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26 de Agosto de 1950 



HOSORARLE SENOR ARTLRO ALESSASDRI PALMA, 
Presidcnte del Scnado y es-Presidentc de In Repbblica, fallecido el 24 de agosto CL 1950. 



fin ha tarde del 26 de A g C o t ' L  t o r o r n n  r n n r f i r r i r f n o  rrl  I ' n m n m n o n  R t n r n n l v r n :  

10s restos mortales del Presidentc 
conmoved&a ceremonia oficial. 

I:a urna, seguida por S. 2 
Cuerpo Diplomdtico residente j 

recibida e n  el pdrtico del &'akin 1 

la Cdmara de Diputados. 

Nacional, pronunci6 las siguientes palabras: 
El Honorable sefior Rad1 Rranes tl'armer, c n  representaczon del conoreso 



43eiiores : 

Con emoci6n profunda y rodeado de iin inmenso sentimiento de pesar, 
el Congreso Nacional recibe a1 que hasta ayer fuera dignisimo Presidente 
del Senado. Y lo hace en este mismo P6rtico que tantas veces lo viera cruzar, 
ya como parlamentario, ya como Jefe del Estado. 

Recibe el cuerpo de un hombre ejemplar, de un amigo indiscutido, de 
un valiente luchador, para albergarlo en esta Sala donde otrora ostentara 
10s mzis altos honores y las m&s altas distinciones a que puede aspirar un 
ciudadano en un pais de democracia pura. 

Don Arturo Alessandri, egregio ciudadano, tuvo el raro privilegio de 
reunir en si a1 tribuno fogoso, a1 legislador de amplia concepci6n, a1 
Mandatario austero y sobrio, a1 hombre humano y profiindamente sensible, 
que sup0 conjugar estas cualidades con aquellas inherentes a1 alma niisma; 
bondad, virtud, altruism0 y un acendrado carifio con que distinguia a sus 
amigos y amaba a su pueblo. 

Enamorado de la democracia, patriota de singular relieve, sus colabo- 
radores veian en 61 a1 gran estadista; la ciudadania, a1 gran Presidente; 
sus partidarios, a1 infatigable luchador de sus ideales. 

Y su pueblo lo am6 porque comprendi6, con aquella intuici6n propia 
de las masas, que su verbo y su acci6n estuvieron siempre inspirados en la 
causa de la redencih social. 

Kesuena abn en 10s Bmbitos de las salas del Congreso Nacional el eco 
vibrante de su voz con que defendia 10s postulados de una nueva concepci6n 
juridica y de una mejor convivencia social, tan profundamente arraigada 
en su espiritu. 

Su carBcter valeroso y altivo, su espiritu tolerante y recto, se agitaban 
ante el atropello y el error, luchaba abierta y denodadamente en defensa de 
10s mbritos, del Derecho y de la Raz6n. Y cuando con estas armas no lograba 
veneer, se dolia y se rebelaba su inmenso coraz6n. 

Su vida fu6 un ejemplo de civismo y nos ha legado una recia ensefianza 
para 10s que quedsmos defendiendo la Democracia, la Justicia y el Derecho. 
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Luch6 por ideales en la seguridad de alcanzar YU concreci6n y su trayec- 
toria politica ha dejado una obra imperecedera que es estimada por la ge- 
neraci6n actual y lo ser& por las generaciones futuras. 

De alma finamente delicada, de dulzura sin fin, su corax6n lati6 s610 
para lo noble, lo bueno, lo justo, lo superior, y la magnificencia de su espiritu 
estuvo siempre abierta a todo cuanto significaba grandeza, heroism0 y sa- 
crificio. 

Hombre dotado de tan altas virtudes, amplio y generoso, despreci6 la 
fortuna que le podia dar satisfacciones y comodidades rnateriales y siempre 
estuvo alerta para vigilar por el desvalido, por el atormentado de la injus- 
ticia y por el enredado en la sutil tela de la intriga. 

Como la mayor parte de 10s servidores de la naci6n todo lo consum6 en 
sus aras, sin que jamas nada empadara su senda y su inquebrantable afRn de 
luchar y triunfar por lo que crey6 humano y justo. 

Campe6n de la democracia, 61 no reconoci6 jamcis otro imperio que el 
del derecho y de la libertad. 

La muerte no lo sorprendi6; 61 la eeperaba con la misma tranquilidad con 
que veia llegar a sus a,migos; jraro y noble privilegio de 10s grandes corazo- 
nes, de conciencias superiores y de espiritus selectos! 
. La democracia, base de nuestro rbgimen institucional p juridico, cuya 
representacibn mAs autbntica es el Parlamento, recibe hoy, en su regazo, su 
cuerpo inanimado, con el dolor de una madre atormentada por el pesar de 
ver desaparecer a uno de sus hijos mRs dilectos, que sup0 amarla, respetarla 
y hacerla respetar. 

Su vida, su acci6n y su ejemplo, han logrado dejar en el coraz6n de cada 
chileno la base de un monument0 que se levantar& solo, por la inmortalidad 
misma que merece. 

Su noble espiritu asciende hoy a 10s planos superiores, per0 61 vivir6 en- 
tre nosotros no solamente en la piedra esculpida sin0 tambih en su impere- 
cedera obra de estadista, ciudadano y psttriota.. 



El pueblo desfil6 ininterrumpida y silenczo surne'rm POT LU severu CWPZLLU 

ardiente para rendir un postrer homenaje a1 egregio ciudadano que ocupara 
el mcis alto cargo representativo de la Nacidn. 

Senado de Chile fueron trasladados desde el Congreso A a c z o n a ~  ai 1,ernpLo 
Metropolitano. El Honorable Xenador don Flor encio Durcin 10s despidid e n  
nombre de ese alto Cuerpo Legislativo con las siguientes palabras: 

En la mafiana del 27 de agosto 10s restos mortales 



43efiores : 

Despojados de toda personificaci6n, alejando pasiones o creencias, vir- 
tudes y defectos; sin designios de ver transformados en dioses o en demonios 
a 10s hombres, fuerza es reconocer y confesarlo en alta voz, <<que en el dila- 
tad0 horizonte de la patria, en lo que lleva corrido este siglo, el nombre y la 
vida de don Arturo Alessandri, como destellos de una gran luz que no se ex- 
tingue en cerca de sesenta afios de fecundas batallas civicas, se proyectan 
como las lineas armoniosas que hacen de las egregias figuras de la historia la 
jerarquia humana de autenticos conductores de naciones,) . 

No son 6stas las hofas m$s propicias para seguir la trayectoria de la exis- 
tencia rutilante y m~ltiple del sefior Alessandri, cuajada toda ella de 10s altos 
pensamientos que el estadista, el politico o el tribuno, el Jefe de Estado, el 
caudillo, el ciudadano o el lider de una idea pone a1 servicio de su pueblo y de 
su tiempo, pero quien lo intente, aunque est6 atado a 10s bandos que inevi- 
tablemente fornian 10s hombres, podrri consentir como aplicables a su cas0 
estas celebres palabras, que son como salidas para juzgar a 10s pueblos 
(( Guarde Dios a la humanidad de ver jam& en la suceai6n de 10s siglos, un Es- 
tad0 rebosando fuerza y civilizaci6n y que viva lleno de sucesos niagnos, sin 
legar a1 mundo la memoria de un hombre grande o de un hecho generoso,,. 

La encendida admonici6n que encierran estas palabras no es aplicable 
a nuestro pais, pues basta recorrer las phginas de la historia y de la tradi- 
ci6n ni$s que centenarias para comprobar que a Chile se le ha legado una 
herencia de inestimable valor. 

Ocupa Alessandri todo el escenario del gran movimiento social y poli- 
tico que, extendido por el mundo a1 tbrmino de la primera guerra de este 
siglo, conmueve en Chile 10s cimientos de las instituciones, y es 61 quien 
reivindica para si la honra que por su amor a la justicia, lo torna apasioria- 
damente en el nbanderado de 10s derechos de 10s humildes, derechos que 
reconoce, porque 10s considera como una garantia no s610 de la vida de 10s 
ciudadanos, sin0 como la m&s s6lida y permanente sustentacibn de la pax 
social. 
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En noble alianza con el destino, Alessandri, a la par que cubri6 de glorin 
su nombre? su Gobierno y su tiempo, alleg6 sin disputa con el Evangelio de 
sus ideales de justicia social, el aporte que no tardasia en traducirse en uno 
de 10s principales factores de pax y armonia para la sociedad chilena. 

Muchas voces podrian levantarse, tal vez, para discutir sus actuacio- 
nes, dilatadas a1 trav6s de mhs de medio siglo de combativo existir que tras- 
pusieron de una 6poca a otra las pronunciadas mutaciones que lo erlvue!- 
ven sin ceear, pero no habrh una que, precihndose de justa, niegue la inter- 
venci6n que le cup0 en el imperativo hist6rico de restaurar 10's fundamentos 
de la convivencia interior. 

Alcanz6 el poder en brazos del pueblo y de la clase media, a quienes en 
BU Gobierno da la exalt.aci6n politica, social y econ6mica, que constituian 
hasta ese entonces anhelos no satisfechos. Baj6 mhs tarde del poder, tan 
ruda como audazmente lo conquistara, y vuelto de un esilio voluntario o im- 
puesto, es reclamado para dar cima a las reformas sociales, politicas y eco- 
n6niicas que muchos ados despu6s aGn llenan de gloria a su primera adtni- 
nistraci6n. Vuelto nuevamente a1 mando supremo, por voluntad constitu- 
cional y popular, se produce una prudente pausa para acometer reformas 
que consolidan las instituciones politicas dislocadas,entonces y lap finanza? 
pGblicas en desorden y mhs tarde, durante 10s su&ivos gobiernos de 1s Glti- 
ma decada -si bien no le toea intervenir directamente en el Poder- EU in- 
fluencia se hace Eentjr como ciudadano y como fuerxa de reserva en la vida 
espiritual de la naci6n. 

Fu6 un animador incansable de la armonia internacional. En SII pri- 
mera administraci6n realiz6 10s mayores esfuerzos para hermanar de nuevo 
nuestras quebrantadas relaciones con la Repdblica del Perb; en su se- 
gunda administraci6n, fu6 el autor decisivo de la pax del Chaco, aconteci- 
miento que signific6 un alto ejemplo que la America daba a1 mundo. Por 
obra de su prodigiosa y larga vida pfiblica, por su incansable labor humana 
y espiritual, por 10s ideales que enearn6 yen que resplandecia su amor a la 
justicia, a las libertades y a 10s chnones del derecho, que sup0 transformar 
en banderas de la naci6n y a las cuales el luchador afortunado y de ingenio 
peregrino enrol6 a todo un pueblo, su nombre y su obra adquirieron la mhgi- 
ea luz del gran caudillo, que no dej6 de serlo hasta el triste instante supre- 
mo. De su inmensa autoridad diman6 luego el prestigio que en la marea hu- 
mana fu6 llevado m&s all6 de las fronteras de la patria y lo transform6 en 
un lider del propio continente. 

Hoy roto como yace el cetro de su domini0 espiritual, entre las colum- 
nas hel6nicas del atrio del Parlamento, que constituy6 el principal escenario 
de sus grandes triunfos, y sobre las losas deslustradas por 10s aiios, que tan- 
tas veces traspuso aclamado o vencido el tribuno que encim6 con sin igual 



esfuerzo la fama, acompafiado en la hora inmortal de su destino por la en- 
cendida emoci6n del pueblo, 6ste lo sefiala y seguirfi nombrfindolo como el 
mfis invariable y el mfis en6rgico y resuelto de sus lideres. 

En el nombre del Congreso de la nacihn, en presencia de 10s altos repre- 
sentantes de 10s Poderes del Estado, de 10s personeros de las instituciones 
militares y civiles de la Repbblica, el Honorable Cuerpo DiplomAtico resi- 
dente, hago entrega de 10s restos del que fuera hasta ayer el presidente del 
Parlamento y el incansable sostenedor de las mfis puras tradiciones de Chile. 

He dicho,. 
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LA IGLESIA 

El $7 de ngosto se ofici6 una Misa de Rtfquiem en la Iglesia Ca- 
tedral. El Iltmo. lllonseaor Luis Arturo I'tfrez pronuncid la siguienle ora- 
cidn fu'nebre: 



<<Excmo. sefior Presidente de la RepGblictt ; Emmo. sefior Cardenal; 
Excmo. sefior Nuncio Apost6lico y Jefes de Misiones; sefior Presidente de la 
CBmara y de las Cortes de Justicia; sefiores Ministros de Estado; sefiores 
senadores y diputados ; Excelentisimos seiiores Obispos ; sefiores Inten- 
dente, Alcalde y ,Jefes de las Fuerxas Armadas; Iltmo. Cabildo Metropo- 
litmano. 

Sefiore!: : 
Et fleverumt eum omnis populus planctu magno. 
Y el pueblo lo llor6 con abundantes 1Bgrimas (I. Mac;a,veub LA. LU) .  

Antes de cerrftr la fosa en que reposarii la envoltura que anim6 un pode- 
roso espiritu, antes de que se borre de nuestrn pupila la figura familiar, sim- 
patica y venerable del ciudadano a1 cuai la nacidn lo Ham6 <(el nijs ilustre 
de sus hijoa>>, antes de que se apaguen en nuestros oidos 10s ecos de una YOZ, 
en un tiempo de elocuencia arrebatadora y hasta el filial de su vida respe- 
tada, permitid que la vox de la Iglesia que es la madre, eco de todos 10s sen- 
timientos, dd a1 hijo que parte a1 viaje sin retorno su eterna y emocionada 
despedida y deposite en su frente, helada por la muerte, el 6sculo de amor 
de su.oraci6n, simbolo de la pax eterna. 

Gobernantes y legisladores, diplomiiticos y magistrados, eclesi&sticos y 
militares, j6venes y obreros que llenBis este templo, llevando en vuestros 
semblantes la seiial de un gran dolor, detened por un momento el ritmo de 
vuestro paso y niirad en este f6retro la puerta que se cierra inexorablemente 
ante toda grandeza hiimana y la otra que se abre miis all&, con la llave de 
or0 de la fe y la esperanza cristiana. 

Pero, a h  cuando la muerte es la implacable demoledora de tocia la 
pompn humann y la sepulturera de su efimero brillo, hay quienes resisten a 
su destrucci6n. Son 10s grandes hombres, aquellas cumbres que brillaron por 
su virtud y s u  santidad ante todo, aquellos, adem&s, que brillaron por su 
talento, por su patriotismo, por sus virtudes civicas, esencias extraidas, como 
todo lo grande y noble del espiritu humano, de la savia inagotable del cris- 
tianismo, de sus principios y doctrinas encarnadas en la civilizaci6n que 
respiramos. 

17 



'%tos son 10s hombres que comienzan a vivir en la memoria de sus con- 
lanos en el momento en que el tiempo termina, en que la historia va 
nciando sobre ellos su sentencia y abri6ndoles sus puertas la inmorta- 

elogio; a esta cAtedra que es sagrada s610 1 
! la Igles'ia, la que siempre comparte, co! 
1 1 , 1 1  I .  

das ignoian i r  que, no obst;ant.e, fecundan la t 

esta excelsa galeiyia de 10s privilegiados sobrevivientes de la efimera 
lad humana, entra hoy el ilustre ciudadano ante cuyos despojos es- 

tamos aqui reunidos con emocionada reverencia, don Arturo Alessandri 
Palma. 

Otras tribunas, la gubernativa y parlamentaria, la acad6mica y la de 
prensa h a r h  elocuentemente su e 
corresponde expresar el dolor de n 
emoci6n y sinceridad, asi las bellas alegrias ae la patria, como, con mayor 
raz6n, sus profundos pesares. 

A1 colocarme ante la vigorosa efigie del sefior -4lessandri, yo creo ad- 
vertir, sefiores, en RU estriictura espiritual lineamientos cristianos. 

El espiritu cristiano, aqu6l que .no se sabe de dbnde viene, ni hacia 
dhnde sopla)), es semejante a esas corrientes subterrhneas que nuestras mira- 

,ierra en mcltiples florescencias. 
en las virtudes familiares que 

u e p  sierripre en el amia ia euucaciun rnmmia, la que, pese a las tempesta- 
des, es raiz que nunca vacila en el Arbol de la esistencia humana; voy en- 
contrando ese fondo cristiano en la reciedumbre de su espiritu, en la forta- 
leza de su carbcter, en el vuelo de su patriotisnio, en su visi6n del bien co- 
m h ,  en el respeto a la religih, en su amor a la justicia social, en su cnrifiie 
hacia 10s humildes, en la magnificencia de su coraz6n. 

No me corresponde a mi, sefiores, no es objeto de esta c6tedra sagrada, 
juzgar a1 hombre p6blico. 

Hoy dia se ha abierto un tribunal, el tribunal de la historia y, en ese 
lihro la mano fria de ese magietrado innpelable comienza a escribir sus fallos. 

No me corresponde a mi revisar la acci6n de ese hombre excepcional que 
ocup6 mzis de medio siglo de nuestra historia patria, como eje de 10s aconte- 
cimientos nacionales o como actor de primera figuraci6n ; no me corresponde 
a d acompafiarlo en aquel incesante subir y tambien a veces bajar por 10s 
peldaiios de 10s honores y de 10s cargos pcblicos, dejando siempre en ellos 
el sello del tnlento poderoso, del pat,riotismo acendrado, de la pasi6n ro- 
mhtica;  yo no puedo avaluar la ley de or0 de esa oratoria tribunicia que 
hizo vibrar tantas veces 10s muros del Congreso Nacional y levantar tem- 
pestades de entusiasmo ante pfiblicos no superados en compenetraci6n sen- 
timental; yo no puedo juzgar si el adalid que remeci6 a1 pais con clarina- 
das, antes no escuchadas, fu6 un visionario que ere6 problemas o fu6 un 
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ndo a tiempo cauces 
rbitado. 
ii desempeiio, puedo, 
...--:A:... --A- - L A -  J--- 

estadista genial que se adelant6 a 10s sucesos, abrie 
para convertir en algo orghnico lo que pudo ser des0 

Pero, si nada de eso pertenece a. la misi6n que aqi 
en cambio, en honor a la justicia que debe siempre ~ I C B I U I L   bit C Z L ~ ~ U L ' ~ ,  

sefialar ciertas caracteristicas propias de este ilustre var6n que constituyen 
la mbdula de sus actos y que son dignas de perpetua recordaci6n. 

Debo recordar, sefiores, la nota de su chilenidad: de su chilenidad sin 
una quiebra, sin un eclipse; parece que entre 10s grandes y torrnentosos amo- 
res que agitaron su gran coraz6n fuese el amor a su patria el seiior que 10s 
presidia, y era un sefior que mandaba, un seiior que no dormia, siempre vi- 
gilante, pronto a saltar a la arena, con arrestos a veces irnplacables si veia 
en peligro el honor o la ventura de la dama de sus pensamientos, jsu patria, 
sefiores, su patria! 

ley misteriosa y escondida, la le) ut: la 1ec;lp~ucluau, el pueulu 1v arnaDa, 
porque se sentia amado; el alma nacional lo seguia por instinto; lo queria, asi 
tal como era, con sus virtudes y sus defectos, con sus apasionamientos y sus 
yerros; lo queria, asi tumultuoso y vibrante J' por eso lo rodeaba, en oleadas 
tras oleadas, admirzindolo, como se admira a1 mar que acrecienta sus domi- 
nios por medio de las tempestades. 

Debo recordar otra de sus virtudes, aquella ante la ciial no basta incli- 
nar la cabeza, sin0 que merece, cuando se la encuentra, que ante ella se 
doble la rodilla, porque es escasa: es In bondad. 

Se diria que en el alma de este luchador el sentimiento se hubiera en- 
durecido en el choque de mil batallas. No ern as$, sefiores. Hablen de su 
bondad 10s que disfrutaron de sus terniiras en la intimidad familiar, presi- 
dida por la incomparable mujer que fu6 la compafiera de su vida, y que, a1 
partir, sigui6 velando, como un angel tutelar hast.a el dia de hoy en que se 
ha efectuado all& arriba el encuentro de esas dos almas que formaron ese 
hognr ejemplar. 

Hablen de su bondad su voluntad para el servicio, eu fidelidad para e2 
amigo, PU aniplitud para no cerrar pasos, su generosidad para el perdbn, su 
indulgencia para juzgar a hombres y acontecimientos, tan propio de la se- 
renidad que da el atardecer de la esistencia. 

* 

Debo recordar su amor a1 pu 

Hablo aqui, sefiores, cumpliendo una misi6n de la Iglesia. Ella que en- 
sefia las virtudes, sabe dar a cada una su valor y, entre ellas, ocupa un sitio 
de honor la noble cualidad de la gratitud. La Iglesia sabe agradecer. 

Ante estos despojos mortales, cumplo pues, este deber. 
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dilatada vida pitblica hizo derramai 
Durante su Gobierno se produ; 

separaci6n de la Iglesia del Estadc 
Es verdad que fu6 para aqu6lla 

zobispo de venerada memoria don 
^ _ _ _ _ _ ^ _ - _ ^  ^1^--- ^--Y__I^ l - -  

El sefior Alessandri, hijo de la Iglesia por su bautismo, por su educa- 
c i h ,  por su fe cristiana que nunca ne&, aunque alejsdo en 6pocas de su vi- 
da de la casa materna. no solamente jam& ala6 la mano, ni sicpiera en si1 

r una sola, 1Agrima a su madre, la Iglesia. 
io 
I. 
t un iiecno aororoso; as1 io expreso er Nr- 
Crescente ErrBzuriz, quien, con acentos 

( :VIIIIIOV~UVI eb expusu I V ~  p I I ~ C ~ ~ J I ~ J S ,  lament6 las consecuencias, conmovi6 
el coraz6n de 10s chilenos con aquel argumento inapelable de la esposa, noble 
y sublime, a quien despu6s de una vida centenaria de uni6n pacifica y leal 
se le notifica la separaci6n y el divorcio; el argumento del dolor y de las 1A- 
grimas. Raxones suneriores juzgadsls por la Santa Scde dieron paso a la 

1 el acontecimiento trascendental de la 

Y - " -  - 
separaci6n. 

Mas, es de justicia reconocer que, gracias a1 tacto, a la prudencia y a1 
respeto del sefior Alessandri, ella se produjo en condiciones tales de pax y 
hasta de amistad que suavizaron considerablemente la angustia, del cora- 
z6n cat6lico de 10s chilenos. 

De ese espirita del sefior Alessandri naci6 la f6rmula salvadora que ::a. 
-^  I_ ______..__ -1- _.. .._.__I. _ _  _ _ _ _  L-L2.._- ^ _ _ ^ ^  __-^  L - - A : - : L -  .1- Y < -  1 -. 

iQuiera, c 
velar por su a] 
perturbarla, q 
il 

c 

st: ria encarnauo e11 1~ues61-a~ praccicas, c'umu uiia ~iauivivii ia iiim i i t ~ i i i  m a  ,v 

Lespu6s de la protecci6n de Dios, el espiritu de quien la ide6 
plicacih y si hay quienes, en momentos de extravio, quisieran 
iue se levante ameiiazadora ante sus conciencias la sombra 

benbfica, la f6miula de <<la amigable convivencia>>. 

>- 

e, 
la palabra amarga, el momento de la eterna despedida. 

No se deja sin dolor lo que es amado. Y cuando ese amor es la espresi6n 
del alma nacional, el dolor que provoca su ausencia toma a su vex inmensas 
proporciones. 

Llegad a1 pie de un fbretro querido, entregad a la, voracidad de la tierra 
10s frhgiles restos de un ser amado y a1 despedir a ese amigo con aquella 
palabra, fria como la tumba que se abre, dura como el dolor que la inspira, 
sentir6is que la voz se anuda en la garganta, que oprimen vuestro pecho 10s 
sollozos, y en vez de las palabras de 10s labios, s610 podreis hablar con el len- 
guaje mudo del coraz6n que son las lbgrimas. 

Ha llegado, sefior, ese momento. 
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La vida fu6 para vos generosa en sus donaciones; estabais acostumbra- 
do a pasear por las calles de la capital y de un extremo a otro del pais, en 
medio tie esplosiones de entusiasmo, bajo arcos de triunfo, sobre tapices de 
flores, ensancliando vuestro coraz6n con 10s aires festioos y caridosos de las 
canciones inolvidables que el alma popular os dedicaba. 

Seiior, en este momento dareis vuestro bltimo paseo por las calles de 
esta ciudad que os fu6 tan amada, en medio de vuestro pueblo tan querido. 

Lo mismo que en vuestras giras gloriosas, el pueblo est&, como siempre, 
en torno vuestro: nadie falta a la cita; aqui os rodean gobernantes y legis- 
ladores, la Iglesia y 12s naciones amigas, el pueblo y la juventud; nadie falta 
a la cita; s610 hay un aiisente en ella, que soy vos . . . 

S610 que ahora enmudecen las gargantas, no se escuchan 10s aplausos, 
10s cantares de alegria son reemplazados por 10s graves acordes de las mar- 
chas fbnehres; s610 hay suspiros por ecos y l&grimas por aplausos; ha cesado 
el ruido de la tierra, y se siente algo como un eco de eternidad. 

Es que vais, sedor, cumpliendo la ley eterna, a ociipar vuestro sitio en el 
asilo de la larga espera de la resurrecci6n de la came. 

iEs la lecci6n abrumadora de la vanidad de la vida! 
Partid, sefior. 
La Patria y la Iglesia os despiden; aquella lo har& pronto por medio 

de su ilustre Presidente; 6sta deposita aqui, por medio de su venerado 
Pastor, en vuestra frente ya yerta, el 6sculo de la paoz.' 

<<D&le, Sefior, el eterno descanso y que tu luz perpetua alumbre su 
camino,. 



EL PODER EJECUTIVO - 

t 
Conducida la urna a1 mausoleo de la fami l ia  Alessandri e n  el Ce- 

menterio General, la ciudadania rindid un impresionante y postrer home- 
naje a1 e x J e f e  de Estado y eminente ciudadano. 

En la rotonda del Cementerio General, S. E. el Presidente de la Repziblica 
despidii, 10s restos del insigne estadista frtllecido e n  10s terminos siguimtes: 



<< Sefiores : 
Para quienes hien la entienden, democracia e, I,ULUbIUIuII. uU,,,r,3 

todo que entrafia el juego de las instituciones que configuran nuestro sis- 
tema de convivencia, significa la bdsqueda de 10s mejores, la determinaci6n 
de las cualidades mhs altas, el encuentro de las unidades humanas m8s 
dignas de servir con eficiencia a 10s fines del Eetado y de la colectividad. 

De ahi que la manifestacibn de virtudes morales e intelectuales de 
cxcepci6n en la vida de alg6n vardn ilustre, la buena valorizaci6n de esas 
virtudes por un pueblo y la entrega consiguiente de una ilimitada confianzs 
politica a quien las posee, lejos de contrariar el sentido igualitario de las 
democrncias, lo comprende y afirma su carhcter de superior expresidn de 
la cultura. 

