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■-..--... Convención
yos Liberales damos

al Estado el Poder

para dirigir el país
íptesó ayer don Antonio Huneeus al de

ntar inaugurada la Convención del Partido.

LA UNIÓN DEL PARTIDO

siguiente es el discurso

ifeural d-e, don Antonio Hu-
'

-Gana, presidente del Par

I

iores y .correligionarios:

¿vendidos seáiis, ihermanos

eileales, que htífcéis peregri
napara avivar la fe y 'unir

ft*ra¡sones en el liberalismo.

lor y gracias,' a vosotros

ton amigos de estas nobles y

heisas ciudades, Valparaíso y

Vimel Marr amigos solícitos

y irosos que ofrecéis hojspi-
taíil gentil á nuestra Convén-

riórí, ;

,

:

Rlid, señor presidente de

|ihües Partido en Valparaíso y

É'cadako dé vosotros sus digní-

ísirncMblegas del directorio y

iñüy-fealadamente los distirt-

'$|id¿arla.mentarios de Acon-

|^gu%l homenaje de nuestra

ititud. Don Rafael "Luis

iaraife,, ^abogado, periodista,
Manist dé Estado, senador, es

para 1|s los chilenos un gran

de y asador ejeanplo de cuanto

puede tmás peregrina y feliz

de tóenlas aiüanáás, la del ta

lento la virtud.

eos flanquean. Sincéios, cultos;
quieren controlar por autori

dad las : arterias de la circula.
ción eoon^mioa; socializar la."
gran ." industria y. las fuerzas

productor-as, unos por estatis

mo mitigado, otros por corpo
ración imperativa. Crecido es

su número; pero cp son1 révo_

lucionariós sino evolucionistas.

¡Pensad en el estrago que

toda esta propaganda disolvente

difunde entre nuestros tres.

cien-tos mil sufragantes de jos

cuales una enorme mayoría

Mil quinientos asambleístas escucharon ayer en Viña del Mar la patriótica palabra de

sus viejos líderes»

Después de designarse por aclamación la Mesa Directiva, don Antonio Huneeus rindió

un bomenaje a España en la conmemoración del Día de la Raza.

DON LUIS CLARÓ"SOLARACLAMADO PRESIDENTE DE

LA ASAMBLEA.

Un amnitecimieoito politico de

trascendental importancia para
el lineraÍ!sano , chileno; que hoy
se presenta.-con -sus fuerzas .üni-

f-ioadias, ;es la magna Convención.

inaugurada 'solemnemente ayer
en el Teatro Municipal de Viña
del Mar.

........

En efecto, el viejo e histórico
Partido

■

Liberal, cuyo piredottií-
nio en el Gobierno de la Repú
blica le "dio en años anteriores' el

calificativo de colectividad po

lítica de centro, ha querido es

trechar "bus filas, conocer sus

fuerzas electorales, aventadas. en

parte por los años de dictadura

que el país ha soportado, remo

zar su programa y trazar los

nr<v~riP «in «i*«B mrión dí« ios nuevos rmnbas-para el futuro.
procede sin ple.,a noción üe ios

La COin;VeniCÍÓn ^ ^tá viendo
problemas económico

*

sociales

Todo ésto en" la hora en que

pagamos más impuestos que

cualquiera de los países ameri_

canos y que C'a mayoría de los

pueblos europeos dotados de

reservas financieras que no te.

nemos; ñora en que nuestros

intercambios han caído al sex

to de su promedio de 1924 a

1929; y en que urgen con apre_

mió de vida o' muerte, modes.

tia pública, sobriedad privada,

gastar menos y producir más.

Decidme ahora, amigos, si

honrada con la presencia de

prohombres del lilberaliEimo.,
"

de

ex Ministros de Estado, parla
mentarios y ex parlamentarios',
miembros del Poder Judicial, de

La sesión prepara
toria.

A las 11 de la mañana de

ayer se iniciaron las labores de

esta Convención con
¿
la sesión

preparatoria, que fué dirigida por

el presidente del partido don

Antonio Huneeus y por miem

bros de la Mesa Directiva y

Comité Ejecutivo de la Con

vención, señores don Absalón

Valencia, don Osear Valenzuela,

don Ladislao Errázuriz, don

Humberto Yáñez Velascp, don

Gregorio •Amunátégui y los se

cretarios del organismo directi

vo, señores don Manuel Montt

y don Luis A. Arenas.

