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CONVOCMTOR1A
A la Convencion Liberal de 1931

Multiples prtoibLemas, de indole y de generacion dis-
tintas, ensombreeen .el porvenir de La Republica.

La evidente imposibilidad de solucionarlos de inmie-
diato, po.r la/ propia naturaleza de el las, inquieta y deso-
rienta a los idiri'gentes, aorecienta las impaciencia.s popula-
res y am.enaza post-erigar, indefinidamentie, la adopcion del
unico medio eficaz y seguro para terminar eon el males-
tar que. experimentamois: la reposicion de las practicas de
honestidad y virtudes civioas que inspiraron la vida publi-
ca y privada die nuestros mayores, y constituir el inmenso
caudal de las riiquezas materiales, en Los ultimos anos tan
rapidamente disipadas on torpes a venturas.

La perspectiva e»s, para todos, sin excepeion: de es-
fuerzo, de disciplina, de sacrificio.

La senda <es estrecha y aspera.
Necesidad imposteiigable de la ,oura de reeonst'rue-

cion, a base de este prineipio fun iamental, es >reunir y or-
ganizar las fuerzas que permanecen, por desgracia, dis-
gregadas, no obstante ciompartii tan alta inspirac.ion.

La falta de cohesion de esto»s elementos, impide opo-



ner barreras infrtanqueables a quienes, con inaudita auda-
oia, pretenden destruir el orden social en que se inspira
nuestra legislation fundamental, predominant# en todas
las naciones eivilizadas.

El Partido Liberal, por la id- oloigia que lo inspira, por
su :tradicidn histordca, por el numerio, cultura y prepara¬
tion de dos hombres que lo constituyen, esta especialmemte
capacitado para afrontar con exito los dificiles probLemas
del momento actual.

Debemos, pues, unirnos .estreeh&mente,
Dolorosa e indeleble experiencia nos ensena que per-

manentemente debe existir una fue.rza organizadia para
velar por el respet/o e initeigridad de esios derethos natura-
les, inalienables e imprescriptibles,-que constituyen la esen-
cia de la personalidad humana; y cuyo desconocimiento,
aiunque solo sea transitorio, importa la reversion a epoeas
de cultura incipiente. La supresiion del habeas corpus, de
la fibertad de tonciencia,- de la libre expresion del -pensa-

miento; la abolition del derecho de propiedad y el de he-
rencia, de la invioLabilidad del hogar y de la correspon-
denciia, de la libertad de la industria, del comercio y del
trabajo; sea -cual fuere el regimen que tales reformas
eifectuare, llamese fascismo o sivietismo, sumirlan al mun-
do en la obscuridad y en fa abyeccion.

El primer dereciho, el dereciho fundamental, es el de
la vida. Pretender encadenarla con sugestiones utopicas,
encaminadas a crear artificiosos retablos, donde asilar -una
felicidad no alcanzada por pueblo al/guno, en cuarenta si-
glos de -cultura, sea en aras de ambiciones personales, de
conveniencia de determinado.s circuits o de privilegios de
una clase en perjuicio de-ot.ras, es contrario al principio



b&sice, al fmdame-nto filosofico de nuestra colectividad
politica.

La libertad humana no puede estar limitada, sine por
la convenieincia publica establecida por la ley, o lo que es
lo mismo, admitida por el consensu general. Esas limita-
cienes, exLstentes ya, deben aplicarse con rigor draconia-
no por los ma!gistrados de la administracion de justicia.

No es pe.rmjitido tolerar que s;e excite al pueblo al al-
zamiento, con discursos y reparticiones de impresos, que &e
efectuen manifestaciones <callejeras proclamando la reve-
lucien social; que ,se impida la libr.e celebracion de una
eleccion popular; que se pretenda, por medio de la fuerza,
arrancar reqoluciones a los poderes constituclonales; que
se comet an atentados inspirados en el odio o la venganza,
en las personas o bienes de algunes de sus agentes, sin que
esos actos penados por la ley queden impunes.

La repeticion de eatos hechos y la propaganda asi
ejercida, constitu/yen un vicio fundamental de la vida de-
mocratica; cr.ea un ambiente malsano, genera la desoon-
fianza en las actividades economicas; es un agravante de
la crisis que actualinente nos 'hiere; es la incitacion m'as
viva a la entronizac.idn de lois regimenes de fuerza, en la
falsa esperanza* que el'los pongan coto a Los desmanes sin
la debida consideracion de sus funestas conseeuencias de
todo linaje; es, finalmente, el peior de los ejemplos que
pueden ofreqerse a la nueva generaeion, formada en esta
atmosfera de perturbacienes y desordenes.

La educacion se realiza solo en parte, y, en parte muy
pequena, en ilos bancos de la escuela. Ella e,s obra y es
efecto predominante de la vida publica. Si esta se ajusta a
los grandes principios morales, al obedecimiento estricto
de la ley, al respeto mutuo, ,a la repr.esion ordenada y



energica del abuso o delatropello; al espectaculo de la vi-
da civica, asi desarrollada, sera la mejor estuela para la
formation del ciudadano. Si es lo contrario, la obra lei>
ta y penosa de la edutacion individual se enervara y aun
se anulara ante el ejemplo de la anarquia imperante.

Ajsa l:o pensaron y asi inspiraron sus actos los funda-
dores de nuestro partido, cuando con M'ontt y Varas esta-
blecieron la libertad dentro del orden; cuando con Errazu-
riz, Pinto y Santa Maria hicieron predominar, aun en las
circunstancias mas graves de la Republica, sobre todo y
ante todo, el principio de autoridad, y fue tambien ese el
ideal denfocratico del gran Presidente Balmaceda.

Restablece.r estos principios salvadores v aquellos ha-
!bito$ de virtud civica, -en toda su majestuo.sa integridad,
debe ser nuiestra preiocupacion dominante y nuestra fe-
rrea linea de conducta.

He ahi la justification historica del Partido Liberal
en el pasado, y su indiscuti'ble .razon de ser en un porve-
nir sin termino.

Montar guardia ien defensa de los principios fil-osofi-
cos, vinculados esencialmente a la perstonalidad humana,
a que siempre ligo >su action el diberalismo chileno, y entar-
nados en la actual Constitution de la Republica; cimentar
una administration honesta, sentilla y eficaz, a cuyo in-
flujo puedan desarrollarse, libremente, todas las activi-
dades economicas; desembarazar la iniciativa individual
de la enmaranada legislacion 'que hoy la encadena; sim-
plificar el regimen tributario; propender a la recuperation
del prestigio financiero de la nacion, son los medios ni¬
di rectos, perp de innegables eficacia, para alcanzar la nor-
malidad economica. tan gravemente perturbada.

Sin tontrariar los principios del liberalisms, puede el



Estado contribuir directamente, en circunsfeancias que de
veras lo justifiquen, a la esitimulacion y fomento de la pro-
duccibn y del comercio, e intervenir en la distribueion de

-larriqueza, para que todos los habitantes de la Repuiblica
goeen de un miniitio de bienestar eeononnico.

-Las leyes >sociales vi'gentes,. aplieadas eon ebrreccion,
sin el meaq.uinio proposito de despertar el encono ent.re el
empleador y .el empleado u obrero, poeden alcanzar ,en
parte, este fiii. La c.on'tribuei-on del Es-tado a la Gaja de
Segpro Obrero es deud.a de honor, y, por l'o tanto, pre¬
ferente,-:. —

• Con-elta puedenvalcanzarse los beneficios prometidos
por. la lev; un servicio medico efipiente y e.speciaimente
las pensiones al iuvalido y al anciano, euyo otorgamiento
correeto y opprtuno,- tiene el objetivo primordial de eli-
minar del cuerpo social la pustiila infamantte de la mi.se-
ria y ; - • - r, '• > . r

Re£tableeida$. la.s. actividades' nacionales por el pri¬
merode su.s factored, eual es la c,omfianza en la estab illdad
de lats inst it lie tones, y en la eficacia del Gobierno, el pro-
blema do la desQcupacion, de caracter transitorio, desa-
pareeera,; Eptretanto,. la protection fistal y particular or-
ganizadas deben ar en auxilio, 'tanto -en la clasie media co-

m'o en la pbrera, para aliviar las boras de dolor que viven
en estos momentos.

Insistimos en que el daber del Estado e.s formar eii\-
dadanos que-sean obiter,os de la grandeza de la Re pubIl¬
ea. JEn-la Instruction que hoy se da se descuida la forma-

ci6nrmoraJ, fin-alidad superior de la education. Propen-
der^a la r.efprupi , de la :-.ensefianza, euya implantation eo-
mo obligation preferente del Estado, es una de lias con-

quistas mis honrosas de nuestro Partido, en la actualidad
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un imperioso debe'r, si hemes de corresponder a nuestro
pasado historico v responder a las requerimientos inme¬
diates que exige la salud de la Patria.

Para dilucidar ■estos importantes problemas, para d:2-
jar formado -el programa de accion comun y para ©oncer-
tar esta niisina accion, tenem'os el honor de invitar a los
miembros d:e todas las colectmdades liberales a una Con-
vencion unica que se efectuarfi en Santiago los dias 25, 26

. ' '' r

y 27 de diciembre.
El comite organizador queda constituido por las vo-

•caLes sehores: Augusto Vicuna Suberca-seaux, Ignacio
Urrutia Manzano, Jose Manuel Balmaceda, Fermini Ver-
gara Figueroa, Oscar Valenzuela Valdes, Guiller-ino Ba-
rros) Jara. Gustavo Rivera Baeza, Ladislao ErrSzuriz y
Rafael Balmaceda Bello, y por el se-cretario general de >la
Conivencion, sen or Riam6n Huidobro, easilla 2592, a quien
podran dirigirse todos lots que simpaticen con. e<ste mani-
fiesto. ' •.

Liberales de Chile: es la hora de sacudir la inercia, de
deponer las pequenas diferencias, en aras del bien en-ten-
dido interes de la Republica: es hora de unir las fuer-
zas que, disgregadas, mada; significan ni pueden, y qtie
juntas, en un solo haz, reatituiran a Chile la eficiencia de
su tradicional organizacidn interior v su prestigio ante el
eoncierto de las naciones.

A la anarquia de las ideas y al desborde de las pasio-
nes, opongamos la accion sistem&tica de una indestructi¬
ble union patriotica.

Aldunate Echeverria Luis, Amunategui Solar Domin¬
go, Amunategui Gregorio, Amunategui Miguel Luis, Agui-
rre Luco Carlos, Allende Navarro Carlos, Allende Nava¬
rro Nicanor, Atienza Carlos, Arriagada Jenaro, Aninat Sf-
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rrano Antonio, Acuna Carlos Alfredo, Andrade Nicasio,
Acuna Juan de Dios, Arlegui Bernardino, APee Jose Mi¬
guel, Arava Jorge, Arriagada Guillermo, Bulnes Gonzalo,
Bulnes Francisco, Barahona Rafael Luis, Barros Jara Gui¬
llermo, Balniaceda T. Jose Manuel, Balmaceda F. Alfre¬
do, Benavente Onfray Luis, Bustos Domingo, Bahamoiides
Nestor, Bahamonde Victor, Berisso Arturo, Balniaceda Be-
11 o Rafael, Baeza Jose Manuel, Bobadilla Alfredo, Bena¬
vente Victor, Bianchi Luis,' Bena vente Desiderio, Bunster
Gabriel, Bennett Carlos, Becerra Emilio, Bobadilla Armc-
liano. Benavente Burgos David, Benavente Diego,• Barros
Hurtado Jorge, Barros Torres Roberto, Brito Marcos, Cla-
ro Solar Luis, Cabieses Ricardo, Cortez Carlos, Cortes Cor¬
tes- Manuel, Cortes Alii end ie Manuel, Claro Salas Hector,
Contreras J. Noe, Casanueva Ruperto, Cortes Guillermo,
Cbntador Alberto, Conejeros" Temistoeles, Conejeros Mi¬
guel, 'Cerda Martin, Contreras Juan de Dios, Contreras So-
tomayor Luis, Gharpentier Julio, Carrasco Alejandro, Cor¬
tes Octavio, Celis Maturana Armando, Davila Larrain Luis,
Davila Oscar, Donoso Grille Fermin, Dominguez Ernesto,
Dussai.llant Z. Alberto, Eastman Tomas, Eastman Adolfo,
Errazuriz Lazcano Hernan, Encina Francisco A., Exss Gus¬
tavo, Errazuriz Ladislao, Echavarria Jose Antonio, Echa-
varria B. Enrique, Echeverria Herman, Eberhard Juan,
Errazuriz Victor, Echenique Luis, Freire Fernando,'Flo-
res Millan Jose Manuel, Fabres Pinto Jose, Fontecilla San¬
chez Eleodoro, IGerro Carrera Jorge, Ferrari de' Ricardo,
Fisher Enrique, Guerrero Custodio, Gonzalez Quiroga Si¬
mon, Garnham-Luis A., Garces Gana Francisco, Gonzalez
Quiroga Alberto, Garcia de la Huerta Pedro, Garcia de la
Huerta Manuel, Guevara L. de Norberto, Geywitz Guilier-



mo, Grassau Rieardo, Godo\ Guillermo, Haverbeek Carlos,
Hederra Manuel, Huidobro Ramon, Hertz Garces German,
Huidobro Alamiro, Horeau E. Jorge, Herrera Rafael, He-
rrera V. Julio, Hueke Guillermo, Huerta Manuel, Hurtado
Vial Jorge, Izquierdo Luis, lniguez Pedro Felipe, Iturra
Pa^heeo Esteban, Ibieta Plummer Luis, Ibanez Maximi-
liano, Jara Demetrio, Jarpa Bisquert Luis, Jarpa Gana
Arturo, Jarpa U. Manuel, Kurnstmann Victor, Kunstmann
Eduardo, Kroll Gustavo, Lazeano Fernando, Lagos Gui¬
llermo, Letelier Espinola Miguel; Lillo Onofre, Lobos Fran¬
cisco, Lazo Roberto, Lazo Pedro Maria, Lamas Benaven-
te Antonio, Letelier Luis, Meza Prudencio, Montaner Be-
llo Rieardo, Marin Vicuna Santiago, Marin Balmaceda
Raul, Merino Esquivel Luis, Menendez Behety Julio, Mo?
reno Felix, Martin Armando, Mans Fernando Luis, Man-
riquez Leon Luis, Mozo Gregorio, Mancilla Arturo, Mar¬
tinez Nicanor, Moraga Alberto, Munoz Quezada Hector,
Miranda Peron Hernan, Murillo Guillermo, Munnich Gui¬
llermo, Maturana Domingo, Maza de la Romulo, Maza de
la Daniel, Maza de la Camilo, Maza de la Dario, Maza de
la Luis, Maza de la Maximo, Maza de la Alfredo, Neuborn
Rieardo, Navarrete Concha Victor, Navarrete Nestor, Or¬
tiz Rudecindo, Ortiz Filemon, Ortiz Artemio. Orrego Ba-
rros Alvaro, Ortuzar Enrique, Ossa S. M. Manuel, Prat
Arturo, Puga Borne Federico, Palacios Luis, Puelma Besa
Ramon, Prendez Saldias Pedro, Pino del Ramon, Poblete
Miguel Angel, Poblete Luis, Pica Tomas, Portales Vicuna
Guillermo, Pinochet Carlos, Prado Amor Carlos, Papic Jo¬
se, Pezoa Albino, Quinteros Luis, Rodriguez Alejandro,
Rodriguez Mario, Rio del Raimundo, Riesco Errazuriz
German, Rioscco Daniel, Rivera Baeza Gustavo, Rozas
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Urrutia Cesar, Recabarren Leon Art-uro, Rodriguez Manuel,
Rivera Edecio, Rio del Gundian Rafael, Recabarren Juan
Jose, Rioseco Marcos A., Rodriguez A. Victor M., Rebo-
liedo Arturo, Sanfuentes Enrique Salvador, Serrano Mar¬
cos. Somarriva Marcelo, Sohleyer Francisco, Schleyer Gus¬
tavo, iSilva Somarriva Jorge, Silva Cruz Carlos, Silva Es-
pic Emilio, Sanchez Valdes Julio, Schwarzemberg Federi-
co, Sotta de la Samuel, Silva Matias, Subercaseaux Gon-
zaio, 'Swett Carlos, Solar Eduardo, Soto Bunster Anibal,
Schlesinger Guillermo, Troncoso Belisario, Tocornal Juan
Enrique, Torre de la Julio, Torres Maillard Rafael, Torres
Exequiel, Urrutia Manzano Gabriel, Urrutia Ibanez Luis,
Urrutia Manzano Ignacio, Unkel Carlos, Urrutia Zaiiartu
Anibal, Urrutia Ibanez Enrique, Urrutia Ernesto, Urrutia
Alberto, Urrutia Miguel, Valdes Fontecilla Maximo, Vial
Infante Alberto, Vicuna Subercaseaux Augusto, Vicuna
Subercaseaux Claudio, Valdivieso M. Alberto, Valenzuela
Valdes Oscar, Valdes B. Ricardo, Valdes Cuadra Francis¬
co, Valenzuela Regulo, Vivanco Carlos, Vergara Baeza
Gustavo, Vergara Baeza Carlos, Vasquez Manuel, Videla Al¬
berto, Villarino Enrique, Valenzuela Q. Jorge, Zaldivar
Adolfo.

MANIFIESTO DEL OENTRO LIBERAL DE SANTIAGO
ANTE LAS GESTIONES DE UNIFICACION DEL

PARTIDO

El Centro Libera] de Santiago, ha seguido con gran
inheres las gestiones de unificacion del Partido Liberal,
desarrolladas en los ultimos meses y ha vivido las alterna-
tivas de la idea, a traves de las conferencias y acuerdos
de los grupos del libera lispio,
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No se ocultaba a ?u observacion la dificultad que
exiate en poner termino a la vida de oolectividades que,
aunque pequenas, tiene ouerpos directives en torno de los
ctiales &e> crean intereses que cuest.a abandonar. Era, por
decirlo, asi, un suicidio patriotico que imponia la muerte
del pequeno clbculo de ayer, para transfundir sus elemen-
tos Vitales en la gran estruotura del manana, cOntinuadora
de las honrosas trad iclones del pasado de nuestra colecti-
vidad politica.

'Desgraciadamente, esa obra de abuegacion patriotica
no hizo facil cami.no y a cuatro ureses ya del triunfo de
la liberfad, continuaba nuestro Partido disgregado e iner-
te, sin prestar la colaboracion que del mumero y prepara¬
tion de sus hombres podia/ esperar la consolidacion del
regimen - civil.

Vib por ellos, con vivos aplausos, que un gr.upo de
correligionarios arrancara la gestion de la idea salvado-
ra> a Los cenaculos secretes de los Directories y, pre&tin-
diendo de la; tienda en que militaban hasta .ayer, simple-
mente como individuos a mantes de la idea de unificacion,
lanzara al pais un manifiesto a cuyo pie figuraban mas
de 230 firmas pnestigiosas.

No era el Partido Liberal Unido, a pesar de figu-
rar entre los suscriptores el propio Presidente de el, den
Guillermo Barros Jara; no era el Liberal Democratico,
aunque le aoompanaran firmas como las de don Augusto
Vicuna Subercaseaux y don Jorge Silv.a Somarriva; ni el
Jjiberal Alianeista, aunque figuras como las de don Ma¬
ximilian o Ibanez, don Domingo Amunategui y don Luis
Aldunate. ocuparan en la lista un sitio de honor; ni el
Liberal Unionista, apesar de leerse los nombres de don
Gonzalo Bulnes, de don Luis 'Claro Solar y c}e don Federicp
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Puga Borne; ni el Nacional, 110 obstante la prese-nci# de
don Luis Davila Larraln, don Miguel Urrutia y don Mi¬
guel Varas; ni por ultimo, la Union Republicana, »si bien
a pa reelan al pie del doeument.o, las firmas de don Igrna-
,cio Urrutia Manzano, don Francisco Bulnes C. y don La-
dislao Errazuriz.

Figuraban tamjbiin, esa pleyade de liberales de pro-
,vincias que forman el nervio del Part id 0 y que se llaman:

Haverbeck, Kiinstmann o Gonzalez Quiroga., en Yaldivia;
Munnich, Eastman, Garnbam 0 Fibres Pinto, en ValpaT
raiso; Silv.a, Hederra 0 Dono;so, en Talca; Tturra Paelieeo,
Ibieta Plummer 0 Aninat. 'Serrano, en Goncepcipn; Siehle-
yer, Solar 0 Martin, en Nuble; Rozas, Bobadilla 0 del Cam-
po, en Linares; Moreno, Mozo o Nilo, -en Curico; 'Cprtes,
Soto, Bunster, en MaLleco; Grassau o Geywitz, en. Llanqui-
liue; Menendez Behety, en Magalla.nes; Zaldlvar, Pa-pic a
Sanchez Yald'es, en Antofagasta; de la Torre Urrutia 0

Lazo, en Maule; Arriagada, de la Maza 0 Munpz. Quezada,
en Bioblo; y tantos otros que si son el sosten de la idea
liberal a traves de la Republica, no le. euiorgiullpcen me-
nos, por ocupar rol preponderante en. todas lais. a.ctiyida-
des intelectuales y economicas del lugar de su residmcia.

Se habrla salvado asl, a las luchas de predoiminio da
clrculo y a las ambiciones personales,. la gran idea salva-
dora y se citaba a una Convencion, cuya amplitud de bases
era, al lado del prestigio de los invltantes, prenda segura
del ixito.

*■* *

r 1 • ■ - ^

Se pedla, en efecto, 110 solo la coneurrencia de. delega^
dos de las Asambleas, en numero que podia lie-gar hasta
seis por qada una, y sin requisito alguno que no 1'uera el
del mandato legitimamente otorgado; si no la de exponen-
tes de la intelectualidad, la agrlcultura, la industria, el



eomertio y las actividades de bienestar social. Se supe-
raba asi, la iconstitucion normal de la Convene ion dispues-
ta por el Estatuto Organic® Liberal, que solo eontempla la
invitation a los representantes de las Asamlbleas; excep¬
tion justificadiisima, a nuestro juicio, por 'el papel extraor-
dinario de la que se, proyec.taba y la necesidad1 de salvar
asa, no solo diiferencias de constitution interna de los gru-

pos liberalesi, sino la dificuLtad de los apollticos y de lo»s
mlembros de otros partidos que des'earan engrosar la gran
eoleetividad de centro en formation.

tlniformadas las ideas, el Centro Liberal de Santiago,
acordo diriginse a los demas Centros de Propaganda del
pais, a las Asambleas de los Partidos Liberates ,a los co-

rreligionarios en general y a todos cuantos simpaticen con
la idea de orear una entidad de centro vigorosa, que sea el
eje de la polltdca en los dificiles dias que vive la Patria,
para encarecerles la necesidad de sentar'plaza de soldado
en la nueva falange de bien national que se organiza.

El Partido Liberal, ti'ene una brillante historia en el
pasado, constituye una halagiiena prome^a en el porvenir
y no debemos detenernos v -seguir la mancha hacia la al-
tura y gritar icomo los ant.iguos cruzados, eon el corazon
lleno de optimismo y la ferrea voluntad del que cumple
un sagrado mandator A UNIRNOS, PORQUE LA PA¬
TRIA LO EXIGE.

Jorge Horeau E.— Luis Vega Lopez. — Humberto
Vera Pased.— Mamerto Figueroa P.— Lisandro Santeli-
eeSt— Pedro Prendes Saldias.— Zdcimo Santa Cruz Erra-
zurlz. — Virgilio A. Opazo Bernales. — Luis Quinteros
T,— Luis A. Rodriguez.— Enrique Escoffier.— Augus-
to Zanartu P.— Custodio G. Huidobro.— Osvaldo Rojas
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A.— Marcial Villarroel.— Dario Montt Ortuzar.— Af-
turo Recabarren Leon. — Carlos Ossa Mandiola. — La-
dislao Errazuriz Pereira.— Anibal Pinto Concha.— Ho-
racio 2.o Gonzalez. — Ramon Gonzalez R. — Santiago
Ferreiro Serrano. — Francisco Ferreiro Serrano.— Ma-
anuel Antonio Paredes R.— Manuel Correa Avila.— Ra¬
fael Oorrea Avila. — Humbert o Calderon /. — Manuel
J. Donoso.— Francisco Molina Mellado.— Jose Antonio
Morales.— Manuel Paredes Oyarzun.— Carlo-s Paredes
0.— Rene Paredes 0.— Luis Urrutia 0.— Ramon llrru-
tia V.— Luis Guerrero A.— Luis Catalan E.— Salus-
tio Villarroel P.— Fernando Aguilo.

Comisfonts de la Convencion Liberal
de 1931

Organization
•

Guillermo Barros Jara. Ladislao Errazuriz L.

Augusto Vicuna S. Gustavo Rivera Baeza.
Rafael Balmaceda Bello. Ignacio Urrutia Manzano.
Fermin Vergara Figueroa. Jose Manuel Balmaceda.
0«car Yalenzuela Vaides. Onofre Lillo A., Secretario.

Programa

Francisco Bullies Correa.
Juan Enrique Toeornal.
Santiago Marin Vicuna.
Alfredo Balmaceda E.
Francisco Antonio Encina.
Miguel Letelier Espinola.

Nicanor Allende Navarro.
Alberto Haverbeck,
Carlas Atienza Pedraza.
Oscar Davila Izquierdo.
Francisco Garces Gana.
Luis Merino E., Secretario.



Estatuto

Gustavo Rivera Baeza. Rafael L. Barahona.
• i r * '

Ladislao Err&zuriz L. Ricardo Cabieses.
Jorge SiLva Somarriva. Enrique Ecliavarria.
Efeodoro Fontecilla. German Hertz, S-ecertario'.

i 1 . + • t • y '■»\ i

Prensa

Germ&n Rieseo E. Santiago Marin Vicuna.
Carlos Silva Cruz,. -< - Jorge Salva. Somarriva.
Luis Quinteros T. Jorge Horeau, Secretario;

Recursos
= | -H.. ' -vm- *. /■ ' ' ;i At ■ ::

JosS M. Balmaceda T. Ricardo Valdes B.
Hernan Erraznriz L. Fermin Vergara F.

BASES DE LA CONVENCION LIBERAL DE 1931
'

• • •

•. :: «-..

La •Coimision Origanizadora ha acordado dividir lqs Con-
/eneionale*; en. cinco grupos de igual euoia, conforme a la
siguiente clasificacion : -

A. Representantes de las Asamblea3 de Departamentos
de las diversas colectividades liberates, constituidas antes de
1926, y un representante de cada Centro de Propaganda del
Partido, establecido en las cabeceras de provi.ncia, v r.econo-
cidos oficiahnente por el Directorio General.

Cada una de las Asambleas tendra d.ereeho a elegir : .y
l.o Tin delegado por Asamblea; y .

2.o Cinco por cada Diputado Liberal elegidp en. el pe-
riodo 1926-1930,.en la eireunscripcion respective.. .
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B. Congresales, Primeros Alcaldes, ex-miembros de los
Poderes Ejecutivo, Legislative) y Judicial, ex-Primeros Al¬
caldes y ex-funcionarios publicos de categorla de Jefes de
Oficina para los civiles y de Sargento Mayor o Capitan de
Corbeta inclusives para los miembros de las fuerzas arma¬
das.

C. Agricultores y propietarios de bienes raices, que pa-
guen ...una contribution anual minima de •$ 1.000.

D. Profesionales y miembros de las mesas directivas de
asociaciones universitarias.

E. Comerciantes, industriales y mineros, que paguen
patente no inferior a $ 300 annates, miembros de las mesas
directivas de Sociedades Obreras y colectividades de bie-
nestar social eon personalidad juridiea.

Ramon Huidobro, Secretario Ge¬
neral de la Convencion.

O. Lillo A., Secretario de la Co-
mision de Organization.

LA OOMISION ORGANIZADORA DE LA CONVENCION
LIBERAL' HA DIRIGIDO A LAS DIFERENTES
FRACCIONES DEL PARTIDO LAS SIGUIENTES CO-
MUNICACIONES:

A1 senor Pedro Opazo, presidente del Partido Liberal
Unido

En esto-s mementos tan graves para la vida de la Re-
puibliea. es e-sipeeialmente necesario la union de las fraecio-
nes politic as de eentro en forma de que intervengan con
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toda la lieeesaria influen-cia, en la solucion de los grandes
preblemas naciomaks. La reeonstitucibn 011 un solo haz del
vie jo Pa.rhdo Liberal, no sola/mente impondria stis sanas
doctrinas, adoptadas a las necesidades actuales, sino que,
lo convertiria en un arbit.ro poderosasimo eaitre las corrien-
tes extreanas.

No necesitamo-s deeir a. usted la inmensa importaneia
que tiene para la marcha polltiea y administrativa de un

pals, la existencia de grandes partidos politicos que se im-
pongan sobre los intereses de circulo, que putedan scguir
una marcha perfectamente definida y en cuyas vastas y

eompactas filas eampeen solamente las cpnveniencias nacio-
nalee. 'Sabe usted que los palses politicamente mejor orga-
uizados, como Gran Bretana y Estados Unidos, por ejemplo,
deben esa organization a la existeneia de poeos pero niuy

grandes partidos.
Creemos que las bases de la 'Convencion a que nos he¬

mes permitido citar para los dias 25, 26 v 27 del oresente
nies son tan amplias que permiten participar en esa misma
Convencion a todos los elementos de filiacion liberal.

Nos interesa de la. manera mas viva que el partido de su

digna presidencia participe en esta gran reconstitucion. Y
si listed, creyese que bay para ello algiin tropiezo, podemos
tcuer las necesarias conversaciones a fin de llegar a una

perfecta inteligencia.
Rogamos a usted considerar lo anterior, y aguardamos

su atenta respuesta.—Jose Manuel Balmaceda, Ladislau
Lrrazuriz, Augusto Sr.bercaseaux, Ignacio Urrutia Manza-
no, Ramon Iluidoibro. 01 audio Vienna Subercaseaux, Gui-
ilermo Barros J., Rafael Balmaceda Bello, Fenmin Ve.rga-
ra.— Santiago,-diciembre 9 de 1931. • ->•
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\

A1 presidente del Partido Liberal Democratico Juan C.
Zamorano

.. iv., * • ■ , - *• ; « /

Con especial satisfaccion o.s invitamos a verificar uni-
dos la proxima Convencion Liberal, que se llevara a efecto
en •Santiago> los dias 25, 20 y 27 del presente, y que unifica-
ra el Partido Liberal, realizando, asi, la mas cara y cons¬
tants aspiracion politica del gran estadista que se Uarao don
Jose Manuel Balmaceda.

"La unificacion del Partido Liberal, dijo una vez cn

Coquimbo el gran Presidente, es una de las aspiraciones
mas universales y legltimas de Chile. Debemos buscar en
el honrado cumplimiento de nuestras convicciones y en el
recto juicio de los intereses verdaderamente populares, la
concentracion de las fuerzas del liberalismo, para unificar-
]os por la fe de los principios y por la incorporation de
esios en los Codigos y en las Leyes del Estado".

Gbedeciendo a este anhelo politico quo suibstento desde
el Club de la Reforma, formo Balmaceda los Ministerios
con que hizo su Gobierno, creyendo asi armoniza.r las dife-
rentcs tendencias del partido, y si no le fue posible reaiizar
su patriotico objeto, en la ultima carta a sus amigos les
encarga "no desmaya.r en el porvenir de la causa que el
s.o.stuvo''.

Lois que fueron sius a.misgo's y part.idarios, constituyendo
el Partido Liberal Deimo'cratico, ya presenicdaron, con satis-
fa)ocion la justicia que ha hisitoria ha tenido para el. Asa co-
mo 'Sus asipiraeiones son hoy leyes de la. RepuLlica.

Ahora al invitaros a la Convencion Liberal, estamos
seguros que no hacemos otra cosa que confribuir.a ver con

vertida en realidad su un.ica gran aspiracion aun no reali-
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zada.—Francisco Bulnes, Guillermo Barros Jara, Ladislao
Errazuriz, Augusto Vicuna. Subercaseaux, Rafael Bafmaee-
dia Bello, Igmacio Urrutia iManzano, Jose Manuel Baim ace-

da, Fermin Vergara Figueroa, Oscar Valenzuela Valdes,
Ramon Huidobro, Alfredo Balmaceda Fontecllla, Jorge Sil-
va Scrnarriva, Eleodoro Fontecilla Sanchez, Santiago Marin
Vicuna, Raul Marin Balmaceda, Carlos Silva Cruz, Luis
Urrutia Ibahez, Claudio Vicuna Subercaseaux,. Victor Ga-
llardo Gonzalez.

A1 senor presidents del Partido Liberal Democratico, don
Juan C. Zamorano

Estimado senor:

s

La comision organizadora de la Convencion Liberal,
reitera a usted y por su intermedio a los dirigentes v miem-
bros del partido que militan en las filas liberates democra-
ticas, bus vivos deseos de ver honrados sus asientos de la
■Convencion, con la concurreneia de usted y de los elemen-
tos representatives de esa agrupacion politica.

Con este1 objeto, la comision solicita de usted qui era re--
comendar a las Asambleas Departamentales del Partido Li¬
beral Democratico, su valiosa adhesion a la Convencion, cm

ya base de exito comienza en la union de todas las ramas
liberties.