Don -4rturo Alessandri fu6 de 10s excepcionales. 
Intuitivo y talentoso a la vez; pensndor y militante; hombre de doc- 

trinas y realizaciones; humano por sobre todo. Contenia en su ser las esce- 
lencin de la democracia. Tengo la honra de ser uno de 10s sucesores del 
Escelentisimo sefior Alessandri. Me vivido y sufrido las experiencias que 
ofrece el ejercicio de nuestra Primera Magistratura. 

For eso, a1 ofrecer este homenaje nacional, yo deseo destacar la gran- 
deza del politico que se ha ido desde el punto de vista de quien siente una 
pernianente comprensih solidaria por 10s rasgos fundamentales de la obra 
que el sefior Alessandri desarrolld desde la Jefatura del Estado. 

Don Arturo Alessandri fu6 un product0 genuino y brillante del parla- 
mentarismo. 

Sin embargo, comprobd que la inestabilidad de 10s Gahinetes causaba 
la anarquia en el manejo de 10s intereses nacionales, c iba a ocasionar fatal- 
mente, como ocurri6, el derrixmbe del rbgimen democr&tico y el ndveni- 
'miento de la dictadura. 

El gran repfiblico march6 entonces a1 esilio, acompafiado por las espe- 
ranzas y 10s anhelos del pueblo de Chile. 

Desde entonces surge en el seiior Alessandri la voluntad vehemente de 
ref ormar la ley constitucional para librar a1 pais del caos politico rigorizando 

S I  la accibn del Poder Ejecutivo. 



Sus propbsitos vastos de reformador; su deseo de materializar en obras 
sus ardientes palabras de sincera promesa; su sentido de la responsabilidad, 
lo hacian apreciar con exactitud 10s defectos inmensos de una modalidad 
politica que relajaba el principio de autoridad, y que ofrecia la impresi6n 
de que el ejercicio de la funci6n politica era un espectkculo intrascendente 
ofrecido a1 pais, agobiado de problemas, por elementos insensibles a 10s ver- 
daderos estimulos de la 6poca. 

Hace ya veinticinco afios que, bajo la inspiracih del tribuno cuyos 
restos entregamos en esta madana a la reverencia de la posteridad, la 
Constitucibn Politica Chilena fu6 reformada. 

Sedores : 
Los gobiernos que han sucedido a1 del sefior Alessandri han estado es- 

puestos a la critica republicana; la opini6n ha juzgado sus actos y ha hecho el 
balance de sus aciertos y de siis errores. 

Per0 es necesario estar o haher estado en la dramatics situaci6n del Go- 
bernante para justipreciar en todo su alcance la trascendencia de la reforma 
que don Arturo Alessandri propicib en bien de la Patria. 

Epoca de urgencias diarias, de angustias ininterrunipidas, de multipli- 
cidad de problemas, cuya soluci6n no puede agiiardar un instsnte la nues- 
tra no habria tolerado aquel r6gimen pnrlamentario de Gobierno. Hoy se 
requiere -y Alessandri lo vi6 hace 30 afios- un Gobierno estahle y capaz 
de acciones dinhmicae, un Ejeciitivo que acierte o se equivoque con pres- 
teza; per0 que resuelva. 

Si hay error, la critica p6blica reguardada como derecho supremo por 
las leyes y la tradicibn chilenas, procurarh la enmienda. 

Bien de la Patria merece el sedor hlessandri por la reforma de 1925, 
su obra politica trascendental. 

La unidad espiritual de un pais es necesaria a su progreso. Una Nacicin 
cuyos componentes se entregnn a las querellae religiosas y no las evitan con 
una sana y permanente actitud de tolerancia, es una n'aci6n condenada a1 
retraso. 

Fen6meno que mira a la intimidad del sentimiento, la religi6n no ha 
de ser materia de la decisih politica. 

Asi lo comprendi6 con sabia prudencia el estadista que en 1920 asu- 
miera la Presidencia de Chile. 

Y se di6 en nuestra Patria el halago imponderable de que la Tglesia y el 
Estado pactaran su propia eeparaci6n en un ambiente de admirable cordia- 
lidad. 



Bien sabemos c6mo la medida que recuerdo ha repercutido en la vida 
cultural chilena. 

Nada ha sufrido la fe religiosa. Por el contrario, cimentada en el alma 
de 10s que la profesan, sigue su curso en medio del mSs absoluto respeto, to- 
lerancia y libertad. 

La iglesja, por su parte, coopera a la estabilidad de laa instituciones y a1 
progreso cultural p moral del pais, y la opini6n ptlblica laica ha dejado de 
confundirla con alguna posici6n politica que pudiera interesarle destruir. 

Homenaje magnifico a1 gran conductor seria el de prometernos de so- 
lemne manera contener la tentativa de cualquier sectarismo que venga a re- 
mecer la pas espiritual de 10s chilenos, reiniciando las estgriles luchas de ca- 
r& ter doc trinario religioso. 

Junto a1 espiritu de Rlessandri yo pido a todos 10s chilenos que no al- 
teremos esta tolerancia mutua y esta comprensi6n superior. 

Porque era un dem6crata sahia que la democracia necesita de hombres, 
y entendia que el hombre s610 alcanza su digna condici6n cuando supera la 
miseria, cuando vive de acuerdo con las exigencias de la civilizaci6n, cuan- 
do tiene un instante para el esparcimiento y para el reposo, cuando puede 
mirar sin angustias el porvenir, porque el Estado ha previsto 10s riesgos de 
las enfermedndes, la invalidex y la ancianidad. 

Alessandri hrtbia difimdido con singular energia el humano evangelio 
de 1a.s cuatro 1ibert.acles que Roosevelt proclamara ante el mundo, dignifi- 
cando a1 establecerlo, su memoria y la de su pueblo. 

El Presidente -4lessandri obtuvo en inquietantes circunstancias, la die- 
taci6n de las leyes sociales bSsicas de nuestro derecho del trabajo. Elev6 con 
ellas el nivel de 18 vida proletaria; per0 logr6 algo mSs: incorporar a la con- 
dici6n humana y, por consiguiente, a la poaibilidad democrStica, a muchos 
miles de hombres que vegetahan en la depresibn, la desesperansa o ese 
tremendo escepticiemo de 10s humildes que convierte a 10s pueblos en apa- 
gadas unidades nacionales. 

Sefiores : 
He sefialndo las tres ohras magnas del Presidente Alessandri. 
Si las miramos en conjunto, advertiremos que estuvieron prcsididas 

por una s6lida concepcibn doctrinal de la politica. Por eso, la acci6n del 
scfior Alessandri fu6 arm6nica. Gran republicano, quiso una autoridad 
firme que actuara en un pais de hombres lihres, espiritualmente unidos por 
la tolerancia p confiados en el progreso social conducido por la tutela de la 
ley. 



Vi6 lo esencial de su deseo realizado. Y vi6 tambien, como otros con- 

Ha de haber muerto con la noble conviccih tranqi 
tinirtibamos su hist6rica labor. 

certidumbre de haber servido siempi 
las grandes lineas de su futuro promi 

Presidente Alessandri : 
Chile estrecha junto a1 vuestro s i  

titud. A1 despediros exhibimos a1 Continente enter0 vuestra granaexa. Ingre- 
s8is a la m8s alta categoria de la Historia. 

re a la RepGhlica y ILG LIWGL uataauo 
sor. 

I propio espiritii, y os ofrenda su gm- 
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+3efiores : 
En un dia luminoso -cual anticipo de aiegre y promsoria primavera- 

my6 agobjado para siempre. El peso de tanto m6rito y el acervo de tanta 
virtud doblegaron la gloriosa ancianidad. Su partida nos ha hecho vivir 10s 
instantes caracteristico9 de las grandes angustias colectivas. Hemos perci- 
bido el sollozo que aprisiona el dolor; la protesta que muerde 10s labios; la 
Ihgrima que traduce una verdad y que traza la huella del recuerdo en la 
mejilla del pueblo esperanzado. 

Hemos sido testigos del dolor de un pueblo, que es el dolor de Am6rica. 
Y la verdad es que nuestro postrer homenaje a don Arturo Alessandri 

Palma debiera ser expresado en el tono de la mas noble serenidad. 
Despedir a quien fuera hasta ayer presidente del Senado, significa exa- 

minar su obra. MAS que eso: destacarla. Destacarla como ejemplar desde el 
punto de vista democratico y seiialarla a todas las generaciones como expre- 
si6n de lo que un politico, dado entero a si1 vocaci6n cfvica, significa en el 
curso de la vida republicana. 

El paso de don Arturo Alessandri por la vida chilena es caracterfstico. 
Adolescencia, juventud y madurez combativas, fueron esas edades suyas las 
de la esperanza y conquista. Afios tormentosos, eaforzados, de perfiles he- 
roicos, fueron 10s suyos hasta la cercania de la vejex. 

Llevando en su interior el impulso inconfundible de 10s transformadores, 
procur6 sus propias victorias del futuro, procediendo con. agresiva persis- 
tencia en la bdsqueda de su consagraci6n. Debia llegar. Tenia su meta y su 
sueiio. 

Era humanamente ambicioso y justo y no ofrecia renunciamiento ni 
quietud. Es que tenia la fuerza interior de 10s que saben que han de justifi- 
car su existencia desde cierto sitial, que han de alcanzar jughdose la sangre 
en todos 10s actos y en todos 10s instantes. 

No era ambici6n intranscendente y vanidosa la suya. No era el mer0 
deseo de obtener el 6xito para disfrutarlo y lucirlo en liviana actitud despre- 
ocupada. 

Su paso por la Presidencia de Chile demostr6 que habia llegado alli para 
rcalizar sus viejas concepciones; para impulsar las reformas que habia pro- 



clamado a lo largo del siglo; p 
fundar 10s cimientos constituc 
la tranquilidad social median 
para, introducir la previsi6n e 

Su ambici6n era deseo dt 
principios, que excedieron 10s 
NIin n;mn;f;nornn cArnnrn iina 

ara mejorar la condici6n de 10s humildes; para 
:ionales de un gobierno estable; para procurar 
ke la separaci6n de lo religioso y lo politico; 
n nuestro cuerpo de leyes bAsicas. 
3 servir; de aervir a su pais y a su idea, a sus 
limites de todo conglomerado partidista, por- 

yuu usgsslssl/al uIu,Iups aspiraci6n depuradora de la democracia. 
La 6poca de sus luchas pertenece a la historia parlamentaria. Agil, elo- 

cuente. arrollador. nolemista de implacables recursos, no podia sino impo- 
eso de habla castellana. 
:go; per0 jam& dej6 de serenar el Animo cuando 

dillo en estadista. Asume la jefatura del 
i propio pueblo, a ese pueblo que lleg6 a 
ncias que median entre el sentido de pro- 

10s superiores intereses patrios exigian conciliar y cooperar. 

, I .  

nerse en cualquier Congr 
Era temible por su fuc 

1 . I  

- - 
En 1920 se transforma el cau 

Estado y de inmediato seiiala a su 
quererlo hasta el delirio, las difere 
greso y la demagogia. 

Impone la autoridad; contieni 
que atin conservan mucho de juv 
dias en contra de sus adversarios; 1 
tic0 a ninguna aventura suicida. H 
motin o de rebato. 

Impone autoridad, per0 legis 
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e todos 10s desbordes; gasta sus energias, 
eniles, en la lucha politica de todos 10s 
pero cuida de no lanzar a su pueblo frene- 
ombre de avanzada, demostr6 no serlo de 

;la para 10s modestos. Les entrega leyes 
I J I W ~ L ~ M W ~ ~ ,  reall~a 10 poslule uw liberalism0 ; impulsa la educaci6n pGbli- 
ca. Mantiene viva la fe popular en sus prop6sitos. 

Cae, despues, envuelto en la crisis que parecia irreparable de 1924. Tras 
de si, sus adictos despiertan de nuevo a su pueblo. Este lo esige. Es llamado; 
vuelve, lucha, pierde y. con su derrota, llega de nuevo lo irregular, la fuerza, 
lo inestable. 

El pais comienza a mirarlo 'como indispensable. Los que lo resistian, 
revisan sus propios sentimientos ; 10s que lo quisicron, reencienden sus afec- 
tos. 

Regresa de nuevo y otra vez es Presidente de Chile. Viene la normalidad 
definitiva. Defiende el r6gimen y termina su period0 constitucional entre- 
gando las insignias del mando a1 jefe de una combinaci6n politica que revi- 
via la esencia del aiio 1920. El lo habia combatido; per0 cumple con impar- 
cialidad su deber de gobernante y consagra a1 sucesor advereario con serena l 

limpieza. 
Vuelve a1 Parlamento en que todo es familiar. Aporta su experiencia y 

su buen consejo. El diputado violento e inquieto de otra 6poca es ahora el 
senador de las conciliaciones. Las procura en cada instante. Seiiala lo arti- 



ficial de ciertas diferencias y logra que 10s m8s j6venes consientan en guar- 
dar sus aceros. 

Preside el Senado. MAS que el reglamento, es 61 quien dictamina. Su 
buen sentido y su extraordinaria capacidad de percepci6n lo hacen descubrir 
siempre lo adecuado. Todos ejercitan sus derechos. Chocan a veces las co- 
rrientes; per0 el Senado resiielve a mayor gloria del regimen democr6tico. 

Fls que el anciano Presidente ha sonreido por encima de cada tem- 
pestad. . . 

Sefiores : deepido en nombre del Honorable Congreso Nacional 10s 
restos de don Arturo Alessandri Palrna. E1 hncerlo es para mi dram6tico. 

Fu6 amigo respetable y compafiero lea! en la Mesa Directiva del Se- 
nado. Su p6rdida ha herido en lo m6s profundo mis sentimientos y no puedo 
hablar acerca de 61 sin emoci6n reverente. 

La vida ya no alienta en 10s labios del gran tribuno. Lo hemos perdido. 
Advertiremos pronto lo que significa su ausencia. Por ahora, 10s que volve- 
mos a1 viejo edificio del Congreso, nos limitamos a inclinarnos y a exaltar su 
espiritu >>. 



EL PODER JUDICIAL - 

t 
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Humberto Trucco 

Franxani, pron.rcnci6, en el acto del sepelio las siguientes palabras en nombre 
del Poder Judicial: 



<cExcmo. sefior Presidente de la RepGblica ; Eminentisirno sefior Car- 
denal; Excmo. sefior Nuncio Apost6lico ; sefiores Jefes de Misiones Diplo- 
mAticas, sefiores Ministro?, de Estado; altos Jueces de la RepGblica; sefio- 
res parlamentarios ; serior Intendente, sefior Alcalde, sefioras y sefiores : 

Una luz viva y luminosa se ha estinguido bruscamente estremeciendo 
de pesar a la Naci6n entera. 

Para el gran repliblico que fuera don Arturo Alessandri Palma se han 
abierto las puertas del mBs all& y ha penetrado en sus arcanos, doblegado 
por el peso de sus merecimientos y de su infatigable batallar en pro de la 
grandezn de su pueblo y del bienestar de sus conciudadanos. 

Cincuenta afios de una vida de constante lucha, plena de realizaciones, 
deja tras de si, per0 no vamos en estos instantes a hacer un recuento de sus 
obras ni a narrar la historia de su vida como caudillo popular, como politico, 
como jurisconsulto o gobernante, que todos sobradainente conocemos y 
apreciamos. Querenios simplemente liacer una compendiosa sintesis de su 
fecunda esistencia demostrando que su vida entera fu6 todo un poema de 
amor : 

Porque am6 a su patria por sobre todas las cosas y la ofrend6 con sus 
geniales concepciones de estadista y goloernante, su esperiencia y su saber. 

Porque apreci6 con ternura la debilidad de la mujer y di6 plena. satis- 
facci6n a sus ansias de igualdad, elevsndola a la misma condici6n juridica de 
que disfruta el hombre; Anticiphdose en muchos aiios a1 veredicto del ju- 
rado que gtorg6 a Gabriela NIistral el Premio 3lundial de Literatura, pro- 
movi6 una ley de escepci6n, aun vigente, para favorecer la continizidad de 
la labor literaria de tan excelsa poetisa y el fluir de sus estrofas a menudo 
escritas en ese lenguaje biblico y mistico que nos transporta a la meditnci6n 
y a1 extasis, o en ese otro de palabras tan sencillas y llenas de ternura, como 
cuando nos arrulla y emhelesa con sus canciones de ensuedo o de cuna. 

Porque am6 a la juventud con verdad y emoci6n; se solidariz6 con siis 
afanes e inquietudes y tendi6 su mano paternal y afectuosa a incontables 
j 6Trenes a quienes depar6 un porrenir mcis promisorio y venturoso. 

Porque am6 con unci6n de ap6stol a1 proletariado indefenso, que con el 
pujante y diario esfuerzo de su mfisculo crea bienestar y labora la grandexa 



de la patria, y lo protegi6 con una legislacihn plena de sentido humano y 
social, que constituye garantia cierta de tranquilidad y paz. 

Porque am6 a la Ciencia, a Ins Artes y a las Letras y dispens6 a sus cul- 
tores el homenaje de su Inhe encendida admiraci6n. 

Porque am6 a sus amigos y le prodig6 con derroche su lealtad y gratitud. 
Vivi6 asi noble y bellamente, una vida austera y sencilla, pues no le en- 

vanecieron 10s honores ni el poder que ejerci6 por espacio de dos lustros re- 
novados. 

Derram6 el hien a manos llenas. i.Qu6 persona o institucihn no le debi6 
algtin favor? ;,Golpe6 alguna vez a sus puertas la necesidad sin ser escuchn- 
da, y atendida? 

Por eso no es de estrafiar la apotebsis que significan estos funerales, que 
ponen de manifiesto el sentido trascendente de su obra, conlo politico, como 
estadista, como gobernante, o como simple ciudadano; ni es de extrafiar 
tampoco que toda ella haya sobrepasado las fronteras, inspirada como estA 
en un hondo ideal americanista y en una cabal comprensi6n del sentido de 
unidad, confra ternidad y solidaridad universales : son 10s eflurios naturales 
de una personalidad deshordante, apasiona-da y abierta a todas las ideas. 

A1 entregar siis mortales despojos a la tierra por cuya prosperidad luch6 
con fe de cruzado, estamos ciertos que en este misnio instante inscriben PU 

nombre en las phginas imperecederas de la Historia, que se ennoblecerhn 
mafiana narrando a 1as generaciones venidems la armoniosa obra de progreso, 
de paz y de solidaridad humana que reaiizara en vida quien fiiera ardiente 
defensor dc la libertad y de la dignidad eiudadana. 

En representacihn del Poder Judicial y como depositario del profundo 
sentimiento que emharga a sus miembros, me inclino rererente ante 10s res- 
tos del insigne Rfandatario. 

Que la tierra !e sea ligera y que nuestra gratitud no le al.)sndone%. 
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€5 CUERPO DIPLOMATIC0 - 

I 
I 

El Decnno del Cuerpo Diplomdtico, N u n c i o  A posf.dlico Monsefior Mn- 
rio Zunin, vertio' lcls siguientes expresiones: 

: >  . . .  ' -: . .  . . - .  . . 
. .:-;. 



431 Primer Mandatario, el Gobierno, el Congreso, todo el pueblo, toda 
la RepGhlica est&n sumidos en el dolor. . . 2,Por qu6?. . . Porque ha muerto 
don ..Arturo Alessandri. No, sefiores, el difunto no est& muerto, siEo que 
descansa, enjixgad, pues, vuestras libgrimas, confortad vuestro dolor, cesad 
vuestras lamentaciones . . . porque hah6is oido y sab6is que no ha muerto. 
Ante el misterio de In muerte todos ween como todos han creido, 10s ciegos 
ven y 10s sordos oyen : la lecci6n de la muerte es la historia de todos nosotros 
porqiie 61, don Arturo, fu6 lo que nosotros somos y nosotros seremos lo que 
61 es ahora. 

E1 hombre, nacc para vivir, vive para morir y muere para revivir y 
vive por siempre no en el tiempo sino en la eternidad. 

Sefiores, no ha muerto, solamente descansa. . . Sobre su sepulcro 
pod6is escribir: c<Aqui yam la historia, casi ixn siglo de historia, que es 
tamhi6n p a n  parte de la Historia de la Patria>>. El ha virido esta historia,, 
la ha escrito, la ha repetido y la ha cantado y vosotros la hab6is oido tanfas 
veces y la quer6is oir a h ,  porque es la canci6n eterna de vuestras glorias y 
de vuestras victorias, es la poesia &pica de vuestra tierra, es la epopeya viva 
de vuestros rnejores dias. Su sepulcro, sefiores, es nna placa de bronce con 
el carmen secular de Chile, es un pergamino cl6sico de unas bodas de dia- 
mante; es una lApida conmemorativa que resume la cr6nica del pasndo y del 
siglo presente, es vuestra historia. 

No ha m1zert.o don Arturo Alessandri Palma, porque (<defunctus aduc 
loquitur,, el difunto habla todavia y habla, siempre y hablarA con la elo- 
cuencia inagotable de un artisfa de la palahra; habla y hablar& por muchos 
afios aGn desde el Palacio de La Moneda y del Congreso, del Senado y del 
Parlamento, de todas las Tribunas de Chile y su voz sera escuchada en las 
orillas de 10s dos oc6anos, hasta en Europa y hasta en noma donde ha eo- 
nocido y hablado a cinco Pontifices. 

Sefiores colegas del Cuerpo Diplom$tico, lo habbis escuchado tambih  
vosotros y lo escuchar6is dentro de pocos clias en la sala de nuestras reunio- 
nes de la Nunciatura Apost6lica. Vosotros ver6is el sill6n presidencial que ha- 
ce poco 61 mismo quiso regalar a la Santa Sede como recuerdo y obsequio a un 
Papa, Pi0 Nono, que fu6 el primer Consejero de la Nunciatura ,4post6lica 



en Chile. Y el sill6n presidencial de Arturo Alessandri time ahora exacta- 
mente treinta abos, lleva el escudo de Santiago y de Concepci6n v el c6ndd 
de la Cordillera; tiene dos soberbios leones tallados. . . 

Cunndo don Arturo vino personalmente a ofec6rmelo, dijo mas  pocas 
palabras que fueron como un testamento: <<Me siento tan orgulloso y t in  
contento que ese sill6n est6 aqui, porque de esta rnanera me parece estar 
mAs cerca de vos, mAs cerca de la eternidad, m6s cerca de Dies. 

Sefiores del Cuerpo Diplom$tico, repitarnos ahora el rito cotidiano de 
10s Delegados Representantea de la NU: 

Inclin6monos ante el difunto, ViVO, que habla todavifi, por un instante 
de oraci611, de meditacibn, de silentio.. 



EL PARTIDO LIBERAL - 

El H .  Xenador don Ladislao Errcizuriz, presidente del Partido Liberal, al 
despedir 10s restos del ilustre ex-Mandatario, a nombre de esa colectividad po- 
litica, pronuncio' las siguientes palabras e n  el Cementerio General: 



e cuanto encierra de 
historia patria. 

1 1  1 

<<Ante la majestad misteriosa e insondable de la muerte v la'sunrema 
escelsitud de la. inmortalidad, el Partido Liberal se i 
reverente. Tributa el homenaje de sentido dolor y de I 
a1 que ha&a ayer fuera el primer0 de sus hombres, el mas preciaro ciuaa- 
dano de este pais y la m&s respetada personificaci6n d 
vigoroso, noble y fecund0 el Gltimo medio siglo de la 

La magnitud de nuestra tristeza s610 admite parangon con el aueio 
nacional que ha producido su desaparecimiento. La patria entera, que 61 
tanto am6 y a cuyo servicio brindara generoso 10s mejores esfuerxos de su 
vida plena y ardorosa, se ha hecho cauce profundo entre montaiias para que 
corran raudas las copiosas lzigrimas de dolor de todo un pueblo. 

La historia, severa y p a n  diosa, espera, la8 mSs veces, para consagrar 
a 10s estadistas, que el tiempo aplaque las pasiones, que se cicatricen las 
heridas producidas por las aristas agudas de las personalidades combativas 
y que la limpida perspectiva de 10s aiios fijs, imparcial y justa, 10s verda- 
deros m6ritos de 10s servidores pGblicos. 

Don Arturo Alessandri no necesit6 que el crisol del tiempo depurara 
de mesquinos juicios su labor de imponentes realizaciones. La afectuosa 
admiraci6n general le habia forjado en vida el pedestal de su inmensa y 
justificada nombradia. Este espontzineo y anticipado reconocimiento, es la 
niRs irrecusable y manifiesta comprobacj6n de PUS extraordjnarios mereci- 
mien toy. 

A diferencia del emperador fil6sofo, que refiribndose a su p6stuma ele- 
vaci6n a 10s altares, dijera que la muerte lo transmutaria en dios, sus con- 
ciudadanos le rindieron en vida el f6rvido homenaje de su admiracibn sin 
limites y como a 10s hbroes de la antiguedad, lo convirtieron en paradigma 
de abnegacih civica y de entereza repiiblicana. 

La vida que escapara de su envoltura terrena nos privara para siem- 
pre de su comunicativa simpatia, del aliento de su verbo encendido y auto- 
rizado, de la seducci6n de su bondad y de la ayuda inapreciable de sus sa- 
bios consejos. Per0 jam& nada podrzi arrehatarnos el estfmulo de una vida 
ind6mita y sin rencores, el recuerdo de su ejemplo y el santo calor de sus 
abnegados y patri6ticos afanes. 



Su nombre, EU acci6n y sus obras llenaron todo el presente siglo de 
nuestra politica. Su recia y avasalladora personalidad rebas6 las fronteras 
de Chile para convertirse en el gran ciudadano de America. Sus campafias 
agresivas y valientes, unidas a su elocuencia persuasiva, f&il y arrebata- 
dora, lo transformaron en el m8e grande caudillo popular de nuestra his- 
toria. 

El raro magnetism0 que dimanaba de sus hondas convicciones no lo 
derroch6 en esteriles turbulencias. Sup0 dirigir la marea inquieta y tumul- 
tuosa que habia despertado en la conciencia popular, por cauces construe- 
tivos de disciplina y de progreso. Como verdadero estadista, intuia y en- 
carnaba las aspiraciones de redencibn social satisfaci6ndolas con eqiiidad, 
per0 erigiendose tambidn en infranqueable valladar para el frenesi de 10s 
impacientes. Pudo asi aprisionar, en una perfecta ecuacibn, la justicia so- 
cial y el impulso creador de las iniciativas individuales. 

Los humildes constituyeron la perenne y principal preocupaci6n de 
su prodigiosa existencia. El mejoramiento de sus condiciones de vida, el 
norte de sus iniciativas y desvelos. El pueblo de Chile que lo comprendi6 
y lo quiso, unrinime y espontheamente, ha colgado en el frente de sus mo- 
destas viviendas el sagrado tricolor orlado de negros crespones. Rinde asi 
el postrer tributo de su admiraci6n y de su afecto a1 patriota ilustre y a1 
benefactor insigne. 

Es que para 61 la politica nunca fu6 la fria expresi6n de una posici6n 
academics o doctrinaria, sin0 el sagrario donde se encontraba siempre 
palpitante, angustiada de dolores o prefiada de esperanzas, la vida, esa 
dualidad pequeiia y gloriosa que funde en. el hombre, en uni6n divina, la 
materia y el espiritu. 

