Sesión 12.a Ordinaria, en Jueves ·15 de Junio de, 1944
(Sesión de 16 a 19 horas)

PRESIDENCIA DE IJOS SEÑORES CASTELBln\NCO y BERNALES
3. - Oficio del señor Ministro de Obtas
Públicas y Vía's de Comunicación, con el que
contesta al que se le remitiera a nombre de
la Corporación, sobre envío de antecedentes
reladonadoscon la Administración del Puerto de C0nstitución.

INDlCE GENERAL DE LA SESION
1.-SlJJ1l1ario del Debate.
H.-Sumario de Documentos.
HI.-Actas de las Sesiones Anteriores.
IV.-Documentos de la Cuenta.
Y.-Texto del Debate.

l. -

SUMARIO DEL DEBATE

1.--Contínúa la discusión de la acusación
constituc10nal cont.ra' el señor Ministro
del I"terior, don Osvaldo Hiriart, y se
declara clallsurado el debate.
.2 -Se su.<pende la sesión por un cuarto de
hora.
:S. -Se pon'e en votación la acusac:ión cOl1stit'JCi.r:llal eontra el sefíor Mi~üstro del 1nte;'ior, den O,'valdo Hil'i"l't, y es rechuz8.da.

4. Oficio del señor Ministro de Obras
Públicas y Vias de Comunicación, con el que
da respuesta al que se le dirigiera a nombre del señor Correa Letelier, aceWa del envío de natos relacianados COn la persona que
desempcfla el cargO de Agente del Servicio
Marítimo de los Ferrocarriles del Estado, en
el puerto ce Chaulinec .
5. - Oficio del Senado, con el que de1'Uclve aprob2,c!o con modificaciones, el proyedo
que mxL'cc,:; E3 A,'c, 1.0 de la Ley N.O 4,054, en
la p,nt¡; ~':e ~e !:claciol1u Con los riesgo~ de
e:~fernled3.d
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9. -- Peticiones de oficios.

OAMARA DE DIPU'l'ADOS

m.-ACTAS IDIE LA'S SESIONES
ANTE'RIO'itES
El acta de la sesión 9.a, celebrada el martes 13 de junio, de 16 a 19 horas, se decIaró
aprobada por no haber merecido observaciones.
E! acta de la sesión IO.a, celebrada el miércoles 14, de 16 a 19 horas, quedó a disposición de los señores Diputados:
-Dice así:
Sesión 10.a ordinaria, en miéreole~ 14 de
junio de 1944.
Presidencia de los señores Castelblanco y
Cabezón.
Se abrió a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Abarca C., HUplberto Echavarri E., Julián
Acharán A., Carlos
Faivovich H., Angel
Alcalde C., Enrique
Ferná:iJ.dez L., Sergio
1/\.1d.unate E., Fernando Fonseca A.• Iticardo
Arias B., Hugo
Futmtealba, Lisandro
Astudillo S., Alfredo
Gaete G., Carlos
Atienza P., Carlos
García de la H. M., P.
Baraona P., Jorge
Garrido S., Dionisio
Bart H., Manuel
Gómez P., Roberto
B¡l.rrenechea P., Julio González M., Exequiel
Barrientos V., Quintín González O., Luis
Barros T., Roberto
González V., Manuel
Bal'rueto H., Héctor
González von M., Jorge
Benavente A., Aurelio Guerra G., Juan
Berman B., Natalio
HOlza.p.fel A., .Armando
.Bernales N., José
Ibáñez A., Bernardo
Bórquez O., Pedro
Imable Y., Cecilio
Bossay L., Luis \
Izquierdo E., Carlos
Brañes F., Raúl
Jara del V.• Pedro
Brif¡o S., Federico
Labbé, Feo. Javier
Bustos L., Jor¡ge
Madrid O., Enrique
Cabrera F., Luis
Maira C., Fernando
Campos M., Alfonso
Mardónez B., Joaquín
Cañas F., Enrique
Martíne2l, CarIos R.
Cárdenas N., Pedro
Mejías C" Eliecer
Carrasco R., Ismael
Melej N., CarIos
Cerda J., Alfredo
Meza. C., Estenio
Cifuentes L., Rafael
Meza L., Pelegrin A.
Cisterna O., Fernando Montt L., MalliUel
Coloma M., J. Antonio Moore M., Eduardo
Concha M., Lucio
Morales S. M., Carlos
Correa L., Salvador
Moreno E., Rafael
Correa L., Héctor
Moyano F., René ,
Chiorrini A., AmÍlcar Muñoz A., Isidoro
De la Jara Z., René
Muñoz A., Héctor
Del Canto M., Rafael Núñez A., Reinaldo
Delgado E., Jos.é Cruz Ojeda O., EfraÍn
Diaz l., José'
OIavarría A., Simón
Diez G., Manuel
Olave A., Ramón
DominguezE., GermánOlivares F.o Gustavo
Donoso V., Guillermo Opaso C., Pedro
Escobar D., Andrés
Opitz V., 'Pedro
Escobar Z., Alfredo
Osorio N., José Luis

Palma S., Francisco
Silva P., Juan
Pereira L., Julio
Smitmans L., Juan
Pinedo, José Maria
Tapia M., AstDlfo
Pinto R., Julio
Tomic R., Radomiro
Pizarro H., Abelardo
Troncoso l., Belisario
Prieto C., Camilo
Uribe B., Manuel
Ríos E., :l\Ioisés
Dribe C" Damiáa
Rivas, R., Eudocio
Drzúa D., Jorge
Rivera V., Jorge
Drrutia l., Zenón
Rodríguez Q., Armando Valdebenito, Vasco
Rojas R., Narciso
Valdés R., Juan
Ruiz M., Vicente
Vargas M., Gustav&
Salamanca V., Jorge Veas A., Angel
Salazar R., Alfonso
Venegas S., Máximo
Sandoval V., Orlando Yáñez V" Humberto
Santandreu H., Sebastián Yrarrázaval L., Raúl
Sepúlveda A., Ramiro Zamora R., Justo
Sepúlveda R., Julio
Zepeda B., Rugo
El señor Ministro del Interior, don Osvaldo
Hiriart.
El señor Ministro de Def'ensa Nacional, don
Oscar Escudero O.
El 'señor Ministro de Relaciones Exteriores
don Joaquín Fernández F.
.
El señor Ministro de Justicia, don Osear
Gajardo.
El señor Ministro de Educación, don Benjamín Claro V.
El señor Ministro de Vías y Obras Públicas, don Abraham Alcaíno.
El señor Ministro de AgricuItura, don Alfonso Quintana.
El señor Ministro de Tierras y COlonización, don Osvaldo Vial.
El señor Ministro de Economía y Comercio,
don Fernando Moller.
El señor Ministro de Salubridad, don SOtera del Río.
El Secretario, señor Montt Pinto, y el Prosecretario, señor Astaburuaga.
CUENTA
Se dió cuenta de:
1.0 - Un oficio de S. E. el presidente dela República, cori el que formula algunas indicaciones al proyecto de ley, de origen en
un Mlinsaje. por el cual se concede al personal de tropa retirado de las Fuerzas Armadas, en enero de 1942, los beneficios de la,
L€y N.o 7,167. de febrero del mismo año.
-Se mandó agregar a los antecedentes del
proyecto en tabla.
2.0 -. Un oficio del señor Ministro de Justicia, con el que da respuesta al que se le,
enviara a nombre del señor Correa Letelier,
relativo al funcionamiento de la Oficina del
Registro Civil de Chaulinec.
-Quedó a disposición de los señores Diputados.

SESION 12.a OfmINARJA, EN JUEVES 15 DE JUNIO
3.0- Un oficio del Honorable Senado, con el
que comunica haber aprobado un proyecto de
ley que autoriza a la Municipalidad de Machall
para contratar un empréstito.
-se mandó a Comisión de Gobierno Interior.
4.0 - Dos informes de la Comisión de Gobierno Interior, recaídos en los siguientes pro
yectos de ley, de origen en Mensajes del Ejecutivo:
Cambia el nombre de !a calle "SUva", de
la. Comuna de Cartagena, por el de "Josefina Nieto".
Cambia el nombre de la calle "Diego Portales" en la ciudad de Valdivia, por el de
"Cabo oróstegui".
-Quedaron en Tabla.
5 . o- Dos mociones del señor Brañes, con las
cuales inicia los siguientes proyectos de ley:
Transferencia de terrenos fiscales ubicados
en San Antonio a favor de la Junta Central de
Beneficencia, para la construcción de un hospital.
-Se mandó a Colnisión de Asistencia Médico-Social e Higiene.
Exención del pago de los impuestos que
gravan a la propiedad, por el término de diez
años, a las construcciones que se ejecuten en
el departamento de San Bernardo y que sean
destinadas a habitaciones.
-Se mandó a Comisión de Hacienda.
6.0- Tres presentaciones:
Con las .dos primeras, la Sociedad Nacional de Minería y el Sindicato Industrial de
ia- Fábrica Nacional de Sacos formulan algunas observaciones al proyecto que concede
indemnización a los obreros por años de servicios.
-Se acordó enviarlas a1 Honorable Senado,
donde se encuentran los antecedentes del
proyecto en 2.0 trámite constitucional
Con la última, don Carlos E. Westman formula algunas observaciones al proyooto de
ley de origen en un Mensaje, que incluye a
los oficiales civiles exonerados en 1927, entre los que fueron retirados en 1939, para
los efectos de una igual jubilación.
-Se mandó tener presente y agregar a
los antecedentes del proyecto en Comisión
de constitución, Legislación y Justicia.

Sin debate, por asentimiento unamme y a indicación de la Mesa, se acordó reCtificar la cihl
presupuestaria que figuraba en un· proyecto
despachado por el Congreso Nacional, por el
cual se concedían diversos beneficios a la :familia de don Juan R. Lattapiat, reemplazando
la cita: 09[01106 por 06101[06, rectificación formulada'por el Ministro de Defensa Nacional, eh
oficii> que figura en la Cuenta de la sesión 24.a
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ORDEN DEL DIA
En conformidad con lo dispuesto en el artículo
181 del Reglamento, la Cámara entró a ocupar_
se de la acusación constitucional deducida pOi'
diez señores Diputados en contra del señor Mínistro del Interior, don Osvaldo Hiriart C.
Usó primeramente de la palabra el señor Moreno (Diputado Informante).
A continuación usaron de la palabra los señores Hiriart (Ministro del Interior) y el señol
Valdebenito, este último para apoyar la acu~
sación.
PETICIONES DE

OFICIO~

(Art. 173 del Reglamento)
Los señores Diputados que se indican soliCI'
taron el envío de los siguientes oficios en 5U3:
respectivos nombres:
El señor Correa Letelier, al señor Ministro
del Interior, denunciando la intervención e1ectoral de los funcionarios que se indican a COD~
tinuación, dependientes todos ellos de ese Ministerio, en las pasadas elecciones municipales
del 2 de abril del año en curso, actitud contraria a precisas y terminantes instrucciones de
S. E. el Presidente de la RepÚblica, impartidas.
expresamente con ocasión de dicho acto electoral:
Marcos Gilchrist, Intendente de Chiloé; René Sánchez, Secretario-Abogado de dicha Intendencia; Higinio Mancilla, funcionario de 10$
Servicios de Telégrafos de Quemchi y juez de
Subdelegación; Alberto Yáñe~ filos, Subdelegado Marítimo y Subdelegado Civil de QUémchi; Carlos Aguilar y Raúl Simtana, Jefe y Mensajero, respectivamente, de la Oficina de Telégrafos de Quemchi; Víctor Albarrán, empleado
de Correos, que atiende la Estafeta de Linao;
Zoilo Díaz, Mensa.j€ro· del Telégrafo de Da!cahue; Sócrates Pinto, Secretario de la Gobernación de QuinchaD, y Ambrosio Hernández, funcionario público de Chaulinec.
El mismo señor Correa Lete!ier, al señor Ministro de Justicia, denunciando igual interven_
ción por lo que respecta a los siguientes funcionarios dependientes de ese Ministerio: Aníbal
Cantín Muñoz, Oficial Civil de Quemchi; Abra_
ham Subiabre, Oficial Civil de Achao, y Ambrosio Hernández.
El señor Olavarría, a los señores Ministros de
Economía y Comercio y del Trabajo, para qua
se sirvan remitir a la Cámara los antecedentes
y copias de' los sumarios administrativos ;nstruídos en contra del señor Armando Pino Saavedra, cuando sirvió los cargos de Inspector del
Comisariato y como funcionario de la Caja de
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la Habitación Popular en el Puerto de San
Antonio.
Los señores Santandreu y Carrasco, al señal'
Ministro del Interior, a fin de que obtenga dEl
la ComualHa d", Teléfonos de Chile la instalación de un teléfono en la localidad de "Lo Mil'anda", aprovechando los trabajos que se eje.
cutan en el ramal de Rancagua a Doñihue y la
escasa distancia a que quedan de la localidad en
referencia.

les, de la que disfrutarán CQn arreglo a la Ley
de Montepío Militar,
Esta ley regirá desde la fecha de su pub1ica~
ción en el "Diario Oficial".
El gasto se deducirá del ítem 06101106a, del
Presupuesto de Pensiones vigente". (Fdos.)
Juan A. Ríos.- Osear Escudero O."

