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lfl 30 * la mañana de

A*efectuóla primera s: filón

^■'$F3í gran.- expectación y

t^^hn les .masillados comen-
Be W^Si.» la forma cómo S3-

tó# 'S les divefecs ; próble-

0^%édér. dtóetrinario y

i»s 'Mik dué deb^á- resolver la

^piipfflf^p
.,. .;-.'-.',..: ...:■.;

^^St^fiíte! ,a Bstá,; primiEJ-a

^'Vffl'feaftajo. fué muy nume-

$$1°; ii T-aibró- Velarde,.-.se en-

MJ- .^l^'tieínpíaíio con te-

;#"„„«; (j¿o*tKteiKáds principales
"Wiwfe'-nor .íoKCphvencirPal'es,

*^%u Secretaría
Li^ *i

■

»3gundP pia:k del Teatro

r ■ Játó ia secretaría -de -trami
te TO¿la ■ Convención Libe-

,t*HrSií €Sfc^ - oai*go ^el ssñor

lft:^é?gará.-;, .,'
MféisaítíelSn ha tenido una

^íS' ha
'

logrado facilitar

^|ríísn'te :la labor de las -co-

^Kio-iii'f.' '.". .: - : ,;, .;..'-. -

foméntanos en

los corrillos
„ aiitás de la hora seña-

Wjjís, • iédiciair ; la sesión ds

■■¡¡^^tánte. s® vwron ooiícu-

:M*ir''SWíPOs 'de- conyiSineio-

■Irtes "c& .:i<xtoBrítatoan la Jornia

^■ilaatóíían, .- a nombre de

S¿'giS¿íiáS, divea-sps .asuntos..

• r
; T^átóeg#iOfñ-e^- de Maufc 'y

is,w ;-,¿Ti¿Íj,aríS- llamaban especial -

'm&íp '&■■ aitsai-cidn . por la unión

git£-i^áib» entré ,sp5: miembros.

¿os corrientes;
■ 0!^mkü^rim que Pe hacían

jjj^s . ¿g, : la sesión." indicaron

■¿t^.^fe,.^aiato1enfe,.:.q«)S. ha-
§g, ¿os : tendencias tíé :opinión;

Wfe^g» se llamó- db reno-

;^ñ,;:y%$rwpó.& algunas dele-

.«¡¿(js de' '.la-, zopa sur y.:, destaca
-

'l^páífciicos y otra que deseaba

goefeoef :óon toda su pureza la

;d0¿ina ; li&éal :
y mantener los

maápte <M, programa presen
-

lado, por -1& .-ÉiRStadireotiy-a a la

catisiá3raición:,.<fe la. oonvención.

Se inicia la sesión
,-

:' É0& l&^ssicffiu don Luis Claro'

g^A<ptó¿- después ,-dé-. indicar
■ Diie;#:..r©sibiirí'an.hasfea- la sesión

é?Ia tardé- las indicaciones qu?'

sé.-f^M^mcon respectó al pro-
|j;aJ¿T,a...d!:!l

• Partido, recordó que.

qíjH&ísm'^ a .

- acuerdo, ellas de-

Sto^'yériit*..•coh -'las firmas, de 10

sstLWáckm&s o- con las firmas

déuna .delegación de asamblsa^
:.:Aci^::eQiití,n.up.:;puso eh diseu-

-,'¿6ií'-áSíe¿ífl-'.-el..' 'programa. , .

rjoj
'^ ^íiiKl^M^M^élwa'3, -expresó

•:lpi^fsiMovl»ifceral debía con-
,MÉr$f -en'.íésía 'oportunidad 'la
Míéteóioía-idé ■-.- que ';■ el nuevo

p^áai;réflejára fiehrien% el

gffiteíM^ítoánsmo- dé: todo' él'

pais¿ ?í ';i-:--rv;' ••■ -""v-"--':.' ■■"■■ *¿-" •

'

SSifeif-.CJlaro.;SípJflÉr,- mddcó .que ,

iba-3-.|a¡rse lectura, -a-'una indica-

dóq^^ eñ ^sentido die -agre-:

^xl^^^^m.'m.iQ rnterno de ■ la

Convención que 10 convenciona

les pueden pedir la clausura del

¡¡¡piéla 'dé^ 'transtaurrlíte
^.^'dé-dísousióh y ciia¡ñ-

:á?iapí.haibíadí>' cuati^o cohveía

lfl

m

3 i

1.1,!

