


E L  L U T O  D E  U N  P U E B L O  
POI CARLOS BARELLA 

A muerie de un hombre de la enrergadura moral de 
don Pedro Amine Cenla dsbia pmducir, 16qicmnenfe. 
un qolpe para loda la ciudadania: pew la noticia de 

su Iallecimienlo produlo una emocib I a n  honda, un dolor 
Ian sincero. que muchos heron 10s que, a1 oir el anunclo 
hecha por radio. dieron curse a su Ilanto. 

El 25 de dopiemhrs, a Ias dos de la lmde, e1 paL 
pivl6 un momenlo hist6rlco. El "sperrlrer" mmtilloha el co- 
rm6n de lodos 10s chilenos con el anuncio inesperado: 
"Don Pedro Aguirre. ha muerld'. y esa VOZ. nuhloda poi la 
emodb, iha poi 10s mires. sacudiendo Ias concienciae, de. 
leniendo el alienlo de la Repihlica que perdia, en e48 
inslonla, a1 ciudadano m&mo de la naci6n. . 

Cuando raiimos a la calk nos lopamas con una mul- 
litud apesadumbmda y al6nilo. encaminbdase a SUB 
quehaceres eon una sombra de t1181exa en 10s oios y una 
qmve pmocupaci6n surcLdole la irenla. 

Pronto en 10s edifieies empel6 a irarse la bandera na. 
cional. est. rei a media asla. con au sombrio neep6n de 

L 

duelo, y vlmos en hogares pobres a rnuieres enblslecIdas 
colocando ellm mismaa el Iricolor nuesho sobre el honlis 
deslmtalado de Im vivlendm popularsa. 

,Era el poslrer homenaie de la dudad a m Preddente! 
El pais enlero ha Uoiado la muerie del Exmo. seiior 

Amine Cerda, y la ha Ilomdo con ririlidad, sin aspden-  
IDS, con urn drwhlico ssntido del dolor: pew de un dolor 
que POI no desmenlir la alcurnia de la r a m .  e m  sereno y 
sincere. 

Ahom ya no est& enlre nmotros: pew nu reda con- 
Iextura espidtual empiexa a amandarse y a lama? conlor- 
nm hist6dco~. Queda su obra inconclusa y. m h  que 060. 
queda la aspirad6n de lodm sus minulos: hacer de Chile 
una naci6n prbspem, donde 10s pohree. medianle un Ira. 
halo crqmrirado. lueran menos pobrse y m6s felins. Fu6 
el hsidente  de loa desvalidos: porque el Exmo. ssiior 
Aquim Cerda pmrsnia de un hoqac modsato. Era hila 
de h d d e s  lobbradores de Pocvm y. qulrcis, el hecho de 
haher conocido en su infanda la traqicomedia de la ea- 
caser, le di6 a SII espiritu henas y anhelo. pma dwlsn- 
der a 10s dssralidos del colidiano dolor de la pahiera. 

Dssde P-m rino mdando con pasos redos hada 
la8 qrondes causm nadonales. Nunca lo apprssurb el ln- 
teds  personal. Iamhs lo mosi6 el a l b  de luna. Huy6 de 
la damaqogia y en la hcha presidencial mhs hrma de 
nueslra hisloria, se mrmtuso aiemprs sereno, sismpre m a  
derado, sin -Uar iambs a bus electores Con una OIRIO 
ria maZosa, verlida de oropeles de leoho. 

Y es que no fuir un candidalo por acddente, aino que 
POI fusna imvocahle del deslino. El ni6o de Pocuro se 
hahbia hechho hombre: per0 su infando, sin halaqor ni 
lortuna, lo edaha mandando impedoramenle a ompar el 
puesb de 10s eleqidos 

Un dim, pues, la rolunlad popular lo hho Presidents. 
Y 16 hr6 de lcdos 10s chllenos y espedalmenle de 10s p a  
bres, de Ion que. Incx6dulos y a  de tanto mer,  lo unqieron 
como ahanderado de sus pohres eiperaazas. 

El pueblo lo ha Ilarado. La muilitvd se wmtuj6 tun- 
10 a 10s mjms del Ccnqrsso Nacional. duranle horns y h a m  
pma. en una rb ida  pasada rer. por Gllima vex. 10s deli- 
pojoa suyoe. Genles de b d m  Ins esferm aodales. mulems 
y niZos. lodos, sin excepci6m. querian ver a1 que hahia 
sido IIU leal y quuerido Preridenle. 

Y si en rsrdad ya no eslh entre nosdtos. m aapititu 
queda lipsdo a loe desHnos de la Repalica. Queda, come 
un simholo. PU onhmiahle amor a Chile y su biz- cam- 
p 6 a  de ia cuenidad, de h l m  semroa para un ponenir 
muy pr6lrimo: quedm su actitud comprensiva y paternal 
bents a las maws incamprendidas y desampmadm: Veda  
nu noble intenci6n de dor pan. lscho y ahriqo a 10s d e s  
heredaddoa de la lortuna: qusda su eapiritv de maeslw, 
denamando sahiduria: queda su ldenlo pmclma henle 
a 10s qrondes problemm nadonalea. enlomeddos en su 
sokuci6n por la guena eumpoa. que ha denymiciado la 
eslmctura m m d  de 10s pueblos y obligado a lo. gobor- 
nan~es a imprevbar f6msulm scon6micas que cdcen y 
BB avenqan con las rnodalidades que impone el eslado 
de emerqenda en que rive el mundo. 

Queda. puea. d e h h  de esle maqdico dudadano. M 
proqrwa que mmplir y una lecci6n que apmvachm. 

Por 61, puea, por su inmokci6n en o m s  de ia demo- 
nacia. loa hombres de esla tiena. limitada POI das abbia- 
mes - la cordillera y el mar - deben hermanm sus 
espe-as, aunar SUI esfuenos. disciplinm sus rolunla- 
des, para que su muarle. en horns Ian dilidles pam la 
RapGblica. sea el comienro de una jornada promieom de 
prosperidades, caracterizada p o r  el inquehranlahle prop6 
silo del pais do no perder 10s aul6niican conquidas de 
unidod naciond que 61 nos enkeqara. 

Y asi honmremoli in memoria del que hem el primer 
Presidente de Chile. Ileqado al poder dende un modeslo h o  
gar de Iabtieqos. 

C. B. 



A LAS 13 HORAS 7 MINUTOS DEL 25 DE NOVIEMBRE 



EL TRASLADO DE LOS RESTOS AL CONGRESO 









A U T O R I D A D E S  Y C U E R P O  D I P L O M A T I C 0  
P A R T I C I P A N  E N  E L D U E L 0  
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El Yisepnsidenle del Soncsdo hace on11890 de la "_(I 

momiotia. en lo. momentoa w e  ra a ser smcada de lo 
Cotedml. A su lado. A~ltolfo I u p i m  y el senador 

socluliito. Carlos Albert0 Mmtinsx. 









SANTIAGO E N T E R 0  ASISTE A LOS FUNERALES 
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