En las lides civicas, propias de las verdaderas democracias, luch6 siem- 
pre vigorosa y apasionadamente, aGn dentro del propio Partido Liberal 
que se encontraba dividido en fracciones ocasionales. Cuando todas las 
corrientes del liberalism0 desembocaron como rio poderoso en el cauce co- 
mGn de su unidad, D. Arturo Alessandri pas6 a ocupar, ya definitivamen- 
te, el sitial de honor, como un simholo venerado, bajo el alero acogedor de 
la vieja tienda politica en que siempre militara. 

Diputado, senador, Ministro de Estado, Presidente de la Reptiblica y 
Presidente del Senado, todos 10s altos cargos que una democracia brinda a 
sus hijos selectos, 10s desempefi6 con brillo y provecho. Nunca consider6 
llegado el momento de acogerse a un bien merecido descanso despu6s de 
tan larga como fructifera jornada. Su alma privilegiada, abierta a todas Ins 
inquietudes espirituales, siempre estim6 que podia aun servir con beneficio 
a su patria y asi lo hizo, sin egoismos ni reservas, prodigAndose entero 
hasta el 6ltimo instante de su vida asombrosa. 



El paso de 10s afios no liizo otra cosa. que acrecentar con el bagaje de 
la experiencia sus notables cualidades, sin herir en lo mBs minimo el vigor 
y la frescura juvenil de su privilegiada inteligencia. A ella hemos acudido, 
en 10s dltimos tiempos, como a suprema autoridad, todos aquellos a quie- 
nes el porvenir del pais interesa y preocupa. Su consejo, jam& negado y 
siempre certero, retemp16 nuestra fe en 10s altos destinos de Chile. 

Los amados de 10s Dioses mueren jbvenes, pudo decir el poeta; per0 
aquellos que conservaron el espiritu perpetuamente lozano y Bgil a traves 
de una larga y proficua existencia son 10s verdaderos elegidos. 

La obra de don Arturo Alessandri cobrarB dia a dia perfiles de mayor 
relieve e importancia. Su acci6n didmica y creadora, proyectada en el 
tiempo y en el espacio de Chile, rendirB frutos uberrimos para. bien de nues- 
tra patria. A su muerte no deja bienes materiales, que nunca ambicion6, 
per0 lega a su pueblo la conciencia de su redenci6n y de su destino; a su 
Patria, la organizaci6n y la fuerza de sus instituciones; y a su Partido, su 
nombre, un nuevo titulo de orgullo, una nueva consigna de superaci6n y 
la sangre de su sangre proyectada en la personalidad preclara de sus hijos. 

. 
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EL H. CONGRESO NACIONAL - 
' .. 

I .  

Ambas ramas del Parlamento destinaron una  sesidn especial para rendir 

Usaron de la palabra representantes de todos 10s P a r t i h s  politicos. 
lzomenaje a la memoria del eminente Senador Arturo Alessandri Palma. 



S E N A D O  D E  C H I L E  

SESION 24.*, E N  MARTES 
29 DE AGOSTO DE 1950. 

Presidencia del H .  seaor Ulises Correa C. 

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL PRESIDENTE DEI, SENADO, 
DON ARTURO ALESSANDRT PALILIA, CON MOTIVO DE 
SU FALLECIMIENTO 

El sedor CORREA (Presidentel .--((Honorable Senado : 
Ya no est& entre nosotros la expresi6n humana de nuestro carifio .reve- 

rente. Ya no preside nuestros debates quien, para orgullo de nuestra convi- 
vencia, ostentara la limpia ejecutoria de m&s de medio siglo de intensos y 
fecundos afanes pliblicos. Ya no escuchamos la voz de su conciliaci61-1 ni re- 
cibimos su sabio consejo. Sus labios, que produjeron rios de elocuencia, pro- 
nuncian hoy, muy quedos, la arenga implacable de la muerte. 

Fu6 despedido por procesi6n civjca gigantesca : por el dolor y I lanto de 
su pueblo ; por voces que, traducidas en pensamientos, arrancaban de la pal- 
pitante emoci6n del coraz6n; por la elegia de 10s clarines de su tierra; por la 
visi6n niul ticolor y vibrante de las enlutadas banderas americanas. 

,4si despedimos a un hombre. RI&s que a un hombre. Asi honramos a 
qiiien, entre sus manos, portaba un trozo brillante de nuestra historia patria. 

Porque Alessandri fu6 eso, precisamente eso. El artifice que creara con 
devoci6n el inmenso bagaje de su obra, adentrado vigorosamente en el fe- 
cundo historial de nuestra nacionnlidad. 

Tuvo su personalidad m6ltiples acentos, que le permitieron destacarse 
en el concierto de nuestros valores humanos m&s esclarecidos. 

Orador que encendia el alma de las multitudes; tribuno dereciosmati- 
ces; conductor de pueblos en diferentes etapas de la historia; estadista emi- 
nente ; visionario que esquiva la huells muchas veces desconcertante de 
nuestro destjno. 
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Presentia el peligro de las reacciones humanas; la rebeldia que incuba 
el desorden cuando arranca de la noche eterna de la necesidad y lamiseria. 

Buscaba e imponia la ecuaci6n de justitia; esa ecuaci6n que busca el 
equilibrio perfecto de derechos p deberes; que avienta el egoism0 y contiene 
la demasia. 

Fu6 vehemencia y generosidad. Generosidad sin c&lculos ni reservas. 
No sinti6 atracci6n por 10s bienes materiales. Sabia que el espiritu es 

inmortal frente a la materia, siempre pequefia, fugae y transitoria. 
La pax del Continente le es deudora de su emoci6n y de su reconoci- 

miento. Pensaba que s610 de las entrafias del amor puede arrancar una hu- 
manidad mejor; m& justa, mzis feliz. 

S610 aceptaba la tirania de la ley y del derecho. 
Todo lo di6 a1 Servicio del pais. 
Hasta escasas horas, sublim6 su vida con la entrega de su voluntad y de 

su esfuerzo en larga jornada, que s610 interrumpi6 cuando sus pequeiios ojos 
azules fueron cerrados para siempre por la caricia tibia de la eternidad. 

Tuve el privilegio de compartir a1 lado suyo la bltima etapa de su vida. 
Hoy -ironia tremenda del destino- t,engo la pena infinita de comunicar 
oficialmente a mis Honorables colegas su partida para siempre; de decirles 
que ya no percibiremos 10s chispazos de su genio; que el arpa armoniosade 
su voz enmudece ante la solemne majestad de lo desconocido; de decirles, 
por fin, que, si escrutamos el espacio, alcanzamos a advertir unavisi6n re- 
confortante ; Alessandri, inclinado siempre, esta vex por el llamado definitivo 
de la tierra, mnrcha hacia la vida justiciera de In posteridzd. 

He dicho.. 

Puede mar de la pslabra el Honorable sefior Faivovich. 
El sefior FAIVOVICH.--(~Honorable Senado : 
Don Arturo Alessandri, Presidente de est,a ,41ta Corporacih, figura des- 

collante en la politica nacional y estadista con proyeccioncs en el campo in- 
ternacionnl, acaba de desaparecer. 

Ha rendido su tributo a la madre naturalezn y, desde el instante mismo 
de abandonarnos, ha hecho vibrar con renovnda emoci6n 10s sentimientos 
m&s puros de su pueblo. 

Tarea dificil, por no decir imposible, es bosquejar el enorrne contenido 
de las mbltiples facetas de este egregio ciudadano. 

Su juventud, plet6rica de amor a1 estudio, de disciplina moral e inte- 
lectual, de profundo inter& por 10s problemas de la cosa pbblica, lo empuja 
a at.esorar un acervo de conocimiento y de experiencia, que luego ha deponer 1 

a1 Servicio de su patria. 



En 1897, a1 ingresar a1 Congreso Nacional como diputado por Curic6, 
pone pie firme en el primer peldaiio de una carrera politica fulgurante que 
ha de llevarlo a la inmortalidad. 

Nuestros anales parlamentarios registran, con caracteres de excepcional 
brillo, su intervenci6n en 10s debates m&s candentes y de mayor trascenden- 
cia para la vida republicana; y revelan su espiritu de lucha y su estraordi- 
naria elocuencia. 

Es una espada centelleante a1 servicio de causas generosas y de hondo 
sentido humano. 

Una campaiia memorable lo trae a1 Senado de la Reptiblica, para re- 
presentar a la provincia de TarapacB, contienda que lo consagra precursor 
indiscutido de 10s profundos cambios sociales y econ6micos que muy pronto 
habrian de producirse en la vida nacional. 

La intuici6n innata de nuestro pueblo descubri6 en don Arturo Ale- 
sandri a un magnifico ap6stol y conductor, que hablaba en un idioma nuevo 
para aquella 6poca: 10s derechos del proletariado y de la clase media. 

El verbo encendido y profetico del tribuno y estadista fecund6 las es- 
peranzas del alma popular. 

El pueblo no se engaii6. 
Don Arturo Alessandri derram6, con la violencia del ---------; _ _ _ _  _ _  

fuego de una gran pasi6n y con la ternura de un amor infinito, por 10s cam- 
pos, por las minas, por 10s talleres y las fsibricas, por el norte duro y agreste, 
por el sur feraz y promisorio, por todos 10s Bmbitos del pais, su evangelio de 
redenci6n social. 

En 1920 lleg6 a la Presjdencia de la Reptiblica, como concreci6n mag- 
nifica, con visi6n de futuro, de un incontenible movimiento nacional que 
aspiraba a hondas y trascendentales transformaciones de nuestra estruc- 
tura politica, juridica, social y econ6mica. 

Y es alli, en el ejercicio del Poder, donde don Arturo Alessandri revel'a 
sus extraordinarias dotes de gobernante. 

En6rgico hasta la temeridad para sostener sus ideales; impermeable a 
las presiones interesadas, no obstante su delicada duetilidad- para- recibir 
sugestiones, dotado de cautivante simpatia y profundo conocedordel 'ahs 
humana, logr6 convertir en realidad numerosas y sentidas aspiraci0n-a co- 
lectivas. c \  * 

El politico de tan hondas inquietudes, de tan extraordinario valor y de 
convicciones doctrinarias tan arraigadas, tendria muy pronto que chocar, 
brusca y violentamente, con un muro granitic0 de incomprensiones 'y de 
egoismos. 
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No le corresponde a nuestra generacibn, sino a la historia, serena .y jus- 
ticiera, dar su fallo sobre esa etapa en que se interrumpi6 el cauce normal de 
nuestra vida republicana. 

Per0 hay un hecho que destaca a6n mzis la recia personalidad de este 
hombre extraordinario. Durante su ostracismo, revelando su alma de espar- 
tano, sup0 mantener ind6mita su voluntad de imponer 10s principios que 
sustentaba en nombre del pueblo. 

Despej ados 10s nu barrones que envolvieron a nuestra democracia, la 
voz de su pueblo lo reclam6 para que prosiguiera su tare% interrumpida. 

Con la majestuosa serenidad de su espiritu superior, sin anidar en su 
coraz6n odios ni rencores, recomenz6 su obra de gobernante. 

Guiado por su pasi6n de dar estabilidad institucional a la Rep6blica 
y poner termino a un regimen parlamentario cabtico, emprendi6 decidida- 
mente y realiz6 la reforma de nuestra Carta Fundamental, iniciativa que 
complementaba la monumental legislacj6n social, administrativa, econ6mi- 
ca y financiera que obtenia para ordenar la vida del pais. 

Si como padre del derecho social chileno don Arturo Alessandri con- 
quista un sitial de honor entre 10s mzis altos exponentes del pensamiento y 
de la justicia, como artifice de la Constituci6n que nos rige y de numerosas 
y trascendentales reformas legales se consagra uno de nuestros estadistas 
m&s preclaros. 

En cada uno de SUR actos, sea como parlamentario, como Ministro, 
como Jefe del Estado, pus0 siempre el sello inconfundible de su amplio e+ 
piritu de tolerancia y de respeto a 10s atributos de la personalidad humana. 

Obedeciendo al convencimiento de que la libertad de conciencia es 
sombra bajo In cual pueden cobijarse todos 10s credos para respirar el aire 
pur0 de la libertad, breg6 ardorosamente por la laicizaci6n de nuestras ins- 
tituciones. 

Si gigantesca fu6 la obra en todas las manifestaciones de la vida na- 
cional del estadista que empufiara por dos veces a1 mando shpremo, su 
acci6n americanista destaca en forma sobresaliente, en el exterior, su extra- 
ordinaria personalidad. 

Cultor de la paz, busc6 con ahinco y entusiasmo entendimiento y 
amistad entre 10s pueblos de America. 

Exalt6 ante las dem&s naciones ]as virtudes del pueblo de Chile, sus 
instituciones. su cultura y su historia. Fraterniz6 con hombres de razas y 
lenguas distintas, en su afzin de crear vinculos de comprensi6n y de afecto. 
Abri6 de par en par las puertas de la amistad de Chile, para producir recon- 
ciliaciones con paises hermanos. 



Su vox chlida y elocuente tuvo reeonancia en congresos internacionales, 
y su verbo encontr6 eco en todas !as patrias y en todos 10s espiritus abiertos 
a la confraternidad. 

E1 pais, la America, el mundo, se han conmovido dolorosamente con la 
caida de este viejo roble, que durante mBs de medio siglo fuera azotado por 
vendavales de pasiones y de entusiasmos, de triunfos y de derrotas, sin ja- 
m& abatir su firmeza ni su modestia. 

El Partido Radical encontr6 en don Arturo Aleasandri, en periodos 
Blgidos de nuestra vida republicana, un interprete de sus elevados ideales de 
libertad, justicia, paz y tolerancia. En contiendas civicas memorables lo 
hizo su abanderado y le entreg6 todo su preciado acervo espiritual. Desta- 
cados exponentes del radicalismo colaboraron con su Gobierno impregnan- 
do la labor de este gran Mandatario con sus postulados J- principios. 

Honorable Senado : hoy, que la muerte de don Arturo Alessandri cierra 
un ciclo de nuestra historia, el Partido Radical rinde, por mi modesto inter- 
medio, el hcmenaje de sus mtts caros sentimientos a la memoria de este ciu- 
dadano que honr6 a la Reptiblica. 

La obra monumental de don Arturo Alessandri, su alma bondadosa y 
sensible a1 dolor de 10s desamparados, su espiritu de justicia, su palabra en- 
cendida y arrobadora en defensa de la libertad y del derecho, su amor a1 
pueblo y a la patria y su alcurnia de gran dembcrata, constituyen una inesti- 
mable herencia que fertilizar6 perennemente la grandeza nacional. 

Su acci6n fecundn y patri6tica eerti inmortalizada en el mhrmol y en el 
bronce, como ejemplo magnifico de virtud ciudadana para las generaciones 
del porvenir. 

He dicho.. 

El sefior PRIETO-. <(Sefior Presidente : 
Ante la muerte del gran estadista que, por voluntad udnime, habiamos 

llamado a presidir nuestras sesiones, nos inclinamos, con emocionado dolor, 
10s senadores conservadores tradicionalistas. 

Curioso y estrafio magnetism0 el de don Arturo Alesandri : incorpora- 
ha y amarraba a1 carro de su persondidad y de su simpatia a h  a quienes no 
siempre estuvieron de acuerdo con tcdas sus actuaciones. Es que tenia altura 
de hombre superior; admitia el desacuerdo y la controversia, sin rebajar en 
lo menor el carifio, la consideracibn y el afecto para 10s que no pensaban 
como 61. 

Tal vez fu6 6se el imperceptible y fuerte im&n que creaba y retenia 
a PU lado amistades profundas y enotivas en todos 10s que tuvieron ocasi6n 
de estar cerca o frente de 61, en cualquiera de las etapas de su maciza y larga 
carrera a1 servicio de la Reptiblica. 



Es 6sta la primera condici6n humana -rara y escelsa virtud- de su 
gran coraz6n. En sus cincuenta afios de batallar en el campo politico fu6 
tantas veces, 61, por si solo, falange que arremete o ariete que derriba. Y, sin 
embargo, muere sin dejar enemigos. Lo podemos afirmar con certeza todos 
10s miembros de esta aka Corporacih, que presidia casi por derecho propio; 
y lo hemos visto confirmado ayer no m&s, a1 volcarse todo un pueblo ante su 
tumba -sin distinci6n de clase, ni de condiciones- unido en dolor verda- 
der0 y comprensivo. 

Y, en seguida, tenia esas tres cualidades fundamentales que hacen a1 
gran gobernante y que fijan 10s contornos del verdadero estadista: inteli- 
gencia, voluntad y sentimiento. 

. Inteligencia viva y sagaz que sabia resolver con acierto y abn penetrar 
en el porvenir para evitar oportunamente las dificultades que podian surgir. 

Voluntad y cardeter que, en acci6n permanente, perseguia infatiga- 
blemente la soluci6n del problema que se hahia propuesto la realizaci6n del 
prop6sito que lo animaba o !a ejecuci6n de una obra de inter& ptiblico ge- 
neral. 

Y, por sobre todo, sentimiento, noble e insaciable sentimiento para 
servir a 10s humildes y a !os que m&s reqiierim de la ayudn y de la asistencia 
del Flstado. 

Nunca supo ser tibio frente a su ideal, ni desfallecido frente a la acci6n. 
Sirvi6 la doctrina que profesaba, la doctrina liberal, dentro de SUR arrai- 
gadas convicciones, con la apasionada vehemencia de su temperamento de 
hombre fuerte y batallador. 

Pero, m&s que hombre de partido, si miramos su obra en la perspectiva 
del tiempo, podriamos situarlo hoy como hombre de todos 10s partidos, 
ciudadano ilustre 'de Chile, pues tuvo el inmenso m6rito de haber logrado, 
en una de las etapas m&s fundamentales y graves de nuestra historia, auna.r 
casi todas las voluntades y hacer un gobierno verdaderamente nacional. 
Sup0 usar de energia para poner fin a1 desorden y supo, a la vez, amort,iguar 
las paeiones para mantener un clima de tranquilidad y de comprcnsi6n entre 
10s diversos grupos socialee. Sup0 hacer respetar la Constituci6n, olvidada 
de muchos: y la ley, niveladora de 10s derechos y las obligaciones de todos. 

Recibi6, en 1932, el pais destrozado por las luchas sociales; carcomi- 
das sus finanzas por la mayor de las crisis mundiales que registra la historia; 
paralizadas las oficinas salitreras ; apagados 10s fuegos de las empresas mi- 
neras; toda la industria nacional de hecho en quiebra; 200.000 cesantes que 
no tenian alimentos, ni siquiera techo d6nde cobijarse; con la moneda en- 
vilecida y, en muchos, un evidente desprecio por el regimen legal y demo- 
cr&tico. 



t historia legada por 61, 
, o incomprendida por . . n .  - 1  

Sin embargo, pudo con legitim0 orgrullo cerrar 10s seis afios de su se- 
gunda Presidencia, diciendo al pais, en su Gltimo Mensaje al CongresoNa- 
cional, estas reveladoras y elocuentes palabras : <<Ahora devuelvo las finanzas 
saneadas, las industrias y el comercio en gran prosperidad, sin cesantes, con 
obreros y empleados particulares y psblicos mejor pagados de lo que esta- 
ban antes. Hay orden y prosperidad en todas las actividades nacionales. He 
cumplido lealmente con mi deber y por eso mi conciencia est& tmnquila,. 

IC6mo se oper6 aquel milagro? Gran lecci6n de It 
lecci6n que, desgraciadamente, ha quedado olvidada 
muchos; es que habia ampliado y perfeccionado su vieja IOrmula de que 
s610 la armonia, la comprensi6n y el amor hacen grandes a 10s pueblos y 
permiten que florezcan las industrias, se acreciente el comercio, las institu- 
ciones pGblicas funcionen correctamente y Sean reslsetadas. el Dais lsroerese 
y se Cree el bienestar general, especialment 
de las clases m&s modeetas de la sociedad. 

Apagar rencores y unir en lazos de fratcalllit1 C u L ~ ~ U I u l i t  it ~UUUZ, IUB WL- 

lenos fu6 la incesante obeesi6n de su espiritu en estos Gltimos aiios; y no 
fueron pocas sus amarguras y quebrantos a1 comprobar c6mo, a pesar de 
todo, seguian cav&ndose fosos de separacibn, de luchas y de odios que nada 
bueno presagiaban. 

fronteras y tuvo acogida generosa y agraueciua en puemos nerrrimos uer 
Continente amerieano. 

Unidad nacional y unidad de 10s pueblos de Am6rica es la lecci6n fun- 
damental que nos diera su ejemplo: enaltecedora Iecci6n que no tendremos 
palabras bastantes con qu6 agradecer. Y por eso, hoy, ante el pesar de su 
muerte, entornan sus puertas, no solnmente todas nuestras instituciones 
pshlicas y privadas, sin0 tambi6n las de todas las Cancillerias del Continen- 
te americano. 

Impresionante personalidad la de don Arturo Alessandri, que, a veces, 
desorienta a algunos por las msltiples facetas de su espiritu. Alguien me 
decia ayer no m&s : .Es el h i c o  politico que yo conozco que ha sacado lec- 
ciones de su propja experiencia, hasta para rectificarse y mejorar sus actua- 
ciones. S610 puede hacerlo quien tiene p a n  personalidad y gran coraz6n)>. 

Puede ser eso y es, a mi juicio, mAs que eso : en el fondo de su alma se 
agjtaha el propio destino de Ariel, que siente e! inextinguihle deseo de subir, 
de subir siempre ?lacia la cumbre donde se eneuentra el ideal de su pensa- 
mienlo, de ese ideal que, precisamente por eer ideal huye y se aleja siempre. 
Per0 las alrnas grandes --a1 deck de Rod& no abandonan jam& la lucha, 
se depuran, se perfeccionan, se rectifican y siguen siempre subiendo infati- 
gablemente por la colina tras de alcanzarlo. Ariel jam& se detiene. 

Su acci6n de armonia, dl e comprensi6n y de concordia rebas6 nuesOras 
~~ - - - ~ - . l . - : . l .  - ~ .  ...._ l . l - - .  1 ._....__..__ -1-1 
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10s timidos que se colocan detrhs de las masas s61o para empujarlas y la2 
halagan con pueriles discursos. El, como verdadero conductor de pueblos, 

Asi fu6 Alessandri : co$acerada y recia voluntad despreci6 el camino de 
; 

I 

Y 

siempre, hacia las cumbres de sus dos grandee ide: 
el amor a 10s humildes y necesitados. 

Tr  -1 -..- 1-1,. 1, L.- ---_ ..,,A:A, -7  1, L- nm,.n, I tll put.plu IU ~ 1 s t  ~ U l l l p l G l I U l U U  y lU lla a61adecido. Pudo nublarse en 
algunos rnomentos su popularidad. Per0 iqu6 importa! Ariel ha triunfado, y 
hoy el pueblo de Chile se inclina respetuoso y admirado ante la obra que 
sup0 cumplir, 10s progresos que logr6 imponer, 10s beneficios que sup0 im- 
plantar para bien de su Pa,tria y de aqu6llos a quienes siempre prest6 
amparo. 

Doctrinas sociales de amor a1 prbjimo, que es amor a Dios, y de amor a 
la Patria, qiie es amor a la familia y a la tierra de nuestros mayores, son 
vinculos que nos unen con el gran gobernante que hasta ayer ilustraba y pre- 
&ACn n * ~ n o t m n  r l n h o t n o  E l U l a  ILUGGU1UU U G U L C V b O .  

En nombre del Partido Conservador Tradicionalista le rindo el mlis 
ferviente homenaje de nuestra gratitud y de nuestra admiraci6n. Y hago 
votos para que Dios, en su infinita bondad, le haya reservado el sitio que le 
corresponde a quienes han amado con desinter& a sus semejantes y han 
servido, con sacrificios y sin egoismos, nobles y santos ideales. 

He dicho,. 
El sefior ALLENDE-. <<Seliores Senadores, sefiores Ministros : 
iQU6 dificil es decir la verdad ciiando ella encierra un elogio a un hom- 

bre que estli presente! 
No se puede decir que ha muerto quien, hasta ayer, nos acompafiaba 

con su voz y con su gesto en nuestro af&n de defender a1 pueblo y de cubrir 
de esperanzas sus doloree. 

Arturo Alessandri, el laborioso caminante de medio siglo de nuestra 
historia patria, est& aqui, junto a nosotros. 

En este recinto, sitio de sus luchas, en donde sup0 de triunfos y derro- 
tas, se sjente y se respira su gran espirih, que tantas veces se encendiera 
victorioso para eneeliarles a 10s humildes el justo camino de su redenci6n. 

El ritmo de su voz, la tibieza inmortal de su palahra, y su afecto fra- 
terno, recorrieron la angustiada geografia de Chile; y de hombre en hombre, 
de hogar en hogar, de pueblo en pueblo, Arturo Alessandri estremeci6, hace 
treinta alios, la detenida historia de nuestro pais con vigorosas ideas de una 
transformaci6n social que iban a ser el comienxo de una lucha por alcanzar 
la verdadera democracia politica y econ6mica. 

Trazar el perfil de Alessandri no es tarea de FUS contemporhneos. Serh 
el tiempo el que le dar& sus contornos definidos, su relieve exacto y su signi- 
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cillamente, ha paeado a sei 
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entaban el Poder y negaban a1 pueblo su 
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caci6n en la vida nacional, Y, friamente, se juzgarAn sus actos de politico, 
e gobernante, de estadista y de caudillo. 

En este momento 61 estA detenido en su humana trayectoria. Desde 
yer pertenece a1 pasado. No lo tenemos aqui, per0 est6 con nosotros. Est0 
tn simple, sedores senadores, es lo que se llama la historia. . . : ser del pa- 
tdo, estar en el presente y proyectarse en el futuro. Y est0 mismo es lo que 
o podemos construir nosotros. 

Xoeotros s610 podemos recordar PUS hechop, sus ideas, sus palabras. . . 
Fu6 hace afios, y parece que fuera ayer. Un 

ia abatido, cansado, sin esperanzas y sin fe. 
Y corria el afio 20. . . El ado 20 que asi, sent 

n sirnbolo en nuestra vida ciudadana. 
Una espesa bruma de tradici6n y de molicie poiima aaormecia a 10s 

d idos .  
Los sectores oligarquicos detl 

srticipaci6n en la vida pGblica. 
El salitre y el cobre, con la vlcalluau G L G ~ L L ~  qut: IG uall D U ~  l l l J U D  ---IUD 

3rero.e- seguian !a simh6lica bandera de Recabarren que, apasionado y 
)mantico, buscsba nuevos caminos para lanzar por ellos la vida social chi- 

lena. . . Per0 la utopia se estrellaba con la cruda realid 
T,ae transformaciones solo es posible ejecutarlas der 
La soberania del pueblo s610 se hace presente cuancw irega a1 u u u l e n l o  

uno de 10s suyos que, fie1 interprete de sus anhelos, trata de convertirlos en 
realidad. Porque las mareas del pueblo no las detienen 10s hombres y ellas 
s610 pueden ser absorbidas por Ins realizaciones de la justicia social. 

