Sesion 27. a ordinaria en 6 de julio de 1918
PESIDE~CIA

DEL SEÑOR

SUMARIO
Se aprueba el acta de la sesion 2b.a.-El
señor Pt'€_,>idente da cuenta del fallecimi€nto del s€ñor Senador, don Vieente
Reyes y propone que 'se nombre Ulla Comi'lion, flue en repl'cs(wtacio'l de la Cámara, asista a sus funerales y que se leyante la presiente sesion como un homena-·
je a la memoria del señor Reyes.-Usan
(le la palabTa lo-s señores Rniz don Cál'los A., Sánchez don Roberto, Bañados,
Silva Corte-<;, Alemparte y .Jaramillo.Ron aprobada& las proposiciones del se1101' Presidente y se levanta la sesion.
~e

leyó y fué aprobada el acta siguiente:

Sesion 26. a (nocturna) ordinaria en 5 de
julio de 1918.-Presidencia. del señOl' Garc:ía de la Ruerta,-Se abri6 la sesion a las 10
h, 12 m. P. M. Y asistieron los señores:
Arellano Vidal A.
Pinto Duran Antonio
Balmaceda '1'. Enrique Porto Seguro Luis
Binimelis José
Ramírez Pablo
Briones Luco Cárlos Hamírez Frias Tomas
Oélis M. Víctor
Rivas V. Manuel
Olaro L. Samuel
Rivas Vicuña Pedro
Oorrea R. Rernan
Robles Víctor V.
Edwards Guillermo
Rlliz Cárlos Alberto
Errázuriz Ladislao
Sánchez G. de la H. R.
Ferrera Oésar
Serrano Arrieta Luis
Garces G. Francisco Sierra Wenceslao
García Ignacio
Silva M. Fernando
Jaramillo Armando
Silva C. Gustavo
Lezaeta A. Eleazar
Silva O. Homualdo
Lira Infante Alejo
Somarriva Marcelo
Orrego Lueo Luis
Torreblanea Rafael
Pereira Ismael
U rrutia M. Zenon

ROSimT~OT

U rrutia Z. Alejandro
Urzúa J. Osear
Varela Alejandro

Vidal G. Francisco
Yával' Arturo
Yrarrázaval Miguel 1 ,

y el pro-Secretario señor Errázuriz MaeKenna.
Se leyó y fué aprobada el acta de la se2:).a, C'elebrlacta cn la tarde del misID0
dia.
SlOn

No hubo ,cuenta.
i

Dentro de la órden del dia, continuó la
discusion jeneral del proyecto sobDe modificac10n del artículo 84 del Reglamento, y en
e,l uso de la pal,ahra el señor Pereiradon
Ismael.
Usó, ,ademas, de la palabra el señor Li.ra.
Infante desde las 10.45 P. 1\1.
Por haber llegado la hora de término de
la sesíon, se levantó ést,a. a las 12 P. M.,
quedando pendiente el debate y con la palabra ,el ,sieñor Lira.

FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SENADOR DON VICENTE REYES.-HOMENAJE A SU MEMORIA
El señor Rosselot (Presidente) .-Tengo
que daros una mala nueva. Don Vicente Reyes ha muerto! l\Iuere este ilustre ciudadano carg'1a,do de años; pero tanl'bien cargado
de g.randes servicios prestado al pais.
Era un hombre querido J l"e.5peul.do por
todos los partidos; en el partido liberal, a
que pertenecia, lo veneraban.
L,a vida d€ don Vicente Reyes era un
ejemplo ,para los hOlllbres públicos y cuandose ,escriba la historia, será una enseñamza.
para las futuras jeneraciones.
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CAMAR