: las ideas, como única'manera de
Jfegar a precisar un áteuérdo de
tanta traseendeneia, :cóáno él que
dcibia- resultar de la presente dis
cusión. .'"■;,

.
Dio lectura: al ^articulo- primt-

,ro del prcgrañiay ai .coméntela
enseguida^, expresó ■. que: lo encen

traba de una vaguedad inexpli
cable*, pues todas 'las ideas na
cían equilibrio y. sé compartían
hacia uno y otro lado, . especial
mente en lo que se' refiere a' los
puntos, de. mayor impai¡tan-eia.
Declaró qú,e los ': liberales no

eran disde luego socialistas. De
terminó el alcan,cé clare de ésta
doctiina é hizo ver la superiori
dad

., del; criterio iliberal para
quienéo la fuente ,de prciduocion
debe mc-verse a iniciabiva parti
cular. Se refirió también a. la i-n-

cciivenisn-eia. ae rechazax la in

tervención del Estado. Citó, el
caso de -que reconocidos : libera

les, cerno el ssño-r Luis Iaquier-
do, -por. ejemplo, que había sido
el

;

autor de. la ley de.- -Ocoitrol-'- de
Oanibics, no se ajustaba ., a

la,- idea de rechazar
. la interven

ción del Estado. Agregó sobre
esée mismo pa,rticuilar, que tanto
los agricultores decalca como

los de la provincia de Coquimbd,
en oportunidades de, aguda cri
sis habían solicitadlo la inter
vención- y ayuda del Estado. ,

-

Expreso. que no era ds opinión
de. que en' el programa se ataca
ra ai -socialismo, poeque era una

doctrina y esta dei¿erminacióai
no prestigiaba la actitud del H-

beii'alis'mq .

- Pinaiment-e ae mostró parti
daria de qu3 el Partido oeíen-
diera la idea de mantener las
fuentes de producción para la

iniciativa particular y partidario
también de aceptar la interven
ción del Estado.

Don Augusto Vicuña Suber-
caseaux se refirió, a continua

ción, a las ideas expuestas por
el señor Barros Jarpa. Recalcó
las bondades del proyecto de

programa, desde luego, porque
iba francamente contra el so

cialismo. Citó diversos casos

acerca de los daños que ha he
cho la idea socialista en Ingla
terra y Alemania. Lo apoya
también porque, atacando esta

doctrina, considera la solidari
dad social. Respecto a. la ínter--

vención del Estado, precisa los

casos en que ella se hace indis

pensable. ■; ..-,

Don Maximiliano

La C^veneión dé V^paratíso^^ de trabajo, en las que se debatieron am-

plianiente los diversos^ puntos de los principios del Partido.

Los regímenes ■ parlaní-éri tarío y presídeíicíal
'■'"'wr~r_—:—'~--——-■—~
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EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PARTIDO
matas

. y socialistas, sino asocia
ciones ilícitas, . por mantener la
íinahdad de destruir &: -Estado.

.-■«il señor Dussaillant expuso
a continuación algunas ideas so-
t>re socialismo y liberalismo.;
be produjo a eontinuadón una

movida, discusión acerca si se vo

taba, el. artículo primero, del pro
grama ose Adoptaba el t-e-m p-e

-

raménto, conforme a un acuer
do anterior, de pasar éste ar-
a-eulo- a comisión.
Varíes convencionales pidieron

I.-Ei Partido

El' .'Partido -Liberal, -establece
como

'

principió1, inspirador .

