Sesion 2/" de las dos Cámaras reunidas en 30 de agosto de 1920
PRESIDENCIA DEL SEÑOR OVALLE

Guzman M. Fernando Robles Víctor V.
Herquíñigo Alejandro Rodríguez Saladino
Rodríguez Enrique A.
Se rinde homenaje a la memoria del señor Herrera J... José R.
Rodríguez H. Anibal
don Fernando Lazc¡Mlo y se !toman acuer- .Jaramilln Armando
dos en su honor .--ISe lewllI1ta la sesion. La I rain J osé Manuel Rodrígue>! :M. Enrique
Lavanderos Eduardo Rosselot Alejandro
Asistieron los señores Senadores:
Lezaeta A. Eleazar
Ruiz Cárlos Alberto
Lira Infante Alejo
Ruiz de G. Arturo
Lisoni Tito V.
Sánchez Roberto
Alessandri J. Pedro Letelier Silva Peelro
Lyon L. Guillermo Señoret Octavio
Ochagavía Silvestre
Ariztía Rafael
Quezada A. Armando Martínez Juan B.
Serrano A. I¡uis
Barros E. Alfredo
Rivera Guillermo
Medina Remijio
Sierra Wenceslao
Claro Solar Luis
Tocornal Ismael
Menchaca L. Tomas Silva Oampo Gustavo
Concha S. Juan E.
Torrealba·Zenon
Montt Lorenzo
Silva C. Romualdo
Concha :Malaquías
Correa Ovalle Pedro Urrejola Rafael
Navarro Braulio
Silva M. Fernandú
Valenzuela Régulo
ÓpllZO L. Eduardo
Silva Rivas Julio
Charme Eduardo
Varas Antonio
Echenique Joaquin
Orrego LUC0 Luis
Silva S. Matías
Zañartu Enrique
Feliú Daniel
O'Ryan Manuel J.
Smitmans Augusto
Z:lñartu Héctor
Freire Fernando
Paredea Róbinson
Torreblanca Rafael
G,mzález E. Alberto
Peragallo Roberto
UrrejolaJ. Francisco
Pereira Guillermo
Urrutia I. Luis
y los señores Diputados:
Pereira Ismael
Urrutia M. Zenon
Pinto Duran Antonio Urrutia Z.. Alejandro
Adrian Vicente
CereJeda Luis A.
Pizarl'o B. Serjio
Urzúa J. Osear
Aguirre Cerda Pedro Claro L. Samuel
Porto Seguro Lui~
Valdes F. Máximo
Concha Abaraim
Aldunate E. Luis
Prat Arturo
Varela Alejandro
VárgasManuel
Alemparte Arturo
Concha L. Ambrosio Prieto E. Jorje
Arancibia L. Héctor Correa R. Hernan
RamÍrez F. Tomas
Vidal G. Francisco
Arellano Vidal A.
Oruzat V. Manuel
Ramirez Pablo
videla RamoL. E.
Balmaceda T. Enrique Chadwick Guillermo
Rengifo Alejandro
Yávar Arturo
Bañados Guillermo M. Díaz G. Joaquin
Rivas V. Manuel
Yrarrázalal Miguel L.
BarrenecheaManuelJ. Edwards Guillermo
Rivas Vicuña Pedro Yrarrázaval Serjio
Bermúdez Enrique
Errázuriz T. Jorje
Binimelis José
Fernández Belfor
ACTA
Blanlot H. Anselmo Ferrada I. Miguel
Boza Lillo Agnstin
Gallardo N. Galvarino
Se leyó y fué aprobada la siguiente:
Briones LU(jo Ramon García de la H. M.
Búrgos Varas Enrique Garda S. Ignacio
Ses ion en 22 de agosto de 1920
Bustamante J. Javier Germain Eduardo
Cárdenas Nolasco
Gumucio Rafael L.
En Santiago de Ohile, a 22 ,de agosto de
Castro Oárlos de
Gutiérrez Artemio