Por habe! llegado la hora de término de 13
¡,esión, que anteriormente se había acordado
prorrogar, ~e levantó ésta a las 19 horas y, 12
minutos, que, en conformidad a acuerdos a~lte
riorcs, seguirá en sesiones especiales del día de
mañana.

"N.o 836.- Santiago, 15 de junio de 194·1.~
Cón oficio N.o 68, de 2 del actual, V. E. se ha
servido poner en conocimiento de este Minísterío el Proyecto de Acuerdo de esa H. Cámara
en que se solicita el envío de todos los dOcumentos acumulados en relación con la: compra
por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
de las planchas de acero del ex acorazado
"Prat".
Sobre el particular, manifiesto a V. E. que
por no existir en este Ministerio sino los origi.
nales de lo!! documentos en referenCIa, que
constan de ciento treinta y seis páginas, se ha
ordenado sacar copia de ellos, las que serán
enviadas a esa H. Corporación tan pronto se dé
término al trabajo en referencia.
Saluda Atte. a V. E .. - (Fdo,) Abraham Alcaíno",

IV. ---'DOCUMENTOS DE LA CUENTA
N.o l,-MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA.
"N.o 8. -

Santiago, 15 de junio de ] 944. -

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA
CAMARA DE DIPUTADOS:
El ~¡ de agosto de 1942, mientras estaba en
servicio activo. falleció el Cabo 1.0 de Ejército,
don Alejandro Avilés) Gajardo, dejando a su
viuda, doña Rebeca Valenzuela y a sus tres
hijos menores, Alejandro, Luis y Sor.ia, en el
más completo des,;mparo.
Se ha acreditado que su muerte se deb:ó a
8EÍt:;'n:edad (1', B. C.) en el dC3emp8ño hab;~uaj
de sus ILLn(:ionl~s en la Insüiucióli,
}-:rfll1crol como e'Ja r'o lllé con~l'élid8. ni dcrivad~~ de actq preciso d'21 servicio, r~o CUP\) re :0noc€~ ~\ !)U f0.n.i~-.!{~\ tI ~<~!G~rte:;J{o e~:tl ~ol~(tin:!rio
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N.o 2.-0FIClO DEL SEÑOR MINISTRO DE
OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE 00MUNlCACION.

N.O 3.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DB
OURAS PUBLICAS Y VIAS DE f'O.
lU1JNICACION.
"N.O 837.- Santia[~o, 15 (l,e junio de J944. En relación CO'1 el ProYfcto de Acuerdo aproo
barlo por esa Honorable Cámara en sesión d~
fecha 31. Cíe J',lüYo ppdo" puesto por V. E. en
conocimiento de ('ste :'V!inisterio por Qficio N.(J
56, de Lo c('2' actlnl, en que se solicita' el env10
de los informes e7acuados por la ContrDloría
Gf'l1er~11 c1~ la lZCp-:lbJica so!Jre Jas ~rregu}arlda_
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próximo pasado, en que V. E. comunica a e5h·
Ministerio la petición formulada por el Hono_
rable Diputado señor Hécto!' Correa Letelie!', a
{)bjeto de que se le indique el nombre de la
persona que desempeñaba en 1943 el cargo ele
Agente del Servicio Marftimo de los Ferrvcarriles del Estado en el Puerto de Chaulinec:, :J
la renta am;al que percibía por el CQn..:epto de
comisiones, hago presente a' V. E. que la DIrección General ne la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, en nota N.o 1060, de 5 de junio en
curso, informa a este respecto, que dicho cargo
era dEsempeñado por el señor Ambrosio Hernández¡ quien obtuvo la suma de tres mil c:o:s_
cientos treinta y un pesos ($ 3.231) durC:Tlh.'
1943, por comisiones de Agencia.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) Abraham AI·caíno".
N.o 5.-0FICIO DEL SENADO.
"N.o 135. - Santiago, 15 de junio de 1944 ....
El Senado ha tenido a bien aprobar también el
proY8cto aprobado por esa Honorable CárrJ<Jra
sobre modificación de la ley N.o 4 054 en 1"
referente a los riesgos de enfermedad' e ir!validez, con las siguientes modificaciones:
Artículo 2.0
Los dos primeros incisos han sido redactadC):!
como sigue:
"Artículo 2.0- Intercálase como inciso 2.0 f)e~
articulo 1.0 de la mencionada ley, el siguiente:
"Para los efectos de esta ley se entiende PO(
salario la remuneración efectiva que gana f;l
obrero, en dinero o en otra forma, ya $ea p~
trabajos a destajo, por horas extraordinarias
por gratificaciones, bonificaciones, participacÍ,ón
en los beneficios o cualquiera retribución al'ce'
soria que tenga un carácter normal en la indus.
tria () serviciu. Exceptúase la asignación famlliar" .
El inciso tercero se ha consultado como al'
tícul0 transitoric;>, a continuación del tercero, de
esa Honorable Cámara, que ha sido aprobado
en la misma forma, redactado como sigue:
"Artículo transitorio.- La Caja de Segl!!()o
Obligatoriú no estará obligada a restituir las
cantidades que hubiere percibido por imp')siciones sobre las retribuciones accesorIas' a quo:!
se refiere el artículo 2.0, con anterioridad <l la
vigencia de la presente ley, ni tendrá derecho a
exigi!' las imposiciones devengadas por 'esos mismos conceptos que hubiere dejado de cobrar".
Tengo el honor de decirlo a V_ E. en conte!'ltación a VUEstro oficio N.o 40, de 4 de julio de
1943.
Dios guarde a V_ E.- (Fdos.) FrancisctI
Urrejola.- F. AItamirano, Prosecretario"_

N.O 6_-MOCION DE LOS SEÑORES ALC.'\LDE. ALDUNATE, CAÑAS, COLOl\'L·\,
CORREA LETELlER, FERNANDEZ E

YRARRAZAVAL.
"PROYECTO DE LEY:
"Artículo 1.0- Los Servicios de Investigado
nes pasarán a depender del Cuerpo de Car.. blneros de Chile y se ajustarán en su organización
a la Ley Orgánica de estos Servicios.
ArtíC'Qlo 2.~ El Presidente de la Repúbiicb,
dentf() del plazo de 30 dbs, procederá a organizar ;os Servicios de Investigaciones dentro de!
Cuerpo de C!trabineros, en forma que los J,,!es
de Carabineros oasen a SeF Jefes iu'mediatos
del Servicio de InvestigacÍ<mes, en su respectiva jurisdiccióll_
Articulo 3.0- Elimino.do el actual personal de
Investigaciones que se estime innecesario, el
que quede en servicio pasará a ocupar denh'o
del Esc21afón tie Carabinero~, los grados correspond1entes a los sueldos de que actualmente disfruta.
Artículo 4.0- Las leyes y reglamentos por
que actualmente se rige el Cuerpo de Carabineros, serán aplicables íntegramente al Serv:eio
de Investigaciones, reorganizado en la forma que
señala la presente ley.
Artículo 5.0- Derógase la ley 6,180, Orgánica
de los Servicios de Investigaciones, en cuanto
fuere contraria a las disposiciones de la pre~en
te ley.
Artículo 6.0- La presente ley regirá desde:!
su pUblicacjón en el "Diario Oficial".- (Fdos.)
Enrique Alcalde.- Fernando Aldunate.- Enrtque Cañas FIores.-- Juan A. CoIoma.- Hector
COrl'l'a L.- Sergio Fernández.- Raúl Yrarrá_
:lavar'.
N.o 7.- Presentación de la Unión Nacional de
Servidores de Chill', en la que solicita el pron_
to def,pacho del proyecto de ley que aumenta
las pensiones de jubilación y retiro de los ex
servidores civiles de las Fuerzas Armadas.
N.o 8.- Telegrama del Sindicato Industrial
de Electricistas de Punta Arenas, en el que solicita el pronto despacho del proyecto que obJiga a los criadores de ganado lanar de Mag;:¡llanes a reservar ellO por ciento de sus animales
de esquila para el c_onsumo interno de esa provine!:=¡ .
N.O 9.-PE'fICIONES DE OFICIOS.
El señor Berman, al señor Ministro del Trabajo, a fin de que se sirva informar acerca d"
la sitvacjón de cincuenta obreros y empleod(y',
del REstaurant 'Nuria", de Concepción, que ,é'
encuentran amenazados de cesantía, indic'_!ndü
las medidas que ha adoptado la autoridad correspondiente en su defensa_
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l.-ACUSACION
CONSTI"'UOIONAL CONTRA EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, DON OSVALDO HIRIART.·-ACUERDOS De: .LOS COMITES.

El señor CASTELBLANCO (Presidente) En conformidad ¡j los acuerdo.') adoptados
por los Comités hace pocos momentos, den'
tro del tiempo que le corresponde al Honorable señor ZamOl a, en su discurso. puede
continuar con el suyo el Honorable señor
Ríos.
Se acordó, al mismo tiempo. conceder 15
minutos a cada uno de los partidcs, a fin
de que puedan exponer sus puntos de vista
frente a la acusación constitucional de que
conoce la Honorable Cámara.
El señ'1r VARGAS MOLINARE. - ¿Y el
Comité Independiente, también, señor Pr'esidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente) Sí, señor Diputado. Cada Comité Parlamentario dispone de 15 minutos.
La Mesa se permite hacer presente a la
Honorable
Cámara que el procedimiento
adoptado en la sesión anterior. de aceptar
que un señor Diputado pudiera disponer del
resto de su tiempo, después de haber puesto
término a sus obfervaciones, es totalmente
antirreglamentario,
Los señores Dipvtados pueden conceder 111terrupciones en el curso de sus observaciones, pero una vez que hayan terminado de
exponerlas, no p',¡eden d¡sponer del tiempo
que les quede para que otro parlamentaria
pueda usar de la palabra Este procedimiento va contra el Reglamento
En todéJ caso, como el necho ya se ha consumado el Honorable señor Rios puede poner térn,ino a sus observaciones dentro del
tiempo del Honorable señor Zamora
Puede continuar Su Senoria.
El señor GUERRA ..- ¿Y si llegan las seis
de la "arde anles de que la totalidad de 103
Comités Laya utihzado el tiempo que les co·
rresponae. serlOr Presidente?
El señor CASTELBJ--,,<\NCO (Presidente).
Si por cuulquier circunstancia lleg'l la hora
de la votación ;,in que los diferentes parti·
dos hayan podido exponer sus puntos de
vista en el tiempo que les corresponde, en
conformidad al acuerdo de los Comités de
que se ha dado 'cuenta, se aplazará la ·vota·
ción hasta el momento en que todos los Co'
mités hayan ocupado su tiempo.
Puede continuar el Honorable señor RlOS
El señor RIOS, - Señor Presiden te: en la
sesión anterior, decía que el programa de
nuestro Partido, comentado por el fundador de nuestra colectividad, don Malaquías
Concha, en su Título Xl, establece claramen·

