






los indiferentes, e m  que nada le 
majisthdo, por instinto, prefie- 

la opinion de 10s rencomsos i no la 
de.ld~juetos. Ies asScomo ae forma e 
e&$ Aesidente dela Reptiblica un 
u h m o ,  gratuito, irreverente. 

W o  esa forma de opinion. Tanto mas 
ella ~e &ere a1 primer msjistrado del 
bganbze que e13 el simbolo sagrado de I s  
COD BUB Weiones degloria i sus a 
de gmndem~ Es un mal shtom 
IR Hdda de respeto al Presiden 
Wca, que e8 como dwir al p 
drd. Loe eiudadanoa que €a€ 
rebjan uno de loa dementos mo 
h & la sociedd. I cuando 
dvemb e irrespetuoso solo se de 
p p o s  politicos que han cambiado 
per bajos intereses, enthnces, mas q 
Clklind: 

Poriwto, una pemona que no perte 
p.Ppr t ido ,  una que no tiene ni pdio 
p - e l  a c t d  Presidente de Is Rep 
haawobr~ de justicia bosquejando a 
peisotaiIi&d de don German Rieaeo 1 su tic 
aion KUnoadandat.rt0. 

€ha pemodidad de hombre ptiblico es intere- 
asate, pues-aunque solo tiene seis o siete d o s  

hr dinedado a la historia nacional como la 





- 28s- 

la Repablica una aerie de mandatarim de 

decciones i se formaban en el Congreso ma- 
firmes, 'duraderas, hechas con 10s mejores 

e~lgcntos iatelecturtles. Ad tenian gobiernm tran; 
quilos i fecundos; SEb pudieron llevarse a' .efecto 
grandes reformaa dstodo &den, Durante veinte ' 

aiiw el partido aotservador se estrellb 
'*$e ante el granito del lib 
fe parecia ser el deaatino del pais. 
ambi6. El antiguo i compact0 
fiapenta; una parte de 41 sos 
del Presidente Balmaceda; la 
de !a escuadra revolucio 
el Congreso. La fragmentacio 
permiti6 a 10s conaervsdores vo 
Desde enthces h t a  1900, 
a h m a  de coalicion formada por 
re$ i eluno o el otro grupo lib 
Oongreso 10s grupoa liberil 
partido conserrador, que se hi20 
para llegar a1 Gobierno. Un 
monttinos, doctrinarh i 
msprfa; otro die eran 10s liberales democrStic 
I scsl 8e p d u j o  la mdhadada i bochornosa inea- 
k M d a d  politica que htes no conocfamos i de la 
c ~ r r I d u m  no kbernaa edmo salir. Pos cierb que 





lo adhesicin de todos 10s grupos, fume el 
de su reeonciliacion. 

&a Convention de 1901 fu6 un acontecimiento , 
b a n t e ,  tanto para nuestra vida democrhtica 
eplo pma la historia politica de Ambrica. Ella 

75, era tin pwo mm dado en este sentido: 
ieadldgto a la pkidencia por medi 
pales reunidos, de modo que sea, 

entan, de modo que sea 

En Francia este sistema 

 el pueblo a t rave  de 

a depurado por una 

;ta la eleccion del President 
do. A eso llegaremos. 
Habh en el pais alrecledor 

des presentee i pret4ritos. 
\fo% eran liberales, i represent 

c&e las odiosidadea de 1891 no 
:cido. Ni Barros Luco, ni don Cla 
i-dieron reunir mslyorle 
:&~dil10~ de 1891,-des 
koa moa i 10s otros. Don 
"myo liberaliarno se tienen dudas,-era rechaza 

rn iba B deshacerse en disputas acaloradas; 
'.\. 

t 



rites optiestas i vive en heha , 

eminentea, pro, en unn ’ 

tin elejidon. Una e l d o n  jene- 
acuerdo, ea una treguaiuu rwultsdo b 

eer Is eleccion dk un hombre nuevo, da 
mediano, de uno que cumfie. &ta ha 
cteh&tica de lae altimpe elscciones del 

eciree, el, i ssgurmmnte, qug ella a h j d  



El eibeiiijlo de la Conveneion de Marzo de 1901 
* cer;S un bum CiudpdaLno. A eso se reducfa fiu bio- 

M i a b r o  de una gran familia politics i so- 
sW, habk vivid0 alejado de la vida ptiblics, 
6 j d k d o  con talent0 su profesion de abogado i 
demmp&ando altos puestos en la majistratura. 
Senador en el 61timo tiempo. Tenia, ademas, mu- 
aho prestijio peial, ese noble prestijio que a todo 
hombre le da el hecho de haber formado una fa- 
milia escepcionalmente dktinguida. 
Ad subi6 al poder don German Riesco el 18 

Sefiembre de 1901. Recibia al pais en un 
to de gran prospddad material. Era e 
del poderoso e histbrico liberalismo, d 
%id0 que, en mas de veinte aflos de 
in3mcia, habia elevado a gran altura 
de Is nacion chilena. 

Don German Riesco lleg6 a1 soli0 
llevando una &ion sagrada semejante a la 
Erdzurir Zafiartu, a la de Pinto, a la de S 
Had+, semejante a la que, dolorosamente, se des  
h z 6  en lad manos de Balmaceda. 
. “Liberal e r a ;  la mayorfa del pais te el;jeg el 
partido reunificdo te hace su jefe porque eres su 
dinbolo de union. Repredntalo, mant4nlo en el 
&bierno, co98erva su fraternidad; has que conti- 
n&e la tradicion glolriosa de tus antecesores”. Este 
f d  el mandata que el liberdiemo 6hhno grab6 en 
b b d a  tricolor de don German Riesco. &a fu6 
kdm que cod% a 8u talent0 politico. , .  





mmieneia GBM de su sitdadoa. 
h i o  €ut! romper Qon don Juan L a  

jefe de la mas poderosa fraccion del 
h d e e s e  momento qued6 rota 4 

ue -el seiior Riesco deb$ la pteei- 
me ahomento volvimos a1 de&rden, 
D~QB cukndo saldremos! Las propias 
el Gberalismo habia confiado la om- 
su unidad, fueron las primeras en 

en que don &man Riesco no tuv 

I el liberalismo-desco 

~ ~ ~ t r a  de unidad, artificial, postiza, pues en 
€ando, la rencorosa division persistfa. 

berakmo estsl dmcompuesto i d 
o lamento. Otros partidos se apro- ~ 

"beta bien. Pero no creo que la 
Chl fuese una muestra de unidad 
ef avance del partido conservadar, 
mo cWeno,-una de las partes de 
alnzs de la nrcion,-se irgui6 olvi- 

beraxneute BUS querellss. Eso fu6 la a b -  
dii 1$Q1. Si hubiese elejido, para elevdrb 

id, R b bmbre de cardcter, de b- 

. 



habria aido para Cbite el dltbw 

a loe partidoa en s W  

iati6 para 61. Un dir me 

a politice lo fatige, 



\ 

h e n * ,  d mancar la hoja del al- 
5 un mapim i welama: “iUn dia m d  

-I 

en el pandemoniumde las pasiones 

, don German Riesco no dej6 de ser 
digno, ni dej6 de desempeiiar su 

tiem tdenk pdftieo, ni sabe ejercer in- 
, ni ams rersueltmnente el ideal liberal. Si 
tenido me tdenta, em influencia, erse’arnor, 

cion concilia-. 

de la polfticr i colsboran a la marcha 