Los derechos de la igualdad no tienen diques donde reposen sus impul- 
sos; el hambre, la injusticia, la explotaci6n y la miseria necesitan orientarse 
hacia acciones positivas para evitar la esterilidad de la anarquia, la falsedad 
de 10s demagogos o la quiebra de la democracia. 

Alessa,ndrj es el caudillo popular que, con su encendido verbo, que es 
campana y llamarada, demuele prejuicios, aplasta rancias ideas y lleva por 10s 
10s caminos de la iluei6n a las explotadas multitudes. 

Su doctrina de justicia y redenci6n abre un nuevo cauce ciudadano, y 
por 61, por vez primera en nuestra historia, pasa el pueblo. 

Sus enemigos quedaron sorprendidos, porque nunca entendieron de 
d6nde venia esa fuerzn que tan rapida y tan firme, sin hacerse presente an- 
te?, rompia las tinieblas del oscurantiamo politico que por treinta afios en- 
sombreciera la luz reverberante del Presidente Balmaceda. 

Como una parabola que se levantara a traves del i-iempo, Alessandri 
recibia la herencia del $ran sacrificio del 91. Y eso ocurri6, tambidn, para 
justificar las paradojas de la historia. 
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Arturo Alessandri. Su nombre fu6 una ensefia, y su acci6n una victoria. 
El instinto seguro de las multitudes eligi6 bien, y en recompensa a su 

fe, el Presidente Alessandri entreg6 a la naci6n instituciones juridicas y re- 
formas sociales que dieron nueva estructura a la Reptiblica y mejores condi- 
ciones de vida a sus ciudadanos. 

Estableci6 derechos del pueblo que 6ste uearia como instrumento de- 
cieivo contra quienes pretendieran detener su avance o negaran la aparici6n 
de un humanit-arismo social que habia entrado a vigorizar definitivamente 
la vida democratica de Chile. 

Sup0 abrir cauces de agua limpia para las tierras que est,aban mal rega- 
das por las aguas pobres. 

Detuvo el vendaval de las pasiones. . . ; 61 el mAs apasionado, cuando 
6sfas iban a desbordarse y arrasar con nuest,ras instituciones republicanas. 
* Fu6 inflexible con 10s enemigos de la democracia, cuando la libertad de 
10s hombres podia haber perdjdo su magnificencia y su grandeza. . . Desde el 
soli0 de 10s Presidentes rompi6 la tradici6n de 10s privilegios adquiridos, y, 
armonizando la realidad con las ideas, fu6 quebrando principios intocables, 
que por muchos aiios parecieron de granito inconmovible y que atajabaa 
el desarrollo social y econ6mico de nuestra tierra. 

Por primera vez el Estado comprendi6 que debia defender a1 Hombre. 
Y si el Estado tenia derechos, Alessandri estabIeci6 deberes. Si el Estado 
simbolizaba la justicia, humaniz6 SUB leyes. Si el Estado representaba el 
poder, le infundi6 a ese poder el calor humano de haber emergido de la vo- 
luntad popular, endurecida por el dolor de sus hombres, de sus mujeres y 
sus nifios. Y lo predic6 con palabras y lo confirm6 con hechos, dando a SII 
acci6n de gobernant,e la grandeza de una fe que ven.ia de su convicci6n demo- 
crritica y de su confianza en el mandato que el pueblo le acababa de entregar. 

El respeto a nuestra soberania fu6 su preocupaci6n de chileno. 
Luchar por la pax, fu6 su inspiraci6n de estadista. 
La, fraternidad continental fu6 su norma de gobernante americano. 
Yen eu vida tumultuosa y creadora, mtis acti del caudillo, del politico, 

y del gobernante, viene a nuestro encuentro el hombre.. ., apasionado y 
caprichoso, resuelto y sobrio, humano y sentimental, mezcla de buena, arci- 
lla y de tierra endurecida, donde a veces la crudeza del invierno ---realidad 
y sentimiento- se encontraba con un tihio sol. 

Am6 a 10s hombres con sus pequefieces, y 10s comprendi6 en sus ansias. 
Fu6 asi, seguramente, porque 61 10s conocfa a todos. . . Los vi6 ricos, y 

empobreceree . . . Loa vi6 pobres y enriquecerse. Sup0 el secreto de sus vidas, 
la orienttaci6n de SUE actos, la sinceridad o insinceridad de sus ideas, y, a 
pesar del destino turbio que guia la estrella del hombre, 61 nunca perdi6 la 
fe en la persona humana. 



Jamhs permit.% que el escepticismo o la duda anidaran en su alma plena 
de energias. 

A 10s veinticinco afios fu6 Ministro. A 10s ochenta y uno, poseia la vi- 
talidad del gladiador que comienza a enfrentarse con la vida y la confianza 
del que ha ganado su primera batalla. . . 

Podriamos decir de 61 lo que se dijo de Mitre: 
(~JOVEN, cuya juventud brill6 con todas las madureces de la vejez; 

VIEJO, en cuya vejez relampaguearon todas las primaveras de la juventud,). 
Todo le interesaba, en su curiosidad germinante y volunthriosa. 

No acept6 que el or0 rigiera su destino ni permiti6 que, en injusta cara- 
vana, 10s poderosos volcaran su odio contra 10s desamparados. 

Nadie mejor que 61, que conocia a 10s hombres, ensefiaba como el pue- 
blo castiga con el eterno olvido a quien lo engada o lo traiciona. 

Y el pueblo de Chile, que ha ido adquiriendo la conciencia de su fuerza 
y su poder, ha estado tres dias y tres noches observando el ejemplo de su 
muerte, como un aviso que viniera desde un orhculo lejano a advertirle que 
cuide en sefiera vigilia su independencia y sus derechos, ahora mhs que 
nunca, porque falta uno de sus hombres en las banicadas democrhticas; 
aqu6l que di6 el primer paso hacia la justicia social de un pueblo que hoy lo 
siente con el abandon0 del hijo, con la tristeza de la mujer o con el descon- 
suelo del hombre que ve apagarse un fanal de ilusi6n y de esperanza. 

Por eso el pueblo ha venido a verlo; a contemplar a1 luchador cansado 
que comienza a ascender a la cima de la inmortalidad; a conocer el camino 
y la distancia. que van a separarlo de su calor y su palabra. 

Por eso, el pueblo ha venido a llorarlo; a cubrirlo con lhgrimas obreras 
que son lluvia de piedra y de trabajo; a cubrirlo con Ihgrimas de mujer que 
son llanto de madre y de fecundidad.. 

Por eso el pueblo ha venido a sentirlo porque se ha roto un puente en 
su destino, que le trajo tiempos de igualdad y de justicia. Porque 61 apren- 
di6 que era posible transformar en senderos de esperanza el doloroso pere-~ 
grinar de 10s hombres por las rutas de la tierra. 

Nuestro partido, sefiores Senadores, enlutn en estos dias sus pendones. 
E1 Partido Socialista, que a veces combatiera a1 gran caudillo, y otras 

veces cornpartiera sus acciones, inclina reverente sus banderas y anhela. 
que, siempre serena, nuestra historia le abra sus phginas de luz y lo juzgue. . 
en sus yerros y en sus glorias. 

He dicho)). 

El seiior CRUZ COKE-. <<QQuien busque vivir de veras su recuerdo para 
aliviar este gran dolor de su ausencia, no podria ser exacto ni completo si no 
viniera a buscar a esta Sala del Senado jirones relucientes de su desrelo pa- 
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ra haeer noble nuestra convivencia y colocar a gran altura nuestros debates 
con exquisites, naturalidad y sefiorio. 

Aqui lo vemos todavia mirando persona por persona a toda la compafiia 
como pasando ljsta, no s610 de presencias, sin0 tambi6n a 10s himos de cada 
uno. Rica personalidad la de nuestro gran Presidente, capaz de percibir 
todo el contenido de las marejadas instintivas de la masa, y, a1 mismo 
tiempo, el matiz m&s insignificant,e del menor de 10s deseos de sus conciuda- 
danos. 

Ahora que lo juzga el tiempo y la pax de las pasiones, agigantada su 
figura esculpida entre estos muros por cien gestos familiares en 10s que nos 
regalaba, la tribuna m&s libre de America, su ausencia de granito nos pesa 
como montalia de plomo. 

Don Arturo Alessandri Palma naci6 a la vida politioa chilena en una 
6poca en que su presencia iba a mostrarse indispensable para el pleno cum- 
plimiento de nuestro destino hist6rico. Los instintos despertados por su verbo, 
10s intereses que se jugaron en sus primeras espadas, 10s ideales que ilumi- 
naron su fervor, no fueron artificio provocado, sino realidad social densa y 
explosiva, que se abri6 paso en nuestra vida colectiva. por su intermedio y 
trasladada por 61 a estructuras en que pudieran manejarse para una acci6n 
eficaz, Fervidora de prop6sitos comunes. 

De eetas realizaciones, entregadas a1 pueblo para hacerlo persona, dos 
principalmente jlustran su camino de estadista y permitirh mafiana salida 
a la constituci6n de una autentica democracia : seguridad y posibilidades; 
murallas de previsi6n contra 10s riesgos esenciales; alas con qu6 darle a cada 
cual oportunidades en esa tercera dimensi6n de la democracia que es la jus- 
ticia econ6mica. 

En esta gigante tarea. cumpli6 con exactitud la doble funci6n del poli- 
tico : adivinar las necesidades materiales y ]as exigencias espirituales del 
pueblo y proyectarlas en un plano de libertades en que pudieran ser cumpli- 
das . 

Su experiencia de estadista objetivo, per0 a la vez idealista, le demostr6 
que una democracia no puede ser authtica si no es cristiana, donde 10s c&- 
nones no son consignas imperativas, sin0 principios y ejemplos directores res- 
petuosos de las conciencias y de ]as personas. 

El proletariado chileno, que buscaba una salida en la encerrada arena 
de su impotencia econ6mjca, encontr6 en 61 a1 jefe en quien podia confiar 
para hacerlo depositario de sus anhelos. Acumulados en el secret0 de nuestros 
conventillos, en el silencio de nuestros campos, se vaciaron en 61 montones 
de fe que pag6 con el or0 de una nueva esperanza, tarea permanente de su 
vida. 

I 
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Tenia el sentido del equilibrio necesario a la sustentaci6n de la Rep& 
blica. Sabia que la fuerza sin contrapeso crea, en 10s m6s virtuosos, espejis- 
mos peligrosos con relaci6n a1 gozo ajeno, y que la libertad vive sin temor 
s610 en las estructuras juridicas en que la oposici6n da sentido y direcci6n a1 
poder que prevalece. Vivia en la plataforma de su conciencia la f6rmula 
del maestro universitario: <<Te quiero porque eras diferente,, . Como un 
tallador combate con la piedra que ha escogido amorosamente, la resisten- 
cia lo irritaba, per0 la buscaba y la queria, 

En su Constituci6n del afio 25 organiz 
librios; se anticipa en ella a reajustar un Poaer bjecutivo que se habia hecho 
inoperante ante la responsabilidad inconcreta de las CBmaras legislativas. 

La vida de don Arturo Alessandri, mirada en su conjunto, est6 despro- 
vista de azar. Ni un solo grado de lo que llamamos buena o mala suerte se 
interpone en su camino de Gtiles realizaciones nacionales. Cada vez que 
algbn accidente exterior le sale a1 paso para marcarla, su personalidad lo 
aQimila, lo transfornia, le da sentido. La piedra se hace figura; el metal, ins- 
trumento; el asalto, promulgaci6n de leyes detenidas; la sorda protesta del 
pueblo, energia creadora de una etapa esencial en el progreso de nuestra 
justicia distributiva. Ni un solo espacio para la casualidad en la vida de 
nuestro Presidente ido. Toda ella transformada en destino, Orascendiendo si1 
propia persona. 

La experiencia de don Arturo Alessandri, en el domini0 de las relaciones 
del Estado con el individuo, lo hixo comprender precozmente que una socie- 
dad sana requiere a la vez un control centralizado y la libre iniciativa de 
grupos o individuos. Entre la anarquia por ausencia del primero y la inercia 
que resulta por cadencia de esta bltima, hizo evolucionar su politica dentro 
de una linea de un justo equilihrio entre lo que debe corresponder a1 C&ar 
y lo que pertenece a la persona para que haya estimulo y ppogreso verdadero. 

De todas sus virtudea, una quema Ins manos de 10s calculadores: s u  
tremenda capacidad de querer; de querer m6s all& de intenciones y de con- 
veniencias, de querer para elevar la categoria del ser querido, amigo, com- 
pafiero o colaborador. Dicho o celebrador del 6xito ajeno, conquistado por 
las grandes cualidades, todas cabian en la arquitectura de su mundo. 

Gustaba de veras apretar manos con olor a fresca madera o a trabajo 
reciente; mirarse en 10s ojos infantiles de 10s jornaleros; adivinar las quejas 
mudas de nuestras calladas y valerosas mujeres a la vera de vides o sem- 
braduras en la hijuela perdida, o en el encierro del desviin silencioso, doloro- 
sa prisi6n de esperanzas populares. 

Los hombres que como 61 quemaron su existencia en beneficio de ajena 
ventura, renacen en las producciones de otras vidas, siguen viviendo en 10s 
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actos de 10s que le siguen; componen con las frescas voluntades la direcci6n 
y la na.turaleza de las nuevas creaciones. 

Por eso, en la linea redentora de las angustias proletarias, junto a 10s 
afanes de quienes laboran por ensanchar el cauce de su justicia, hallar&n 
siempre 10s chilenos la contribuci6n principal de este Gran Capi th  de! 
pueblo. 

Si tuvo un momento delucidez cuando empez6 a sentir heladas sus 
manos, deb3 dar gracias a Dios, por haber llenado asi su vida, y dejado, des- 
pu& de su paso, m&s llena de bienes y apretada de esperanzas la vida chi- 
lena; vestida de m&s fortaleza y decoro toda la ciudadania. 

Que sea alivio para 10s suyos y 10s que lo quisieron la consideracibn del 
menguado prestigio en que yace la mezquina vestidura de la que descansa, 
despojado; ahora entero, hallado en lo que no muere .y que sigue viviendo 
all6 en regi6n incorruptible, y ac& donde no 7 

' 

el espiritu y la ley de sus actos, el germen d 1 
-nnn TI vnmnv4-n T I n n k a n n  
uaLl v 1 G u a A u G  v G 1 I U U l a .  

Su cuidado de seguir caminando a1 trav6s de las conciencias de sus conciu- 
dadanos, y destilar en ellos, como las abejas en primavera, la miel de sus 
virtudes civicas que les mande cumplir el mandamiento de amarse 10s unos 
a 10s otros, sin el cual la justicin se hace fragil y la libertad prisionera. 

El Partido Conservador, celoso guardador de 10s ejemplos de 10s gran- 
des chilenos, adolorido, saluda la partida de este gran sefior de la politica 
portador en su desempefio de las m6s altas claridadee, seguro de que la Di- 
vinidad lo ha ya juzgado en la gran lumhre de amor que 61 reparti6 en su 
vida,. 

He dicho,. 
El sefior LARRAIN-. <<Sefior Presidente : 
El Partido Agrario Laborista, a1 cual represento, se asocia de todo co- 

raa6n con sincero e intimo dolor, al acto en que el pais entero rinde espont6- 
neo tributo de justicia y admiraci6n a la labor y a la memoriade un hombre 
que desempeii6 un papel de trascendencia lSlnica en la evoluci6n politica y 
social de la naci6n. 

Pocos en la historia chilena han sido dotados por Dios de manera tan 
adecuada para el cumplimiento de su misi6n; de Can irresistible simpatia 
humana, de tan pronta sensibilidad, de tan agudo sentido de la psicologia de 
su pueblo y de sus aspiraciones profundas y de tan ardorosa, fuerte y sen- 
cilla elocuencia, como para ser expresi6n de 10s corazones que buscaban una 
voz que interpretara su dolor y sus ansias de justicia. 



No quiero recordar, sedor Presidente, 10s incidentes de la vida politica 
de don Arturo Alessandri; no son sin0 episodios de la misibn fundamental 
que llevb a cabo entre nosotros. 

Chile es un pais con dos caracteristicas sobresalientes, que lo distin- 
guen entre todos 10s de AmQica Hispana : una, es la de haber desenvuelto su 
existencia dentro de un marc0 de institiiciones de derecho, y, la segunda, la 
de recoger, con anticipacibn a todas las demhs naciones del Continente. el 
curso de 10s acontecimientos universrtles. 

El gran m6rito de don Arturo Alessa 
lizar una indispensable integracibn histbrica, a1 mismo tiemDo clue mantenia 
y acentuaba las cs,racteristicas que he sefialado. 

contenible despuhs de la primera guerra mundir,, IIclulJvIv r u r w  y r u i u v i v  

! juega la existencia misma de 

Una ola de profunda inqiiietud social estallC 

precipitarse a uno de esos;ntervalo~~ en que se 
10s pueblos. 

H n h i n  iinn nsnirnrihn miilt.itiiclinaria ini 

1 en el mundo en forma in- 
3 1  v niioatrn note  n n r o n i h  

--r-,-vAv,, _,, y _ y I v y y l  ,,,forme aGn, per0 ya de claro 
sentido, hacia nuevas formas de organizacibn social y politica, que die- 
ran satisfaccih, por una parte a la angustia y a1 desamparo de las clases 
trabajadoras y por la otra, un medio de expresibn a 10s hombres que con si1 
esfuerzo estaban formando y constituian ya un Chile diferente a1 del siglo 
anterior. 

Ese rtrdoroso anhelo entraba en pugna con las instituciones de derecho 
establecidas y amenazaba arrasarlas como un aluvibn inatajable. 

Alessandri no solamente sup0 ser la voz elocuente de la fuerza en cre- 
cimiento, sino que comprendib que habia que canalizarls en nuevas institu- 
ciones para mantener la continuidad juridica de la vida nacional. iSUp0, asi, 
ser revolucionario y conservador ! 

Esta superior tarea no s610 es altamente dificil, sino que, cuando es 
realizada con sentido de responsabilidad, resulta dura y amarga para quien 
la lleva a cabo. Pues el estadista, consciente de las proyecciones de su accibn, 
siempre es mirado como conservador por 10s revolucionarios y como revo- 
lucionario por el criterio conservador, que no comprenden la paradoja de 
que toda sociedad pereceria fatalmente si no se provocase su transforma- 
ci6n de acuerdo con las necesidades histbricas. 

Las incomprensiones que de modo inevitable salen a1 paso del estadista, 
que act6a con tan elevado sentido de su misibn, fueron doblemente dificiles 

de vencer para don Arturo Alessandri. Hombre de gran corazbn, ansioso de 
cordialidad y simpatia, que predicb con la palabra y el ejemplo a1 amor y a 
la tolerancia, era por otra parte, hombre de lucha, impulsivo, de arrebatados 
entusiasmos y fuertes pasiones, que, a veces, lo llevaban a reaccionar con 
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vehemencia, sobre todo cuando se le heria en sus afectos o en la fuerza sen- 
timental que infundia a sus ideas. 

Resulta asi, casi parad6jico que, en tales circunstancias y con su tem- 
peramento, don Arturo Alessandri haya sabido siempre mantener la ecua- 
nimidad necesaria para el cumplimiento de 10s objetivos fundamentales de 
su vida politica. 

Todo est0 explica, sefior Presidente, que la larga actuaci6n de don Ar- 
turo Alessandri, que llena medio siglo de nuestra vida nacional, haya sido 
objeto de juicios tan contradictorios. Hay hombres que solamente deben 
ser juzgados a la luz de la historia, que es ajena a 10s odios y afectos apasio- 
nados que suscitan. 

Yo he querido olvidar, sefior Presidente, el profundo carifio y la admira- 
ci6n que he sentido por don Arturo Alessandri, porque su muerte en estos 
momentos no debe ser s610 ocasi6n de justificado dolor y congoja, sino 
fuente de graves reflexiones, pues su vida es una ensefianza que debe ser 
meditada por 10s dirigentes politicos para el bien de esta patria que el am6 
y sirvi6 hasta su illtimo instante. 

Present0 a1 Partido Liberal las condolencias del Partido Agrario Labo- 
rista, por la perdida del ilustre hombre de Estado que gui6 a nuestra patria 
con su genio politico; y a su distinguida y ejemplar familia quiero manifestar 
que si1 dolor es el nuestro propio, asi como es tambih el dolor de una 
naci6n. 

He dicho.. 

El sefior TOMIC.--.Sefior Presidente: Kempis ha escrito que 10s hom- 
bres pasan sobre la tierra <<corn0 las naves, como las nubes, como las som- 
bras,. Mientras duran sus breves dias, trabajan y luchan; aman y odian; 
Sufren y sueban!. . . iY saben que est&n muriendo y querrian no morir . . . ! 
No se engadan m&s all8 de $11 muerte, el mundo no tendr8 para ellos sino el 
tesoro de algunas 18grimas. Pocos afios m8s tarde, sobre todo aquello para 
lo cual vivieron, se h a d  el silencio y vendrj el olvido. Parecer8 que morirjn 
de nuevo, y esta vez irreparablemente. Su leve huella habr8 pasado fugaz, 
imperceptible, <<corn0 las naves, como las nubes, como las sombras). 

jAsi pasan 10s hombres. . . ! iPero no <<todos)> 10s hombres! 
Alessandri no ha de pasar asi. 
Miembro integrante de la misteriosa cofradia de la grandeza humana, 

es suyo tambi6n el privilegio de la supervivencia terrenal. La Muerte, que a1 
tocar a 10s dem&s 10s desvanece sin ruido en el aire transparente, cuando se- 
dala a estos elegidos fija para siempre lo que laVida misma podia hncer en 
ellos mutable y transitorio: sus rasgos, en el bronce; sus hechos en la histo- 
ria; su recuerdo, en 10s vastos limites del coraz6n de un pueblo entero. 
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- Tal vez por eso el tiempo de la tristeza es breve cuando mueren 10s 
grandes de este mundo. Mientras Vivian, pasaban; cuando han muerto, 
permanecen. 

En esta tarde solemne, yo me acerco a Alessandri, con asombro y reve- 
rencia. No intent'are medir 10s hombros del gigante; ni perseguir 10s giros de 
su pensamicnto; ni penetrar en las consecuencias de su presencia, all& en la 
oscura profundidad en que nuestro Chile hunde las raices de su ser nacional, 
forma su historia, y enlaza, en sucesi6n jnacabable, el pasado con el porve- 
nir. 

Habr& tiempo para hacerlo. iUn largo tiempo, en verdad!. . . Por ge- 
neraciones, 10s chilenos analizarhn la huella de ,4lessandri en el acontecer de 
la vida patria. 

Per0 toda la prodigiosa riqueza de esta dilatada vida puede ser simbo- 
lizada -creo yo- en tres signos, que penetran y traspasan de largo a largo 
sus tumultuosos ochenta afios: el amor y la confianza en el pueblo; la vio- 
lenta defensa de la libertad y de la eficacia creadora de la ley; el culto de la 
paz y la concordia internacionales, junto a una madura ansiedad por la 
unificaci6n latinoamericana. 

Es un programa simple, como tienen que serlo todas las verdades sus- 
tantivas y elementales, que son las 6nicas sobre las cuales puede construirse 
6tilmente el destino de un pueblo. 

Sefiores: lo sorprendente en la obra de Alessandri no es la formulaai6n 
de este programa, sino la formidable eficacia con que lo sirvi6 y realiz6 en 
las variadas circunstancias de su prolongada existencia. Y si en el juicio de 
la historia sobre politicos y estadistas poco o nada pesan las intenciones que 
quedaron en meras intenciones, y vale todo, en cambio, su capacidad para 
darles vida palpitante en la realidad del pueblo en que han actuado, yo sa- 
ludo en Alessandri a uno de 10s miLs hhbiles politicos y a uno de 10s miLs 
grandes estadistas, no solamente de Chile, sin0 de toda America. 

jEl pueblo!. . . jLa masa dolorida de 10s pobres.. . ! jI,a lenta sucesi6n de 
duros dias iguales, sin esperanzas de cambio, sin alegrias puras, atenazados 
por la miseria y la inseguridad. . . ! iGastadas sus mujeres a 10s veinticinco 
aiios; tristes y desnutridos, sus hijos desnudos y feos de suciedad; sus hoga- 
res, conventillos o chozas, en promiscuidad infame y degradante. . . ! ~ Q u d  
hacer?. . . iQu6 aguda se hace entonces la mirada para apreciar 10s contraste3, 
las desigualdades, las diferencias! jY c6mo se llena de preguntas el alma de 
10s pobres; pero, sobre todo, c6mo se hace pesado de rencor el coraz6n. - . ! 

En la obscura entrafiin del proletariado, industrial y salitrero, la rebel- 
dia, alimentada por la desesperacibn, corroia el alma de decenas de+miles de 
10s mejores hombres del pueblo chileno y preparaba el advenimiento de 
revoluci6n. 
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A1 otro lado del mundo, m&s all& de 10s confines de Europa, en 10s limi- 
tes del Asia, ardia una extrafia faecinante y roja llamarada que prometia a 10s 
pobres la revancha. Y el Ccrojo fantasma,, que predijera Engels, recorria la 
vasta amplitud del mundo. 

Antes de 1920, en m&s de una ocasibn, la dinamita habia prestado su 
ronca voz a1 pueblo chileno embravecido, y las ametralladoras y 10s fusiles 
ya habian segado a miles de sus hijos para. imponer la ley. 

La tensi6n crecia. El pais se desgajaba en estratas enemigas, y una 
porcibn, cada. dia mayor, se sentia ajena a1 destino nacional y prisionera de 
f6rmulas y principios que parecian servir solamente de ventaja a1 adversario. 
La juventud universitaria, 10s cuadros modeetos de la clase media, se sen- 
tian cada vez mzis atraidos a las Mas de la protesta y la revoluci6n. 

iEntonces lleg6 Alessandri. . ! 
Yo lo he vieto y no podrd olvidarlo jam8s. Cierro 10s ojos y vuelvo a 

revivir la escena impresionante, inenarrable, del encuentro providencial de 
un pueblo cargado de vitalidad y fuerza, como el nuestro, con el hombre del 
destino : Alessandri. i1920! Alessandri llega a Antofagasta. La ciudad se 
estremece hasta sus cimientos con el grito incesante, frendtico, de lamul- 
titud. Miles, decenas de miles de hombres y de mujeres que lo esperan, se 
lanzan, rompen 10s cordones de la fuerza ptiblica, arrollan a la tropa mon- 
tada, se precipitan 10s unos sobre 10s otros hasta formar una sola monstruosa 
masa humana que llena la calle de uno a1 otro estremo, que oprime 10s muros, 
derriba postea y faroles.. . , y avanza, avanza? avanza, con la estrafia y te- 
rrible torpexa de un fen6meno teltirico, repitiendo hipnotizada un solo 
grito, mechico y mon6tono, que atruena la ciudad, se quiebra en 10s zispe- 
ros cerros que la circundan, se aha  hasta el cielo y se pierde en la lejania del 
mar : jlllessandri. . . ! iAlessandri. . . ! iAlessandri. . . ! 

iChile estaba salvado! En una hora critica y prefiada de peligros, Diop 
quiso enviarnos a1 hombre capaz de devolver a1 pueblo la esperanza, y de 
hacerlo sentirse de nuevo incorporado a1 sentido unitario y nacional de su 
destino. 

iBendito sea aqud que quiso y sup0 hacer romper el alba entre la 
obscura torva y helada noche de 10s pobres! 