Su autorizada palabra ante esas asambleas ha de resol-
ver favorablemente nuestra invitacion que les hemos dirigi-
do, iguiados de esos mismos propositos, v nuestros deseos
han -de verse confirmiados en seguida. como esperamos, con
la concurreneia y la cooperacion de ese partido.

Somos de usted muy Attos. y Ss. Ss.—Augusto Vicu-
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fia Subercaseaux, Gustavo Rivera, Jose Manuel Balmaceda,
Rafael Balmiaceda Bello, Fermin Vergara, Oscar Valenzue-
la, Ladislao Errazuriz Jj., Ignacio Urrutia Manzano* Gui-
lleruio Barros Jara, Ramon Huidobro.

A1 senor presidents de la Asamblea Liberal Doctrinaria,
don Ernesto Barros Jarpa

Estimado senor:

La comLsion de organization de la Convencion tiene re-
servados a la fraccion llamada Doctrinaria, los asientos
que corresponden a tan valioso grupo representativo del li«
beralismo, y como eifra su exito en la union que propicia,
reitera por intermedio de usted a todos los elementos que
componen esa Agrupacion, el vivo deseo de ver honrados sus
asientos con la presencia de ustedes e ilustrados sus debates
con los estudios y opiniones que usteden aporten.

Con este objeto, nuevamente la comision pide el con-
curso de esa fraccion del partido, y espera su adhesion.

Y si creen ustedes del caso que tengamos nuevas con-
versaciones, estamos incondicionalmente a su disposicion.

Las bases de la Oonvencion senalan sitio a todas las
actividades, y a todas las corrientes e ideas, en forma am,-

plia y sdn prejuicios, dando cabida en ellla a ex-conigr©sales
a las Asambleas Departam en tales, a los profesionales, a los
contribuyentes, a los propietarios, a las asociaciones obre-
ras de bienestar, agricultores, comcrciantes, etc.

En la confianza de ver resuelta la actitud de ustedes
haeia la union que propieiamos, quedamos de usted Attos.
y 'Ss. Ss.—Guillermo Barros Jara, Ladislao Errazuriz L.,
Gustavo Rivera, Ramon Huidobro. Ignacio Urrutia Manza-
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no, Jose Manuel Balmaceda," Fermin Vergara Figueroa,
Aug.usto Vicuna Subercaseaux, Rafael Balmaceda Bello,
Oscar Valenzuela Valdes.

DECLARACION DE LA COMISION ORGANIZADORA
A PROPOSITO DE LA CONVENCION LIBERAL

Faltando apenas .ocho dias para que se reuna la Con¬
vened) 11 convocada con el objeto de reconstituir el Parti -

do Liberal, ha aparecido un manifiesto sus-crito por los
senores Pedro Opa^o Letelier, Alfredo Irarrazaval, Pedro
N. Montenegro, Carlos Villarroel, Enrique Zanartu Prie-
to, Alfredo Moreno Bruce,, Absalon Valencia, Hermogenes
Labbe y Alfonso Figueroa Unzu'eta, en que estos piden a
sus amigo.s se abstengan de cohcurrir a ella.

Esta actitud, al parecer paradogica, no nos sorpren-
de, y basta recordar hechos de ayer, para que cualqpiera
se lo explique.

Se trataba, a fines de 1929, de la renovacion del Con-
greiso, y se exigla desde la Moneda un acuerdo para consu¬
mer la designacibn de los congresales sin una previa elec-
cibn popular. Se requeria para esto una ficcion de par-
tidosi, y para tenerla en lo que a los liberates se refiere,
se dio la orden de unir los diversos grupos bajo una misma
direccion.

Una reunion de doc'e personas, arrogandose la repre-
sentacion del partido, -asi lo acordo, en eircunstancias que
los elementos mas representatives del liberalismo se ne-
gaban a toda actuation por careeer de libertad para la de-
bida manifestacion de sus ideas.

Asi nacio lo que <se ha querido llamar el Partido Libe¬
ral Unido, que los firmantes del manifiesto dieen repre-
sentar.
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Vuelto el ordeii constitucionai, los elementosi m&s
destacadoe del liberalismo, deponiendo antiguas diferen-
cias, creyeron de su deber unirse, a fin de convocar a una
Gran Coiwenci6n, en que los correligionarios de. toido el
pals pudieran hacer olr sus opiniones y consolidar, por fin,
la uni6n del partido, dentro de un pro-grama que re-spou da
a la gravedad de los mementos en que vivimos.

A esa gestion patribtica, y 'dent.ro del de<seo de que
mnguii liberal pudiera estimarse excluido; pero, a pesar
de la sdntceridad de la invitaieii6n, no se encontrar.on sino
dificultades y tropiezus. A eso se debe que la Gohvencion
proyectada para el mevs de septienibre s61o> pueda celebrar-
se ahora.

Razenes nunca se dieron; pero no es dificil compren-
derlas. Se teme el con tacto con la opinion de los correli¬
gionarios en una, asamblea que posiblemente no ha de li-
mitanse a trazar ruimbos para el porvenir, si no que ha de
echar tambien una mar-ada sobr-e el pasado. . .

Nuestro sincero, deseo, respondiendo a los anhelos cle
los eminentes eorreligionarios que firmaron el -manifieeto
de eonvocacion, es que lleguen a la Gonvenclbn los libera-

les de todo el pais y de todos Los matices; volvemos, pues,
a decir que la puerta de la Gonvencion esta abierta, dentro
de sus bases de organizacibn, para todos los que quieran
venir,

'/y

El pals comprendera por qu6 algunos puedan retraer-
se, y sabra juizigar sru actuacion de ayer y de hoy — (Fir-
mados).— Augusto Vicuna S. — Rafael Balmaceda Be-
llo. — Fermin Vergara Figueroa. — Ladislao Errazuriz.
— Gustavo Rivera. — Oscar Valenzuela Valdbs. — Fran¬
cisco Bulnes C.— Ignacio Urrutia Manzano.



UN GRAN PARTIDO DE CENTRO

"El Mercurio", 2 cle diciembre de 1931

Ann durante -el reg'imen de fuerza, este diario sostuvo
que los partidos, o sean las corrientes de opinion en (*jue
el pais se divide con re.speeto a su marclia politica, son ele-
mentos absolutamente necesarios, (pie ban existido y exis-
tiran durante toda la vida de las soiciedades civilizadas.

Se compara grat'icamente a los partidos avan'zados,
con La espuela y a lo-s moderados con el freno. Las nacio-
nes liecesitan de instituciones estables, sin las cuales nadie
sabe -a que atenerse, v de aqui la importancia de la fim-
cion de los partidos. moderados. Pero Los cambios de ideas
y de orientaciones y lo-s nuevo.s proiile-mas obligan a refor-
mas que suelen ser sustanciales, y de aqui nace tambien
la funcion igualmente traseendental de los partidos avan-
zados. - . ..

Entre estas tendenicias extremas, y como un tercero
en discordia, se alzan los partidos de eentro, const it-uidos
entre nosotros por las fraeciones liberales.

Si miramos a los paises mejor organizados, como Gran
Bretana y Estados Unidos, veremos que alii los partido's
►son pocos, pero muy grandes y fuertes. No hay en esos

partidos caudillaje, ni se necesita ofrecer prebendas para
atraer correligion-arios. Por lo linismo que son tan grandes.
el interes particular desaparece en ellos, aho-gado por el
interes colectivo.

Ejemplos son esos que deben aproveeharse. Si que-
remos una buena marclia politica, necesitamas tambien
fundamentaimente que las fuerzas politicas se organieen



en debicla forma. Asa lo han comprendido numerosos
miembros de los partidos liberales que han citado a una
convencion, para reunir estas fuerzas en un solo haz y
constituir el gran partido de centro del pais. E-ste parti-
do tendria la accion1 mas interesante y mas ivtil cerrando
el paso a las exageraciones peligrosas, imponiendo la acep*
taeion de las reformat necesarias y haciendo predominar
los prineipios de orden, prudencia y amparo a los dereehois
y libertades que, co-mo lo demuestra la experiencia, son
las bases indispensables para hacer que los pueblos sean
fuertes y prospero-s.

El documento por medio del cual se lia citado a la
cjonvencion y que va en otras columnar, es une de Jos mas
interesantes de caracter politico que nos ha sido dable
leer. Iievela sana intencion, buen sentido, eoanprension
exacta de las necesidades del momento presente y verda-
dero liberalismo, que no esta renido con la»s actuales nece¬
sidades de accion social.

La union de los elementos liberales, que en otro tiem-
po tubieron tanta infJuencia en el engrandecimiento de la
Republica, es una obra de enorme, de trascendental impor-
tancia. De desear es que todos esos elementos constituyan
cuanto antes un solo partido, perfectamente eompacto y
disciplinado.

EL LIBERALISMO Y LA HORA POLITIOA

"El Mercurio", 3 de diciembre de 1931

En medio de la agitada actividad politica con que la
eiudadania se empeha en devolver a la vida civil <sus nor-

mas demoeraticas, tratando de reconstruir los grander
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partidos hist6ricos, ensayando la formacidn de nuevos par¬
ti d>os o planteando la federation de entidades politrcas pa¬
ra vigorizat su influencia en la tosa publica, el Partido
Liberal, afirma su existencia y la oportunidad de su par-
ticipacion en las duras responsabilidades qu-e a las torrien-
tes politicas les seiiala la situacion de la Repiiblica.

Los dirigenteiS liberates declaran, en el manifiesto ton

que invitan a sus correligionarios- a una gran convencion
del partido, que esta historica entidad "por la ideologia
que la inspira, por sus tradicionevs, por el numero, cultura
y preparacion de sais hombres, esta especialmente capati-
tada para afrontar con exito los dificiles problemas del
m omen to actual".

El manifiestoi se adentra luego a explicar la posicion
doctrinaria del partido frente a la sulma de "dereehos ina-
lienable'S e imjprescriptibles que consitituyen la esencia de
la personalidad humana y ciw.o desiconocimiento, aunque
sea transitorio, importa la reversion a epocas de tultura
incipiente". /

La doctrina liberal se funda en una interpretacidn
racional y materialista de la existencia; su definicion se
ajusta al triterio kantiano .segun el cual las libertades in¬
dividuates noi pueden existir, o, mejor dicbo, coexistir so-
cialniente, -ain la coacicion de una ley que kaga posible,
siempre su eoncurrencia hacia el interes comun.

El ideal liberal ha sido, y no ha dejado de ser, el de
conseguir para el hombre la mayor siima de libertad den-
tro de la orbita social. El liberalism o ts hijo de la concep-

cion demoeratica en las orga.nizaclones politicas de los Es-
tadois y aspira a dar realization al ideal de la Demotratia,
que-es.-el de retonacer al hombre. el derecho a ser feliz den-.-
tro - del: bienestar colectivo. ... ■
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El liberalismo reconoce, para los fines de esa satisfac¬
tion del ansia de ser feliz, la igualdad humana, no como
un heeho, sino como un derecho, cuyo1 ejercicio: ampara la
justicia, cuyo poder de rectification y depuration se a<are-
cienta con el pro-greso mismo de la sociedad hnimana.

La I>emocracia, como tipo de organization j>olitica del
Estado, no ha fraeasado; el liberalismo, como doctrina que
busca la mejor y mas permanente forma de armonizar Los
dereeh os del individuo con los de la sociedad, tampoco
ha fraeasado. Lo$ que, en los campos de las especulacio-
nes filosoficas o -en las arenas de las luchas politic a®, han
comibatido la organizacion democratica, les abrieron caimii-
no en los pueblos a los imperialismos y a las dietaduras.

Lo que ha fraeasado es el individoali'smo, el predo-
minio del individuo o del grupo scfore la gran masa so¬
cial: lo que ha edificaclo los grandes errores politicos es
la tolerancia de las nuayorias para sufrir las arbitrarieda-
des de lo-s grupos minoritarios, cuyos metodois de accion
desdehan la prudencia y el eserupulo.

El Liberalismo chileno afirma -su existencia para re.co-
nocer que "al anarquisimo de las -ideas y al deshorde de
las pasiones, hay que oponer la accion sistematiea de una ,

indestructible accion patriotica". Es decir, la accion de
la gran masa social regulando los destinos de la De-
moeracia.

ORGANIZACION POLITICA

"El Mercurio", 11 de diciembre de 1931.

Hemos comentado en articulos anteri ores la e splendida
iniciativa de numerosos v ddstinguidos elementos liberal.*s



— 28 —

en el seiitido de celebrar una gran conveneion que una en
im solo y gran partido a los elementos de centro.

Lo anterior hemos dicho, e« actualmente indispensable.
No hay o.tro modo de reorganizar politicamente al pais que
concluir con las pequenas banderias, tan propensas al can-
dillaje y tan inestables en tsus rumbos, para reemplazarlas
por entidaides poderosas en que tse diluyan y desaparezcan
los intereses de circnlo para dejar paso solamente a los
grandes intereses nacionalets.

Los organizadores de la conveneion, a que aludiamos, ts^
ban dirigido a los presidentes de las fraeciones liberales que
aim no se han plegado a esa importante reunion politica.
En term in os cordiales y patriotico.s los invitan a recons-
tituir el hitstorico partido de centro que did al pais junto
con grandes gobernantes y congresales, dias de tranquili-
dad, de orden y de una prosperijdad que envidiaban las de-
:i 1 a s na c i on e s 1 a t i n oam eri canas.

De desear es que la in-vitacion .sea oida. La anarquia
politica tse produjo cuando 'liubo exeeso de partidos. Se re-
lajo -con el'lo la disciplina parlamentaria, saltaban los re-
feridos partidos de la oposicion al Gobierno v vice versa,
los Ministerios caian con facilidad suma y .se produjo uu
desorden que fue casi un caos. Esto. como se sabe> precipi-
lo la revolucion v trajo los de^graciados dias cuyas conse-
c uencias palpamos.

Hay un interes nacional muy alto en que lots partidos
se organicen debidamente. Se presenta al liberal una es-
plendida ocasion v sus distintas fraeciones no deben por
motivo alguno perderla;

Se ha recordado que los paises de mejor organizackm
politica y administrativa son lots que cuentan con pocos, pe-
vo poderosos partidos. La Gran Bretaha de los Whig y los
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tones, o sea, la do esa epoca de oro de la Reina Victoria v
de Eduardo VII, y los Estados Unidos con sus democratas
v republicanos, son ejemplos demasiado elocuentes para que
necesiten comentarios.

De desear es, por lo dicho, que cuente el pais con gran-
des y poderosas fracciones poJiticas y hay quo procurar
tenerlas.

LA CONVENCION LIBERAL

44El Imparcial", 26 diciembre de 1931.

El ejercicio pleno de los dereohos civicos ha vuelto a los
espiritus la preocupaeidn politica. Los partidos soportaron
durante casi un quinquenio el cargo de haberse desconecta-
do de nuestra realidad social v de haber perdido su valor
como organizaciones. Es por ello que la primera iniciativa
de estas colectividades se concreta a disciplinar a sus afi-
liados alrededor de nuevos programas y de nuevas normas
de accion. La Conveneion Radical, recientemente celebra-
da, tuvo ese fin v sus conclnsioues. desgraciadamente, re-
velaron escaso sentido de nuestros problemas> rumbo doc-
trinario descaminado y pasiones que pueden debilitar la
labor futura de uno de los mas poderosos nucleos de opinion
con que cuenta el pais.

La Conveneion de los liberates se ha iniciado bajo una
inspiracion primordial, cual es unir a todos los elementos
que reconocen iguales principios, aunque militan en secto-
res diferentes. Tiene e.sta colectividad una tradicion hec-ha
en la historia politica de nuestro pais, que recuerda la ac¬
cion revel ante y decisiva de mnchos liberales i lustres que
ban participado con brillo, desde los albores de nuestra in-
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dependehcia, en el Gobierno de la Republica. La evolution
social ha tenido una influencia evidente en la posicion de
este partido. Ha pasado sucesivameiiite de la oposicion al
Gobierno, v en las ultimos alios, sus fuerzas se dividieron
entre las combinaciones political de mayoria v minoria.
Heeha la fusion liberal, se presenta a est-a colectividad un

porvenir cpie esta ligado exclusivamente a los principios
que informen su programa.

Es evidente que los cambios experimentados en mate¬
ria* ideologicas v economicas, en los ultimos* 30 anos, han
puesto a dura prueba los principios liberales. La tendencia
socializadora. que se mauifiesta en todos los ordenes de la
vida colictiva y que informa la constitucion misnia de los
Estados, ha aparecido en pugna manifiesta con algunos con¬

cept os haisoieos de esta doetrina. La raaon vital, ha hecho
pue el liberalismo, auin en paises de tan acentuado espi-
ritu tradicionabsta eomo Inglaterra, busque nnevos derro-
teros, que sin trasgredir los fundamentos politicos de su
aeeidn. los eoneie-rten con los ideales de la epoca.

Esp^amos que la 'Convencion llegue a unificar a los
liberales, de mauera que puedan eonetituir una fuerza va-
l.iosa y mode'rada de las aetividadeis) politicas, en union de
las fuerzas progresistas. Sin embargo, hacemos presente
?1 reeelo de que estas asp iraeio lies se analogren, si continuan
doniimando1 en su seno lo>s element os que en todais las colec-
tividades politicas tratan hov de hacer primar los intereses
subalternos y circunsfanciales sobre las convenciones per-
manentes.
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LA CONVENCION Y EL PROGRAMA LIBERAL

4' El Mercurio'30 de diciembre de 1931.

La Convoncion Liberal, ha desafrollado su trabajo en

nJn ambiente sereno-y digno, y dentro de im alto espiritu
de estudio, encaminado a senalar a las -considerables fuer-

za,s polltieas de eeo3it.ro que forman en sus ifiilas, miiniibos ati-
niados y eficientcs, v a aleanzar ?n forma ipraictica, sin exa-

geracioneS, peio taanbien sin vaeilaeiones, la solution de los
grandes proiblemas naeionales.

El iproyecto de proigTania del partido, en realidad rnuv

completo, ha dado lugar a interesantes discusiories. La cla-
sica escuela liberal que'resolvia el problema del individuo
contra el Es'ado en forma enteramente individualisfa, v
desde el punto de vista economico libfecambista,' hizo su

epoca v se e.sfrellaria ahora con barreras insalvables im-

pnestas por la necesidad de •©atisfacer justas aspiracfones
de las inmensas masas de asalariados y ademas por el na-
ciohalimo excesivo que es la caractenstica de la epoca en
que vivimos.

Ei Partido Liberal conserva en su programa el a'inpliu
respeto a la libertad, per6 armonizandola con la solidari-
dad liumana y la justicia social. No e.s esc naturalmente el
socialismo, pero no es t.ampoico un duro individualism o.

Llevadas esas ideas a la practica, representarian la logica
conjuncion de los derechos y de las libertades deb individuo
con los principios que consultan la- sed de mejoraipiento v
de justicia de las inmensas hnestes de los hombres de tra¬
bajo. :■ " • •' • ■ r • ' { .' V
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Acepta el programa el sistema presidencial de Gobierno
coiisignado en la Constitution de 1925. Teniendo presente,
sin embargo, que ese regimen llevado a la practica sin ate-
nuaeiones lanza sobre el Presidents de 1a. Republica to da
la avataneha de los desco.ntentos y haee gravitar sobre sus
hombros de una man era abrumadora casi todo el peso de
la mareha politica del pais, se estimd que deiberia de.jarse
la puerta abierta para las reformas pru«denciales que la ex-

periencia sugiriese.
A despeeho de los admirables Presidentes que el pais

tuvo, llego im momento en que la omnipotencia presiden¬
eial que se habia ereado resulto odiosa para una gran parte
de la opinion publica y estallo la contienda civil de 1891.
Leccion es esta que debe aproveeharse, como debe aprove-
charse tambien la de las oonsecuencias que tuvo el parlamen-
tarismo exeesivo v desouiciador eaido con el golpe militar
de septiembre de 1924.

Propieiara el partido liberal la reforma de la ley de
eleeciones para que se considere en el voto la ealidad del
ciudadano. Reabnente a mayor preparacidn y mayor apor-
te al pais, debe corresponder tambien una mayor influeneia
por medio del suifragio. Hemos propiciado asi desde estas
columnas el voto plural.

Largo seria un examen de los detalles del programa.
limitamos por ello a muv poces y fundamentales puntos.
Uno de los mas importantes es que trata de cimentar el sis-
tenia tributario sobre la base de que los impuestos recaigar.
progresivamente sobre las rentas reales v no sobre el capital
o sobre rentas presuntas v que las tasas sean moderadas a
fin de bacer posible la capitalizacion y el acrecentamiento
de la riqueza nacional. Hemos copiado textualmen te las pa-
labras del programa, que sientan los mas sanos principios
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do politica ecoiiomicas. Los tributos no doben significar
perseeucion al capital, especialinent'e en un pais nuevo y
quo tanto nocesdta atraerlo o forniarloi como el nuestro. Pov
la in versa, hay que procivrar esa atraccion o estimular su
forntacion, dandole las necesarias facilidades. Procisamon-

tc, el exceso de tributos que devorau ingentes recursos y que
enc^arecen la produiccion, es una de lats causa,s principales
de la crisis que 110s agobia.

Aspira el Partido Liberal a quo so mantenga la legisla-
cion social en toda su necesaria amplitud, poro deb ion do si m

plificarse el engranajo administrativo detinado a aplicar-
la, ''a fin, dice el programa de que aproveche, reaLmente a
los asalariaJdos, en vez do alinientar una bn.rocracia excesi
va, que gravite como peso muerto sobre ol capital v el tra-
bajo". Y agrega todavia que deben guard a r relacion las
cargae financieras de la legislacion en referenda con la
capacidad economica del pa is. Los anteriores principios,
profunda men te exactos* son fundani on tales. Sin olios, y co¬
mo tambien lo insinua el programa, se produce uin desequi-
librio entre las cargas v la capacidad tributaria, que lleva
a una general miseria .

Varios son los capitulos del programa y abarcan ellos
las mas variada.s materias de orden politico, administrativo,
electoral, judicial, penal, etc. La educacion publics ti no
tambien su capitulo en que se le considera con m.uich o dcte-
nimiento.

En res-urn en el programa refb'ja. el buen .sent.ido de la
in-niensa masa de la opinion liberal del pais y tiende a en-
cauzar nuestra politica, por vias practices, utiles y eminrn-
temonte patrioticas.



ADHERENTES Y DELEGADOS A LA CONVENCION
LIBERAL DE 1931

Aburto Efrain.—Valdivia.
Acuna Carlos Alfredo.—San Carlos.
Acuna J. de Dios.—San Carlos.
Acuna Navarrete Alfredo.—-San Carlos.
Adriasola A. Alberto.—Lyon 195.
Agiiero Vlo Alfredo.—Valdivia.
Aguirre Araya Rogelio.—Avda. Irarrazaval 3695.
Aguirre Corvalan Francisco A.—La Union.
Aguirre Miguel A.—Casablanca.
Aguirre Luco Carlos.—Moneda 1447.
Aguirre Luco Roberto.—S. Domingo 40l.
Ahumada Juan.—Bullies 360.

Ahumada Maturana Ricardo.—M. Montt 1241.
Aldunate Bascunan Carlos.—Garcia Rey-es 125.
Aldunate B. Emilio.—Miraflores 437.
Aldunate Echeverria Luis.—Agustinas 710.
Aldunate Phillips Paul.—Miraflores 437.
Aliaga Cobo Jorge.—Rengifo 844.
Allende Navarro Carlos.—Coihue.
Allende Navarro Nicanor.—Bueras 188.
Allende Navarro Roberto.—Bulnes.
Alvarado Sepulveda Alvaro.—Lyon 289.
Alzerreca Grez Rafael.—Catedral 2827.

/-•,( j; I .

Amunategui Miguel Luis.—Delicias 1405.
Amunategui Solar Domingo.—Agustinas 1538.
Amunategui Solar Gregorio.—Miraflores 648.
Amunategui Valdes Guillermo.—Amunategui 4.
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Andrade Rogers Nicasio.—'Chilian.
Aninat Serrano Antonio.—Conception.
Arancibia A. Alfonso.—Q nil lota.
Arancibia R. Luis Evaristo.—Quillota.
Araya Jeria Jorge.—Valparaiso.
Arce Jose Miguel.—Conception.
Arellano Maturana Herman.—V. Mackenna 655.

Arlegui Bernardino.—Longavi.
Arriagada Garcia Jenaro.—Los Angeles.
Arriagada Guillermo.—Vina del Mar.
Arriagada Sanhueza Santiago.—Los Andes.
Arriagada Julio F.—Sazie 2350.
Arrieta Pereira Gonzalo.—Moneda 607.

Arostegui Cerda Miguel.—Delicias 1625.
Arostegui Cerda Ramon.—Delicias 1625.
Arteaga Undurraga Servando.—Castro 58.
Atienza Pedrasa Carlos.—Huerfanos 1233.
Aviles Inostroza Manuel.—Curico.
Badilla Padilla Roberto.—Delicias 1412.
Baeza Espineira Agustin.—Carreras 172.
Baeza Frias Pedro.—Castro 39.
Baeza Goni Eugenio.—Ejercito 134.
Baeza Jose Manuel.—Temuco.
Bahamondes Nestor.—Conception.
Balmaceda Bello Rafael.—S. Ignacio 80.
Balmaceda F. Alfredo.—V. Mackenna.
Balmaceda T. Jose Manuel.—Moneda 1125.
Barahona Rafael Luis.—Valparaiso.
Barrios Primitivo A.—Constitution.
Barros Hurtado Jorge.—M. Rodriguez 191.
Barros F. Vicente.—San Fernando.
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Barros Jara Guillermo.— Agustinas 1408.
Barros Ortuzar Gonzalo.—Delicias 208.
Barros Ortuzar Salustio.—Santa Lucia 150.
Barros Torres Luis.— Cerro 63.
Barros Torres Roberto.— Cerro 90.
Bascur B. Reinaldo.— Concepcion.
Banados Humberto.— Santiago.
Becerra Emilio.— Valdivia.
Benavente Burgos David.— Cauquenes.
Benavente Desiderio.— Parral.
Benavente Diego.— Cauquenes.
Benavente Onfray Luis.— Diuquln.
Benavente Octavio.— Linares.
Benavente -Victor.— Parral.
Belmar Cantuarias Luis E.— Santo Domingo 4461.
Belmar P. Francisco.— Curico.
Benltez Labbe Enrique.— P. Republica 3.
Benitez Labbe Ignacio.— Grajales 1727.
Bennett Carlos.— Valdivia.
Berisso Van Buren Arturo.— Ejercito 346.
Besoain J. Miguel.— Larrain 6057.
Bianchi Tupper Luis.— Valdivia.
Bisquert S. Toribio.— Rengo.
Bobadilla Alfredc.— Yerbas Buenas.
Bobadilla Armeliano.— Linares.
Boizard Medina Eduardo.— 23 de Enero 1746,
Borquez Emiliano.— Chilian.
Brandau Valentin.— E. Es'cala 2120.
Bravo Castro Volante.— Rancagua.
Bravo Walker Jose A.— Temuco.
Brito Marcos.— Los Angeles..
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Bulnes Francisco.— Moneda 1735.
Bulnes Gonzalo.— Espaiia 60.
Bunster Alberto.— Domeyko 2468.
Bunster Balmaceda Jose.— A. Ovalle 1648.
Bunster Gabriel.— Collipulli.
Bunster Villagra Manuel.— Vina del Mar.
Bunster Ulises.— Quillota.
Burgos Lisandro.— Rejmblica 54.
Bustos Domingo.— Cauquenes.
Caballero S. Luis A.— Nunqa, Egana 811.
Cabieses Z. Ricardo.— Huerfanos 1516.
Caceres Georgesson Raul.— Pio IX 440.
Cano Quijada Gustavo.— Moneda 2160.
Cardosso Julio.— Quillota.
Carmona de la Fuente Augusto.— Huerfanos 1328.
Carrasco Alejandro.— Chilian.
Carrasco Bastias Anibal.— Morande 291.
Carrera Carrera Luis de la.— Valparaiso.
Carrillo Jose.— Santiago.
Carvallo A. - Carlos N.— Miraflores 490.
Casanueva Palacios Ruperto.— Linares.
Castro Luis de.— Catedral 1339.
Castro Osorio Raul.— Talca.
Catalan E. Luis.— San Camilo 904.
Celis Maturana Armando.— Agustinas 1709.
Celis Venegas Armando.— Rengo.
Celis Venegas Manuel.— Cauquenes.
Cerda Bravo Ismael.— G. Reyes 56.
Cerda Martin.— Antofagasta.
Charlln Correa Carlos.— Paris 823.
Charpentier Julio.— Concepcion.
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Claro Salas Hector.— Morande 231.
Claro Solar Luis.— Merced 815.
Collarte Luis.— Parral.
Concha Ambrosio.—Talca.
Concha Dionisio.— Talca.
Concha Fernandez Julio.— Talca.
Conejeros Miguel.— Angol.
Conejeros Temistocles.— Angol.
Contador Alberto.— Angol.
Contreras Banados Luis.— Cisterna.
Contreras Juan de Dios.— Conception.
Contreras J. Noe.— Valdivia.
Contreras Sotomayor Luis.— Av. Subercaseaux 10029.
Cordova Lucio.— Monjitas 330.
Correa Diaz Agustin.— Curico.
Correa Letelier Hernan.— Santo Domingo 1224.
Correa Manuel. —Temuco.
Correa Rafael.— Temuco.
Correa Rodriguez Enrique.— Castro 89.
Correa Rodriguez Manuel — Domoyko 1771.
Cortes Augusto.— Talca.
Cortes Allende Manuel.— Catedral 1335.
Cortes Carlos.— San Carlos.
Cortes Cortes Manuel.— Angol.
Cortes Guillermo.— San Carlos.
Cortes Octavio.— San Carlos.
Corvalan Toledo Rafael.— Recoleta 419.
Courtin Francisco.— Delicias 4401.
Cruz C. Ramiro.— Talca.
Cruz Constantino.— Talca.
Cruz Enrique.— Talca.



Cruz Vergara Luis.— Huerfanos 1235.
Cruzat Abraham.— Linares.
Davila Izquierdo Oscar.— V. Mackenna 91.
Davila Larrain Luis.— Moneda 824.
Delano Alfredo.— Egaria 175.
Diaz Cuadra Julio.— Lord Cochrane 1360.

Dominguez Ernesto.— Cauquenes.
Dominguez Santelices Roberto.— Seminario 489
Donoso D. Jorge.— Talca.
Donoso Donoso Fermln.— Diecioclio 424.
Donoso Felix.— INT. Rodriguez 50.
Donoso Garcia Luis.— San Martin 50.
Donoso Grille Fermin.— Club de la Union.
Donoso Rafael.— Talca.
Eastman Cox Adolfo.— Limaehe.
Eastman Cox Tomas.— Valparaiso.
Eberhard Juan.— Concepcion.
Echaurren Jorge M.— Santo Domingo 1516.
Echaurren Juan Manuel.— Lucrecia Valdes 380
Echavarrla B. Enrique.— Gatedral 2665.
Echeverria Barriga Jorge.— Londres 61.
Echavarria Barriga Tomas.— Salamanca.
Echevarria Jose Antonio.— Santiago.
Echavarria Enrique.— Londres 61.
Echenique Luis.— Los Angeles.
Echenique Zegers Griego. —Agustinas 1673.
Echeverria Herman.— Carrera 172.
Echeverria Lastra Alberto.— Cumming 609.
Echeverria y Reyes Anlbal.— Antofagasta.
Edwards Vives Alberto.— Huerfanos 2842.
Eggers Federico.— Osorno.



»
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Elorza Felix.— Illfpel.
Enema Francisco A.— Delicias 1927.
Errazuriz Angel.— Santo Domingo 3317.
Errazuriz L. Hernan.— Teat in ds 416.
Errazuriz L. Ladislao.— Teatinos 340.
Errazuriz Ortuzar Benjamin.— Huerfanos 761.
Errazuriz Pereira Ladislao.— Delicias 1902.
Errazuriz Victor.— Antofagasta.
Escoffier Enrique.— Compania 1238.
Escalante Segovia Gilberto.— Arturo Prat 568.
Espinosa Jara Melquiades.— Chincolco.
Espinosa R. Juan de Dios.— Puerto Saavedra.
Exss Gustavo.— Valdivia.

Fabres Pinto Jose.— Valparaiso.
Fagalde Villelas Abel.— Matucaiia 514.
Fernandez Ossa Eugenio.— Valparaiso.
Fernandez Ossa Gilberto.— Talca.
Fernandez Ossa Horacio.— Huerfanos 1480.
Ferrari Ricardo de.— Valparaiso.
Ferreira Barrios Luis.— Valparaiso.
Fierro Carrera Jorge.— Catedral 1843.
Figueroa Castillo Evaristo.— Lazarte 2374.
Figueroa Mamerto.— Concepcion.
Findlay Carlos B.— Valparaiso.
Fischer Enrique.— Valparaiso.
Flores Millan Jose M.— Chilian.
Fontecilla Sanchez Eleodoro.— Santiago.
Fontecilla Silva Pedro.— Mujica 557.
Freire Amador.— San Javier.
Freire Fernando.— Delicias 520.
Fuentealba B. Anibal.— A. Varas 2160.
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Fuentes Matieu Roman.— Antofagasta.
Fuentes Mujica Maximiliano.— Sierra Bella 1342.
Fuenzalida Bravo Luis.— Merced 560.
Galdames Lemus Arturo.— Putaendo.
Galecio G. Osvaldo.— Lira 163.
Galvez Tristan.— Rengo.
Galleguillos R. Pedro.— Traiguen.
Gana Aranguiz Gabriel.— Santiago.
Gantz Guillermo.— La TTni6n.

