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hennoao ejemplo y de civica enseiianza, por las circunstancias en que ha sido libradr, Ia voluntad de sus
conciudadanos ha designado al setlor don G e r d n Riesco
para ejercer la primem nlagistratura de Chile en el
prdiximo priodo corutituciogd.
Nunca C O ~ Qahma se br present& B las nostalgias

Por eso es que el triunfo de la candidatura de la
Albma Liberal A la Presidencia de Chile es esencialmente simbblico.
Simboliza el hoy Presidente Electo, Excmo. sefior don
GermAn. Riesco, la consagracihn, el dla 25 de Junio
de 1g01,del Pacto histdrico celebrado entre 10s liberales
de Chile eiitero en el solemne Aredpago del 3 de Mano
dltimo.
$ifnbdiza la firme ilianza de todas lak e x p a n s i m altbs, de todps 1asansias patrihticas, de todos 10s ideafes
santos del libarrlismo y de la democracia.
Dsbelados victoriosamenfe 10s subterfugios y las
maquinaciones con que el enemigo intentarn enervar
npestra obra, y que tenfan por base el engafio y la intri
es decir, la erscrucijada y la tiniebla, esa obra se r e g
por fin entre aurwas de buena fe y Iealtad i-ecfprocas,
entre irradiacioaps de noble abnegacidn, entie @end o h de verdad, de grandeza y de jueticia.
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tie ai& &&
conart'ituye una rte escncial
es intetrtarlp en ehificio tie Ia
Naci6 Germin. Riesco en !a hi
cagua el 28 de Mayo del aAo de
sefior don Mauricio Riesco y de la sefiora Cartora
Edizuriz Zafiartu.
No tuvo el nifio Riesco la suerte de que mederan su
cuna las'brisas de la incumFtante fortuna, pues no la
posetan sus padres, s i bibn pertenecieran A dos de las
famitias tnAs distinguidas del pais.
Hizo sus primeros estudios en el Seminario de Santiago, dando d conocer desde la m8s tierna edad sus
dotes de inteligencia y de cardcter, su ternperamento
reposado, su contracci6n excepcional d las tareas escolares y la seriedad precuz de sus aficiones y hgbitos.
Obtenido que hubo su diploma de bachiller en hurnanidades, inici6 sus estudios legales en la Universidad del
Estado, manifestando en ellos el mismo anhelo de saber,
la misma regularidad metddica y el mismo tesdn britario
que ha sido siempre la caracteristica de su personalidad
moral.
Descollaba A la saz6n entre sus compafieros por su
firrne criterio, su Clara inteligencia y la rectitud de sus
procedimientos.
Muy poco despuds de haber ingresado A la Universidad, obtuvo el empleo de oficial de ndrnero del Minis-terio de Justicia, medio honroso de facilitar el camino
A sus estudios, sin gravar desproporcionadamente el no
muy holgado presupuesto domkstico.
Despues de estudios que tuvieron el m&ritode singularizar a1joven Riesco entre sus compafieros por su brillo
y profundidad, recibid, A 10s 2 1 aiios, el t g de Abril
de 1875,su diploma de abogado.
Y a1 mismo tiempo que este triunfo inicial de su
carrera profesional abriale un horizonte amplio y un
porvenir lleno de esperanzas, en sus tareas de oficinistv
k di,stinguia desde el principio por s u amor a1 trabajo,
su dedicacidn inteligente, s u espiritu progresista y 15
severidad de s u s costumbres.
Hizosele asi fdcil escalar, en fuerza exclusivamente de
sus aptitudes y de R U constancia y por riguroso ascenso,
10s puestos superiores del Ministerio de Justicja, de
manera que A 10s veinticinco aiios de edad servfa yo el
impoftante cargo de ORcial Mayor.
Un afio despuds, en 1880,su idoneidad y versa&& ya
notorias le seftdaron para el puesto de relator de h
Corte de Apelaciones de Santiago,. que desarnpdid
hasta 18go con tan singular d o , dedrcouh y t.knt0,
que en este dltimo afio se le nombrd Minigtn, del p p k
Tribunal.
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Pg este~cargofud donde ye manifestaron de mAs

s o b n r a h t e ’manefa sus rams iiptitudes juridicas, el
wmno equilibria de sus facultades intelectuales y el esplritu de equidad