1920, se reunieron en el Salon de Honor
Oélis M. Víctor
Guzman Montt J orje del Congreso Nacional, las ,dos Oámaras Le· .
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jislaHvas, cada una de ellas con el ,siguiente número de miembros, a saber:
,De la de Senadores: su Presidente, don
Fernando !LalZcano, y los señores Aldunate,
Barros, Besa, Búlnes, Claro, Concha don
Malwquías, Concha ,aon E,nrique, ,Correa,
Echel1rque, Feliú, Ji'reire, González Errázuriz, Ochagavía, Ovalle, Quezwda, Rivera,
Tocornal, Torrealba, Urrejola, Valenzuela,
Varas, Zañartu ¡Prieto don Enrique y Zañartu ,don 'Héctor;
y ,de la de Diputados, los señores:
•
Adrian Vicente, Aiguirre Cerda Pedro,
Al'emparte Arturo, Arancibia Laso Héctor,
Balmaceda T o Enrique, Bruñados Guillermo
Mo, Barrenechea ¡Manuel J_, Bermúdez Enrique, Binrmelis J013é, Blanlot ~olley ~-\n
selmo , Bo'za Lillo Agustin, BrlOnes
Luco
,
V
Cárlos, Briones Luco Ramon, Burgos
al'Ias Enrique, BusitJamante J _ Javier, Cárd,~
nas N olMeo, Castro de Cá1110s, Cereceda Mo
Víctor, Cereceda Luis Ao, Lastarria Samuel,
Concha Albaraim, 'Concha Luis 'Ambrosio,
Correa Hernan, Cruzat Vicuña Manuel,
Cha;dwick Guillermo, Díaz Garces J oaquin,
EdwardsMatte Guillermo, ErrázurizTa,g'le
Jorje, Felnández Be1for, Ferrada Miguel,
Gallardo Nieto Galvarino, Germain Eduardo, Gumuclo ,Luis, Gutiérrez Artemio, Guzman Montt Jo.l'je, GlJIzman ,~/[oreno Fernando, Herquíñigo Alejandro, Herrera Lira Ramon, ,Larrain José Manuel, Lavande::os
Eduardo, ,Lezaeta Aeharan Eleazar, LIra
Inrfante Alejo, Lisoni Tito Vo, lJjron Linch
Guillermo, Ma,rtínez Juan, Medina Remijio,
MenClhaca ,Lira Tomas, Mon~t Lorenzo, Navano Brau:lio, Opazo Lo Eduardo, O 'Ryan
Manuel Jo, Oyarzun Enrique, Paredes Róbinson, Pera,gallo Roberto, Pereira Guiller,
mo, Pereira Ismael, Pinto Duran Antonio,
Pizarro Bruno Serjio. Porto Seguro Imis,
Prat Arturo, Prieto Echáurren Jorje, RamÍrez Ji'rias Tomas, Ramírez ROidríguez Pablo, Rell¡gifo Alejandro, Reyes del Rio Octavio, Riesco Al\fredo, Rivas Vicuña Manuel, Riva;s Vicuña Pedro, Robles Víetor
V., Ro,d'rÍtguez Bravo Sala,dino, Rodrig'uez
Enrique Ao, Rodrigue,z Herrera Aníbal, Rodríguez,Mruc Iver Enrique, Rosoolot Alejandro, 'Ruiz Bahamondes Cárlo:s Alherto,
Ruiz de Gamboa Arturo, Sánehez Roberto,
Señüret Octavio, Serrano Arrieta Luis, Sierra Weneeslao, SUva Campo Gustavo, Silva
Corte,s Romualdo, Silva Maquieira Fernando, Silva IRivas Julio, Silva Sepúlvec1a Matías, :Si,lva Somarriva Jü'rje, Smitmans Augusto, Somarriva Marcelo, Torreblanea Rafael, Urrejola José Franciseo, Urrutia Manzano Zenon, Urrutia Zañartu Alejandro,