Gajardo Reyes Ismael.— Castro 214.
Garces Gana Francisco.— Iluerfanos 1710.
Garces Silva Ernesto.— Talca.
Garcia Cruz Manuel.— Huerfano's 1480-9.
Garcia C. Victor.— Vina del Mar.
Garcia de la Huerta Carlos.— Bandera 131.
Garcia de la Huerta Pedro.— Catedral 1125.
Garcia de la Huerta M. Pedro.— Catedral 1125.
Garcia de la Huerta Manuel.— Catedral 1125.
Garcia Vidaurre Alberto.— Compania 1238.
Garnham Luis.— Valparaiso.
Garin Williams Jose Manuel.— G. Reves 554.•/

Garrido Matte Julio.— Compania 1340.
Garrido Matte Moises.— Compania 1340.
Gatica Concha Maximiliano.— Compania 1575.
Gatica Concha Rafael.— Talca.
Gazmuri Oscar.— Concepcion.
Gewitz Guillermo.— Puerto Montt.
Godoy Guillermo.— Los Angeles.
Gomez Benjamin.— Fontccilla 263.
Gomez Gonzalo.— Illapel.
Gomez Silva Luis.— Ahumada 71.-
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Gonzalez Arturo.— Linares.
Gonz&lez Cortez Ricardo.— Teatinos 254.
Gonzalez N. Ramon.— Santiago.
Gonzalez Quiroga Alberto.— Miguel Claro 500.
Gonzalez Quiroga Manuel.— Yaldivia.
Gonzalez Quiroga Simon.— Yaldivia.
Grassau Ricardo.— Puerto Morrtt.
Grez Santibanez Pedro.— Quillota.
Guerra Jorge Andres.— Santiago.
Guerrero Custodio.— Los Angeles.
Gutierrez Eliseo.— Valparaiso.
Guzman Cesar.— Traiguen.
Guzman Garcia Alfredo.— Delicias 1451.
Guzman V. Samuel.— Petorca.
Haverbeck Carlos.— Yaldivia.
Harnecker Luis.— Bandera 70.
Hederra Manuel.— A. Barroso 38.
Hernandez Pedraza Luis.— A. Bello 75.
Herrera Huidobro Ramon.— Maule 1064.
Herrera Rafael.— Curico.
Herrera V. Julio.— Cauquenes.
Herrera Vargas Teobaldo.— Huerfanos 1815.
Hertz Garces, German.— Carrera 366.
Horeau E. Jorge.— Espana 482.
Hucke Guillermo.— Valparaiso.
Huerta Manuel.— Victoria.
Huneeus Gana Antonio.— Catedral 1165.
Huidobro G. Ramdn.— Merced 589.
Huidobro G. Alamiro.— Dieciocho 194.
Hurtado Concha Julio.— La Calera.
Hurtado Vial Jorge.— Delicias 1584.
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Ibanez Maximiliano.— Die'cioeho 18.
Ibanez Olivares Oscar.— Santiago.
Ibieta Plumer Luis.— Concept-i6n.
Icaza B. Benjamin.— Talca.
Illanes B. Alfredo.— Villa Alegre.
Infante Valdes Gilberto.— lirasil 19.

Iniguez L. Carlos.— Carreia 320.
Iniguez Pedro Felipe.— (Juried 18.
Iturra Pacheco Esteban. — Concepcion.
Iturra Montecinos Rene. — Delicias 1178.
Iturrieta V. Ernesto. -- Valparaiso.
Izquierdo Edwards Alberto. — Q. Normal.
Izquierdo Luis. — Moneda 778.
Jara Demetrio. — Can queues.
Jara Toro Sergio. — l a Union.
Jarpa Bisquertt Luis. - Angol.
Jarpa Gana Arturo. - Chilian .

Jarpa Gonzalo. — An »,ol.
Jarpa U. Manuel. — Angol.
Jiron Luis R. — Lima die.
Jones Jorge H. — Vif a deil Mar.
Korner Andwanter Victor. — Santo Domingo 628.
Kroll Gustavo. — Pa ren.

Kunstmann Eduardo. — Valdivia.
Kunstmann Victor. — Valdivia.

Lagos Guillermo. - - San Carlos.
Lagos Jose del C. — Chilian.
Lantafia Ramon - - OhiMn.
Larraln Bravo Rioardo. — Miraflores 123.

Lavanderos, Hermdgenes.— Delicias 1953.
Lavin V. Luis. — Delicias 1948.
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Lazo Roberto. — Cauquenes.
Lazcano Fernando. — Curico-.
Lazcano Valdes J'orge. — Ejercito 358.
Lazo Pedro Maria. — Cauquenes.
Lazo Silva Julio. — Agustinas 2356.
Leon Palma Carlos. — Tome.
Letelier E. Miguel. — Cienfueigos 55.
Letelier Luis. — Victoria.
Lillo Oncfre. — Compania 1238.
Lindsay de la Barra Onofre. — Valparaiso.
Lira Fernando. — Valparaiso.
Lobes Francisco. — A. Belief 125..
L'cis Praga Homero. — G. Sal-vo 345.
Lopez Ruy Gil Juan. — Merced 3.14.
Mackenna C. Guillermo. — Delicias 2126.

Mancilla Arturo. — Curieo.

Mancilla Santelices Vicente. — Curacaiitin.

Mandiola G. Jorge. — Catedral 2213.
Manhood R. Alejandro. — San Luis 2:84.
Manriquez Leon Luis. — Cauquenes.
Mans Fernando Luis. — Vaklivia.
Marin Correa Cesar. — Cienfuegos 87.
Marin Balmaceda Raul. — Lord Cochrane 47.

Marin Santa Ana Enrique. — Teatino-s 340.
Marin Vicuna Santiago. — Cienfuegos 87.
Marfull Domingo. — Traiguen,
Martin Armando — Chilian.
Martinez Alamos Manuel. — Chilian.
Martinez de Ferrari Marcial. — Merced 304.
Martinez Herrera Carl'os. — Curepto.
Martinez Nicanor. — Santiago.
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Matta Figueroa Enrique. — I-Iuerfanos 2023.
Maturana Domingo-. — Angol.
Maturana Urzua Benjamin. — Talia.

Maza de la Alfredo. — Los Angeles.
Maza de la Daniel. — Los Aigeles.
Maza de la Dario. — Los Angeles.
Maza de la Camilo. — Los Angeles.
Maza de la Luis. — Los Angeles.
Maza de la Maximo. — Los Angeles.
Maza de la Romulo. — Los Angeles.
Mayne Guillermo. — Vina del -Mar.
Medina Carlos A. — E-c'haurren 174.
Melc Burgos Jose. — Curico 40.
Menendez Behety Julio. — Pedro Valdiivia 1524.
Mendoza M. Gonzalo. — Cha-noo.
Merino Esquivel Luis. — Margarita 10.
Merino Fuenzalida Roberto. — Curico.
Merino Segura Augusito. — Eij-e-rciito 560.
Meza Prudencio. — Los Angeles.
Minino Oscar. — 8an Felipe.
Miranda P. Hernan. — Iquique.
Miranda V. Santiago. — 'Santa Cruz.
Molina Florindo. — Ll-olleo.
Molinare Nicanor Alberto. — Quillota.
Montaner Bello Ricardb. — Rosas 140|8.
Montt Salamanca Alejandro. — Monedn 1819.
Montt Pinto Gustavo. — Yillavieen'cio 328.
Moraga Alberto. — Victoria.
Mcran Aliaga Froilan. — P. de Valdivia 160.
Moreno Rodriguez Rafael. — Barrancas.
Moren'o Felix. — Curico.



Moieno Humbeito. — Santiago.
Moieno Villagian Luis Abraham. — Carmen 780.
Moieno Manurl Antonio. — Lebu.
Mozi M. Exequiel. — Curico.
Moz> R. Gregorio. — Curieo.
Murnich. GuiLlermo E. — Valparaiso.
Mui oz Quezada Hector. — Los Angeles.
Muiillo Aurelio. — Liunache.
Muiillo Guillermo. — Valparaiso.
Na-varro A costa Cesareo. — Maipoeiho 420.4.
Na\arrete Concha Victor. — Temneo.
Navarrete Lira Anibal. — Lira 027.

/

Navirrete Nestor. — Los Angeles.
NeuVorn Ricardo. — Coneoption.
Nori'enflych Larrahaga Luis. — Av M Montt 522.
Olivrres Bias. — La Calera.

Opazo Bemaies Virgilio A. — M. Monitt 2127.
Orrego Uarros, Alvaro.— Catedral 1372.
Orre>;o Garros Carlos. — M. Montt 995.
Ortiz A] temio. — San Carlos.
Ortiz Filimon. — San Carlos.
Ortiz Ri'decindo. — San Carlos.
Ortuzar Enrique. — Comipania 1725.
Ossa 3. M. Manuel. — Vina del Mar.
Ossa Mandiola Carlos. — Carrera 554.
Ossa O'SSti Baltazar. — Huerfanos 1046.
Ossa Vienna Joaquin. — Refpubli-ca 63-B.
Ossandon Aguirre Maximiliano. — Residential 465.
Ossandon Barros Carlos. — Bandera 168'.
Osorio Osorio Juan de Dios. — Valparaiso.
Ovalle Castillo August*). —■ Merced 815.



Ovalle Ugarte Ruperto. — Las Cabras.
Palacios Luis. — Linares.
Palma S. Ignacdo. — M. Rodriguez 32.
Papic Jose. — Antofagasta.
Paredes Carlos. — Illapel.
Paredes Manuel A. — Santiago.
Penafiel Sasso Jorge. — Cochrane 3»2»6.
Pereira Barrera Aurelio. — Cunuming 1)20.
Perez de Arce Guillermo. — Nataniel 135.
Perez Lopez Manuel. — Aigustinas 1OT6.
Pezoa Albino. — Los Angeles.
Phillips R. Peha Enrique. — Santo Domingo 55®.
Pica Tomas. — Cauiquenes.
Pino del Ramon. — Bulnes.
Pino Jose Delfln. — Curico.
Pinochet Carlos. — Canqueues.
Pinochet Francisco. — Retiro.
Pinto Anibal. — Nataniel ft.
Pinto Riesco Sixto. — Meroeld 310.
Pizarro H. Abelardo. — Hu^rfanos 3065.
Pizarro Muhoz Rafael. — Teresa Clarck 255.
Pizarro Jose Miguel. — Galvez 115.
Prado Amor Carlos. — Retptulblica 590.
Prado Amor Julio. — Aiv Holanda 300.
Prat Arturo. — Deliicias 1218.
Prendez Saldias Pedro. — Santiago.
Prieto Adler Isaac. — Vergara 193.
Prunes Luis. — Santo Domingo 504.
Poblete Luis. — Grancros.

✓

Poblete Miguel Angel. — Chilian.
Poblete Tronctoso Eduardo. — Chilian.
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Ponce Roldan Enrique. — Quillota.
Portales Vicuna Guillermo. — Coquimbo.
Puelma Besa Pio. — Av. General Korner 125.
Puelma Besa Ramon. — Valparaiso.
Puelma Barriga Aurelio. — Lira 132.
Puga Borne Federico. — Huerifanos 702.
Puga Borne Julio. — Delicias 281.
Puyo German.— Santa Cruz.
Quesney Mackenna Alberto — Rengo.
Quinteros Garras Fermin. — Orella 90. Antofagasta.
Quinteros Tricot Luis. — Teatin-os 340.
Quintana Roberto. — Traigulen.
Ramirez Mardones Adolfo. — Curico.
Rebolar Alfredo. — Quillota.
Recabarren Juan Jose. — Los Angeles.
Recabarren Leon Arturo. — Santo Domingo 2150.
Rebolledo Arturo. — Los Angeles.
Rengifo Alejandro. — Vergara 445.
Reyes del Rio Enrique. — Curico.
Reyes Solar Ricardo. — Agustmas' 2118.
Riesco Errazuriz German. — Hueiifanos 1421.
Rio del Aldunate Bernardo. — Mira-flore's 567.
Rios Anibal. — Traigu-en.
Rios Arias Jose Manuel. —Valparaiso.
Rio del Raimundo. — P. Forest al 660.
Rio del Gundian Rafael. — Cauquenes.
Rio del Tobias. — Miraflores 307.
Rio Munoz Francisco. — Maestranza 1941.
Rios Talavera, Rosendo.— Catedral 2873.
Rioseco Daniel. — Catedral 287v3.
Rioseco Marcos A. — An gol.
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Risopatron Lamas Carlos. — Curico.
Rivera B .Gonzalo. — Dieciocho 455.
Rivera Baeza Gustavo. — Valparaiso.
Rivera Edecio. — Chilian.
Rivera Anlbal. — Chilian.
Rodriguez Alejandro. — San Carlos.
Rodriguez A. Victor M. — Santiago.
Rodriguez Barros Mario. — San Carlos.
Rodriguez E. Ignacio. — Quillota.
Rodriguez Luis Manuel. — Casilla 2070;
Rodriguez Jaime. — Traiguen.
Rojas Arismendi Oovaldo. — Esperanza 315.
Eojas Figueroa Hector. — Traiguen.
Rojas de la F. Liborio. — Valparaiso.
Rojas Huneeus Francisco. — Provideneia 2/911.
Rojas Manuel. — Illap'el.
Rosa Salinas Alejandro. — Iluieriancs 2763.
Rozas Urrutia Cesar. — Linares.
Salamanca Santelices Luis. — Rarwagua.
Salas M. Manuel 2.o — San Eelipe.
Salas Robertto. — Taltal.
Salinas Gulllermo. — Petorca.
Sanchez E. Federico. — Delicias 1183.
Sanchez G. de la H. Renato. — Delicias li$8.
Sanchez Santa Maria Emllio. — Ajgustinas 1559.
Sanchez Valdes Julio. — Moneda 977.
Santana Diego. — Taltal.
Sa.nfuentes Enrique Salvador. — Santiago.
Sanfuentes S -Felix. — Siglo XX 180.
Sanhueza V. Manuel A. — Delicias 1111.
Santa Cruz Argomedo Alfreds. — Sto. Do-mingo 2184.
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Santa Cruz E. Zocimo. — 12 clG Febrero 72.
Santander Alberto. — Bandera780.
Santander Julio. — S Miguel 5.a A v. N.o 00,!).
Santander P. Alfredo. — Valparaiso.
Santelices Riveros Alberto. — Lira 295.
Santelices Rodriguez Daniel. — Maeul 1418.
Santorsola, Carlos.— Linares.
Sayag'o Davila Leonel. — Casilla 1304.
Schleyer Francisco. — Chilian.
Schleyer Gustavo. — Chilian.
Schlesinger Guillermo. — Yaldivia.
Schuyler Eduardo. — Talcahuano.
Schwartz Geis Otto.-—Curico.

Segura Carter Luis.—Riquelmc 64.
Segovia Gabriel. —Curepto.
Sepulveda Camilo. —Quillota.
Serrano Menchaca Marcos.—Av Espana 502.
Silva Baltra Jorge.—Compama 1264.
Silva Cruz Carlos.—A. Barroso 64.

Silva Espic Emilio.—Y. Maekenna 615.
Silva Rivas Julio.—Miraflores 668..
Silva R. Ruperto.—Talca.
Silva Somarriva Jorge.—Cienfuegos 17.
Silva S. Matias.—Talca.
Silva Vera Manuel.—Yaldivia.

Siderey Luis.—Parral.
Solar L luardo.—Chilian.
Solar Domingo A.—Cateclral 1588.
Solar Urrutia Luis del.—Parral.
Solar Vargas Miguel Angel.—Talca.
Solar Urrutia Carlos.—Parral.
Solar Urrutia Domingo.—Parral.
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Somarriva Marcelo.—Castro 212.
Soriano Rozas Luis.—Carmen 319.
Soto Bunster Anibal.—Angol.
Sotta de la Samuel.—Concepeion.
Spano Luis A.—Concepeion .

Stegmaier Ottmar.—Valdivia.
Stuven Gonzalez Juan.—Aniunategui 51.
Stuven Gonzalez Luis A.—V. Mackenna 22-D.

Stoppa G. Juan.—Qui 1 lota.
Stoner German.—Talca.
Subercaseaux Gonzalo.—Los Angeles.
Swett Carlos.—Limache.
Tagle Rodriguez Emilio.—Av. S. Luis 180.
Tapia Celso.—Valparaiso.
Tapia Filidoro.—Chilian.
Tocornal Gandarillas Tomas.—Mirailores 556.
Tocornal Juan E.—Claras 795.
Torrealba J. Bautista.—San Vicente.
Torre de la Julio.—Cauquenes.
Torres Exequiel.—Curacautin.
Torres Maillard Rafael.—Valparaiso.
Torres Pinto Errazuriz.—Taltal.
Troncoso Belisario.—Galeria Alessandri 30.
Tupper Huneeus Roberto.—Rosas 1555.
Ugarte Gutierrez Hermogenes.—Aniunategui 416.
Ugarte Urzua Carlos.—Delicias 1673.
Unkel Carlos.—Temuco.
Ureta Cienfuegos Almanzor.—M. Claro 433.
Uribe Mandujano Cesar.—Huerfanos 1112.
Urrutia Alberto.—Concepeion.
Urrutia Ernesto.—Cauquenes.
Urrutia Ibanez Enrique.—Caiiquenes.
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Urrutia Ibanez Luis.—Yaldivd-a:.
Urrutia Manzano Gabriel.—Concepcion .

Urrutia Manzano Ignacio.—Club ell la Union.
Urrutia Miguel.—Rosas 1551.
Urrutia Ramon.—lllapel.
Urrutia Roa Luis.—Parral.
Urrutia Zanartu Anibal.—Parral.
Urrutia Zanartu Jorge.—Parral.
Urzua Cruzat Bias.—Viel 1816.
Valdes Cuadra Francisco.—Republica 102.
Valdes Cortes Enrique.—San Isidro 474.
Valdes F. Maximo.—Dieciocho 116.
Valdes Ortuzar Juan.—Huerfanos 1415.
Valdes Ossa Pablo.—Cunaco.
Valdes P. Eduardo.—Valparaiso.
Valdes P. Javier.—Valparaiso.
Valdes B. Ricardo.—Merced 194.
Valdivieso M. Alberto.—Amuna.tegui 52.
Valenzuela Clorindo.—lllapel.
Valenzuela Larrahona Luis.—Merced 583.
Valenzuela Q. Jorge.—Valparaiso.
Valenzuela Regulo.—Delicias 2278.
Valenzuela Valdes Oscar.—Delicias 2278.
Varas Fernando.—Providencia 101.

*

Varas Montt Antonio.—Huerfanos 1433.

Vargas Donoso Miguel.—Talca.
Vargas Pruneda Felix.—Curico.
Vasquez C. Sandalio.—La Union.
Vasquez Manuel.—Bulnes.
Vega Lopez Eleazar.—Sto. Domingo 2005.
Vega Lopez Luis.—Brasil 436.
Velasco V. Ismael.—Companla 1566.
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Verdugo E. Pedro L.—Concepcion.
Vergara Baeza Carlos.—Bulnes.
Vergara Baeza Gustavo.—Bulnes.
Vergara de la Fuente Oscar.—Curico.
Vergara Errazuriz Camilo.—Lontue.
Vergara F. Alberto.—Huerfano® 1827.
Vergara Figueroa Fermln.—Huerfanos 1835.
Vergara Gonzalez Clorindo.—Calera.
Vergara Gonzalez Alfredo.—Casilla 1444.
Vial Errazuriz Alvaro.—A. Barroso 508.
Vial Infante Alberto.—Delicias 1955.
Vial Letelier Alfonso.—Delicias 1955.
Vial Vial Alvaro.—Santa Cruz.
Vicuna Subercaseaux Augusto.—Cienfuegos 47.
Vicuna Subercaseaux Claudio.—'Central 80.
Vicuna Vicuna Guillermo.—Dieciocho 36.
Videla Lira Guillermo.—S. Lucia 284.

Vigil Olate Hector.—Valparaiso.
Vigil Olate Hernan.—V. del Mar.
Vigneaux Palacios Eduardo.—Eehaurren 16.
Villarino, Enrique.—Valparaiso.
Vivanco Carlos.—San Carlos-.
Vivanco Hermogenes.—Merced 778.
Whipple Mellape Oscar.—Eyzaguirre 6b.
Wilson Navarrete Anibal.—Cienfuegos 60.
Wilson Solar^rturo.—Quillota.
Zaldivar R. Adolfo.—Ejercito 555.
Zanartu Prieto Augusto.—Libertad 102] .

Zanartu Urrutia Demetrio.—Dieciocho 246.
Zuiiiga Victor.—Chilian.

i
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ASAMBLEAS ADHERENTES A LA CONVENTION

L i b e r a 1 e s

•

Iquique Cauquenes
Antofagasta San Carlos
Taltal. Chilian

Illapel Bulnes

Salamanca. Conception
San Felipe. Angol
Putaendo. Los Sauces
Los Andes. Collipulli
Quillota. Traiguen
Calera Victoria

Valparaiso Curacautin
Limache Lautaro

Santiago Galvarino
Santa Cruz Temuco
Curic6 Valdivia
Talca La Union
Linares Rio Bueno
Parral Puerto Montt

Liberales democraticas

San Bernardo Parra!
Curepto Valdivia
San Javier



SEblONES DE LM CONVENCIOM

PRIMERA SESION ORDINARIA

25 de Diciembre 1931

Con a-sistencia superior a trescientos convencionales,
inicio sus sesiones la Convencion Liberal, en el teatro Mira- ,

flores, a las 11 de la manana, bajo la presidencia de don
Gonzalo Bulnes designado por aclaniacion y eoinpletaiulo la
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mesa dircc.tiva provisoria los miembros dc la Comision Or-
ganizadora v algunos pariam en tarias, .senores Ignacio Urru-
tia Manzano. Ladislao Errazuriz, Jose Manuel Balmaeeda,
Givllermo Bar roe Jara, Regulo Valenzuela, Francisco Anto¬
nio Encina, Matias Silva, Rafael Balmaceda, Oscar Valen¬
zuela, Francisco Bmines, Nicanor Allende, Alberto Vial In¬
fant e, Gustavo Rivera, y actuando de secretarios los seno-
l'O.s lluidobro v Merino.

A nombre de la Comision Organizadora, don Ignacio
Urrutia Manzano pronuncio el discurso que sigue:

Seriores:
Un»a vieja y querida aspiracion del Partido, inicia hoy

la etapa decisiva de una feliz realizacion.
La reconstitucion del hogar politico tradicional, que

anlielaran nuestros padres, y que ha constituido desde hace
-•••r,'-' alios el norte de nuestras actividades partidistas*
haee en est a Asamblea, cuyo hrillo y signification sirve
de augurio icierto de su exito.

No ha sido facil la tarea 'de Llegar a este resultado.
Nuestro partido ha sufrido una dura prueba durante

la dictadura. Consideramos conio el niejor de los blasones
republi-canos, que fueron homhres de nuestras fi-las, los que
mas ruda y tenaz persecucion soportaron, mostrando con
el I o su valor moral y su entereza civica, para no rendirse
ante el halago o la amenaza del nefasto regimen que duran¬
te varios anos agobio al pais.

Flic un receso de actividades libres, que 110 logro sin
embargo, hacer que se olvidara el deseo de unifieacion, v no
bien hnbia vuelto a la normalidad, ya iniciabamos las ges-
tiones para realizar la idea.

Hubo obstaculos. El iristinto de conservation juega en

la vida de las colectividades, papel tan importaute como en
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la do los individuos, y solo pucde esperarse de una gran
cultura unida a una abnegacion qnie unicamente produce
la compenetracion ^spiritual do los gr-and.es ideales, el
verdadero suicidio de partidois o fracciones> que sustentan
jafaturas y alimentan intereses, para fusioniarse on ara.s de
una gran idea.

Largas gestiones pusieroii a prueba la perse vera neia
de Jos negociadorcs, y convcncidos por fin de que no se po¬
dia esperar mas para do-tar al pais de uu pa»rtido poderoso de
centro quo sirvi era de quilla a la accion de reconstruccion
nacional que so hacia indispensable, arranco la negociaeion
a los direetores de las diversas fracciones, y pidio al estado
llano del partido, que asumiera la responsabilidad de citar
a Convencion.

Fue asi, como. en breve plazo }r con entusiasta solicitud
se acumularon las firmas prestigiosa.s al pie del manifies-
to de convocatoria, v ha sido asi como en generoso arranque
de bien publico, liabeis vonido a colaborar en nuestra
obra, reunidos hoy en el imponente comicio que presencia-
mos.

Bien venido seals, schores convencionales; no es so¬
lo un problem a domestico del grupo politico el que »je
plantea ante vosotros. Si la existencia de partidos fuer-
tes, de orientacion fija v de elevada cultura han sido siem-
])re condicioil eseneial de la buena marciha de una demo-
cracia, lo son mucho mas aiin, en los mo.meut.os de prue¬
ba, en las hora.s de honda y pavorosa crisis en 'que vivi-
mofi.

Dando, puies, cohesion y firmeza a I edificio del Pur-
tido. no solo inscribio vuestros nombres en los fastos del li-
beralismo sino que mcreceis bien de la patria.
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Vuestra accion no se limitara solo a crear la .disci¬
pline entre los elementos que representais: Obrais por prc-
eeneia con invisible pero eon poderosa fuerza, atrayendo
a los que por causas varias no lian oido el llamado de la
union, o no han podido atenderlo. La noticia de vuestra
venida actua ya eomo iman gigantesco, que ha producido
la union de mucbos de los distanciados ayer, v seguira
inflinyendo en el acercamiento de los que aun 110 vienen.

Hab6is realizado ya, sin daros cuenta> la primera eta-
pa de vuestro intento; vais abora a completiarlo en vues¬
tra deliberaeion que, cristalizaran en el Estatuto y Pro-
grama del Partido Liberal.

Ambos documentos no son solo la obra nuestra. Co-
misiones mixtas de nuestra colectividad y del Partido Li¬
beral Unido han eolaborado en su estudio; representen ya
un credo comun y una eonstitucion unica, de dos fraccio-
nes que se sienten casi iiiuificadas. La ratification que les
presteis sera un nuevo y deci.sivo paso bacia la reconsti-
tucion definitiva del liberalismo.

Notareis en el Programa que no se desentienden en
modo alguno, los problemas sociales v econoniieos v que
de aeuerdo con las medidas que reclama la prosperidad
del pais, inspira su accion futura en principios de avanza-

da, en contradiccion con el n ombre liberal que nwestro
Partido ostenta.

Queda una pequ.ena tarea por realizar, ni dificil ni
larga si at end em os a la buena fe v cordialidad de que sa-
bomos arm ados a los que con uosotros nogoeiah. Pastara
que invistais/al Dircctorio que habreis de elegir, de facul-
tades bastantes para pr.act.icar la fusion que debe reali-
zarse a corto plazo. Os pedimos un pronunciamiento en
1a 1 scntido.
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Y para terminal*, senores convencionales, la Comi-
sion Organizadora en cuiyo nombre on cloy la mas cordial
bienvenida, os dice que confia en vuestra accion de lioni-
bres illustrados y patriota.s. de ciudadanos probos v a man¬
tes de la libertad y del clerecbo> de los vercladeros libo-
rales, la suerte futura del Particlo, y etsta segura de que
sabreis guiarle digna, noble v sabiamente.

FA Secret a rio da lectura al in forme de la Com i si on

Organizadora •

Vuie-stra Comision de Organizacion propone a la Con-
vencion. aceptar los poderes presentados por senores dele-
gadots dc las sigiiientes A^ambleas Liberales:

Iquique San Felipe

Hernan Miranda Perou.
Roberto Domfnguez.
Gabriel Gana
Manuel A. Paredets
•Tose Carrillo

Alfredo Guzman
Manuel 2.o Salas
Oscar Minino

Calera

Taltal Florindo Vergara Gonzalez

Diego San tan a

Roberto Salas
Limache

E11 r i q ue Echa varna

Salamanca
Aurelio Murillo
Pedro Mac Kellar
Eduardo TTerrera
Luis R. Giro11
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< ■.
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Delegados de la Asamblea de Quillota

Antofagasta

Alejandro Rosa Salinas
Luis Abraham Moreno
Anibal Pinto Concha
•Julio Contreras
Mamerto Figueroa

Santiago

Cesar Uribe Mandujano
Pedj'o Guiillermo Fontecilla
Iju.is So rian o Rasa s

Humberto Moreno
Oscar lbah ez

Enrique Valdes Cotes
Lionel Sayago Davila

Luis Quinteros Tricot
Humberto Banados
German Riesco Errazuriz
Luis Contreras Banados

Hermogenes Vivanco
Eleazar Vega Lopez
•Jose Alberto Bravo Walker
Paul Aldunate Phillips
Ramon Gonzalez M.

An gusto Zahartu Prieto
Jorge IToreau E.

Illapel
Ramon Urrutia
Manuel Rojas
Carlos Paredcs
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Putaendo

Fernando Freire

Los Andes

August o Oarniona tie la
Fuente

Quillota
/ , >

.> y ; ' v

Xicanor Alberto Mounare
Alfredo Rebolar
Pedro Grez ^Santibariez
Flises Bunster
Julio Cardoso
Iloracio Fernandez Ossa
Ignaeio Rodriguez

Valparaiso

Eugenio Fernandez Ossa
Rafael Torres Mail lard
Manuel Ossa 'S. M.
Jose Fabres Pinto
Juan Osorio
Luis de la Carrera
Guillermo Murillo

Jorge ;Valenzuela
Norberto Guevara
Carlos D. Fin lay
Guillermo Munnich
Carlos Solar
Victor Garcia
Celso Tapia

Santa Cruz

Pablo Vaides O.

Diego Echeiiique
Alvaro Vial
German Puyo
Santiago Miranda

Curico
Ilernan Arellano

Jorge Lazcano
Exequiel Mozo M.
Otto 2.0 Schwartz
Carlos Riso.patron
Victor Rodriguez

Linares

Ruperto Casanueva Palacios
Octavio Benavente
Carlos del Campo Rivera
Abraham Cruzat
Arturo Gonzalez
Carlos Santorsola
Luis Palacios Sotomavor

Cauquenes
Carlos Pinochet
Roberto Lazo
Tom as Pica
David Benavente
Diego Benavente
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Delegados de la Asamblea de Santiago

Enrique Urrutia Ibanez
Julio cle la Torre
Rafael del Rio

Bulnes

Roberto Allende Navarro
Carlos4 Vergara Baeza

Concepcion

Esteban lturra Pacheco
Nestor Bahamondes H.
Gabriel TJrrutia
Luis Ibieta C.
Pedro Verdngo C.

Oscar Gazmuri
Reinaldo Bascur R.
Luis A. Spa no

Daniel Yevenez.

Galvarino

Oustodio Garcia Iluidobro

Temuco
Osvaldo Roja-s Arismendi
Enrique Escoffier
Rafael Correa Avila
Pedro Baeza Frias
Manuel Correa Avila
Francisco Courtin
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Talca

Constantino Cruz

Jorge Donoso Donotso
MiVxiiniliuno Gatica
Ainbrosio Concha
Humberto Fernandez O&sa
Francisco Ruiz Pinochet
Julio Concha

Parral
♦

Victor Benavente
Anibal Urrutia Zanartu
Luis Siredey

-V. •• ' - - -

San Carlos
Alfredo Ac una Navarre te

Artemio Ortiz Elgueta
Mi

Chilian

Gustavo Sell lever
Manuel Flores Millan
Edecio Rivera
Armando Martin
Francisco Schleyer
Alejandro Carrasco
Nicasio Andrade
Eduardo Poblete
Ramon Lantano
dose del Carmen Lagos

Victor Ziifiiga
Anibal Rivera
FHidoro Tapia
Em ilia no Borquez
Manuel Martin Alamos

Angol

Marcos Rio^eco
Anibal Soto Bunster
Gonzalo Jarpa
Manuel Cortes Cortes

Collipulli

Gabriel Bunster
Guillermo Guzman
Ladislao Errazuriz Pereira
Cesar Marin Correa

<•

Traiguen

Roberto Quintana
Alberto Vial
Jaime Rodriguez
Pedro Galleguillos
Cesar Guzman
Luis Segura Carter
Anibal Rios
Hector Rojas
Jose Domingo Marfull



Delegados de

Lautaro

Ignacio Urmtia Manzano
Ramon Huidobro

Victoria

Luis Paredes
Carlos Cubillos

Valdivia

Noe Contreras
Luis Biancbi Tapper

Asamblea de Temuco

Alberto Gonzalez Qiurbga
Manuel Siiva Vera

La Union

Francisco R. Aguirre
Sergio Jara Toro
Arturo Yavar

Curacautin

Vicente Man cilia Santelice.s
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Rio Bueno Puerto Montt

Ladislao Errazuriz Eieazar Vega Lopez.
Francisco Bullies Raul Marin. Balmaceda.
Eleodoro Yanez Fernando Varas Agiiero
Gustavo Rivera German Oelkers S.

v tanibien aprobar los poderes presentados por los senorea
delegados de las Asambleas Liberates Deniocraticas de:

San Javier San Bernardo

Isaac Prieto Gilberto Escalante Segovia
Bernardo del Rio Aldunale
Amador Freire Curepto

__

, . Carlos Martinez HerreraValdivia

Parral
juis I rrr.tia Ibanez

Alfredo Agiiero Vio
Ottmar Stegmaier Eimcke
Efrain Aburto
Anibal Carrasco
Rene Ilmrra

Carlos Solar Urrutia
Domingo Solar Urrutia
Augusto Zanartu
Luis Catalan E.
Luis Collarte

Santiago, 25 de Diciembrc de 1931.