DE DIPUTADOS

En homenaje al Senador de Santiagl , don tiLlo, en cuyas filas militó elon Vicente ReVicente Reyes, pido a la Honorable ei mara yes, o si rendiríamos un homenaje mas jusdejar constancia en el acta de su ' esar, to y mas querido a la memoria, incli:nándonombrar una Comision para que ¡la rep esen- nos junto,s ante J.a misma tumba, ya que un
te e11 sus funerales y levantar la sesi llen mi~Jllo clolürenluta nuestros corazones ...
señal dc duelo.
Heliquia querida y gloriosa de tiempos
El señor Ruiz (dOll Cárlo:,; A.)-El 1urti- heróicos ya fenecidos, los hombres delpredo radical rinde especial homenaje üe cari- sente se inclinan con doloroso respeto ante
ño y de respeto a don Vicente Reyes, gTUJl- la tumba de don Vicente Reyes; los que
(le ~omo
hombl"e, eoroo Ci!ldadano. C"1!l1l0 vendrún tras de nosotr'os, convertirán eí>a.
estadista, como liberal. Vernos con PI uÍL1l1- tumba en un altar; y los que amen lo que
do y sincer'Ü dolor qne la muerte que 1 res- e,s pnro, lo que e-s granele y lo que es noble,
petara casi durante un siglo, nos lo al'] cuate ir~m allí en renovada peregrinacion a rendi.r
cuando ya lo considerábamos corno algo culto y homenaje a los ideales nobles de la
nuestro, cuando ya le teníamos ineo1'11 rado yida !
al santo patrimonio de nuestros afecto defiEl señor Sánchez (don Roberto).-La desmitivos ... !
gl'a,~ia, señor Presidente, que aflije al par:l\Iuere en una, hora suprema para: a Re- tido liberal, cons.tituye en este caso un duepública; en una en que acababa ele 0[ el' un lo ]HH,ional. Se ha estinguidoserena una
réjimen que siempre combatió y en llU 5ur- ele ¡¡(lUellas per,sonalidades que constituyen
jia uno lmevo al que pI1eSitóen todo III mell- el patrimollio de un pueblo entero .
,toel valioso continjente de todas SllS gran1111(1 vida pública inspirada siempre en un
des virtudes ciudadanas.
illll'asihle criterio de justicia. llevó a don
Son pocos los que tienen la fori u la de Yicellte Reyes a los puestos de honor con
ver convertidos [en realidael ;fecuJlLll los que las democracias enaltecen sus figuras
ideales a cUy'Ü triunfo consagraron :su Yi\la! culminantes.
Son mnchm; los qne caen al comil'n o del
Así lo estimó el partido liberal democráticamino, y ,solo a algunos les es penl itil1-o, CO, rua Ilcloen ocasioll 110 olvi-c1acla, re"ién
como a :\loises en la montaña sagTalh, con- c1i::;ipadas las nubes de una tormenta doloroteml1lar desde léjos, aunque distinta ne1ltoe sa, {'llarbolóel nombre del señor Reyes como
esa tierra prometida, (Iue vieron surji ante blanca enseñadoe olvido ,- símbolo de union
sus ojos, tras de horizontes perenne 11ente ele los viejos tercios libe;ales.
]umillosos. Es que, señor, la flor, los i leales
X o es estraño, entónces, que en esta ocasupcriores no ahren sino bajo los ra~- s del 5ion, en que don Vicente Reyes va a insol del porvenir, cuando saben ('ulti \' l' las corporarse, earg,aelo de años .r lllerecimienjeneraciones que vienen!
tos, a 1a lista de servidores que juzgará maDon YicenteReyes fué un gran SE nora- ñana desapasionadamente el criterio públidor de ideales, que ya empiezan a flore- CO, lln~()tros los Diput.ados libera.]es demoerá(;e1", :r tiene (lc1'ie,cho espeeialmen:te al ·miüo ticos J>indamos tributo de respeto a su medel partido radical, que vive de los iclea- moria.
les y que lucha y se sacrifica por elle !
El señor Bañados.-Los representantes
Xingun político podrá pensar con razon del partido demócrata en esta honorable Cáque ha escrito unapájina mas il1111aCU a<1a y mara, se ,sienten tan conmovidos y tan domas bella que la escrita por él, en L! histo- lorosamente afectados como sus distinguil'ia social y })olitiea ele su patria.
dos colegas los liberales doctrinarios, por el
Don Vicente Reyes pertenecia a e e nú- mui sensible fallecimiento del eminente ciumero e"caso de hombres que hacen b en no dadano don Vcente Reyes, ,porque este hom&010 cuando a'l'túan en ua Cisfera de :;<11' actibre ilustre y respe,table no podia ser el pavidades, sino que hacen el bien de un llloclo trimonio e,sclusivo ele un solo 'Partido, sino
adual y -permanente, aunque parezcaI inac- el de todos los chilenos y en especial ele totivos. Su sola presencia en una co ora- do:,; los que hoi componen la entidad políticion, en una reunion de hombres, SE a pri- ea que se cobija bajo la enseña de la alianza
"aela o pÚ'blica, sanea el ambi'entR. mrifi- libéral.
ea las ideas, dignifica los sentimie;F os, al
::)11 vida po,lítica y priva,da es un ejemplo
punto de que entre ellos nadie se atr veria y una enseñanza de bondad, de firmeza, de