: \ ,¡

, '

Urzúa J aramillo Oscar, Valdes Pontecilla
Máximo, Vár,gas Manuel, Vidal Garces
Franeisco, VidelaRamon Ernesto, Yávar
Arturo, Yrarrázaval Miguel Luis e Yrarrázaval Serjio.
D C1SpU es de ¡haherse dado leetura a los
artÍiculos 122 y 12,3 ,de la lei de elecciones,
se da ,cuenta de ihaberse recibido en la Secretaría del Senado euarenta y nueve espediente rsobre reelamaciones de nulidad de
la eleccion de electores de Presidente, distribuidos eomo sigue:

Dos €spedientels:
Uno de fojas 58, interpuesta por don Cárlos R. Ralbontin eontra laeleccion verificada en el departamento;
Otra en fojas 4, reclamacion interpuesh
por don 'Luis Vo CrlJlz o

Pisagua
Un espediente de Ifojas352, reclamacion
interpuesta por don Luis Frias contra la
eleccion verifieada en el depart¡tmento; y
un cua;derno en fojas 4, de anteeedentes que
inciden en la reelamacion anterior o
Antofagasta
Trcsespedientes:
Un() en ;fojas 1.85, reclamacion interpuesta por don ALberto' Bahamondes y don Armalldo González contra 1a eleeeion verifieada en el departamento;
IOtro (cuaderno de c1oenmentos) en fojas
76, correspondiente al mismo espediente anterior;
Otro en fojas 4, reclamacion interpuesta
por don Pedro Reyes o
TaItal
Dos espedientes:
Uno en fo.jas 135, que eont1ene una reelama,cion, en fojas 99, interpuesta por don
Ratfa'el ,Lorea; y
lUna eontra-informacion, en fojar&. 36;
Otro que ,contiene, en fojas 74, una reelamaeion eontra la eleceion en la comuna
de Áiguada, interpuesta por don Luis Silva; y
Una icontra-informacion, en fojas 50.
Ovalle
Un espediente en fojas 8, reclamacion interpuesta por don' Daniel Campusano, so-
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bre nulidad de la mesa electoral de la co- don Armando Pleiteado Ceballos, referente
muna de Samo Alto.
al ,funcionamiento de las mesas electoralee
de la comuna de María Pinto.

Quillota.
Maipo
UR espedieute. en fojas 5, reclamacion de
Un espe,diente en fojas 52, sobre recl&nulidad interpuesta por don Santiago Delgado;
macion de n'Ulidad de la 'eleccion en el. departamento, interpuesta por don Juan RoLos Andes
man Urbina; y
Una decl.aracion hecha por don Pastor
Infante ,Concha con relacion al escrutinio
Dos espedientes:
Uno en fojas 24, reclam'acion de nulidad de la eleccion por la junta electoral.
interpuesta por don Guillermo Oliva;
Otro en fojas 35, reclamacion de la misCacha.poal
ma eleccion, interpuesta por don Elíru> Foncea; y
Un espediente de fojas 25, sobre reclamaUna escritura pública de protesta y de- ci{)n de nulidad de la e[eccion en el deparclaracion de don Daniel Olva.
tamento, interpuesta por don Víctor :M. Toledo; y
Santiago
Una solicitud de don Armando Urbina,
en fojas 6, relacionada con la rer,lamacioD
anterior.
Cinco espedientes, a saber:
Uno en fojas 6, sobre reclamacion de. nulidad contra laeleccion en la mesa de la
seccion 'primera, subdelegacion 11.a de la
Un C'spediente en fojas 82, sobre reclamatercera comuna, interpuesta por don Manuel Crespo;
cion, de nulidad de la eleccion de electores
Otro en fojaR 31, reclamacion interpuesta de P,rClsidente efectuada en eBe departapor don Víctor Acevedo Lecaros contra la mento, interpuesta por dQn Misael Pradeeleccion pr:acticada en las mesas de Coli· nas Aliaga.
na;
Curioo
Otro en ,fojas 13, sobre reclamacion de la
eleccion en las mesas de Tiltil y de Caleu,
Un ei'lpediente en fojas 82, sobre reclainterpuesta por don Víctor Acevedo Lecaros;
macion de nulidad de la eleccion practicaOtro en fojas 89, sobre reclamac,ion de la da, en el departamento, interpuesta por don
totalidad de laeleccion practicada en el Eliseo Cruz.
departamento de ,Santiago, interpuesta por
don J oaquin Walker; y
Talca
Otro en fojas 10, sobre reclamación respecto a la constitucion de las mesas de TilUn espediente en fojas 7, sobre nulidad
til y 'Calen, interpuesta por don Manuel de la eleccionen el departamento. reclamll, Crespo Herrera.
cion interpuesta por don Manuel Hernández.

