
Adiós amiga, adiós amigo

No  soy  quién  para  escribir  estas  modestas  líneas,  pero  un  imperativo de 
conciencia  me  invita  a  expresar,  en  representación  de  un  grupo de  amigos,  
nuestros  sinceros  sentimientos  de  dolor  ante  la  partida   al Más  Allá,  de  un 
ejemplar  e  inolvidable   amigo   como  lo  fue  sin  duda  nuestro  camarada  don
 HUMBERTO  FRANZANI  SOTO  ( q.e.p.d.)-     

  

Él  fue  un  excelente  profesional  que  ejerció,  como  abogado,  en  nuestra ciudad  sin  haber
 enturbiado   jamás  sus  valores  de   honestidad  y justicia, como  también  fue  un  eterno  y 
valiente  defensor  de  los  ideales  políticos que  él  abrazó,  predicó  y  practicó  sin  nunca 
claudicar.-  Tuve  el  honor  y privilegio  de  conocerlo  muy  de  cerca  desde  la  década  del 
cincuenta en adelante,  época en  que  fue  uno  de  los  fundadores  de  la  Falange  Nacional
de  Cauquenes  y  regidor,  incluso,  en  representación  de  dicha  colectividad política.-   Él, 
igual  que  otros,  también   trabajó  como  obrero  por  sus  ideales y  el  bien común,   sin 
mezquindad   y  sin  el  afán  de  alcanzar  prebendas  de tipo  personal.-   En  ese  sentido,  
estoy  en  condiciones  de  afirmarlo  con toda   autoridad,  también   supo  cumplir   lealmente, 
 igual  que  muchos,  la  tarea  de  ayudar   ( hablando  en  sentido  figurado )  a  levantar 
altares para  que  otros,   finalmente,  cantaran   misa. –        

  

Personas,   por  tanto,   de  las  características   de  don  Humberto  Franzani, siempre   leal, 
solidario,  con   mucho  sentido  del  humor  y  muchos   más atributos  personales,  merecen 
por  cierto  ser  destacados  y  jamás  olvidados.

  

En  razón  de  lo  expuesto es  que  en  representación  de  un  escogido  grupo de  amigos  y 
camaradas  de  don  Humberto,   exteriorizo  nuestros   sentimientos de  pesar  por  su  partida 
y  nuestras  sinceras  condolencias  a  su  esposa,  a su  hijo  e  hijas,  a  sus  nietos  y  familia 
en  general.-

  

Don   Humberto,   las  puertas   del  cielo  se  han  abierto,  porque  Dios  así lo 
quiso,  generosamente  para  usted.-

  

Amigo  y  camarada,  descanse en  paz.
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Alejandro  Peña  Castro
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