Guillermo Barros Jara.— Augusto Vicuna Suberca-
seaux.—Rafael Balmaceda Bello.—Fermln Vergara Figue-
roa.—Oscar Valenzuela Valdes.—Ladislao Erc^azuriz Laz-
cano.—Gustavo Rivera Baeza.—Ignacio Urrutia Manzano.—
Jose Manuel Balmaceda.—Onofre Lillo A., Secretario.

La convention aprobd por unanimidad. el informe de la
Ccmision.
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Presidencias honorarias

Par aclamacion fueron designados Presidentes Hono¬
rarias de est-a Convention, los senores Luis Claro Solar,
Enrique Salvador Sanfuentes y Luis Davila Larrain.

Mesa directiva

Fue designada par aclamacion la sigui-ente Mesa Di¬
rectiva de La Convention!, tributando a cada uno de sus
miembras grandes y prolongadas ovacione.s:

Presidente

Don Gonzalo Bulnes.

Vicepresidentes

Ignacio Urrutia Manzano;
Ladislao Errazuriz L. ;

Jarge Silva Soniarriva ;

Miguel Letelier Espinola ;

Gustava Rivera Baeza;
•Carlos Aguirre Luco.
Luiis Urrutia Ibanez;
Esteban Iturra Pacheco;
No6 J. Contreras;
Matias Silva Sepulveda; y
Rafael Luis Rarahona.



t

Secretarios de Comisiones:

Ramon Huidobro;
Onofre Lille A. ;

German Hertz; y
Luis Merino E.

Las personas d-esignadas p.asaron a ocupar sus sitios
en la Mesa, pronunciando el Presidente don Gonzalo Bul¬
lies las siguientes palabras:

/
.

Senores:

Me habeis dicernido un honor que no me correspon-
de. Hay dentro de esta sala y fuera de ella otras perso-
nas mhs indicadas que yo para presidir esta gran jorna-
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da dvica, pero puesto que lo habeis querido asa me someto
a vuestra resolution.

Nuestro llamamiento no ha sido en vano. Si algunos
q-uedan fuera no abandonemos nuestro primer propdsito,
porque el pais necesita la cooperacion de todo9.

Observad el campo politico. Los partidos se organi-
zan, las asambleas -se suceden y los programas se modifi-
can y depuiran. Todos comprenden que hay un gran de-
ber que cumplir. El Partido Liberal no se puede quedar
rezagado en esta puja de patriotismo en favor de la re-

construccion nacional.
La Republica ha sufrido 1111 terremoto mayor que el

que arruino a Valparaiso hace un cuarto de siigio. Todo
se echo a la acequia de los desperdicios: la hacienda publi-
ca, el credlto, la re-spetabilidad fundada en un sigio de
probidad.

Hay que recomstruir la casa.

Hay que disehar un nuevo edif'icio modesto como fue
el viejo y respetado hogar de la nacion. Cosa de pobres
porque somos pobres. Lo que teniamovs se perdio en la
aventura de la dictadura. Que ese nuevo hogar nosi proteja
de la intemperie y se abrigue con el calor del patriotis¬
mo y eso basta por ahora.

Dejemos el lujo administrativo que no no-s correispon-
de. Dejemoslo a los hijos de nuestros hi-jos, <a la genera-
cion 0 generaciones que hayan reunido el fruto de un per-
severante trabajo: nuevo; dejemoselo a la que haya res-

guardado mejor sus instituciones, inspirandose en el t«ris-
te ejemplo nuestro que en cuatro ahos sin leyes disipamos
el haber de un siglo.

Yo deseo que el edificio se construya con arquitectu-
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ra liberal. No hay mejores materiales, mas s6Lidos, ni mas
flexibles.

El liberalismo no choca con nada. Se armoniza coe

todasi Las creencias.
Estimula todas Irs actividades "utiles en el individuo y

en la sociedad.
Guia el p-ensamiento investigador hasta la estratosfera

de los mas puros principios.
El Partido Liberal tiene ,ademas, un deher de otra

clase. El deber de la contimuidad.
El de vigilar la rcconstruccion de las instituciones

que fueron su obra o que contribuyo a formal*.

Senores convencionales:

Vuestra concurrencia reconforta el esplritu. Mani-
fiesta que todas las secciones del pais comprenden el gran
deber del momento.

Hago votos porque esta asamblea sea el primer ja-
lon en el camino de la regeneracion de la Republica".

Dlas y hora de sesiones ordinarias

Se fijaron lo.s dia-s, 25, a las 5 de la tarde, el 2-6 a las
10 de la manana y a las 5 de la tarde y el 27, a las 10, y a
las 5 de la tarde. El .secretario dio lectura a las disposi-
ciones del Estatuto Organico referentes <al funcionamiento
de la Coirvencion, quorums, votaciones y demas geistdones
de pronunciaimiente forzoso, entre las cuales figura el pro-
grama y Estatuto Organico del Partido, la eleccion del Di-
rectorio y la de los miembros honorarios del Directorio
que corresponde haccr al terminal* las labores de la Con-
yencion,
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Incidentes

El .senor Maynes iSilva, convencional de Villa del Mar,
alude a la presencia de parlamentarios en la Mesa Dire,c-
tiva y es rebatido por numeroisos convencionales que acla-
man a los elegidos y hacen resaltar la labor parlamenta-
ria de los senores Urrutia ManzanO', Rivera, Barahona y

Errazuriz, que arrostraron las persecusiones de la dicta-
dura, sutfriendo persecuciones, vejamenes y privaciones de
su libertad. La Asamblea poniendose de pie tributa un ca-
luroso ho-menaje y ratifica por aclamacion su nom'bramien-
te, rechazandoles la renuncia que formulan estos icaballe-
ros que manifestaron su deseo de permanecer en la Con-
vencion como simples convencionales.

El senor Enrique Matta F., protesta de los conceptos
molestois e inijustos que lia tenido el senor Maynes Silva,
para -eon los parlamentariois del Partido que fueron vic-
timas por la valentia de su actitud,, de los atropellos de la
tirania y de que se les haya eonfundido en un mismo con-

cepto- con los ,parlamentarios eolaboradores del regimen
dictatorial.

Propone que antes de entrar a lois debates ordinarios
de la €onvencion, se plantee un debate, politico, para juz-
gar la actuacion de los parlamentarios del Partido v para

juzgar tambien la legitimidad de su eleccion porque el pro-

picia la disolucion del Congreso y estima que la Convencion
debe pronunciarse sobre est a materia.

Tercian en el debate numerosots asambleistas y se uni-
forman las opiniones en el sentido de dar lugar a e&te de¬
bate en sesiones especiales;



Sesiones extraordinarias

Para este debate politico se acordo una sesion, hoy 25,
de 4 a 5 de la tarde y en ella se acordaran otras espeeiales
si fuera necesario.

Unification del partido
r

Don Rafael Luis Barahona, don Francisco Encina, don
Ladisl-ao Errazuriz, don Belisario Troncoso, delegado de la
Asamblea de Valparaiso senor Osorio, don Luis Quinte-
ros, don Enrique Matta Figueroa, y otros asamlbleistas en
calurosos discursos propiciaron la unificacion del Partido
Liberal.

El senor Errazuriz, da cuenta que las gestiones de uni¬
ficacion con las diversas fracciones del Partido Liberal,
iban bien encaminadas y hacian abrigar fundadas es/peran-
zas en la union o cooperacion de ellas.

Don Nestor Baihamondes, en nombre de la delegacibn
de la Asamblea Liberal de Concepcion.

Senores conveneiomaletf: ias doctrinas political, las
ideaologias filosoficas que se anidan en el alma humana y
que son fuente de inispiracion para las culturas de la ciem
eia y del estndio, no se extinigoen porique se ailio.ga el sen-
timiento de la libertad o poiupie se presionen tonpeimente
a Jas institnciones o a los hombres rjue la practican.

La noche triste de cimco anos, ominosos ipara el senti-
miento libre del pais que icon el nomibre de gobierno, se
•entronizo on el ipoder; ipordio de ,vista, como en todo, el
concepto democratico de que un gobierno no puede despreu-
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dorse de esos organisimos politico® que son el reflejo de
la opinion publica y por lo mismo instituibles.

Vuetven pues, a isu natural actividad y al amparo del
feieuii'do aire de la li'bertad a origanizarse los partidos po-
liticos, tomando experiencias del pasado, acogiendo lots rit-

, mois del progreso, para hacer fecundas sus relaciones en

bien del Gobierno y del pais; atesorando el concepto de la
civiLidad y de la constitucion; defendiendo firmemente es-

tos valores tan altois que solo se mueven dentro de la mas

aniplia de la libertad que es el manto soberano que cub re
las imsfituciones to das de una Republic a democratioa.

Conio resultado de esta reorganizacion de partidos que
son ideas en constante evolucion, surgen las convenciones
pollticas que no son sino magnas asambleas de reformas
y e studios y que tienen como gran finalidad fijar runibos a
ems prograimas y orientar sus doctrina-s de acuerdo con la
incesante evolucion de las' ideas y del progreso humano.

Esta alta y patriotica finalidad adquiere caracter im-
perativo en el momento historico en que nuestro pais inicia
nuevainente su vida imstitucional con un mandatario ilus-

tre, eeloso guardian de sus libertades verdadero Marco
Aurelio de las virtudes de una raza.

Para que nuestros objetios conveirjan a la finalidad
que se persdgu-e, precisa en la convencion, fuera del espi-
ritu aiuplio de los -convencionales, una taibla ordenada de tra-
bajo, que iios aiparte de aiquellas discusiones que no -condu-
cen al estudio mismo del programa, objeto de la Conven¬
cion.

Comprendo que el espiritu .se revele un poco frente al
recuerdo del ignominioso regimen anterior y quisiera co-

• • •

locar estigmas a muchos actus y a doctrinas del regimen
caido para siempre, digo para siempre, porque 110 iiabr§
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cindadanos conseientes de suis deberes que no sepa ejerci-
tar sus miaximas energias para impedir cualquier intento
de retroceso- al regimen de la muerte de la libertad y del
pais en sus instituciones.

Detengamos, ipues, la natural expansion que en est a
materia puede tener nuestro espiritu. que, como agua im-
petuosa detenida, busea al romper los diiques que la opri-
men, tenigamos plena confianza en la amplitud d-e mi rax
de nuestro mandatario, y en el Gobierno imperante, que
con gran c-aracter y sabiduria sab-ran, en sus resoluciones,
plaz.mar los anhelos nacionales.

Hay complejos problemas que reclaman urgente solu¬
tion v que atanen a la vida misma del pals1 y es frente a
ellos 'que .se imipone como necesaria la prudente inspira¬
tion de todos para incorporar en nuestro pro-grama aque-
llas soluciones por la's cuales lucliaran, principalmente,
nuestros parlamentarios y que consultan la isalud moral y
material de nuestro Republica, principalmente los proble-
mas politicos, economicos y sociales, fuera de otros, que re-
quieren nuestro estudio para incorporarlos eon amplitud
de progrexo-, dentro de los modernos conceptos, a nuestro
Extatuto que habra de ser para nuestros politicos no solo
una armonica y ordenada exposition de doctrinas, sino
constante inspiracibn- de sus actos, en jbien de su partido y
de la patria que recibira lots beneficios.

Me atreveria a insinuar como conveniente y en armo-
nia a lo expresado, tenirno-s al orden de materias fijado en
el programa de la convention y dejar para el final de sus

deliberacioneri aquellos tema.s que se aparten un poto -de
las materias mismas sometidas a nuestra deliberacion y
estudio.

El partido habra de mantener el fondoi de su eserp
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cia filosofica ,1a trama vital de sujs disposioiones, pero
confarmandolo con la amplitnd de conceptos, valores y
principios que son la consecuencia natural de la oonstante
evolucion de las ideas y del progreso que no se detienen
sino para eliminar de su camino a lo que contraria su
fuerza constructive y a las realidades mismas.

Nuestro proigrama con la reforma que habra de reci-
bir, con la fecunda savia del coutran estudio, habra de reu-
nir en un solo haz a la familia numerosa del liberalisnia,
union que hoy frente a la ruina economica del pals a su<s

■comiplejos y variados iprciblenias, adquiere ?1 .caracter de
una obligation que calificaria de -sagrada, si patriotica-
mente queremos cooperar a la accion de un Gobierno que
tiene fundadas prowiesas y que se impuso coma de salud
public a en la dolorosa • transition de un regimen de op re¬
gion y de medianlas, a uno de amplia libertad y de capaci-
dad gubernativa.

Debeanos ser, parodiando a un ilustre romano: "ad¬
versaries en el esfuerzo y en el sacrificio en aras de la pa-
tria y de sus libertades".

Habrla querida referirme a los problemas economicos,
pollticos y soiciales, pero coimprendo que esto es materia
extensa y por la tanto el eje de nuestras delibera clones, ello
importarla anticiparme a juicios, que voceros mas autori-
zados desarrollaran en la Convencion.

Dejo la palabra con el alentador convencimiento y op-
thnismo que nuestro programa renovado y afianzado por

\

las luces del saber y el patriotismo habra de contribuir co-
mo atrora eficazmente y ciertamente a la grandeza de la
patria, redimida por el alien to generoso de la libertad y
par el trabajo fecunda de sus hijos,
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A continuacion don Raul Marin Balma'ceda,

■Sen ores Convencionales:

Don Augusto Vicuna Subercaseaux, actualmente en-

fermo, y en nombre de los senores Jorge Silva Somarriva,
Carlos Silva Cruz, Jose Manuel Balmaceda, Santiago Ma¬
rin Vicuna, Rafael Balmaceda, Claudio Vicuna, Luis Urru-
tia Ibanez, Alfredo Balmaceda, Elcodoro Fontecilla San¬
chez, Victor Gallardo Gonzalez, y del que habla, debia ma-
nifestar la razon porque aparecieron nuestros nombres 11a-
mando a esta Convencion Liberal, y porque hemos asisti-
do a ella, habiendo pertenecido hasta ayer al Partido Li¬
beral Democratico.

En su ausencia, he recibido tan honroso cargo.
Balmaceda fue, ante todo, un liberal, un gran libe¬

ral.

Ya en 1871, decaa en el iClufb de la Reform a. que fue su
cuna politica : "trabajemos por la union de los partidos in-
dependientes, en una idea liberal y regeneradora de nues¬
tros habitos pollticos". Y todos conocen sus esfuerzos cons^-

tantes para unificar durante su presidencia, el Partido Li¬
beral. En Asa presidencia, tan esteril en la lucha politica,
como grandiosa en la labor administrativa y en la previ¬
sion del porvenir.

La formacion de sus primeros gabinetes, no obedecieron
a otro objeto que a la unificacion liberal. Siempre creyo
Balmaceda, que era mas idealista que politico, encontrar en
las combinaciones ministeriales la armonia, cntre los gru-
pos que luchaban.

Fue esta, sin duda, su finalidad politica mas detcrmi-
pada y a la que ofrecio sus mayores desryelos,
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En La Serena, capital de la provincia que le hizo Sena-
dor, decia en 1888:

"La unification de las fuerzas disperses del liberalis-
mo es una de mis aspiraciones mas legitimas. Debemos
buscar en el bonrado cumplimiento de nuestras conviccio-
nes y en el recto juicio de los interests verdaderamente po-

pulares, la coiicentracion del Partido Liberal, para unifi-
carlo por la fe de los principios y por la incorporation de
6st-os en Jo® Codigos y Leyes del Esta do".

Es verdad que no. consiguio su noble objetivo politico,
r~"

pero tambien es verdad que en la ultima carta que dirigib
a sus -amigos les encarga "no desmayar su causa en el por-
venir".

Vueltos a la actividad politica, su-s leales partidarios
fundaron el Partido Liberal Democratic©, que haria suyos
los principios sostenidos por el hasta la muerte.

Lo® acontecimientos politicos y economicos que siguie-
ron a su muerte, y que se ban ido desarrollando en los ul¬
timo® 40 anos, ban bonrado el nombre del Presidente Bai¬
rnaeeda .

Amba® Camaras, acordaron, unanimemente erigirle un
monumento.

Sus mejores anbelos sen boy, aunque tarde, leyes de
la Re publie a .

Y la bistoria lo senala como uno de los mas grandes y
sacrificados Presidentes de Chile.

Un solo deber ante la realidad de los hecbos, le co-

rresponde al Partido Balmacedista: ir a la union liberal.
Los liberates democratico® que concurrimos a esa unic a

aspiracion del Presidente Balmaceda, aun no realizada: La
unificacion del Partido en que 61 militara su vida entera,

"fsin claudicaciones ni desfallecipiiepto",
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Don Santiago Marin Vicuna haee uso de la palabra
sob re el programa minimum del Partido Liberal.

Desde haee ya al'gun tiempo y con may justificada
razon, todo el anibiente de la ipatria viibra al unisono de am
lamento y de uno a otro extremo de la Republica una sola
y muy bonda preocupacion embarga los espiritius atribu-
lados:

Sacar al pais de la aguda 'crisis que lo aqueja.
Es deber patriotico pues, arbitral* las modalidades que

nos conduzean a una accion contain, destinada a producir
una solucion que traiga paz a los esplritus y nueva vida al
organismo nacional.

Ya hemos dado en tales propositus el primer paso, al
entregar al Gobierno de la nacion a un ciudadano probo,
integro, patriota y ecuanime y que cifra todas sus aspira-
ciones en liacerse mereeedor de la confianza que le ha dis¬
pell s-a do el electorado.

Queda ahora a los partidos politico* que lo eligieron,
la tarea de liacer viable tales anhelos, lo que bien se pue-
de lo,grar con una cooperation sana, imteligente, oportuna
y sin prejuicios.

Y esta es la idea, la elevada finalidad que hoy con-
grega al liberalismo a reunirse en una gran Convencion
amplia y prestigiosa y esito es tambien al fin preponderan-
te que traduce la concentracion en un programa de accion
inmcdiata, de todo. i aiquellos tsimas que eoi sn sentir conduz-
can a I saneamiento de la economia nacional, amagada en es-
tos -momentos por muy crueles vicisitudes.

Sin buienas finanzas, sin trabajo remunerativo, sin or-
denada eooiperacion y .sin imetodo constructivo, es iniut.il
aspirar a la paz social base fundamental de la confianza
publica, por todos anbelada.
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Y ,para hacer practica y viable esta comun aspiracibn,
se ha creldo conveniente que este programa minima, de ao-
cion inmediata, solo contempla diez temas de urgencia, cre-
yendose con ello haber laborado un verdadero decalogo de
buen sentido, capaz de rendir un maximun de beneficio.

—En que forma?
—Estimulando la paz colectiva; impulsando a nues-

tra production por una senda de convendencia; aconsejan-
do la realizaeion de obras reproductiva-sj equilibrando los
presupuesitos; depurand-o los gastos publicos; moderando
la tasa de los itnereses y fustigando todo lo suntuario, pa¬
ra a si aprovechar las fuerzas vivas de la nacion en con ju¬
ral' los males 'que tien-en aigonico ail organisimo de la nacibu
y que amenazan la estabilidad nacional.

Pero estas aspiraciones tan faciles de expresar, suelen
ser diflciles de realizar, porque la crisis chilena tambien
lo es mundial.

De .alii, que lo que nosotros propiciamos en defensa
de nuestra estabilidad, tambien constituya modalidades
acogidas ya por otras naciones y con iguales propositus',
quedando en tal forma anulada o toda expectativa de
cooperacion internacional.

Y en efecto, para exportar procluctos que nos sobren,
es menester facilidades aduaneras que nadie nios ofrece y

para iniportar energias que nos faltan, es menester, credi-
tos, que dolorosamente homos perdido.

Sera pues necesario encerrarnos en el duro marco de
las posibilidades y de las realidades para vi'gorizar nues-
tros propios recursos y al contemplar la sabia formula de
abastecerse a si mismo roibustecerla con el no menos sabio

•p

aforismo de comprar a quien nos compre; formula de inter-
cambio que usaba en tiempos remotos por nuestros antepa-
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sados, comienza de nuevo a constituir un desideratum del
futuro.

Si el Peru quiere vendernojg su azucar y el Brasil su
cafe y los Soviets su petroleo, que ellos a su vez, nos com-

pren nuestras maderas y nuestro salitre y nuestras nianu-

faeturas, para que eu tal forma se produzca un equilibrio
que a todos favorezca.

Pero conijuntamente con las referidas modalidades de
regularizacion externa, debemos arbitrar tambien acomo-
dos internos, mas faciles de obtener d'esde el momento de
que solo dependen de nuestra propia voluntad, de nuestra
proipia sabiduria y en tal sentido sera digno del mayor en-
comio todo lo que propenda a la regularizacion de nues¬
tras finanzas y a los reajustes de nuestra economia, modi-
ficando o moderando nuestros habitos de lujo y prestigian-
do lo nacional, lo producido por nuestras industrias, que
en nada desmerece de lo e:itranjero, ya que con ello y a oor-
to plazo, podremos sanear nuestras finanzas yuyigorizar
nuestras industrias.

, X', _..^4
A grandes males, grandes remedios!! w /

r ilM ( 1 yHe ahi, en pocas palabras, la finalidafei-preftotente quo
propicia el programa de accion inmedia^^d^^Conven-
cion Liberal.

El dia que eoimipreindiendo nuestros delberes lo liaya-
mo.s realizado, sera el momento en que aunique parezca una

iparadoja, jpodremos alborozadamente decir:
Bendita crisis, que nos ha traldo la cordura!!
Bendito crisis que nos 'ha reiportado el bienestar!!

El ex-Vicepresidente del Partido don Mat-ias Silva y
la delegation de Talca que preside se incorporan a la se-
sion. Don Matias Silva es objeto de una calurosa mani-



— 80 —

festacion, reeordando varios conveneionales, los largos ser-
vicios prestados al pals y al Partido y la forma corao fne
privado el senor Silva de su cargo de Sena dor por imposi-
cion de la dictadura.

Don Ramon Huidobro da cuenta del vo-to que se for¬
mula para que el senor Silva pase a ocupar asient-o en la
Mesa Directiva, voto que se aprueba con entusiastas mam-
festaciones.

Delegados de la Asamblea de Iquique
'' " ' -

El deiegado de la Asamblea Liberal de Iquique,
don Hernan Miranda Perou.

En vibrantes palabras manifiesta que trae los votos
del Partido Liberal, en donde todas las ramas del libera-
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lismo, tanto ant-iguos unionistas como doctrinarios, como
balmacedistas se mantienen unidos y propician la renova-
cion del programa; viven en contacto con la zona de mayor
esfuerzo v trabajo donde los problemas son en la actuali-
da'd especialmente dolorosos y asi como les preo-cupa viva-
mente el estudio y resolucion de los que atanen al Partido
o a la situacion del pais en general, su asamblea es porta -

voz tambien d-e los problemas regionales de Antofagasta.
El presidente levanto la sesion a la una de la tarde,

citando a los convencionales para la sesion ext.raordinaria
de las 4 P. M.

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA

25 de diciembre de 1931.

Con asistencia de mas o menos doscientos cincuenta
convencionales se efectuo a las 4- de la tarde la sesion es¬

pecial acordada en la reunion inaugural y destinada a tra-
tar temas politicos de actualidad.

Presidencia

El presidente sehor Bulnes, expreso el deseo de la
Mesa Directiva de ceder la presidencia de esta sesion, co¬
mo un homienaje a la delegacion de Concepcion, al presi¬
dente de esa delegacion, senor don Esteban Iturra.

Presidio, pues, la sesion el senor Iturra.
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Homenaje

En breves palabras don Alejandro Rengifo, recordo
a lots mart ires del Partido caidos en las luehas pollticas,
y recordo a Guillermo Eyzaguirre Rousse, y la reciente des-
gracia die Alberto Zanartu, asesinado por las fuerzas anna-
das en los dias de la revolucion de j.ulio ultimo, que de-
rroco al Gobierno del dictador Ibanez.

El seerelario senor Huidobro, hizo indicacion para
hacer extcnsivo este homenaje a la memoria de Jaime
Pinto Ries-co, caido en forma analoga en esos misinos dias.

La Asamblea, de pie, tribute este homenaje.

Votos

Don Raul Marin Balmaeeda propuso dos votos, uno

propiciando censurar a los parlamentarios que durante la
dictadura apoyaron al Gobierno, v otro por la convoeat'o-
ria a nuevas elecciones, estimando inexistente el actual
Congreso.

Don Belisario Troncoiso, propuso un voto para que la
Conveneion "acogiera la aspiracion de disolucion del Con¬
greso, bajo una forma que encuadrara en las disposiciones
constitucionales y legales; y desarrollo extensamente estas
ideas.

El delegado de Quillota, senor Bunster, adujo razo-
nes reconociendo el abusf |le autoridad eometido en la de-
signacion del Congreso y se refirid, ademis, a las conse-
euencias 'que pudiera traer una nueva eleccion. Termind
defendiendo la labor parlamentaria de los senores Bara-
hona, Alberto Vial, Ignacio Urrutia y la actuacion del Se-
nador don Ladislao Errazuriz.
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Don Luis Quinteros a nombre de la Asamblea Liberal
•de Santiago, eenalo como causal de la generacion del Con-
greso, un ley inconstitucional y antidemocratica que ha-
bia permitido al dictador Ibanez, la formacion del Con-
greso espureo; y esa ley fue obra de don Arturo Alessan-
dri Palma, y don Jose Maza. Otros aspectos del cuadro
nacional, agrego, son hoy de mayor entidad; la crisis pro¬
funda que atraviesa el pais, y las perturbaciones que lo
amenazan; merecen atencion preferente a la de un hec'ho
consumado, que solo sirve ahora como pretexto para liaeer
surgir profundus tropiezos en la marcha del Gobierno y
en la resolution de tan graves problemafS nacionales.

Hablaron en seguida los senores Luis Merino Esqui-
vil, Barahona, Ladislao Errazuriz, Enrique Matta Fi-
gueroa, v mucbos otros convencionales.

El presidente senor Iturra, condenso brillantem-ente
las ideas emitidas.

El senor Marin retiro sus vot'os en homenaje a la
union del liberalismo y adhirio al voto del senor Tronco-
so que, modificado por las discusiones, fue aprobado por
unanimidad, como sigue

Considerando:

Que es de esencia de la doctrina liberal el regimen re¬
presentative; que Los parlamentarios de cste sistema de-
ben iser elegidos por votacion popular; que el actual Con-
greso Nacional fue designado por las -mesas directivas de
algunos partidos politicos, presionados por el dictador que
detentaba el poder, la Convention Liberal,
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Declara:
/

l.io Que el actual Congreso esta constituido, en gran

parte, por persona9 que no <han sido elegidas en libre elec-
cidn, y por lo tanto no representan la voluntad popular y
debe integrarse en forma que se respeten los preceptos
constitucionales; y

2.o Que los parlamentarios del Partido Liberal, de-
ben prestar asistencia y apoyo decidido a log proyectos que
el Ejecutivo presente para este objeto.

A.las 5.30 P. M. se levanto la sesion.

SEGUNDA SESION OEDINARIA

25 de Diciembre de 1931.

Se abrid la se6idn a las 5 P. M., presidida por el dele-
gado de Valdivia, don J. Noe Contreras; actuaron como Se¬
cretaries los senores Luis Merino Esquivel y Ramon Hui-
dobro.

Se puso en dLcnsidn particular el proyecto di progra-
ma del Partido.

TITULO I.

El Partido
% ; '■ ■■■ ~—~>p

'

Este titulo fue aprobado sin modificaciones, despues de
un ligero debate en que tomaron parte log senores Alejan¬
dro Rengifo, Francisco A. Encina, Ladislao Errazuriz y
Rafael Luis Baraihona,



TITULO II.

Regimen Constitucional y Electoral

Don Belisario Troncoso fundamento y propuso el si-
guiente voto: "El Partido Liberal propende, de acuerdo
eon su tradicion doctrinaria, al regimen parlamentario, con
la facultad de la disolucion del Congreso, por el Ejecutivo*
como es de su esencia".

El senor Rafael Luis Barahona, combate esta indica-
eion. En el curso de sus observaciones manifiesta que ha-
bria conveniencia en que una reforma constitucional dismi-
nuyera la amplitud de las facultades del Presrdente de la
Republica.

El seiior Luis Urrutia Ibanez, da numerosas razones a
favor de la idea de mantener el regimen presidencial de
Gobierno. Estima que el pais no esta mini preparado para
el regimen parlamentario. Cree que debiena llegarse imLs
lejos que lo que propone la Gomision redactora del Progra-
ma y que precisa dictar una ley de Defensa del Regimen
Constitucional.

Los senores convencionales que a continuacion se in¬
dicia, solicitaron se dejara constancia de que ellos acepta-
ban el voto del senor Troncoso: Gonzalo Bulnes, Ignacio
Urrutia, Arturo Recabarren, Nicanor Allende, Esteban Itu-
rra, Belisario Troncoso, Arturo Yavar, Oscar Gazmui, Eva-
risto Covarrubias, Enrique Mjatta, Enrique Phillips, Alvaro
Orrego, Francisco Bulnes, Fermin Yergara, Ramon Puelma
Besa, Enrique Escoffier, Osvaldo Rojas, Juan de Dios Oso-
rio, Alberto Vial, Bias Olivares, Ulises Bunster y Julio Car-
dose

El sehor Raiil Marin, record6 que a la soonibra de la
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Constitucion, de 1833, nuestro pais, que fuie la ultima colo-
nia de America, llego a tener una situacion de ihegemonia
en la America del Sur. Recuerda al Presidente Balmaceda
y se manifiesta decidido partidario del regimen Presiden-
cial.

El senor Francisco A. Encina, manifiesta que la Co-
mision considero honda.mente este problema, ihace un intere-
sante recuerdo liistorico de la evolucion de nuestro regimen
de Gobierno y concluye pidiendo que el Partido -declare que
acepta la Constitucion del anor 1925 y el regimen presiden-
cial de Gobierno, que ella establece, sin perjuicio de las
modificaciones que la experiencia aconseje.

Se puso en votacion la indicacion y fue aprobada por
una inmenea mayoria.

El senor Luis Quinteros, propone que se otorgue a la
mujer todos los dereehos politicos.

Don Belisaro Troncoso, se opone a esta idea. Estima
que no debemos anticiparnos, pues con frecuencia se pagan
muy caro las reformas precipitadas.

Se procedio a votar la indicacion del senor Quinteros,
siendo rechazada.

El senor Ladislao Errazuriz, se refiere a lia conyenien-
cia de derogar lavs leyes que entraban la libertad de los
ciudadanos para designar sus representantes libre y direc-
tamente. Aprobandose agregar al final del inciso 3.o y eli-
minarse de la legislacion todo precepto que contrarie el de-
recho del electorado o> designar directamente los delegata-
rios de la soberania nacional.

Los sefiores Jorge Horeau y Luis Quinteros, hacen al-
gunas observaciones referentes a la incempatibilidad de
los parlamentarios, y se acuerda eliminar la frase final del'
inciso 2.o.



TITULO III.

Regimen Municipal

Despiiies de una discusion en que tomaron parte los se-
nores Ignacio Urrutia, Domingo Marfull, Maximiliano Fuen-
tes y Rafael Luis Barahona, quien se manifesto partidario
que los extranjeros solo tendrmn derecho a voto en las elec-
eiones municipales, siempre que posean un bien raiz u pa-
guen patente profesional o industrial en la comuna.

El resto del titulo fu.e aprobado en los terminos que lo"
propuso la Comision redactora.

—Be levanto la sesion a las 8 P. M.

TERCERA SESION ORDINARIA

Dia 26 de Diciembre de 1931.

Se abrio la sesion a las 10 de la manana, presida por
don Gronzalo Bulnes. Hieieron de secretarios los senores

Ramon Huidobro y Luis Merino Eislqitirvel.
El senor Bulnes manifiesta que como un homenaje a

las provincias del norte, que pasan por inomentos tan di-
ficiles, propone a la Convencion que se designe vicepresi-
dente de ella, al delegado de Iquique don Hernan Miranda.
La Convencion acepta esta indicacion y el senor Miranda*
especialmente invitado, pasa a presidir la sesion.