'

dé
sus

;

doCtrihasv el justó y ponde
rado . equiliibrio, , éntie les dere

chos individuales y las necesi
dades . sociales., ,

-Reconoce, eñ consecuencia, que
la. ■ vida. ; social -limita : necesaria
mente la vida 'individual, :. por lo
que no podría acoger en su pro
grama la -

aspiración a un indi-

De acuerdo con el 'contenido

de estas proposiciones, el Par

tido libe-ral, sin '■■■'. perjuicio de

aceptar la intervención del Es

tado en cuanto tiende a estimu

lar, a facilitar o . auxiliar las ac

tividades' individuales .o legíti.
mámente asociadas; se opone re
sueltamente' a la .misma inter

vención, en cuanto tiende a, des
conocer los resultados sociales.
benéficos de tales actividades o

a substituirse a ellas.

realmente las conveniencias del

país, el Partido auspiciará, sin

perjuicio del sistema de sufragio
vigente, una reforma constitu
cional encaminada a exigir ma
yores requisitos de capacidad pa.
ra intervenir en los actos elec

torales.

Propicia-' igualmente la nece

sidad de establecer en lá Carta

Fundamental, la pfohilbieión de

que algunos :.de los poderes del

Estado : delegue sus facultades
constitucionales en otro.

Ibáñez.

7*1-

Habló a continuación don

Maximiliano Ibáñez, para refe
rirse también a las ideas ex

puestas poi* el señor Barros Jar

pa e .inició su-discurso con una

frase del señor Barros Jarpa:
*"No nos engañemos, señores".
•

^ -Dijo que las palabras del se-

, ñor. .Barros Jarpa cambiaban

totalmente el alcance y: signifi-
éádó' del programa; que nadie

pensaba- -ir contra ei;- Estado,
que, en resumen, era él Gobier
no :yi:qüé::ñadie negaba .tampoco
laS-íácuitadéá dei: éstéir Expresó
ijue en el programa se contem

plaban- la -facción "y; la/ esfera

La Mesa Directiva de la -Convención.

la palabra para hablar sobre el

mismo tema.

Don Agustín Edwards mani

festó que . precisamente él que
ría hacer presente . que la con-

cieneía de, la Asamblea estaba

foi'iííádá alrededor 'dé éste" pun
to y qué .cabía- tomar una reso

lución; '- ,~
'

■>x<¿>:-w¿sj»ii¿^

vidualismo -absoluto: semejante
individualismo destruiría pron

tamente las. bases del orden so_

cial y, con ellas, toda posibili
dad- de desenvolvimiento indivi

dual eficiente,

Reconoce, asimismo,:' que" lá

inteligencia,
"

la ■■: voluntad y las
iniciativas individuales son in

separables del bienestar y -el- pro
greso sociales, por lo que no po„
dría adherir a los* ideales so

cialistas: semejantes ideales, una
vez realizados,

'

aniquilarían rá

pidamente los valores individua

les y,* con ellos, toda posibili
dad de desenvolvimiento social

superior.

Equidistante, así, entre las

tendencias antagónicas del indi.

viduaijBnio. absoluto y del so

cialismo, el Partido, Liberal es

tima que el individuo no puede
nada sin' la sociedad

y
la so

ciedad nada sin el. individuo, cir
cunstancias a Virtud de las'.'cua.
les aspira al establecimiento de

un estado social caracterizado

por la adecuada .' adaptación del

individuo a las necesarias exi

gencias de la sociedad y jx>r el

II! —Defensa del Es

tado y sus institu-

dones.
De conformidad con ;los" prin

cipios democráticos que infor

man esencialmente sus doctri

nas, el Partido Liberal no re

conoce otras autoridades ni

otras instituciones públicas que

aquellas que establece y regla
menta la Constitución.

Por consiguiente, el Partido

Liberal declara su oposición re_

suelta y sistemática a todo Go

bierno dictatorial o d-e hecho,

cualesquiera que sean les ante

cedentes o las doctrinas que se

invoquen en su favor; del mis

mo modo que a todo sistema

ideológico que persiga la trans

formación de nuestro
'

régimen
institucional por medio de la

fuerza, o que se proponga hacer

del poder gubernamental el ór_

gano d-e
.

su dominación exclu

siva.

El Partido declara asimismo,

que los poderes del Estado es

tán, en el
,
deber elemental de

.,#wx,-. v 1H
-

s& . *m«i¡illil

Sesión de la tarde
Poco después de las cinco de

la tarde se abrió la sesión bajo
la presidencia de don Luis Cla
ro Solar.:,v|íl:. señor Claro/.máni-
festó qué antes de proseguir el
debate concedería, la palabra a

don Antonio Huneeus.

bándose esta id-ea y poniéndose
de pie los convencionales.