te las responsabilidades que. en actos parecidos al que nos ocupa, correspol1Gon a los
funcionarios, cualquiera que sea el cargo que
ellos desempeñen. Establece. además. que el
origen de los hechos o los actos delictuosos
no deben tratar de ubicarse en personas que
aparezcan danJo instrucciones. sino que ,el
delito se debe ubicar en al acto mismo y
er, las personas que intervengan directamente
Coloc~das
en armonía nuestra pOSición
frente a la acusación, can la doctrina misma
de nuestro Partido, réstanos hacer algunás
reflexiones sobre el aspecto legal.
De una manera general, puede afirmarse
que en Chile, durante el Gobierno del señor
Ríos se ha respetado el principio de la libre expresión del pensamiento hablado y escrito. Esto es fácil de comprotar leyendo ia
prensa diaria.
No obstante,. este principio sufrió un grave quebranto con el asalto del diario 'La
Opinión" NO habría libertad de prensa, en
absoluto. si después de haber gozado los periodistas del derecho de publicar sus opinio·
nes, se le~; asalta a ellos o a sus diarios; este hecho significa una represalla y una ame·
naza constante sobre la cabeza de los diarios y de los periodistas Este asalto fué. sin
duda. un acto en contra del principio democrático de libertad de prensa
La acusación pret.endel1acer recaer sobre
el señor Ministro del Interior la responsabilidad de este hecho
Fundándol'a en derecho, los acusadores le
dan asidero en el N.O 1.0, letra b), del arto
39 de la Constitución Política del Estado,
Este precept.o dice a la letra: "De los Ministres de Estado. por los delitos de traición,
concusión, malversación de fondos públicos,
soborno, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes por haberlas dejado'
."in ejecución y por haber comprometido gravemente la ."eguridad o el honor de la Nación" .
El único deiito que pudiera existir es el
de haber dejadO sin ejecución las leyes. Así
lo han comprendido los acusadores, los cuales fundan la acusación en que el Ministro,
no ha cumplido las disposiclOnes del arto 3.0
de la Ley Orgánica de los Ministerios, que
entrega al Ministro del Interior la responsatilidad de,!' mantenimiento de la seguridad,
tranquilidad y el orden público; las disposiciones del art. 1.0 de la Ley N.o 6,180, que
organiza el Servicio de Investigaciones, Identificación y Pasaportes,
que contiene una
diS+Josición o precepto análogo al de la Ley
Orgánica de los Ministerios, y los preceptos
contenidos en los artículos 24 y 61 del Estatuto AdminiStrativo.
Sobre lo primero, o sea, la responsabilidad
de la seguridad, tranqui1~dad y orden públi-

\1

SE,sroX 12.a Ol{DlN¡\R.lA, EN ,¡eE.V:BiS
co, cabe recordar que esta responsabilidad
es indirecta, porque nadie puede concebir
que sea el Ministro, persDrlalmente, el que
deba preocllparse de tales cosas
El Ministro delega' su responsabilidad en
los Jefes de los Servicios respectivos. Ellos
deben responderle al Ministro, de que se
mantengan la seguridad, el orden y la tranquilidad públicos.
Si por actos de esos jefes, estos factores o
clima de progreso social se perturban, deben
responder legalmente los responsables de las
perturbaciones.
En las investigaciones practicadas por la
Comisión no se ha establecido en modo alguno que el Ministro del Interior haya dado orden de asaltar el diario "La Opinión",
ni tampoco que él haya tenido conocimiento,
con antelación al acto, de que tal cosa se
proyectaba. De haber sabido o tenido conocimiento de estos hechos y no haberlos ev1tado,' sería responsable, por omisión del cumplimiento de sus deberes.
El señor Ministro del Interior sólo tuvo
conocimiento del hecho después de consumado
Producido el asalto, el señor Ministro debió omitir toda opinión respecto de los posibles autGlres. Este :;ülencio era tanto más obligatorio para él cuanto que todos los diarios,
s1n ex"epción, dijeron al día siguiente que el
asalto había sido hecho por un servicio dependiente del Ministerio
El señor Ministro del Interior, en cambio,
apareció tendiendo una especie de manto de
Impunidad sobre los culpables .Esta posiCIón
del Ministro es indefendible, aun cuando la
haya ·atenuado posteriormente en la Comisión Acusadora de la Cámara, diciendo que
en conocimiento de los antecedentes que se
han acumulado. él no mantiene sus primitivas declar&ciones
DebiÓ, además, ordenar se hiCiera un proces{)~ ya sea adlpinistrativo o judicial, para
establecer las responsabilidades de los culpables, determinar sus personas y aplicar las
sanciones que procedan.
Aquí se ve que es absurdo que se acuse al
señor Ministro por infracción de las dispo:;iciones punitivas de los articulas 24 y 61 del
Estatl:lo Administrativo, por cuanto el arto
65 del Jicho Estatuto dice que ningún funcionario público puede ser sancionado sin que
prevlamente se le haya oído, lo que equivale
a decir. que se le haya .Juzgado.
La omision de; señor Ministro de no ordenar la íl1lciaciór de Un proceso no constituye delito Además, la acusaciór no se le
'ha deducido por esta causal, sino que por el
asalto mismo. De modo que este punto no
está en discusión
Esta omlSlOn, además. puede explicarse
porque el señor Jefe de Investigaciones in-
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formó mal el señor Ministro sobre el asalto.
Tan mal lo informó, que el Ministro quedó
en falso con las declaraclOne~ que hizo a la
prensa en favor c;1e Investigaciones, al decic
que no eran ellos los asaltantes. Y puede
también explicarse porque de inmediato el
hecho fu. denunciado a la just1cia por 10:J
interesados. y la Corte designó un Ministro
en visita para que se avocara al conoc.imiento del proce.<;o
Para ,,1 esclarec:miento de los hechos, no'!:
parece qt:e fué pteferible que no se hiciera
un sumario administrativo La opinión pública.
no habría quedado satisfecha con la ·instruc:...
ción de un sumario administrativo que, lógicamente, habría tl'nido que ser hecho por un
funcionario subalterno del señor Ministro del
Interior o del Gobierno. Más garantía para
los interesados y para el sistema demoerática· mismo es que se haga sumario por el Poder Judicial, tal COmo se está practicando
en estos momentos,
Desde luego, el Poder Judicial tiene facultades y atribuciones para extender sus averiguaciones hasta donde lo estime ne.cesario, citando al ciudad'ano que desee hacer declarar y ordenando su 9.etención, s1 es rebelde a las citaciones y diligencias judiciales.
Un funcionario administrativo se habría tenido que contentar can oír a las personas
que el señor Garretón hubiera querido que
declarasen La independencia con que el Poder Judicial ha obrado en este asunto, ha
quedado,. por lo demás, demostrada de un
modo fehaciente: las Cortes ni siquiera: han
concedido a los que aparecen culpables, la.
iibertad provisional bajo fianza.
Esta independencia del Poder JUdicial noa·
parece la mejor garantía de conservacióú del
régimen democrático; es plausible y es en Si
misma democrática, por cuanto determinará
las responsabilidades de cada una de las
personas que aparecen mezcladas en esto,
Cada uno de los que resulten culpables pagará la pena que por su participación le corresponda.
Ahora bien, analizados los aspectos aoctrinarios y jurídicos de este proceso, nos remItimos él. las necesidades del momento
El señor Ministro del InteriOr ha hecho
severas críticas a la forma cÓmo algunos Partidos bases de Gobierno. le han ido quitando su colaboración hasta el punto de haberse
establecido, a nuestro juicio. barreras que han
malogrado no sólo el entendimiento necesario para un buee gobierno, sino que han obstaculizado la solución de problemas que afectan a la vída misma de nuestro pueblo.
No están ajenos a esta grave responsabilldad algunos Minístros que nada han hecho
por vincular al poder que representan. con sus
bases mismas; no lo están tampo.co los que.
colectiva o individualmente, siendo bases de
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este Gobierno, en muchos casos han actuado
en desmedro de él, del pueblo y de la honradez.
Son, pues, estos antecedentes 'los que nos
mueven a buscar los responsables directos del
asalto a "La Opinión", porque si pará calificar las actuaciones de funcionarios subalternos, buscamos en sus jefes las responsabilidades a que sus actos los hagan acreedores.
aumentaríamos, precisamente, este clima de
insolvencia que gravita irresistiblemente sobre
el país.
No aceptamos qL:e las graves responsabilidades morales y n:ateriales que pesan y han
pesado sobre servicios públlcos, donde las desatenciones, los abandonos, el soborno y aún e!
robo han hecho carne, se hicieron pesar sobre altos representantes del Gobierno, sin antes buscar a los responsables directos en una
.investigación que nos diría si akanza a aquéllos.
En estas condiciones, pidiendo al Gobierno
la reorganización de los Servicios de Investigaciones y el castigo ejemplar de los culpables considerando que al señor Ministro del
lnt~rior no le alcanza responsabilidad legal,
Jos Diputados democráticos votaremos favorablemente el informe de la Comisión.
Agradezco al Partido Comunista la deferencia
que ha tenido al concederme parte de su tlempo.
El señorBERNALES (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Zamora.
El señor ZAMORA.- Quiero continuar mis ob_
.rervacicnes alrededor de la acusación constituci<lllal que la Cámara conoce en estos momentos.
se ha argumentado, con motivo de la falta de
acuerdo de l~ Alianza Democrática, al plantear:se ante ella esta acusación constitucional, que cada partido tiene independencia para enfocar los
problemas políticos o partidistas.
Convengo en que cada Partido que está dentro
de la Alianza Democrática no debe perder su independencia; pero creo que cada partido tam_
bién es résponsable de las consecuencias que pueda acarrear para el paí.o la actitud que adopte
frente a los acontecimientoS'.
Desde este punto de vista, como decía hace un
momento nuestro H. colega señor Abarca, nuestro partido evitará todo distanciamiento con los
<l.emás partidOS o grupos democráticos, especialmente con el Partido Socialista, para cuyo efecto ha sido designado y está actuando en Com1.
té de enlace que tiene por objetivo fundamental
la formación del Partido Unico.
y propiciamos este Partido Unico precisamente
para asegurar el régimen democrático; para actuar en mayor armonía con las demás fuerzas
políticas democráticas de la Nación, que es la
única manera de evitar situaciones como la que
noy día pre<Jcupa a esta Honorable Cámara. Si
hubiese existido ya este Partido, no tendríamos
que lamentar ahora estas cosas.
Estamos convencidos de que la unidad nacional,
la unidad de la clase obrera, la unidad de todo
el pueblo y de todos los patriotas, será capaz de
limpiar los organismos del Estado de elemento~