Habla D. Antonio

Huneeus.

Al iniciarse ía sesión el pre-

la Adnlinistración Pública-, pro- ^¿ente del partido señor Hu-

pietarios, agricultores, profesio

nales, comerciantes, industria-

periodistais, -etc. además de cen

tenares die asaanfaleístas .que por

sí q en

'

representación de las

asambleas vienen anilmados' de

firmes propósitos de trabajo en

favor del engrandecimiento de

la causa.
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ta Mesa Directiva de la Convenctóii.

(OS-

Stipreiiio déK de los parti
dos políticos | organizar la

''opinión, .püblfc para que sea

I siempre -Wvottad de la na

ción, y; nooraplguna, 1^ vo

luntad que;no*n¡ja y no# go-
:

bierne.;
'"""

y
'

\\
'

:k •

¡Augustáimisv; de los parti
dos ! Son

'

los rurales voceros

del país, los gires legítimos
y .responsables f- los destinos

t-.d'e nuestra pafcr
Los espnitus htquedado vio

lenta, hdndament|cudidos des
pués dé oír a lafeonveriiciones
ds los demás palos tradicio

nales y pregunta|vehementes,
|al Partido Libér^T vosoteos

I ¿adónde: vais? ¿qinos traéis?

Henos, pues, aqta, los libe

rales.; Venimos -amv^X nues

tras posiciones anfía historia

y nuestros ; propóbs ahite el

país. .-.

^5ueremos hablan.olarai fir

me. •enfáticamente .|- queremos
f realizar después € "máxima

energía todo lo qyresolyere-
i mes.

El país así lo nee|a. Asi lo

l :^pérá;v Cuándo nctoya oído

f¡nos acrecerítará su onanza, se

remos sus más fiéírepresen-
,
tantes y al salir de uí habre-

'

mos reconstruido el Irtido po-

litico, más poderoso p la Re-

Ipubliea.
ni

Enfrentamos a un kerot que

fesfcre ■

•va" ■ nuestros paa^muehos

|||,,ca-minós los más de *s obscu-

"Í?os -y escarpados . ¿ales lle-

|lan 'al -abismo? ¿Cu*s el de

Mf cumbre? '/?.
;^^átismp, , socialismíomunis
tÁp, ¿omites de soldadcbreros,
delirios son, en tonqtíiferen
í^s, de economía su^rtida yv

¿general derrumbamie

^íkad-bien, señorea sus

i,>rWeipóstoles.,.He aquí d. Nos

I,1,; ofrece a todos riquezafeonta y

íácii.- Basta una fedi&uclón.

,,:, Iinpuestos que son exfclacio-

j; nes.
:

Trabajo : escaso jinepto.
%f5stado ' oómipoténté, Huctor,

manufacturero, reguíadTde los

;;*on^inios. Oigamos a jo pro-
í'efca. Este es más expllq. Su-

||,priine"'la /propiedad, ellerecho

Llegan los últimos

convencionales.
\

"'■
En el'- expreeo de- la "'mañana

•flegárón ayer á Viña del Marcos

estamos o no en
'

peíligro. ¿Ne-

cesitááios-. o oo;- defenldernos?'

¿Debemos o no mantenernos

unidos, fuertes y cordia-es?

Decía er viejo Ghatham Wi_

lliam Pitt: "¿Ves,' hijo mío, 'R

ese hombre' que te desafia?'

Pues bien, defiéndete de él por

que Si no lo vences té aniqui

lará;', ',"''.■• ."'■'-
■■:■■':■■ n -',' ■ v -■■■■■

Capital y trabajo se concier

tan sé sustentan: y avaloran

en-compénsációa y equivalencia

•consustanciales; que, asr eó-hio

'a;4- gravedad cimenta -la
'

crea.

ción universal, fundan1 y rigen .

eí mundo entero de' lá rique-de la vecina locaLdad

za; Restad; uño de' esos dos va.

lores. Ojos inconscientes Pue

den des umbrarse.. , psso si se

desquicia una u otro, nuestra

ecuación -.definitiva, la
"

ecua

ción ideal del bienestar del in-

dividurJ y de la prosperidad
colectiva caerá arrumada.

¿Dónkie están
- entonces ia

senda y la -salvación?

Están. en nosotros mismos, en

'a persona humana que por ley

de' la naturaleza es- a* un' tiem

po individual y social, , y^ que

por la- educación se toma fuer

te y
- una vez

"

fuerte ;se hace

libre y útil.