Ya otros han recordado con penetrante elocuencia c6mo sup0 Alessan- 
dri perfeccionar nuestra democracia con la reforma constitucional ; hacer 
eficaces las estructuras del Estado mediante innovaciones fundamentales en 
el plan0 de la seguridad social, de la organizaci6n institucional, del r6gimen 
financier0 y monetario, de la renovaci6n de 10s cuadros dirigentes de la vida 
nacional. iQuiso y sup0 hacer que la democracia y la libertad expresaran en 
Chile posibilidades y oportunidades verdaderas y no meros formalismos 
vacios de contenido vital! 
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de nuestra Aspera vida, con su 

1 1  1 1  ., 1 

li nos perteneci6 a todos 10s chi- 
nosotros, estti bien que, en esta 

,1 D-l,,:, A-1 CI,--- ,-  ,:-- -..- 
a. 
!s de Arica, 
ltgs rhirnp- 

Y cualquiera que sea el tiempo que transcurra, no podrtitampoco ser 
olvidado el aporte de Alessandri en el orden internacional, para la seguridad 
de Chile y para la unificaci6n de America. En este denso campo de 10s inte- 
reses chilenos y americanos, la siembra y la cosecha de Alessandri bastarim 
para justificar su paso por nuestra historia. 

Per0 deho terminar este homenaje, que 
Nacional, a1 gran chileno que nos distingui6 sre~nipre, uesue nueswa primera 
hora, y en no pocas circunstancias dificiles 
afecto, su simpatis y su aliento. 

este homenaje sea irradiado a todo el pais. E 
lenos y su vida seguirti pesando sobre todos 
hora sunrema. no nos baste la aka c6pula del I ~ M W  U G l  uullglt;3u, BUN qut: 
necesi 

G 
y el vieiico ue ia pampa ,.:eguratruente arremolina el hum0 de las a ,̂,, . ------- 
neas sobre la desolacih de Chuquicamata. Bajo un cielo de fuego, pronto 
se esconderti la tarde en 10s valles transversales del Norte Chico, y las nubes 
de estafio que amenazan a Santiago, quiz& cubran una vasta estensi6n del 
Chile medio. Tal vez llueve en Valdivia, tal vez cae la nieve en las soledades 
magall&nicas. Suavemente, ya desciende la noche sobre Chile. Y en todas 
partes, junto a1 embate del mar; junto a1 ulular del viento pr6ximo a la cor- 
dillera; junto al reventar mojado y generoso de la tierra que saluda a la pri- 
mavera con la voz de 10s ptijaros y el leve batir de 10s tallos; junto a1 vaiven 
agitado de pueblos y ciudades; junto a la soledad inmensa del desierto, de la 
montafia o del hielo austral, hay chilenos que eecuchan estas palabras y 
piensan y recuerdan a a q d l  por quien se dicen. 

Prestadnie vuestra voz, hermanos nuestros. Y dejadme decir esta tarde 
en vuestro nombre que el gran chileno que acaba de morir para 10s dias del 
tiempo, acaba de nacer para 10s de la eternidad. 

Y el nombre, que ahora salta de ola en ola, de cumbre en cumbre, de 
pueblo en pueblo; mafiana, por muchas generaciones, pasarti de padre a 
hijo: iAlessandri! 

Yo me alegro de que el Gobierno y el Senaao nayan W C h O  posi ble Que 

variada comunidad de la patri 
os valles encerrados y tropicale 

He dicho.. 
El sefior LAFERTTE.- Honorable Senado: 
<<Deseo, en nombre de 10s senadores que nos sentamos en estos bancos 

v del Partido Comunista, rendir homenaje a1 ex Presidente don Arturo Ales- 
sandri Palma, que hasta ayer dirigia 10s debates de esta Corporaci6n con 
gran espiritu de ecuanimidad. 

La circunstancia de pertenecer a una clase social diferente y de tener 
una ideologia diversa de la del sefior Alessandri, no es 6bice para manifestar 
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el pesar que nos ha causado su muerte y el reconocimiento de todo cuanto 
en 61 y en su larga vida ciudadana habia de positivo, de progresista y de 
patri6tico. 

A don Arturo Alessandri Palma le correspondi6 actuar en una etapa 
difici! y agitada, que cubre m8s de medio siglo de la historia de Chile. Su 
grandeza reside en haber sabido, en un momento dado, escuchar el clamor 
de nuestro pueblo Bvido de justicia. Ahi est6 la clave de su inmortalidad. 
Los que abren a1 pueblo su coraz6n y su conciencia, 10s que dejan una obra 
o en 10s hechos hncen algo a su favor, se ganan el carifio y el respeto popular. 
Pero, a la inversa, 10s que no se preocupan sin0 de ahondar la opresi6n y la 
niiseria del pueblo, serBn relegados a1 olvido o sus nombres quedarBn graba- 
dos para el desprecio de la posteridad. 

El sefior Alessandri sup0 hacerse eco de las inquietudes del pueblo en 
un momento excepcional: cuando, a poco de terlriinar la primera guerra, una 
profund a crisis econ6niica daba origen a una inmensa efervescencia social. 

Ya en aquella 6poca habia emergido otro hombre singular : Luis Emilio 
Recabarren. Los trabajadores se agrupaban en la Federa.ci6n Obrera de 
Chile y contahan ya con su partido de clase. Los oloreros adquirian con- 
ciencia de las causas de su miseria, y con fe en sus propias fuerzas, se lanza- 
ban a la conquista de sus demandas y derechos. Per0 este despertar, como 
era natural, no alcanzaba a todas las capas de la poblaci6n. Otros sectores 
populares, incluso parte de la clase obrera, fueron tambi6n sacudidos por las 
inquietudes y luchas sociales, per0 no alcanzaron a ver su salida y su camirio 
en su propia organizacibn, en su propia fuerza, en su propio batallar. Estos 
sectores tenian necesidad de un caudillo, para salir mBs tarde de esta etapa 
primaria por su propia experiencia. 

El sefior Aleseandri fu6 caudillo. Venia de otra clase, del sen0 de la 
burguesia chilena 0, mejor dicho, del sector aquel de niiestra burguesia que 
a veces comprende la necesidad de reconocer a 10s trabajadores siquiera una 
parte de sus derechos y de hacer frente a las fuerzas que entraban el des- 
arrollo progresista del pais. Fu6 lo que hizo el sefior Alessandri en medio de 
la oposici6n de quienes, desde las trincheras de la ultrarreaccibn, lo tildaron 
de ccagitador social,. 

Empez6, entonces, una nueva 6poca en la politica chilena, cuya carac- 
terfstica esencial la constituye la participacibn activa y crecien te del pueblo 
en 10s rumhoa de la naci6n. Las clases dominantes y 10s propios sectores bur- 
gueses que contribuyeron a este despertar, vieron un peligro en la irrupci6n 
popular a la vida ciudadana. Y presionaron, no sin 6xito: para que se ata- 
cara a 10s trabajadores. Sucurnbieron, entonces, hechos que, sin descartar 
las responsabilidades individuales, han pasado a la cuenta de las castas tra- 
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ice social, 10s que, por este 

dieron sus frutos. Se conquis- 
na parcial, otros derechos so- . ,  * ,  , l.. 

.arnos en todc 

dicionalmente enemigas del pueblo y del avar 
motivo, no se olvidan ni se olvidarhn. 

t6 la jornada de ocho horas, y, aunque en forr 
ciales, como el de organizaci6n y huelga. Tales conquistas estan tambien 
ligadas a la vida politica de don Arturo Alessandri Palma y eran para 41 
lo mhs preciado de su larga actividad en la vida pbblica. De ahi que, com- . 
prendiendo que todo aquello era liquidado y menoscabado por leyes liber- 
ticidas, lo vimos, m&s de una vex, disgustado expresar su oposici6n a ciertos 
excesos del poder. 

No es del cas0 hacer la hidoria de la vida politica del sefior Alessandri, 
ligada a medio siglo de la vida nacional. Per0 es mi deber destacar, en su ho- 
menaje, la cordialidad en bus relaciones con todos 10s senadores y su defensa 
de 10s fueros del Parlamento y de sue miembros, como en el cas0 de Pablo 
Neruda, que, a1 decir euyo, tenia a honra defender de la arbitrariedad y la 
persecuci6n despiadada. Acostumbrados a juzgar a 10s hombres Dor lo aue 

lo que vale esta conducta del seiior AlesFandri. 
a p  ~ 1 a -  

ci6n de cada hombre- de que don Arturo Alessandri muri6 fie1 a la idea 
suprema de la paz. A la inversa de aquellos que, en estos mismos dias, pre- 
dican una ccguerra preventiva,,, don Arturo Alessandri estaba por el enten- 
dimiento y la amistad ent,re todos 10s paiees. Y a1 efecto, no fueron pocos 
sus epfuerzos por lograr, a1 menos, la hermandad entre las naciones latino- 
americanas, a las que sofiaba ver unidae contra la. dominaci6n. econ6mica 
extranjera y con potente y propia voz en la politka internacional. 

Rjndo sentido homenaje a su memoria e invito a1 Honorable Senado 
recoger si1 mejor herencia, que fu6 su lucha por el derecho social y el reina- 
do de la paz entre todo? 10s pueblos de la tierra. 

Pese a ello, las luchas de 10s trabajadores 

hacen en el presente, m$s que por lo que hicieron ayer, apreci ) 

Quiero destacar tambih  el hecho -hoy determinante ell 

Ile dicho,,. 
El sefior MARTINEZ M0KTT.-- << Sefiior Presidente ; €Tonorable Se- 

nado : 
La ciudadania, que vive consagrada al culto de la democracia, no podr& 

jamas reponerse del rudo golpe recibido con el sensible fallecimiento de don 
Arturo Aleesandri Palma. 

La belleza del lenguaje o el 6nfasis que se ponga en cada frase, resiiltta- 
rAn inexpresivoe a la postre, cuando ee quiera enaltecer su nombre, porque 
era demasiado grande don Arturo. Tenia fuego sacro en su espirjtu e irra- 
diaba luz bienhechora en la ruta de 10s pueblos. El Partido DemocrAtico de 
Chile siente angustia en el alma ante eu deceso. Nos sentimos sus deudos 
inmediatos, porque hizo suyos, sin ser nuestroa, 10s postulados de mlalaquias 
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Concha; porque tom6 bajo su alero protector la causa.de la emancipaci6n 
de 10s trahajadores; porque derram6 en el sureo generoso del pueblo chileno, 
la semilla de la democracia, y porque ostentamos, junto a nuestras escarape- 
las doctrinales, el orgullo de habernos sentido eo-idearios de 61. 

Grandes batallas libr6 a la sombra de 10s rojos estandartes del Partido 
Democrdtico. Nos electriz6 con YU elocuencia; nos gui6 con su talent0 y 
tambibn noe am6 con su alma generosa. iFu6 en las grandes convulsionee 
nuePtro caudil!o mdximo! De ahi que haya luto y dolor en nuestra casa y en 
nuestroe corazonee. Demostramos lealtad y desinter& cuando tuvimoe 
ocasi6n de apoyar su politica gubernativa ; y un sentido altamente patri6tico 
y constructivo, cuando nos toe6 fiscalizar sus actos. inT0 podia haher odio 
hacia un hombre que s610 amaba y hacia el bien! 

Arturo Alessandri Palma tiene pa un monument0 en el coraz6n.de to- 
dos 10s democrdticos de Chile, y cuando su traducci6n material se levante en 
10s verdes prados de las niAs bellas ciudades del pais, alli iremos a ofrendar- 
!e, como mtIe su tumba, el homenaje del reconocimiento y la gratitud de 10s 
soldados de una causa que se confundi6 con sus sentimientos. Recurrimos a 
la generosa hidalguia de este gran pueblo, para que nos permitan llamar 
dem6crata de extracci6n a tan ilustre ciudadano. Y a1 sentirlo en espiritu 
inspirando el futuro de nuestra causa y agitando nuestras banderas de 
combate, rendimos, desde la mds alta Tribuna de la Rephblica, el justo 
homenaje que se merece y nuestra eterna gratitud, porque sismpre vivire- 
moa reconfortados por su alma inestinguible. 

El Partido Democrdtico de Chile proclama de pie, en estos niomentos 
solemnes, 10s tres nombres mds ihistres que ha irradiado nuertro cielo: 
O’Higgins, Balmaceda, Alessandri. 

He dicho, sefiores,). 
El sefior WALKER (Ministro de Relaciones Exteriores) .- - <<Sefior Pre- 

sidente, sefiores senadores : 
En el duelo que aflige a1 pais, el Poder Ejecutivo ha espresado toda In 

hondura de su sentir por la voz del Primer Mapistraclo de la Reptiblica. 
Esta circunstancia aconeejaria o permitiria a 10s Ministros de Estado 

aqui presentes, guardar silencio en esta memorable sesibn, para no restar 
autoridad -y relieve a1 homenaje gubernativo de anteayer. Per0 no podemos 
olvidar, dentro de las relaciones que deben unir a 10s poderes pfiblicos, que 
la desgracia nacional ha golpeado, en este caso, especialmente a1 Senado, a1 
arrancar de su si116n presidencial a1 parlamentario ilustre que haeta) aper 
dirigiera con espiritii afable y tonalidades paternales, 10s debates de esta 
alta Corporaci6n. El Gobierno comparte, pues, el dolor del Honorable Se- 
n a b ,  y se asocia al tributo civic0 de gratitud que, en estos momentos, se 
rinde a Don Arturo Alessandri Palma. 
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No son necesarias las palabras para resefiar la dilatada acci6n pGblica 
de Alessandri, porque ya, lo hizo a1 sepultarse sus restoa, en formam& elo- 
mente, el gemido de todo un pueblo, porque en este cas0 no ha sido necesa- 
rio allegar 10s materiales que sirven para prepnrar el juicio histbrico, pues el 
veredicto ha sido dado con voz arrolladora e inapelable para la voluntad de 
!as diversas fuerzas civicas, de la manera en que se resolvian 10s plehiscitos 
de Atenas. 

No es que la opini6n pGblica hubiese adherido a1 ilustre luchador en 
todos sus actos o en todas las etapns de su larga vida. Jam&s el favor popular 
es incondicional y permanente. Se trata. de que, cuando una democracia 
alcanza su plena madurex como la nuestra, no necesita, para conferir su 
galard6n a quienes la sirven, atender a actitudes pasajeras v continzentes. 
sino a Ins virtudes civicas y morales que configuran 1 
hombre pljblico y a SUB obras notables en bien del pais. 

Los chilenos sabian, cualesquiera que fuesen sus f 
que Alessandri yn acertara o ya errara, era un hombre dotaao, apart-e sus act- 
niirables facultades intelectuales, de las caracteristicas que mas deben ser 
aprecindas en el servidor pbblico. Sabian que despreciaba sin piedad 10s 
hienes materiales en aras de su consagracih de todo momento y de toda una 
vida a1 servicio del pais. Sahian que, por espiritu civico, apur6 cien veces el 
calix amargo de la incomprensi6n y la injusticia, aliment0 cotidiano de todo 
luchador de !a arena politica. Sabian que no acostumbraba navegar en 
aguas tranquilas : que no temia, sin0 que buscaba las situaciones definidas, 
y que no vacilaba en enfrentarse a las olas embravecidas que se levnntan 
en dias de tempestad. Srtbian tambien 10s chilenos, amigos y adversarios, 
que acahan de dar su veredicto, que era hombre dotado de profunda sen- 
sibilidad social y que este rasgo caracteristico imprimi6 una huella imbo- 
rrable en su fecunda labor de Jefe del Estado y de Parlamentario. 

En la historia de la evoluci6n humana chilena, don Arturo Alessandri 
figurarh como un reformador politico y social con rara visi6n del porvenir. 

El sup0 captar justos anhelos de conquistas sociales, encauzarlos y 
darles espresi6n y vjda en la ley. 

No s610 hizo asi un inmenso servicio a ]as clases que trabajan. Escribi6 
a1 mismo tiempo una de las mejores paginas de su vida pGblica y de nuestra 
le,oislaci6n, que todos 10s ciudadrtnos que sienten y piensan deben agrade- 
cerle como obra de previsi6n patri6tica y de fraternidad cristiana. 

No es la oportunidad de determinar si el regimen de gobierno no ins- 
tituido en la reforma constitucional de 1925 es el que mas conviene a nues- 
tros habitos y a1 mejor funcionamiento de nuestra democracia. 

Per0 a6n 10s que no temenios loa males del regimen parlamentario, de- 
bidamente reglamentado, podemos aplaudir la obra de Alessandri al ex- 
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tirpar 10s vicios y excesos del sistema politico que esisti6 hasta hace 25 afios, 
que esteriliz6 la acci6n parlamentaria y and6 la autoridad del Ejecutivo. 

En la obra del reformador social y del reformador politico domina un 
prop6sito fundamental que lo honra y que debe ser sefialado por su influen- 
cia educadora. 

A Alessandri se le presentaron oportunidades de realizar sus aspira- 
ciones de gobernante fuera del marco de la ley inatitucional. Per0 sup0 me- 
nospreciar espejismos falaces y ser un dem6crat.a. 

Consider6, con raz6n, que todo progreso ea posible; que toda reforma, 
por trascendental que sea: es realizable; que en toda lucha civica puedc 
vencerse, sin apartarse del imperio de la ley, que es escudo y fuerza para 
gobernantes y gobernados y suprema norma de convivencia social. 

La tarde de su vida discurri6 en este Senado. 
Aunque parezca parad6jic0, el fogoso luchador de m&s de medio siglo 

fu6, en esta Sala, un elemento de moderaci6n y de concordia. 
Es que no se contraponia, en su car&cter, el ardor en el servicio de RUS 

convicciones con la elevaci6n de miras para buscar soluciones arm6nicas de 
int er6s general. 

Es que a medida que avanz6 en afios se elev6 en altura. 
Es que en el luchador habia tambi6n un politico de vista amplia, pro- 

yectada en el futuro, como lo habia revelado en su acci6n gubernativa. 
Entre el Congreso y La Moneda se movi6 la pemonalidad original y, 

como pocas, vigorosa del sefior Alessandri. 
Aqui resuena a6n el eco de su voz encendida y e1ocuent.e. All6 queda la 

realizaci6n m&s palpable de sus inquietudes y aPpiraciones de justicia y de 
engrandecimiento nacional. 

Ambas actividades, la del parlanientario y la del gobernante, formarhn 
las dos columnas del monument0 que Chile agradecido erigir& a su memoria. 

El sefior AMUNATEGUI-. << Sefior Presidente : 
Los senadores liberales me han designado para que, en su nombre, me 

asocie a1 homenaje que rinde en estos momentos la corporaci6n a la memoria 
del primer hombre de nuestro partido, de la m&s preclara figura de esta Alta 
Cdmara, del m6s ilustre de 10s chilenos del presente siglo, don Arturo Ales- 
sandri Palma. 

Si yo siguiera la usanza tradicional, mis primeras palahras deberfan 
expresar el hondo agradecimiento de 10s ocupantes de estos bancos hacia 
todos nuestros colegas que, en forma tan conmovedora y elocuente, ban 
hecho el elogio del insigne desaparecido. Per0 comprendo que, en esta oca- 
si6n, no seria propio hacerlo. Aunque lo sentiamos muy nuestro, y nosotros 
muy suyos, su personalidad era demasiado grande para que pudiese quedar. 
encerrada dentro de 10s m&rgenes de una colectividad politica. Unimos, por 
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nte inolvidable. 
nfa.iisto instante en que nos hiri6 de sG- 
el reconocimiento de todo un pueblo y ...- ?,- l--- ---J.--:--:-- A -  -- - - - < l L : - l - -  _- 

consiguiente, en un instante Gnico de comuni6n espiritual, el dolor que nos 
embarga a la emoci6n que por igual afecta a t'odos 10s sectores del Senado de 
la RepGblica, y nos inclinamos respetuosos frente a aquel alto sill6n vacio, en 
reverencin a la memoria del Preside] 

En 10s Gltimos dias, y desde el i 
bito el ray0 cruel de la mala noticia, 
la admiraci6n de un continente entelu ~ t :  llitll edxberlUrlzituu e11 lllulwples: y 
varias formas. Los oradores m&s destacados, 10s escritores mBs selectos, ocu- 
paron ya elevadas tribunas o llenaron las columnas de la prensa o difundie- 
ron por el aire sus ideas, unidos por el prop6sit0, que supieron realizar con 
singular esmero, de hacer el magnifico elogic 
hub0 antes, en este pais, tan uncinime explo 
en memoria de un hombre; jamas se pidi6 iall y i u u u u  quG uuD laD5uD quo- 

daran para siempre esculpidos en el bronce inmortal. La presente reuni6n del 
Senado, henchida de tristeza y de elocuencia, pone un broche precioao a esa 
cadena de actos y de palabras de recordaci6n y de j t  

3 del estadista que se iba. Nunca 
si6n de sentimiento emocionado 
ton nrnntn niin nlrn VCIC(-T\CI N*T,-. 

- 
is ticia. 
ilta representacibn que . .  Y, por eso, mi voz, nunque prestigiada por la a 

ella inviste, resultaria demasiado d6bil para agregar nada quc estuviese a la 
altura de tantas y tan bellas palabras que se dijeron o que se escribieron, si 
no fucra porque, a pesar de su modestia ante la grandeza del homenaje, ella 
tiene un acento especial que no puede ser igualado en este caso. Quiso el 
destino generoso que yo recibiera de don Arturo Alessandri el afecto de un 
padre, hondo, constante, jamas alterado por la mBs leve trizadura; quiso, 
tambien, mi suerte, que yo pudiera corresponderle con la lealtad, la devo- 
ci6n y la ternura de un hijo. 

Es, pues, una voz filial la que se alza desde aqui, desde estos asientos 
que tambih ocupan quienen llevan con brillo el mismo nombre esclarecido, 
la misma sangre generosa del Presidente Alessandri no para pronunciar un 
discurso, que yo encontraria frio, aunque m i s  labiosposeyeran la m&s arre- 
batadora elocuencia, sin0 para procurar dedicarle, a traves de mi emocibn, 
las palabras de cariiio que yo s6 que a 41 le habrB gustado escucharme. 

Lo evoco ahora, y me parece verlo, tal cual acontece sin duda a todo e! 
que se halla en esta sala, inclinado sobre la mesa, a la vez sereno e inquieto, 
con PUS ojos azules que sabian penetrar tan hondamente en las almas, con 
el gesto genuino de eus Bgiles manos, con la sonrisa bondadosa con que 
calmaba nuestras impacienciar, mientras dirigia el debate, de ingeniosa 
nianera, y sin que las exigencias reglamentarias coartaran nipor un instante 
eus impulsos profundamente humanos y sinceros. Y, a1 terminar las sesiones, 
largas zesiones muchas veces, que podian fatigar su cuerpo, per0 nunca su 
espiritu, bajaba haeta nosotros e iba de uno a otro corrillo para animarlos con 
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sus dichos agudos y con las chispeantes anecdotas, que extraia de su vasta 
experiencia de riqueza incomparable. 

Desde sus moceda.des, habia sido un gran triunfador, per0 conocia el 
valor efimero de 10s aplausos y de 10s halagos humanos. <<Todas !as grande- 
zas, 6xitos y vanidades, -me escribi6 un dia- <<son apenas fuegos pa,sa- 
jeros que alumbran un breve instante para perderse en la nada o desaparecer 
converfidos en humo>>. Su a h a  no ssbia conservar la amargura; creia con 
firmeza en que: la justicia termina siempre por imponer sus dictados; estaba 
cierto de que nunca mueren las verdaderas fuerzas del espiritn. 

Hace ya mucho tiempo, en una lejana campaiia electoral, tal vez la 
primera en que tom6 parte en seguimiento de Alessandri, compar6 su recia 
personalidad con la fuerza del mar. Me parecia verlo, a1 igual que un pro- 
fundo oc6ano de infinitas y misteriosas reacciones, lanzar violentas olas al 
asalto de las duras rocas de la incomprensi6n, de la injusticia y de 10s pre- 
juicios. Pasados ya 10s afios, esas a,guas tempestuosas que fascinaron mi 
juventud, ensanchadas sus orillas a su embate repetido, supieron adquirir 
la magnifica serenidad del mar que podemos contemplar desde nuestra.? 
playas cuando lo ilumina el sol de la tarde. 

Alguien ha escrito que el progreso de la humanidad se realiza gracias a 
10s esfuerzos alternados de 10s movimientos de las masas que, encabezadas 
por caudillos, destruyen, y de 10s espiritus de selecci6n que aparec'en para 
construir cuando ya aqu6llas han terminado su tarea. Hemos visto, una y 
otra vez, la comprohaci6n de este aserto a trav6s de la historia. 

Quiso, sin embargo el sorprendente destino del sefior Aleasandri, que 61 
mismo piidiera desempefiar consecutivamente ambas funciones : animador 
de multitudes, las utiliz6 para dar t6rmino a las ideas y costumhres del siglo 
XIX que, sin prestar atenci6n a inquietantes advertencias, se arraetraron 
perexosamente entre nosotros hasta que el torrente de 1920 las barri6; esta- 
dista, m&s tarde, de amplias concepciones, sup0 dar satisfacci6n por medio de 
sus mandatos presidenciales a las mayores aspiraciones naciona!es. Asi, 
gracias a 61, Chile franque6 sin dafio un peligroso paso y continu6 si1 avance 
hacia las llanuras prometedoras del porvenir . 