que no merecen estar en ellos. Dividido el pais en
grupos, Se facilita la acción de estos malos elelnrntc~ .
Confhmos en el pueblo
porque es capaz de
evítar todos estos hechos' delictuosos. Así lo está
demostrando en la guerra europea, así lO ~sta
demostrando en el Extremo Oriente y, últimamente, en los desembarc(.s aliados. tanto en el
frente de batalla. como en la retaguardia, ha
cxistldo siempre unidad de acrió:} qUE' es ~a base
ée 1 triunfo
Hemos levantado la com;i~na de la unión naciGnal antinazi en E'I país. Creemos que es el ünL
co camino que cOllduce a la salvación nacional.
LB A:ianza Democrática \la aceptó esta consigna ~. res:lvió lucha] sólo POl un Gabinete de
Alianza Democrátiul: pero, como partido consciente de sus dpbE" p, rara con el pa!s l' la De~1Oc'2racia, nosotros aceptamo8 e~e acuerno. porque con!Oideramos qu~ era má, conveniente en es<:,
momentos a"las gEstiones que la Alianza estaba
realizando.
Ese acuerdo, pues, no signiticaba entrabar el
movimiento de unión nacional. Por el contrario,
consideramos que el Gabinete de Alianza Demo_
"crática era una necesidad inmediata. y agregamos
q\1e t9.1 Gabinete debía comenzar su trabajo con
un plan elaborado por aquél organismo, con un
progTama que pudiera ser aceptado por todas las
fuerzas p¡¡trióticas y democráticas de la nación.
De ah! que nosotros ll') insistiér:o:mos en un Gabinete de Unión Nacional antinazi.
El movimiento de carácter nacional para respaldar un Gabine~ de Alianza Democrática, debe contar con la participaCión de la mayoría de
la clase obrera, de los intelectuales, y, en general.
de todas las fuerzas democráticas del pais. DeCimos esto porque en todos los partidos tanto de
Derecha como de Izquierda, sólo militá un por_
centaje reducido de los habitantes del país. La
mayoría de los' ciudadanos no está inscrita en
los partidos políticos; este es un hecho que se
puede presenciar en la propia clase obrera, pues
mientras en un sindicato, sea dirigido por socialistas o por cümunistas, están afiliados de cuatro
a cinmo mil obreros, sólo doséientos o trescientos de ellos pertenecen a partidos políticos. Filto
está demostrando que no toda la clase obrera
está afiliada a los partidos.·
En la clase obrera existen, como en las de
má~ capas sociales, hombres de todas las tendencias políticas y de todas las creencias religiosas,
y así encontr-amos sectores católicos. como sectorr,s marxistas.
Es necesario unir a todos; es nece~ario que todos participen en este movimiento, qUe es de li_
beración nacional, y pOr eso hablamos de un movi'tliento de unión nacional.
No se (!olltrapone en absoluto con este propO~
sito el acuerdo de trabajar por un Gabinete de
AlianZa Democrática. Hemos creído, sí, que se
contr<J,:pone a este acuerdo que dificulta su realización esta acusación
constitucional, porque
ella, desde el punto de vista político y desde ~l.
punto de vista táctico, momentáneamente nos ha
ce discrepar a los comunistas de los 'socialistas.
Digo momentáneamente, porque después de esto
continuaremos trabajando por encauzar el paíS
dentro del movimient<J nacional, que significa un
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Gabinete de Alianza Democrática, el cual puede
El señor VARGAS MOLINARE.- ¡A la armoatraer a su alrededor, sin duda, a todos los hom_
nía. Honorable colega!
El señor ZAMORA. - ... a la grandeza del paIs.
bres patriotas. que desean realmente la grandeHa manifestado, también, que aquellos patrones
:;m de la patria.
.intransigentes que se ni·egan a aceptar normas má!>
El señor TOMIC. - ¿Podria concederme una
humanaS y que se mantienen en su actitud freninterrupción, Su Señoría?
te a los obreros. serán acusados por nosotros, eS'"
El séñor ZAMORA.- Dentro de Un momento
pecialmente, d'e antipatriotas. Y, seguramente. va'
voy a terminar. Honorable colega.
. El señor ATIENZA.- 'Antes de que termine Su mos a encontrar muchos patrones que van a cola<
borar con nosotro1: para señalar a aquellos que sean
Señoría ...
antipatriotas.
El ,eñor ZAMORA.- Hay un acuerdo de la HoEs por eso que no hay "Sa:1ta Alianza"; el mo- norable Cámara en el sentido de no conceder
vimiento nacional que nosotros propiciamos va d€iJ
interrupciones, Honorable Diputado,'
tinado solamente a engrandecer el país. a mejora?
Nosotros consideramos, señor Presidente, que no
el standard de vida de las masas. Si las masa1:t
hay otro camino para obtener la unidad; y deobreras aumentan su cultura y su bienestar y .."
seo, antes de termmar, hacer un llamado fervotienen medios para educar y vestir a sus hijos. con
roso y patriético a todas las fuerzas antinazis,
tribuiremos al progreso del país. No digo que nOll
sean ellas de Derecha o de Izquierda, porque con_
vamos a unir con los patrones antipatriotas, sbo
sideramos que no es más patriota aquel qUe le_
con aquéllus que acepten el programa anunciado,
vanta el puño en alto o que hace la V de la VicPero mientras subSIsta la divlsion que observamos
tor¡,a, sino que son los hechos, los procedimien. hoy. no habrá progreso efectivo.
tos los que tlenen que convencernos.
Termino, selÍ.or PrEsidente, diciendo qUe nosotr.)~
y hay muchos hechos que nos están demosvotaremos afirmativamente el informe tie la Cotl'ando esta verda<i.
misión de acusación.
Es pcr eso qUe debo recalcar que la aprobación
Nada más, ~eño1' Presidente.
del informe de la Comisión, que ha estudiado e~_
El señor COLOMA.- Pido la palabra, se1101' Pl'e
'te asunto, no significa de ninguna manera y no
sidente.
debe significar una trizadura entre los partidOll,
El señor TOMIC. - Pido la palabra, señor Preespecialmente entre los que componen la Alianza
~jciente .
Democrática. Por el contrario, tiene que signiEl señor CASTELBLANCO (Presidente). - El
ficar una mayor unidad; y los problemas Politi~lll'nú siguiente corresponde al Comité ConservadOr'
cos de mayor gravedad deberán ser discutidos
El selÍ.or TOMIC. - Yo quiero expresar que, CO'
ampliamente para resolverlos en consideración
mo los Diputaú'os Falangistas no tenemos Comité,
sobre todas las cosas, al interés nacional, al inrogaría al s ~üor Presidente se sirviera recabar el
terés del pais, al interés del pueblo.
asentimientu de la Honorable Cámara para que
Cuando ;;e votó en esta Cámara el proyecto de
también pudiéramos fundar nuestros votos en 15
indemnización por años .de servicies a los obre.minutos, como el resto de los Comités.
I'OS, algunos señores Diputados de la Derecha vo_
El señor SALAMANCA.- ¡Con mucho gustO!
taron favorablemente y otros se abstuvieron. Esto
El señor VARGAS MOLINARE.- ¡ No hay jn
está demostrando que si nosotros. la clase obrera,
CC'n veniente!
los Partidos de base popular., les aseguramos a los
El señor CASTELBLANCO (Presidente). - SI
.;apitalistas que vamos a contribuir con nuestro
12 parece a la Honorable Cámara, asi se acorda,'á,
esfuerzo a que ellos también ganen- siempre naA('ordado.
turalmente. que limitando sus utilidades excesiTiene la palabra el Comité Conservador
vas- coinddiremos con ellos en el interés común
El señor COLOMA. -Señor Presidente: 10l!
del engrandecimiento· de la Patria.
Diputa.dos del Partido Conservad'or han decidido
Los intereses de la Nación son más grandes que
que yo haga presente en la Sala, la opinion del
los intereses de un partido político; los intereses
P:lrtido frente a la acusación constitucional plano.
del pueblo son más grandes que los de un partlt€ada contra el señor Ministro del Interiol'.
do determinado.
Esta acusación encuentra ,tI Partido Consel'Nosotrcs seguimos trabajando.,.
"iador colocado en una posición ajena a comproUN HONORABLE DIPUTADO.-La Santa Alianmisos e intereses políticos de Gobierno; más claza, señor Diputado.
n,mente, lo €ncuentí'a en posición de decir su
El señor ZAMORA.-'- Un señor Diputado me
aclitud con claríú'ad y con franqueza.
observa: "la Santa Alianza", pero debo manifes_
El Partido Socialista interpuso acusación COUt>·
tarle que no hay tal "Santa Alianza".
t.itucional contra el selÍ.or MÍ:1istro del Interior
La exp2rJenCÍa que nCsotros tuvimos despUés de
por las consecuencias derivadas del ·asalto y desla guerra del catorce al dieciocho, es que la sotrucción del diario "La Opinión". No planteó el
cial-democracia es una verdadera "Santa Aliar:Partido Socia¡ista una acusación directa contra
za", que ha llegado hasta Jos gobiernos para desel señor Ministro por d hecho mismo del asalto
pUés masacrar a los obreros.
y destrucciÓI de ese diario, sino que se limitó
Eso no es lo que nosotros propiciamos; nosotros
acusarlo por grave lenidad en el desempeño de
queremos la u:'lidad nacional l10 para perseguir a
[\lS funciones, basándcse en actitudes posteriores
los obreros, sino, por el contrario, para consegui"a dicho acont.ecimíe:1to.
les un mayor bi'cnestar,
Nosotros consideramos que la actítud d'EI Pa.'La clase obrera ha .manifestado en todo el pal~
tido 'Socialista, al plantear esta acusación, adolece
flue ella no puede renunciar a su principio de dac.'e dos graves defectos, que hacen un tanto dudos~
se, pero que, de acuerdo con ese principio, €tia
la actitud política de €ste partido: no ha tenido
puede contribuir ...
oportunidad y ha sido inconsecuente.
h
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No ha tenido oportunidad, señor President¡o.
porque pasó mucho tiempo después del asalto y
destrucción d'e "La Opinión", antes de que dicho
partido político por ir~termed'io de sus parlamer
tarios, planteara en el seno de esta Honoral;l¡;
Cám:ua esta acusación constitucionaL ..
El señor VALDEBENITO. - Pero si hay un
plazo de seis meses para ello, Honorable COlega I
-SUENA EL TIM:¡3RE SILENCIADOR.
El señor COLOMA.- y €sto, que no tendr;:.
grav·edad alguna, que podría excusarse en consideración a la existerrcia del plazo a que hace re fe .
¡:encia uno de los Honorables Diputados acusado'
re/;; que podría excusarse también pOr la :1ecesidad de obtener elementos de prueba para poder
sostener esa acusaCión, tiene la grave circunsj ancia de verse ...
El señor VALDEBENITO.- ¿Acaso por no ha·
ber sido pre3entada oportunamente, deja d~ tener responsabilidad el señor Ministro del Interiur?
-,--SUENA EL TIMBRE SILENCIADOR.
El señor ·COLOMA.- ... confirmada por !a~
aNitudes pcliticas de los socialistas antes de plan·
tICar esta acusación constitucio:1al. ..
El señor VALDEBENITO.- ¿Me permite, P..
Diputado?
-SUENA EL TIMBRE SILENCIADOR.
El señor COLOMA. - Honorable Diputado; :ro
oí con todo respeto a Su Señoría, y le rogaría
<lue hic1rl."a lo mismo para conmigo. No tengo mi
discurso escrito y por eso no puedo conceder :nterrupciones ...
El Partido Socialista no necesitaba allegar m~
yores pruebas para plantear una. inmediata acu.sación constitucional; el partido Socialista no
necesitaba darse un largo plazo para que los ele
me:1tos d-e su directiva pudieran compenetrar3e
de que había o no razón para acusar al señorMinistro del Interior; de manera que su actitud
:iene una explicación que no le favorece.
.
Durante un largo plazo, los elementos del Pflrtldo Socialista tramitaron en el seno de la directiva de la Alianza Democrática la presentacion
<le la acusación, y la tramitaron en medi0 de 20
('scuramuzas y de 20 cábalas políticas, que PUdll"
ra:!. hacer posible, en un momento determinaco.
el ingreso de ese partido a las' esferas del GobIerno.
Car€ce t.ambién la acusación formulada POr lOS
ó;efíores Diputados Socialistas, a juicio nuestro,
de consecuencia política.
. Ante una pregunta formulada ayer por el señor Ministro del Interior acerca d'e si el Partid:)
SOcialista había presentado >-esta acusación cons
tituCÍonal por amor a la libertad o por el pronosito de mortificar al señOr Ministro...
.
El señor VALDEBENITO.- ¡Y se le .contestó.;
-SUENA EL TIMBRE SILENCIADOR
El señor COLOMA.- ... mi Honorable colega
el s~ñor Ibáñez le contestó Que había sido por
amor a la libertad.
Yo digo, señor Presidente. que el amor a la !ibertaü no admite resquiCios ni admite exclusicne~.

