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BASES CONSTITUTIVAS 

DE T.A 

ALIANZA LIBERAL 

<En Santiago, a 4 de Mayo de 1904, (1) reu- 
nidos 10s infrascritog, delegadm de 10s prt idos 
liberal, liberal democr6tico i radical, han conve- 
nido por unanimidad en celebrar una alisnea po- 
litica, a cuyo mantenimiento ligan la buena f6 de 
sui respectivos partidas, loa cuales se acuerdan 
i reconocen, en sus relacionew reciprocas, la maa 
perfecta igaltldad de prerragativas i derechos. 

Esta ctAlianza Liberab queda constitaida ao - 
bre las bases qae en aeguida se espresan: 

(1) Estas bases fueron entregadas a la publicidad 
el dia 5 de Mqo.  



l. 

Reforma de 10s reglarnentos de las Cttmaras. 
a) Limitar pradencialmente la8 discosiones. 
6) Suprimir la inicistiva de 10s s e n a h e s  i 

diputtbdos para proponer anmentos de 10s gastos 
pftblicos en la lei anual de presupueatos. 

c) Dictar una lei que reglsmente el funciona- 
miento de tlmbas CAmaras reanidas, en 10s casos 
en que lo establece la Constitucion. 

I1 

Reforma de la Lei de Eleccionea. 
a) Renovar 10s Rejistros Electorales. 
6) Saprimir las agrupaciooes, hecihdoee la 

eleccion de diputados por departamentos, como 
10 esbblece la Constitncion. 

c) Eetablecer que la eleccion de Manicipalidw 
des tenga lagar en fecha distinta que la de se- 
nadores i dipntadoa. -.- ~ 

d> Modificar conjuntemente la Lei de ,*Elec- ’ 
ciones i loa reglamentoe de &mbae Ctlmarab en 
forma de hacer imposible lsls dnalidsdes. 



Reforma de la lei de inekrnccion Beeandarb i 
superior. 

eibtico. 
Y 

qarw d man- 
tenimiento de h Aliasza Libem1 i la redsacion 
de 10s protM6sjh de bum Gobierno que en ella be 
persignen, Be acnerdan las baas Bignienta: 

r ' 



una Conveneion formada por 10s senadores i di- 
pntados en ejercieio i por 10s ex senadores i ex- 
dipntsdos que hayan f i rmdo 10s rejistrcrs de anal= 
qsiera de 10s partidm ligados p r  el presente pac, 
to. La proclamation ' no p d r h  hacerse con 
menos del 60 por ciento de 10s conveucionales 
presentes. 

VI1 

Una Jnntr cornpnesta de 9 miembroa, elejidos 
por tereeras partea por Ibos directorios de cada 
uno de 10s pertidm aliados, tendrh la direccion 
de km trabajm electorales de le Alianas. (2) 

Esta J u n t a  determiner4 las eandidatnras a 
senadores i dipntados que 10s partido5 liberal, 
liberal-dernmdtico i radical deben prmentar en 
cada provincia i departamento, qnedando eeta- 
blecido qne el partido que no presente eandidato 

, -  

(2) Eda junta se compone de 10s seaares Federi- 
rim Varela, Juan Castellon i Pedro Bannen por el 
partido radical, Ismael Tocornal, Santiago Aldunate 
Bascufion i Javier Figuercra p r  el partido liberal, i 
Claudio Vicufia, Juan Luis Sanfuentes, e Ismael 
Perez Montt por el parhido liberal democrhtico. . 



filas, subsistiendo el compromiso a que se refiere. - r  , 

Ningnno de 10s pr t idae  podriL celebrar con - . ' 
venios electorale8 que favoreacan a 10s candida- 
tos que no forman parte de la Aliaam, salvo en 
CIL~OB de que ellos fuesen aprobdos p r  la nna- 
nimidad de dicha Junta. 

Ln misma Junta reeolverl, corn0 grbitro de 
10s partidos ligados por el presente pacto, toda 
dificaltad o discrepancia que pueda surjir entre 
ellos i qne le faere sometido p r  1m directorios 
o por Ias Jantas Ejecntivas de e808 partidos. 

la parte final del incim anterior. _ _  

La presente acta se estiende por triphado, 
debiendo 10s delegsdoa que la firman Bometerls 
a la ratificacion (3) de lm directoriw de sua res- 
pectivos partidm-M. E. Bal1esteros.-P. 
Barmen.- Juan ~astellGn.-8lejandro Fierro. 

(3) Z La ixhificacioc ha sido acordada por la Junta 
Central del rtido radical, p r  el Directorio Jeneral 
del partido ~eal-democr&tico, i por el Dimctorio 
del partido liberal, rBpectivamante, en mion celebra- 
da el Domjngo 8 de Mayo por cada una de estas tres 
corporaciones politiw. 



El Acta de las Bases constitutivas de la A h &  
fu6 suscrita por loa Delegadoe con una valiosa pluma 'a 
de or0 facilitada por el seaor don Cllaudio Vim@ i 
que este distinguido politico liberal conserva en SU 
poder. 

. .; , 