de justida que le tia sefialado siempre
10s hombres probos como un
magistrado integkimo y un carActer catoniano.
Fiscal de 1a.Corte Suprema en 1897, fud muy de sentir
que no permaneciera sino un aiio en el desempefio de
este delicado cargo: porque las luminosas vistas fiscales
del sefior Riesco son citadas liasta hoy como piezas
magistrales, en las que adundbase A la bella forma
literrria de Ambrosio Montt, un sblido criterio juddico
y una profundidad que s610 dan el estudio. la experiencia,
un alto concept0 moral de 10s principios de equidad y
justicia y una vasta erudicidn.
De ahl el gran prestigio del sefior Riesco, en quien se
reunen, d una probidad ejecutoriada, un saber hondo y
nutrido.
Esas cualidades le lian constituldo por espacio de u
larga serie de afios en el consultor nato y respetado de
jurisconsultos y magistrados, aun de aquellos encanecidos
en el ejercicio de sp profesibn b de su investidura.
Y asi es cdmo el sefior Riesco, aun desde 10s aiios
en que era simple relator, sin haber todavla llegado B fa
edad viril, expediase ya como experto y maestro en
ciencia legal.
Sus opiniones, sus dictAmenes, sus laudos arbitralqs
eran tenidos como la 6ltima expresibn del saber juridic0
y acatados como el fall0 de una conciencia honrada, de
un criterio sensato y de un espiritu recto como la verdad
y como la justicia.
El alto renombre alcanzado por el sefior Riesco en la
magistratura y en el foro le indujo B renunciar su cargo
de fiscal, para consagrarse B la libre profesidn de
abogado, la cual, ejercida con honra y provecho excepeionales, convirtid en muy poco tiempo d su bufete en el
punto de cita de cuantas personalidades descuellan en
nuestro mundo,social, administrativo y politico.
FuC entonces cuaodo la figura del seiior Riesco, que
habh dcanzado las considerables proporciones del mento
rood.do A la virtud y al saber, llegb asimismo A ser
coariQlrrada como una entidad necesaria en el movim h t o politico del palsy ernpezb d disefiarse ya, con
pmy$mmwnbtorias, su talla de estadista.
Y hro oldn tnmbidn su autorizada voz, acogida con
defhacia y respeto su opini6n en 10s ctreulos de
Goy solicitado su concurso en la evoluci6n progrcrl- d,b s partidos.
9e-k
siemore su srmodtica lnrsonalidad oor
J