Melipilla
Curepto
Dos espedientes, a saber:
Uno en fojas 9, sobre reclamacion del . Un espediente en' fojas 75. reclamacion
funcionamiento de la tercera mesa electo- mterpuesta por don Víctor Díaz sobre nural receptora de la comuna de San Fran- lidad de la eleccion en el depart~mento.!
cisco del Monte, inter,puesta por los señoSan Javier
res Federico Vergara Vicuña y Florindo
Molina;
Dos espedienies, a saber:
Otro, en ,fojas 102, reclamacion interpuesUno en foj,as 33, reclamacion interpuesta
ta por los señores Federico Vergara Vicuña y Florindo Molina,contra la eleccion por don Anjel C. Arias, sobre nulidad de
verificada en [1\ coniuna d~María Pin.to; la eleccion en el ,departamento;
IOtro en fojas 42, reclamacion interpuesta
Una declaracion, por escritura pública de

- ..-.- . - - 7 : .

14

·'1

--.,-.---.

--~-:--_.

---.

~

'.; .'.~., ,.

~ ,,'

".f

.'

CONGRESO PLENO

po.r do.n Ro.berto. Bell Pino.chet, so.bre nuli- nulidad ,de la eleccio.n en el departamento
y de la validez de la eleccion de electo.res
dad de la misma eleccio.n.
de Presidente;
Otro espediente en fojas 32, reclamacion
Itata
interpuesta por don Nicanor Valenzuela,
Do.s espedientes, a saber:
sobre nulidad de l.a misma eleccion.
Uno. en fo.jas 21, reclamacio.n interpuesta
Va.ldivia.
po.r do.n Enrique lturrieta, so.-bre nulidad
de la eleccio.n en la co.munade Po.cilla;
Un espediente en fojas 48, so.bre reclamaOtro. en fojas 7,co.ntra-info.rmacio.n pro.ducida po.r do.n P¡¡¡blo. A. Do.minguez, y que cion ,de la eleecion de electores de Presidente en varias mesas de la comuna de Ijanincide en la reclamacio.nanterio.r.
co, interpuesta por don lA,Iberto Stegmaier.

Chane o

Villarrica.
Un espediente en fo.jas 10, reclamacio.n
interpuesta po.r do.n Rqmulo. Castro., so.bre
nulidad de la eleccio.nen la seccio.n única
de la co.muna de Curanipe.

San Cárlos
Un espediente en fo.j,as 7, so.bre reclamacio.n de nulidad de la eleccio.n de electo.res
de Presidente practicada en el departamento., interpuesta po.rdo.n Guillermo Cruzat.

Chillan
Unespediente en fo.jas 21, so.bre reclamacion de nulidad de la mesa que se indica, interpuesta por don Ricardo Valdes
Bustamante y don José María Eyzaguirre.
haueo

Un espediente en fojas 7, sobre reclamacion en laeleccion como elector de Presidente de don Hipólito ArtidOlI"o Flores. interpuesta por don Francisco Humberto' Herrera.

Osorno
Un espediente en fO'j.as 47, !soibre reclamacionde nulidad ,de la eleccion de electores de Presidente, interpuesta .por don
Ramon Plaza de ,los Reyes;
Otro espediente en fojas 39, contra-informa'cion producida por don Arturo Bertin,.
sOlbre la reclamacion electoral anterior.

