Sesión 58.8 Ordinaria, en Lunes 12 de Septiembre de 1948
(Sesión de 16.15 a 16.28 horas)

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ATIENZA
bre de DiO/l, se abre la BeSlon.
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V. -Texto del debate.

l. -SUMARIO DEL DEBATE
1 . -La Cámara rinde homenaje a la memoria del ex Diputado don José Luis Osorio Navarl'ete, fallecido recientemente.
Usan de la pa'Iabra los señores At!:enza
(Vicepresidente) y, ,en nombI1e de sUS
respectivos partidos, los señores Loyola,
Acharán Arce, Durán (don Julio y Uribe (don Manuel) .

JI .-SUMARIO DE DOCUMENTOS
(No hubo cuenta).

III.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
(No se tomó ningún acueroo al respecto)

IV. - DOCUMENTOS DE LA CUENTA
(No hubo Cuenta).

V. -TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió la sesión a las 16 horas y 15 minutllS.,

El sefior ATIENZA

(ViceJ}r~idente).-

En nOQl..

l.-HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX DIPUTADO DON JOSE LUIS OSORIO NAVARRETE, FALLECIDO RECIENTEMENTE.

El sefior ATIENZA (Vicepresidente>.- Tengo el
sentimiento de poner en conocimiento de la Honorable Cámara el sensible fallecimiento del Diputado por Malleco, don José Luis O.sorio Na_
va.rrete, que representó a esa región tan importante del pais d'llil'ante varios períOdOS en esta
Honorable corporaciór.c.
La forma cómo él actuó, la manera cómo re_
presentó a su región, el carifio que él puso siem_
pre en su lalbor, ia forma tan sincera, inteligente y ponderada en que siTvió los intereses jie su
zona, harán que siempq"e .sea recordado por todos
aquellos que tuvieron el honor de confia.rle su
representación.
También .será recordado en este hem1ciclo don_
de el Honorable señOr Osorio, con elegancia, mesUífa y modestia, pudo exhibir muchas veces sus
altas calidades de representante del pueblo y
.sus altas condiciones de c9JbaIlero y hombre d.
bien.
Quiero dejar constar.cia, esta tarde, al poner
en SiU conocimiento el nuevo duelo que aflige a
la Honorable Corporación, del pesar que siente
ante este fallecimiento que s'ignifica para ella algo prematuro cuando el deceso es de un hombre ('ue tUiVO las cualidades del Honomble se1l.OIl'
o..<::orio, quier:o ¡;u¡po repreoontar a tlIU región dJgnamente y actuar con virtud en las labores par_
Jamentarias.
El señor LOYOLA.- Pido la palabra.
.
El ~eñor ATIENZA (Vi~residente). - Tiene
la palabra, Su Sefio!l"ía.
El señor LOYOLA.- Señor Presidente: En el
nombre de la representación parlamentaria de
mi pattido, vengo a rer.dir un emocionado homenaje a la memoria del diStingUido colega dt>n
José Luis 050rio Navarrete, cruyo sensible falle.
cimiento ha .sido unánimemente lamentado en todos los círculos de esta Honorable CorpoTaclón.
El señor Osorio representó en esta Cámara a
la provincia de Malleco, desde el afio 1932, y a
ffita importante región d~ nuestra Patria supo
servirla con abnegación y sacrificio en todos lVII
instantes de su actuación parlamentaria. La progresista provincia de Malleco pierde, con la muer.
te del d.i~tinguido cole{¡"a radical, a un lJerv1dor
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leal e incansable y esta Honorabl~ Cá.maril pIerde a un amigo incomparable y caballeroso.
En el nombre, pues. de mis COlegas del Partido Conservador, le presento al Partido Radical
la sinC€ra expresión de r:ues<Lros sentimiel1to.s por
esta irreparable deEgracia q\!.e a la Corporación
toda le afecta.
El serlUl' ATIENZA (Vicepr3sidentel.- Tiene la
palabra el Honorable seño:: Acharán.
El señor ACHARAN ARCE.- Señor Presidente. la muerte de nuestro dist~ng'.lido colega, don
José Luis Osario. ha repercutido hond"ment€ en
los bancos liberales y '¡'c me h'l pedido que, en
estos momentos, lE' rinda el cálido homenaje que
muy bien merecía.
Señor Presidente, tuve la S'lerte de .,;pr cole¡¡;a
del señor Osorio por espacio de más de quince
años en forma continuada. y durante este tiempo pude apreciar sus condiciones de talento, de
preparación y de cultura. La Honorable Cámara
logró aprovechar la, virtudes excelsas de este gran
ciudadano que puedo llamar ilustre porque siempre actuó con discreción y con mesura y porque
aportó al servicio de su patria todo aquello Que
constituía el acervo de su saber.
Pero donde el señor Osario se distinguió más
fué en la labor de Comisiones. allá donde no hay
tribunas. donde no hay galerías. donde no hay
expectación, y donde solamente hay trabajo. Ahí
fué donde él actuó de acuerdo con su modo de
ser. Las leyes que se han dictado en estos Últimos años, si no todas. muchas de ellas. llevan el
sello de su iniciativa. y otras. el sello de su colaboración.
La provincia de Malleco, que él represento en
esta Alta Corporación, r'ecibió sus beneficios y le
guardará, por consiguiente. eterna gratitud. Cuanto hizo por esa provinCia nunca estuvo en contradicción con los grandes mtereses nacionales:
por eso se puede decir que el país pierde. con su
muerte. a un gran servidor.