A la consideracibn de

economico.
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C r i p A la provincir de Taka 1; suer+ de
12
primera eq t r i b p r a1 seliar Ripsco el te7timoaro fl,q
jasticiera apreciacidn de sus mkritos, virtudes y servicios, eligidndole.senador el 4 de Mrrzo de 1900.
En el Congrew el seiior Riesco, arf corn0 en la magis:
tratura y en el foro,*h a dado arnplias y u e b a s de sup
dotes de eshdista honrado y de polltico circunspecto
de .arrsgadas convicciones liberales;
<
Notorio es, por otra parte, el hecho, que tanto e n d t e q
'corqo politico a1 senor Riesco, de haber sido $1 44k4
provoc3 en la Coalici6n el moviniiento de concvtraci*
liberal que el ilustre jefe del liberalismo demaErPtko
encabezaba en Ir Alianza, movirniento que tuvo sll catk
s q p c i d n solernne el 3 de M a
riunfal sanci6n de
10s pueblos el 26 de Junio.
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necesidad de seguir el runabo vario C inseguro qae t la
administracidn hhprimiemn ewr element-, sobre to&
en el departamento de Relaciones Exteriores, d o d 6 b
cancilleres se han id0 sucedichdo como figuno calnkbw
cdpicas.
’
Es PSI cdcho, habibdose invertido gruJ
U en.~
nuevas legadiones, ni se ha sehlado php titularis de
ellas d 10s diplortdticos mds idhsos, n2 1 los que talcondicidii poseian se les ha consewdo ocreditados-ea
10s paises en que eran personas grata* J en 10s cuales
teniamos pendientes cuestiones de vital importanciacon el carhcter de permanencia q u e r i d o para el mejor
dxito de 10s asuntos confiados d su gestidn.
Se ha buscado puestos para 10s hombres, siguiendo la
16gica inestable de las situaciones movedizas y estrechas
del Gobierno de coalicih, y n 6 hombres para 10s puestos, cual exigialo la 16gica levantada y suprema del
inter& nacional.
Toca a1 nuevo gobernante aprovechar las lecciones del
pasado; y estoy. cyerto de que a1 servicio de este ideal ha
de consagrar sus excelentes dotes de estadista circunspecto y previsor, poderosamente auxiliadas por la fir-meza y estabilidad que A sus propbitos de magistrado
recto y prudente dan la conciencia del apoyo popular y
el prestigio de un gobierno fuerte por la homogeneidad
y la cohesidn de 10s elementos politicos que lo constituyen.
Y asi lograremos cuanto antes salvar 10s escollos que
hoy nos amenazan ante 10s problemas pendientes del
arbitraje chileno-argentino, de la liquidaci6n definitiva
de nuestras diferencias con el Per& y Bolivia y de la
insdlita inmixtidn del proyectado Congreso Pan-Americano, con su corolario de ptetendida retroactividad en
un asunto que debe quedar por cbmpleto sometido al
arbitrio de nuestro honor y de nuestra entereza, cornu
ayer lo estuviera a1 de nuestro heroism0 y nuestrp
pujanaa.
Las deudas de sangre y de gloria no las solventan, nd,
en la hora de la reparacidn y de la justicia, con acuerdos
platdnicos C irnpracticables, en un cungnso de naciollrs,
aquellas que, d la hora de la lucha, se limitaron al frfo
papel de espectadores impasibles.
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Mucho se h a hablado, sobre todo antes de la contienda
y del triunfo, de la excepcional preparacidn del seiior
don Pedro Muntt, como politico y como estadista, para
el alto cargo de Presidente de la Repdblica.
Y 10s que, dada esa preparacidd, que soy el prirnero
en reconocer, argiiian que ella constituia a1 seRor Montt
en uti Presidente providencial, desentendianse por completo de las condiciones del setior Riesco, A quien calificaban de novato, inexperto, desconocido, precisamente
porque, por la falta del roce incesante de la vida politica
turbulenta y depresora del frltimo decenio, no habfa
llegado d perder lo que todo el rnundo le reconoce: la
rectitud de juicio, la firmeza e n los convicciones y la
honradez en 10s ideales.
Habituado el sefior Riesco A administrar justicia con
arreglo d las leyes eternas de la equidad, y A seiialar al
m i s alto tribunal de la Repfiblica la mejor forma de
procedimiento en materia civil, criminal, politica y administrativa, ninguno mejor preparado que dl para desernpeiiar la m i s alta magistratura y poner en prictica
el cumplimiento de sus elevadas funciones, 10s
que por espacio de m i s de veinte aiios h a es
cando 6 indicando en el correcto ejercicio de alt
juridicas, econdmicas y administrativas.
Posible es, empero, que desconozca 10s ardides y
arterias de la politica abatida ‘en que desde 1891 se han
venido rebullendo 10s grupos desparpajados y artificialmente unidos que han hecho gobierno de componendas,
transacciones y arbitrios.
Posible es tambi6n que en situaciones como la que, A
Dios gracias, ha tenido su tdrmino el 25 de Junio, la
actuaci6n del seiior Riescu se hubiera resentido de vacilaciones y deficiencias.
Pero, la situacibn actual es muy diversa.
Reunidas por fin en un selo haz las huestes del
liberalismo, toca hoy A u n liberal de sanas y honradas
convicciones enmendar el rumbo, pues para eso le han
aclarnado, para eso se han reunido en torno suyo y $than
puesto en sus manos el estandarte de la unificacion y el
engrandecimiento del Partido Liberal (I). 11
Esa es la noble misicin que corresponde al candidato
de 12 Convencidn de Marzo, y para la cual evidenternpnte

(1) P A h del Pmideiitc de Is Convenu6n de M a m , .seiior dou
Jvkrur6.l M d n a el comunicar d &or Bissco le dsdgaM6n hecha
ea 61 per (uiaapoaente Alumbb.

gurao, precimme&a por au fdf. de ahtador
las mistrim de una Cpoca de Mzantirrismo
zsei&n powma.

.