Aneud

Un espediente en fojas 3, sobre reclamacion contra la eleccion ,de don Ga'Spar KaUn espediente en fojas 12, sobre recIa· mann Gessel, interpuesta por don Juan
m&cion interpuesta por don Juan Antonio Cárcamo;
Puga, sobre nulidad de los procedimientos
OtrO' 'en fojas 2, ,sobre reclamacion de nude la junta escrutado'l'a departamental.
lidad ·de la eleccion de don Fmncisco Mücke Hod':fmann, interpuesta por don OleO'ariO"
'"
'
B orquez.
Traiguen
Un espediente en fojlLs 61, sobre reclamacion interpuesta por ,don Oscar Muñoz
Fuentealba, so.bre nulidad de la, eleccion·
en las comunas de Lumaco y Puren.

,,.

Castro

Seis especlientes:
Uno, en fojas 75, sobre reclamacion de
nulidad del escrutinio departamental, mCollipulli
terpuesta por don Luis Fuentes;
Uno en fojas 134, sobre reclamacion de
Un eSlpediente en fojas 20, recl.amacio.n nulidad de la eleccion en las mesas recepinteTJ)uesta por don Guillermo Guzman, so- to,ra,s de Chonchi y otras, ,interpuesta por
bre nulidad de la eleccion practicada en el don Luis Fuentes;
departamento.
Uno en fojas 13, sobre reclamacion en la
eleccion en una mesa de la comuna de QueNueva. Imperial
llon, interpuesta po,r don Luis Cordero;
Uno en fojas 18, so,bre reclama'Cion de la
Un espediente en fojas 10, reclamacion eleccion ,en la mesa de Vilupulli, interpuesinterpuesta por do.n Jacinto. Larenas, sobre ta po.r don Luis iCor,dero.;
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Uno. enrojas )6, sobre nulidad ,de la eleeeion ,de una mesa de Queilen, ,interpuesta
por don Luis Cordero.; y
Otro en fojas 44, Iso.bre ,reelamaeion de
nulidad y 'rectificacion del eS'Crutinio depar'
tamental, interpuesta por don Luis Cordero.

,

'

El señor Presid\lnteespresa que la Mesa
ha tenido conocimiento de haberse presentad'O una recl.amacion sobre la eleocion en
el depal'ltamento de Llaima ; que el espediente respectivo está ya en ,el correo de
Santia,¡go y, en consecuencia, corresponderá
tambien sOil"te,arene~ moan.ellltJo, opor:tuno la
Comision que habrá de informar sobre esto.
Propone, en ,seguida, que .se adopte para
las discusiones el Reoglamentodel Senado.
El señor Gallardo Nieto estima preferible que este punto no se resuelva hasta la
sesion ,del 130 ,de a,g,osto, desde el momento
euque la sesion de hoi no üene otroobjeto qUE, proMder, en conformidad a la lei,
a Ides~gnar las comit;;.Íones informantes.
El señor Presidente hace pre,s'ente que no
tiene inco.nveniente alguno., por su parte,
para que se pro.ceda en la forma indicada
por el señor ,Diputado.
Anuncia-,en seguida, que en conformi'dad
a lo preceptuado én el artículo. 123 de l.a
lei ,de elecciones, se va a -efectuar el sorteo
de las comisione:s informantes, entendiéndose 'que quedarán eliminados de estos cargos los señores congresales que desempeñen
los c~wgosde Ministros de Estado o que
se encuentren ausentes de la Sala, los que
serán reemplazados inmédiatamente.
Verificado ellso.rteo, <lió por resultado el
siguiente personal para cada uua de las
provincias y departamentos a cuyas elecciones afectan las reclamaciones deducidas:
Tarapaeá
Senador don Enrique Zañartu P.
Diputado don Eduardo Germain
Diput.a,do don Luis Cereceda

Pisagua
Senador don Fernando Freire
Diputado don Nola,sco Cárdenas
,Diputado don Fernando Guzman 1M.

Antofa.ga.sta.
Senador don Gonzalo Búlnes
Diputado don Manuel Cruzat
Diputado 'do n Gustavo SUva C.