En 10s 6ltimos tiempos, 10s que profesiLbamos a don Arturo Alessandri 
entrafiable cariiio, notiLbamos que algo que no podiamos precisar cambiaba 
dia a dia su firme personalidad. Parecia como que su espiritu sensible 
hubiese percibido un llamado misterioso y que, ante esa advertencia, desea- 
ba volver la vista hacia el !argo camino recorrido y contemplar, con amor y 
con orgullo, la vasta obra de siis creaciones. Cinco dias antes de su muerte 
nos acompafi6 a festejar el aniversario del Banco Central, que 61 habia fun- 
dado hace un cuarto de siglo; y, rodeado del cariiio y del respeto de todos, nos 
hab!6 largamente, como en son de perpetua deepedida. Pocas horas despubs, 

' 

76 



0 - -  - -- - -  --- 
de solidaridad entre 10s pueblos. 
I realizar largos paseos solitarios y se iba por las 
*I, inmanan m * . n A n  ; n + n A n m  Inn m n L 1 - A -  A n  m n n n m  1- 

en la inauguraci6n de una obra internacional. reafirm6 con energfa su fe en 
sus inmutables principios 

Se distraia ahora, el 
calle, reconcentrando en su 111111G1113w lllulluu lll,,cIlul. balL 

de cosas que desaparc 
del espiritu, mientras 

voces amadas a1 trav6s d 
medida, 10s tesoros inagc 

uc 3Glcb 

xjeron, per0 que 61 se esforzaba en mantener en la vida 
en sus oidos resonaban sin duda 10s ecos de 10s aplausos 

y se apresuraba en poner en orden sus papeles, sus pensamientos, sus re- 
cuerdos. Y, en su marcha rsipida por las avenidas de 10s parques, al advertir 
en las flores y en 10s brotes 10s primeros anuncios de la primavera que venia, 
pensaba con certexa que tal como nuevos petalos se abririan a1 sol y otros 
frutos madurarian bajo su caricia, en 10s dias largos y c8lidos de un verano 
demasiado dietante para su fatigado corazbn, tambih 10s acontecimientos 
y 10s hombres harian germinsr m8s tarde muchas ideas que, a semejanza 
del buen labrador, 61 hahia sembrado, cual preciosas simientes, en hondos 
surcos para obtener ad, en abundancia, la cosecha apc 

Lo vi por vez postrera a1 tQmino de nuestra dltim 
siempre, marchar, y se aleg6 calle abajo, en medio de la ~ U U I  I ~ ~ U U I M  que 
cud un presentimiento, di6 pronto contornos grises a la familiar silueta tan 
querida, la aprision6 entre sus finas mnllas p concluy6 por borrarla de mis 
ojos que la amaban. 

lenciosa. 
I, buscarlo hasta su casa, sobria y modesta, de 
encillez material, per0 tan rica de valiosas me- 
--: - -,.--...I- - - A - - - L - J -  --- 1-, -..J:--J.-- ,,..A: 

Tal como segui siempre en sus campaiias tumultuosas a don Arturo 
Alessandri, lo he acompafiado con acostumbrada fidelidad en eetos dias de 
duelo, en su dltima jira si 

Fuimos, como antes, 2 

conmovedora y espartana s 
morias y recuerdos. Ahi lo v L a llle1luuu ebLt1e:C;Ilauu IJUL 1 ~ 3  itLUle1lwb 111- 

darios; tamhien lo encontre alguna vez en una pieza solitaria, hasta la cual 
s610 alcanzaba el afecto de sus hijos y de unos poco2 
y caidae, inquietudes y triunfos, bullicios p quietud, 
todos lo? azares de la portentosa carrera parecieron 
siempre en 10s objetos y en 10s muros. 

e11 paz, ~ e g u i ~ u w  
hasta el Palacio de La Moneda, desde donde 61 presidi6, durante once afios, 
10s destinos de Chile 1' sup0 defender con entereza la estabilidad de nuestras 
institiiciones republicanas. Y de ahi llegamos hasta este Congreso, que 61 
hizo vibrar eon arrestos de tribuno, a1 cual acudi6 para rendir cuenta de sus 

En pos del jefe indiscutido: ahora yerto, sosegauo 

; 9 leales amigos. Alzas 
ilusiones, decepciones, 
quedar marcados pa.ra 
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actos de Mandatario y cuyas deliberaciones dirigi6 hasta ayer, con sabidu- 
ria, en esta sala. 

Entramos despubs en el sever0 templo a donde se acerc6 tantas veces a 
dar gracias a la Providencia durante 10s !argos afios de sus dos Gobiernos. 
Y salimos, por fin, a terminar la jira sin regreso, a traves de las callee en que 
se apretaba en densas filas la multitud, su indispensable multitud que, respe- 
tuosa y en silencio, queria ver pasar por la 6ltima vez a1 hombre que ella 
habia elevado o descendido, a impulsos de su inconstante y humano vaivbn, 
per0 para cuyo recuerdo siempre sup0 guardar un rinc6n de privilegio en 
el fondo de su alma agradecida. 

Llegado ya a su Gltima morada de blancas paredes de mhrmol, el Presi- 
dente Alessandri, inm6vil por la eternidad su incomparable corax6r1, recibe 
ahora el fallo justiciero que, por rara y preciosa excepcihn, la historia no ha 
aguardado 10s afios, ni siquiera 10s dias, para darle. 

Hay, en estos instantes, un inmenso vacio en la Sala de nuestras delibe- 
raciones. 

Per0 10s dias pasan y forman semanas y meses en el incesante trana- 
curso de la cadena infinita del tiempo. 

Otro hombre destacado ocuparh el alto sitial de la Presidencia del Se- 
nado. Algtin eminente ciudadano nos traerit hasta aqui la nueva represen- 
taci6n de la provincia de Santiago. 

Podrh parecer que el olvido inevitable empieza a tejer sus mallas finas 
y grises en torno de la egregia figura de don Arturo A41essandri. 

Pero, de stibito, en el curso de un debate apasionado, en el medio de 
una vigorosa discusi6n, llegarh hasta nosotros un soplo venido de lejos; una 
tenue y querida voz distante que se harh oir en 10s espiritus para darles 
apaciguamiento y cordura, y para sefialarnos a todos, como antes, la senda 
verdadera de la comprensi6n y de la justicia. 

En alg6n momento de extravio colectivo, podrh  vacilar 10s muros 
sagrados de nuestras instituciones fundamen tales. Mas, a1 recuerdo del 
ejemplo venerado, ha de reaccionar el alma nacional para sortear con bien 
el trance peligroso. 

Xsi, a 10 largo de esta patria que 61 am6 con pasi6n no superada, !a 
memoria del ciudadano benem6rito proyectarit a cada instante su inmensa 
sombra, protectora y benefica, para servir a 10s chilenos de guia y estimulo, 
de meta y de consuelo, de severa leccibn, honda y humana, que han de 
aprender con recogimiento fervoroso la9 generaciones que vendritn. 

. 

Y esa serit la gloria de don Arturo. 
He dicho, . 
I31 sefior MAZA.-cSefior Presidente : 
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eci6 como Presidente de esta H 

L 

lo? y, por eso, borrando fronterae 
luntad general, suscribimos esta 

Los diferentes partidos politicos del Senado me han autorizado para 
que en este instante, presente, firmada por 10s representantes de todos e!los, 
In siguiente moci6n : 

<<Honorable Senado : 
En la opini6n pGblica ha brotado, espontheo e irresistible, el anhelo 

de que se autorice a la brevedad posible la erecci6n de un monumento que 
perpetfie su amdmiraci6n hacia don Arturo Alessandri, que fu6 Presidente 
por dos veces de la Repllxblica y que fall .ono- 
rsble Corporaci6n. 

Consideramos que este deseo, que es unanime en el Dueblo, debe encon- 
trar, tambihn, unhime acogida en el Senac 1 

doctrinarias y aunando en una sola la vo 
moci6n. 

Asi como el sefior Alessandri no acept6 jam& cargo alguno quenoema- 
nara de !a autoridad nacional o popular que pudiera legitimamente otor- 
garlo, tampoco acept6 jam& que se le confirieran honores de 10s que la tra- 
dici6n y la historia reservm s610 a 10s que la posteridad reconoce como me- 
recedoree de ellos. 

Ha llegado el momento histhrico en que la voluntad soberana de la 
Naci 6n debe reconoc6rselos y, por eso, presentamos a vuestra consideracibn, 
el siguiente proyecto de ley: 

<<Articulo Gnico. Autorizase la erecci6n en Santiago de un monumento 
a don Arturo Alessandri, costeado por subscripci6n popular. 

En adelante, la calle de Estado, de la misma ciudad, se denominarA 
cal!e Arturo Alessandri >>. 

Santiago, agosto 29 de 1950. 
Firman 10s Honorables seriores, Ladislao ErrBzuriz, Joaquin Prieto 

Concha, Manuel Mufiioz Cornejo, Rallxl Rettig, Elias Lafertte, Jaime La- 
rrain, Salvador Allende, Eduardo Frei y Julio Martinez Montt y el que 
ha-bla. 

Pido a1 serior Presidente, en nombrtl de 10s Senadores firmantes, que 
representan la unamimidad del Senado, se sirva consultar a la Sala con el 
objeto de considerar que se ha dado cuenta de este proyecto en la presente 
sesi6n para eximirle del tr&mite de Comisi6n y para despacharlo de inme- 
diato. 

El sefior CORREA (President-e) .-Solicit.0 el asentimiento del Sena- 
do para declarar'incorporado a la Cuenta de la presente sesi6n y eximir del 
trgmite de Comisibn, el proyecto a que se ha referido el Honorable serior 
Maza. 

Si no hay oposici6n, asi quedar& acordado. 
Acordado. 
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Solicito el asentimiento de !a Sala para tratar de inmediato, en general 

Si no hay oposici6n, quedarh asi acordado. 
Acordado. 
Solicito el acuerdo del Senado para despachar este proyecto por asenti- 

Si no hay inconveniente, quedar6 aprobado en esa forma. 
Aprobado. 
Queda despachado el proyecto. 
Creo interpretar el sentimiento unhnime del Senado a1 proponer que se 

envie a la familia de don Arturo Alessandri Palma una nota de condolencia 
en nombre de esta Alta Corporaci6n. 

y particular, el antedicho proyecto. 

mien to unhnime . 

Acordado. 

Supresio'n de Sesi6n. 

El sefior CORREA (Presidente) .- Finalmente, solicit0 el asentimien- 
to de la Sala para levantar la presente sesi6n y suprimir la de mafiana, en 
homenaje a la memoria de nuestro Presidente, don Arturo Alessandri Palma.. 

Si no hay oposici6n, asi quedarh acordado. 
Acordado. 
Se levanta la sesi6n. 
Se levant6 la sesi6n a las 6.05 P. 111. 

ALFONSO G. HUIDOBRO S., 
* Jefe Suplente de In 

Redaccicin de Sesiones. 



C A M A R A  D E  D I P U T A D O S  

Presic 

HOMENAJE I 

LA REPUE 
ALESSANI 

SESION 45.", EX il 
39 DE AGOSTO LA- _- - -_  

secor Rad Braces F .  

2~10. SEROR DON ARTURO 
LESIDENTE DEL SENADO DE 

El sefior BRANES (Presidents).-Con el objeto de rendir un homena- 
je a la memoria del ex-Presidente del Honorable Senado, sefior don Artu- 
ro Alessandri Palma, ofrezco la palabra a1 Cornit6 Radical. 

El sefior DURAN.--Pido la palabra, sefior Presidente. 
El sefior RRA%ES (Presidente) .-Tjene . la palabra el Honorable 

sefior Durrin. 
El sefior DURAN.--<Honorable C&mara : 
Los Dipputvados Radicalee me han confiado el honor de expresar nues- 

tro homenaje dolorido por el fallecimiento del Ilustre ciudadano, Honorable 
Senador don Arturo Alessandri Pdma. 

Debemos ahogar !a emoci6n que nos produce su phrdida, porque el 
hecho de su muerte se reduce ante la grandeza insuperable de su obra, para 
dar paso a1 homenaje cA1ido.y ferviente que,merece su vida, que por la fuer- 
za de su pereonalidad sobre'sali6nte le dib su nombre a una 6poca de la 
Historia de la Patria. 

Analizar en esta oportunidad si1 vasta labor seria una pretensi6n pue- 
ril y exagerada. No hay instante en la vida de Chile ni circunetancia tras- 
cendental -desde antes del 1900- que no est6 directament'e vinculada a 
su nombre, a su esfuerzo, a su inteligencia y a su capacidad de realizador 
extraordinario. 

Con renovado optimiPmo se entreg6 sin reservas a la lucha y quem6 en 
ella todo el aceite de su vida en la l&mpara firme de su actividad creadora. 



Los hombres de nuestra 6poca nacimos escuchsndo su nombre y mo- 
riremos con nuestro pensamiento vinculado a su recuerdo, porque el espi- 
ritu de Alessandri alienta en todas las cosas de Chile y es parte integral del 
pensamiento de Am6rica. 

Hablar con mirada retrospectiva de la vida de Alessandri es para el 
Partido Radical contar gran parte de su propia historia politica. 

Su figura se yergue grandiosa como el luchador imbatible en defensa 
de la Democracia. Nada lo detiene, nada lo arredra: ni 10s halagos del Po- 
der ni el temor a 10s poderosos, 

Su linea politica tiene un ribete claro de eternidad; sufre con estoicis- 
mo la difamacibn, la persecuci6n y el odio de las tiranias, per0 su espiritu 
entero no sufre mengua. 

Quiz& si sea este su primer pilar. Alessandri es el restaurador de la De- 
mocracia Chilena. 

Es la primera parte de su vida sublime, per0 no es toda. No est6 satis- 
fecho con su triunfo en esa t,rinchera politica; busca algo m6s. 

En el siglo pasado fu6 el fil6sofo Augusto Comte quien por primera 
vez en y forma admirable ee refiri6 a la necesidad de incorporar a1 prole- 
tario a la sociedad moderna como el medio mAs eficaz de obtener una cabal 
organizaci6n de ella. 

Alessandri, con clara visibn, convierte en realidad el postulado. Ni su 
ubicaci6n politica ni su extracci6n social ni la tradici6n vivida por 61 hasta 
entonces fueron obstAculos que le impidieran traducir en actos de gobernan- 
te lo que era la m6s arraigada convicci6n de su espiritu; asi como tampoco 
lo arredr6 la violenta y enconada reacci6n de la oligarquia ante la verda- 
dera revoluci6n espiritual que inici6 en el pais. 

Esta revoluci6n politica y social constituy6 la v6lvula de escape que 
libr6 a Chile de una revoluci6n sangrienta que necesariamente habria so- 
brevenido Ei no se encara a tjempo, y con resuelta firmeza, la soluci6n evo- 
lutiva de 10s problemas esenciales que afectaban a 10s m$s vastos grupos 
de nuestra nacionalidad. 

Su espiritu sensible sefial6 claramente la ruta a1 gobernante. Los pue- 
blos s610 pueden ser grandes cuando la acci6n de sus Gobiernos logra ser 
justa. Las diferencias de clases que desnivelan la sociedad erean un clima 
de descontento y de amargura que divide a 10s pueblos y retrasa el progreso 
de las naciones; y como era un patriota, estuvo en la lucha a1 lado de 10s 
d6biles. Alessandri est6 clavado hondamente en el coraz6n de 10s hombres 
que viven del trabaio porque en su acci6n de Gobernante luch6 tenazmen- 
te  por dignificarlo. Con visi6n Clara, prof6tica y humana encauz6 esas jus- 
tas inquietudes, porque comprendi6 que la lucha por las reivindicaciones no 
era fructifera sin la intervencibn del Estado como Padre tutelar. Por eso, 
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por sobre banderias politicas, tom6 medidas aue llegaron a ser leves v la 
intervencibn del Estado como pode 
10s particulares qued6 cimentada. 

Los hombres del Partido Radical I ,WXI~V~ el prlvlleglu ut: IM.IW apl-t~l- 
dido de nuestros padres el respeto 'y la adhesi6n a nuestra clase; nuestros 
ancestros se entroncan directamente con 10s hombres que llevaron a todas 
las Escuelas de Chile la palabra de liberaci6n a trav6s de la cultura con 10s 
hombres modestos forjados en las Universidades del Estado, en las Escuelas 
Industriales, en el traba jo intelectual creador de nuevas rutas para nuevos 
destinos; somos un Partido formado por hijos de hombres que golpearon 
sobre el yunque el acero enrojecido en el vientre de la fragua; de hombres 
que trabajan en el campo; de esos rudos hombres que, entonando un canto 
de esperanza, se aferran firmemente a la mancera del arado para romper 
mejor la tierra, para trazar m&s recto el surco y desde siempre sabemos que 
el trigo regado con el sudor del hombre, mris alto y vigoroso crece. 

Por eso, en esta hora de emocionado homenaje, yo quiero agregar a mi 
vox el acento de la voz de 10s hombres del Pa,rtido Radical y decir, por ellos 
y por mi, la palabra de agradecimiento y de esperanza. 

De agradecimiento, Honorable CAmara, porque 61 luch6 por nosotros ; 
p de esperanza, porque seguiremos en esa misma ruta para cumplir otra 
etapa m8s a1 servicio de 10s humildes. 

Arturo Alessandri Palma, caudillo de 10s sentimientos populares, triun- 
f6 tambi6n en esta lucha social clavando la bandera de la victoria ante 10s 
ojos esperanza.dos de mi clase. 

Porque el Partido Radical vi6 en 61 a1 restaurador de la demoeracia, 
porque vi6 en 61 la, voluntad firme de servir las inquietudes de este pueblo, 
levant6 su nombre como bandera para llevarlo hasta el soli0 Presidencial a 
servir estas aspiraciones doctrinarias; y estuvo con 61 en la defensa de un  
Estado laico, de un Estado sin creencias ni preferencias ideol6gica.s, capaz 
de dar a todos 10s chilenos la sensaci6n de igualdad. Luch6 por estos prin- 
cipios con no igualado esfuerzo; y, como su lucha era justa y como su lucha 
traia la paz a 10s hogares de Chile, su triunfo pe estamp6 con letra indele- 
ble en la Ley Fundamental de la Reptiblica. 

No hay en nuestra vjda politica una vida m&s llena de agitaciones y de 
esfuerzos. Los chilenos podemos sentirnos satisfechos de su vida cuajada 
de ensefianzae. 

Alessandri nos deja no s610 la realjzacih positiva de muchas de nues- 
tras aspiraciones, no s610 su vida ejemplar a1 servicio de la Patria; nos deja 
tambi6n otro ejemplo que es como un simbolo: su hogar. 

Uni6 su vida a la vida de una mujer maravillosa que es tambidn sim- 
bolo de la mujer chilena: dofia Rosa Ester Rodriguez de Alessandri. De ese 
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hogar, Chile entero conoce sus frutos: sus hijos, que son tamloih un orgullo 
para mi Patria. 

La personalidad del ciudadano se yergue revestida de tan evidente re- 
ciedumbre humana, de tan maciza consistencia, que todo un pueblo lo exhi- 
be jubiloso y con orgullo ante la Humanidad entera con la confianza de que 
en 61 se hicieron carne la tradici6n gloriosa, un presente a tono con el pro- 
greso del mundo y un porvenir deljneado con ideales en la justa ecuaci6n 
de lo realizable. 

El Partido Radical, cuya doctrina es la sintePis de la solidaridad hu- 
mana, en PU m& alta y generosa expresibn, quiere saludar por mi interme- 
dio, la partida del ciudadano Alessandri hacia la inmortalidad y decir con 
el poeta chileno : 

<<Ahma son las estrellas de Am6rica tu  Patria 
y desde hoy tu casa sin puertas es la Tierra,. 

El sehor BRANES (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable se- 
fior Bulnes Sanfuentes. 

El sehor BULNES.--4efior Presidente, Honoraloles colegas : En 10s 
dias penosos que han transcurrido desde el fallecimiento de don Arturo 
Alessandri Palma 10s mZis caracterizados representantes de las diversas 
actividades nacionales han ensalzado 10s extrsordinarios aspectos de su 
obra y le han rendido el tributo que merece su egregia personalidad. 

Van0 seria que yo pretendiese agregar algo nuevo a lo que, con justi- 
cia, se ha dicho de 61. S610 deseo expresar esta tarde, en nombre del Partido 
Conservador Tradicionalista y especialmente de sus Diputadoa, nuestra 
adhesi6n emocionada y fervorosa a1 homenaje que le rinde esta Honorable 
CZimara, como portavoz de la naci6n entera. 

Su fallecimierrto ha conmovido tan hondamente a todos 10s sectores 
de la naci6n chilena, ha significado un duelo tan profundo para la Patria 
misma, que a6n no recupera el pais su ritmo normal. Diriase que, con la 
muerte del viejo Le6n, Chile ae siente stibitamente transportado a una nue- 
va y desconocida 4poca de EU historia. 

El sefior Alessandri se ha marchado junto con la primera mitad del 
Siglo XX. Tenia que ser ad, porque este medio siglo se identifica, en Chile, 
con su giganteaca personalidad. Nadie podrZi escribir una phgina sobre 10s 
cincuenta afios que terminan, sin referirse a1 brillante adalid parlamen tario 
de sus primeros tiempos, o a1 fogoso caudillo popular del afio 20, o a1 fecun- 
do innovador que impuls6 la legislaci6n social y reform6 nuestra Constitu- 
ci6n Politica, o a1 eminente estadista que en la tercera d6cada del siglo re- 
construy6 la RepGblica, o a la figura sefiera y patriarcal que hasta ayer 
ejerci6 sobre el pais su tutela moral. 

. 



Porque su vida ptiblica fu6 increiblemente rica en realizaciones, porque 
influy6 con incomparable vigor en el devenir de Chile, porque pus0 toda su 
alma apasionada en cada acto de su exiatencia, adn no es posible juzgar con 
frialdad cada una de las inmensas proyecciones de su obra. Tendremos que 
pasar 10s que, eiquiera en parte, fuimos sus contemporheos; tendr&n que 
convertirse nuestros nombres en el mudo test,imonio de una lhpida sin flores, 
para que la historia pueda pronunciar sobre cada una de sus realizaciones un 
veredicto def initivo . 

Mi Partido le brind6, en algunas etapas de su vida pGblica, la m&s es- 
tirecha y leal cooperacih; asi corn0 en otras le combati6 con hidalguia, per0 
con ardor. Algo semejante podrian decir casi todos 10s partidos chilenoe. Es 
que 61 era demasiado grande para caber estrictamente en 10s casilleros po- 
liticos. 

Pero, r i  las actuaciones del tribuno y las realizaciones del gobernante 
e s t h  entregadas, en sus particularidades, a la discusi6n de sus conciudada- 
nos, estos han formado ya un juicio indeleble sobre 10s grandes donee de su 
espiritu. Ni 10s que fueron sus adversarios politicos en 1920, ni 10s que per- 
manecieron sordos a su llamado en la 6poca de la reconstruccih nacional, ni 
10s que le combatieron en sus alios postreros, dejar&n de reconocer, ahora 
y siempre, que tuvo una superior calidad humana y que ardi6 en 61 ince- 
santemente el fuego del m&s pur0 patriotismo. 

Tuvo un talento singular, una t i thica voluntad, una genial intuici6n; 
per0 por encima de todo ello tuvo un portentoso coraz6n. Quiso a su Patria 
con ardores de enamorado. Am6 a sus compatriotas con pasi6n inextin- 
guible. Chile fu6 su 6nico impulso; Chile fu6 su linico norte; Chile fu6 toda 
su raz6n de ser. 

I"s por eso que ahora, cuando se ha ido, amigos y adversarios sienten 
su partida como la de un ser querido. Es por eso que sus conciudadanos le 
lloran no s610 como a1 repdhlico ilustre, eino tambi6n como a1 amigo en- 
tradable. Y 10s mismos que ayer le negaron sus votos, hoy vierten lagrimas 
sobre su tumba. 

Porque fu6 profundamente humano; porque tenia el genio vivo y la 
sangre ardiente, cometi6 errores y cay6 en excesos; per0 la grandeza de su 
alma le oblig6 siempre a reconocerlos con modestia y con generosidad. E1 
fondo de su pensamiento y de sus prop6sitos no hay que buscarlo en 10s dis- 
cursos apasionados de la febril campaiia del ado 20, sin0 en la creaci6n de 
justicia, de aTmonia y de pas que es la legislaci6n social de 1924. Y mi Par- 
tido, no obstante combatir lo que a su juicio fueron excesos del tribuno, ea- 
t& asociado a esa legislaci6n, la obra m&xima de Alessandri, no s610 como 
precursor de la misma, sin.0 tambibn por haberle aportado piezas tan capi- 
tales como la Ley 4054. Con raz6n declar6 tantas veces el ilustre extinto 
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que, en ese venturoso conjunto de leyes protectoras del asalariado, alienta 
el espiritu inmortal de Le6n XI1 y de su maravillosa Enciclica ((Rerum 
Novarum)>. 

El tjernpo pasarti. Problemas que ahora nos apasionan se vertin a la 
dietancia pequefios y sin trascendencia. Ideas que movilizan multitudes 
parecertin est6riles o anticuadas. Hombres que creemos decisivos se perde- 
r&n en la negra noche del olvido. Per0 la figura de Alessandri no se borra- 
rd de las ptiginas de nuestra Historia. Sus aciertos y hasta sua errores ilu- 
minartin el camino de generaciones y generaciones. Los rugidos del Le6n de 
Tarapacti continuartin resonando mientras resuene el nombre de Chile. 

Los Diputados conservadores tradicionalistas rendimos a1 gran chileno 
que se ha ido un tributo de admiraci6n y de afecto, y expresamos nuestra 
mtis sincera condolencia a 10s colegas liberales y a la ilustre familia que es 
digna continuadora de sus servicios a1 pais. 

A Dios Misericordioso, que sabe eacrutar en 10s corazones, le roga- 
mos humildemente por su eterno descanso,, . 

El sefiior BRARES (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable 
sefior Contardo. 

El sefior CONTARDO.--.Sefior Presidente y Honorable Ctimara. jDon 
Arturo ha muerto!, expresi6n que repitieron todos 10s labios de Chile, noti- 
cia que recorri6 todos 10s rincones del territorio conmoviendo profunda- 
mente a todos 10s corazones chilenos. 

La Rep6blica se enluth con el fallecimiento del gran estadjsta y todo 
Chile hizo un alto en sus diarias tareas para rendirle el homenaje de la gra- 
titud y de! recuerdo. Es que don Arturo Alessandri fu6 un hombre que se 
consagr6 por entero a1 servicio de la Repfibha, y &ta, agradecida, lo hi- 
zo un hijo predilecto y llora su partida sin retorno. 

Hablar de sus luchas por la justicia social, hablar de sus combates por 
el imperio de la libertad y el orden, seria invadir el campo de la Historia y 
yo, respetuoso, le cedo la palabra a1 historiador, en la certeza de que la His- 
toria sabrti hacer justicia a1 paladin de las libertades pbblicas, a1 ap6stol 
de la justicia social. 

Don Arturo Alessandri era de esos hombres cuya mejor alabanza la 
constituyen sus propias obras. No obstante, hay un hecho hist6rico que 
quiero traer a la memoria, que constituye, a nuestro juicio, uno de 10s mu- 
chos m6ritos que pesan en la balanza a favor de don Arturo: el de haber 
deepertado a1 pueblo y a la clase media chilena del afio 1920, incorportindo- 
la como tal a las actividades politicas, interestindola por la cosa pbblica. 
A6n se escucha la palabra vibrante y vigorosa del tribuno de Am6rica; 
a6n arde en el coraz6n del pueblo la llama de la fe y de la esperanza que 
don Arturo sup0 encender en las masas desorientadas y postergadas del 
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hist6rico afio veinte. Esta conquista de derecho y esta valorizaci6n de lo que 
constituia el verdadero pueblo, la Naci6n viva,, es algo que nadie podrzi des- 
conocer a1 sefior Alessandri. No se pod& olvidar jam& que todos 10s gran- 
des movimientos politicos que han sucedido a1 del aiio 1920, y 10s que ven- 
drzin en lo futuro, tuvieron en ese afio su verdadero origen, y que su ap6stol 
civic0 indiscutible fu6 don Arturo Alessandri Palma. 