A la libertad hay que amarla ~on plenitud y con
sinceridad para que se pueda decir ante la Honorable Cámara que por responder al atropello
a la libertad de prensa, por amor a la libertad,
ha sido presentada la acusación por parte del
Partido SOC'Íalista.
Pero, señcr Presiñente, ¡si aqui hemos tenido

ias pruebas más eficaces de que no siempre exi:s·
t-e ese amor a la libertad! ¿Cómo se puede declJ
aquí que ese es el únicó motivo que ha inducldo
a les Lliputados socialistas a presentarla? Ya fué
una vez atropellp..do "El Diario llustrado". (lt.'fa
v~z lo fué "El Chilene". en varias ocasione:;
¡;~
atropelló la libertad electoral. nan ·sido eeI'lSurados discursos de representantes <'te estos bances
para ser transmitidos. por la radio, v tenenll).>·
que dejar constancia que. desgraciadamente en
ninguna de esas ocasiohes ningún represent.an\¡>
socialista hizo valer aquí su amer a la libertad.
El señor TAPIA.- Todos ew fué hecho
€I1
forma legal.
El señor COLOMA.- Lo que expresa Su Señúría es la peor justificación que puede tener un
Partido al encontrar siempre legal cualquier at.ro.
pello que se infiera al enemigo; pere, sostenién·
dolo así, Sus Señorías no tenórán jamás autoridad moral.
(Alausos en la Sala).
El señor GAETE.- ¡Era con barra!
El' señor TAPIA.- El Honorable señor Col)l'
ma clvida los atropellos cometidos por Sus Señorías.
El señor COLOMA.- Hay que considerar (IUe
el señor Ministro del Interior. es el Jefe directo
del Servicio de Investigaciones. y no hay duda alguna, señor Presidente, de que el Servicio de Investigaciones cemet.ió el asalto a"La Opinión" Tal
vez el señor Ministro del Interior no tuvo en sus ma
nos los medios de evitar este asalto; pero, informa:do oportunamente
de EStos hechos gravÍsimos.
qUe tanta alarma produjeron en la opinión pública, ha debido cc~ocer
inmediatamente q,liénes fueron los responsables de este asalto. quíénes fueron los resp:msables de los atropellos al
derecho de propieciaci y a la libertad de prensa.
y, conocidas
por p.I estas circunstancias, como
jefe directo del Servicio de Investigaciones.
ha
debido poner de inmediato, a disposición dI' la
Ju.<ticia ordinaria a esos elementos qlle actuaron en aquel atentado contra la libertao de
prensa. para que fueran juzgades.
El señor
VARGAS MOLINARE.- Y Garretón el primi:ro.
El ~eñ()r COLOMA.- Y si así no lo hizo. el
séñor Ministro del Interior. y que consideraciones jurídicas que hablan de encubridor no alcanzaren a constituirlo en directamente
responsable. tenemos razón al n.o podernos' desentender
del hecho dc que el señor Ministro, políticamen·
te. ante el país y ante el Congreso, nabría .sido
encubriDor de quienes asaltaron "La Opinión".
Bien pUdiera ~er que el señor Ministro del
Interior no lograra sf!ber qUIenes fl1eron los
asaltantes del Di ano "La Opinión". Que el
seÍ10r M;ni~tro hubiera hECho valer toda su
autoridad moral dE jefe directo del ServiclO
de InvestigacionEs, para averiguarlo; que se na ..
ya encontrado con la tenaz y obstinada negativa
de los Jefes oe estos servicies o de quienes dieron
la orden, y no haya logrado conocer el nombre
de los ru;ponsab\E;s.
SI así hubiera ccurrido, señor Presidente: ¿ha
podido el señor Ministre de] Interior permanecer indiferente en circunstancias que el Servicio
de Investigaciones SP le iba de las manos? ¿Ha
podido permanecer indiferente el señor Ministro
ael Interior P11 circunstancias que no podía
responder a la confianza de la opinióh pública
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pues un servicio de la impcrtancia del de Inv0stigaciones había dejado de tener. de parte d~l
Gobierno. el control neresario para aó'egur:u la
tranquiliciad de los habitantes de este país?
En ese caso, el señor Ministro del TnteriOl :<2bió tomar uno de dos caminos: e proceder a :a
.inmediata reorganización del Servicio de lnves.
ti!!,wicmes o presentar la renuncia de su caJ~e;o.
También l,a Izquierda de Chile tiene respon.-a·
bilidad en estos hechos.
La Izquierda ce Chile hace mucho tiempo qur
',e ha obstinado en· crear un clima que ha hecho
pc'ible que los Servicios de Investigaciones
~e
hr;,'8n creído amparados por ella. Asi, cuando
't'r. eRta misma Sala. Honorable Cámara, Diput:ldo~ de estoll bancos denunciaran los atropellos al
"El Diario Ilustrado" y a "E) Chileno" v otres
hfchcs que vulneran las garantías constitucionales. voces de los bancos del frente pretendi~,
Ton cohonestar estos atropellos tratando ue
"xplicarlos, ccmo hace un moment.o prf'tendía hacerlo, con razcnes 12gaJes d:scutibles. un mi~m
bro del Partido a que pertenecen los firmantes
de la acusación que preocupa nuestra atención en
estos mstantes.
En seguida, es responsable la IzqUierda porque
na permitido, habiendo estado en el GobIerno, ~in
contrapesos, durante cuatro o cinco aúos qUE' el
Servicio de Investigaciones se hubiera podido mantener en una forma tan desgraciada, que ha hecho
posible que. a espaldas de su jefe directo, se haYRD
atropellado derechos que consagra nuestra Constitución Política.
El señor ABARCA.- TodaVía queda la ma~a
práctica ant~rior.
'
El señor COJA:lMA.- En seguida sefior Prc-sldente. es respcnsable la Izquierda, porque no na
sabIdo asumir, en un momento gravísimo de la
historia de Chile, la responsabilIdad que deoier¡¡
haber asumido como combinación de GObiern(,.
SIn embargo, por consideraciones subalternas,
por rencillas políticas de ínfimo orden. no ha sabIdo hacerse digna de la responsabilidad v (¡Pl
honor que el país, en una hora que nosotros .iL1~
gamos triste para Chile, pusie¡-a en sus manos 138
herramientas del Gonierno.
El Eeñor ABARCA.- Ahí está el arrepentiml€n.
to de SWi Señorías.
El señor COLOMA.- Si la Izquierda hubior~
hecho gobierno, sI hubiera s,emostrado responS:lbilidad y capacidad, no habría servicios de EstarJo
en las condiciones en que se encuentra el Servicio
de Investigacione~ con todas las características
de la descomposíción.
El señor FONSECA.- Como los dejawn listede~.

El señor DIAZ.- ¿QUIén inc1neró el "Topaze"?
--HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor COLOIvIA.- y finalmente, señOr Pn's1dente. es ((,:sponsable la IZfluierda, porque e~
cómplice del mantenimiento actual del Servicl0
de Investigaciones .. ,
El señor DIAZ.- Es la escuela de ustedell.
El seÍlor COLOMA. - '" pues obstinadamenM
~e neg6 l\ apoyar reiteradas r.·roposIciones nuestr,l3
'que tendían a que el Servicio de Investigaciones
pasara a depender del Cuerpo de Carabinero~.
El señor FONSECA.- Menos mal que ahora no
'vienen al Congreso ...
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El seúor DIAZ.- En la época del Gobierno Ce
ustedeS'¡ apalearon hasta a los mismo!, Diputac!r:ls
El fcúor DELGADO. ,-- Es la mü;ma ens:~ñanz!l
y. Ue l'~tedes impar! ieron.
El seúor F'ONSECA. - i Si es la herencia que
ustedes dejaron .
El señor DELGADO,- Es parte de la herellcll\
de.lada ':01' Sus Seüorías.
El ~efíor COLOMA. - Frente a estos hechos, el
Partido Consn vador desea dejar claramente el{puesta su actitud en esta votación.
Por mandato constitucional. fueron sorteado!!
cuatro compafíeros de estos banc:oi' para que integraran la Comisión Informante. Ellos investían
\111. carácter (al que los tenía que alejar de estos
conceptos políticos, que el Partido Conservadur h:\
querido que' hoy sean expuestos ¡;or mi mtermnHo
El seúOl' CHACON.- Habrá qU€ hacer la historia del Pa~'tido Conservador.
El señor COLOMA. --- Los señores Moreno Echa·
yarría, G~1!'deweg', Murdcnez v Alcalde cumplieron
dignamente con su obligación' de jueces, y es muy
halagador para nosotros que un representante del
Partido qUE' formuló la acusación haya rendido
ayer un homenaje a su !'8ctitud y a su imparc1alidarl.
'
[;J10S d€Spués de conocer como miembros de la
Comisión Acusadora todos los antecedentes que se
pusieron en sus manos para .iuzgar los hechos,
han llegado a la conclusión de que, ]Xlr acontecimientos posteriores al asalto y destrucción de "La
Opinión", () sea, por la 110 aplicación de un inciso
tal o cllal del Estatuto Administrativo, al señor
Minist.ro 1:0 le cabe sino una responsabilidad moral
Jurídicamente, nuestros compañeros no pC6ínn
haber hecho otra cosa. Pero ya se ha entregado
a la consideración de la Honorable Cámara est.e
informe. y ya ellos han cumplido con un deber que
les imponían la cOnstlt.ución y el Reglamento de
esta corporad6n.
Aho " ", el Partido Conservador expresa a la Honnr'lble Cámara su opinión política frente a esti)
acusación. La acusación constitucional entablada
por el Partido Socialista contra el señor Mil1b~,ro
df'l Intc:ior. por rawnes posteriores al asalte <le
"La Opinión", no pudría ser aco:;-ida por Jos motivos jurídicos expresamente det"rminados Cll el
informe.
A n050trO,", como partido político, frente al ílecho gr,] ve de a tropello a la libertad de prcr."a y
al d"recho de prupiedad, no nos causan gr~ve
inquietud es~o~ problemas subalternos de la aplicación d," cm inciso tal o cual jel Estatuto Administrativo
Pero podríamos votar favorablemente el informe
de la ComiEión, porque no queremos que, n: por
un momento se crea en la opinión pÚblica que, al
hacerlo as!, damos un veto de indemnidad al Uobierno por esta c,tra rec"xmsa:bilidad tie qU-8 lo acusamos; responsabilidad en el as'l.lto y destrucción
de "L1 Opinión", responsabilidad que, por de~¡¡ra
cia - porque habríamos deseado aplicarle aquí
todas las sancione., que permite la constitución v
la Ley-, no ruede ponerse en conexión ('011 ))1 "ceptos legales y constitucionales claros,
En estas circun;;tancias, los Dlputad(;~ c{'nser·
vadores nos abstendremos de participa¡ en es':>.
vctación; pero Sr. Prcsidente, yo nO déS20 tf'r-
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minar sin decir unas poca<:; palabras frente a la
defensa qUE: ayer nos hiciera en ésta H<lnorabl~
Cámara el :reñor Ministre del Interior.
Crea, señor Presidente, que los Diputados con.
servadores hemos quedado decepcionadOS de su
defensa-. Hemos quedado decepc,ionados, en pn
me!' 'Jugar, porque el l'eñor Mlnistl'o del Interim
no dió explicación nInguna que pudiera satiS
facer a la Honorable Cámara :;übre el pl'oblel1M
mismo del asalto y destrucción de "La- Opinión"
¡SUS l'J,zones tendría el sel'ior Ministro de; Interioi
para callar!
Pero lo {'¡ue a nosotros nos ha entristecIdo E,
que el señor Ministro del Interior no haya venido
a la Honora<ble cámara, en un momento en que M
debate una cuestión tan grave, como 63 el atro
pello a la ]¡'bertad de prensa y al derecho de pro.
piedad, a decir a<¡uf las 'palabras que la Honor¡~,
ble Cámara y el país deseaban escuchar con ansie·
dad: "Yo respondo, en nombre del Gobierno, 'que
estos hechos no volverán a repetirse y que el Ser
vicio ,ce InveEtigaciones desempeñará en lo .'l11ceSlva el rol que el país y la< demacrada desean verlo
ocupar".
He terminado.
,-APLAUSOS EN LA SALA.