Incidentes del norte.—Don Luis Urru/ia Ibafiez, ma¬
nifiesta que el pais conoee los sucesos subversivos cle Copia-
po, que demuestran la existencia de elementos disolvent.es
que tratan de transtornar el orden .social. Termina sus ob-
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servaciones propo^d-endo el siguiente voto, quo e& aprobado
con ligeras modificaciones insinuadas por los delegados de
Parral, seilores Zanartu, Collarte y Catalan: "La Conven¬
tion acuerdia: l.o Protestar en la forma mas energica de los
bochornosos sucesos provocados ayer por los comiuiistas en

Copiapo; 2.o Ofrecer al Gobierno su cooperation en todo lo
neeesario para el mantenimiento del orden publico; y 3.o
Recomendar la dictation de una ley de Defensa del Regi¬
men Constitutional establecido, que reprima y pene la limi¬
tation a subvertir este regimen por medio de la violentia".

Modification al Regimen Constitutional y Electoral.—
Con el asentimiento unanime de la sala se reabri-o el debate
de este tatullo y se aproibo la sdiguiemte mdieatiori del senior
Alfredo iSantaaider, para reemplazar ed parnafo priimero dol
inciso cuarto, por el siiguiente: ''Reformar la 1ey electoral
"

en terminos que los electores tenigan la capacidad. suifi-
" ciente para ejercitar sus dereclhos ciuidiadianjOiSi; que el voto
" tconreaponda a esa eapatidad, e impulsar la letgislacidn a
" fin de que todo individno pueda alcanz'ar la mlaxima ca-
" pa-tidad en esta materia''.

TITIJLO IV.

Regimen Administrativo

Al iniciarse la discission de este tltulo don Luis Aran-
cibia, en nombre de los delegados de Quillota, propone que
se de por aprobado en general todo el Proyeeto de Progra-
ma, con exception de lo que se refiere al regimen finiancie-
ro y economico y a la legislation social. Esta idea fue acep-
tada y se1 acordo que to das las indicaciones tendien-tee a mo-
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dificar el proyecto de pro-grama fueran enviadas previaraen-
te a la mesa.

El senor Alberto iSantelices propone que los fondos de
cam inos sean administrados por la Municipalidad. El senor
Urrutia Manzano> abunda en Las mismas ideas.

El senor Noe Contreras estima que las Muinicipalidades
deben tener autonomia para la formacion de su presupuesto
y la inversion de sus fondos. Estias ideas fueron acogidas
por la Convencion y la Mesa quedo encargada de darles
forma.

El senor Luis Urrutia Ibanez, estima que Lay que ir a
una formula mas amplia en favor de la descentralizacion ad-
ministrativa. El exceso de centralismo implantado por el
Gobierno del general Ibanez, ha determinado una reaccion,
especialmente en las provincias del Norte, donde ha llegado
hasta desearse el estableciminto de un Gobierno federal.

Don Francisco Encina, acepta en el fondo las ideas ex-

puestas por el senor Urrutia Ibanez, pero dejando bien es-
tablecido que delbe man tener,sie la unidad de Go'bianno, sin
perjuieio de que las Asambleas Proviincialeis adiminiiistren
con autonoimia los intereses locales.

La Convencion acordo agregar al final del inciso 2.o la
frase sig*uiente: "Establecer La mayor descentralizacidn ad-

4 44 ministrativa compatible con la forma unitaria de Go-
" bierno".

El senor Alfredo Acuna, deleigado de San Car lost, s/e re-
fino a la necesidad de que el escaliafon administrativo se

forme con las personas que sirven a satisfaccion sus car-

gos, y se excluya de el a aquellas que permanecen en sus

puestos sin otro tituio que el de haber sido colocados alii por
la Dictadura.

Se suseita a continuacibn un debate propuesto por los
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sen ores Nicanor Allende y Maximiliano Fuentes, sobre *a

partieipacion de los empleados publico! en las luclias elec¬
torates. Tercian em la discus-ion los senores Gabriel Urru-

tia, Manuel Cortes, Augusto iCarmona^Noe Contreras y La-
dislao Err&zuirz. Este iiltimo manifie&ta que iaqui hay dos
cueist 1 ones, amjbais estan debid ami/en te separadas, la tuna se
refiere a la facultad de los eiudadanos de ejercer sus de-
recihos politicos, y la otra a al imeonivemienicia de que los
funcionarios publicos usen del poder que les da su cargo pa¬
ra obtener ventajas en favor de determinadas corrientes
polfticas.

Estando to-dos de acuerdo en el fondo con estas ideas,
se acordo nombrar una Comision que quedo compuesta por
los senores: Carmona, Cortes, Encina y Fuentes, para que
les dieran forma.

TITULOV.

Regimen Financiero y Economico

Se inicio el debate particular por don Maximiliano Iba-
nez, quien presento ar la consideration de la Asamblea el si-
guiente proyecto de acuerdo: "E.1 Partido Liberal, de acuer-
do con la Constitution del Estado, proclama y ampara ei

derectho de propiedad co-mo- base de la organization econo
mica de la Republica, sin otras limitaciones que las que es-
tablece la misma Constitucion". El senor I'banez, funcla-
mentando esta declaration manifesto que estimaba que ei
Dereciho de propiedad es la piedra angular de la organiza¬
tion social y economica actual, e ihizo un recuerdo liistorico
del derecho de propiedad. Explico la idea del socialismo y
11 ego a la conclusion de que sus teorias son un atentado con-
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tra la diignidad ihuimana, pues van a la expropiaicion del tra-
bajo mismo. Se produce un animado y extenso debate con
relacion ;a esta cuestion.

El senor Alejandro Rengifo declara que acepta el con-
cepto del derecho de propiedad, pero no el concepto indivi-
dualista. Para el la propiedad cs una funcion social; puecV
ejercerse el derecho de propiedad pero .siempre que este
ejercicio no est6 rehido con los intereses colectivos. El se¬
nor Fernando Varas apoya las ideas del senor Rengifo y
don Manuel Cortes, las del senor Ibanez. Tercian tambien
en el debate los senores Esteban Iturra, Enrique Phillips
y Luis Quinteros. Este ultimo propone que, dado lo tras-
cendental de la cuestion en discusion, se celebre una sesion
especial1 de cuatro a cinico de la tarde ipara seiguir tratando
la. Asi se acordo.

—Se levantd la sesion a las 12.30 P. M.

SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA

Dia 26 de Diciembre de 1931

Se abrio la sesion a las 4 P. M., presidida por el senor
Gustavo Rivera, hicieron de secretarios los senores Luis
Merino Esquivel y Ramon Huidobro.

Continuo debatiendose la cuestion relacionada con el

concepto de propiedad privada.
El senor Rafael Balmaceda fundamenta y propone un

voto, en que le da el alcance de funcion social a la pro¬
piedad.

El senor Luis Merino Esquivel no encuentra que el
voto fonmulado en la sesion anterior por el senor Ibanez
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refleje el sentir del li'beralismo. Lo estima en. contrapo-
sicion eon la declaracion ya aprobada, en que el Partido
tiene coano prin'cipio inspirador de su doctrina el respeto
de la libertad del individuo en armonia con la solidaridad
humana y la justieia social. Por otra parte, ya se ha de-
clarado en el programa que el liberalismo es una fuerza
moderadora que tiende a alejar los peligros de la reac-
cion como tambien a contener reformas extremistas o pre-
cipitadas. Teme que en el presente caso, la doctrina li¬
beral vaya a aparecer, si se aprueba el voto del sehor
Ibahez, mas conservadora que la del propio Partido Con-
servador.

El sehor Rengifo envia a la Mesa el siguiente pro-
yeeto: "La Gonvencion Liberal declara que acepta el prin-

cipio de propiedad privada, considerandolo como una
" funcion social que significa un sistema de administrar
" el bien comun".

'0

Los senores Fernando Varas Aguirre, Bernardo del
Rio y Enrique Phillips, proponen un voto semejante en
sus conceptos al del sehor Balmaceda. Tercian en el deba¬
te los sehores Pedro Yerdugo, Jorge Andres Guerra, Au¬
gusta Carmona y Maximiliano Ibahez. Este ultimo, estu-
dia las disposiciones constitucionales, las que en su con-

cepto, son bastante avanzadas. Estima que es necesario
hablar claro, que el concepto de funcion social es fran-
ca.mente un concepto socialista. Por otra parte, esta cier-
to de que aceptada su indication, el Partido Liberal que-
dara en definitiva con una posicion mucho m£s avanzada
que la de los conservadores.

El sehor Luis Quinteros, usa extensamente de la pa-
labra. De acuerdo con su criterio, el concepto individua-
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lista de la propiedad con las solas Liraitaciones que esta-
blece la Constitute ion ya hizo su epoca, ya cumplio su rai-
sion historica y en esta Convencion Liberal del ano 1931,
corresponde reeraplazarlo por otro mas en consonancia con
las exigencias del motmento. Este regimen individualis-
ta, permite al productor, al sobreproductor, disponer, abu-
sar del producto de la produccibn, des'entendiendose de las
necesidades de los otros miembros de la sociedad. Per-
raite al productor del cafe en el Brasil arrojarlo al mar

para mantener su precio, ol'vidando la existencia dc quie-
nes estan deseosos de adquirirlo; permite quemar raonta-
nas de algodon en los Estados Unidos, ignorando la exis¬
tencia simultanea de quienes no tienen con que vestir sus

desnudeces, etc. No propicia el senor Quintero soluciones
extremas, pero si, estima que la minima declaracibn que
debe hacerse en el programa del Partido, es que la pro¬
piedad es una funcion social.

El senor Urrutia Ibanez, manifiesta que el votara la
indicacion del senor Maximiliano Ibanez, estima que la
Constitucion de 1925, es bastante avanzada a este res-

pecto. El senor Belisario Troncoso apoya igualraente las
ideas sustentadas en el voto del senor Ibanez. El senor

Gonzalo Bulnes declara que el votara la indicacion que
precise mejor la idea de la respetabilidad de la propie¬
dad, no coincibc ni el trabajo ni la familia sin la propie¬
dad. Un Partido Liberal no puede aceptar otro concepto
que el referente al derecbo de- propiedad que el individua-
1 ista.

A peticion de numerosos convencionales, «e puso en
votacion nominal el proyecto de acuerdo del senor Maxi-
miliano Ib&fiez.
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El resultado de la votacion fue el siguiente: por la
afirmativa 108 votos, por la negativa 7, se abstuvieron de
votar tres senores convencionales. El senor Alejandro
Rengjfo manifesto que en atencion al resultado de esa vo¬

tacion, se daba cuenta de que sus ideas estaban muy dis-
tantes de las que acababa de aprobar la Convencion, y

que, por este rnotivo se retiraba del Partido.
Se levanto la sesion a las 5 P. M.

CUARTA SESION ORDINARIA

Dia 26 de Diciembre de 1931

Se abrio la sesion a las 5 P. M., presidida por el se¬
nor Luis Urrutia Ibanez, bicieron de secretarios los seno-
res Luis Merino Esquivel y Ramon Huidobro.

El convencional senor Murillo, propuso que la Con¬
vencion rindiera un homenaje a la memoria del exclare-
cido liberal don Guillermo Rivera, quien fue Presidente
de la ultima Convencion del Partido. Los conVencionales
rindieron el bomenaje respectivo, poniendose de pie.

Regimen financiero y economico

El senor Bias Urzua uso extensamente de la palabra.
Manifestd que la libertad economica era tanto o m£s ne-
cesaria a los pueblos que su libertad politica. Dijo estar
convencido que la depresion economica del pais, recono-
ee como sus derivadas las crisis sociales, politicas y educa-
cionales, y que la causg de aquella deprecion, es el cul-
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pablc abandono de la produccion. Concluyo proponien-
do un voto sobre proteccion a las industrias que usen ma-
terias primas nacionales; y el repudio de toda concision de
riquezas nacionales al capital extranjero.

Se-siguio a continuacion un extenso debate sobre
cuestiones financieras y economical, en el que tomaron
parte varios senores convencionales, y se propusieron las
siguientes modificaciones al Proyccto de Programa pre-
sentado a la Convention por la Comision respectiva:

Del sen or Giron, delegado de Limache, sobre di ver¬
sos aspectos de la cuestion financiera y economica.

Del selnor Luis Abraham Moreno, sobre proteccion
aduanera a las industrias nacionales, que tengan por ba¬
se -el uso de materias primas nacionales.

De los sen ores Florindo Vergara y Bias Olivares, de-
legados de La Calera, eobre parcelacion de fundos para
col on os nacionales.

Del senor Jorge Andres Guerra, sobre fomento de la
industria salitrera y su nacionalizacion.

Del senor Fernando Varas, sobre impuesto progresi-
vo a los terrenos 110 eultivados.

Del senor Enrique Malta, sobre intercambio de pro-
ductos con los paises sudamericanos.

De los senores Luis Merino y German Hertz, en que
proponen que el Gobierno tome especial in teres en for-
mar una confederacion aduanera con los paises latino-
americanos, especialmente con los de la costa del Paclfi-
c'o.

Del senor Manuel Cortes, sobre proteccion de la agri-
cultura.
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Del seiior German Hertz, sobre modificacion de la
Lev de Bancos.

Del seiior Carlos Prado Amor, sobre construction de
obras de regadio y disecacion de campos.

Del seiior Roberto Dominguez, delegado de Iquique,
sobre legislacidn tributaria.

Del seiior Nicanor Allende, sobre politica aduanera;
libertad de eomercio y formacion de trust.

En vista de la gran cantidad de indicaciones, se acor-
do, a insinuacion de don Fernando Varas, nombrar una

comision, para que las estudiara, presentando su informe.
Esta comision quedo formada por los senores Francisco
A. Encina, Maximiliano Ibanez, Nicanor Allende, Miguel
Letelier y German Hertz.

Rigimen Judicial, Penal, Legislacidn Social y Reneficencia
y Educacion Publica

En atenJcion a las mucbas modificaciones presentadas
en el curso del debate, sobre las diferentes cuestiones de
este tltulo, se nombro tambien una comision para que las
estudiara y propusiera conclusiones a la Convencion. Di-
cha comision quedo formada por los senores Francisco Bul-
nes, Lisandro Burgos, Esteban Iturra, Luis Urrutia, Noe
Contreras y Luis Merino B.

Las indicaciones presentadas fueron las siguientes:

Educacion publica:

Del senor Rul Mariii Balmaceda, Francisco Bulnes y
otros seiiores convencionales, sobre educacidn moi^al.



De la delegacion do Quiilota, sobre gratuidad do la
onsenanza.

Del .senor Francisco Belmar, .sobre fomento do ia edi-
ficacion e.scolar, y sobre la conveniencia de cjue ias fun-
ciones educacionales sean desempefiadas ]>or tecniccs.

Del senor Isniael Gajardo, sobre cuinplimiento de la
ensenanza obligatoria y sobre nn sis tenia do asconso.s en
ol profesorado.

De los senores Bernardo del Rio v Fernando Varas
Aguirre. sobre ayuda del Estado a los estudiante.s pobres
sobresalientes y sobre escuelas v bibliotecas populares am-
bulantes.

Legislacion social:

Del senor Osvaldo Galecio, para establocer la inen-
bargabilidad de la propiedad. hasta cincuonta mil pesos.

Del senor Roberto Domingnez, sobre la conveniencia
de establecer el seguro do icesantia.

Del senor Gustavo Rivera, sobre cambio do redaccion
de la letra e) del titulo.

De los senores Fernando Varas y Bernardo del Rio,
sobre autonornia do las instituciones do prevision; sobre
arbitrage oblrgatorio on los conflictos ontre el capital v
el trabajo; sobre organizaeion do cooperativa.s de consu-

mo; sobre obligacion de los patrones de asegurar a sus
obreros contra accidentes del trabajo y de repartir parte
de sus utilidades con olios; v sobre establocimionto do sa-

lario mini mo.

Del senor Ulises Burster, por la delega/cibn do Qui-
llota, sobre proteeeibn do la cla.se media.
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Regimen judicial:

Del senor Manuel Cortes, sobre independencia del po-
der judicial.

De la dekgacion de Quillota, sobre rapidez do la ad-
ministracion de justicia.

Del senor Carmona, delegado de Quillota, sobre ad-
niinistracion de justicia oportuna y economica.

Del senor Esteban Iturra, sobre la creacion de un*
Instituto de Ciencias Juridicas, enicammado a preparar
funcionarios de la administracion de justicia.

De los senores Fernando Varas y Bernardo del Bio,
sobre exclusion del Poder Ejecutivo en la calificacion de
los miembros del poder judicial, al formarse el esealafon;
sobre reform a de las leyes de procedimiento y reorganiza¬
tion de la justicia de menor cuantla.

Convencionales senores Belisario Tron coso, Enrique
Matta y Alejandro Ren ifo.



— 99 —

Legislation civil:

Del sefior Enrique Malta, sobre revision de las reglas
relatival a la filiacion; sobre divorcio con disolucion do
vmculos y sob re revision dc lacs leycs rclativas a I clominio
v la posesion, en lo que se relaciona con el rcgislro del
Conservador dc Bienes Raices.

Programa de accion Inraediata:

Presentaron diversas indicaciones para modificar este
programa, los convencionales que a continuacion se indi-
can :

Del senor Luis Giron, delegado de Limache.
Del senor Bias Urzua, sobre controlacion de la venla

de articulos alimenticios.
Del senor German Hertz, sobre enajenacion de los

terrenos de propiedad del Estado, situados en ei Terri-
torio de Magallanes.

De los senores Luis Merino v German Hertz, en que
proponen la suspension momentanea del padron del oro,
debiendo volverse al regimen de la convertibilidad cuando
liaya un mayor encaje de oro. Para proveer de oro al Ban¬
co Central, los derecbos de aduana se cobrarian en letras
oro.

De don German Hertz, sobre constitucion de una so-

ciedad anonima con todos los ferrocarriles de propiedad
del Estado, para canjear estas acciones por titulos de nues-
tra den da externa, tornados a un tipo conveniente.

Todas estas modificaciones quedaron igualmente en-



— 100 —

tregadas al estudio de la comision a que se ha. heeho re¬

ferenda anteriormente.

Con el objeto -de seguir tratando los asiwitos de la la¬
bia, se acordo, a indication de don Ladislao Errazuriz, te¬
ller una sesion especial man ana de 9 a 10 de la mauana.

—Se levanto la sesion. a las S P. M.

TERCERA SESION EXTR 'iORDINARIA

Dia 27 de Dieiembre de 1931.

Se abrio la sesion a las 9 A. M., presidida pbr don
Jorge Sdlva ISomarriva, a'ctuarou eomo secretaries los se¬
nores Ramon Huidobro y Ln.iis Merino.

Se dio euenta de lots in formes de las iComisiones noiii-

bradas el dia anterior, eon el objeto de informar las modi-
ficaeiones presentadas por los senores convencionales, a lo.s
titulos respectivos del proyecto de programa.

El senor Ladislao Errazuriz, saludo eon una brillaiv
te improvisation a los Ministros senores Luis Izquierdo-
Ilernan Echeverrla, que en ese momento llegaban a la sala
de sesiones. Los senores Ministros, especialmente invita-
dos, pasaron a ocupar sitio en la mesa directiva.

Se pusieron en votacion los votos a que se ha alu-di-
do anteriormente, con las modificaciones indicadas por la
Comision y fueron aprobados los siiguientes:

Regimen finanicero y economico

Del senor J. Andres Guerra. Pomentar la industria
salitrera y nacionalizarla.
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Del senor Manuel Cortes. "Protection a la agricultura
en a rmoma con la clase del termro, I'as condiiciones clifma-
tericas, la ubicacion geografica y los mercados.

Del senor German Hertz. "Modificar la Ley de Bancos
en el sentido de autorizar a los Bancos Comerciales para

para que puedan ser encargados de la organization de las
Sociedades Anoiibnais Agricolas, y coloear dicflia-s acciones
en el mercado: subscribir acciones comerciales y vender-
las. No podran invertir en estas acciones una cuota su¬

perior al 20 por ciento de sm capital pagado".
Del senor Carlos Prado. "La Construction de Obras

de Regadio y Disecacion de campos que sean reproducti-
vos".

Del seiior Roberto Dommguez. "Encausar nuestra le¬
gislation tributaria, dentro de un plan general permanente,
liomogeneo v nacional que tenga por base el estudio de
los intereses del Estado1 v de los contribuyentes> a quienes
no debera imponerse ocntribuciones (pie sobrepasen su ca-
pacidad tributaria". "Procurar que los impujestos se
apliquen sobre las rentas efectivas, controladas v determi-
nadas por las leyes y reglamentos, ageptaiido la progro-
sion sobre la contribution global, y sobre las rentas pre-
sunta.s, solo cuando no haya posibilidad de comprobar las
reales".

Del senor Nicanor Allende. "Adoptar con respecto a
los demas palse.s una politica aduanera que guarde rela¬
tion con las franquicias que ellos otorguen y con las res-
tricciones que impongan a la importacion de los productos
chilenos". "Prestar decidido amparo a la libertad de co-

mercio, trabajo e industria; y al respecto, impedir la for¬
mation de trust y monopolios contrari,o& al interes coleoti-
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vo y todo olro procedimiento que en situaciones normales
limite o impida la libre accion de la oferta y la demanda".

Regimen Judicial:

Del senor Manuel Cortes. "Que se mantenga la abso-
luta independencia de los jueees, sin perjuieio de un sis-
tema de mobilidad expedita para eliminar a los malos fun-
cionarios".

De la delegacon de Qnillota. "Dar derecbo a los ma-
gistrado-s para ventilar y f-ajlar en audiencias verbales
cuestiones que asi lo reiquieran, existiendo acuerdo, y que
no irrogue perjuicios a terceros".

De los senores Fernando Varas y Bernardo del Rio.
"A la mayor rapidez en la administracion de justi-cia, es-
pecialmente en los juicios del trabajo y de menor euantia".

Del senor Augusto Carmona. "Que la administracion
de Justicia no quede sujeta a otras cargas que las estric-
tamente necesarias para cos-tear el servicio".

Del senor Esteban Ituirra. "Que se cree, como un me¬
dio de perfeccionamiento en la generacion del poder judi¬
cial, un Institute de Ciencias Juridicas, encaminado a pre-
parar funcionarios eficientes".

De los senores del Rio y Varas. "Que se revise el sis-
teraa de mobilidad de los jueees, en forma que sea mas ex¬

pedita la eliminacion de los malos funcionarios, con exclu¬
sion del poder ejecutivo en la calificacion de eus miembros
y formaeion del escialaifdn judicial". "A la refonma de las
leyes de procedimiento, con el objeto de facilitar la trami-
tacion de los jimcios, y obtener una mayor rapidez en la ad¬
ministracion de justicia". "A la reorganizacion de la Jus-
ticia de menor euantia".



Legislacion social y bcneficencia:

Del seiior Osvaldo Galecio. Inembargabilidad de los
bienes muebles o inmuebles hasta la suma do $ 10.000.

Del sehor Ulises Bunstcr. "Tender a sati.sfacer las
evidentes necesidades do la clajse media, ontendiendose por
tal las personam que gocen de pequieiias ronlas".

Del sefior Gustavo Rivera. "Substituir la letra "e",
por la siguiente frase: A procurar que el capital y el traba-
jo maneomiuien sus intereses y liguen sus expectativas en
forma que cada actividad cont.istn.ya una masa armonlca
de amlielos en que cada elemento obtenga el maximum de
posibilidades y la equitativa remuneracion por su aporte
individual al beneficio comun".

De los seilores Varas y del Rio. "Da autonomia de las
irustituciones de prevision, en terminos que resguarden sus
intereses respecto del Estado, en cuianto a la inversion de
sues fondos". "Tender al establecimiento del salario mini-
mo, en atencion a las necesidades de cada region". "Or-
ganizar las cooperativas de concsumo anexas a los sindi-
catos".

Educacion publica:

De la delegacion de Quillota. "Rcemplazar el numero
o.o, por el siguiente: Mantener la gratuidad de la ense-
nanza> extendiendo esa gratuidad hasta la prohibicion de
cwtablecer en los reglamentos de los liceos y eseuelas pri-
marias, todo gafito oneroso o superfine".

De lo.s senores Raul Marin, Francisco Bulncs v otros.
"iLa instruccion ,moral es obligatoria y libre en cuanto al
credo que se ensefie".
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Del sefior Francisco Bel-mar. "Fomentar la edifica-
cion escolar en los campos, en forma que satisfaga amplia-
uente los fines pedagogicos v practicos quie de-be llenar".
'Propender a que las .funciones ediicacionales sean de-

sempenadas por tecnicos".
Del se nor Isimael Reyes. ''Estaibleeer nn sis-temo do

aseensos basado en ?1 merito y en la amtiigiiedad".
De los senores del Rio y Yaras. "Ayuda efecliva del

E>st ado a aquellos estudiantes sobresalientes, que careeien-
do de los medios economicos necesarios, no puedan prose-

guir sirs estudios por sn cxienta".

Derecho Civil

Del senor Enrique Malta. "Adopeion de medidas que
tiendan a hacer efecliva la emancipation economiea de -la
mujer casacla".

De don Fernando Varas. "Revision de las loves, rela-
c/ /

tivas al dominio y a la posesion, eon el fin de estnbleeer
que la inscripcion en el Registro del Conservador de l»ie-
nes Raices,. sirva para probar el dominio".

Ton las modificaciones que significan estos aeuerdos,
se did por totalmente aprobado el proyeelo de programa

presenlado por la Comision que se habia designado al
efecto.

#

—Se levanlo la sesion a las 10 1|2 A. M.



QUINTA SESION ORDINARIA

27 de Diciembre de 1931
\

\

Se abrio la s-esion a las 10.30 A. M., bajo la piVvsiden-
eia de don Jarge Silva Somarriva. sirviendo como secre-
tniios los senores Rom on llui lolro y German Hertz, eon
a.sistencia de numerosos convencionales.

Se sLg'iiio la dimension del Estatuto Organico del Par-
tido, habiendo sido aprojbadu en general.

Se paso a la discusion particular del artlcujo l.o El
senor Lillo propone modil'icarlo en la forma siguiente:
"son miembros del Partido los 'ciudadanos que firm on el
regist ro de alguna asamblea liberal".

Xo (habiendo oposicidn, quedo aprobada en esta for¬
ma.

El mismo senor Lillo propone ,se cambie en el articulo
2.o, la palabra locales por departamen tales. El senor Erra-
zuriz se opone a diclia modificacion, siguiendose un ani-
mado debate en el cual toman parte los senores Lillo y
Lrrutia Manazano, quien expone que muchas asambleas
oomunales actuates, eran antes depart anientales. El senor
Mirando Peron pide la formaeibn de di rector io-s provineia-
les. Puesta en votaeion la indicacion del .sefior Lillo, fue
reohazada.

El articulo 3.o foe a.probado eon la moddficaicion de
suprimir la palabra "por" y ''se".



106 —

TITULO II

Se puso en discusion el articulo 4.o al 20.
El senor Errazuriz manifiesta la neceeidad de mante-

ner la redaccion actual con el objeto de no formal* jefa-
turas de asambleas, sin que esto signifique un cent.rali.s-
mo por el estableciniiento del Directorio central y expone
que este Estatuto ;ha ,sido revisado por las fracciones li-
berales cuya futsiion se esjpera., y aiprot>ado en la (forma ex-

puesta a la Asamblea.
El senor Enrique Miranda Perou, propone la siguiente

redaccion para el articulo: 11 Articulo 4.o Habra una
" Asamblea Directiva en la cabecera de cada provincia,
11 siempre que cuente a lo imenos con veinte asamjbfeistas
"

que tendra la tuicion de todas las asambleas que se esta-
" blezcan en los departamentos y comunas. No podra lia-
11 ber mas de una asamblea en-una misma ciudad. Esta
" asamblea podra solicitar todas las medidas que se re-
" lacionen eon los fines y propositus que persiguen las
11 dema.s asambleas departamentales".

Pue.sta en discusion la indicacion, se produce un ani-
mado debate en el dial intervienen los senores Lillo, Itu-
rra, Baliamondes, Urrutia Manzano, Errazuriz y Carmona.
El senor Lillo manifiesta que retira todas sus indicaciones.
Puesta en votacion la modificacion del senor Miranda,
fue rechazada, quedando aprobado el articulo en la forma
actual.

Los detnas artfculos de este Titulo fueron aprobados.
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TITULO Lit

Se aprueba la redaccion de este Titulo modificando
el artlculo 2(1, y fijando treis anos en lulgar de cin'co para
cada Convencion y con la modificacion a la letra o) del
articulo 23, n que se cambiam las pa.Labras "en proporcion
de dos por cada Diputado", por la siguiente: "en propor¬
cion a las (fuerzas electorales''. Se prounueve debate alre-
dedor de la fusion del Partido en la cual intervienen los
seriores Errazuriz, Troncoso, Cortes y Urrutia Manzano.

El serior Recabarren Leon, pide se agregue a la letra
e) de larticulo 24, la frase: "siempre que hayan sido ele-
gidos en votacion popular''. Puestas en votacion, se aprue-
ban las modificaciones.

%

El senor Enrique Matta, formula la siguiente indi-
cacion al articulo 24: "para los efectos de la constitucidn
del Directorio, solo se consideraran como Senadores 0 l)i-
putados, aquellos que hayan sido elegidos en votacion po¬

pular". Despues de un animado debate, fue reclhazada es-
ta indication con los votos a favor de los senores Fermm

Vergara, Luis Merino, Pedro Prendez, Manuel Cortes, En¬
rique Matta, E. Phillips, P. Varas, R. del Rio, Matias Sil-
va, Ambrosio Concha, Arturo Yavar, B. Troncoso, A, Re¬
cabarren, Anibal del Rio Escalante, Aurelio Puelma, doc¬
tor Marfull. E. Iturra e Ignacio Urrutia Manzano.

Siendo las 12.30 horas, se levanto la sesion.
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CUARTA SESION EXTRAORDINARIA

27 de Diciembre de 1931

A las 3.20 se abrio la sesion bajo la presideneia de don
Gustavo Rivera, siendo seeretario.s los senores Ramon
Huido/bro v German Ilerz't.

«Se continuo el estudio del Estatuto (Oirigianic odel Pa-r-
tido. haibiendo sido aprobados sin discnsion los articulos
3.o, 4.o v 6.0.

Se acordo agregar el siguiente articulo transitorio, a

propuesta do la delegacion de Quillota v con el apoyo
unanime de la.s demas delegaciones asistentes a esta Con-
vencion. Rice asi:

"Art. 3.0 El presidente que debe regir el Partido, in-
mediataniente de terminada esta Convencioii, no sera ele-
gido en conformidad a lo dispuesto en el articulo 38, sino
(pie direct amen t-e por los convencionales".

"Regiran, respec to al elegido, todas las disposiciones
del presente Estatuto en lo que a remocion, periodo de du-
raoion en el cargo y eleccion de sucesor se refine''.

El sen or Errazuriz pide que se revista al Directorio de
facultiadeis constituiyentes para adoiptar las medidas con-
due entes a faeilitar la fusion del liberalisuio v propone al
efecto, el siguientie voito 'que fue aprobado:

El Directorio del Partido tendra facultades constitu-
yentes suficientes para introducir en el Estatuto Oi'gani-
c.o, las modificaciones necesarias para llevar a cabo la fu¬
sion de los elementos liberates y la representacion que les
corresponda en el Directorio y en la Junta Ejecutiva.



- -r

Convencionales senores Ladislao Err&zuriz,
Roberto Merino, Luis Merino, Arturo
Recabarren, Antonio Huneeus y Ben¬
jamin Gomez.

S'3 siig-ue un a$Lmiado cleibate en el c-nal intervie-
nen los senores Carmona, Edhavarria y Bahamondes, apro-

bandose, previa- redaccion por la Mesa, el sigurente voto
presentado por el senor Carmona de la Euente: "facultar
al Directorio que se eli.ja, para pactar la unificacion con
los grupos del liberali.smo, aun dispersos, en armonia con
Jos -fundamentog antes expueetos y de acuerdo con el pro-

grama aprobado".
Se levanl6 la sesibn a las 5 P. M.
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SEXTA SESION ORDINARIA

27 de Diciembre de 1931

Ne a brio la sesion a las 5 P. M., bajo la presidencia de
don (* onza 1 o 13ul nes y actuando de secretario don Ramon
Huidobro.

Mesa Directiva de la Convencion

Homenajes

A indicacion de los senores Aranciabia, delegado de
Quillota, Ladi-slao Errazuriz, Lagos y Troncoso, se tribu¬
te un homenaje a los grandee servidores del partido, en
sentidas frases, y eon gran aclamacion de la Asamblea, re-
cordando lo nombres del Presidente don Manuel Bulnes, de
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Ids Presidentes Manuel Mont.t, Federico Errazuriz, Anibal
Pinto, Domingo Santa Maria, Jose Manuiel Balmaceda, P.e-
dro Montt, Juan Luis Sanfuentes, y do los senorcs don
Eduardo Opazo, don Vicente Reyes, don Alejandro Fierro,
don Miguel A. Varas, don Guillermo Rivera, don Ismael
Tocornal, don Fernando Lazcano y tiantos otro.s que bici?-
ron la grandeza del Partido v del pais.