El señor Arenas manifestó que
se iba a leer una moción por
el señor Zamóram».

Monumento a

Balmaceda
M señor Zatnorano expresó

que todos los pueblas honran

a sus seres privilegiados que por
sus virtudes y sus esfuerzos han

merecido gratitud. Un clamor

público reclama se modele cuán_
to antes en

y
bronce a un ciu

dadano qi.«e está sin duda al

guna en lá mente de todos los

convencionales, don José Manuel

Balmaceda, el ilustre y egregio
Presidente de Chile, cuya per
sonalidad es emblema de gran
deza cívica .

En , dicha moción se pide que
la Convención

_
comisione a la

Junta Ejecutiva y a un Comité

para que se encargue de llevar
a la práctica la realización de

dicho monumento.
Los convencionales aplaudie..

ron entusiastamente esta mo

ción.

Discusión del

programa
El señor Claro manifestó que

se continuaba la discusión del

programa.
El señor Osvaldo de Castro

dijo que sin el propósito de ha

cer crítica al programa, que le

merece su aplauso, deseaba que
se consideraran algunos agre
gados. Se refirió a la necesidad
de que se exijan algunas res-tric-

eion.es para intervenir en las

elecciones parlamentarias. Agre
gó que no podía hablarse de

sufragio universal porque en to
dos los países tenía alguna res

tricción y que en Chile mismo
solo podían votar los que desde'

luego sabían leer v escribir. Pi
de un cambio de redacción en

esa parte del programa "ara

que pueda aceptarse el voto plu
ral por lo menos en lo que se

reí i ere a las elecciones munici
pales.
El señor -Barahona expresa

que la delegación de Aconcagua
había presentado indicación en

Igual sentido. Dijo que se ha
bía hecho la restricción del co

hecho, y que en' esta circuns
tancia la gran masa podría
tar en- adelante no por los hom
bres. más preparados sino per el

,que le ofreciera, el saqueo y el
reparto. Cree que hay necesi
dad de imponer algunas restric
ciones al derecho de sufragio.
Se retirlo después al debate

de la mañana sobre regímenes
presidenciales y paramentaras,
manifestando

'

que se había ido
de un .extremo ■

a otro, del par
lamentarismo . exagerado, que
-fracasó, al presidencialismo exa

gerado Estima 'qjue dabe buscar
se la manera, de relacionar Las

facultades del -Presidente con el

Congreso.
El señor Marín, manif-íiesta

que ;es incompatible él voto plu
ral con la id-e*i de demooraeia
y- que. dos., que militaban antes

en. el Partido- Liberal Democrá
tico dcbt-rían iv, -.tu- v:\r-v. ;'o« ¡ufa

te procurar el perfeccionámiál
¡to de las masas. '..,-.

Don Tomás Ramírez coins¿6H
ira que . la vuelta al parlamei
torísimo traería un desquicia
aniento porque este sistema ; coi
Itribuyó al decaimiento del pal
Agregó- qpe el sufragio uhiveí
i;al era una : calamidad polítict
.Habló em seguida don Agía

í-ín Edwards. Al subir '. al . pr-ds
cenáo sé le .hiao objeto de un

ilarga acilamao.'ón hasta .él' pux
ito que se vio en la necesidad ¿

empezar por- agradecer ía -ác<

gida que le prestaba la Convéí

ción en los momentos — dijo -

en que venía a tomar parte', k
el debate sobre uno de los puü
tos del programa. Expresó qjü
deseaba aportar una. palabra

'

i

i.concórdia entre lias-,, dos-, cófriei;.
tes que ¿e pronunciaban sobi"
el

..
sistema de. Gobierno.

:

:,,:.