$L,sefior Rk-,
magistrado rsato, iluatrado, M* &
sus obras, politico de ccntro, estd precisamente k m m k
Q vincular de manera &ida d loe grupos liberalas; 4 h
.vex que per SUI condioiona* $e estadista de cladJm0
criterio y,de r e p o d anergia 5Pbrd hacer un gobiefno
firme, prestigioso, honrado, tan a.no d odios comori
preferencias y e n r d -1
The&$ h a M de prevalecdr
siempre sobre Mercurio.
Slntesis adecuada de estas ideas es la que se cmtienc
en 10s siguientes conceptos del discurso que pranumib
en el banquete de Talca, refiridndose d la unificacidn de
las agrupaciones liberales del pais:
llhwigos y adveraarios no piiedeo &no congratilbrm.de ah uni6n~
cine oath llsmada 6, sfianzar loa cimimtm de la adrmnistrdbn &el
kbtado, y & permitir que la accibu. Coleetir. & loa p a i W or anidoa
Re ejerza en el rol quu les oorrwponde: en famiitor el correct0 ff-onrrmiento de nuestm imtituciones.
'
No es una bandera de intranaigencis ni de l u c b prtidarietu, la
cpie eu eete .niomeiito BB levante en el pub; en una bandera de mncihrcidn, de FW J de !eyeto, de sdministracibn y de tmbajo, dentro de
10s principios de J U ~ ~ I C yU de las conveniencjas nacionaleall
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mas wnfirma el inmerecido honor

un period0 de regeneracih
su politica exterior.

vi I
Cfno diera cabida a1 programa del candidate, ue tra
bien lo retrata en su noble,sobriedad, en su hd~lefuqiR
y leal, en sus id6aIps de estdista honrado y patriot.
m busca loo efectismos de ocasi6a, qw se muestn m% .
consciente, previsor y atento d loa vsrdmderos i n t q
del pafs.
Est8 memorable document
mira#rreacagerodoo, sin fhn

b n t m hdagos populzctpCror,

'

ue epl alls tienen rep.seentaci6n,

de diatinguidod ciudadanos,
del honrono eargo para d cud se

%IV&

mente de la iristruc-

ble aonrtukia, par rnediu de le
lar p d d ~ r l e e
de SPTOE
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debb~mtdoun~,~porbcmdnmi6ade
tmmndinoe que fscilitemelmtmam~de
yb
relrrcionce eon 10s pdm vedwa
Elp&.redemn, fi mi jnicio, amo npedad de ptimerorikq h
conntnwch detimtava @ nna red gsnsal de culsinoe ue vlgus
permaneutsmentm la fadidad de m u e a entre foa divamm
puebioe d e la
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Oomplemento de e s b medidas es el n i e j o d
puerta en condicivnes de a h t a r d embarque & 4 Dasodllrjpl f
de dar segiiridrdes ai CMnercio maritimo.
Por ande qire F a el coatp de obrrs de d a
puerto lo &phbhca y suceavamente en
sur que m b urgenteniente lo d t a n ,
der\as el Gcbierno, con la aepirilld de que
buyen h, aunientar la induetria y el comer&.
Los intereaea rimordiales del pats exigen ue el Gobrsp se
mdiw
preoeupe, en la akra ue le corresponde j por ?os Fati
que e s t h k iu dance,$ pruteger el progreeo eeon6mioo
kphblica manteniendo el uilibfio neeepsrio antre ha f
v praluchvas
del pais y el d e d a e la mdustna en ha den& n m ~ h e s .
La mineris p 1.rgricultuia, qip 808 n m t ? & granda indosLrir
y las que nib dimtunente coutnbuyen B la nquevr dblirr, reqpiao,
tin vaeilaeiones ili mervaq, una atencib preferente le1 -0.
El deFurollo de la inotrucci6n ptiblicr p Ppivadq el
mmhbde
lacl condicianei higi6nicos de las ciudades, el foment?%l aborro, k
protecci6n del niiio y del obrero y el Ftudio de las C.UBPS 10s rnJa
socialvr para poder repwar con a a e SUB efec
comtatu en nn
ineludible deber que cumplir, que se unpone B l o i B e m p6b&m del
@a
En el 0ort.u ea@o de tiempo de ue he pocli aispoWr para CORtestrr Is honroer disfinci6n de queie rid0 objeto, rpcnsr a
inrinuar algunas ideas generalea, 6 l
a cudw hbm! dc =vir c o l ~~ B U L srbleceloen cimlquier puesto que m e m m s p o n d q m o Ciubdao 6
como nmdatario.
La atencih de loa intereses phblim i m p e una grrn hbory aq.
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enderrne en el trabajo que he
ra tomar en Considwacidn la

E D U A RPOIRIER.
~

h,
Julio de rgo~.