Por aclamacion se tributo 1111 prolongado apl.auso a
insinuacion dc varios conveneionales, al gran servidor pu¬
blico) emincnte liberal y probo magistrado, don Javier
Angel Figueroa.

Temas libres

Be aprobo la indicacion de don Enrique Matta F,.,
con uamnime aclamacion, para tributar un homenaje a la
Comision Investigadora de los Actos de.la Dictadura.

De don Bias Olivares, y de don Florindo Vcrgnra,
delogados de la Asam.blea de iLa Calera:

l.o Considerando que la actual situacion de crisis por-
que atraviesa el pais ha ropercutido enormemente en la
industria y en el comercio.

2.o La reduccion de los sueldos actuales de los em-

pleados publico* v particulares v la rebaja a lo.s salarios
de los obreros.

3.o Que las diversas empresas de Alumbrado Elect ri-
co del pais no han sinfrido esta crisis porque mantienen in-
tactos .sus actuates precios amparados por la proteccion de
la Ley de Servicios Electrieos y el Contrato-Ley respec¬
tive .
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c

. ha Coiivencidn acuerda: .

Gestionar la modificacion dc csta Ley y Oontrato a

objeto do reducir los actuales precios del A1 umbra do Eiec-
trico y obtenejr la abolicion del pago de los arriendos do
modidores.— Aprobado.

Oti'0:

l.o Oonsiderando que la actual situation de crisis por-

que atravie.sa el pais, recae espe.cialmente sobre la clase
necesitada. v los pequenos comerciantes e indiustrialcs v
so agrava con el actual sistema de derechos notariales.

2.o Que dichos gravamenes son onerosos para el E.sta-
do, pov no percibir on su mayor parte esos tributes.

La Convention acuerda:

l.o Obtener se hagan menos gravosos para el Contri-
buvente, los derechos de Notaria cualquiera que sea ,su cs-

pecie — Aiproibado.
2.o Que los Notarios sean remunerados a base de

sued do fijo.—Rechazada la 2. a.

Otro :

Que la representation parlamentaria del Partido Libe¬
ral. trabaje en el .sentido de que se de cumplimiento al de-
creto con fuerza de ley numero 740, de 15 de diciembre
de 1925, sobre Eleccion, Organization v Atribuciones de
las Municipalidades del pais* y se disuelvan las ^ctuales
Juntas de Veeinos y se reemplacen por Municipios elegi-

< 1 os on votacion popular. — Aprobado.
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De don Raimundo del Rio, la siguiente indicacion:

Procurar el aprovechaniiento de la Fuerza Armada,
Ejercito, Marina y Aviacion, en el desarrollo economico
del pais.

• *

Fundamentos.—La seguridad exterior de la Republica
no amenazada hoy en forma algutna, permite aprovechar el
valioso contingente de la fuerza armada, Ejercito, Marina
v Aviacion, en dar mi impuliso vigoroso a I desarrollo eco¬
nomico del pais, sin descuidar los fines de su iii.stitueion
en cuanto sea indispensable atenderlo.s.

Podria el Ejercito, guiado por las oficinas tecnicas eo-

rrespondientes,- continual' el leva lit a mi en to del ma.pa geo-
logico de las provincias del norte para dar derroteros u 1 i-
le$ a nuestros mineros y a las empre.sas rjiif puedan explo-
tar sue riquezas; y explorar los terrorios del su.r y provec-
tar y senalar caminos que favorezcan su explotaeidn en la
ganaderia, la agricultura -y la colonizacidn .

Podria. la Marina* asesorada tambien por lo.s tecnicos
correspondientes. intensificar el estudio y medidas que re¬
didera el mejor conoeimiento de nuestros mares y costas,
la exploraeion de nuestros rios navegables v los mejores
rnedios de utilizarlos para el acarreo y comercio de los
produictots; y hacer los trabajos y ensayos ne-cesarios para
fundar y explotar la gran industria pesquera a que eslan
llamados nuestros mares por la enorme extension en que
ban an el territorio del pais.

Podria la aviacion, Levan tar el ])lano topografico del
pais con todas las indicaciones de a I turas y dermis -pie per-
miten los proeedimientos modernos, para dar base a sin me-

jor division y aprovechamiento, al eataslro formal, y a
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los futin:os lerrocarriles y vias de comunicacion de todo
genero.

Est a t-res ramas de la defensa national, que import an
al pais 180 jnilloii.es de pesos en el proyetto de presuipues-
tc del ano venidero, podrian convertirse en podtrosos-ins-
trumentos del mayor impulso economico y fie engrande-
cimieaito del pais. — Aprobada.

lie los senores Fernando Vara.s Aguirrb, Enrique Phi¬
llips R. P., Carlos Atienza, Eiduardo Vigneaux, II. .Mi¬
randa Benin, Delegado de Iiqruiique, Rialfael Torres Si., de
Valparaiso, Juan de Dios Osorio, Enrique Malta Figueroa,
Raul Marin Balmaceda y Bernardo del Rio A.

"La Convention Liberal acuerda encargar al Director
"

ro General del Partido un estudio mas detenido de los
" problemas de la elase trabajadora. de manera de eontri-
" buir con eficatia a la verdadera solution de las reiaeie-
"

nes entre el capital v el trabajo.
"Los suibscritos hacen votos porqne el Partido Liberal.

"
-en un cercano muy proximo aborde ampliamente esta

" materia, "torno un .medio de servir los me ores interests
" del pais y do contribuir, e-omo es su deber, a la armonia
" social, entre los distintos elementos de la production".
—Aprobado.

De don Nestor Bahamondes y de la delegation de Con¬
ception, para que el Estado resuelva la protection al car¬
bon y el establecimiento de las industrias derivadas de el,
proteja el consumo de carbon national, obligando su con-
sumo on los buqnes de la Armada v en los de cabotaje y
marina mercante, fabricas? ferrocarriles, v le abra el mer-7 v

<ado de exportation. —Aprobado.
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l)o don Augusto Carmona do hi Fuente, delegado por
]jos Ancles, los siguientes proyectos, que fueron aprobados:

Depuracion de la Administracion de Justicia

("on si derail do :

l.o Que la justicia e.s una suprema y sagrada aspira-
eion del hombre.

2.o Que esla suprema aspiracibn jamas podria verso
realizada si lois encargados de administrar la justicia ca-

recen de la id one id ad moral, 'in teleet.ua I o ifciiiicioinaijia,
que son eseneiales y basicas para el correeto y efieiente
ejereicio de tan alta misibn jurfdico-sociail.

3.o Que en vista de que con las pretendidas "depura-
ciones" judieiales — verificadas hasta la fecha entre nos-

otros — no so ha perscguido otra eosa (pie aeallar ficti-
ciamerite—esa imperiosa y suprema aspiracibn.

La Convencion Liberal declara :

Que es una de sus mars senlidas y tun da m en tales a.s-

piraciones la efectiva depuracion- del iPoder Judicial. nie-

diante la eliminacion do todo.s los elementos que por sus
condiciones morales o intelectuales, son indignos de tor-
mar parte cle tan alto pod-er, -const ituyendo un verdadero
poligro para la honra, vida y bienes de los liabitantes del
territorio jurisdiccional en (pie actuan, y contia que esta
depuracion liabra de ser una pronta realidad, mediante el
ejereicio savero e inexorable ipor la Ex cm La. Cort-e Suprema
de la Superintend-encia, directiva, correccional y econo¬
mics que nuestra Con.stitucibn le ha encomendado, sin
perjuicio de las facultades que la misma Carta Funda-
fental otorga a S. E. el Presidente de la liepublica sobre
el particular.:
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"Decretos-leyes"

Consideraildo:

Que el "decreto-ley" es simbolo de anormalidad, es
la resulta nte de un trastorno politico, es el reflejo de la
voluntad de un poder de facto, de una autoridad ilegal,
que cuenla con el apoyo de una fuerza material dispue.sta
a 'hacerse sentir riiguros'amiente sobre los que se -revelaren
contra sux dictados; que es, en fin, el decreto-ley, sin ana-
iizar su inspiracion, ni .sus bondades o defectors, la nega-
eion de la nor/malidad juridiea. y que, si bien es cierto que
su acatamient-o se impone, en tanto no se restablece el re¬

gimen institucional, no es menos cierto, tambien, que su

revision, ratificacion, enmienda o derogacion, conforme a
las verdadera.s necesidades nacionales y al real sentir de
la opinion publfca suplantada, es indispensable, una vez
retsliblecida la normalidad constitutional v legal,v v-7 7

For esta razon, la Convencion Liberal, declara:
Que sien do el regimen institucional prescrito por la

Constitucion Politica del Estado, y por las1 leyes dictadas
en conformidad a este Eistatuto, el unieo que deibe regir a
los miembros de una nacion libre y civilizada y, muy es-
])eeialmente, a los ciudadanos de una Republica democra-
tiea y representative, es necesario que el proximo poder
legislativo — constitucionalmente elegido — practique
una serena y prolija revision de los decretos-leyes, expe-
didos desde el ano 19-25, procediendo a tramitar diehos
decretos-lefes eon las modificaciones o enmiendas que
fmerecieren o sin ellos si no fueren men-ester, para los eifec-
tos de su aprobaeion o derogacion, de acuerdo con los
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preceptos etstableciclos por nuestra Carta Fundamental,
acercjci de la -formation de las leycs y, en •consocuencia,
acuerda deelarar que sera un primordial deber de los par-
lamentarios liberates en el proximo Congreso, plantear la
revision de los decretos-leyes, en la forma antes expuesta
y para los (fines ya indicados.

Ferrocarril Transandino por Uspallata

Considerando :

l.o La dificil situacion economica que se le ha creado
al Ferrocarril Transandiuo por Uspallata, con motivo de
la fait a de fletes, producida por los impuestos que el Go-
bierno argentino ha establecido—por via de''retorsion"—
rcspecto de los productos chilenos, con motivo del alza del
impuesto al ganado de la Kepublica transandina, acordado
por nuestro Gobierno.

2.o Que la "retorsion", o sea, esa facultad consagrada
por el Derecho Jnternacional en favor de todo Esta do,
para ataear por meclios legislatives o adiministrativos, los
intereses de otrd Kstado, (jue coji inypm rdos n otras me'di-
das lucre, a la' ve/, sus intereses, constituye un arbitrio
que—junto con scr--en mayor o menor graclo— mutua-
mente per judicial para las naeioneis que lo ponen en pr&c-
tica, revela un estado anormal en las relaciones diploma-
tieas entre los Gobicinos de lo& rcspectivos palses que la
ejereilan, que si no File dable evitar es urgent e solucionar,
maxirne s'i se eouisider-a que se lea I a de palses limltrofes
li-gados no solo por viiiculo.s espiril/uales, sino que Iambi6n
por intereses materiales, y por medios pcmia uenle.s de lo
comocion y transport©.
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3.o Que la retorsion ejercitada por la Republica Ar¬
gentina en contra de Chile, necesariamente, traera la rui-
na definitiva del Ferrocarril Transandino por Uspallata,
cniya siituacion eeononiiea, delbido a elilo, ya se liace insos-
tenibl'e, existiendo el justo teonor de que — en breve — se

produzca su paralizacion, aumentando la desocupacion v
la miseria.

4.o Que, por otra parte, debe tenerse presente que el
Gobierno chileno posee el 70 por cieiito de las acciones de
la Seccion Ohilena, ets decir, que' e.s ducno del 70 por cien-
to del capital del mencionado Ferrocarril, v que, conse-
euencialmente, las perdidas de este Ferrocarril sou, tam-
bien. por este capitulo, perdidas nacionalos.

La Convencion Liberal acuerda :

Sojicitar del Supremo Gobierno que estudie y gestio-
ne—a la mayor brevedad— la subscripcion con el Gobier¬
no de la Republica Argentina, de un Tratado de Oomercio,
que ponga termino al aludido regimen de retorsion exis-

1 ente, para substituirlo por un iiiterca.mbi?) cccrmreial so-
bre bases de mutuas ventajas y concesiones a tuanera's.

De don Raul Marin Balmaceda:
El Partido Liberal a-spira, en el orden internacional la

estrecba confraternidad latinoamericana;
Que el Gobierno de Chile haga cuanto este de su parte

para Hegar a la mas absolute armoma economica y poli-
tica eon todo.s locs paises liermanos.—Aprobado.
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Eleccion .de Presidente del Partido

Antes de ponerse en votacion este asunto, la sala, po-
niendose de pie y en una gran ovacion que ,se prolongo
por un gran rato, proclaim') presidente del Partido a don
Ladislao Errazuriz. El senor Errazuriz a grade-even do esta
honrosa distinction, rse nego a aceptarla terniinantemente,
manife.stando que pref-eria maiitener.se en cualquier pues-
to de trabajo, y dejar la ])i*esidencia en otras nianos, (jue
realizara las aspiraciones del Partido.

Los senores conveneionales insisten en aclamar al se

nor Errazuriz. tribirtandole frenetieos apl'ausos.
El senor Errazuriz declina nuevamente su designacion.
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Media la votacion, resulto elegido por una gran nia-
voria don Ignaeio Crrutia Maixzano, y obtuvieron votos
don Alberto \'ial y don Francisco Bullies.

Prolongadas ovaeiones y homenajes sucesivos del
presidente do la Convencion, don Gonzalo Bullies, hicic-
ron objeto, tanto al eleigido, como al senor Errazuriz. d>
calurosas manifestaciones.

Eleccion del Directorio General del Partido

Recogicla la votacion,
direetorcs que obtuvieron 1
Aguirre Luco Carlos,
Alditnate Echeverria Luis,
A1 donate B. Emilio,
Allen do Navarro Nicanor,

Aniunatcg-ui GuiEermo. •

Atienza P. Carlos,
A raya Jorge,
Aldunatc Phillips Avturo,
Arancibia Alfonso.
Balmace da Bello Rafael,
Balmaccda F. Alfredo,
Balmaccda T. Jose Manuel
Barros Jara Guillermo
Borros ITurtado Jorge.
BarahoTjn Kal'ael Puis,
Bands Torres Roberlo,
Bennett Carlos.
Bullies Correa Francisco-,
BUustcr Gabriel,

se proclamaron lo.s siguientes
ais mas altas mayorias:

Burgos Lisandro,
Cabiescs Ricarclo,
Casanueva Ruperto.
Celis Maturan a Armando,
Chariiri Correa Carlos,
( laro Salas Hector,
Concha Silva Ambrosio,
Correa B. Alberto,
Corteu Cortes Manuel,
Davila Izqiuerdo Oscar.
Eastman Cox Tomas,
Echavairia Barriga Jorge,
Echeverria C. Herman,
Encina Francisco Antonio,
Errazuriz Cazoano Ladidao,
Ferrari dc Riehl'do.

/

Fierro Carrera Jorge,
Carers Can a Francisco,

(tarda de la II. M. Pedro.
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Garnhaiu Luis,
Gonzalez Cortes Ricardo,
Grob Jorge,
Guerra Jorge Andres,
Ilederra Concha Manuel,
Iloreau E. Jorge,
Huidobro V. Alamiro,
Huidobro Ramon,
ihiguez Pedro Felipe,
Izquierdo Luis,
Korn-er lAnwandter Victor,
Kunstmann Eduardo,
Larrain Bravo Ricardo,
Lazcano Fernando,
Letelier Espinola Miguel,
Li J1 o Astorqueza Onofre.
Lobos Miranda Francisco,
Marin Balmaceda Raul,
Marin Vicuna Santiago,
Mat ta Figueroa Enrique,
Maza de la Camilo,
Menendez Behetv Julio,%/ i

Merino Esquivel Luis,
"Merino Fuenzalida Roberto.
Mcfntaner Bello Ricardo,
Moreno Felix,
Or re go Barro.s Alvaro,
Orrago Barros Carlos,
Phillips R. Peha 'Enrique,
pQrlal.es Vicuna GKiillernio,
Prado Amor Carlos,
Prat Carvujal Arturo,

Prunes R. Luis,
Puelnia Besa Ramon,
Qu inferos T. Luis,
R-ecabarren Leon Arturo,
Riesco Errazuriz German,
Rivera Baeza Gustavo,
Rioseco Brito Marcos,
Rios del Aldurate Bernardo,
Santa Cruz Eirazuriz Zocimo,
Serrano Marcos,
Silva Cruz Carlos,
Silva Espic Emilio,
Silva S. Matins,
Silva R, Julio,
Silva Somarriva Jorge,
Solar Domingo Antonio,
Somarriva Undurraga Marceio.
Tocornal Juan Enrique,
Troncoso Ibarrondo Belisario,
Ugarte Urziia Carlos,
Urrutia Ibanez Luis,
Urrutia Manzano Ignacio,
Vaides Fontecilla Maximo,
Valenzuela Valdes Oscar,
Varas Aguirre Fernando,
Varas Velasquez Miguel,
Vergara Figueroa Feinuiu,
Vial Infante Alberto,
Vicuna Snberoaseaux An gusto,
Videla Lira Guillermo,
Yavar Arturo,
Zanartu Urrutia Demetrio.



Designation de los miembros honorarios del Directorio
' •
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Eii medio de prolongadas ovaciones, se designaron
niienibiufs ihonorarios del Directorio, a los siguientes seno-
res:

Amunategui Solar Domingo, Garcia de la Huerta Pedro,
lA.munategui Reyes Miguel Luis, Himeeus Gana Antonio,
Amunategui Solar Gregorio, Ibanez Ibaiiez Maximiliano,
Aninat Serrano Antonio, Izquierdo Sanfuentes Salvadoi
Bahnaceda Saavedra Carlos, Orrego Luco Augusto,
Barros Borgono Luis, . Puga Borne Federico.
Bulnes Pinto Gonzalo, Rio Raimundo del,
Barros Ortuzar Salustio, Rivas Vicuna Manuel,
Biantiii Tupper Luis, Sanfuentes E. Salvador,
Burster Villagra Manuel, Urrutia Miguel A„
Peso Navarro Carlos, Varas H. Antonio,
Bravo Vizcaya Jose Alberto. Valenzuela A. Regulo,
Claro Solar Luis, Vergara Luis Antonio,
Darila Larrain Luis. Yanez Eleodoro,
Ecliaurren J. Manuel. Zanartu Carlos, .

Figueroa Javier Angel, Valdes Valdes Lsmael.

Se da termino a la Convention

Don Gonzalo Bullies, presidente de la Convention,
did por terininadas las laborcs, felititaiulo.se de que este
verdadero torneo de ideas y de principios, liubiera sido.
al niismo tiempo, mi alto exponente de cult lira (jue bare
honor al Partido, y que corresponde al augurio de su orga¬
nization, porqne las provincial se esmeraron en enyiar a
la Convene ion a las person alidades mas representatives v

pi'estigiosas. Al des(pedir a los drlegados que ban de lie-
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var al seuo de sits aetiividad'es estas reeaierdos y estas cs-

peranzas, agradece a cada uno siis efuerzos, y e] e.jemplo
de civismo v de trabajo que han demostrado en hora.s so-
lerimes para la patria; y se felicita y felicita, finalmente,
a los convencionales y a los liberates del ]>ais, por la dec¬
eit) 11 de don Ignacio I rrutia Manzano para la presidencia
del Partido, que es un prohombre del liberalismo, que lu-
cho y expu.so hast a isu vida en el empeilo de derrocar la
dicta dura de Tbanez, y que inerece por su brill ante actua-
cion el titulo de ciudadario eniinente.

h-1 senor I rrnlia Manzano agradee.io los eonceptos
que s-e l-e 1 ribulaban en su sentir ininerccidos, y despidib
tainbioi en senl idas li'aseiS a los senores eon voneioiia les

<

»Se leva nib la sesion a las 7 P. M.
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Festejo de los convencionales

El domingo 27, a las 8 P. M. los convencionales con-

cnrrieron, invitados por el Senador senor Ladislao Erra-
zuriz, a un aperitivo que les ofrecio en su residencia par¬
ticular.

Una hora despues asistlan al banquete con que los
convencionales se despidieron de la Mesa Directiva, el que
se efectuo en los comedores del Restaurant de la Quinta
Normal.

Ocuparon los asientos de honor los sehores Ignacio
Urrutia Manzano, Herman Echeverrla, Ladislao Errazuriz,
Matia.s Silva, Gustavo Rivera, Gabriel Urrutia, etc. Se pro-
nunciaron elocueute^ y entusiastas discursos.

Vista parcial del Teatro Miraflore.s du¬
rante una de las sesiones de la convencidn



PROGRAMA DEL PARTI DO LIBERAL

Aprobado por la Convencion

i

EL PARTIDO

El Partido Liberal tiene conio principio inspiraclor de
fius doctrinas la resohiicion do lo.s problemas do in I errs pu¬
blico dentro del rcspeto de la libertad del individuo en ar-
monia con la solidaridad humana y la justicia social.

El Partido propcnde a la realizacion de su program a
nor medidas de caraeter constitucional y legal, v no me-* O / ft

diante pro'cedimientos revolueionarios; y dentro de esle
concepto, reehaza v condena por igual la dictadura v la
lieencia, eualquiera que sea su caraeter y .sus tendeneias.

En el orden politico el Partido aspira a la union de
todofi 1 os liberalefi del pais, a fin de constituir una fuerza
moderadora que aleje los peligros de reaccion v que pueda,
a la vez, contener ret'ormas extremistas o precipiladas.
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II

REGIMEN CONSTITUCIONAL Y ELECTORAL

El Partido aeepta la Constitution clietada el a'no 1925
y el regimen presidential de Gobierno que ell a establece.
sin perjuicio de bus modificaciones que la experiencia -acon-

seje.
Para el resguardo de la independencia de lo.s cargos

parlamentarios, aspira el partido a incomptabilizar dialios
mrgos eon toda funcion publiea remunerada, inclusive las
de las instituciones senxifiscaleis, sin mas exception que los
cargos de la ensenanza superior.

Es obligacion primordial del Partido velar por la li-
bertad electoral y la pureza del sufragio. Debe, en con-

secuencia, per.seguirse con firmeza la responsabilidad de
t-oda persona o corporation que violc la Ley Electoral o de-
fraude el derecho de los eiudadanos a desiguar sus re])re¬
sell tan tes ; v eliminarse de la legislation todo precepto que

liag-a posib 1 e eludir el derecho. del electorado a desiguar
direetamente los delegatarios de la soberama nacional.

Reformar la Ley Electoral en terminos que los elec¬
tor e.s tengan la capacidad suifi-ciente para ejercitar sus
dereclios eiudadanos; que el voto corres]ionda a esa capa¬

cidad; e impulsar la legislacion a fin de que todo indivi-
duo pueda alcanzar la maxima capacidad en esta -ma¬
teria .

Otorgar a la niujer ilustrada o contribiiivente el derecho
d<* elegir a los municipal.es y a los congresale.s, y a ser
elegida municipal.

>
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III

REGIMEN MUNICIPAL

El Partido Liberal perslgue en este terreno, los si-
guientes objetivos:

l.o) Que puedan votar en la.s eleeoiones municipales,
ade'inas de las ciudadanos chilenos, los extranjeros que

posean un bien raiz, o paguen patente profesional o indtus-
1 rial en la eomuna;

2.o) Que se establezca para las elecciones de regido-
ros el voto plural en el sentido de otorgar, ademas del vo-
to general a que tienen dereclio todo.s los electores, votos
espeeiales a aquellos que sean propietarios de bien raiz
0 paguen patente profesional 0 industrial en la com una.
eon excepcion de las patentes de alcoholes;

3.o) Que los fondots provenientes de las contribucio-
ncs de eaminos sean administrados, por las Municipali-
dades, lo mis-mo que los de pavimentacion, con indepen¬
dence de las rent-as generales de la nacion, a fin de ase-
gurar su total inversion en las obras de construccion y con-
servaeion de eaminos.

IV

REGIMEN ADMINISTRATIVO

En el orden administrative el Partido Liberal aspira.
1) Restablecer la autonomia comunal practieamente

destruida durante la pasada administracidn, autonomia (pie
es base includible del desarrollo regional.
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2) Implantar las Asambleas Nacionales creadas por la
Constitucion, como organo do expresion de las grandes mo-
dalidades regional es;

3) Reducir la organizacion burocratica, haciendola me¬
nus onerosa para la colectividad;

4) Hacer las tramitaciones rapidas y expeditas en to-
dos las ordeneis de la actividad administrativa;

5) Asegiurar la estabilidad de lo.s empleados, la ju.sticia
de los ascensos por merito y por antigiiedad y las condieio-
nes equitativas de jubilacion ;

6) Establecer la sancion administrativa como nniea ba¬
se de administracion efieiente y honrada;

7) La abstencion de los enipleados publico.s en las In¬
dia.s electorales en cuanto importe ejercitar las inf'lueneias
del 'cargo, sin perjnicio del ojercieio de sus derechow eiu-
dadanos; y

8) Alcanzar la mayor descentralizacion administrativa
compatible con la forma unitaria de gobierno.

Y

REGIMEN FINANCIERO Y ECONOMICO
/

En el orden economico v financiero, el Partido Libe¬
ral, de acuerdo con la Constitution del Estado, proclama
y ampara el derecbo de propiedad como base de la or¬
ganizaeion economica de la Repnblica, sin otras limitacio-
nes que las que establece la misma Constitucion,

La accion del Estado debe orientarse al estlmulo del

trabajo y de la produccion, persigniendo los siguientes ob-
jetivoe :
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1) El fomento de la industria salitrera y su naciona-
lizacion;

2) La proteccion a la agricultura y su orientacion en
armonla con la clase de terrene* las eondiciones climateri-
cas, la uibicacion geografica y los mercados;

3) La construccion de obras de riego y de disecacion
de campos que sean reproductivas;

4) La elaboration del fierro, de las porcelanas, del
aziicar de betarraga, de los aceites comestibles y el fomen¬
to de las demas induistrias susceptible^ de desarrollarse en
cl pais;

5) La intensification de la production de oro;
6) Prestar decidido amparo a la libertad de tomer-

cio, del trabajo y de las industrias e impedir las forma-
ciones del trust y de monopolios contrarios al interes eo-
lectivo y todos los procedimientos que en situaciones nor-
males limiten o impidan el libre juego de la oferta y la
demanda;

7) La revision de la proteccion aduanera, limitandola
a las industrias que tienen base en nwestros factores fisi-
cos y en las aptitudes de la pob'lacion y a la detfensa de
nuestras industrias amenazadas por los dumpings y coor-
dinarla en forma que no liaya oposicion entre sns dispo-
siciones, como ocurre en el actual arancel;

8) Adoptar resipecto a los demas parses una polltica
aduanera que gnarde relacion eon las franquiicia-s que ellos
otorguen o con las restricciones que impongan a la impor-
tancion de productos cbilenos;

9) Encauzar nuestra legislacion tributaria dentro de
un plan general permanente, homogeneo y rational, que
tenga por base el estudio de los intereses del Estado y de
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los contribuy-entes, a quienes no deberan imponerse con-
tribiuciones que sobrepasen su capacidad tribdjaria.

Procurar que los impuestos se apliquen sobre las ren-
tas efectivas, controladas y determinadas [por la ley y
los reglamentos, aceptando la progresion sobre la contribu-
cion global y sobre las renta-s presuntas solo cuando no

ihaya posibilidad de establecer las reales;
10) La normalization del credito y la baja de los inte-

reses;

11) La reorganizacion de las instituciones de credito
creadas por el Estado sobre la base de 'hater las coloca-
ciones a plazos y a tipos de interests compatibles con la
produccion;

12) Modificar la Ley de Bancos en el sentido de auto-
rizar a los Bancos comerciales para que puedan emanci-
parse de la organization de So'ciedades Anonimas Agri-
colas, y colocar las acciones en el mercado, y para subscri-
bir acciones comerciales y venderlas, no pudiendo invertir
en estas operaciones una suma mayor que el 20 por ciento
de su capital pagado;

13) La reserva para el futuro de los servicios publicos
al capital nacional; y respecto de los ya ent.regados al ca¬

pital extranjero, el .control de sus actividades desde el pun-
to de vista del bien publico ;

14) La reserva a los contratistas nacionales y al ca¬

pital nacional de los contratos de obras publica-s, salvo los
que no puedan ser efectuados sin el concnrso del capital
extranjero;

15) La nationalization del comercio;
1'6) Que toda protection aduanera se acuerde al ca¬

pital nacional, entendiendo solo por tal el que pertenece
a c'hilenos que produten y capitalizan en Chile;
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17) La obligacion cle lots Bancos extranjeros de mante-
ner en el pals el capital asignado par sus matrices y los
depositos;

18) Que las tarifas de los servicios piiblicos, y especial- .

mente las de los Fcrrocarriles del Estado, desarrollen ini-
ciativas en obras de foment o- de la produccion, como com-
plemento de su funcion principal;

18) La desurbanizacion de la poblacion mediante la
colonizacion austral; y

20) El restablecimiento de la normalidad monetaria tan
luego como la solucion de la crisis lo permita. Este resta¬
blecimiento debe prepararse fomentando la produecion,
ajustando el presupuesto de gastos a las entradas y eo-
brando en oro o en letras oro el page de los derechos de
Aduana.

VI

REGIMEN JUDICIAL

En materia de regimen judicial el partido aspira:
1) Que se revise el sistema de movilidud de los jueces,

en forma que sea mas expedita la eliminacion de los malos
funcionarios; y a la exclusion del poder cjecutivo en la ca¬
lificacion de sus miembros y formacion del E-scalafon Ju¬
dicial ;

2) Dar derecho a los magistrados para ventilar y fa-
llar en audiencias verbales, cuestiones que as! lo requie-
ran, existiendo acuerdo y que no irroguen perjuicio a ter-
cero;

3) A la rapidez en la administracion de justicia, espc-
cialmente en los juicios del trabajo y de menor euantia;
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4) Que la administracion de justicia no quede sujeta
a otras eargas que las extrictamente necesarias para cos-
tear el servicio;

5) Que se cree como un medio de perfec.cionamiento en
la generacion del poder judicial un Institute de Ciencias
Juridicas encaminado a preparar funcionarios eficientes,

6) A la reforma de las leyes de procedimiento eon el
objeto de facilitar la tramitacion de los juicios, y obtener
una mayor rapidez en la administracion de justicia;

7) A la reorganizacion de la justicia de menor euantia;
8) A que se legisle en el isentido de armonizar las dis-

posiciones constitucionales que se refieren a responsabili-
dad polltica de los funcionarios con las del Codigo Penal;
como tambien en el sentido de esclarecer las dudas que
existen sobre los plazos de prescripcion de estas responsa-
bilidades; y

9) Que a medida que lo permitan las posibilidades fi-
nancieras del Estado, se establezcan Tribunales de Alzada
que eonozcan separadamente de las materias civiles y de
las materias criminates.

YI1

"REGIMEN CIVIL

En el regimen civil el Partido Liberal, aspira :

l.o) A la adopcion de medidas que tiendan hacer efec-
/

tiva la emancipacion economica de la mujer easada; y
2.o) Revision de las ieyes relativas al dominio y a la

poresion con el fin de establecer qua la inscription en el
Registro del Conservador de Bienee Raices sirvan para pro-
!}?vr el dominio,
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VIII

LEGISLACXON PENAL

Proelama el Partido, una vez mas, la necesidad de re-
formar nuestra Legislacion Penal, limy atrasada con resipec-
to a .todas las dean'as del imiundo-. Els urlgente substituir
maestro iCodiigo Penal ipor o-tro en que tengan caJbida 'las
reformas 3^a aiquilatadas por la experiencia.

Estas reformas deben ser seiguidas de una revision
camipleta de lais demas ramas de la legi^Tacion 'criminal,
a fin de que ise produzcan la armonaa de princeipios doc-
tr inales, asi co-mo filosoficos como juriclicos.

IX

LEGISLACION SOCIAL Y BENEFICENCIA

En el ordeai social, el (Partido Liberal asipira:
A mantener las leyes de proteceion de las claess tra-

bajadoras dietadas durante los ultiimos anols, perfeeciomin-
dolas eon refonmais ique sean indispdisables para que den
los beneficio-s que son suseeptiibles de producir; estas re¬
formas deben orientarse:

1) A la simplificacion de su eaugraiia'je admin istrati-
vo, a fin de que aproveehen realmente los asalariados, en
vez de alimentar una buro'cracia excesiva, que gravita conic

peso muerto sobre el capital y el trabajo;
2) A la adaptacion, a la idiosinora|cia del pueblo chi-

leno y de su esfructura economico social;
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3) A guardar la debida relacion gitre las cangas fi-
nancieras ique imjpone la legislation social y la icapacidad
eeonoimica del pais. iSin oste equililbrio la iegislacion so¬
cial en lulgar de prodnicir bienestar, conduce a la ruina y
a la smiseria general;

4) A la autouomla de las instituciones de prevision,
en tertminos que resigiuarden m independenoia respecto del
Estado, en cuanto a la inversion de sus fondos;

5) A eliminar las disposed ones quo tiendan a crear
la rivalidad entxe patrones, eonpleados y oibreros;

6) A procurar que el capital y el trabajo mancomunen
sus intereses en forma que cada elemento olbteniga el ma¬
ximum ds posiibilidades y la equitativa remuneracion por

suapo rte individual al beneficio comun;

7) Al establecimiento del salario nimimo, de acuerdo
con las neicesidades de -cada region y la organizacion de
las cooperativas de consumos anexas a los sindicatos;

8) Al desarrollo de la pequona propiedad, sobre la
base de oolonos capaces de conservarla y de thacerla pro¬

ducer, y la organization cooperativa de produccion;
'9) A fomentar, -con ayuda del Estado y de las Mnnici-

palidades, un plan de edification e'conomica accesible a la
capacidad financiora de nuestro obrero, y

liO) A iproteger la faimilia mediante el amparo de la
muger, la asistencia del nino desvafido y la inembargabi-
lidad de los bienes muebles e inmuebleis hasta la suma de

diez mil pasos.
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X

EDUCACION PUBLICA

EL Partido [Liberal aspira a desarrollar la accibn do-
oente del Estado dentro de las siguientes oriemtaciones:

l.o) Difundiendo y peinfeocionando La ensenanza pri-
maria:

a) Haciendo efectiva la enseilanza obligatoria;
ib) Transforanando la escuela rnral en Tin 6rgano de

ensenanza a la vez cultural y pr&ctica que orieixte fhacia
la actividad productora, con un minimum de preparacion
al nino que no pueda continual* y que prepare el porve-
ndr del que deba pasar a gradois superiores ; y

c) Fomentando la edificacion escolar en los eaunpos.
2.o) Estimular en la ensenanza secundaria, sin per-

juicio de la cultura (general y de la forimacion flsica y
moral del educando, la foiunacion de vocacioncs que en-
caucen al joven haeia la aetividad productora. -Es una ne-
cesidad nacional impuesta por especiales modalidades de
nuestro desarrollo ikistorico.