Ruego a Jos Honorables Diputados se
sirvall
guardar silencio.
El señor IBAl'irEZ.- Respete la hl.noria, Hon,,rabIe colega.
El señor OPASO.- El cuatro de junio ¿no e!!
histor:s'?
El señor CIFUENTES,- Aprenda a respetarla,
Su Señoría.
El señor 'IBAl'iíEZ.- Su Señoría no sabe na-da
de esa.
El se110r CIFUBNTES,- Su Señoria no sabe
nada más que de sindícmos y de tesorería".
Un señor DIPUTADO.- E~ Honorable señor
Cifuentes e~tá para la historia.
-HABLAN VARIOS SEl'irORES DIPUTADOS
A LA 'VEZ.
El
señor
CASTELBLANCO
(Presidente)Ruego a. ios Honorables Diputados
&e
sirvan
guardar si'lencio.
El .,eñor MONTT.- El Paq-tido Liberal. naCIdo
l::. la vida pública, como digo, junto con la orga_
r,ización republicana, que desde el comienzo ga.
rantizó el ejercicio de todos los derechos constitucionales, no podría ba-cerse c-ómplice Q solidario de ateútados contra la libertad de imprenta
o contra el derecho de propiedac:.
El ínIc:'me de la Comj¡,lón Acusadora ha deja,
El
sCÍlo!' CASTELBLANCO
(President~ 1,00 en claro que en este terreno al seúor Minist!'0
Tiene la palabra el Comité Liberal.
:10 le cabe responsabilidad legal alguna._
El seúor GAETE- Honorable señor Colorna, SI,
La opinión d~l Diputac!'o que h8.bla, circUllscrit,.
SeÍ10ría tiene la posibilidad de ser elegido PresL
~ Este terrsno' y concordante CO:l el informe de
dente del Pa'I'tido Conservador.
la comisión, es que no ha lugar a la formacioil
El señor CONCHA.- ¿Y que puesto le tocarla
de aC1IEaciún en cOl:tl'a de él; pero, eoino digo, el
a Su Señoría?
'
Partido Liberal, respetuoso de esta misma lib~r
El seúor GAETE.- Su Se110ría no seria más q1le
tad que ha defendido si8mpre, no puede, en Imu
monaguillo en e.,e partido.
materia que queda entregada al fuero personal e'a
~l
señor CASTELBLANCO
(Presidente).cada parlamentario. adoptar Ulla actitud como
¿Renuncia a su derecho el Comité Liberal?
partido; así es que cada Diputado emitirá su voto
El señor DONOSO,- Va a hacer uso de I~ p1t.
según se lo ordene su conci~ncia y dp::ltro de lOs
labra el Honol'able <;e1101' Montt.
postulados que han iúformado siempre la vida deí
El se110r GODOY.- Las pala,bras del Honorable
Partid'o.
~eúor Coloma sor. una buena lección plM'a el OL'
El "eúor CASTELBLANCO (Presidente). - Denbierno.
tro del Comité Independiente, tie:le la palabra el
El señor CONCHA.- y para Su Sefioría también.
Honorable señor González von Marées.
El seúor GODOY.- Es de espera,r que la aproo
El señor GONZALEZ VON MAREES. - Des,,;)
veche.
expresar mi pensamiento con motivo de esta acu
El señor ESCOBAR
(don
Andrés).- Deblo
sación.
hater barrido con todo el resto 'de la política
Voy a abstenerme de votarle, en p1'imer lugar,
re2K~cionaria .
porqUe cr¿o que el Partido Socialista ...
El
señor
CASTELBLANCO
\Presidente) .-El señor DIAZ. - Ahora es cO:lservador S~
Tiene la palabra el Honorable "eñO? Montt.
Señoría.
El señor MONfTI'.- El Partido Liberal, frente
El señor GONZALEZ VON ;\iAREES.- , .. 11::>
a la acusación formulada por el Partido Soci<l'_
ha sido sincero al formularla.
lista en contra de la actuación funcionaria del
Creo que esta acusación. más que al propósito
señor Ministro del Interior, no ba adoptado :11
de. defender las libertades públicas, como se ha
puede adoptar una actitud como partido.
r.firmado {11 esta Honorable Cámara, obedece ".l',
Circunscrita la acusación, dentro
del
text.o
cJilsi,,?.mente, como, par lo demás, lo dió a entenconstitucional exclusivamente, a la, responsabi;;der el Honorable señor Zamora en su reciente
dad legal que le cabe al señor Ministro, es esta
discurso ...
lilla materia que cae dentro de la aopreciacl"'l
El s2ñor DIAZ ITURRIETA.- ¡S. S. no tiene
propia del fuero interno de cada parlamentar l ').
por qué tomar el discurso del Honorable ¡;eñor
El Partido Liberal, naocido a la vida pública ('n
Zamora!
defensa de la" libertades públicas ...
El señor GONZALEZ VON MARE~S.- .. ' a un
El señor IBAl'iíEZ.- Amagadas por el Parti,,:)
propósito de táctica política.
Conservador.
En estas condiciones, creo que los Diputados que
El señor MONTT.-· Amagada., por el Partiao
no pertenecemos al Partido Socialista no t€lll'emoo
Socialista, nacido con el cuartelazo del 4 de junio.
por qué acompañar con nuestros votos la acusa'
El Partido Liberal. ..
ción de ese partido __ ,
-HABLAN V ARIOS SmORES' DIPUTADOS
El señor GONZALEZ OLIVARES. - ¡No babna.
A LA VEZ.
IPresidente;.- rodido pertenecer nunca a! Partido Socialista!
El
señor CASTELBLANCO
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El señor DIAZ. ¡Hitler no ha sido nunca
Socialista!
El :;eñor GONZALEZ VON MAREES. - ... a un
cuando nuestra opinión, en parte, pud'iera ser favorable a dichg acusación.
El :leñar CASTELBLANCO (Pre¡¡id-cnte,.
R.uego a los señores Diputados no interrumpir.
El señor GQNZALEZ VON MAREES.- Pe:o
tampoco vaya aprobar el i:lforme de la Comisión,
Dar <:ua;rrto 110 estoy de acuerdo con la concl usi6n
final de dicho informe. en orden a que cabria 1''":3
}Jonsatilidad moral al Ministro del Interior en Jos
h~chos que han motivo esta acusación.
El señor CHACON.- ¡Por no haber eliminado
a' la quinta columna!
El señor GONZAL~Z VON MAREES. - A ml
.:uicio. el informe es injusto e:l ~sta parte. porque
la responsabilidad' moral en los hechos acaecido3
(,orresponde, por igual, a todos los Gobier110s de
lo~ últimos 25 años, y a todos los hombres y P2J'tidos Que en este lapso han pasado por el Gobier·
no.
Porque la verdad, señor Presidente, ...
El señor DIAZ ITURRIETA.- ¡Entonce.~ ~,u
3eñoria tiene ¡'esponsabilidad!
El señor GONZALEZ VON MAREES.- .. es
(!ue el Servicio de Investigauiones ha sido apro'
vechado invari::"blsmente, bajO tod'os lps regímenes
para la realización de actos de esta especie.
No es este d primer atropello a la libertad dE:
l'l'E:lsa que se cometo por dicho Servicio. por ord"!1
r':ubel'nativa, ~ ,
El señor DIAZ. - ¡A Su Señoria la Derecha lo
lli2'O sacar de las mechas del Congreso!
El señor GONZALEZ VON MAREES. - ... y no
sólo en este régimen han sido cometidos taks
;'¡j ropellos. La ve!'dad es, repito qUe va está SICn
tado como algo natural, por una prár:t.icR invanaole de muchos años, que el Servicio d'e InvestigaclO
nes es el instrumento de que todos los Gobiernn<;
(mE' se llaman d"mocrát.icos se valen para come!~r
toda suerte de tropelías y por Partidos que hnn
a.!)oyado a dichos Gobiernos nunca ha:l dej'lc!o'
de encontrar algún precepto legal o constitucioT'81
par'a cohonestar tales atropellos.
He dicho en otra oportunidad, señor President(;
que la Constitución Política tiene grandes ¡'imil)
tudes con un acordeón, pues se estira o se encoge
<l. voluntad de quie:l 12'. maneja y según sean .os
t.onos qu~ ~.2 quieran Sf.,car de ella. Para los hombres y partidos que están en la oposición, la Constitución se encoge, y cualquier acto del Gobierno cae
fuera de ella; pero cua;.ndo esos mismos hombres y
partidos llegan, ellos, a su vez, al Gobierno, Ji!
Corrstitu,ción se estira al máximum, y, hasta los
más descarados abusos de poder son amparadf)~
por el texto constitucional .
He dicho que el Partido Socialista no ha sido
sincero en esta acusación, porque bajo este mismo régimen de Frente Popular se han cometido
otros a.busos y atropellos, más graves, sin duda
alguna, que el actual, sin que el Partido socialista haya reclamado de ellos.
Recuerdo, señor Presidente, que cuando se plan
teó en esta Honorable Cámara ...
El señor OJEDA.- Cuando se declaró lOCo a
Su Señoría.
El señor
CASTELBLANCO
(Presidente),Llamo al orden a Su Señoría.
-HABLAN VARIOS SEl'IORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
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El señor GONZALEZ VON MAREES.- Repito.
señor Presidente, que cuando se planteó en esta
Honorable Cámara la acusación constitucional en
contra del ex Ministro de RelacIones don Abraham
ortega, por los escandalosos negociados de la IDternación de judíos, que comprometieron en forma nunca vista. antes la dignIdad nacional, el
Partido Socialista, no sólo no apoyó esa acusación, sino que votó en contra de ellas y defendió
a brazo partido al Ministro preva.ricador y concusionario.
Recuerdo, asimIsmo, que cuando el parlamenta
río que babIa fué vejado en su persona y en su
fuero pOr otro Ministro de Estado, el Partido Socialista no sólo no protestó de este hecho! sino
que lo c"€lebró.
-HABLAN VARIOS SEÑ'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
Un señor DIPUTADO.- Sí protestó, Honora_
ble Diputado.
El señor TAPIA.- La Honorable Cámara también protestó.
-HABLAN VARIOS SEl'IORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
-El señor Presidente agita la campanilla,
El' señor GONZALES VON MAREES.- Por todo esto digo, Honorable Cámara, que al apoyar
al Partido Socialista en la actual acusación, no
haríamos sino. servlr de Instrumentos a peqt1eño~
propósitos de su táctica política, que yo no es_
toy dispuesto a amparar con mi voto.
-HABLAN VARIOS SEÑ'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor FONSEC'A. - La Honorable Cámara
no ampara a los delincuentes.
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Pero
quiero aprovec):ar esta oportunidad, señor Presldente. para unir mi voz a la de aquellos que claman por la reorganización total de les Servicios
de Investigaciones. Estoy en absoluto de acuerdo
en que dichos Servicios, no sólo ahora, sino des ..
de tiempos inmemoriales coostituyen una ver..,
güenza para el país y una amenaZa constante
para la tranquilidad y aún para la vida de sus
habitantes.
El señor ESCOBAR (don Alfredo).- ¿Y no
está de acuerdo con el segundo frente de Europa?
-VARIOS SEl'IORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Por
eso coincido en que es Indispensable Ir sin mayores dilaciones a la completa organización de}
Servicio de Investigaciones. Al respecto, puedo
citar lo que esta ocurriendo en estos momentos
en la 'sección más tenebrosa de esos servicios ...
Un señor DIPUTADO.- En Francia.
El señor GONZALEZ VON MAREES.- .. , en
el llamado Departamento 50 ...
-HABLAN VARIOS SEÑ'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ,
.
El señor GONZALEZ VON MAREES. - En dicho Departamento 50 ...
El señor GODOY.- ¡No vaya a meter el dedo
en el ventilador!
El señor GONZALEZ VON MAREES. - Al
frente de dicho Departamento 50, señor Presidente, hay un ex nazista, el señor Hemán BarresBianchi. ..
Un señor DIPUTADO.- Por eso Jo conoce Su
Sefiorla.

El señor GONZALEZ VON MAREES -... que
debió ser expulsado del Partido por indeseable.
El señor TAPIA.~ Su Señoría también es un
ex nacista.
-HABLAN VARIOS SEÑ'ORES DIPUTADOS
'A LA VEZ.
El señ::Jr
CASTELBLANCO
(Presidente).Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Dicho
serlor Barros Bianchi se ha transformado en amo
y señor de la honra y vida de inofensivos c!u·dadanos.
El señor GODOY.-.
a los que SÓlo falta
que les pongan alas para que vuelen como I\ngeles.
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Estov
'en antecedente~ para poder decir a la Honorable
Cámara que muchos de los ciudadanos alemanes
que están o han estado detenidos en el Departamento citado, por el proceso de presunto espionaje, que se arrastra desde hace meses ante un
Ministro de la Corte de Apelaclones, sin arroJar
absolutamente ninguna luz ...
-HABLAN VARIOS S@ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).Ruego a los señores Diputados guardar si'encio.
El señor GONZALEZ VON MAHEES.- Digo.
sf'ñor Presidente, que muchos de esos ciudadanos
'han sido miserablemente vejados y flagelados en
esos Servicios.
El señor URIBE (don Damián).- Debían ha_
ber sido' fusilados.
El señor GONZALEZ VON MAHEES.- Entre
ellos conozco a un respetable caballero, de 70
años, que fué puesto en libertad. IncondicIOnal
por el Ministro sumariante después de haber estado detenido nueve días en un calabozo lnmun'do, sin cama, sin siquiera una tarima de madera,
obligado a dormir sobre el piso de cemento ...
El señor GODOY.- La conciencia le remordería.
El señor GONZALEZ VON MAHEES.- ... 'J
sin tener siquiera una manta o frazada con qué
cubrirse,
El señor FONSECA.- ¿Y qué crímen han cometido los nazis en Europa?
-HABLAN VARIOS "'SEÑ'ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor
CASTELBLANCO
(Presidente) .
'Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor GONZALEZ VON MAHEES,- También, señor Presidente, una señora fué sorprendida en el momento en que trataba de ,suIcidarse
pues se había trastornado como consecuencia de
las torturas morales y materiales a que f)lé sometida. También dicha señora fué puesta en li_
bertad incondicional por el Ministro sumarlante.
,un sei'íor DIPUTADO.- Parece que el trastornado es Su Señoría.
El s&i'íor GONZALEZ VON MAHEES. - Puedo
decir, sei'íor Presidente, que la mayoría de estas
personas que no han cometido otro delito que
.ser alemanes, han sido vejadas, insultadas, a bOfeteadas, pateadas, escupidas y escarnecidas en la
forma más brutal ~n los Servicios de Investigaciones.
El señor DIAZ. - Su Sefioría es un defensor
<le los nazis.
-HABLAN VAHIOS SEÑ'OHES DIPUTADOS
A LA VEZ.