Familia, -propiedad, derecho

contractual, traba j,o', testamen

to, sucesión,' en el orden' civil;

y en el político pensar, escri

bir, asociarse,' reunirse, ers'fiar

■y votar, facultades o atribu

tos son dé nuestra personalidad

que asi se
;

extiende ,y Se ..pro

yecta y que ev„; poder púolictí

nos ha de résipetar.

120 directores que ,

asumirían la

dirección del Partido:
El señor Yáñez Velasco pre

guntó a la Mesa si la aproba
ción de este artículo significa
ba la imposibilidad posterior pa
ira* presentar mociones acerda de

la generación del organismo di

rectivo. - i •■"..'■■■'■" ,'.
EL señor Tocornal estimó que

la designación de este : número

dé directores podía cíorisiderarse

excesivo y que además contri

buía a diluir la responsabilidad
del órganisimo directivo.

El señor Urrutia" Ibáñez ex

presó qué esta designación de

bía hacerse en el carácter pro

visorio, ya que el, Partido no

se encontraba .debidamente or

ganizado en las provincias y que

la circunstancia dé llevar un

número tan crecido dé repre

sentantes al directorio general
parecía ser el reflejo del pro

pósito de contemplar a todas

las corrientes.

M sé-ñor Yáñez Velasco .obser
vó por su parte que. mientras

mejor fuera la representación
de las provincias en el' Directo

rio mayor era la certidumbre

de lá unión y fuerza del Parti

do Liberal, desestimando, por lo

tanto, la creencia de que pudie
ra en esta forma contribuirse a

su disgregacióL

Don Ladislao Errázuriz expre

só enseguida que extemporánea
mente se había- entrado a consi-

dei'ar una materia que no era

del resorte de la sesión prepa

ratoria, cerno era ésta íelativa a

la forma como debía constítuír-

se el Directorio y propuso a este

respecto que se dijera simple
mente que una de las faculta

des de la Convención era la de

determinar la forma de consti

tución del Directorio!, lo que no

significaba, por otra parte, que

la Convención no tuviera des

pués que resolver oportunamen
te sobre esta materia.
El señor TJrrutia Mahzanor

don' Ignacio, dijo que á, su, en

tender no" sé podía,; too^MeJ®
acuerdo dé^itlvo "sobré «npSr-
ÜCUlSJT-

Sobre este mismo asunto ha

blaron a conthiuacáón los seño

res Ladislao ÉUTázuuriz y el pre
sidente señor Hunneus,, e^pili-
cando el alcance de esta prop>

sición del proyecto de regla
mento.

A continuación se aprobó la

indicación del señor Errázuriz a

que hemos hecho referencia.

cuatro secretarios .
^ señor Figu-eroa Unzueta hi-

Se acordó obtener, un pronún- ,
zo indicación a cóntinuacaón

ciamiento sobre este proyectó, ¡ para que se determine una hora

considerando artículo per ar- ¡en cada una de las sesiones des-

tículo y al efecto él secretario; tinada a votar las indicaciones

señor Arenas dio lectura a és-j que se hagan sobre cada punto

Úitimos convencionalies. Venían i tos. | que se debata, a propósito de la

dé-lacaipitalo de láis.pi'icvinc.'ae ¡ La mayoría de los artículos ¡ 'disposición
del reglamento que

del suri. Su númiero era- bastan- | fueron aprobados por unanimi-'i haibla de que a. las 5 de la tar-

te apreciábie y desde,, la está- j &&&, pero se inició discusión: de ce la última sesión se' voten

ción se .dirigieron .a mé respeeti- acerca de la designación de les ! todas las indicación es formüla-

vos alojamientos' pama reunirüe ¡-
■

_w. \.^^^^^~^^~^^...^ ^,—^^^ —~

más tarde en él-hall del Teatro ¡-^ <.

r LA MESA DIRECTIVA

Í5fS3ÍSÍÍÍ
>^x*'.>r:.;.!.'

Las sesiones de trabajo de es

te interesante torneo político
conitinuarán en, el Teatro Velar-

de de -este puerto.

neeus saludó a los convenciona

les que habían llegado de diversas

partes del país y expresó que el

país entero estaba preocupado de

la labor que debía desarrollar

la Convención Lifoerai y cuyos

acuerdos tendrían una trascen

dencia especial para el orden

constitucional, Jos destinos del

país y la concordia en la fa

milia liberal. Agregó que- en

esta reunión preparatoria debía

procederse a aprobar el regla

mento y a tomar un acuerdo

respecto de las personas de la

Mesa Directiva, cuya proclama
ción debería hacerse én la se

sión inaugural de la tarde .