Agregó ;que én
"

realidad■%
partidarios .del régimen -(parís
mentarlo habían cedido' en pal
te al hacerse la redaccióti - di
articuló." Se refirió : en seguid
a que en el Congreso existía!
representantes de. diez partida
pero que no había, ninguno fuei
te, y organizado capaz de respoi?
der en, un régimen parlamenta
rio de Gobierno. Que mientra
no existieran partidos de e¡sÉ
naturaleza,- no sé", debía entrega
al'país al parlamentarismo qu
nos había dado días .de '■ ángtri
tías y que confiaba en 'qué s&i
partido fuerte y vigoroso- -fue|
con el tiempo y. después de esí
Convención, la coilectividad, libl
ral. Dijo también que él perse
nalmente era partidario -.del...rá
gimen presidencial. A este res
pecto dio a conocer algunos aio
tecedentes históricos. Dijo Vqu
cuando com-enzaron las réfofiha
tendientes a supeditar .

la; .auto
ridad dei Presidente, la duraciól
d-e los Ministerios fué hacienda
se más corta llegando . en

,
el pe

ríodo de Balmaceda a tres me

ses,' situación ésta que sé'.;,,m,aid

tuyo hasta el año 24 en o:»e tes
mina con el entronizamiento'1^
una dictadura militar en .

él ipa-S
No deseo eso para mi Patria :

estimo que el progreso es táílíga
do al mantenimiento dei .r'égi
m-en. presidencial. Pina1mení

dijo que votaría el programa pro

puesto, a la Couveh-:-Jón odr l
Junta Ejecutiva.

.

Al término de su discurso-" S
ie hizo, objetó nuevamente a

una entusiasta manifestación^
ap-iausos.

Habló después el. señor. .Mari
para expresar que oídas las pa
labnas

, del señor Edwards-" -retí
rana s-iis declaraciones anterior-s
y apoyaría el régimen presiden
cial.

El señor Donoso, comisiónadl
por la delegación de Coquimbo
manifestó .también que despué
de oír las palabras del señor 'ÉÚ
wards esta delegación retiraba, i

proyecto que había presfnt-'íiS
sobre esta materia.

El señor Alvaro Orrego di
su opinión en el sentido de oa
el desprestigio del régimen pa^
Iainentario tuvo por causa ".«

desenfreno en los-, gastos públj
eos 'V que mientras; .eicóñgréá
midiera intervenir en este'' álá

If
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Amstentes a la manifestación que el Centro Liberal de Valparaíso ofreció al de

;/
~¿

Santiago.
vdós.a íavor y «dos en

ja-fe ¡menos, del asunto

*_;d%i©lón;.
faaicaMón ftíé aprobada,

. iiyéíjdósé el tiempo de 45

'fflfflios a 30 rntoitos."

-so:.

ion del

Programa
i. '■■'■., cohtiniU'acdón den

jPéréz
'

Lavín,
:

sobré

fiaras -doctrinarios y: . piara ha-

*5íí .él:ini33irés que existía 'én

Wf £1 liberansmo sobre bases

WpáíñB: ,y ño : alrtidedor de

Ppíes; TRm una exposición so-

«Mvi^úaMino y la influencia
"e F-sociédad, ;

■'

'pronunciándose
*^^dé:,e^a, principio indi-

^Mftsba, que lo-oonaideró: como
¿ mMo ; del deíécihó dfei más
■j;?te, -v," -,'v . -;.;--::',

.^^ps;:-.<^víeriidónáfl:éa. -'Inte-
,g»M«Jil. ;pa¡rá hacer .vér-quie
£wafSos- depíaih ajustarse al

^^^:\a^-'lbe^'\ti^mipo, a
1

V6 que- las sesiones -fueran

ílfc1^!!

I

I

lí I

(I

*a««iior Aíigel Vásquez hizo

|%la palatoa para levantar,

.Wpi el cargo que se hacía

^liisrales, , siñdiicándolos . oo
-

Oftaetetóñaríos; . Se extendió

fíjate : entei tema insinua-

jfB$-&-~: señor Pérez Lavín y

^^^■Dcea; su; opínión contra-

^^^"•cítado coliveñcidnal, por

^g- que. da.sociedad sólo se

^Woná, con- sil ; perfesiciona--.

ta? ladivi(i'uail'. Terminó ápo-

S?m-'ta^^ Píur-tes el ar-

S?1^0' dea^programa,
¿wip .