Hoy, como ayer y mafiana, ese pueblo que lucha por un mejor destino 
no olvidarzi nunca a quien lo llev6 a la superficie politica de Chile, dzindole 
su espresi6n mzis definida. Y, ese pueblo, que sabe de luchas y de combates, 
de alegrias y de dolores, de trjunfos y de derrotas, que sabe de amor y que 
no sabe de odios ni rencorer, que snbe del recuerdo justiciero y que no sabe 
de olvidos, y que snbe tambi6n de agradecimiento, ha levantado en su cora- 
z6n un monument0 del carifio, de la gratitud y del recuerdo a don Arturo 
Alessandri. 

llegar a la do Liberal, UGL GUZU lullllu pit1 w UUIl 

Arturo AI La condolencia, porque, como lo dijo 
el Preside idor don Ladislao Errzizuriz. <(Con 
don Arturo messanari raima murio el mzis grande de 10s liberales?.. 

En nombre de mis colegas, 10s Diputados A 

He dicho,. 
El sefior BRARES (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable se- 

fior Cafias Flores. 
El sefior CARAS FL0RES.--<Honorable Czimara : en la exuberancia 

de un jardin maravilloso, en plena floracih, en el que todos 10s colores y 
todos 10s perfumes ofrecen a la vista y a1 gusto de qui& en 61 penetra faci- 
lidad de coger lo que m&s agmda, no puede haber coincidencia de volunta- 
des para tender la mirada y la mano hacia lo mkmo. En la extensa planicie 
cultivada con tanto coraje por el iardinero genial hay sienipre para todos 
10s amores, para todos 10s caprichos y hasta por humana naturaleza, una 
que otra olvidada zarza, para atenci6n de quienes buscan lo pequefio antes 
que lo grande, la obscuridad antes que la luz.. . 

A d  lo hemos meditado, Honorable Czimara, a1 pedirnos el Partido Con- 
servador que rindkamos, sus Diputados, un p6stumo homenaje a q u i h  
fuera siernpre Excelentisimo Sefior Arturo Alessandri Palma, y a1 fijar mis 
colegas en mi la responsabilidad de un acto que honra y emociona. 

Porque la vida de este var6n extraordinario es im jardin humano de 
mhs de medio siqlo de permanente y afanoso cultivo, a1 cual podemos pe- 
netrar, como PERIPATOS con sus alumnos, en un paseo interminable y 
siempre gustando de las flores deliciosas de una ensefianza ejemplar. iPor 
que, entonces, no fijar nosotros, en esta tarde de duelo para la Czimara de 



Diputados de Chile, nuestra atenci6n de Diputados Conservadores en aquel 
color que mBs ha golpeado a nuestro espiritu de luchadores de un ideal? 

Es lo que haremos, Honorable CBmara y, providencialmente, unit ea- 
sualidad nos facilita el homenaje por rendir a1 gran ciudadano. 

En verdad y para toma de raz6n de la Historia, 10s 6ltimos actos tras- 
cendentes en que intervino el Excmo. sefior Arturo Alessandri Palma fue- 
ron 10s homenajes que Chile dedicara a1 centenario de la muerte del Liher- 
tador San Martin y a la conmemoraci6n del natalicio del Lihertador Ber- 
nardo O’Higgjns. iNo lo podreis olvidar, Honorables Diputados! 

C6mo lo vimoe de Bgil y espiritual presidir nuestro Congreso Pleno, 
pronunciar con voz entera sus palabras liist6ricas para calificar el act,o que 
preeidi6 y para sedalar el saludo que debiamos enviar a1 Presidente de la 
Naci6n Argentina. Y c6mo lo vimos despds, a1 inaugurarse el tram0 de la 
Carretera Panamericana que llevarB el nombre de ((General Jos6 de San 
Martin,,, levantarse con audacia sobre la tribuna colocada a la intemperie, 
despoj Andose de su abrigo y su bufanda, para levantar su voz sobre la mul- 
tit,ud que le exigi6 que hahlara y conformarla. con una arenga inolvidable. 
Y todo est0 en medio de estos diaa traicioneros de sol, agua y frio y con 82 
afios que desafiaban y prodiician tambi6n admiraci6n. Porque, Honorable 
CBmara, a la admiracicin del talent0 y del espiritu que irradiaha la persona 
de Alessandri, hay que agregar esta admiraci6n fisica, que era para el cau- 
dillo, para el luchador, para el gran libertario, para el humano entre 10s 
humanos y nunca para el anciano, porque Alessandri no fu6 nunca anciano. 

Ahora Sien, a pocas horas de tales magnificos homenajes a1 Lihertador 
San Martin, 10s chilenos hemos ofrendado nuestro recuerdo cjudadano a1 
Lihertador Bernard0 O’Hjggins, conmemorando el aniversario de su caci- 
micnto. El mes de agosto, !os dias 17 y 20 del mismo, ha permitido que her- 
manemos a quienes fueron hermanos en la lucha por la libertad de America 
y especialmente de Argentina y Chile. 

Alessandri particip6, vivi6 y goz6 estos homenajes. Y a las pocas horas 
de esa participaci6n, de esa vida y de ese gozo, un dia tamhikn de agosto, el 
24, la Providencia lo hizo entrar a la inmortalidad. Es que tambi6n 61 debe 
figurar como un Libertador. 

Los dos primeros fueron h6roes de la libertad politica de nuestras Pa- 
trias. Con su arrojo, con su eangre y con su sacrificio de todas las horas nos 
const itu yeron en nacione s independien tes. 

El tercer0 fu6 un h6roe de la libertad social de nuestro pueblo. Con igual 
denuedo dedic6 medio siglo de su existencia a hacer comprender a la clase 
media y a1 proletariado que su intervencibn en la vida p6blica no es un fa- 
vor que nadie le pueda dispensar, sino que es un mandato de su condici6n 
de chilenos. 



A unos y a otros 10s persigui6 el odio, la envidia, la venganza. Su- 
f rieron. 

Per0 como ninguno persegufa el poder por el poder, sino que iban tras 
61 para servir a sus pueblos hasta el m&ximo sacrificio, se sobreponian a1 su- 
frimiento y seguian batallando hasta alcanzar la victoria. Y la alcanzaron, y 
mientras la entrepaban plena a sus Patrias y a sus pueblos, ellos terminaban 
sus dias en la modestia de una mediania que emociona, que se vuelve como 
anatema contra 10s que, Fin ideales y sin grandeza, s610 viven por y para el 
dinero. 

iQu6 no se dijo, Honorable CBmara, de SanMartin, O’Higgine y Ales- 
sandri! De 10s do& primeros lo certifica la Historia. De Alessandri lo conoce- 
mos personalmente la mayoria de 10s Honorables Diputados. 

Sin embargo, ayer y hoy lo estamos palpando: la nacionalidad entera 
les rinde homenaje de gratitud imperecedera, y para Aleasandri ya se anti- 
cipa presto el m$rmd y el bronce para exhibirlo a la faz del mundo como 
el Lihertador social de Chile. 

Bella lecci6n para aquellos que tercamente, soberbiamente, quisieran 
detener el perfeccionamiento de la vida material y social de 10s pueblos. 
iEs iDGtil! 

Los caudillos deeprecian 10s ataques, perdonan las injurias, y a h  com- 
padecen a quienes lee vuelven la espalda en las horas de aparente derrota. 
Siguen imperturbables tras la meta humana de servir a sus semejantes. Es 
que tienen la gran virtud, el divino privilegio de anticiparse a 10s aconteci- 
mientos y de servir, ante la inconsciencia, de muchos de valla que detiene 
rebeldias insospechadas y de cauce que ordena y orient>a satisfacciones hu- 
manas cornprensiblee y necesarias. 

Por lo mismo tales caudillos, entre 10s cuales Alessandri es la f ip ra  
m$s grande del siglo XX latinoamericano, conmueven las opiniones, agitan 
a lae familia$, vuelcan a 10s partidos, lanzan a1 viento civic0 el polvo de 
tradiciones que no son verdaderas y que s610 sirven ocaaionalmente para 
defender intereees y castas. iPor lo miemo, tambien, el pueblo 10s sigue y 
10s venera y, Fobre todo, 10s llora cuando a1 ver que han tenido todas las 
potencias del rnando y del poder para llegar a eer lo que quisieran, mueren 
en la modestia en que muri6 Alessandri! 

Deja el caudillo, que ya podemos llamar el Libertador Social de Chile, 
un inmenso eurco republican0 abierto, una lecci6n hist6rica imperecedera, 
y una advertencia tremenda. Sobre eee sureo sigamos laborando 10s que 
tenemos sincero amor a la democracia chilena; en esa lecci6n empapemos 
nuestro coraz6n 10s que deseamos servir a1 pueblo con m&s justicia que ca- 
ridad; iy en esa advertencia descansemos tranquilos 10s que anhelamos abier- 
tamente el gohierno del pueblo por y para el pueblo! 
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Los Diputados Conservadoree, que tenemos una meta social cristiana 
que arranca de las raices mismas de nuestra fe, y que vemos en Alessandri 
un ariete poderoso de hace treinta afios atr8s por la realizacihn de postula- 
dos sociales similares, declaramos solemnemente : que la muerte de este 
hombre superior nos duele en lo m8s intimo de nuestro ser, que presenta- 
mos a 10s Sefioree Diputados Liberales el p6same emocionado que merecen 
a1 perder a1 mejor de sus correligionarios, que ofrecemos a la familia toda 
del sefior Alessandri Palma nuestra adhesibn, sin reservas, y que hacemos 
ante esta Honorable CBmara un voto civic0 : que ante el inmenso vacio que 
deja el caudillo nos unamos en este recinto, abandonando odios y pnsiones 
mezquinas, para s610 pensar en lo clue fu6 la divisa de Alessandri: iChile!>. 

El sefior BRANES (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable se- 
fior Cifuentes. 

E1 sefior CIFUENTES.--c<Honorable CAmara : 
Todavia esthn frescas las flores con que un pueblo cubri6 10s despojos 

mortales de uno de sus m8s ilustres hijos, y ya el comentario continental 
de propios p extrados exalta la fjgura de don Arturo Alessandri Palma co- 
mo uno de 10s valores m8s puros de America, como uno de esos .hombres 
que, de tiempo en tiempo, marcan una huella en la vida de las naciones y 
dejan PUS nombres ligados a1 progreso y a1 bienestar de sus habitantes. 

Nada de lo que ha ocurrido en Chile, durante este Gltimo medio siglo, 
podr8 ser extrado al sefior Alessandri. Su visi6n de est,adista aut6ntico cu- 
bri6 no s61o el period0 de sus Gobiernos, sino 10s afios que habian de venir, 
v por eso mismo, fu6 el consejero obligado de quienes habfan de siicederle 
en el tim6n de la Repbhlica. Su inagotable amor a la Patria 10 hacia velar 
de dia y de noche por la suerte de sus conciudadanos y por el futuro pr6s- 
per0 de este largo y angosto pedazo de tierra que 61 quiso tanto. Hasta el 
postrer instante, en el momento en que el Gltimo aliento animaba su pecho, 
el gran repGblico cumplia con sus deberes, en un dilatado esfuerzo que no 
podia encontrar otra tregua que la muerte. 

Hub0 en 61 dos fuerzas que lo identificaron a1 servicio del pais. Lleg6 
a la primera magistratura como caudillo de 10s necesitados, y sin dilaciones 
personalistas o intereses mezquinos lop6 la gran transformacibn. Del afio 
20 adelante fu6 eminente estadista, y sus obras no necesitaron el tiempo 
como ;rues, pues el pueblo ya hace dos dias di6 su veredicto. 

Todas laa tempestades de la vida habian eoplado sobre 61, per0 nin- 
guna pudo arredrarlo. El destino le sefial6 desde la cuna una. misi6n superior 
y la cumpli6 con tenacidad y ejemplar energia, convencido de que mucho 
habia hecho por’su Patria, per0 que mucho m&s podia hacer aGn, pese a que 
la flaqueza de la materia le negara el empuje J- 10s brios de la juventud. Co- 
noci6 10s halagos del poder y a la vez sus inseparables desencantos : dispens6 
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favores y coeech6 ingratitudes. FuB el idolo de las masas y sufri6 sus ve- 
leidades, pero, por sobre todas las cosas de este mundo, aspir6 a ser el ciu- 
dadano que se halla conforme con su propia conciencia. 

Impuao su autoridad, per0 todas sus actuaciones y desvelos fueron di- 
rigidas en favor de las clases modestas. Sus luchas fueron recias y fuertes; 
sin embargo no imperaron sus 16gicos y naturales desbordes. Tuvo variae 
veces en su mano 10s destinos del pueblo, per0 patri6ticamente no quiso 
lanzarlo a luchas aventureras y suicidas. 

Otro hombre menos c0nscient.e del destino que le tenia reservado la 
Providencia se habria sentido satisfecho con la consideraci6n p6hlica, con 
un buen pasar econ6mico y, sohre todo, con el orgullo de haber constituido 
un hogar donde se fopmaron sus hijos, notables en diversas actividades, y 
muchos de 10s cuales han prest,ado y prestan actualmente grandes servi- 
cios a la RepGblica; per0 el mandato de la historia lo empujaba, desde niiio 
a jugar 10s m&s grandes papeles en el porvenir de Chile. Su innato amor a1 
pueblo, su simpatia por 10s desposeidos de la fortuna, lo llevaron el aiio 20 
a romper la brecha en el ancho muro de la oligarquia, que habia detentado 
el poder politico durante m&s de una centuria. Su revoluci6n ideol6gica, 
incruenta per0 efectiva, iba a transformar a la sociedad chilena de arriba 
hasta abajo, esparciendo sobre el sureo de las inquietudes de 10s asalariados 
la pr6diga semilla de las leyes sociales que han depurado y equilibrado 10s 
derechos de 10s ciudadanos, aboliendo odiosos privilegios y desterrando el 
rBgimen de arbitrarjedades sostenido por leyes imperfectas o defectuosas. 

Con la Clara visi6n que lo dot6 la naturaleza, comprendi6 desde un co- 
mienzo que su obra no serio efectiva si no mantenia la paz social. Per0 este 
objetivo no lo obtuvo a impulsos y golpes autoritarios, sino mediante su 
desinteresado af&n de defender a 10s humildee. No podia haber elegido me- 
jor base. 

En estos Gltimos afios nos di6 una prueba m&s de su espiritu selecto. 
A traves del tiempo, el diputado antafio vehemente, se transform6 en el se- 
nador de la armonia., gracias a la serenidad de su experimentada existencia; 
y nadie podrh discutir que no hubo ning6n acuerdo trascendental donde es- 
tuviera en juego la vida institucional de la naci6n, que no tuviera en primer 
plano, ocupando el lugar que le correspondia, la egregia figura de don Arturo 
Alessandri Palma. 

Buen amigo del Partido Democrhtico, quiso por intermedio de Bete 
mantener contact0 con las masas que, en un momento crucial de nuestra 
historia, lo llevaron a1 mando supremo en forma incontenible. Mejor ser- 
vidor de la Democracia, el sefior Alessandri encontr6 en nosotros cooperado- 
res fieles, unidos en la com6n idea de que la democracia constituye el 6nico 
rBgimen posible de convivencia para hombres libres y dignos. Si gozamos de 
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muchas de las libertades que disfrutamos se lo debemos a este ilustre ciu- 
dadano que en la Constituci6n del aiio 25 ampli6, si cabe, 10s Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, poni6ndolos a1 dia con 10s nuevos postulados so- 
cialep, que nos muestran tambi6n a’ hombre econ6micamente librc, todo 
sin perder de vista el concept0 de un Ejecutivo fuerte, capaz de orientar 
a1 barco aun en medio de las recias tempestades de la politica y dotado de 
las armas suficientes para defenderse de 10s ataques de la anarquia. 

El pueblo llorar& como ninguno la phrdida del hombre que sin ser de 
su clase enarbol6 en sus manos la bandera de sus reivindicaciones, la que 
jmpuls6, ((pese a quien pese>>, sobrellevando las incomprensiones y desafian- 
do 10s prejuicios. En una 6poca ya lejana, enseii6 a 10s desposeidos el ca- 
mino largo per0 seguro para alcanzar el triunfo de sus justas aspiraciones. 

El sefior hlessmdri odi6 profundamente la tirania, no por lo que 61 su- 
fri6 a1 soportar sus asperezas, sin0 porque creia en el sagrado derecho de la 
autodeterminaci6n de 10s pueblos y porque la libertad nutria hasta las m8s 
rec6ndit.as potencias de su alma, sinceramente dem6crata. 

Es temprano todavia para pronunciar la t3ltima. palabra sobre su figura 
de viejo repGblico a la romana, per0 ya sus obras y el recuerdo de SUB vir- 
tudes ciudadanas nos rodean por todas partes y se infiltran en nuestro am- 
biente. Su nombre est& esculpido en piedra antes que esta perpetfie su me- 
moria, y la memoria de Alessandri est& tambi6n escrita con caracteres in- 
delebles en el coraz6n de todos sus conciudadanos. 

El Partido DemocrAtico, en nombre de quien tengo la honra de ren- 
dir este modesto homenaje, ha enlutado su estandarte y plegado sus bande- 
ras, adhiriendose, sinceramente, a1 dolor que se advierte en todos 10s cora- 
zones. 

Por eso no puedo menos que, en su nombre, pronunciar la frase que 
todo Chile tiene en sus labios, como el m&s inmediato deseo de retribuir 10s 
grandes sacrificios hechos en su favor por el m8s eminente politico chileno 
de este siglo: 

iPAZ E N  SU TUMRA Y GLORIA ETERNA A SU MEMORIA! 
He dicho,. 
El seiior BRARES (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable se- 

fior Rogers. 
E1 seiior ROGERS.--(Sefior Presidente, estos dias hemos sentido 

como si, en la severa construccih republicana que venimos levantando 10s 
chilen os por generaciones de generaciones, hubiera cedido una columna 
fundamental del edificio, quehrada por el tiempo inexorable y agobiada 
bajo el peso de la gloria. 

No se engafia el i n s h t o  seguro de 10s pueblos, m&s justiciero que la 
misma Historia, cuando se conmueve de modo tan profundo a1 rudo golpe 
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le noscrtros por la mano de la muerte. 
rer paralizado ese desfile interminable, porque un hombre del 
cualquiera que vino a1 gran sal6n de nuestras ceremonias con 
- A . - J - -  ^1- L - - L - : -  ,-- J,.L __-_- 1 ---- --A- :---A- - 1  $ A  

J lo ncompaiiaba su mujer 
_ _  ._.. ~ -~~ l - - .  _ _  

dumna y fu6 levantando del 
1 - 1  1 1  1 P 

, . -  
erzo, para que todos ellos, sin faltar ninguno, aGn 10s 
servasen, en el precioso archivo de sus pupilas infantiles, . .  -n-n,-.;Lln ,-In non T n a , n  IiTnhorlnr nnr I n n  ;nt.nmona nrnln- 

con que se le aparta uno de sus m&s grandes coriductores para iniciar la 
eterna ausencia. 

Por eso, en la vieja casa de este Parlamento, han resultado estrechoe 
tres dias y tres noches para contener la congoja de un pueblo que, en cara- 
vans larga y lenta, quiso venir a contemplar por dltima vez el rostro, que 
tan familiar nos fuera del seiior Alessandri, borrado ahora en un segundo 
de en medio d 

Ctipome 7 

pueblo -uno 

retro. 

-sufrida mujer del pueblo-, agobiada por dos mas, uno en 10s Drams y 
otro que esperaba. 

suelo, uno por uno, a sus hijos, para asomarlos ai crista1 ae la urna Iuneraria 
en un supremo esfu 
m&s pequeStos, con 
el rostro humano y p G l G L l ! J l G  uG GDG vIG.Iu I U U , I l a , I A U L  yui Iuu IILublUnb- ,,Lulv- 

tarios de quien, cuanc h 
ciones y analizar sus 1 $1 

yos, es porque ese que se va lo encarna, lo refleja y 11 
mo la bandera que lo simboliza o la tierra que lo sost 

Del sefior Alessandri, de quien todo ya parece dicnu, pt:;'iwiiiiua yuc IN- 

davia puede agregarse en su honor que fu6 el mcis chileno de 10s chilenos. 
Contuvo, en grado euperior, en la ancha gama de sus condiciones persona- 
les, todas las virtudes de la chilenidad, y para que nada faltase a la identifi- 
cacibn, reflej6 en ellas hasta sus defect'os. 

teres indelebles de la personalidad del sefior Aleesandrl, es que nos nemos 
atrevido a decir, frente a su muerte, que sentimos pesar y orgullo; pesnr que 
abruma, y orgullo de chilenos que enaltece y levanta. 

Dolor profundo, porque podemos repetir con su hijo dilecto esa expre- 
siva frase de su inmenso desconsuelo : << jNosotros, que llegamos a creer que 
nunca podria morir!. . . >> 

Orgullo de chilenos, porque esta expreei6n cumbre 
que fuera Alessandri, haya sido precisaniente como fu6. 

Ahora 10s paises amigos y mafiana la posteridad, pod 
mor de ser contradichos, que el m&s ilustre chileno de este W I I L ~ U ,  en el iiie- 
dio siglo de su vida ptiblica, alcanz6 t,odos las m8s altas simas de nuestra 

Traia de la mano cinco hijos pequeiios J 
* 

Ese tra.bajador chileno detuvo la larga cc 

Porque presentfirnos que el futuro asimiIar& el chilt 

- - - . . .. . 

30 Sean grandes, todavia oir&n 
pensamientos, propectados en E 

o interpreta tanto co- 
iene. 
. l - -  -^ -"^ -en  N.., +* 

:no-tip0 a 10s carac- 
1 

de la chilenidad, 

Lr&n decir, sin te- 
I _ _ _  -1  -- - 
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digpidad ciudadana, siempre por un solo medio y por un solo camino : el de 
la voluntad limpia, libre, soberana y democrjtica de su pueblo, voluntad 
jamas violentada ni por la suerte de las armas en lucha fratricida, ni por la 
presi6n oficial que la adultera, ni por el clan obscuro y caudillista que a 
veces corroe por dentro, como un cancer de nuestra epoca,, a las mas per- 
feccionadas Democracias. 

Alescandri, chileno entre 10s chilenos, luchador incansable y de fuerxas 
sobrehumanas, deja a la Democracia nuestra el habit0 feliz de tratar la gran 
contienda de las ideas que dividen a 10s hombres, como es justo, siernpre en 
el mismo plano, equiparado y caballeroso en el fondo, limpio como el pufio 
que dirime en nuestro pueblo las contiendas mucho mejor que el pistoleta- 
zo artero p vengativo tan frecuente en otras razas, ya que no le importa 
tanto el exit0 politico cuanto la licitud de 10s medios que se emplcan para 
alcanzarlo. 

A1 terminar esta vida larga, intensa y tumultuosa, nos parece un tim- 
bre de orgullo para todos 10s chilenos, irnposible de silenciar en este Parla- 
mento, el que esta personalidad de vigor tan prodigioso y recio no se abrie- 
ra paso en este pais ni al frente de un Regimiento amotinado, ni de un golpe 
de fortuna politica fraguado en la conspiraci6n sombria, ni siquiera a1 fren- 
te de esos remedos de partido Politico, personalista, fabricados a la mdida  
del jefe fundador, que con tan excesiva frecuencia han sido el escabel poli- 
tico infaltable en la torturada Historia de nuestra America Hiepana, toda- 
via en proceso inconcluso de maduraci6n democrhtica. 

Por eso, nuestros colegas del viejo Partido doliente querran aceptarnoe 
a 10s parlamentarios de este Partido, el mas joven de esta Cfimartt, por lo 
mismo que busca de nutrirse en la savia de la mas limpia tradici6n nacio- 
nal, que digamos en supremo elogio del sefior Alessandri y paza maxima 
honra del liberalismo chileno que e'l siempre pertenecid a su Partido y que su 
Partido nunca le pertenecid a 61. 

Alesaandri como sus predecesores, como Balmaceda y como O'Higgins, 
que en esta tierra de hombres libres no quisieron, ni habrian podido fun- 
dar permanentemente el Ralmacedisrno ni el O'higginismo, ni a6n con el ro- 
mantico martirologio del uno, ni con la heroica gesta libertadora del otro; 
Alessandri, digamoslo en su hora dltirna, no fund6, no quiso intentarlo, ni 
habria podido fundar un Partido con su propio nombre, vacio de ideas, y 
pleno de su personalidad vigorosa, como habria sido de rutina en cualqnier 
otro rinc6n de America espafiola. 

Alessandri fii6 siempre (icon qu6 justificado orgullo lo dijera en el 
Camposanto el President,e de su grupo pclitico!), fu6 siempre un militante 
politico de un mismo Partido chileno, sin pretender ser jam& su duefio. 
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ocrsitica victoria. 
concepto: <<Que 61 siempre per- 

rteneci6 a 61)>, estamos seguros 
1 1 Tr- 1 * - 1  

Alessandri, el caudil!o popular irrefrenable, como una fuerza de la na- 
turaleza desatada, por encima de sus triunfos humanos obtuvo el m&s deci- 
sivo y el m&s dificil de 10s 6xitos de un conductor politico: el triunfo sobre 
si mismo. 

Inflamado de noble ambicih, sup0 detenerse a tiempo. Con Ins insig- 
nias del mando hered6 la grandeza del renunciamiento de O'Higgins en su 
abdicaci6n, sup0 respetar el sagrado lmite constitucional de su mandato a1 
t6rmino de su periodo, como ningtin otro jefe sudamericano de su talla lo 
habria hecho y -10 que es msis duro-, entregar el mando a un adversario, 
incapaz de escamotearle su legitima y deml 

E1 sentido aparentemente simple de ese 
teneci6 a su Partido y su Partido nunca le pe 
de que se ir$ dilatando con la perspectiva ae nuesira nisxoria, y menixas 
esa justificaci6n llega, el Movimiento Falangista, en la noble ambici6n de 
crear una conciencia nacional cada vez m&s pura, no vacila en sefialar como 
un ejemplo para la juventud que forma en sus filas, y en recoge 
orgullo nacional para todos 10s chilenos, toda entera, la precic 
vida que acaba de extinguirse. 

Lo hace con recogimiento y con emocionada gratitud. 
La Falange Nacional, como todas las inquietudes eepirituales de 

Chile en esta primera mitad del siglo LY, le queda deiidora del impulso y 
aliento que en 10s primeros pasos de su vida politica le prestara generoFa- 
mente el sefior Alessandri. 

No era entoncec tarea sencilla para nuestro movimiento politico, ahora 
ya logrado, vencer hace quicce aiios la desconfianza hacia lo nuevo, la in- 
credulidad y la incomprensi6n. 

mr, como un 
)sa y larga 

Hoy que las firmes esperanzas socialcristianas se han abierto paso en 
todo el mundo por entre 10s escomhros y las ruinas de una guerra, que, eo- 
mo un cataclismo pus0 a prueba la solidez de todas las construcciones poli- 
ticas preexistentes, hoy es fsicil apelar a la conciencia y a la fe de 10s hombres 
y de 10s pueblos. 

