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enda de pro peridad y O'loria que ha llevado ha ta el

la.

De de que en la próxima eleccion Pre~idencial no

no podemo hacer u o del derecho de ufraO'io en razon

de hallarno. en un 'nelo e -ti'a.no á una remota di tan

cia de nue tra. patria, nue.. tl'o proceder debe limitar 'e

en general a confiar en que nue tro hermano en

Chile llenal'á.n su debel.'e.. e tl la misma eficacia que en

elecciones an teriore, La~ prueba de juicio id ad d i..

creclOn bandada. a adhe ion con que me h' bei fa

vOl'ecido anteriormente, e. pero que me la darei tllmbien

en e t.a vez in recurrir re.'pecto de lo~ que di ientan

de nue 'tra opinion á. acto ú demo tracione públicc

que puedan turbar la tranquilidad armonía que debe

mo~ ma.ntener en e tct colonia Chilena.

. 1 r comendaro' a D n nibal Pinto para el alto

de. tino que e le prepara, he creido oportuno a fin de

que no o' a i~ta la Ola mínima duda. de u idon idad

pre entaro. un ligero bo uejo de ll' conocimiento,

bondad de alma 'uperioridad de inteli"ellcia . de b

pre-emiJ.lencia que e labl'ú en la' cll1'e' que CUl'~amo..

en 1 In tituto acional de hile de'de que empeza

tUO ha 'ta que complelamo.' nue tra educacion p l' el

foro n 1 priado de vario ano '.

Me e O'rato deciro qu el, ilor Pinto Il lo e. ludio.

de las lenguas antiO'ua' . model'lla , de filo.'ofh del' cho
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Gefe fu 1 p. dre de Don Aniu.l Pinto 1 ilu tre pa

triota el General Don Franci co ntonio Pinto quien

con un b roico e fuerzo 100'rú c nqui 'tal' 1. independen

cia rIel pai' 7 echar la. pril1l ra ~lid¡ b . d 1

úrden o ocial políti' de la Rep!' blica.

Don nibf 1 Pinto m del p rfecto de

patrioti mo n .ll' cualidade

elltre "u c mpatri 1<\.. anornad d 3 la. Jot ,.; nl~ 111

ter ant i' de. pel't~) "in du ¡ en la ma' 1 \"ad:~ int li

g nCUl de la Rep .... bli. la ide. de coloca,' l. na '\OlI

bajo la proteccioJl d . u O' nt rendir 1 mI mo

tiempo un ju tú tri ut de O'ra.titud . h ID na<re II 1

111 moria d uno dIo.' roa' cél b,' .' c. mp Il 'de la in

rIep nd II in. d hil y. utor de ,'u exi~ten ia p líti a.

11 e:critor moderno trozando alcruno' ra:O'o.: 1i

co d 1 11 ral Pinto di :

: La nobl za d u 'una y la j;,ma de m lIti. leva

ClOn d . u' pl'lll ipio~. h con'tant dilJ'nidad d . u

cará t l' pl'Úbido ma Il' nimo. la imp rtan ·i. d u

y la di ·tin ion (1 'U~ tal nt ~'l "ll ..' fina.·

man I'a~ v la U1tUfl ,m rada <.1 u e:plritLl d .d

, 10 pnrn ro P¡ , ~ d 1m virIa. públi a, 1 hi ieron

1I0h l' 1 hum hl'l' políti o JUn.::; 1 delant. d ,. 111a.

; cumpliJ d
,

id ducado 1o' 1I-o U op .. .. 1 n

, r~ nti mo el 1 oloniu." fu' .• in mbllrr, un rdi nte

'prom t l' ti 3 nll tI': in ~p nd n tao ~ lit • ti 11 "1'1'
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'a el' hombr l ya era republicano, y a i que pudo in_

fluir en el Gobierno de u p¡~tria, fué un reformarlor no

méno ilu trado que valiente."

En la varia comi 'ione diplomática. que e con

fiaron al O'eneral, looró afianztu' con. olidez y acierto la

relacione de Chile con varia. nacione de ud- m' l'iCit

Europa.