El señor DIAZ.- Su Sefioría favorece a' la
quinta columna.
El señor
CASTELBLANCO
(Presidente) .-Ruego a 108 señores DIputados guardar silencio.
El señOl' CIFUENTES.- Están como perros
-HABLAr'~ VAHIOS HONORABLES DIPUTA ..
DOS A LA VEZ.
El ~ei'íor GONZALEZ VON MAHEES.- Ademas,
el ,ei'íor Ban os Bianchi está aproveChando su
calidad de jefe del Departamento 50, para realizar actos de extorsión con ciudadanos alemanes.
-HABLAN VARIOS HONOHABLEe DIPUTA.
DOS A LA VEZ.
El señor GONZALEZ VON MAHEES.- Voy a
relatar este caso, que es conveniente que lo ('o¡'ozcan los Honorables Diplltados.
Un ciudadano alemán relegado en BUln,._
P,l señcr GODOY.- ¡Miren, en Buin!
El sei'í0r GONZALEZ VON MAHEEES.-... tenia un compromiso de subs<:rlbir 'una escritura <1e
compraventa e: que. por motivos que no interesan, se negó a cumplir.
Pues bien. el señor Barros Bianchi, Jefe del
Departarr.ento 50, por sí y ante si- óigalo bien
el señor MinistTG del Interior- hizo traer de
Buin a este ciudadano, y pretendió obligarlo
sub.3cribir la referida escritura a favor de un par.
ticular, con la amenaza de que si no 16 hacía, lo
haría enviar al Perú, come al señor H~llemann.
para de allí trasladarlo o un campo ncrteamerlcano de ccncentración en Panamá.
Este es un botón de muestra para haéer ver el
grado de corrupción en que se encuentran 103
Servicios de Invest,igacione~.
UN HONC'HABLE DIPUTADO.- ¿Yen Enrona :::¡ue han hecho ¡05 nazis?
El señor GONZALEZ VON MAREES.- Es in·
rllspensabJ.:=, pues, que esos .servicios se recrgani"en sin pérdida de t.iempo Es necesario dividir.
los en dos secciones: la judicial, depenüiente del
Poder JudicIal, y la seción política que debe que~
dar a 'cargo cíe' ~.uerplJ de Carabineros.
Sólo en ,"sa forma llegaremos a trner un servicio
de. investigaciones que merezca el ncmbre de tal.
Nada mas, sei'íor Presidente.
El seÍlO!' CASTELBLANCO (Presidente).- Le
qlledan cinco mim:tos al Comité Independiente.
El señor FONSECA.- Ocurren estas eosa,. aqul
por nD 11.:Jber tomado medidas adecuada, contn
l~)~ agentes y espías nazis en este pais:
El seüol VARGAS MOLINARE.- Pido la pu_
lal:-"8 dentrn del tlf'mpo del Comit.é Liberal.
El seüor lJIAZ.- Ya habló un fascista. ¿Por qUé
van a hablar dos?
El sef101 VARGAS MOLINARE.- Pido la pal~,bra. se1'\(¡!' Presidente.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS. -¡No. se(¡or
Presidente I
-HABLAN VAHIOS SEÑOHES DIPUTAIXJa
A LA VEZ.
El señor VAHGAS MOLINARE,- ¡Señor Pre~Irltnte, entlendo que estamos en el Parlamento
de ljna república democrática. y nadie impedir~
que yo, en uso de mi derecho, haga uso de la pa_
labra, y voy a hablar!
-HABLAN VAHIOS SEÑORES DlPUTAIXJa
A LA VEZ.
El señor DIAZ.- ¡Ya habló uno de los !ascls~
tas 1, ¿para qué quieren hablar los dos?
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El señor CASTELBLANCO CPreSidentel.- Rue'go a 'los Honorables Diputados se :;irvan guardar silencie
Le quedal1 dos minutos al Comité Independiente.
-HABLA~ VARIOS
SERORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor VARGAS MOLINARE.- ¡Es una in.
solencia lo que ha dicho el Honorable colega!
Mp 'llama la atención que esto suceda en una
democrada. Y les digo. Honorables Diputados,
·que ~i quierpn que los respeten, comiencen primero por respetar ustedes.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA.
DOS A LA VEZ.
El ;;eñor lJIAZ.- ¡Pónganle camisa de fuerza!
El señor VARGAS MOLINARE.- Debo decir,
8e50r Presidente, que el Diputado que habla es
absolutamente independiente, ..
El seño!' DIAZ.- ¡ Si, independiente!
El señor VARGAS MOLINARE.- ... y que no
ha pertenecido jamás a instituciónes o sectas
internacionales.
El señor DIAZ.- ¡SU Señoría es dependiente
<lel "'Hitle:-lsmo"!
El señor ,VARGAS MOLINARE.- Yo no soy
súbdito de Stalin ni de nadie, como lo son S S.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Lla,mo al orden al Honorable Diputado.
El señor VARGAS MOLINARE.- Además, es
bien sabido en esta, Honorable Cámara, que el
Diputado que habla, como chileno, ha respetado
:al pais y los a.<:tOlS y pactos de él, como represen·
tante suyo en ~sta Honorable Cámara.
El señor DIAZ.- ¡SU Señoría es totalitar10,
Su Señoría el! antipatriota!
\
El señor VARGAS MOLINARE.- Señor Presidente, me extraña que esta secta comunISta
venga aqui a faltarme el respeto ...
El señor URIBE.- ¡Ya habló mucho Su Se.
ñoría!
El señor NUÑEZ.- ¡Su Señoría hace traición
a la Patria y al pueblo!
El señor VARGAS MOLINARE.- Sus Señorlas
son los traidores, son lobos con piel de ovejas.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A

LA VEZ.

.

El señOr CASTELBLANCO (Presldente).- Rue-

go a los señores Diputados se sirvan guardar silencio.
El señor VARGAS MOLINARE.- Me extraña
repitJ, que ustedes no respeten el pensamiento
y la posición que adopta el Diputado que habla,
que e~tá, señor Presldenl:!!, haCiendo uso de su
legítimo dererho.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (Presidente)._ Rue.
go a los Honorables Diputados se sirvan guardar
silencio.
El señor VARGAS MOLINARE.- En la Embajada norteamericana, respecto al Diputado que
habb, a pesar de todos los informes calumniosos
de Sus Señoria<;, se me respeta, por cuanto se
me considera un ciudadano chileno limpio y ha.
norable. que nada tiene que ver con crganizaeiones extranjeras.
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U=: SEÑOR DIPUTADO.- ¡SU Señoría esta
en la lista negra!
El señor VARGAS MOLINAR E. - No, señor!
Esos han sido los deseos de los traidores, y soplones.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA.
DOS A LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO (PresideI¡lte).- Ruego a los Hcnorables Diputados se sirvan g'uardar
sílencio.
El señor VARGAS MOLINARE.- Al Diputado que habla no lo han colocado en una lista de
color negro. por cuanto de acuerdo con su vida
independiente y de patrícta se sabe que actúa
siem)re por ideales que toda democracia respeta.
Las Embajadas norteamericana e inglesa, que
mantienen Servicio de Inteligencia en el país,
respetan al Diputado por Cautín, porque perte.
nece a una nación democrática y porque está libre de compromisos de organizaciones enemigas
del país.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
"
El señor DIAZ - i Su Señoría pertenece al pa,ctido fascista!.
El señor VARGAS MOLINARE.- . No señur
soy independlente! j Y ustedes ~on totalitarlos'
son cabecillas totalitarios y' pertenecen a la Ter~
cera, a la Cuarta o la Quinta Internacional v
en . e:>tas condiciones, pretenden i,mponer nor~á~
Jundlcas y normas demccráticas!
"
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADos A
LA VEZ.
El señor VARGAS MOLINARE.- Quieren liqui.
dar a to~os los que no piensan, en este pals, como
ellos;, q~l1eren, dentro de su libertad. liquida~ a
los. d~~.r:?s "El Imparcial", "El Chileno" y "La
OpmlOn , porque no piensan como el Partido Comunista.
Ustedes ,lOS comunistas cambian de táctica y de
lUCha segun la conveniencia Hasta el año 1941
a~acaban aquí' lo que ustede, llamaron el "Imne'
l'lalismo Yanqui" o "Imperialismo Democrátt"o
capitalista"; fueron campeones, de la nelltralid;d
y la raz; hoy, al cOl:trario, pred1can, el exterminio
el terror y se sienten muy complacidas COI1 !~
,g'uerra.
Jamás el Diputadú que habla ha proí'erido f'n
es¡'e recmto palabras tan insolentes como las Que
el señor Aban'a pronunciara en Junio de 194i en
contra de los Estado.-. Unidos de América del NOi·tf'.
¡ Allí están los archivos y puedo comprobarlo'
Yo pregunto a Sus Señoría, ¿es esto democracia?
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA·
DOS A LA VEZ.
-SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El seüor CASTELBLANCO (Presidente) .-¡Per,
mítame, Honorable Diputado!
.
El Se1101' VARGAS MOLINARE.- En las den.o,
cracia" las ideas s," comba ten con ideas,
El Múor CASTELBLANCO (Presidente) .-Tiene
la palabra C!l Comité Radical,
El "eúor VARGAS MOLINARE.- Cuando fun'
de mi voto, seúor Presidente. me voy a referir a
la matelia en debate
El 8eüor URZU A, - Pido la palabra sefior Presidente.

..
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,El señor CASTELBLANCO <Presidente).- Tifne
la palabra Su Señoría.
El señor DIAZ.- ¡Está furioso con la paliza que
le están dando los soviéticos ¡
El sellor CASTELBLANCO' (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor UrZÚa.
El ~eflor VARGAS MOLINARE.- ¡La paliza SI!
las darán a SilS Señorías cuando los conozcan J
i Falsos apóstoles de la deínocracia, quieren imponer aquí sus ideas por medio del terrorl
-SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES·,
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Ruego a los Honorables Diputados se sirvan gua.rdal
silencio.
El señor GODOY.- ¡Sirviente de los conserva·
dores'
El spñor IRARRAZAVAL.- ¡Lacayo nuevo!
El 5'€ñor PIZARRO.- ¿Me concede una inte.
n''.lpción, Honorable señor Urzúa?
El señor URZUA.- Como no, Honorable colc~a
El señor PIZARRO.-Yo deseo aprovechar, señor
P:'csidente, la rea.cción que las palabras del Ho·
norable señor GOP7.ález han producido en algunos
partidl)s de Izquierda, para decir, precisamente
Que esos mismos partidos, que las han recibido en
IEsta forma, llan sido injustos al condenar sin contrapeso la actuación del Director de Investi;;adones. Él ha tenido a SU cargo, directamente, la
la bol' de cont:'a espionaje en el país, y se ha que·
rido presentar la invitación del Gobierno de Es·
tados Unidos como una maniobra del nuestro pa·
ra que el señor Garretón pueda eludir la respon·
sabilidad que le cabe en este asunto.
- Deseo dejar en claro esto, porque el señor Ga·
!Tetón ha sido invitado por el Go.bierno de Es·
:ados Unidos 110 en estos días ...
El senor OJEDA.- ¿Me permite una interrup'
ción, Honorable Diputado?
El señor PI7,ARRO.- AProvechando la presf'IJ·
tia del señor Ministro de Relaciones en la Sala, yo
le rogaría qUe nOs in10rmara, en estos momt-ntos.
si el ~efl.or Garretón \la sido invitado desde bace
tiempo por e! Gobierne de Estados Vnidos como
1m reconocimiento de la labor que desarrolló este
Gobierno ...
El señor CONCHA. - i Y si fué invitado cl)mo
Garrctón o como Director de Investigaciones!
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-¡Per.
:nitame, Honorable Diputado! El senor Ministro de
Relaciones Extuiores Va a usar de la palabra.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA·
!JOSA LA VEZ.
-SUENAN LOS TIMBRES SILENCIADORES.
El ~ellG::- CASTELBL.!\NCO (Presidente).- Ruego a los Honorables Diputados se sirvan guardar
silenc!o.
El ~eñor Ministro tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ (Minist.fo de Relaciones
Exteriores).- señor Presidente: no tengo ningún
inconveniente en afirmar en la Honorable Cámara que efectivamente el señor Garretán ha sido
invitado por el Departamento de Estado de E..s·
tados UnidOs a cOncurrir a la clausura de las se/lione,> de la Academia Nacional de Policía de
Estados Unidos. La clausura de estas sesiones
tendrá lugar en los primeros dias del mes de .iulio
próximo. La invitaeión al señor Garretón se hizo
hace seis meses, y continuamente la Embajaoa de
Norte América 1la estado insistiendo ante el Go·
bierno de Chile para que ella fuera aceptada.