Per0 entonces, hace quince abos, s6!0 nosotros sabemos cusin pesada y 
dura era la tarea de precursores para nuestras d6hiles espaldas juveniles. 

La misi6n que 10s falangistas nos asignamos en la politica chilena pu- 
do no haber pasado de una simple agitaci6n estudiantil, como tantas otras 
que nos precedieron y se esfumaron, sin dejar tan siquiera la nostalgia de 
un recuerdo. 

En plena nebulosa de ges tach ,  la m.ano comprensiva del sefior Ales- 
sandri arranc6 a uno de lox nuestros de su banco de estudiante para llevar- 
lo a sentarse a1 Gabinete ministerial en un rasgo airoso de fe en nuestros 
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hombres y en nuestras intencionee aun no probadas, consecuencia fie1 de su 
ilimitada coni'ianza en las virtudes de su pueblo. 

Ese credit0 de fe que nos abriera el sefior Aleseandri cuando no podia- 
mos exhihir titulo alguno para ser creidos; esa confianza en nuestra juven- 
tud cuando la inexperiencia hacia m&s riesgosa cada vez la seguridad en 
nosotros mismos que nos empujaba, ese amplio gesto del viejo luchador, sin 
asomos de egoism0 para 10s recien llegados, queremos agradecerlo esta tarde 
con emoci6n y afecto y depositarlo como ofrenda en su tumba, todavia 
ahierta. 

Asi como respetamos, sefior Presidente, y seguimos todavia el impulso 
de libertad que nos diera O'Higgins, el fundador, asi corno disfrutamos de las 
instituciones que noe legara Montt, el constlructor, en la solemnidad his- 
t6rica de esto? dias, 10s Djputados falanqistas formulamoe votos por que 
sigamos y ohedezcnmos cuando pase en medio de nuestra tarea legislat,iva, 
impalpable pero presente entre nosotros, junto a cada dolor y angustia 
de un proletario de este pais la somhra de Aleseandri, el primer motor en 
la empresa inacabada de la redenci6n del pueblo chileno. 

Adenxis, sefior Presidente, debo expresar que el Partido Liberal Pro- 
gresista me ha honrado con la peticibn de que agregue a estas palabras el 
sentido pesar con que esta agrupaci6n politica ha visto desaparecer la fi- 
gura del egregio ciudadano que fuera don Arturo Alessandri Palma, y su 
condolencia a sus familiares y a1 Partido en el que en vida militara. 

He dicho>>. 
El sefior BRARES (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable se- 

El sefior VALDEBENIT0.--. Sefior Presidente, Honorable C&mara : 
Caminando por 10s seguros senderos de la Democracia y bajo su PO- 

deroso imperio, que s610 sahen comprender 10s que la aman y respetan con 
Rbsoluta sinceridad, 10s que militamos en 10s cuadros politicos de avanzada 
de nuestra tierra, no trepidamos en colocarnos, tambih, en la caravana de 
un pueblo que ayer, con siis corazones ardientes y el cerebro frio ante la 
realidad, acornpafib silencioso hasta su Gltima morada a1 Caballero de la 
Democracia. Acompafiamos a.1 ciudadano que despert6 y ensefi6 a nifios, 
jhenes, mujeres y hombres, proletarios de esta tierra nuestra, a toda una 
generacih que en torno a un ideal, a una handera y a un abanderado tras 
su doctrina, el pueblo era capaz de alcanxar su redencih social. 

El abanderado, el lider de toda una generacibn, el Paladin de la De- 
mocracia, Don Arturo Alessandri Palma, hoy descansa y noeotros hebere- 

fior Valdebenito. 



y recordaremo 
1 non -A7:#. 

mos insaciables en el torrente de la Democracia el ejemplo del infatigahle 
luc hador. 

E Eiempre la grandeza del politico, del cau- 
dillo clue en el a h  LZAtJ.  v l v l u  a1 calor de un tmeblo abandonado, que lo 

Admira m os 

! nalnitnoinnna xr a l a  m X c  
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conoci6 recorriendo nuestro suelo, auscultando SUE 
nobles anh.elos. Iniciado cual modesto soldado de 
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la gran inquietud, de las 
ansias ae reciencion ae un expior;auo y aesnul;riao pueblo, pas6 a eer el gran 
conductor, el gren lider de las aspiraciones populares. 

Tuvo la virtud de estremecer 10s corazones mineros, latiendo fuerte- 

, l a  virtud de conocer en 
or0 blanco de las asoleas 

-e..- A:-l- ---- -L  - -_ ---c 

u 

o m&s intimo a1 heroic0 luchador y 
5s zonas del salitre y tuvo la majes- 
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)or qu6 no decirlo tambi6n con franqueza 
tro pueblo, de nuestra clase proletaria y 

, 1 1 - 1  P l l  

- 
iara nuestro pueblo y para noso 
-a y'grande lecci6n de iiuestra vi 
I-; Distinguirnos claramente : 

a. tuosidd de illltllI(ll1 I t -  r p h r l t a t v o  v t-ort11211haf nrl bu ~ l e u o  ut: T ~ U ~ I L C I ~ I L  social. 

iy F ,?, t w o  la virtud, para bien de 
nues media de hacerse respetar, de 
hacerse oir y ae ser Gemiao por aqueuos que, obcecados y parapetados en SUE 
egoismos econ6micos, le atacaron cruelmente porque el lider, el caudillo, 
ya se hahia confundido con su whusma>> que era el pueblo, que era vida, 
que era anhelo de superaci6n. 

Fu6 el iniciador de las grandes jornadas del pueblo de Chile por alcan- 
zar sus justas reivindicaciones. Este aran pasaje revolucionario de su vida 
ha sido T: tros, nifios y j6venes de esa 6poca, 
la primer Ida : -amar la Democracia ; servir 
al pueblc Explotados y explotadores; -De- 
finirnos. 

Un pueblo unido en torno a un ideal ser& el indiscutible realizador de su 
propio destino. 

Don Arturo Alessandri Palma, el caudillo y estadista, ensefi6 a1 pueblo 
su camino y su meta de liberacih. 

Recientemente elegido candidato a la Yresidencia de la Repfiblica el 
afio 1920, enarbol6 como programa de acci6n para su futuro gobierno las 
aspiraciones e inquietudes del pueblo. Hablo de : 

1.0 Estabilizaci6n del valor de la moneda. El equilibrio del Presupuesto. 
2." Reorganizacih y ordenacih del sistema tribut,ario. 
3.0 Protecci6n decidida a las industrias nacionales. 
4. o Soluci6n inmediata de 10s problemas econ6mico-sociales, creando 

el Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social y el de Agricultura y Comercio. 
5.0 Dictaci6n de leyes que reglaran la forma y condiciones del contrato 

de t.rabajo con respecto para todos 10s derechoe que provean 10s medios de 
solucionar 10s conflictos entre patrones y obreros y consulten la constitu- 
ci6n del seguro como previsi6n social, la protecci6n pRra la vida y salud de 



10s trabajadores en las f&bricas, minas, talleres, etc., procurando en general 
para 10s obreros la cooperaci6n y assistencia sociales. 

6." Difusi6n de la cultura de la mujer. 
7." Despacho inmediato del proyecto pendjente en esa fecha sobre ins- 

trucci6n primaria obligatoria y laica, y de foment0 decidido de la educaci6n 
t6cnica industrial. 

8.0 Protecci6n amplia a la infancia. 
9." Como medio de eliminar de la politica militante las luchas religio- 

sas, procurar definitivamente la separaci6n de la Iglesia y del Estado con 
reformae const.itucionales y legales consiguientes, y propender a la organi- 
zaci6n cientifica de todos 10s servicios de asistencia ptiblica; y 

10." Reformns constitucionales, legales y reglamentarias para asegu- 
rar el correct0 y eficaz funcionamiento del r6gimen parlamentario, vigori- 
zando a1 mismo tiempo la acci6n y 1st estabilidad de 10s Miniaterios. 

Y quiero aprovechar esta oportunida,d, Honorable CBmara, como un 
homenaje a1 gran lider del abo 1920 para repetir uno de 10s tantos magni- 
ficos papajes de sus discurTos de ese entonces refiri6ndose a una parte de su 
discurso-programa. 

Dijo: (<Todos 10s pueblos han luchado por stis libertades y ante todo, 
por la libertad de conciencia. El nuestro no se qued6 atr&s en esta lucha y 
ya en el aiio 1865, nuestros estadistas, dando fie1 cumplimjento a una aspi- 
rnci6n nacional, reformaron el articulo 5." de la Carta Fundamental, ci- 
mentando la lihertad de Cultos y de conciencia sobre el pedestal s6lido de la 
tolerancia mutua. Esa evoluci6n hist6rica, empezada el abo 65 no ha ter- 
minado definitivamente. Debemos de concluir la obra de laicizar todas 
nuestras instit,ucisnes sin prop6sito de persecuciones, sin provocar odios n i  
divisiones en la familia chilena, inspirjndonos s610 en el sagrado espiritu 
de tolerancia que en la lucha de las ideas es tienda bajo la cual puedan co- 
hijarse todas las conciencias a respirar el aire pur0 de la libertad,,. 

Fu6 en verdad don Arturo Alessandri Palma el punto de partida de las 
luchas de todo un pueblo y el libro abierto de la Democracia en cuyo ejem- 
plo ee inspiraron todos 10s lideres politicos de nuestro tiempo. 

Hoy nuestro pueblo se encuentra en 10s mismos frentes y en 10s mismos 
cnmpos de batalla por la soluci6n integral de sus problemas, y recuerda con 
emoci6n la carencia de grandes conductores que no olviden sus doctrinas 
ni principios y lo lleven a la meta, de PU destino. 

Debe estar orgulloso el Partido Liberal de haber tenido en sus filas a1 
hombre que ere6 y construy6 en el pueblo la unidad de acci6n en defensa 
de EUS derechos construpendo, a1 mismo tiempo, el templo sagrado de ho- 
menaje eterno a su nombre de la 1iberta.d. 
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El Partido Socialieta, sus parlamentarios presentes en este sentido 
homenaje, hacen 
Liberal y a toda I 
sad0 de lucha a1 L 
lante siempre el 
a,migos del Partic 
combate tendrAn ~ e l r l p ~ t :  i - ~  b~ l a w  a1 p u e r ~ ~ ~  cuIlsbrucbu1- ut: cvuu 10 UWIU 

llegar por mi modesto intermedio su pdsame a1 Partido 
a familia Alessandri. Ojalk que estas ensefianzas, este pa- 
servicio del puehlo p de sus reivindicaciones Sean en ade- 
norte de todas las actitudes y realizaciones de nuestros 
lo Liberal. Pueden ellos estar seguros que en este tren de 
-: ------ - -_- 1 - A -  - 1  -__- 1-1- --_-I A -__- A-- A -  A - 2 -  1-  L - 1 1 -  

y sublime que tiene nuestra patria que a1 igual que el afio 1920, frendtico p 
delirante, recorriera calles, pueblos y minas, a1 lado de su qucrido Le6n, el 
que fuera el Diputado, Senador p gran caudillo. 

Por la unjdad de nuestra familia, por el resurgimiento de nuestra Pa- 
tria y presididos por el espiritu de ese gran dem6crata que fuera don Artu- 
ro Alessandri Palma, retiremonos en paz>>. 

El sefior BRARE8 (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable se- 
fior Castro. 

El sefior CASTRO.--<Sefior Presidente, Honorable Ckmara : el Parti- 
do Socialista Popular me ha designado para que intervenga en este home- 
naje a la memoria del ilustore hombre p6blico don Arturo Alessandri Pal- 
mn Y mp hnn nnlirit.sdn n i i ~  lPvnnt,P t,rrmhibn mi vnx en renrwpntnrihn T ~ P  

e. 
iara, no sd si podre cumplir, tal cua.1 lo de- 
lortador. No es cosa fAcil n i  de improvisa- 

- 1  .. 1 

..---- - _---- Y.* -V-"MYv lu' -- .--_-- "I_ -----^^ ---- . --_ --- - - ~  -v----.wv-v _ _  -- 
ellos en este Hemiciclo, el Partido Democrzitico del Pueblo, el Partido Ra- 
dical Doctrinario y todas las organizaciones populares que formaron la 
Izquierda DemocrMica de Chi1 

Ahora bien, Honorable CBrr 
Sean, este enca,rgo del que soy 1 
ciones, el hablsr en homennje a la memoria de im hombre que recien ha 
franqueado el umbral de la Historia. 

Estamos todavia todos maravillados por la luz eeplendente que esca- 
p6 de la puerta que se abri6 de improviso para dar acceso a1 Presidente de 
nuestro Senado; tenemos todavia 10s ojos heridos por la roja lumbre que 
venia desde el interior de ese edificio, que s610 algunos pocos prvivilegiados 
a traves de la Historia del munds pueden conocer en su interior. De modo 
que hablar ahora, Honorable CAmara, para referirse a don Arturo Alessan- 
dri, significa tambidn lucir en nuestras palabras, en la voz, el milagro de 
llevar a la yema de 10s dedos, en las pupilas brufiidas, la ser 
her conocido, por un instante, por una mildsima de segundo 
luz que se escapb de la puerta de pesados goznes de la I-Iistc 

Y, sefiores, yo no quisiera esta tarde tener s610 la palabia n u a v c  y uc- 
nue para dolerme por la ausenoia de don Arturo. Bien merece el dolor de 
su lejania el que gruesas lAgrimas se despefiexl por nuestras mejillas; bien 
merece el no verlo mzis tranquear por nuestras calles, el que digamos las 
palabras m8s doloridas y endilguemos el responso por lae cuatro latitudes 

isaci6n de ha- 
, esa estria, de 
ria. 
n n  nllnTtT\ T I  tn 
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del viento. Recordar a este Arturo Alessandri que escribi6 media Historia 
de Chile, que hizo estremecer nuestras murallas con sus palabras, obliga 
tambidn, sefiores, a pronunciarle un discurso con vehemencia, a elevar el 
espiritu y endilgar el coraz6n, como un disparar de potros por 10s aenderos 
del recuerdo. A eate hombre que ha entrado en la Historia en estos instan- 
tes, se le recuerda tambidn diciendo la palabra alta, poniendo sonoros me- 
tales en el discurso. 

iHace tan pocos adios, tan pocaE dbcadas, que este ,4rturo Alessandri, 
de sur a norte del pais, de Oc6ano a cordillera, iba estremeciendo 10s Cora- 
zones no s610 de 10s hombres del pueblo, sino que tambi6n de las mujeres 
y de 10s nifios de todas las condiciones sociales! , 

Yo he oido en mi infancia el relato maravillado de mi vieja madre, 
junho a1 rescoldo de 10s recuerdos. Contaba que sus hermanos mayores, 
dentro de la disciplinn de la casa, en medio de la hacienda, cuidada por mas- 
tines implacables para ahuyentar a1 visitante desconocido, comentaban 
junto a 10s ventanales: (<Dieen en la ciudad que un hombre joven de altiva 
prestancia, un hombre buen mozo, que tiene 10s ojos azules, que habla eo- 
mo 10s prijaros, viene poniendo una videta de emoci6n en el coraz6n de 
Chile,. 

Y estas mujeres mayores, estas mujeres que, entre la rigurosidad del 
padre y de la madre, tenian el tiempo precis0 para conversar del hombre 
desconocido que iba inquietando a1 pueblo de Chile, tal vex amorosamente 
le arrullarian en sus suefios, dado que este Arturo Alessandri, Honorable 
CAmara, iba haciendo historia en todos 10s que le escuchaban: hacia his- 
toria en las pupilas maravilladas de 10s nifios; hacia historia en el milagro 
de 10s corazones femeninos; y hacia historia en la verde esperanza del pro- 
letariado de Chile. 

Honorable CAmara, el genio es parco para prodigarse. Tal vex llegue 
y toque con su varita mAgica a un hombre cada cincuenta afios, o cada 
cien o doscientos afios. 

Este hombre que recordamos se adentraba en la esperanxa, en la in- 
quietud, en el litoral y en la montafia de Chile; habia sido tocado por la 
varita mAgica. 

Pudo haber otros hombres que hablasen como Alessandri; otros hom- 
bres que escribiesen como Ale~sandri; pudo haber otros hombres que hicie- 
ran politica como Alessandri; per0 ninguno hubo en Chile nunca que hicie- 
ra todas las cosas a la ves con la perfecci6n con que lo hizo Alessandri. 

He ahi el genio, he ahi la figura del genio, untado el crisma para un- 
girl0 con el agua bautismal del talento. 

Iba a ser candidato a Senador. Llega a Iquique y lo estAn esperando 
sus parciales para darle la noticia de la derrota, para hablarle con excepti- 
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cismo de sus posibilidades de &xito, y para contarle tambi6n que ahi espe- 
ran las fuerzas policiales para ahuyentarlo y aminorar sus expectativas de 
triunfo. Y 61 dice: v ine  a vencer y vencer6,. Y parece que sus parciales 
florecieran, parece que Iquique entero y la pampa, a trav6s de sus albas tie- 
rras ciinipran la firmpvsr AD optp hnmhro- xr i i intn Q a i  nalsrhra oroni tnnta  

yA VwLLYU' pemante como lengueteos de hoguera, va tambi6n la certeza del triunfo, 
'W., v u  y'"'"" U" *w AI&*IIVYL& U V  VU"" IIVII'N'V, J J U I * Y "  w U U  ywIwNICY " I V  

iY triunfa! 
. Y otro dia en Santiago, en un teatro cuando se asoma a un palco, le- 

vantzindose para saludar, sus adversarios que estzin en mayoria inician una 
7 r-- --I,- ---- 

nilagro del genio, sigue saludando con una mano y se yergue, y parece que 
va a alcanzar el cielo, y luego levanta el otro brazo y cae el cielo sobre sus 

1 nanos. Y de la silbatina vienen la admiraci6n y 10s aplausos., sobre el teatro 
vocea un solo nombre : j Alessandri! i Alessandri! i Alessandri! 

Y asi siempre. 
De la derrota hace el triunfo, del odio de sus adversarios hace el amor, 

le la displicencia hace la admiraci6n. Asi es Alessandri, y asi es el genio 
que lo toc6 en la frente. 

A ~ / - * .  1 1. ~ I 1 '  _I _.___... l - -  1 ._... 1 A . . . I . . I _ -  ..~. .lt. ...._ America na ievan-caao mucnos granues noIIiDres. mriema un uia pro- 
dujo en Mcixico a un Hidalgo y a un Morelos; y en Cuba a un Marti; y, 
un dirt. tamhih nl tal vez admirable nor su Dertinacia Dara defender a su ~- . ~ _ _  . ~~ - __  . .. - .  I I I 

patria dentro de su incultura, Cesar August0 Sandino, en Nicaragua. Y 
todos ellos tenian una caracteristica, todos poseian un perfil admirable. 
Llevaban en su presencia el sello inconfundible de Am6rica. 

Pprn 0st.o Alossanrlri n n  t.ipnp nnrpr idn  pnn ninmino.  N n  In t,iPnP rnn 
.L "I v \ ,VU" A -LVYI_IWL.UL I A*- "--A*- y.*""-..' --*- - .-  -- ---**- - _-- 

Lastarria ni lo tiene con Francisco Bilbao, ni Santiago Arcos en sus inquie- 
tudes proletarias. Este Alessandri es alessandri. Tal vez trae elementos de 
Morelos o de Marti; tal vex trae elementos de San Martin o de O'Higgins; 
pero, la simpatia, el calor humano, esta cosa grande para transformar las 
circunstancias adversas en favorables, es s610 de Alesssndri. 

Alessandri, nada m&s. 
Am6rica le di6 su soplo vital; aqui estzin 10s materiales americanos, 

formados a trav6s de la espina dorsal de Alessandri. Pero, el soplo es de 
America entera; se lo ha dado todo el Continente con sus makeriales espi- 
rituales. Por eso, cuando entra a la Historia, pasa a ocupar un sitial nada 
mzis que como Alessandri, como Arturo Alessandri Palma. 

El homenaje de este Diputado, hoy dia: en nombre del Partido Socia- 
lista Popular y de otras colectividades que me han honrado con su repre- 
sentacibn, es para Arturo Alessandri, como hombre sin parangbn, para este 
hombre que un dia entendi6 el lenguaje de 10s trabajadores, que fu6 a la 
Pampa y pup0 de la explotacih del obrero pampino; que fu6 a la ciudad y 
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Y ahor 
sonal, perrr: 

1 

sup0 de las angustias y de la tragedia del obrero del torno; que fu6 a1 cam- 
po y adivin6 el itinerario de la semilla cuando va camino del pan; para este 
Alessandri, que es Alessandri a torav6s de todas las dimensiones de su es- 
t.atua hist6rica. 

'a, Honorable CZimara, permitidme una especie de desahogo per- 
iiticlme que a trav6s de este homenaje d6 curso a un sentimiento 

que me na embargado estos dias. Ademfts de sentir la ausencia de la figura 
tan agradable, a qiiien veiamos presidir las seeiones del Senado, con una 
simpatia que cautivaba, he palpado tambih truncadas un poco mis aspi- 
raciones de incipiente y modesto escritor. 

Una tarde, con mucho temor, le envi6 un libro de mi producci6n, un 
libro donde relato las angustias y tragedias y la esplotaci6n de 10s mineros 
del cobre. 

Tenia temor c 

sefiores, que encuentro en mi casillero una carta suya. Me habla del li- 
bro y me dice cosas que me dan la certidumbre de que 61 lo ha leido integro; 
7 7  nnr iilt.imn n a r a  AmnnctrarmP 0ct.a pt.Qrna inmiiot.iirl a i v a  nnr lna hiimil- 

. -  

des, me pone un pfi.rrafo significativo: das palabras del sefior Castro Pal 
ma -me dice- servirftn para inspirar piedad humana a tantos descreido 

. 1  . n  

ficio de sus hermanos 
minimo de bienestar f - 

._ 
que tambi6n tienen derecho'a vivir la vida"con UI  
iico, intelectual y moral>>. 

I 1  1 , ,  

- 
S 

clue corren Dor el mundo, sin Densar en. la desaracia, en el esluerzo v sacri- 
9 '1 
is 

&sa cans me aemostraba aos cosas: primero, que este hombre a 10s 
ochenta y tantos aiios de edad, todavia tenia la lucidez y la inquietud li- 
teraria para devorar cuanto libro, nor modesto que fuera, llegase st s u  es- 
critorio. 

Y luego significaba tambi6n que en su espiritu continuaban crepitando 
10s encendidos earlnones de la solidaridad con el pueblo: siempre pensando 
en 10s humildes, siempre pensando en lop esplotados. 

Me aprestaba, sefiores, para ir basta donde 61. Ilabia recibido la invi- 
ttaci6n por boca de mi Honorable colega, seiior Garcia Burr, para ir a visi- 
tarle. Deseaha 61 conversar con el incipiente escritor. Y yo, a trav6s de mi 
imaginaci6n enfebrecida, llegu6 a, pensar que tal vez una magnifica obra 
literaria, imposible para mi capacidad, podria ser una biografia novelada 
de don Arturo Alessandri, y me aprestaba para oisitarle e iniciar el trabajo. 
Hoy que se ha ido, cuando le hahlamos para que tal vez nos oiga por 10s 
caminos siderales o en las esquinas de 13s estrellas, yo pienso que lo mio 
era un proyecto ambicioso. Quiz8 no haya en Chile una pluma capaz de 
perfilar sinceraniente el monument0 que significa la memoria de Alessandri. 
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Y, para terminar, Honorable C&mara, en medio de esta disertacibn, 
yo he traido el recuerdo de mi madre para contar, a trav6s de sus labios, 
la impresi6n de ese Chile del afio 20 que se convulsionaba, que se sentia 
inundado por nuevas savias vitales en sus conductos internos porque, en 
ese instante, cuando vivimos acongojados por su recuerdo y por su ausencia, 
veo que In Patria entera es una alba mujer, una madre estriada con blancas 
canas,. que est& acunando en su regazo adolorido el nombre y la memoria de 
este hijo predilecto, que ahora reside en el ancho domicilio del cielo),. 

El sefior BRARES (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable se- 
fior Abelardo Pizarro. 

El sefior PIZARRO (don Abelardo) . <c--Sefior Presidente, H. CBmara : 
A1 agradecer el homenaje que la H. CAmara tributa a don Arturo Ales- 

sandri Palma, 10s Diputados Liberales cierran el libro prodigioso de la vida 
del correligionario ilustre y entregan a la Nacibn, porque a ella pertenece, el 
recuerdo y el ejemplo del gran ciudadano que vivi6 para servirla. 

Homenaje el de hoy dia que agradecemos con honda emoci6n. La voz 
del pueblo de Chile se ha expresado en este recinto por representantes de 
todos 10s partidos politicos; ello es la ratificacibn oficial de lo que el pueblo 
en su sencillo lenguaje de Kgrjmas y sollozos, ha manifestado en la lluvia 
de flores caida sobre su f6retro. 

<(S610 el amor es feeundo. solian decir sus labios a1 dictado de su gene- 
roso corazbn, y la Naci6n que tanto quiso, recogi6 la semilla de su palabra 
para devolv6rsela germinada en el testimonio de su respeto y admiraci6n. 

Se pudo pensar que una personalidad como la s u ~ a ,  que actu6 durante 
m&s de cincuenta afios en la vida nacional; estudiante libertario, parlamen- 
tario opositor, ca,udillo vigoroso m$s tarde y conductor en seguida, durante 
dos periodos de 10s destinos del pais, necesitaria la lima del tiempo para 
suavizar las aristas que a su paso tuvo que dejar. Mas no fu6 asi, y se jm- 
pus0 a1 tiempo xu obra maciza. Junto con morir, traspasb 10s umbrales de 
la inmortalidad. 

El pais aprecia y agradece ahora su inmensa obra. Aprecia la admira- 
ble ecuaci6n del que fuera caudillo y estadista, del impidsador vehemente 
de 10s anhelos populares, que tuvo la serenidad suficiente para vaciar en 
leyes lo que era just0 y realizable. Y agradece la visi6n de quien, con su 
acci6n humana, encauz6 dentro de las normas juridicas lo que pudo ser 
8610 t'orrente devastador. 

El pais aprecia y agradece tambih su labor internacional por la paz y 
unidad americana. 

El tiempo s610 podr& dar perspectiva a1 monument0 que la ciudadania 
erigi6 en SUP corazones a1 atardecer de un dia jueves 24 de agosto. 
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Gracias, Honorah11 
en esta hora de dolor p, 
Ilece, como nos consuela 
horas de dolor y abatin 

w 1 1  1 

Y -  -_ . _  

es Diputados, por vuestra emocionada ad hesib 
ara el Partido Liberal. Ella nos consuela y enorgu 
, y enorgullece la seguridad de que, despu6s de esta 
liento, volverh a oirse su nombre, convertido ahor 

en ensena cle la aemocracia y 
como himnos permanentes de 

He dicho,,. 
El seiior BTCARES (Pre; 

I volverhn a entorna,rse sus cantos de guerra, 
! paz y de fe en el porvenir. 

sidente) .-Se levanta la Sesi6n. 