.'
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TaItal
Senador don L;;maelToco.rnal
Diputado don Roberto Per:a,gallo
Diputado don Enrique Oyarzun

OvaJIe
Senador don Ismael Toco.rnal
Diputado don José M. Larrain
Diputado don Alejandro Urrutia

Quillota
Senador don Daniel Feliú
Dipl1t-ado don Fernando Silva iM.
Diputado don Tomas Ramírez F.

Los Andes
Senador don Cárlos IAldunate S.
Diputado don Matías S\lva
Diputado don Ramon Herrera L.

Santiago
Sena-dor don -Ismael Tocornal
IDiputadü 'don Arturo Prat
Diputado don Vicente Adrian

Melipilla
Senador don Rafael Urrejola
Diputado don Cárlos Briones Luco
Diputado. don Alejandro Herquíñigo
I

Maipo
Senador don Armando Quezada
Diputado don Eduardo Opazo
Diput.a,do don Luis Ambrosio Concha

Raneagua
Senador don Arturo Besa
Diputado don Tomas Ramírez Frias
Diputado 'do.n Manuel Cruzat

Caelíapoal
Senador don Arma,ndo Quezada
Diputado don Eduardo Opazo
Diputado ,don Luis Ambrosio Concha

Curieó
Senador don Guillermo Rivera
DiputllJdo 'don Matíws Silva
Diputado don Cá.rlos 'de Castro

,.
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Nueva ImperiaJ.

Sena.dor don Rafael Urrejola
Dilpu:tado don Luis Cerecedra.
Diputado don Eduardo Lavanderos
Curepto

Senador don Pedro Correa O.
Diputado don Ramon Videla.
Diputado don Rafael Torreblanca

San Javier
Senador don Alfredo Barros E.
Diputado ,don Manuel O~Ryan
Diputado don ,Miguel Ferrada
San Cárlos

,.

J

Senador don Guillermo Rivera
CDiputado don Artemio Gutiérrez
Diputado don Guillermo Lyon

Chillan
Senador don Alberto González E.
lDiput,a1dodon Tito Lisoni
Diputado don Manuel O'Riyan

Itata.
Senador don Malaquías Concha
Diputado don José F. Urrejola
Diputado don Osear Urzúa J.
Chanco
Senac1o'r don Ismael Tocornal
Diputado don Alfredo Riesco R.
Diputacl0 don Anselmo Blanlot H.
Arauco

Senador don Alberto González E.
Diputado don Arturo Alemparte
'Diputado don Abaraim Concha

Traiguen
Senador don Rafael Urrejola
Diputado don Alfredo Riesco R.
Diputado ,don Jorje Guzman M.
Collipulli
O;;.,,

Senador don Alberto IGonzález E.
Diputado don Matías Silva
Diputado don Pedro Aguirre Cerda

Senador don ArmalldoQuezada
Diputado don J orje Guzman M.
Diputado don Cárlos A. Ruiz

Valdivia
Senador don Enrique Zañartu~P.
Diputado don Pedro Rivas V.
Diputado don Luis Cereceda

Villarrica
Senador don Pedro Correa O.
Diputado don Roberto Sánchez
Diputado don Nol&sco Cárdenas'

Llaima
Senador don Alberto González E.
Diputado don Belfor Fernández
Diputado don J.F. Urrejola

Osomo
Senador don R,afael Urrejola
Diputado don Alejo Lira 1.
Diputado don Belfor Fernández

Ancnd
Senad'or don Rafael Urrejola
Diputado don Fernando Silvoa M.
Diputado don Guillermo Bañados
Castro

Senador don Ismael Tocornal
Diputado don Wenceslao 8ierr,a
Diputado don Miguel L. Yrarrázaval
El señor Presidente haoce presente «tu.
los espedientes de las reclrumaciones ~ue
dan en la Secretaría del Senado adisposi.
cion de l,as respectivas comisiones.
Se levanlta l,a ses'Íou.