Reglamento de

la Convención

A continuación, el secretario

señor Arenas dio lectura al pro

yecto de reglamento elaborado

por la jefatura del Partido, re

glamento en el que se anotan

todos" los detalles, imprescindi
bles para el mejor desarrollo de,
las labores de la Convención,.
Entre, los puntos principales fi

guran la revisión del programa

del Partido, lá introducción dé

modificaciones a los Estatutos,

la designación de miembros ho

norarios, y la elección de 120

directores.

Figura también, como lo he

mos dicho, la designación de la

Mesa Directiva dé la Conven

ción que se compondrá de un

presidente, 8 vicepresidentes y

das y .-que se encuentren pen
dientes. •:

EL. señor Barahcna formula

indicación también para ■-. que

designen comisiones permanen

tes, para que éstas 'den a cono

cer a la Convención sólo él

contenido de las ideas que invo

lucren los ; votos, estimando
. que

en esta forma la labor se ha

ría epin;hiayór expedición y ali

vio.. ', ■„ ,

'

"-
. ,* .■'..

Con ésite mismo objeto, el se

ñor Merino formula indicación

para que todas las indicaciones

sobre el programa se presenten
en la -primera sesión . de traba-

Jo,'© sea, hoy en la maiV-n^, in

dicación qu« fué aprobada.

Debemos salir de la

ruina que provocó la

política de derroches
El Partido Liberal se reconstituye para ser el

más sólido sostén de la República.

PALABRAS DE D.LUIS CLARO

El siguiente es el discurso de mentó ya próximo en que. ro

tas las barreras que han con
don Luis Claro Solar:

"Señores convencionales:

Agradezco, con profunda emo

ción, el alto honor que se me

discierne al llamarme a presidir
las sesiones de esta magna

asamblea de los .liberales de

Chile, que viene a sellar la as

piración de unión y de .armó-
nía soñada desde tantos años.

El Partido liberal puede des

de hoy decir que comienza una

vida nueva. Unidas en un solo

, | haz todas sus fracciones, se re-

Respecto a la : indicación del constituye para ser el más só

lido sostén de la KepúMiCaseñor Barahona, después de un

debate movido, . él Presidente se

ñor Hunneus declaró que no se

encontraba en condiciones de

determinar si había o no mayo

ría, debido a que se procedió a

votarla en forma económica.

Con este motivo el señor Bara

hona retiró su indicación, que

dando aprobada la proposición
del proyecto de regUaan-ento que

faculta a la Mesa de la Conven

ción, para nombrar comisione.?

en los casos que lo estime con

veniente con las personas que

intervengan en el debate y con

Bien patrióticos, cuanto abne

gados, han sido los esfuerzos

desarrollados para realizar esta

unificación; y los que han in

tervenido en ellos pueden estar

seguros de haber efectuado una

obra de positiva valia para el

porvenir político 'y social del

país.
Es motivo de orgullosa satis

facción la forma en que el Par

tido Liberal despliega sus fuer

zas y se presenta en esta asam

blea definitivamente unido. Se

hallan
*
reunidas aquí todas las

trariadó el libre juego del inter

cambió, vuelva el mundo a su

vida normal; y su acción habrá

de dirigirse a alcanzar el /libre
; Juego de las leyes económicas,

mediante la concordia entre to

dos los colaboradores del pro

greso; y obreros, empleados y ca

pitalistas. El mundo vive mo

mentos difíciles a los cuales

nuestro país no escapa. Es ne

cesario penetrarse de la nece

sidad en que nos hallamos; de

-volver a -las sobrias
'

costumbres

de nuestros antepasados y dis

ciplinar
'

nuestros esfuerzos pa

ra poder salir de la ruina a ue

nos ha hecho descender una

-política de locura y derroches.