a , continuación el doc-

i^w-n. Alberto 'Saliere», quién

»^ién:*l proyecto d-e

r^aia presentado por 1» Jum-

^^fciva del Pwrtido 'a la

.
ación: ;.de; la Asamb-lea,

..■.^ímar que. éntodo: «1 taxto
vm diyeisas úmdmmionm no

^íbs al indíyiitaÉhOTno títi-

. ^^y^^.mblo ss iba dé

i h- f'0*1*^ »1- «óeiftltaoM, "qiué
.^danos ha oauitóó alpaM»

Ma don Ementó

Barros.
liwpfó' taanbiéh *etí ««be debate

pi^sto Bawrt. Jwpt, f «¡a-

mE* -<i«ctr' «im pMía % Im

^^>»nv©aMqnalfls, en b-Sie-

¡f
:

'íSP1* flí"-
" "

la l^portaíisía

«raiepanci^ fefaf, gtí tódM

precisa del Estado, la sociedad

y el individuo y que no había

razón para estimar" qué era un

programa atrasado. ■"'.;"'

Confió en eí éxito de la' Con

vención, porque tendía a resta

blecer lá legalidad constitucio

nal y porque atacaba de frente

el movimiento comunista naci

do desde la Moneda eh: tiempos
de don Carlos Dávila, que hn-

pulsó este movimiento: perturba
dor eñ ei;país. Agregó que des

de entonces este peligro público,
como una enfermedad, se iba

extendiendo. Se refirió después
al esfuerzo particular, a la ;for.

ma en que se obtenía el éxito,

mediante el trabajo,. y al propo

sito .socialista, en el sentido de

que 'estos hombres de esfuerzos

repartan su capital entre - ios

que no trabajan. .;■

Dijo también que había oído

a algimos conveñeipnaíes - con.

versaciones de qué podría nue

vamente dividirse -el Partido Li

beral; pero él ño
•

puede oreer

en éstas opiniones, porque hay

intereses superiores, hay razo

nes, justas que deben, por el

contrario, estrechar las filas del

liberalismo, mantener^ la disci

plina, porque desde luego había

que defenderse del socialismo y

del comunismo én bien de la

patria y. de cada uno. de los

chilenos. '■'. .

. ,

El. señor Ibáñez fué ovaciona

do al -térñTino de su .discurso.

'Habló a: continuación don, Ra

fael Luis'Barahona. Dijo que en

la discusión general del proyecto
-de programa' estaban en reali

dad todos de acuerdo en él fon

do de la doctrina liberal, tan; o

los que habían hablado para

apoyarlo, como el señor Barros

Jarpa. Pide, ven- consecuencia que

se apruebe ;en general. . ..:■■:. ,,;

; Sfe dio ñor cerrado el. debate^.

Indicaciones
■

M señor Tomás Ramírez : Frías.

estimó que debía incluirse
■

en el:

proframá. un : , pronunciamiento
i®br« un punto de actualidad y

qué -ei ahora 'bardera del - corar

bate del bolcheviquismo, o- sea.

sobre la lucha;' dé., clases.
-

M- señor Arenas diserta 'tam

bién sobre ¡el punto prnnero peí

piwrá-ma v -termina' ; :,hacienc.,c>

\mí indte-i-icióu para declarar -,qme

no «e coriii'de,r'e -■•; contó partidos

■po-lMom a
'

loé márxistás, comu-

Pinalmente se acordó nombrai

la comisión, qué debe pronun
ciarse /sobre este artículo del

programa, la que quedó compues

ta, por los señores Ernesto Ba

rros Jarpa, Augusto Vicuña, Ma

ximiliano Ibáñez, Tomáis Ramí

rez Frías,* Valentín- Brandan y

Gabriel. Amunátegui. .

Eí. señor Barahona hizo pre

sente ; que. había una; moción en

la mesa en el sentido de. que la

elec'lón de Presidente de la Re

pública se haga por el -Congreso

ypiiae que sé considere esta idea

al iniciarse la discusión del 'Art.

4;o del programa. .