3.o) Desarrollando la ensenanza especial o de aplica-
cion:

a) Multiplicand0 y mejorando los establecknientos de
ensenanza tecnica, industrial, aigiicola, eomercial y mine-
ra;

b) Estableeiendo cursos espeeiales de ensenanza tec¬
nica anexos a los establecimientos de ensenanza secunda¬
ria en las iciudades donde no sea posible crear 'todavia es-

tableoimientos de ensenanza especial; y
c) Creando cursos noeturnos de ensenanza tecnica pa¬

ra obreros, anexos a los liceos.
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4.o) La-autonomia economica y administrativas de las
universidades y el desarrollo de institutos de altos ©stu¬
dios so'ciale-s o de investigaciones cie:rutlificaia, especialmente
de la.s relacionadate eon los igrandes proiblemas macionales.

15. o) Mantener la igratuidad de la ensenanza, inclusive
la prohibieion de estableeer en los reiglaimentos de los li-
ceos iy ©sen elas prim arias gastos sulperflnos.

6.0) Imprimir a la ensenanza en todos isus (grades una

viigorosa fonmaeion de la personalidad moral y un vivo
sentimiento de la naiciona'lidad.

7.o) La instruecion moral debe ser oib'ligatoria, y libre
en ©uanto al credo cpie se ensene.

v

8.0) Prestar especial interes- a la foruia'cien intelec-
tual v moral del iproifesorado, base ineluidiiblie de todo pro-

greso en la ensenanza, anculeandole:
a) La concieneia de la reslponsabilidad de su mision;
b) LI sentimiento de la Patria y de la eonfiainza en

su poPvenir;
c) La necesidad de reliuir los sectarismos de indole

politica. reldigiosa 0 social, imeomipatiibles con la altura de
su mision;

cl) La seguridad en su porvenirma terial, a fin de que

puedan eomsaigrarse a sus tareas sin las preo'cupaciones de
su subsistencia;

e) Estableciendo un -si sterna de ascenso basado en el
merito y la antilgiiedad; y

\f) Proipendiendo la (que las funjeiones educacionaleS
sean desemjpenadas por tecnicos.

9.o) Ayuda del Estado a lois estudiantes soibresalientes
que no puedan proseguir sus ©studios por falta de medios
economicos.



PROGRAMA DE ACCION INMEDIATA

En el orden econ6mieo-socia 1 los reflejo-s de la crisis
imuidial y el quelbrantamiento permanenite de- la indusitria
del salitre, base iiniportantisima de nuestrois presuipuesto'S
y mercado de 'la produecion aigricola y falbril del centro
del pais, exigen un reajuste rapidode la economia nacio-
nal, para ique pueda proseguir su desarrolio. Este reajus¬
te debe ser dirigido niediante un programa de action in-
mediata, orienitado:

l.o A exportar todos los productos agri-colas o manu-
facturados que tenjgan po-sible mercado en el exterior, a
base de tratados de reciprocidad y, en alguno.s eases, de
primas;

2.o A estimjular la reduction de -10.9 cultivos o -fabri¬
cation de productos que no tienen posible exportation, a
lo n-ecesario para nuestro propio 'eonsumo, enca.usando la
aetividad exeedente hacia la produecion exportable;

3.o A comquistar nuestro propio miercado, independi
zandonos del exterior en todos aquello-s articulo-s que po-
demos producir o substituir. Es el caso del aceitc, del
arroz, del azucar, del fierro, de las lozas y de cien produc¬
tos -mas;

4.o A estimular nuevas fuentes de rique-za, como la
de explo-tation del oro, o a t'omentar las ya irnciadas. co¬
mo la fruticultura, las vinas, para reemjplazar la deca'den-
cia del salitre y la del -cobre;
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5.o A resolver el problema de la oesarntia, raavivando
la aetividad de nmestro organismo economico, con una po-
Htica inteligente, efieaz y defindda, en forma ique nos co-

loque en la Iposibilidad de valvar la poiblacion desocupada
originada ipor la inmensa crisis que nos azota;

6.0 A .construir, dentro de los llmites rooderados, obras
de riego y otras de tardia proiduiotibilidad, couno recurso
transitorio contra la cesantiapn ientras la prosperidad de
la economia nacional absorbe el exceso de brazes;

7.o A reducir el .tren de la administracion, en armo-
nia con las nuevas icondicioneis econoimieas' -ere adas por la
decadenjcia del salitre;

8.o A revisar el sistenia trSbutario para adaptarlo a
las nuevas modalidades de nuestra economia y proporeio-
nal a la .capacidad ifinanciera actual del pals;

9.o A la normalizacion del credrto y a la reduccidn de
los interesas a limites que baigan poisible la prodaiacion.;

!10. o A estimullar en la unejor forma la produccion de
combustibles liquidos nacionales y a procurar en lo posible
la independiza'cion del pals a esite respecto; y

ll.o [Revisar la origanizaeion de la Oosacli en forma
:jue -con suite los intereses permanentes del pals.
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Estatuto Organico del Partido
Libera!

TITULO I

DEL PARTIDO

Artieulo l.o Son mieanjbros del Partido, las -ciudadanios
que firm-en el registro de aliguna Asamiblea Liberal.

Art. 2.o La orgunizacion del Partido se basa en las
Asa-mbleas Locales.

Art. 3.o La autoridad isuprema del Partido es la Con-
rencion General.

La Direccion Superior del imisimo, injcuim.be al Direc¬
tor! o General.

La Junta Ejeoutirva <sblo tendr6, las facultades que el
presente Estatuto le eonfiere.

TITULO n

DE LAS ASAMBLEAS

Art. 4.o Ilabra una Asamublea en la cabecera de cada
detpartamento, siemjpre que cuente, a do menos, con veinte
asamibleiistas. No ipodra baber m&s de una asamjblea en

una mi,sana ciudad.
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Podran solicitar, por eserito, al Diraotori© General,
que se establezca otra Asamblea dentro del mismo depar-
tamento, veinte personas, a lo menos, que puedan formar
parte de ella.

Oira edl Directorio, para revolver, 9a la Asa/miblea de
la cabecera y fundara su resolution.

Art. 5.o Todas las Asambleas tiemen los mismos fines

y gozan de las mismas faeultades.
Art. 6.0 Podra dnJ^canbirse -eoa el registro de una Asam-

blea todo liberal que resida en la local idaid o teniga icn
ella el asiento de sius negocios.

La autoridad enearjgad'a de la formation del registro
podra recihazar la solicitud; pero, en esite caso, dura ouen-
ta a la Asaimlblea, la eual resolveba en definitiva.

Prollibese formar iparte de dois o irnas Asambleas si-
multaneamente.

Art. 7.o Podra el Directorio General acordar la reor-

ganizacion de una o> mias Asamibleas y aun la disolucidn de
una o mas de aquellas a quei se refiere el linoiso tercero*
del artlculo euarto, con las formalidades estableeidas en
el articulo 42 y en virtud de aligusno de los •capitulosl si-
guientes: , , ' ,

a) • InJfraicciones reiteradas del Estatuto Organico;
b) Falta de cumplimiento del articulo 18 del mismo;
c) Infraccion grave de su propio reglamento;
d) Celebracion cle pactos locales, sean o no de eali¬

dad electoral, eon individuos o corporaeiones de otro,s par-

tidos, opuestos a los paetos generates sulbscritos por la
autoridad coimpetente, o celebracion de pactois contrarios
a la pureza o libre emision del sufragio;

e) 'Proclamation de candidato propio en aiquella loca-
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lidad en que ol Partido ddbe apoyar candidate) extrano,
en virtud de conivenio general lagitimamiente' eelebrado; y

f) Inifracoionieis igraives del articulo 13 del Estatuto.
En >cada une de los casos a que se refieren respecti-

vamemte los incisos d) y e) de este articulo, qucdara la
Asamblea exo-nerada de todo loango si el partido lesiomado
por ella huibiierc inlfrkugido, por su parte, el comvemio.

Art. 8.0 'Corresjponde a cada AsamJblea:
a) Haeer olbra efica<z de propaganda liberal, por to-

dos los medios a su alcanice, especiahnente por el fomento
de la prensa o por conferencias o debates publieos;

b) Estaibleecr y reforzar los vinculo® de union entr •
los liberales;

ic) Fomentar el eqpiritu civico de los correligionarios
y del pueblo, em general;

d) Procurar la inseripcion del mayor nuimero possible
de miembros del partido en los registros leleetorales;

e) Concurrir activamenite a la eleccion de los candida¬
tes del Partido, dirigiendo los trabajos electorates, asegu-
rando el coneurso de 'los asaimbleistas y persiguiendo el
triuiyfo por to das los otros medios licitos de que dispon-
gan;

•f) Prestar ijgual apoyo a los Candidatos de las otras
col eetividades politicas por que deba trabajar el Partido,
en virtud de comvenios leigltimainente celebrados;

g) Aniparar a los cindadamos liberales perturbados en
sus derechos;

b) Velar por el 'ciumiplimiento del progra.nia del Par¬
tido y del Estaituto Onganico del mlslnio, y en cuanto de
ella dependa, por los interescs generates y cslpecialmiente
por la moralidad polltica;
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i) Diriigir al Presidente de!l Partido las solicitudes u ob-
servaciones que estkrue oiportunas, soibre los objetos prece¬
dences; y

j) Pedir. explicaciones a sus representantes en el Con-
greso o en el Directorio General, sobre los actus politicos
de los milsmos, sin perjuicio de lo distpuesto en el articu-
lo 5,1.

Art. 9.o IS'e regiran las Asaimibleas por el presente Es-
tatuto y por los reiglaimenitois espe'eiales que se diotaren y

que fueren aprobados per el Directorio General.
Art. 10. Para los efectos del articulo anterior, toda

Asamblea, al conStituirse, debera eruviar una copia del acta
inaugural y un ejemplar del proyecto de su reglaanento, al
Presidente del Partido, solicitando su reconocimiento, quien
io soimetera al Directorio General.

(Si no centuviere el proyecto cosa alguna incompatible
con el pregrama o el Estatuto, lo aproibara el Dire'otorio
y comunicar£ su reconoeimiento y aprobacidn a la Asam¬
blea.

En caso contrarie, podra el Directorio modificar el
proyecto por los dos tercios de sus miembros presentes y
se allanara la Asamblea a la erumienda.

Analegas disposiciones se aplicaran al caso en que de-
see una Asamblea modificar o adieionar su reglamente.

Antes de pronunciarse el Directorio, sobre el proyecto
de reglamento, o isobre un reglamento que se pretenda mo¬

dificar, oir& el dietamen de una comision de su seno, de¬
signs da a propuesta. del Presidente.

Art. 'lil. Una vez reconoeida por el Directorio Gene¬
ral la existencia de la nueva Asamblea, esta procedera al
vencion.
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nombraniiento del delegado que, seigun el articulo 28, ha-
va de represent aria ante diclhO' organisimo.

Art. 12. En el departaimento que teniga mas de una
Asamblea, diriigiilfi. los traibajos electorales coanuues, una.
common form ada por los preisideutes de las respeotivas
Ajsambleas y presidida por el ique lo tfuere de la Asamblea
cabecera.

Art. 13. Atendera la Asamblea, no solo los trabajos
electorales, si no a los traibajos politicos de otras natura-
lezns ique les encomiende el Directorio General o .la Junta
Ej ecutdva.

Eln los prinieros 115 diais de icada ano, el Presidente
de la Asamjblea enviara al Presidente del Partido una no-

mina de los aniemlbros actuates de este en la localidad, con

expresion de los que sean ciudadanos electores y de las
demasin dieaeiones que juzgue utiles.

iS'uministrara aisimismo al Directorio General, a la Jun¬
ta Ejecutiva o al Presidente del Partido, los informes que

cualquiera de estos solicite sobre las funciones de la Asam¬
blea, sobre la situation politic a general, o la especial del
Partido e.n la localidad, o sobre icualesquiiera o<tras ma-
terias concernienteis a sus respectivas incumibencias.

Art. 14. La Asamblea elegira anualmente, en la pri-
mera quincena de Mayo, siu protpio Directorio y el dele¬
gado que, segiin el articulo 128, haya de representarla en
el Directorio General.

Art. 15. Funieionara periodicamente la Asamblea pa¬
ra la realizacion de sus fines y seiia obligacibn de su Di¬
rectorio, en especial de su Presidente, proveer al curnpli-
miento de este articulo.

La Asamblea que no hubiere celebrado una sesion tri-
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mestral, a lo menos, perdera los derechos que establecen
los a.rMeu'los' siigiuieoites iy los airtioulos 23, letra c), y 27,
letras d) v e). .Solo .se consideraran coano validas las se-
siones euiyas a,etas se hayan enviado al Directorio Gene¬
ral, dent.ro de los oolio drais siguientes a su celebration.

Art. Id. La designacion de eandidatos a cangos de
election popular, corresiponde a la Asanrblea y se liara
en la forma preset*ita por cl present e Estatuto.

No se proelamiara candidato a iquien no obtenga en
su favor, a lo menos, los dos tercios de los sufragios que
se emitaii.

La votaeion permanecera abierta durante tres dias
conseeutivos y .se hara el esicrutinio y se proclamara e]
resnltado en sesion de la Asantblea; todo ello, confoime
ail liegiantento.

Despues de su proclamation, leera el candidato, ante
la Asamblea, el proigranta a que hava de eenirse en el
desemipeno de sus funciones, programa que se archivara
en secretaria.

Art. 17. La designacion de eandidatos a Municipa-
les., se liara por la Asamiblea a que perteneciere la eoniu-
na; la de# eandidatos a Diputados de un departamento, por
la Asamiblea o Asaimibleas respettivas; la de los 'eandidatos
a Diputadc^ de tuna agrupation electoral, de consuno por
tod as las Asantbleas de la agrupation; la de eandidatos
a Senadoreis, por todas las Asantbleas de la provincia.

Habiendo varias Asamibleas en una tnisma circunscrip-
cion electoral, no podran concurrir a la designacion de Can¬
dida tos las que no aJjcamcen a contar sets ureses de exis-
tencia, y las Asamibleas reorganizadas se consideraran, pa¬
ra este e'fecto, tomo nuovas.
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Art. 18. Porrespondiendo a varias Asa-mbleasi inter-
Venir on una nuisma designation ,se hard esta iridepen-
dientemente por eada una de ell as, v en una mi&ma fe-
eha, la cual, a falta de acuerdo entre las Asambleas, * se¬
ra determinada por la de la capital de la provincia, o la
de la cab ec era del depart a men to o de la ciuclad 0 comu-
na de mayor poblation, segrun los 'eases.

Inmodi at aan elite de proiclanmrse el resultado de la ro¬

tation, la Asaunlbl'ea designa-ru dps deleigados, a iquienes en-

tregara una copia del escrutinio firmada por el Presiden-
te y el Secretario.

Los delegados de las Asambleas se reuniran en cole-
gios, ein la capital de la provincia o> departamento, o en
la ciudad o coimuna de mayor poblajcion, segun los casos;
ha ran el escrutinio general, proclaniaran el candidate) o
candidates que liayan obtenido los dos tercios del total de
los suifragios y -en via ran. una copia del acta, firmada por
tod os ell os, al Presidente del Partido y otra a .cada una
de las Asa.mibleas representadas en el mismio -col-agio.

Si no se produjere en favor de candidate allguno la
mayoria requerida o hubiere desacuerdo sob re la procla-
macion, se enviaran los antecedenteis al Directorio Gene¬
ral y se dara c-uenta de lo o'brado a las respectivas A scan-

bleas.

Oyendo el Directorio las oibservaeiones de las Asa.m-

bleas, decidira, en sesidn esjpecial, email die los candida¬
tes de'be ser preclaimado; sin perjuicio de que puodan po-
nerse de acuerdo las Asa.mbleas respec to del tcrcer can¬

didate, o de que les haga proposici-omes el directorio para
faeilitar el acuerdo.
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Obltgara la resolucion del Direjctorio a las Asambleas,
a los .Candidatos y a los asauibleistas.

Art. il9. Deberan los candidatos ser miembros del

Partido, aiuiique no pertenezcan a las Asambleas; pero re-
giran, respecto de estas, lcis acuerdos electorates leigitima-
mente celebrados por el Directorio General con otras a'gru-
paciones politicals.

Art. 20. En la designacion de candidatos, solo 'toma-
ran parte los asauilbleistas que sean ciudadanos electores
y que tiayan ingresado a la Asaimlblea con un alio de an¬

ticipation a lo onenos.

Respecto de las Asamibleas reorganizadas y de las que
no tuvieren un ano de existencia al efectuarse la desig¬
nacion, sera el plazo de tres meses.

TITULO III

DE LA CONVENCION GENERAL DEL PARTIDO

Art. 21. Se 'convocara a la Convencion General cada
tres anos, a lo anenos.

iSi la Convenicion anterior no hubiere precisado la epo-
ca de la conivocatoria, solicit a ra el IPresiidien.te del Parti¬
do que la fije, y no ifijlandota dentro de dos <meSes, la
fijara el Presidente por si solo.

'Convocara tamibien el Presidente a la Convention, cuan-

do lo acuerde el .Directorio.
La comvocatoria designana el Lugar en que la Convene

cion liava de reuuirse y los dias en que delba funcionar.,
Art. 22. Fijada la epoca de la Convencion, el Direc¬

torio o el Presidente, segun los casos, designara comisiones
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cle programa, de organizacion \y de arbitrios y las demids
que juzgue tiles para los trabajos preparatories.

El President© desigmara reemiplazantes a los miemibros
de las -counisiones que, sin exciisa juistificada, no asistieren
o faltaren reiteradas veces a las reuniones ique aqu611as
celebren.

Art. 23. Formaran parte de la tCotnvencion General:
a) Eos mietmibrois honorarios del Directorio;
b) Los Senadores y los Dipntados del Partido;
•c) Lots representantes de la Asamblea o Asaimbleas de

cabecera de departamento, en proporcion a lias fuerzas elec-
torales; y

d) Un delegado que designe cada una de las Asam¬
blea® a que se refiere el inciso 3'.o del articulo 4.o.

■No podran las Asambleas desiignar deleigados a la Con-
vencion General, si no $e liulbieren 'Constituido con tres
meses de anterioridad, a lo nuenos, a la fedha fijada para
la Convencion. Este plazo se contar4 desd.e que se (hatya
recibido potr el Directorio General el testimonio autentico
de la forimaJcion de la Asamiblea y se le baya eonlferido su
reconoeimiento.

Art. 24. Corresponds esjpecialimente a la Convencidn:
a) Revisar el protgrama del Partido-;
b) Introducir las modificaciomes que se juzjguen nece-

sarias o utiles en el Estatuto Oiiganico;
c) Resolver las controversias ique se sometan a su con¬

oid erac ion:

d) Coniferir el titullo de imiemtbro (honorario del Di¬
rectorio, a propuesta de la quinta parte cle los conven-

cionales, y icon los isiulfragios de los tres .ena^tos de suts
miemjbros presentes; y
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e) EJegir el numero neeesario de Directores del Par-
tido casta completer -eiem, con los Senadores y Diputados;
siempre que estos hayan sido elegidos en votacion popular.

Art. 25. La Convencion celebrara su primera reunion
en la fecha que designe la con;voeatoria, pre-sidida por la
Mesa Direct iva del Partido; fijara los diais y horas en que

haya de seguir funcionando y eleigira de su seno un Pre-
sidente, cuatro Vicepresidente y cuatro Secretaries, en vo¬
tacion por lista comipleta.

Art. 26. En el desempeno de sus funeiones, se suje-
tara la Oonivericion a lais siguientes reglas:

a) iCelebrara a lio menos dos .sesiones diarias y, a pro-

puesta de su Mesa Directive, fijara la tabla de sus asun-

tos;
\b) El quorum necesario para conistituirse y celebrar

acuerdos, eis el 25 por ciento del total de convencionales;
c) iNimgun conivencional usara de la palabra soibre uu

mismo tenia, mas de dos voces; en la primera podra hablar
hasta 15 minutos y hasta cinco, en la segunda;

d) iSi aHlgiun asuruto origin ara dicusion demasiado ex-

tensiva, a juicio del Presidents, este, de acuerdo con la Me¬
sa Directiva, podra declararla cerrada y eonstituir con
las personas que hubieren tornado parte en ella, y las otras
qut estime oportuno designar, una comision que formule
proposiciones concretais sob re la materia;

>c) Agotado el debate, o producido el oa.so a que se
refiere Ol inciso a interior, el Presidente pondra en votacion
las proposiciones formula das, en el orden que estime opor¬
tuno ;

f) Ninigun convencional tendr'a mas de un voto, cual-
quiera que sea el numero de representaciones que ejerza;



149 —

g) Las conclusiones cle la Convencion se adoptaran por
mayoria cle das tercios cle los delegados pre?S3iites; las pro-

posicioines iqiue solo obtuvieren mayoria absoluta se tendran
conio proyeetos en esifcuidio para la proxima Conivemcion; y

requeriran solo mayor!a absoluta las ele ©clones o acuerdos
de otras espe-eies;

li) Para tomar las votaciones, se Uamara por lista, a
memos que se acuerde otra forma de Votacion; y

f) A las cinco de la tarde del rultiimio dia, se declara-
ra cerrado el debate sob re todas las proposiciones no vo-

tadas, a menos que determine icontimiarlo la mayoria de
los coiwencionales presences.

Art. 27. Para la eleecion de los Directores del Par-

tido, a que se refiere 'el inciso e) del artlculo 24, se suifra-
gara en cedulas que contenigan 100 nonnbres distintos, y
seran proclamados los que oibterugan las 100 primeras ma¬

yorias .

En caso de empate, se decidira por el orden alfabetico
de los apellidos. .

TITULO IV

DEL DIRECTORIO • GENERAL

Art. 28. El Directorio General del Particlo se com-

pondra :

a) De los imieanbros bonorarios designados por la Cooi-
yencibn General del Partido;

b) De las 100 personas designadas por la Convencion,
conforme al artlculo 24, inciso e) ; en este numero estaran
incluldos los Senadores y los Diputadosj
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c) De los Prestdenteis de las AsamJbleas de caibeeeras
de departamento;

d) De urn delegado por cada agrujpacion electoral, ele-
gido por las Asa-mjbleas de los departamentos respectirvos,
en la forma que es-te Estatuto dispone que se haga la
eleecion de tandidatos a Diputados;

Art. 20. El Director General iquie dejare de concu-

rrir, sin excusa justificada, a cimco sesiones conisecutivas,
cesara de ihedho m el ejeroicio de sus funciones, y el Di-
rectorio General icomunieara la vacancia a la respeetiva
Asamblea, a fin de que esta proceda a designar otra per¬
sona para el cargo, cundo sea de eleecion de una Asamblea
este Director.

Art. 130. El Directo-r General que no cumpliere con
la obligation establecido en el artieulo 43, no podra to-
mar parte en las deliberaciones o votaciones del Dire'eto-
rio General.

Art. 31. Para los afeetos del artieulo 29, se conside-
raran eoano verificadas las sesiones qiue no se huibieren ce¬
lebrado por falta de mumero.

Art. 32. Cuando falleciere o renunciare algun direc¬
tor, designado por la Convencion, o se produjere, a su res-

pecto, el caso a que se refiere el artieulo 29, procedera el
Dire'etorio a designarle reempla'zamte, en sssion especial,
con sufraigio secrete, y mediante el voto de los dos tercios
de sus miembros presentes.

Art. 33. Corresponde al Directorio General:
a) Procurar la realizacion del Programa del Partido y

la observancia del Estatuto 'Organico;
lb) Propender a la unification de los elemeiitos libe¬

rties;
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e) Mantener relacioines fraeuieri'tes con las Asajnibleas
e infotfmarias aeerca de las medidas generates que adopte;

d) Proeurar el incremento de las fuerzas dell Partido
en el ipais y el desarrollo de la prensa liberal; y

e) Solucionar las difieultades entre las Asambleas.
Art. 34. El Direetorio debera responder a las comuni-

caciones de las asambleas u otras colectividades del Parti¬
do y, especialmente, a las solicitudes u observaciones quie
se hagan en el las, sobre la marc'lia y r umbos del Partido, o
sobre los actos de sus organismos dirigentes.

Seran deberes especiales del Direetorio, convocar a la
Convencion General, con-forme al presente Estatuto, y aten-
der a su preparacion.

/Sera tambien deber especial del Direetorio fijar anual-
mente, a la representacion parlamentaria del Partido, el
punto o los puntos del programa por cuya realizacion deba
trabajar de preferencia.

*

Art. 35. Dnrara el Direetorio en sus funciones liasta
que se inauigure la Convencion siguiente a su eleccion.

Art. 36. Solo al Direetorio General corresponde la re¬
presentacion del Partido en sus relaciones con las demas
agrupaciones politicas. Los pactos ad referendum que la
Junta Eje'cutiva o el Presidente del Partido celebre con

otras agrupaciones no tendran valor alguno, sino desde
que scan ratificadas por el Direetorio General, con las
formalidades prescriptas en el presente Estatuto.

Para que se pronuncien sobre los referidos pactos, de¬
bera citarse especialmente al Direetorio General, con in-
dicacion del objeto de la convocatoria.

El Presidente del Partido debera transcribir a las
Asambleas los pactos que se celebren, con las explicaciones
que los justifiquen.
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Todo pacto de Gobierno incluira el deber de proeurar
la realization de alguno de los puntos de la doetrina liberal.

Art. 37. El Direetorio General sera convocado a se¬

sion especial en el mes de diciembre de cada ano.
Art. 38. En la sesion a que t>e refiere el articulo ante¬

rior, elegira el Direetorio los 24 miembros de su seno que
deben formar parte de la Junta Ejecuitiva.

A continuation elegira, de entre los miembros de la
Junta Ejecutiva, un Presidente y tres Vicepresidentes.

Art. 39. Sera citado a sesion el Direetorio:

a) En las epocas designadas por el presente Estatuto;
b) Cuando lo acuerde el propio Direetorio o la Junta

Ejecutiva, o lo crea oportuno el Presidente del Partido;
c) Cuando lo soliciten por escrito diez directores a lo

menos.

Art. 40. El Direetorio no podra celebrar sesion sino
con la concurrencia minima de 25""de sus miembros, sin
perjuicio de lo dispuesto en otros articulos del presente
Estatuto.

Art 41. No podr& el Direetorio delegar sus atribucio-
nes en persona o corporacion alguna, ni aim en el Pre¬
sidente o la Junta Ejecutiva.

Art. 42. Tendra, facultad el Direetorio para disolver o

reorganizar cualquiera asamblea, pero en sesion especial,
y con el voto de los dos tercios de los directores presentes;
y si se tratare de alguna Asamblea de aquellas a que se
refiere el inciso 3.o del articulo 4.o, debera, ademas, soli-
citarse previamente el informe de la Asamblea cabecera del
departamento.

Art. 43. Los Directores Generales del Partido deberan
contribuir al mantenimiento de este con una cuota minima
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de veinte pesos mensuales. Para los parlamentarios, est.;
cuota minima sera de cincuenta pesos mensuales.

TITULO V

DE LA JUNTA EJECUTIVA

Art. 44. La Junta Ejecutiva del Partido se compon-
dra de 24 miembros, elegidos anualmente por el Diree-
torio General, de entre sus componentes..

El quorum para sesionar sera de ocho personas.
Art. 45. La Mesa Directiva del Partido y del Direc-

torio General lo ser& tambien de la Junta Ejecutiva. Pero
los Secretarios y el Tesorero del Partido, que no fueren
miembros de la Junta, careeer&n de voto en sus delibera-
ciones.

Art. 46. Corresponde a la Junta Ejecutiva:
a) Elegir y remover a su arbitrio un secretario, dos pro-

secretarios y u.n tesorero del Partido;
b) Velar por los intereses del Partido;
e) Desempenar las funciones que le encomiende el

Directorio General v liacer cumplir las resoluciones del
mismo;

d) Asumir la representacion directa del Partido y diri-
gir su mareha politica, sin perjuicio de las atribueiones del
Drectorio;

e) Autorizar a los miembros del Partido pa-a formal*% *

parte de cnalquier Ministerio de Estado;
f) Celebrar ])actos ad referendum con otras agrupacio-

nes politicas, para la organizacion de combinaciones de
Gobierno, o para prestarse auxilio reciproco en toda la Re-

» •

publica, o parte de ella; y autorizar al Presidente del Par-



— 154 —

tido,par a que subseriba ad referendum cualquiera de estos
convenios; y

g) Atender las solicitudes de las asambleas. y dar
pronto respuesta a las observaciones que le hagan eistas,
sobre la marcha y rumbos del Particle o : especto de lot?
actos de sus organismos dirigentes.

TITULO VI

DISPOSICIONES DIVERSAS

Art. 4-7. Deberan, especialmente, los Senadores v los
Dipuitados del Partido, empenarse por la realization de las
ideas que, para este efecto, les -sen-ale 'cada aho el Directorio
General, conforme al articulo 54, inciso final.

Art. 48. Terminado.s sus mandatos, los liberates que
hayan ide-sempenado cargos en el Congreso o en las Muni-
cipalidades, daran cuenta a la brevedad posible, a la Asara-
blea o Asambleas respectivas, del desempeno de sus cargos
y del cumplimiento de sus programas. Deberan tambien los
liberates que desempehen o hayan desempenado cargos en
el Congreso, dar cuenta anuulmente al Directorio General
de las gestiones hechas para conseguir la reali/acion de las
ideas a que se refiere el ultimo inciso del articulo 34.

Art 49. Todo miembro del Partido, llamado a rrga-
rizar Gabinete, debera, antes de aceptar el encargo, pedir
autorizacion de la Junta Ejecutiva, a la que se citara espe-
eialmente para el objeto. La votacion sera privada y se
efectuara aun cuando nadie la pida.

Si el organizador del Gabinete no perteneciere al Parti¬
do, se necesitara analoga autorizacion para aceptar cuaL
quiera otra cartera que la del organizador,



— 155 —

Art. 50. Los que ihubieren desempenado Ministerios,
en representacion del Partido, daran cuenta del desmpeno
de sus cargos al Directorio General, tan pronto como les
fuere posible.

Art. 51. Los congregates o regidores liberales procede-
ran en conciencia al -ejercicio de sus funciones, sin tener
que cenirse a mandato alguno imperativo de sus electores;
sin perjuicio de lo disipuesto en los articulos 8, inciso j), y
49, y del derecho de las Asambleas para dirigirle solicitiv
des o para manifestar opiniones sobre sus actos.

Art. 52. Todos los miembros del Partido deben adhe¬
sion al programa de este y disciplina a sus autoridades.

Art. 53. En los casos en que el presente Estatuto exi-
ja sesion especial, se entendera que se cumple este requisi-
to indicandose en la citacion el asunto que lo motiva; pero
en el caso del art-lculo 36, inciso tercero, debera hacer.se la
citacion con el exclusivo objeto en el senalado.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Articulo l.o Dentro de los ocho dias subsiguientes a la
clausura de esta Convencion, se reunira el Directorio Gene¬
ral, a fin de constituirse y elegir la Junta Eijecutiva, con-
forme al presente Estatuto.

Art. 2.o La.s Asambleas deberan cumplir dentro del
termino de noventa dias de clausurada esta Convencion, con
las obligaciones establecidas en el articulo 10.

Art. 3.o El Presidente que debe regir el Partido, in-
mediatamente de terminada esta Convencion, no sera ele-
gido en conformidad a lo dispuesto en el articulo 38, si no
que directamente por los convencionales.

Art? 4?o El pirectorjo del Partido, tenclra facultadcs



constituiventes suficientes ipara introducir en el Estatuto
Organico, las moclificaciones necesarias para llevar a ca-
bo la fusion de los elementos liberates y la representacion
que les corresponda. en el Directorio y en la Junta Eje-
cutiva.