triza dura que lo ha llevado a la muerte.
Fué un abogado generoso y querido en su zona. Cualidad sobre"a:iente en él era el espiritu
gel1proso con que siempre actuó en la política.
Lo, hombres más modestos encontraron siempre en el abogado Osario un consejo oportuno y
una atención diligente.
Su v~da política debe ser una enseftanza para.
su partido: Osorio fué de aquel10s que no claudican jamá.'. Tuvo una actitud integra frente II
cada acto de la vida política. Fué sincero, modesto, ¡;ervicial.
Al rewlir, señor Presidente. en nombre del Comité Independiente, el homenaje de nuestro respeto y de nuestra admiración a nuestro colega.
desaparecido. lo hago también en nombre del Partido Radical Democrático. que pliega por un instante, las banderas de lucha paN;idaria y se incUna, en señal de duelo, ante el :Partido Radical, por el fal1ecimlento del ex parlamentario don
José Luis Osorio.
He dicho.
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Tiene la
palabra el Honorable señor Uribe.
.El señor UlRJrBE (don Manuel).- Señor Presidente, Honorable Cáma.ra: Con honda emoción
dejo constancia, a nombre de mis colegas radicales, del profundo pesar que embarga nUe5tros espíritus ante el deceso de nuestro estimado co1eg.a. José Luis Osorio. Ya. desde hace algunos
meses. una porfiada enfermedad lo habLa privado de aportar a la Honorable Cámara las luces
de su sereno intelecto. siempre dispuesto a servir
en toda obra de bien nacional, como también los
intereses de su pa,rtido y los de su región. La
prOvincia de Malleco pierde un D~pútado regional que supo amar la tierra y servir los intereses
de ella con afán y vehemencia singulares.

Los Diputados de estos bancos eJqJresamos a.
nuestros co1egas radicales nuestro sincero y hondo sentimiento de pesar, en estos momentos de
tribulación para ellos y para su noble hogar.
He dicho.
El señor ATIENZA (Vlcepresidente).- Tiene la
palabra el Honorable señor Durán.
El señor DURAN (don Julio).- Señor PreSIdente y Honorable CAmara: los partidos que integran el Comité Independiente me han confiado
el penoso privilegio de expresar. en esta Honorable Cámara, el sentimiento de pesar de los parla.mentarios de dichas entidades políticas, por el fallecimiento del distinguido colega don José Luis
Osorio.
El sábado 11 de este mes. en su querida ciudad de Angol. nuestro Honorable colega pagó el
tributo de la muerte. Yo creo que en estos instantes tristes para la. Honorable CAm.ara, es necesario, con voz de rElCQgimiento. rendir este homenaJe a este ex parlamentario por su obra tranquila y mesurada. En su misión de DiputadO rué
José Luis Osorio un hombre inquieto, al servido
de los intereses de la. zona que representaba: la
provincia de Mallero. A ella. señor Presidente. le
entregó todo el calor de su entusiasmo, todas 1M
energías de su juventud; sin embargo, una larga
enfermedad restó al talento de este hombre la
posibilidad de desenvolverse en forma pfena en el
seno de esto. Honorable Cámara.

Cámara desde
mantuvo
siempre latente su interés en toda obzoa de progreso de la prOVincia, muchas de las CUMes. especialmente. en Angol, se deben a su iniciativa
y trabajo. Y es por eso que hoy, en -aquella ciudad que otrora se denominó Los Confines, la ciu~
dadania entera llora su muert€ y deposita flores
de pesar, de reconocimiento y gratitud en la
tumba premat1l['amente abierta para recibir ~
restos.
FIlé un ciudadana de recia contextura moral,
fiel a los principios filosóficos y dootrinarios del
partido, que aceraron su espíritu juvenil. Su estudio de abogadO era asiduamente concurrido por
abigarrada ciuda,danía y allí cada CUM encontraba.
siempre el consejo .sereno, ecuánime y veraz de
José Luis Osorio.
Hombre múltiple y de esfuerzo. logró labrarse
una situación espootabIe y su anhelo de servir a.
la colectividad, 10 llevó en sus mocedades a verter su inquieutd en la prensa, fundando y dirigiendo el periódico "El Malleco", y la revista
"Araucanía", publicaCiones que alcanzaron un grOin
renombre en la región.
Miilitante entusiasta del Partido Radical, ocupO
varias funcIones importantes, además <W su cargo de PIl4"1a.mentario, vaciaiDdo en el partido las
bellas cua.lidades de su carácter, de su esplrltu
e inte1lgenoia.

José Luis

O~orlo

era un hombre fisicamente

d~

lle~ó

h:¡:'ta esta Honorable Corporación teniendo ya en Eel Eeno de su organismo la primera
bil;

Miembro de esta

Hop.orable

1932, sin interrupción hasta la fecha,
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Por ello. el Patrido Radical. en su dOlor. agradece las condolencias y el homenaje rendidos a
la memoria de nuestro querido colega. que fué
José Luis Osorio Navarrete, por los Honorables
Diputados representantes dé los distintos sectores
de la Cámara' .
El señor ATIENZA (Vicepresidente).- Como un
Homenaje a la memoria del que fuera nuesuo
Honorable 'Colega. don José Luis Osario. propongo
a la Honorable Corporación que se env1e una nota de condolencia a la familia y se levante la
sesión en señal de duelo. Lo mismo. naturalmen-

2203

te. propongo respecto de la sesión de 7 a 9 de esta.
tarde.
Si le parece a la Honorable Cámara, as! se
acordará.
Acordado.
Se levaJ'lta la sesiÓn.
-La sesión se levantó a las 16 horas y %8 mi-

nutos.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jose de la Redacción.