-El señor Luis- Urrutia Ibáñes

cree 'que es éste el momento pro
picio' para . qú-e

'-
el' - liberalismo ■'; se

pronuncie sobre , los . regímenes ce

gobiernos presidencial o . parla
-

menTárlo.
. Analiza ambos ■.siste

mas y se muestra partidario del

primero, expresando . que si no lo

tuvieran hoy en vigencia, vivi

ríamos en un perfecto Carnaval,
ccn'ia' existeniCiia de. tantos y

tantos partidos, como los que

existen, en los diversos , sectorifli

dé la, ..opinión. ..

,; El señor Qu-zmán García pida
que la', comisión qué va a estu

diar ios pi'im-eros. puntos del pri-
grama considere,, también el cuar

to, porque él cómo miembro de

la comisión ■

que estudió éste

asunto, puede adelantar que to-

.dos están íntimamente ítgad'cs. ,

.'Antes: dé levantarse' la sesión,

•don ; Agustín . Edwards. recordó í\

los éonV'éniC'ionale'S -

que a - las tres

de la tardé" eran esperados en'

la Fundación Santa María, pa

ra visitar el.estaiblecimientotoue

éé' debía . arla, iniciativa privada

y que estaba destinado a formar

nombres;. que en ei;,porvenir ga

narán su vida -'.con" su propio. ,. es?

fuerzo. •■
'

■-'. ■>-..''

Los puncos discutidos

del prograrna;. ,

-Damos a .continuación los cua

tro puntos primeros del proyec

to de programa álEédedór de

los éüáles giró -la- discusión de:

la Convención Liberal fñ.la se_

sión de da mañana de ayer, .y,

'que la, Mesa Directiva del Par

tido Liberal, previa -aprebación

de la Junta Ejecutiva, soipetió-

aí conocimiento de la Oosav^i''

cióíb: ■-

'

; ■■/'::": •:'"". '-'Ül-t H'á

^&s-.^i:;

mIBB^WÍví#.;.' -¿í/í»m¿
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Otro aspecto de ía Mesa Directiva de la Convención, durante una sesión de trsbaM

Homenaje a don Fe~

Don Agustín Edwards habla sobre el régimen presi
dencial.

respeto inviolable de . la sociedad

en relación a los dér&chós indi

vidúales. '.'..':'

". Mediante está adaptación,, el

individuo hará posible la orde

nada conservación y la estabi

lidad', sociales, ,y. mediante ,ese

respeta,,la sociedad procurará la

valorización creciente dei indirt

vidud y, su ,propia, .valorización

progresiva. ;' - ■'';■' J ..;

II.— Funciones

Estado,

.Autoridad -suprema y. b-ienhe-

ohora dentro de su esfera de ac

ción propia, . el Estado es el más

eficaz instrumento de perturba
ción .;;:.y descomípos-iCión sociales

desde el momento en que, con

trariando,, su fíaturateaá y sobre.

pasando ios' límites dé sus posi
bilidades útiles, invade el cam-

po-i^é.'las iniciativas privadas y

pretende5 reéa^plazar la gestión

particular, directamente intere

sada,' seleccionada ,y- ..responsable,

por la;. gestión meramente remu

nerada, muchas ;
. veces incíompe_

tente y,, en general,- , irresponsá:-
hle i de- sus funcionarios . .

■Ésta ingerencia arbitraria , del.

Estado .es., parttciilarmente: neci-

va/ según, el testimonio dr -la

eiperieñeia unlve«m*l, en el té-

treno de las s- iniciativas . ecúnó-

rñeas. ft.:-cá-usa- de-la- influeno'ia

.prep-óndéranté . .cié los - factores

políticos en la dirección -del- Es _ ¡

todo,
'

■■,'

defenderse con la mayor energía
del comunismo y demás colec

tividades de reciente formación

en nuestro país, qué pretenden
la destrucción violenta de -la or

ganización política y éconámi_
ca en; vigencia, a la cual la in

mensa .mayoría de nuestros con-

ciudaidanos ha. concedido" y con

tinúa concediendo su, adhesión

decidida. .'
•

'

IV.- Régimen Cons

titucional y electoral
■•, El Partido .Liberal, reitera sú

fe;'-.- en la- democracia, , o- s-éa, en

el' régimen
■

político que consiste

en' que la : colectividad, determi_,

ne y resuelva ,
sü . . prepio desti-

tío. La .--voluntad inteligente y

libre '-'de las. mayorías es la: nor

ma
■ suprema .llamada 'a regular

la; vida poíStiCa de los pueblos.

