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venci6n cori' la perma- 
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deras escuelas de p 
darse'cabida A todos lo 
.opinibn pbblica. 

Tales son, bosqueja 
tos perseguidos por 
reconscer 4 las Asambleas Departamentales la grasde 

que les corregponde en las bases fundamen- 
la nueva organizaci6n del partido liberal. 

fundadamente la esperanza de que  la% pro- 
rAn ' de secundar activa y eficazmenk 10s 
anifestados por la Convencih de- Sepidk- 

sambleas Departamentales. 
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PROGRAMA 

d program+ prevaleci6 en la Convencibn 
e, junto coq la exposici6n de ciertos prine 
ares de lp doctrinas y tendencias del 
1, bien cowcidas, por lo d e m h  y bien ca-.. 
en 10s anxeccdentes hist6ricos de &e, 
aquCl la enhiciacih de puntos concretos, - 
nids b mews inmediata, sin excluir la ia- 

Asi, atendido el presejate estado poNtico, ecog6rni 
y socialadel pais, la 
la forma que rn~s 
principios y de prbx 



, p confirmdo iiltimmente por lm hechos. Y coni0 quiem 

' Las ' d a s  GI&mas elecciones han . demostrado lo much0 
. quem haganado en aquel sentido con e1 nuevo gobier- - 

& GWX+~AO y de Ia Igiesia, 'pttr?.onato B favol: 
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' Las Cajas de Aho 
tuos no han tenid 
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'* 3 - 
-4. .no podfa 'tampoco echar en olvidu 13s necesidades socia- ,e-. . 
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ORGANIZACI~  N 

Son miembros del Pa 
duos mayores de diezjocho 
inscritos en 10s registros d 
est& en posesi6n de las Cd 
tendrAn voto en la design 
cargos pdblicos de elecci6n 

HabrA un Directorio Genera1 con residencia en Saw 
tiago y un Directorio local en cada uno de 10s departa 
rnehtos' de la Repdblica. El Directorio Departament 

. podrA acordar el establecimiento de delegaciones en 10 
diversos municipios del niismo departamento, deter 

> 

' nando sus atribuciones especiales. - 



ART. 3.0 

1 La Convencibn del partido liberal se compondrA de de;' 'I , ' I  

Iegados elegidos por las Asambleas de cada departamen- 
to en la proporcibn de dos por cada diputado. 

La Convencibn de delegados del Partido Liberal se 
nidi cada tres afios en 10s dias del mes de Septiembre 

a1 objeto designe el Directorio General. 
ambitn reunirse la Convenci6n en sesiones , " 

extraordinarias cuando lo soliciten diez Directorios De- 
partamentales 6 lo acuerde el Directorio General. 

Los departamentos ' que eligen conjuntamente con 
otros sus diputados tendrAn el siguiente ndmero de dele- ' 

gados: 

rina y Todopilld, dos cada uno. 

* -4 
Valpa'raiso, 'seis; Casablanca, Copiapb, Chaifard, Frei- , f 

, * a  



., . 'La Cmvmdi6n no podrA adoptar qsoluciones defini- 
tivas sin la presencia de la cuarta parte de sus hiembros. 

ART, 7.0 . 

-' Formar4 la mesa directiva de la Conuenci6n la que lo 
-.sea del Directario General. 

Del Directorio General. 

ART. '8 

I t ' *  '* J 

irectoyio General del p 
ores p, diputados liberal 

fdtecimierito, ausencio del 







las Asambleas ‘confw 
estas bases de organ 

Cuando dos 6 m4s’ 
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n A Ia ciudad de- 
cl&naci6n del c 

iversas asam bleas. 
I Directorio Be 

come junta  6scrutado * 



1 .Los rniembros del parti 
' ikprtamenm eonstitu'yen la,  
. Se mrrid en la y con I 

mine& sws m ~ i o s  reglamento 

identes en cada 

' Corresponde principalmen t 
1.0 Elegir Qelegados A 1 

' 3!i!jfectarales, miembros 'del 
-&ndi;datos para Ioos div 

riq bepartamental y 

% '  opular; I 

2.0 Dictar 10s reglamentos 
, Ios dd Directorio Departamental; 

3.0 Autmjzar al Directorio Depar+imental para proce- . 
' $&, de acuado con otros partido%,m 10s casos en que 
* & Se. pr&w?.te candidato propio; 

' 4.Q. ,AwrcIar funciowmiento isambleas mix- 

sus, procedimientos 
\ 
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' twafmente .gozan 10s intenden tes y dhbernadores. 
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Pedro Lmio Cuadra 
Luis D M a  Larrain 
Vicente Grez 
Pedro Lira 

Gaspar Toro 
Julio Zegers 
Rafael Sanhueza L. 
Earique Guzmin 
Eleodoro Gormaz 
Ismael Tocornal 
Arturo Tor0 Herrera 
Federico Aldunate . 

, Eduardo Matte , euro ZumarAn 

Luis Erriizuriz 
Carlbs ValdCs 
JosC Doming0 Jaramillo . 
Jose Maria Valderrama Lira 
Ernest0 Bianchi T. 

Agustfn Torrealbar 

BmrtoIamC del Campo 

Julia Nova Garmaz 











turbados en el ejercicio de sus derechoq 
. I  

3.0 Enteiiderse con el Directorio Generd sobre tidos 
10s asuntos que se relacionen con la marcha polftica del 

4.0 LIevar 10s registros del’partido y dis’tribuirfos,. si 

, cipios; r ‘- 

En el mes de Noviembre de cada afio el Directagio’ 
revisarh 10s registros para hacer en ellos las exc{usioks ‘: 
& que haya lpgar’por mu&t,e, cambio de domicilio b in&ar ’ 

bilidad legal; y d a d  cuenta de dichas exclusiones 4 kt 1 

Asarnblea en la primera reuni6n que celebre; 

’ 

. 

cia‘6 muerte de alguno de 10s candidatos sin sujetake &; 

el departamento; 
8.0 Velar por la observancia de este reglamen 



' diputados, electores 

WentarAn por cinco , 

rda en contrario, % 
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escrutinio quedaretli'cudtro 6 mats 
votaci6n por el mismo pracedi- 
atos que faltaren por elegir. 
enos, la eleccibn se h a d  por 

bn cas0 de empate heciciiri la suerte, 

Disposiciones Generales. 

- ART. 14. 

<-Pma la reforma de este reglamento, se necesita el- 
-do d e  10s' dos tekios de 10s asambleistas presentes: 

' 
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AWT~CULO TRANSITORIO. 

%a .. actual Junta Departamental de Santiago durarA 
funciones. hasta la prbxima elecci6n de Direc- 
epartamentaf que se verificari el primer Dombi- 

o pr6ximo. 