FALLECIMIENTO DEL HONORABLE
PRESIDENTE DEL CONGRESO PLENO
El s\Jñor Ovalle (Presidente accidental).Enorme pérdida haesperimen1Jado el país
con el sensible :f!alle,cimiento de don Fernando Lazcano, ilustI'lel hombre público, cuya
muerte enluta, tambien a ambas Cámaras, de
lias cuales era su Presidente en las sesion-es
del Congres.Q Pleno.
A fin de honrar su memoria, me voi a per-
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mitir proponer al Congreso (lue acuerde
la presente ~esion, y tra:,¡ladar
sus restos mañana a esta misma Bala, para
1'('I[(lil'lt' honores,
Bn el is,¡'usio!l la indieaeion,
Oft'PZl'O la palabra,
.El sl'iíol' Brionas Luco (don Hamon) , Los miplllbro:-l de la Cámara de Diputados
se asot'ian al duelo na~iol1al que tan fielmente ha interpretado el señor vice-Presidente del Senado,
Ha desaparecido súbitamente uno de los
mas llobles servidores de la ldea liberal de
este pais, y una de las encarnaciones mas
vigorosas del engrandecimiento nacional,
durante medio siglo: don Fernando Lazca110, Presidente del Honol'able Senado,
Bu cuerpo y su espíritu parecian esculpidos ('Oll el ('incel potente de una creacion
de -:\lig'uel AlIjel; sin un desmayo, flin una
va~ilaeioll entregaba su alma apasionada a
todo lo qne le parecia grande y justo, PQr
030 lllPI'('l·ió :-lit'lI1pl'e el respeto de sus adversario:s \' el afecto entusiasta de sus amigos,
•Al (l(,:-;l'('II(I('r hoi repentinamente al eterllO (lt':-wallso, dOllde no llccgan las pasiones
de los' !hombres, la posteridad que lo juzga
lo f'ol(wal'{¡, sin dnda, en el número de los
gTalllc!ll'S l'l'públieos de nuestro pais.
DifícilnH'llte haya un servicio público o
una obra le.ii~lativa donde no se encuentre
la huella tld tH lento y de las actividades del
sdíor L¡¡znlllu,
l~lla "ida dl:llj~ada en esta forma al servieio de "n patria merece, sin eluda alguna,
el resprto y el cariño de sus cOIlf'iudadanos,
Por ('ste llIotiyo acepto a nombre de mis
honorables colegas de la Cámara de Diputados, el ¡homenaje que propone triqutarle
el señor Presidente,
I<Jlseuor García de la Huertá (Ministro
dd Interior), ~Señor Presi'dente: Ambas
Cámaras (1<,1 Congreso Nacionall han 8spresado sus sentimientos de pes,ar por el fallecimiento del eminente eiudadano que debia
habr'l' jH'('si(hdo ]¡oi esta s('síon del Congreso Plt'IIO,
R('itel'o Hl!uí la ljartieipacion que el Eje"
f'lltivo aSUIl!l' en e"ta triste ocasion; fiel intél']ll'pt(' ('n e:-ltos instantes del sentimiento
púb 1¡po, la I1lPn ta el desa parecimieruto del
hOnlhl'P ([Ut' por sus servicios y sus virtudes lUl'h ia sido dei-ligllado para guiar l'as delih('mciones de uno de los mals altos poderes
del Estado, que tpnia la confianza y el respeto (1(~ todos los partidos y 'que de seguro
lo Ihabria guiado con su consejo y su COngucta en las graves resoluciones que -debe

~'suspend('r
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adoptar esta Uorporacion en cumplimiento
etc s u mandato constitucional.
l'.Jl señor don Ferlla,uo Lazeano era un
ciudadano lleno Ide virtudes que colabo'ró