El Programa, que os presenta
la' Óómisaóh

:

Organizadora, so-

na-ete a vuestra consideración to

dos los aspectos del' vasto pro

blema de la reconstrucción na

cional. 'Debéis prestarle toda la.

atención , que requiere y aportar .

vuestra experiencia a su mejor

solución. El .país tiene puestos
sus ojos ^en .esta Convención y

sus pidos, están atentos a las de-

ca if i-i
"

& las obligaciones, diáye la

i ffiwpSa; '"quiere el paral de la

°°í^ii!wl¿P&&'-- y> «aciar todos I : lns-
m; tiíitps . .:"'•'"- :- '"' ,'

-'

'. \

f- ¿Despreciáis; amigos Sos, a
efl'

&l*$m estos caudillos de la nkción?

■»|o ,:nos ';engañ:mos. Sd temi.

^^P^Í;-'Pprque proclamanh iu-

\>':9É$& '' & 0lases, ". ofrécefeomo

^0méP<*Í&> de" victoria el milo, el dido áe que cualquiera política

Por eso ante todo y sobre

todo - enseñamos al pueblo, ño

ió 'adulamos. Libro y.: cátedra

son nuestras armas, protegemos

-er trabajo; Defendemos :& pro.

piedad.
'

Formamos hombres

oultos que crea.:' riquezas: ex,

trayéñdolas de >, la naturaleza

mediante; el propio .:, esfuerzo y

dueño destruyen: : las que ya

formaren o adquirieron otros.

. Así y solo así resurgirá nues_

,trá patria grande é lnconm¿|vi:

ble
'-'-' El 'Partido' Liberal debe ser

por eso la más vasta concen

traron -de florzas: sanas y sen

satas del país... .

-

.■

No tenemos ,:m siquiera una

bomiba de mano ni tropas &e

analto ni de otra: clase, no : cons

piramos ni instigamos huelgas .

Estoy pr-cfundamenite, Per.|^a-

En el teatro de Viña

del Mar.

Desde las 11 horas empezaron

a có-ngreigarsc: en -el .Teiaitro Mu

nicipal
•

de Viña- 'del: Mar - los

convenciionalieB. En él hall estu

vieron un buen rato mientras se

procedía al reparto de las. tar

jetas -e insignias y -llegaba" el mo

mento de ijódier cónstituirs'e ,

la

r-eoiñión preparatoria.
• La, Junta Ejecutiva local ha

bía tom¿ido de añtemiano todas

ías medidas necesarias
■

con el

objeto dé controlar la: entrada y

cerciorarse de la oaliidad de. cada

convenciona 1'. Esta
- medidrá. evi

tó inconvenientes que se pudié-
••

on haber
. presen lado .

DE LA CONVENCIÓN
Como lo informamos en otras columnas, por una

nimidad se eligió la siguiente Mesa Directiva de la

gran asamblea.

Pres-dente, don Luis (Jaro Solar.

Vicepresidente, señores: Ernesto Peñafiel, de ^a

Serena; Rafael Luis Barahona, de Valparaíso; Luis

Barros, de Talca; Esteban Iturra, de CQrícepción;

Luis Rudloff, de Valdivia; Francisco Buines, Manuel

Merino y Augusto Vicuña, de Santiago.

Secretarios fueron designados los señores Manuel

Montt, Luis Arenas, Manuel Cortés y Guillermo Vi-

dela. ■■

Banquete en et Cáub Valparaíso.

las que puedan: aportar; alguna
. luz

'

sobre la materia ,

Se entró ■'?&'■ diácaitir enseguida
la - disposición del reglamento
que determina; que sólo se podrá
hacer indicaciones con la firma

de. 25' convencionales;
'

-5 "••"■■''

; ia "señor íBamos Jarpa comba

tió, esta idea, expresando, que no

vela la razón para que. un con

vencional necesitara de 24 ■; pa

drinos para / poder
- hacer un-a

proposición, lo que ha/ta ciisirto

punto coartaba la Übsx'tad de

lcjs convencionales..

El señor Errázuriz, dc-ñ Ladis-

iao, manifestó a este respecto

actividades representadas por

sus mejores; hombres, sin otro

norte que el bien de Chile, sin

otra idealidad que su progreso

dentro del libre desenvolvimien

to de sus iniciativas, dentro .del

Juego armónico de sus esfuer

zos directrices y. productores. V

El Partido Liberal,-: desde es-,

te momento ; solemne de su de

finitiva unión,- ásúme grave res-

pcnsábilidad . Va á estar en si

tuación de poder influir en
.

for-

ma eficaz en la marcha que el

país debe s-egüir para salir :
de

la crisis actual . Su acción; se

hará sentir desde luego, en la

preparación de todas las fuer

que el 'objeto de esta disposición zas productoras para el mo

era sólo el. de poner disciplina
a la iniciativa de los convencio

nales, pero que en ninguna for

ma importaba coartar la liber

tad di éstos.

