
No pareo0 sino que In prenda no t u ~  
tihr derteho de apreciar loi antecm 
Lntei, Iri cualidadea y 108 tituloa da 
la6 candidrtoi que a0 prwentan eoli* 
citrado 'los mfrrgios dr loe oiudadaa 
nos para err  elevado^ A un pueeto 001 

mo el do Prriidrnte de Ir Rap~iblics, 
que tan granda influencia thne en Ir 
aarrtr del prl,. 

Se nos asusa dr incultos y do injua 
rirderra porque hemoa expreeido, con 
libertad y- franqueza e0 cierto, pero 
sin faltar l ninguna conveniencia en 
la forme, 61 jaioio que noa mereoe 
el 8efior Riwce como hombra pii61ico 
y como aandidato. 

1 

Entretanto, ¿cuanto tiempo haari 
qiie el diario radien1 apareoe ouotidird 
nsmente reboaando de grrrserae y sana 
gtiriitrs iojiiriaa contra Don Pedro 
Menft, llenas del mtie rabioso odio? 
H O ~  mitmo, jno 08th alternando Ir 
hoja radical en eua coliimnali loa en. 
tumiaitaa looretr a Don Germdn ~ i e s e a  
con loa denuenitoa a Don Pedro MontC? 
*No ha eiifado Don Eduardo ~ h i l l i ~ s  rz 
publicando drade antes de la Conven. 
ción de Marzo una eerio ds cartas deda 
tinadas a denigrar a Don Pedro Montt, 
rn la forma máil procaz B ineultante? 

Ninguno, ibroIutammte ninguno 
de lor predicadorea de certeaia y de 
oultura ha proteitrdq sin embargo, 
aoníira Ir Mjs radical 

~Qae bemol dioho norotroc del ornu 
didato Den Germin Riaoao? 

Fundindonor en Ia biografía mirmr 
publicada por su8 mái deoididoe para 
tidatiou, hemos dich6 que no tiene ra. 
teoedrntee politicog, que no tiene erra 
vioioa preitrdpi al prk, que no tiene 
vida p8blica. -. 

&Ea 800 unta injuria? ~ l k  eso una 
. ofenm? ¿Es rmo un ins~ilto? ' .  

Si ea verdad lo que noeotro~ hemoa 
diaho, 5qiib tuy da Indebido en deoir- 
loP I)i s a r  verdad, &@r qU6, o ,  var 
ch conteet~r con alhrraore, no ea pruea 
ba lo contrariof 

Eaa ea una ouwión de hecho: gpor 
qaJ no sr exhiben i'oa antroedentei, 
lea esrvicio~, lo8 mbritoa y loe titulo! 
del oradidato de Ir Gonyenci6n d a  
Marzo? 

Pista ahora no se ha alegado n+i 
que w~ solo título del Beñor Ritsoo par# 
itr rlqgido Prsiidente de la Repbblia 
m: el de haber sido deeignado comc 
eradidato por I i ,  Oonvenoi6n del 3 di 
Maree, quo no ,pueda aer m& pobri 
tilulo, 

Haata ahora, para prestigiar al Saiío, 
Rigeeo ante el pailr, no ee ha hechc 
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