('on sus mejores encrjías a,l progreso de la
hcpúbl!l:a, sIempre inspirado en la mas alta moralidad y espíritu de patrioÜsmo .
Hoi miSIllO daba pruebas de su abnegacion aceptando el alto puesto donde 10 habia eolocado la confianza de hombre recto
que inspiraba al pais entero.
}<JI duelo mui justifieado del Congreso
Pleno es tambien el duelo de la República,
El señor Rivera.-La consternacion que
embarga pOlderosamente lo,s espíritus en estos dolorosos momentos, ha tenido en el Senado de la República la mas cruel repercusion.
Uuando minutos ántes, casi simultáneamente' con su muerte, habíamos estrechado
su mano leal y jenerosa, ard~ente en elafecto personal y firme y potente para aplicar
sus prineipios co1'1 la rectitud caballerosa
innata, que le distinguia, las angustias de
nuestra alma atribula,da la sintieron fria e
inerte, agotado el calor y la vida por un .
golpe aleve del destino iuexorable.
Be e:,¡tillguió sin sufrimiento: de su sonrisabelléyola de todos los instantes su noble faz se tornó en serena y aust~ra. El
hombre (1 ue iba a comenzar con elevacion .
de miras, a ejercer la lllas ;lta justicia para la Ulllon .r tranquilidad de los chilenos
eaia en el lllislllO segullc(o de tiempo ep. po~
del' de la justieia histórica y eterna con
la placidez del (lile sabe que va a ser absuelto .r glorificado,
j Qué vida públiea mas intensa!
j Qué dedieacioll mas absoluta al serviciO
I
de la naeion! '

y: ~n. medio de todo esto, nunca se le Ola
un JUIeIO apa:,¡iollado para sus adversarios:
combatia con ardor lo que era ,contrario a
sus doctrinas y principios; pero jamas, de'spue;; del mas recio eomba'te pudo su contendm',_dejar de reeibir la mano que se tendia
CaL'mosa por don Fernando, y que nunca
('seusalla un aplauso para el contradictor
vencedor o vencido,
'

\,

No hubo puesto de responsabilida:d y de
labor que no fuera llamado a deesmpeñar
y todos los sirvió con acierto y mereciendo
lla. confianza de amigos y adversarios,
.
1j·e faltó la Presidencia de la República,
pero tuvo la ,honra de que O'randes masas
de sus cOllciud¡¡¡danos lo eseojieran en mas
de una ocasion para confiarle est; elevado
cargo.
/

./
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CONGRESO PLENO

=======================================================
-. Todos gozamos de su benevolencia; tOldOR
fuimos admiradores de su infinita lealtad,
y alsÍ como para muchos de los chilenosSle
va un jefe respetado y sinceramente amado,
para todos deslVpa'rece Idlel escenario df' la
vi,da un gran patriota, 'y un hombre 'que
hacia honor a las exceIRa¡¡;¡ virtudei! tradicionales <dc la, RepÚ'blica.
Que su espíritu ilumine al ,ciudadano que
haya de reemplazarlo en este alto puesto y
que C'1 Congreso de la nacion sea en los momento,s SOlemlH'S por quc atravesamo's lo
que habria sido con don Fernando Lazcano: el 'baluarte C'n que fle estrelle y se despedacecualquier intf'nto enemigo que nos
amague, ya sea en lo que afecte a la dignidad de.lla República en el esterior, ya a la
paz y la armonía que, pasalda la lucha, debe
animar a todos los ehilenos para el bienes-

'.

tal' y engrandecimiento de la patria, y estabilidad dl' sus insütuciones.
l,a Alta Corporacion, en cuyo nombre
tengo la honra dl' hablar, 'habrá de dar, seguramrnte, una muestra de su amor al ór¿lrll y a la,s leyes en la eleccion del que hava (le reempl~za'r al ilustre Presidente ,que
~ca ha de perder, :r cuyo deflaparecimieuto
tortura nuestra's almas y llena al" lágTimas
nue~tros ojos.
COllfil'mos cn el ¡Senado ,de Chile.
El Foeñor Ovalle (Pre~ident.e accidenta,l).
-Ofrezco la palabra.
Si no se ,hace oposicion a la indicacion
qm he ,fo'rmulado, la dar~ por aprobada.
Aprobada.
'se levanta la sesion.
Se levanto la lesion.