¿laraciories de principios que han
de señalar la ruta del überalisv

-mo chfleno. No podéis defrau

darlo. :-' --'-" ■:,,•,'" :■'
'

f
■

■-■ ■'-:'; í':;;í
La, República: ha dejado, fe-

: Hzmeñte, de vivir le: más tristes

en que el. derecho desapareció,
:se nti,biló la ; justicia.' . LaJ .liber-

■tad, singla cualv, la vida civil, lá

verdadera vida civil, no, .puede,
existir; debe :

ser la norma" dé Ia

legislación a- que esté?: gran Par-

tMpdebe .prestar su , concurso .

';. Inspirados en el. sentir; de

aquéllos que nos dieron Patria,
-

para servirla y- engrandecerla:
darle orden, libertad y progresó:,v.-.
Señores

'

.- ;. Ccnvencionales, ,■";. que
Dios os ilumine! V

El señor Iglesias agregó que

en. esta forma se suprimía la

iniciativa personal,
El señor Barahona

^ formulo

indicación para que
*

se puedan
hacen las indicaciones . por los

/©presentantes de las .asam

bleas - .'

El , séñpir Latobé- pjdiió que .- se

dismánuiy^ra el rtüm¡eiro de fi-rima

e ÍO 'convencionales.
"'

Después de un.- Jwsve debate se

aiprobaroii. estás des últimas-' intíi-

c'acloines:..
'

Adhesiones recibidas
Bl sieicretariq .ss-ñor: Arenas dio

útiles

jcontroi dé. la .economíaíacioi
í IBí1^ ay- sublevan', la fanjía y

'pías pasiones .:\'populares.;L en^

^efecto. -

Engruesan su quito
-TObas mcotísciéntcs . quéldan

^uaS"! afecto.

^#^de :tó!do .para arjE-ogarse^gúa'
^fll^B--^ '^etitos,- : derecho a \g&r_
l^L$W lo todo, iMos,,.patria, hogj

-

ios

'holgazanes qus! nunca '^rón
ál: trabajo; los que yidos

\ Por sus errores, o .acaso' i- e'
'

¿infortunio, cáyéronv y aAjañ
;escépticos : : o :■■ déspechadols tói-
,quier

'

trastorno; for¡rri|bÍe:
multitud que ha tirado |ñ_
«eijpiosy tradiciones' nacittes
' corno pesado fardío -, a laifi.
tti£rá zanja del' camino, k
"

^daivía: ¿toros . reíorm:áíifs;!

&

ííH

que no sea la nuestra, por sm-

céra; por respetable que fuere,

..-rí.(*¿ ,pn?"P>ífaf'á en la ana,rquid

o en el deapotisirnp.

■/;'.:'í:; ;

'"

'\'.\ '■"'■■?■■ W' -o '.

'

■"*'.■!'". ■

Los liberales darnos M:^^.
do toda la autoridad,, y poder

,aue- necesita' nafa dirigir ,y,«^:
ministrar lá^ Nación, y.^m'oien
bárá ótró*

'

des fmes : hoy^
mas

trascendehfeles y .
utes^M-

nuñCá: defender ^ ^trimong
nacional frente a

:,los^
r esgos

que le suscita la- cr:sis mudial,

Fcori discreta eficacia^
favore

cer la inictátiv^^rvrada^^!!

/",'-. (pa)&a;;:a la" vkG<::m\ ■;

lectura en seguida a una serie de nitel Cortés y don Quillermo Vi-

teleg,r.ani'as ,. llegados, desde div-eor- déla;. Lira .

sos puntes del país en los que

se hacían votes por el . éxito.; de la

Oonvención .