Art. 5.o Faculta al Directorio que se elija para pactar
la unificacion con los grupos del Libera lisino, aun dis-
persos, en armonia con los fundamentos antes expuestos y
de acuerdo con el Programa aprobado.

PRIMERA SESION DEL DIRECTORIO GENERAL

(4 de enero ide 1932)

A las 19 boras se abr'io la sesion presidida por don 1^-
nacio Urrutia Manzano, actuando de secretario provisional
don Ramon lluidobro y con asistencia de los Directores se¬
ll ores :

Maximilia.no Ibanez.
Ernilio Aldunate B.

Carlos Atienza.
Rafael L. Barahona.
Francisco Bulnes C.
Armando Celis Maturana.
Ricardo de Ferrari.

Jorge Horeau.
Ricardo Larrain Bravo.
Raul Marin Balma'ceda.

Enrique Matta Figueroa.
Roberto Merino Fuenzalida.
Carlos Orrego Barros.

Luis Quinteros T.
Gustavo Rivera Baeza.
Zocimo Santa 'Cruz.
Julio Silva Rivas.

Domingo Antonio Solar.
Carlos Ugarte Ilrzua.
Oscar Valenzuela Vald.cs.
Alberto A^ial Infante.
Ladislao Errazuriz.
Raimundo del Rio.
Guillermo Amunategui.
Jorge Barros Hurtado.
Roberto Barros Torres.
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Lisandro Burgos.
Jorge Echavarria Barriga.
Ricardo Gonzalez Cortes.
Ramon Huidobro.
Onofre Lillo A.

Santiago Marin Vicuna.
Luis Merino Esquivel.
Alvaro Orrego Barros.
Carlos Prado Amor.

Arturo Recabarren Leon.
Bernardo del Rio Aldunate.
Emilio 'Silva Espic.
Jorge Silva Somarri.
Belisario Troncoso.

Ignacio Urrutia Manzano.
Fernando Varas Aguirre.
Arturo Yavar.

Renuncia del Presidente.

Abierta la sesion don Ignacio Urrutia Manzano formulo
la renuncia de la Presidencia del Partido, en los terminos
que constan de la siguiente carta:

"Santiago, 4 de enero de 1932.— Sen ores Directores:
Tengo el lienor de presentar la renuncia indeclinable

de la Presidencia del Partido.

Acepte provisoriamente, al ser designado por la Con-
vencion, para evitar que se prolongara la votacion, en mo-
mentos en que no era facil llegar a um acuerdo (pie facili-
tara la eleccion.

/

Declare a los senores Convencionales que desempe-
naria la Presidencia unicamente ha.sta la reunion del Direc-
torio General, pues no podria continual- por mas tiempo,
por residir lejo.s de la capital, lo que me imposibilitaba
para dedicar la debida atencion al cargo con que se me
habia honrado.

En consecuencia, ruego a los senores Di recto res, acep-
ten mi renuncia y designen Presidente del Partido.— (Firma-
do)— Ignacio Urrutia Manzano".
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Presidencia provisoria.— A peticion del senor Urrutia
Manzano continua la sesion presidida por don Francisco
Bnines Corre a.

Don Alberto Vial pide al senor Urrutia Manzano que
retire su renuncia, y en caso de insistencia, propone al Di-
rectorio la rechace por aclamacion, porque nada justifica
esta determinacion del Presidente, y solo se debe a un ex-
ceso de 'cortesia o delicadeza muy propia del seiior Urrutia,
cuyas altas condiciones conocemos.

Don Ladislao Errazuriz abunda en los mismos terminos,
y adhiere al recbazo de la renuncia. La Presidencia del Par-
tido ha sido entregada a un hombre lionesto, laborioso y

valiente que mantuvo en los dias negros de la tirania el
prestigio del liberalismo y la confianza en el triunfo.

En euanto a la labor que con modestia cree el Presi¬
dente no poder desempenar, sus aptitudes de todos conoci-
das, eliminan ese temor, y por otra parta, la Mesa estara
integrada por tres Vicepresidentes, y tendra una -Secreta-
ria bien organizada, que pueda centralizar la labor del
Partido en provincias y mantener la union eficaz de todas
las asam-bleas.

Los asistentes aclamaron al senor Urrutia Manzano,
rechazaron por unanimidad la renuncia y le rogaron que
continuara en la Presidencia del Partido.

El senor Urrutia Manzano agradece esta nueva de-
rnostracion de confianza.

Continuo la sesion ba.jo la Presidencia de don Ignacio
Urrutia Manzano.

El Presidente expresa que eorresponde designar los
24 miembros de la Junta Ejecutiva.

Los senores Errazuriz, Rivera, Matta Figueroa, Iba-
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fiez don Maximiliano y Amunategui don Miguel Luis to-
maron parte en un debate que se produce so'bre si los par-
lamentarios del Partido deben estar en la Junta Ejecutiva
por derecho propio o por eleccion o designacion de algunos
de ellos como un Comite o delegation ante la Junta.

El Presidente resumio las opiniones emitidas: el de¬
bate ha demostrado que todo-s concuerd:an en lia conve-
niencia y neeesidad de que los parlamentarios esten en
la Junta Ejecutiva.

Los senores Errazuriz, Amunategui don Miguel Luis
y don Maximiliano Ibanez sostienen la idea de que los
parlamentarios pertlenezcan todos !a la Junta Ejecutiva
por derecho propio.

El senor Matta Pigueroa refiriendose a la cuota de
representacion, quorum y demas factores de composicion
de la Junta, cree que puede incorporarse a la Junta eier-
to numero de parlamentarios como delegados, y el senor
Rivera cree que la Junta debe componerse de 24 miembros
no parlamentarios.

Pasa el debate a otro punto: si el Directorio tienen fa¬
cultades para resolver esta cuestion y modificar los Esta-
tutos o interpretarlos, ya que desgraciadamente no fue
planteado este asunto, cuando se aprobo el Estatuto.

Tereiaron en este debate los mismos senores, y ade-
mas Bulnes don Francisco, Marin don Raul, Silva Somarri-
va don oJrge y Barahona.

El Presidente cree que la resultante lleva a la conclu¬
sion de que el Directorio tiene facultades suificientes para
resolver este asunto, pues en la Convention se le dieron
facultades eonstdtuyentes para llevar a termino la organi¬
zation del Partido.
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Suspendida la sesion por diez minutos, para united
mar en lo posible las opiniones.

Reabierta, el secretario da lectura al acuerdo de la
'Convencion que dice:

"El Directorio tendra las facultades constituyentes
snficientes para introducir en el Estatuto Organico las mo-
dificaciones necesarias para llevar a efecto la fusion de los
elementos liberales y su representation en el Directorio y
en la Junta Ejecutiva."

Votacion.—El Presidente pone en votacion ,1a indica¬
tion de don Ladislao Errazuriz, apoyada por las senores

Amunateguij y Bulnes, que dice:
"Los pariamentarios son miembros de la Junta Eje¬

cutiva por derecho propio".
Este acuerdo es transitorio y el Directorio podra de-

jarlo sin efecto.
■ El senor Amunategui don Miguel Luis pide se eli mi¬

ne su nombre de la lista de miembros de la Junta que se

proyecta elegir, .segun acaba de imponerse, porque su sa-
liid no le permite prestar el concurso que desea.

Varios directores rechazan esta indicacion y recuer-
dan los servicios que La prestado y sigue prestando ei $e-
fior Amunategui.

Por unanimidad se acordo aprobar todas las a etas de
la Convencion.

Eleccidn de la Junta Ejecutiva.—Hecha la votacion
para Vicepresidentes y miembros de la Junta Ejecutiva,
quedo constituida como sigue:

Mesa Directiva.—Presidente; Ignacio Urrutia Manza-
no. Vicepresidentes: Carlos Aguirre Lueo, Francisco Bul¬
nes Corre'a, Augusto Vicuna Subercaseaux.



Miembros del elegidos por el Directorio General: AI-
dunate Luis. Allende Nicanor, Aimmategui Miguel L., Bai¬
rn aceda Jose Manuel, Balmaceda Rafael, C'abievses Ricardo,
Eeheverria Hernan, Encina Francisco A., Garnlham Luis,
Hederra Manuiel, Iluidobro Ramon, Larrain Ricardo, Le-
telier Miguel. Lillo On ofre, Matta Enrique, Merino Luis,
Riesco German, Rio Raimaiulo del, Silva Matias, Silva
Jorge, Vergara Ferrnin.

Parlamentarios: Barrots Guillermo, aBrros JoKrge, Ba-
raliona Rafael Luis, Echavarria Enrique, Errazuriz Ladis-
lao, Ferrari Ricardo de, Guzman Samuel, Korner Victor,
Merino Roberto, Rivera Gustavo, Serrano Marcos, Urru-
tia Ignacio, Vial Alberto, Zariartu Demetrio.

Se levanto la sesion a las 21.15 hcrae.
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REQLRMEMTO

DE LA

Asamblea Liberal de Santiago

TITULO I

De la Asamblea

Articulo l.o—Componen la Asamblea Liberal de San¬
tiago, los ciudadanos que acepten el programa del Parti-
do y se inscriban en los registros de la Asamblea.

Art. 2.0—Para ingresar a la Asamblea el interesado
debe presentar una solicitud patroeinada por dos Asam-
bleistas, la que sera calificada por el Directorio.

No se entendera aceptada una solicitud de admision si
no obtiene a ,su favor los votos de los dos teredos de los
miembros presentes del Directorio.

Art. 3.0 Los Asambleistas que no esten inscritos en
los registros electorales deber6n hacerlo en la pr.imera
oportunidad. Mientras tan to no tendran voz ni voto en
los asuntos de eleccion popular.



Art. 4.o—Corresponden a la Asamblea:
a) Etegir delegados a la Oonvencion General del Parti-

do, Candidates a los cargos de Senadores, Diputados,
Electores de Presidente de la Republica, Municipales,
Delegado al Directorio General del Partido y Delegados al
Coleg'io Provincial, en conformidad al Art. 16 del Estatu-
to del Partido, y a las disposiciones de este Reglamento.

b) Pronunciarse sobre los acuerdos del Directorio Ge¬
neral y de la Junta Ejecutiva del Partido, que le sean so-
metidos por estas corporationes y que eonsistan en una
combination politica o electoral con otros Partidos.

c) Autorizar al Directorio de la Asamblea para que ce-
lebre acuerdos con otros Partidos politicos afines sobre
aproveebamitnto de las fuerzas y organizacion de los
trabajos electorates del Departamento.

d) Manifestar al Directorio General las aspiraciones po-
llticas de la Asamblea; y

e) Acordar, en general, las resoluciones de cualquier
asunto de su incumbencia en uso del poder electoral v

politico que le corresponde conforme al Estatuto Orga-
nico del Partido.

Art. 5.o Solo podran tomar parte en los debates,
acuerdos y votaciones, los que esten al dia -en el pago de
sns cuotas y bayan ingresado con urn mes de anteriori-
dad a lo menos.

En las designaciones de candidatos a cargos de elec-
cibn popular v delegados a la Convencion General y elec-
ciones en general solo podran tomar parte los asambleis-
tas que sean ciudadanos electores y bayan ingresado a la
Asamblea con un ano de anticipcion a lo menos.

En caso de reorganization de la Asamblea este plazo
sera de tres meses.



TITULO II

Registros

Art. 6.0—El registro oficial de ]a Asamblea que tam-
bien lo es del Partido en el departamento, consiste en el
arcliivo de las solicitudes de admision firm a da por el
asambleista y sus patrocinados.

Art. 7.o—El registro oficial de la Asamblea estara a
cargo del Seeretario bajo la. vigilancia del Presidente y la
supervigilancia de la Asamblea.

Art. 8.0—El Seeretario llevara al dia un libro indice,
con la lista de los miembros de la Asamblea, tomada del
registro oficial, detallando: su nombre. profession, domicilio
v fecha de ingreso al Partido.

Art. 9.o—Habra tambien un registro particular que
sera formado con los datos que suministren los Directo-
res comunales qu.ienes seran responsables de su exac-
titud.

En el regitro particular deben tener anotacion explic?
tiva los asambleistas con cargo.

Toda la documentacion a que se refiere este articul
estara a cargo del 2.o Vicepresidente quien sera respoi
sable ante la Asamblea de su integridad y orden.

Art. 10.—El 2.o Vicepresidente llevara un registro es¬
pecial de los Asambleistas no inscritos para irlos inscri-
biendo cnando el caso lo permita.

Art. 11.—Cada Director de Comuna tendra un registro
general de los ciudadanos inscritos en su comuna v otro
particular de la misma, en el que deben figurar por se-
parado: los asambleistas inscritos, los ciudadanos Libe-
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rales, los que puedan acompanar al Partido en las elec-
ciones y todos los datos ilustrativos que estime de irapor-
tancia. En cada eleccion popular dejara constancia de
las personas que votaron con el Partido y detallara las
circunstancias que rodearon el hedho para facilitar futu-
ros ealculos.

TITIJLO III

Organizacion

Art. 12.—La Asamblea se compone de Asambleistas
con cargo y Simples Asambleistas.

Art. 13.—Los Asambleistas con cargo son: a) Los
miembro.s del Directorio de la Asamblea, b) Los eon car¬

go de eleccion popular, c) Los Delegados del Directorio
de la Asamblea a las comunas, d) Los asambleistas con

cargo de comuna.

Directorio

Art. 14.—El Dirc'torio de 'la Asamblea se compone:
de uin Presidente, nn primer Vicepresidente y un segun-
do Vicepresidente, diez Directores, un Tesorero, un Se-
cretario y un prosecretario que seran elegidos por tres
aiios.

La precedencia entire los Directores, se iijura en orden
al numero de votos que obtengan al ser elegidos por la
Asamblea.

Art. 15.—Solo podran ser miembros del Directorio los
que formen parte de la Asamblea, con un ano de ante-
rioridad por lo menos v sean ciudadanos electores.

Art. 16.—Son obligaciones del Directorio:



a) A tender inmediatamente a los trabajos electorates
del Part id o dentro del departamento.

b) Velar por los intere.scs del Partido, formando cen-
tros de reunion, fomentando organos de publicidad y am-

parando a todos los correligionar.ios nollticos quip sean
turbados en el ejercicio de sue dereohos.

e) Bntend.0rse con el Directorio General sobre todos los
asuntos que se relacionan con la mareha politica del Par¬
tido o con los trabajos electorates confiados a su direc-
cion.

d) Fijar de acuerdo con el Directorio General, el nii-
mero de candidaturas para SenacTores, Diputados y Elec-
tores de Presidente de la Republica que convenga soste-
ner en el Departamento.

e) Arbitral* y admmistrar los fondos del Partido en el
Departamento.

f) Velar por la observancia de este Reglamento.
g) Ejecutur las resoluciones de la Asamblea.
Art. 17.—Si un miembro del Directorio deja de asistir

a tres citaciones seguidas o a cinco en un ano sin espli-
car su ausencia, por escrito, al Presidente, de heoho cesa
en sus funciones de tal y en la proxima seeion de la
Asamblea despues- de cumplido el plazo, el Presiidente
declarara vacante el cargo.

a) El secretario dejara constaneia nominal en el acta
de cada sesion, de los directores que asistan y del nume-
ro total de asambleistas. >

b) Se entiende por citacion la que se bace por la pren-
sa al Directorio o a la Asamblea.

c) Para sesion del Directorio el Secretario, ademas de
la publicacion respectiva, bara una citacion especial per-
sonalmente o por escrito a cada uno de sus miembros.



Del Presidente

Art. 18.—El Presidente es el representante de la
Asamblea y como tal firmara las comunieaciones que
esta acuerde dirigir y en general ejereera las atribuciones
que correspondan a todo Presidente de un cuerpo cole-
jiado.

Art. 19.—En defecto del Presidente presidira las se-
siones un vicepresidente por su orden y a falta de estos
un Director por orden de precedencia.

Igualmente en todo el ejercicio de su cargo sera reem-

plazado en caracter accidental si el alejamiento del pues-
to es momentaneo.

Art. 20.—Corresponde al Presidente:
a) Ordenar que se cite a sesion en los casos que pres¬

cribe este Beglamen to.
b) Abrir, suspender o cerrar las sesiones, dirigir los

debates, declarar terminadas las discusiones, someter a
votacion las proposiciones y fijar el orden en que deben
votarse, decidir en los casos de segundo empate de cual-
quiera votacion o eleccion y conceder la palabra cuando
lo con.sidere conveniente, a los que no sean asambleistas.

c) Designar reemplazante al Secretario o prosecretario
en las sesiones a que faltaren y tambien para las
citaciones a sesion cuando estuvieren ausentes o imposibi-
litados.

Art. 21.—Se informara. personalmente de la organiza-
cion, eomposicion y marc'lia de las Asambleas o comitees
rurales, de la que dara cuenta a la Asamblea.

Art. 22.—Sera responsable del extricto cumplimiento
de todas las disposiciones Beglamentarias, persoralmc-u-
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te se impondra y d.irigira todo lo coneerniente a! servicio
electoral que este Reglamento pone totalmeiite bajo .su
responsabilidad.

Del l.er Vicepresidente

Art. 23.—Sera el cooperador inmediato del Presidents
entodo lo que a este ie asigna el xieglainento y lo rein-
plazara con atribuciones de propietario cnando el caso lo
requiera.

Del 2.o Vicepresidente

Art. 24.—El 2.o vicepresidente tendra a su cargo y

bajo sn responsabilidad la concentracion de los traba.jos
comunales de los que llevara el control inmediato, y para
la eficaz y segura accion de la Asamblea hara on cuadro
demostrativo que en cualquier momento le permita tenor
una idea exaeta de la situacion electoral del Partido dcn-
tro de su dependencia y sera, el centro a que se dirigiran
las informaciones de los Directores de Comnna.

De los Directores

Art. 25.—Cada Director estara a cargo de una comnna
urbana y sera personalmente responsable ante la Asam¬
blea de la preparacion y ejecucion de los trabajos electo-
rales en su comuna.

Art. 26.— Preparara en lo posible las inscripciones en
los Registros electorates y dara las facilidade.s que esten a
su alcance a los correligionarios que deban inseribirse.
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Este Reglamento deja los detalles del procedimiento
a su iniciativa-personal.

Art. 27;—En la primera lesion que celebre la Asain-
blea, despues de las inscripcioneis, deibera darle cuent*
del movimiento habido en los Registros electoralee de su
comuna, en lo que se refiere a los correligionarios y en lo
posible informara sobre la situacion general, por ejem.plo:
total de inscritos, partido a que perteneeen, actuation de
la mesa inscriptora, etc., etc.

Una copia de estos datos los pondra a disposicion del
2.o Vicepreidente.

Del Tesorero

Art. 28.—Corresponde al Tesorero:
a) Percibir las cantidades q\ : eroguen los asam-

bleistas.

b) Llevar los libros de contabilidad.
c) Administrar y proporcionar los utiles para los tra-

ba.jos de la Asamblea.
d) Dar cuenta menisu'almente al Directorio del movi¬

miento de fondos y del estado de Tesoreria a la Asam¬
blea en la primera sesion de Mayo.

e) Entregar al Secretario antes de cada sesion una no-
mina de los asambleistas que esten al dia en el pago de
sus cuotas.

• Del Secretario

Art. 29.—Corresponde al Secretario :

a) Dar cuenta de la& comunicaciones recibidas, redac¬
tor las a,etas y las notas, firmandolas en union con el



Presidente, recibir las votaciones y hacer los escrutinios.
b) Cada vez que proceda a tomar votacion lo hara

por la nomina que el tesorero le entregue antes de cada
sesion.

c) Desempenar las funciones que corresponden a todo
Secretario en un euerpo colejiado.

Art. 30.—El Prosecretario debera coadyuvar en los
trabajos de Secretarla y desempenarla provisioriamente
en los casos en que falte el Secretario, por imposibilidad,
ausencia o renuncia.

Miembros adjuntos al Directorio

Art. 31.—A fin de tener mas cohesion en los trabajos
electorates del Departamento, son miembros ad juntos al
Directorio:

a) Los Presidentes de las Asambleas o iComitees de las
comunas rurales.

b) El Presidente del Gentro Liberal de Santiago.
Art, 32.—Los miembros adjuntos al Directorio toma-

ran parte en las sesiones del Directorio cuando e.special-
mente se les cite, en la que tend ran voz sin voto, puesto
que no son responsables ante la Asamblea de las deter-
min a crones del Directorio por cuanto estan fuera del al-
cance de la censura y demas disposiciones Reglamenta-
rias que atanen a lovs Direct-ores de eleccion.

De los Delegados

Art; 33.—Cada Director Jefe de Comuna propondra al
Directorio dos Asambleistas como Delegados del Directo¬
rio a su respectiva comuna.



Los propuestos deben ser aceptados por unanimidad y
su cargo durara el miemo tiempo que el Direetorio que
los nombra.

Art. 34.—Son obligaciones de los Delegados, secundar
en todo lo que concierne en la comuna al director y
reemplazarlo cuando sea el caso.

Art. 35.—Los delegados son reeponsablee de su actua-
cion ante el Direetorio, el que puede relevarlos cuando
estime que sus activ.idades no corresponden al cargo que
rse les ha confiado.

Aaambleistas con cargo de Comuna

Art. 36.—Son asambleistas con cargo de comuna los
que presten sus servicios pers.onales en comuna deter-
minada.

Art. 37.—Todo asambleista que desee cooperar a la
organiziacion v ejecucion electoral que .incumbe a la
Asamblea debe dirigirse al Director de la Comuna donde
desea aetuar, quien dara cuenta en sesion de Direetorio.
para las anotaciones Reglamentarias y utilizar sus ser¬
vicios.

Art. 38.—El Asambleista nombrado "con cargo de
Comuna", de hecho eontrae el compromiso de secundar
al Director y Delegados de su Comuna en todo tra.bajo
con fines electorales que se le encomienden.

a) En caso que el interes en su desempeno no este de
acuerdo con su ofrecimiento de sei-\dr al Partido, a peti-
cion del Director correspondiente el Direetorio lo borrara
del rol de "Asambleistas con. cargo"
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Disposiciones generales

De las asambleistas

Art. 39.—Para ser asambleistas se necesita ser mayor

de 18 anos.

Art. 40.—Los asambleistas estan obligados:
a) A acatar los acuerdos de la Asamblea aim cuando

no hayan concurrido a sus sesiones.
b) A obrar en conformdiad a dichos acuerdos en los

trabajos politicos.
c) A pagar la cuota que fijara el Directorio en su pri-

mera sesion de mayo de cada ano.
Art. 41.—Todo miembro de la Asamblea debera presen-

tarse el dla de elecciones populares a la Seeretaria del
Partido en su comxina a fin de retirar la cedula corres¬

pond!ente y firmar tin Registro de los Asambleistas que
han cumplido eon su deber.

Art. 42.—Si un Asambleista se ausentare del Depar-
tamento el dia de las elecciones debe comiuiicarlo por
escrito y con anticipacion, a ese dia, al Director de la Co-
miiina donde esta inscrito, expresando el motivo de su

ausencia y el punto a que se dirige.
En la misma forma procedera si por aliguna causa se -

ve privado de sufragar, .salvo inconveniente de ultima bora
o fuerza mayor, en cuyo caso se acepta la posterioridad
del aviso.

Art. 33.—Si se comproba.re que .un Asambleista no ha
acatado los acuerdos de la Asamblea, votando o tra-
bajando en cualquier forma o haciendo propaganda por
otro candidato que el o los proclamado.s por el 1 a o indi-
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cados por el Directorio General en virtuid de algun pacto
politico o electoral se le expulsara de la Asamblea.

Art. 44.—En el caso contemplado en el articulo ante¬
rior debe proceder.se.

a) Por un denuncio eserito o verbal hecho por algun
Asanibleista en sesion publiea de la Asamblea.

b) El President© liombrara una comision de tres Asani¬
bleista s para que hagan la investigation y oigan al incul-
pado.

c) La. Comision emitira su dictamen en la primera se¬
sion que se efectue despues de oclho dia-s de haber sido
nombrada.

d) En esa sesion el inculpado podra defenderse por
si o por apoderado.

e) La Asamblea despues de oir a la Comision y la de-
fensa si la hubiere, fallara por simple mayoria.

f) Segun el fallo de la Asamblea el Presidente lo decla-
rara "absuelto del cargo'7 o "expnlsado de la Asamblea"
y en este ultimo caso dara cuenta al Directorio General y
lo hara publicar por la prensa.

TITULO IV

Sesiones

Art. 45.—La Asamblea celebrara sesion ordinaria el

primer Miercoles de cada mes y extraordinaria:
a) Cuando el Directorio lo crea necesario o lo pidan

quince Asambleistas a lo menos.

b) el 27 de Abril despues de las E-leeciones Generales
en la que el Directorio. por intermedio de su Presidente,
dara euenta de .su mandato. En segnida el Presidente



— 175 —

nombrara una Comikion compuesta de un Director que
la presidira, dos Aeambleistas y un reemplazante para dar
cumplimiento al articulo 58 y 67.

c) El primer Domingo de Noviembre del ano anterior a
las Eleeciones Generales, eon el objeto de conocer las
presentaciones de Candidatos a Senadores, Diputados y
Municipales hechas por lo Asambleistas en conformidad
al Reglamento.

d) El primer Domingo de Diciembre del mkno ano
con el objeto de conocer las presentaciones de Oandida-
tos de Delegados al Colegio Provincial.

e) El primer domingo de jimio, del correspondiente
alio, con el objeto de conocer las presentaciones de can¬
didates a Electores de Presidente.

f) Diez dias despues de que se haya dado cuenta de
la citaeion a Convencion General, con el objeto de cono¬
cer las presentaciones de Candidatos a Delegados a di-
cha Convencion.

g) Cuatro dias despues de cada una de las fechas indi-
cadas con el objeto de praeticar el escrutinio de la elec-
cion y proceder a la proclamacion de los Candidatos
elegidos.

h) En los casos de eleeciones extraordinarias se citaiA
despujes de deelarada la vacante con el objeto do desig-
nar Candidato.

Art. 46.—Las citaciones a sesion se haran por el Seere-
tario de orden del Presidente o del que liaga sus veeeis,
por anuncios publicados, por lo menos en dos diarios
de la ciudad, con tres dias de anticipacion, expresan-
do el objeto de la sesion, el lugar, dia y ihora que se cele-
brara.

Art, 47.—En los casos que en reunion de Directorio,



— 176 —

se e.stimen urgentes, este puede suprimir el plazo de tres
dias para la citacion.

Art. 48.—El quorum para sesionar es de 20 Asam-
bleisias. pero en caso de segunda citacion, se celebrara
la Asamblea con el numero de Asambleistas que asistan.

Art. 49.—Las sesiones no podran durar mas de tres
boras, debiendo dediear.se la prim-era a la lectura del
acta, cuenta e incidentes, y las restantes a los asuntos que
ban motivado la citacion.

La Asamblea puede acordar celebrar hasta tres sesio¬
nes uiarias, debiendo designar el Presidente la bora de
eada una.

Art. 50.—Los asuntos sometidos a la decision de la
Asamblea no ipodran discutirse en mas de tres sesiones.
Terminadas estas el Presidente declarara cerrado el de¬
bate y sometera a votacion las proposiciones formuladas.

Art. 51.—Todos los acuerdos o resoluciones de la
Asamblea. seran adoptada.s por mayaria de sufragios de
los Asambleistas con derecho a voto, presentes en la sala

Art. 52.—Las sesiones seran publicas, salvo que la
Asamblea aeuerde o el Presidente disponga que sean

privadas.
Art. 53.—En caso que resulte empate en una proposi-

cion. se sometera de nuevo a votacion y si el empate se

repit-e, deeidira el Presidente, en conformidad a lo dis-
puesto a la letra b) del art. 20.

Art. 54.—La votacion se recogera llamando a los Asam-
bleistas pre.sentes, por la lista que el Tesorero entregara
al Secrctario antes de cada sesion . La Mesa Directiva
acordara <i la votacion es publica o secreta.
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TITULO V

De las Elecciones

Art. 55.—Los candidates a iSenadores, Dipuitados y

Municipales deben ser presentedas a la Asamblea en las;
sesiones especiales indie a das en el Art. 45, por 20 Asam-
bleistas a lo menos.

Los candidalos a delegados a la Conveneion General
del Partido, al 'Colegio Provincial y a Electores de Presi-
dente, por 10 Asambleistas.

Las presentaciones deberan ser entregadas al Secreta-
rio y solo se tomaran en cuenta las que hayan sido reci-
bidas antes de la hora que se haya fijado para la sesion.

Art. 56.—Cada presentacion puede contener tantos
nombres cuantos sean los puestosi que deben proveerse.

Art. 57.—Ningun Asambleista podra firmar mas de
una presentacion. v

Art. 58.—En las sesiones especiales indicadas en el
art. 45 procedera el iSecretario a dar cuenta de las pre¬
sentaciones recibidas. El presidente nombrara una comi-
sion compuesta de un Director que la presidira y dos
Asambleistas para que reciban los sufragios y podra decla-
rar abierta la votacidn desde este momento.

En los tres dias siguientes hara .pu.blicar avisos en
dos diarios de la localidad, por lo menos, anunciando que
se encuentra abierta la votaeion, invitando a sufragar ;>
los miembros de la Asamblea e indicandoles la hora en

que se reciban los sufragios y el nombre de los Asam¬
bleistas propuestos.

✓
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Art. 59.—Durante esos dias la Camision debe funeio-
nar ,por lo menos dos "horas cada dia.

Art. 60.—El c'uarto dia se reunira la Asamblea con el
objeto de presenciar el escrutinio y proclamar las Candida¬
tes que resulten elegidos.

Art. 61.—Contando el numero de cedillas se proeedera
a proclamar a aquellos que fliayan obtenido mayoria.
Si no queda elegido el numero de candidatos senalados o

resultare empate se proeedera a repetir la votacion por
el numero de Candidatos que falte, pudiendo tomar
parte en esta votacion solo los Asambleistas presenter en
la sala.

Eecogida la votacion se, proclamara como Candidatos
a los que ha.yan obtenido las mas altas mayorias hasta
enteral* el numero de puestos que debe proveerse.

Art. 62.—El voto en La Asamblea es acto personal y
no puede ejecutarse por poder.

Art. 63.—-Ningnna persona podra ser presentada como
Candida to sino estuviere inscrita en los Registros del
Partido con un ano de anticipacion, circunstancia que
debe acreditai*se junto con la presentacion, y en las vota-
ciones no se escrutaran ni influiran en sus resultados los
votos emitidas a favor de personas que no hayan sido
presentadas conforme al Reglameuto.

Art. 64.—<La aprobacion por la Asamblea de un

acuerdo politico o electoral en v.irtud del cual debe pres-
tar sUi concurso a un candidato de otro Partido, implica
clesde Ir.ego la aceptacion de la candidatura que este
})t*oclame, -siji necesidad de nuevo pronunciamiento.

Art. 65.—La eleccion de Candidatos a Senadores se

hara en la misma forma establecida para las demas elec-
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eiones y en conformidad al art. 16 del Estatuto Organico.
Art. 66.—En ninguna votacion se admitira el voto

acumulativo.

Eleccion del Directorio en la Asamblea y Delegado
al Directorio General

Art. 67.—La Comision que nombre el Presidents en
virtud del art, 45, letra b) para recibir el voto de los
Asambleistas procedera en la misma forma que para las
elecciones de candidates a cargo de representacion popu¬
lar para la eleccion de Directorio y Delegado.

Art. 68.—El voto se emitira por lista completa confor-
me al art, 66.

Art. 69.—El Secretario publicara avisos en dos diarios
por lo menos, durante los tres dias que este abierta la
votacion invitando a los Asambleistas a sufragar a la
hora que fije la comision.

Art. 70.—iCuando sea necesario completar el Directorio
con menos de tres de sus miembros, se procedera a ele-
girlos en la proxima eleccion de la Asamblea despues de
declarada la vacante sin mas tramite que anunciarlo por
los diarios cuando se haga la citacion y sus funcionee
duraran el tiempo que falte al Directorio para cumplir
su periodo; en la misma forma se procedera a la eleccion
de Delegado cuando faltare antes de cumplir su periodo.

TITULO VI

Observaciones

Art. 71.—En los casos dudosos o no consultados en el
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presente Reglamento, la Mesa Direct!va de la Asamblea
indicara el procedimiento que debe adoptarse!

Art. 72.—Para reformar est© Reglamento se necesitara
que la reforma sea propuesta con un mes de anticipacion,
figure por lo menos en la tabla de dos sesiones y reuna a
su favor los dos tercios de los votos de los asambleistas

presenter y especialmente citados.

Art. Trans.—La duracion de los cargos.del Directorio,
Delegado y anexos que confiere la Asamblea en virtud de
este Reglamento, queda subordinada a la refr/nvi :pj,e
se haga en el Estatuto Organico del partido. Si est a re¬
forma se hiciese, el Directorio, Delegado y cargos anexos
que proximamente se elegiran duraran liasta cl l.o de
mayo de 1921. En caso contrario su duracion sera la
que oermita dieho Estatuto.

Reformado en julio de 1918
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