El mi mo e 'critor ya cita o refiriéndo~e á. lá poca

en que el General Pinto de. empenab:t el de. tino de Gefe

Político de la. República, expre a a '1:

La primer . eleccione que hicieron con arreglo

'a la on titucion de 1"", que Pinto tuvo el honor

de anci n r promul l1ar, lo eleva!' n ¡t la PI' iden

cia de 1 República en hom naO'e a u.' leale' ,'erVl-

CIO merecimiento."

E e obierno en efecto 1 :.'ú a lo que 1 hn.n ucedido

'no 010 la idea de la: mej ra IDa in i lJen:able..

m~ útile. 1110 tambien 11\' b.l ya e tablecida y

'1 in titucion' mi. ma el\.~ayada creada por él

n 1 diver o~' ram de la admini tracion. hi

, e tan c m te timoni. vivo el . tablecimiento del

, jurado para delito de imprenta, la ley electora.l; la

tra lacion de l~ ad llana a Valparai o, la refurma

" d 1 ho pitale y c" rcele ,el de arono de la in-

du tria pública mediant la proteccion otOl'aada al

In tituto cional y a lo Lic o~ y oleO'i. parti·
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." culares, b educacion de la, mU6~r, la. c:'ea.elOll de la

" Acad mia. de práctica forense y de la Junta Genera,]

"de E:l ucacion, lb:nada a :'listemal' e. ·te servicio que

" despues se ha. reconocido como el centro de la mejora

"social, y por último la elaboracioll y promulgaeion

~'de la Carta Constitucional de 18~S, que es l,t IWL8 il

"lt8tra.d'L .'J ll:heral que h:L8t l t U/WJ'(L h L!J 1, teltl:do /ine8tro

"país. '

" E 'las últimas palabras que .'on de S. E. el actual

Presidente de Chile, al hi .. toriar la época aqnella, en

vuelven una. verdad palpable y que impol'ta no perder

de vista sobre todo en el presente." •. E::¡¡t Con ·titll

cion basada en un sistema sencillo y luminoso, (agrega

el Sr. Emizuriz,) naeió, .·in emb,u'go, con el sello de la

adversidad y del infortunio; pero como es tan ilustrada

y tan conforme a la. necesida:les de- los pueblo~, hacerle

justicia e' tributar el homenage debido a la razon y a la

inteligencia. '

Hijo de ese grande hombre, e~tadiijta, militar y di

plomático, es el candidato actualmente propuesto pal'u

la Pre. idencia de Chile, Como heredero de sus

virtude' y talentos es de esperarse que de ellos re

ciba < el pals lI1mensos beneficios. La. reforma bien

hechora que su radre empezó al ?ordo de un abi mo

de anarquia. quedó con.olidada, y aunque incompleta

la obra, a pesar de las mejora.' slIcesivas que ha reci-
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bido: parece que por un de ·tino nece ano llegará a

mano del hijo para lle varia a u perfeccion en circun

tanciaH que la, República tiene bajo lo au picios de la

paz ma elemento <le ventura de riqueza. y de civiliza-

clOn.

o ha 'ido plle$ una. medida de quicifLda. ni ~n arbi

trio del ~úrdido intel'e la predileccion con agrada a la

referida crlndidn.tura pOI' la lianza liberal, ino que

e te lIce o e' un hecho providencial que encierra todo

lo (T rmen de biene tal' y crrandeza que deber.á desa

rollar'e en el periodo Con titucionftl del nuevo Gefe

que tomará á . u cargo lo.' de tino. de la nacion.

o cOllc1llire ciurladano Chileno, e ta expo icion

~in deciro. que. egun la ú1tima~ noticia el candidato opo-

itor al de la lianza liberal, proponia terminar la cam

pana el etoral con un acto de o ten ible magnanimidad

imitando el digno ejemplo de la General Pinto, cuando

en 184:1 para verificar la fu ion de lo, partido, cedi6

el pa o a la Pl'e idencia de la República al heroe de

Yuncra.i.

FR el 00 2° C NUEVA.

'\n Franci ·co. Marzo 30 de 1876.
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