Elección de Mesa

Directiva:
'■ Sa pasó después a pec-cura-r un

aóuerido respeoto a- las peisonas

que>]aan de eonstiituir -la, mesa de

ía.' Convención-.
-■ Con motivo, de una, indicación

en el
"

sentido de qu© íuea-a un

í'ep-resentan.lie de - .VaiLpa.raiso , ei

presidente.. ';.dé la. ConvenGión, ei

señor Barahona,. después de • agria-

deoer muy sincevaanente
'

ésta ini

ciativa, . manifestó .que los
. repre

sentantes : de Valparaíso.; no acep-
iaría.n , este rtóñóir.. por," estimar

que hatóa en el partido lTíambreo

que . .significaban . ia ;tsradl-'ción y

la í vida dé la República.
- ,-•

.
Ei - s'eñ-O'r

, Gustavo- Biyera. .
ex-

pa-es-ó.a.,, este mismo respecto'.: ei

propósito de. qué ,
no se aceptara

este honor por los 'representantes
de ; Áeoncaigíua, ■ '.íüsinúando. en

cambio, la idea, d,.e que sa entre

gara a esta, delegación la, satisfac

ción de :iai5iñ,U'ar.: los nombres" de

las , iperaó-nas que deben 'fórtoar la

mesa y téirmi,nó,-pMieín'dO-a.l se-ña-

dor,se-ñor ;Santa' .María que los ln-

'dácara'V \ '..'";.'';- -., ".-•■,'
':■< Esta, idea fué áicéptadá por. una-

nlml.díid: y. el señor Sarita : María

dio. leetU'a' a la sigtuiente lista.

para . .miéirribres' ,de la mesa: pré-
siideirité," ■: ;^on

'

Luis ..daTó.. Siolar;

viioepTesítíe.ntes, íñeñesres don, Ra-

,fael Luís ,- Barahona, :par Valpa
raíso; don Luis Baiiros Fernández,

por; .Talca.; '-'-doto,. Ernesto "JPeñaíiel,

'por. -La Serena;,- don Esteban'^ ítu-
rre, por.-'Concepción;- do-n -Luis

Ruidlótfír por ■'Valdivia; don Fran

cisco Bxilnes,Correa, don Augusto
Vicuña . SUtberoaseaiUX y: don Ma-

'nuel Merino Esquive!, de Sant-ia-

gol Para;, secretarios, .don Manuel

Montt, don Luis Arenas, don; Ma-

Te-rmtoada la lectutra de.,- esta

lista, se ésicucháron ; algunas^ -vo-

ct-s pidiendo votación para, la; de-r-

signacióh de; mesa.

El señor- Murillo /expreso que

una.^oposición a está listo podía;

significar ccano que no habían

terminado las divergencias en la

familia liberal. Agregó que'-én, su

concepto no ,se debía mirar 'ya;:
hacia atrás, que a él no le inte-

!

resaban las tendencias que se

demostraron aaa*e>rioriment.e
•

en- el
'

stí'úo del libírelismo, sino la idea-

tíe que tcujos eran ahora miém--

bres del Partido Liberáis -^

:
El señor '■ Barros Jarpa estimó'.

que se hacía mal- en pronunciar
estas palabras que significaban 1-v

prime: a palabra de discordia . Es

tuvo', de acuerdo
'

y participó de la;';
idea de 'los rep-res-eaitaJites

:

d?

Valpaa-aíso de rendir lin . honie-

naje a distinguidas personalida
des del Partido Liberal, -pero:

agregó al mismo tiempo que es.?-

ta- gentileza hacía -, primar nue«va-.

mente, aun cuando la Convención

se celebraba en una; provincia, t»;

los : dírigéntesv santiaguiínos, aña»

dléndo que, por- 10 demás, haetó

un campo
■

muy ;amplio para ele

gir á la persona a quién débís
reindírsele' este honor...

Dijo, además, que era dé Opi
nión de que el Partido se; dc-mo-

cratizara- y .
citó el caiíó de :;qüf

en la Convención de PeriodistaG.

se había querido designar por

aclamación también.-- como preí

sidenté, a un dáistiniuido':m:emv
brO de la prenea nacional; pero

que éste prefirió qué tal desigri$-;
ción se hiciera -en .votación^: pa-;
ra alejar toda inclinación reve

rencial. Dijo además: que si el

?ékor' 'Claro Solar
:

estuviera: pre-
-

sento. sin duda alguna habla

optado poír , ; éste
'

te'mperam¡e¡htp;.v:

(PASA A LA PAG, 12)

Iriüli

Un aspecto de la sn la de la Convención.

por medio de un ; prcicedimiento señéillo. üm ■;

pió e inofensivo* Una loción por algunos
días de

: Aguo de Co ionio Vartita

y su pelo volverá a su color primitivo.
Resultados- comprobados y .garantidos., ,,v'
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■■

Pídala -en las
v

buenas boticas.




