
PROGRAMA QUE SE PRESENTARÁ

A LA CONVENCIÓN LIBERAL
Será aprobado en sesión de hoy por la Junta Ejecutiva. — Acuerdo de la asamblea so

bre declaración de principios.
:Un yls^SéfSia'- yá de 1» Conven

ción que mañana Inaugura el

Partido Liberal, en Viña del Mar,

la díreoción 'dé este gran torneo,

ea que partóiaíiparán más de "1,500

convencionales, ha estado taalba-

jaindiD intensamente para ultimar

toldos los detalles que aseguren

oamiptatamente el 'éxito de esta

asamlblea.

Aun cuando ya se ha estado

coniversaiido respecto de las per

sonalidades que se llevarán a la

mesa directiva de la Convención,

nada puede adelan-tarse todavía

sdbre- la materia, pues, según nos

manifestó ayer un dirigente, no-

EL PRESUPUESTO DE

FOMENTO ÁÉOBADÜ
NUMEROSAS REFORMAS HI

ZO LA 1.3 SUBCOMISIÓN

MIXTA

Ayer en la mañana sesionó

nuevamente la 1.a Subcomisión

Mixta de Presupuestos, con asis

tencia de todos sus miembros,

del . Ministro del ramo y del Di

rector General de Obras Públi

cas.

En esta reunión quedó total

mente despachado el presupues

to correspondiente
"

a Pomento, ■

mereciendo diversas reformas la

parte correspondi'gnté a Obras

Públicas, 'pues' la
■ Subcomisión

estimó conveniente- consultar, dir

versas partidas: destinadas, entre
otras cosas, a construir las obras

de agua 'potable en Puerto Saa-

vedra, Pitrufquén, PIchilemu,

Clüguayante, Loncoche y varias

otras ciudades.

Se consultó también la cons-

truceión del ferrocarril de Péle-

co a Purén; $ 300,000 para la

íifm.tí«iifl/.iAn ri-pl natmtnn rífi Iími-

ee, ..desea hacer arnibiéaíti? a .nin

gún .cáádidíSto, 'a Sin de que sea

la mltana Convención la que es-

pontáneatmen-te elija a las perso
nas que deban dirigirla.
A pesar de ello, se nos fia di

cho que,. probablemente., la per

sona de don Javier Ángel . Migue-
roa estaría en el pensamiento de

la ma-yoría de
. los convenciona

les, en lo qú¿ se reiljere a ia.de-
gignacióri. de . presidente; ;pero es

ta designación estaría sujeta al

estado de salud del distinguido

político, quien no se sabe aún

si podrá asistílir a la Convención.

LA ASAMBLEA LIBERAL

1>R SANTIAGO

Bu su oportunidad informamos

que la Asamblea liberal habla

sido citad-a para el lunes recién

pasado, con ,
el propósito de cono-

-cer el tiiíoirimé :d-e lá :' comisión

encargada por
■ la ... asamblea,- de li

jar los. puntos que sus delegados
a la Convención, deben apoyar.
En esta reunión, después de un

amplio débate, se «probó una de

claración de, principios dei señor

Pérez .Lavín, que dice : "El Par

tido Liberal tiene como suprema
aspiración el incesante -

progreso

espiritual y material de la nación

y de los elementos que. lo forman.

'¡Reconociendo ■

la desigualdad
fisioa, moral e intelectual . de los

hombres, repudia las doctrinas

que tienden a nivelarlos, limi-

ta.ndo las iniciaUvas de los mas

capaces; al mismo tiem-po, reco-

nocietido
'

que dicha desigualdad
crea situaciones privilegiadas pa
ra umbs y arrastra á otros a la

miseria, aiflrma la obligación ique

. agiste al
,
Estado . y a. ■ la comu-

iviid«a, efe .asegurar, al individuo

la satisfaciaióin de sus necesidad

des más elementales, librándolo
de las dificultades 'que i-e crean

la ausencia o insuficiencia dé sus

remuneraciones" .

Esta declaración fué aprobada
por 54 votos contra 42.

, Se suspendió la sesión para

continuarla ayer, lo que se biso

a las 6.45 P. M.

Después de considerarse en la

sesión de ayer diversos otros

puntos, se propició lá idea de

reconsiderar el, acuerdo de que

dimos cuenta, toiruaindo como

punto de partida, como lo de

cimos anteriormente, que la se

sión de ayer era continuación, de

la del lunes.

En esta ocasión, después de, di

versas incidencias, se aprobó la

declaración de principios propi

ciada por !a comisión, que dice:
,

"El Partido Liberal tiene
.
como

suprema aspiración él incesante

progreso espiritual y material de

,'la República, y de los elementos

qué la forman.

Reconociendo
'

la existencia de

desigualdades físicas, morales e

intelectuales de los hombres, re

pudiará las doctrinas que tiendan

a nivelarlos, limitando las inicia

tivas <*e lo® m*9 capaces.

Condena, por consiguiente, co

mo funesto para él progreso de la

noción, la intromisión directa del

Esatdo en materias económicas, la

que produce su acción perturba

dora en esta clase de actividades

de kw hombres".

JUMA BIBOÜT1VA LIBERAL

En la tarde de ayer se reunió

la Junta Ejecutiva Liberal con el

objeto de ocuparse del estudio del

proyecto de programa que se pre

sentará a la Oonvenclón. Esté es

tudio quedó pendiente en lo que

dice relación con la educación

pública.
La Junta se reunirá extraordi

nariamente a las 2.30 P. M. de

hoy a fin de dar término al es

tudio del. proyecto en referencia,

REBATÍ en los FERROCARRI

LES

Con motivo de 1» Convención

del Partido Liberal que se cele

brará en Valparaíso, la Empresa
de los Ferrocarriles del Estado ha

acordado .una rebaja extraordina

ria de un 40% en los pasajes de

ida y vuelta para los convencio

nales y sus familias.

Para tener derecho a esa reba

ja sólo bastará que los Interesa

dos exhiban su tarjeta de conven

cional.

Se nos ha pedido informar que
lo.s pasajes estarán en venta des

de la mañana de hoy en la Esta

ción Mapocho y en lá Oficina de

Informaciones de- los FP.. CC. del
E, Bandera esquina de Agustinas.

JUNTA EJECUTIVA

CONSERYÁDGRÁ
ESTUDIA IX) RELACIONADO

CON EL DERECHO DE
PROPIEDAD

Bn una de las salas del Sé-

nado se reunió en la tarde de

ayer la Junta Ejecutiva del Par
tido Conservador bafo la presi
dencia de don Héctor Rod.ríEuez
de la Sotta.

Primeramente se consideraron
asuntos de orden interno, rela
cionados ron la marcha de las

asambleas.

A continuación se entró a

considerar lo relacionado con el

informe expedido por la comi
sión de trabajo reaTectiva acer

ca del derecho de promé-dad
frente a: la doctrina del Parti
do, quedando pendiente este es

tudio para una .sesión próxima.-
También se haforía acordado

celebrar uha reunión con los

parlamentarios a fin de expli
carles el alcance . que tendría el

acuerdo adoptado recientemente

por la Junta én el sentido dé