Los vicios e imperfecciones de

este sistema son 'susceptibles de

enmienda, adaptándolo al ..esta

do cultural^dé : cada, país, ñero

sin destruir sus. fundamentos.

.;■■ Declara 'que. el régimen parla
mentario'

- establecido sobre la

base dé partidos fuertes -y bien

organizados;' .• es el que asegura

,mejor las libertades y el buen

Gobierno de la • nación; pero,

acepta ectóo; una necesidad de_

riváda dé nuestro, actual estado

po-lítiico y social, el: régimen pre

sidencial, sin. perjuició: í de las

modificaciones,: qué la
'

expérieifr
,'cia: aconseje. -:

.

Ép atención a que la formia

actual del sufragio mo consulta

deúco Santa María

El señor Huneeus' expresó qiue
los convencionales venían de vi

sitar la Fundación Santa María.

A una edad,— dijo,-— en que
la serenidad debe, dominar todas

las impresiones, después de co

nocer planteles técnicos de los

países más avanzados de la . tie

rra, siento legítimo orgullo de

chileno en presencia de ese mag
no Instituto, obra de Un chile

no que es grande. si lo son los

hombres que realizan grandes
obras. E,l concepto de la Funda

ción,— agregó,— es integral,
perfecto ; su. ejecución, magnífi
ca; su conjunto de eficiencia y

proporciones impecable. No: sé

que en' nuestro Continente exis

ta ningún plantel que lo supe

re. Adm iremas y agradezcamos
esta obra genuín a-mente liberal,

puesto que formará hombres cul

tos y por lo tanto útiles y capa

ces de crear riquezas con mi

propio esfuerzo..

Amigofí y. correligionarios, --

terminó.-- oí propongo un voto

de cariñosa gratitud para la me

moria de don Federico Santa

Marín y de justiciero reconocl-

m lento a don Agustín Edwards y

a sus distinguidos colaboradores.

Hagámosnos señores, justicia a

nosotros mismos.

Este voto fué aprobado por

aclamación .

El señor Mateluna pide se

rinda homenaje, también, , a los

fundadores del liberalismo, apro-

les fiundamein tales . Se manifes
tó también partidario del régi
men . presidencial, pues el parla
mentarismo,' a su entender, ha
bía desmoronado todo. Pidió a

este respecto que los conven-,
clónales pensaran en la situa

ción de Chile 'con Portales' y
en la situación ; producida des

pués del triunfo de Concón y

la Placilla.

Se leyó a continuación una

moción de los convencionales

de Coquimbo por la que se de

claran, partidarios del régimen
presidencial y que lucharán por
(su mantenimiento.
El señor Elgueta, de aciuerdo

con las ideas del señor de Cas

tro, en el sentido de considerar

no sólo al ciudadano sino tam

bién a- la personalidad, aplaude
(el- voto plural, .

El señor Gaamuri expresa qué
■a s'.i entender el sufragio uni

versal le dio vida ai partido- y

que a éste le corresponde en

el momento actual en lo que se

'refiere a la cuestión en deba-

mento de gastos por medio ,tj
lac leyes especiales seguiría -súl
sistiendo esta situación peligró^.
porque traía como '.consecüerica''
el aumento de los impuestos. -8,
mostró partidario de. privar -.-tf
esta iniciativa .en. los gastos ;p|j
bucos al Congreso.
Habló después el señor Bara

liona para, fundamentar \m

proposición de la •

delegación rd[
Accncágua respecto de una. dea
centralización sobre una., has
económica a fin de. que' cadí
provincia pueda invertir

'

parí
de los fondos con que., contri
buye al Eistado en la. atenciói
de : sus propias necesidades,, ;:

Otros asuntos ^

El señor Vásquez formula ;iBj
dicación. para pedir que '".sé. proj
cure, cuanto antes.

•

el déspactB
de la ley de Municipalidade
que' pende del Congreso. Agre
gó que vivimos en una' r' ci'óí
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