aespresar un pensami'ento torpe .0 a ej-ecu.: hOllra.dez yde inalte,rable perse'verancia por
tal' alguna accion vedada.
los pl'irmpios liberale,s que sirvió con abneY.o no sé, señor, si los Diputados] adica- gada dec1si'on, con claro talento, c'on invenles debian manifestar sucond:ol,encia 1 par- cible enerjía; y ¡siempre dentro del mal> .ele-
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vado criterio, de admira,ble rectitud y del
mas sinClero y aClendrado patriotismo.
Las virtUL~cs cívi'Cas die don V1cente Reyes
ocupan ya mui brillantes, pájinas de la historia nacional, y la juventud que desea inspirar sus actos en grandes ideales, en a buegados ,principios de libertad y amor patrio,
no podria elejir mejor guia para ello que
estudiar la vida de este gran estadista, cuya muerte con justi:cia lloran todos los corazones jenerosos y de delicados sentimientos.
Estén seguros nuestros estimados colegas
liberales qúe los demócratas de toüo Chile
se sienten profundamente afectados ante
tan sensible fallecimiento; y que sus almas
vibran hoi al unísono de Sus Señorías, acomJ)añándolos en su duelo, en su jmto y profundo pesar.
El señor Silva Oortes (don Romualc1o) . Los Diputados conservadores, en cuyo nombre tengo el hOllor de hablar, espresan a
sus colegas del partido liberal sus sentimientos de pe5arpor la muerte del señor
don Vicente Reyes, Senador de la República, a quien una villa larga y activa dió figuracion s{)bresalienteentrp las personalidades
ele la política y de la sociedad.
Fué el señor Reyes nuestro adversario
lea 1. franco v constante .
Si cOllsid~ramos su vida pública en todo
lo que se relacionaba con lo qn(' no es contradiccion, de ideales o propósitos llamados
doctrinarios, podemos declarar que para nosotros, como ,para todos los chilenos, era el
señor Reyes uno de los hombres mas repetable del pais.
Con respeto, sinceridad y lealtad aceptamos el homenaje que desea rendi]' la Cámara al que fué ilustre hombre e1e Estado.
El ,señor Alemparte.--El partíün nacional,
señor Presidente, se asocia con todo sentimiento al duelo que aflije al pais ~' en especial a nuestrü:s colegas del partido liberal.
El pa·rtido naeional cree que la muerte
(1d ¡.¡error l{,eyes ('s un duelo que aflije hondamente a todo el pais, ya que le prestó relevantes y dilatados servicios,destacándos,e
su figura como la de un gran ciudadano y
mi eminente liberal.
.Mi partido estima, señor Presidente, que
la muerte etel señor Reyes se ha producido
E'll la época en que mas falta hará al país
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ya su partido, ya que los momentos por que
ah"avesamos requieren la atenta intervencion de espíritus tranquilos, como era el del.
eminente ciudadano, cuya !pérdida lamentamas. Por estos motivos su muerte constitu~'e una pérdida irreparable ..
Los Diputados nacionales, señor Presidente, nos asociamos a este duelo yal justo homenaje que le rinde la Cámara.
E,l señor J'ar¡a.millo.-Señor Presidente:
Los Diputados liberales, hondamente conmovidos por el sensible fallecimiento del primero y mas ilustre de nuestros correlijionanarios, el gran seryiclor público, señor doú
Yicellte Rey.es, nos asociamos y agradecemos
el justiciero homenaj('qu(' en este instante
la Cámara tributa a íiU memoria.
La muerte del honorable Senador por
Santiago, al enlutar con amplios crespones
el f'íii ilndarte de nuestro histórico partido,
cubre tambien de duelo el pauellon ele la República.
Con el desaparel"imicnto clcl señor don
Vicente H('~-es pierde el pais a uno de sus hijos mas esclancidos y el liberalismo chilellO su persoil(llidal1 ma" vigorosa y respetada.
Chile en tero se impolll1rú mañana con Ycrc1adero sentimiento (1\le ha terminado la viela de este gran ciudadano (1U(' puso siempre al servicio de ,la l)atria sus relevantes
condiciolles de probidad. ilustracion y de
talento.
El señor Re~'es era, a la yez que un lejitimo orgullo nacional. una eminente figura americana.
Los liberales, al inclinarnos respetuosamC'nte ante sn tumba. estamos ciertos que
el pais comparte nuestro duelo.
El señor Ross.elot (Presidente) .-Propongo para que formen parte de la Comision
qne debe representar a la Cámara en los ful¡('rales del señor Reyes. a los honora'bles
señores Diputados Errázuriz c1o.n Larlislao,
Cárdenas, Frmallc1ez dOll Belbr, Peneira.
clan Guillermo, Robles y Rodríguez don
Aníbal.
Si las proposiciones hechas por la .JIesa
no merecen observaeioll, las daré por aprobadas .
Aprobadas.
Se levanta la sesioll.
-Se levantó la sesion.