•

El Geñor VALDEBENITO.- ¡Se le· había olvidado esa invitación!
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
i Llamo al orden al Honorable señor Valdebenito!
El señal' FERNANDEZ (Ministro de Relacjones;
Exteriores).- ¿Cómo decía Su Señoría?
El señor VALDEBENITO. - Digo que tal vez
el señor Garretán "se le había olvidado" ir para
allá!
SUENA EL TIMBRE SILENCIADOR.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
¡Ruego a los Honorables Diputados se sirvan
guardar silencio!
El señal' FERNANDEZ (Ministro de Relaciones
Exteriores).- Señor Presidente, Su Excelencia
el Presidente de la República, antes de autorizar
el viaje del 3eñor Garretón a los Estados Unidos,
se informó, por intermedio del señor Ministro de
Justicia, si había algún impedimento de orden
judicial que permitiese este viaje del señor Ga·
rretón a los Estados unidos, y se le contestó que
ese impedimento no existía.
El señor Garretón ha recibido invitación del
Departamento de Estado, como lo he dicho, en
calidad de invitado de honor del Gobierno de
lo~ Estado;; Unidos.
•
En el señor Garretón se ha querido rendir ur
homenaje a la Policía Chilena por la campaña
que ha 'hecho en este país en contra del espionaje nazi.
Varios sellores DIFUTADOS.- ¡Muy bien!
El señal" URIBE (don Damián).- ¡Muy bien!
El señor FONSECA. - ¡Ahí tiene, Honoraule
señor Vargas!
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra el Honorable señor Urzúa.
El señor URZUA.- Señor Presidente:
El Paltido Radical nació a la v1da política levantando como único estandarte la defensa Cie
la:> libertades públicas. y consecuente y leal con
este principio, siempre ha mantenido guardia en
su defensa y ha salido a defenderlo cada vez que
lo ha visto amenazado. Dentro del mantenimien.
too constante de la defensa de las libertades públIcas ha ido creciendo, día a día, y es po-r eso·
que la soberania nacional le ha dado el puesto·
y ~l sitio de preponderancia que hoy tiene en el
palS ...
El señor VARGAS MOLINARE.- ¡Yen la
burocracia!
El señor URZUA.- Los Diputados radicales.
unánimemente condenamos todo acto que signt1i·
q'-e violentar o transgredir las libertades públicas,
y es por eso que no podemos justificar, en instante alguno, los hechos deplorables acontecidos en
el diario "La Opíllión", hace algún tiempo.
Pero, señor Presidente, siendo e.>ta acu.~ación.
materia que debe resolver la Honorable Cámara
a través de los Honorables Diputados, quienes ac·
túan en este caso como jurado, mi Partido ha
creído que lo único que procede en estos mamen,
tos es dejar entregada a la conciencia de cada
uno de los Diputados radicales la forma cómo
ellos hayan de apreciar loo hechos que han sido·
materia de esta acusación. Por eso, los Diputados
radicales votaremos libremente, determinando
nuestros procedimientos nada más que de acuer-
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do con el fuero interno de nuestras conciencias.
En lo que respecta al Diputado que habla, puedo anticipar a la Honorable Cámara que me .he
formado el con\"encimiento más absoluto, por ILntecedentes que he recogido dentro y fuera de e3~a Cámara. que en estos hechos no le cabe responsabilidad alguna al señor Ministro del Intetior; que el señor Ministro del Interior no ha tenido partic¡pación de ninguna especie en ellos, y
, conociendo, como lo conozco, al Ministro del Interior, y sabiéndolo, como lo es, un hombre de JedeTecho y de bien, estoy seguro de que habría sido el primero. si hubiera e:otado en sus manos,
-en tratar de eyitar los actos que se cometieron.
Por eso, algunos' Diputados, y especialmente f'J
Diputado que habla, en plena conciencia de ,us
actos. van a votar en contra de la acusación, porque saben y les consta fehácientemente, que nin
;2una paTticipación le cabe al señor Ministro d,"]
Interior en los hechos que la motivan.
He dicho.
El ~ei1or GAETE.- Eso lo sabíamos de antemano.
El seííor URZUA. - Lo he repetido. entonces.
porque Su Señoría es falto de memoria y parn
que lo recuerde bien.
El señOT CASTELBLANCO (Presidente). Tiene la palab!a el HonorablE' señor qarrido.
El señor GARRIDO.- Va a usar de ,la pahbra el Honorable señor Agurto. El seño~' CASTELBLANCO (Presidente'. Tiene la palabra el H~:morable señor Agurto.
El señor AGURTO.- SeñoT Presidente y Honorable Cámara, por acuerdo de la representación parla.nentaria de mi Partido en esta Honorable Cáma:'a, se ha resuelto nuestra poSición
frente a esta acusación constitucional. Pero "eñor. Pl'esidente. traicion¡¡ría mi conciencia si nn
aprovechara la oportunidad de exponer mi pen·
samiento frente a este problema, al margen deo]
pen~amiento .Y de lo que se me obliga a hacer
como soldado disciplinado de mi Partido.
No quiero dejar pasar esta oportunidad .sin
recoger algunas de las observaciones que en la
sesión de ayer hiciera el señor Ministre del InteTior, cuando' deCía que estos actos S€ debían, más
que todo, a la falta ae apoyo de los partidos de
Izquierda a la labor del Gobierno.
En este recinto. como miembro del Partido De ..
mocrático, . creo que tengo la obligación de pro-,
curar, a la medida de mis fuerzas, levantar este
cargo que hacía el señor Ministro del Interior a
todos ~os Partidos de la Alianza Demecrática.
No es culpa nuestra que al Ejecutivo le falte
hoy el concur,o de los partidos que lo llevaron al
poder. La culpa es de quienes se alejaron del
uensamiento de estas colectividades pelíticas y de
los compromisos que ellas contrajeron para con
las masas populares en los años 1938 y 1942.
¡Carguen los que tienen responsabilidad con la
situación actual :v con la que venga! ¡Si quieren
estar en el error, cen el halago momentáneo de
10s partidos de la oposición, allá ellos!
Perc ¿dóllde está la preocupación del Gobierno para apoyarse en los Partidos que le dieron
base y que 10 llevaron al Peder? ..
Quiero citar aquí el pensamiento de la OPOSIción, hecho presente por intermedio de nuestru
estimado coiega el Honorable señor Labbé.

"El pueblo" .- decía el Honorable Diputado en
la sesión de] martes 30 de mayo próximo pasado.
refiriéndose a la política ae los Gobiernos de
Izquierda - "la juzga severamente, y ahora, en
forml:t elocuentp, le manifiesta su constante reaudio. porque está cansado de desgcbierno, e.sti\
hastiado de politiquería perturbadora, Y quler~
trabaJO, quiere producción y un resguardo etEctivo Dara el futuro pavoroso de postguerra".
En' otro de SUB párrafes. el Honorable senO!
Labbé dice:
"Formaron
casta de situaciones y prebenda~
que el atroz pauperismo delata momento amo,
mento, ¡Nunca ha podido obtenerse la dictaciún
de la Ley de Probldad Administrativa! ¡NI !'Iquiera los pueblOS que luchan directamente en' 13
2:uerra. ~ienen un cestD de vida mayor q¡;e e}
l'uestn;. y todos los sueldos y salarios ae la~ ge!1t€S mod'.'stas .se hacen in~uficientes"!
Yo me preg:mto entonces ¿dónde está el ca'
mino que han SEguido los que hoy dicen que estan
huérfanos de apoyo, dentrc de los partidos poDulares?
Por otra parte, señor Presidente, mi estImado
colega, Honorable señor Moisés Ríos. ha expuesto nuestra posición doct:-inaria y ha aicho que
nC'sotros no hacemos distingos entre si es de muy
al'riba o de muy abajo el que delinque para Que
le sea aplicada la sanción de la justicia.
Se ha insinuado que una de las razones invo.
cada por la mayoría de mis colegas para inclt·
narse a aceptar el informe de la Comi,ión aue
estudió la acusación, es la de que no le afecta u
no tiene responsabiliaad moral el ser::;r Min!stra del Interior. Pero yo mf' digo, Sf'ñor Pre<;idente: Quién sabe si la representacÍ!'1ll socialista fué muy tardía en presentar la acusación o se
adelantó demasiado. Tal vez algunos bechos pos·
teriores mereclan esta acusación. Porque a mI
juicio. señor Presidente y Honorable Cámara.
cuando más se agrava la situación del señor MInistro del Interior es en estos instantes, en que
se sustrae de la acción de la justicia a unc de
los prinCipales
aelincuentes del
asalto a "La \'
Opinión": el señor Director General de Investlgaciones. De suerte que, en mi modesto entender,
recién empieza la mayor responsabilidad del señor Ministro del Interior. SI bien ES cierto que
se dice que ha habido una invltación ,del Gobierno de los Estades Unidos para que el señor Dlrector General de Investigaciones vaya' a p;"fe
país a la clausura ae las sesiones de un Congreso Policial, YO expreso haciendo un juego de palabras, que quién sabe si este señor Director General está apto para "clausuras" en el país, pero
no sea indispensable para "elausuras" En el extericr.
Señor Presidente: ya había anunciado que, de
ar.uerdo 'con un pronunciamiento de la mayoría
de mis colegas de representación, votaremos, por
discipilna, la aprcbación del informe de la Com1SlOn que estudió la acusación constitucional.
informe emitiác por mayoría de miembros del
Partido Conservador. y valga para los partido.>
de Izquierda, para los partidcs que forman
:a
AlianzOl Democrática, esta lección del Partido
Conservador.
Se nos envía un informe que f.irman 4 Diputados ·conservaderes, y luego el Partido Conservador resuelve abstenerse de votarlo. Valga e5t~

en.ceñanza paf[) los que, en 'este mismo instante,
e~tán fquivocaóos al apreciar los hechos.
Aqueila voz viene de un sitio distante de nuestra posición doctrinaria. Sin embargo, y con rupeck al Servieio de Investigaciones, pensando lo
oup a diario está sucediendo en él, me permito
¡'nvitar a la reflexión a nuestros Honorables eolega.s ...

El señor VENEGAS.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?
El señor AGURTO.- Con mucho gusto.
El señor VENEGAS.- Quiero refcrzar los con'
ceptos emitidos por mi honorable colega selÍor
Agurto en lo que respecta a la posición adoptada
por los parlamentarios dEmocráticcs en esta aC'l~ación.

Nuestra colectivióad no podla hacer. en este
caso, otra cosa que defender los principios de )as
libertades democráticas, que son la esencia, que
son la razón de existir que ella tiene.
No es la primera vez que en Chile se han visto
e3tcs atentados contra las libertades públicas,
llámense éstas derecho oe reunión. derecho de
palabra o derecho del pensamiento escrito en las
columnas oe 108 diarioo o revistas.
Ya nuestro Partido, en sU oportunidad y
en
otros regímenes, ha levantado su vcz para prClte>:tar de los atentados directos que se consumaron nada menos que con miembros del Parlamento en ejercicio de sus funciones.
Está fresco cn la memoria de los ciudadancs d"
este país lo. que ocurrió al Diputaoo señor Maira.
al ex Diputado señor sotomayor. al propio señor
González van Marées y a etros Honorables coolegas que por ejercer el principia de fiscalización
desde sus bancos parlamentarios. fueron víctimas
de atropelloo como el que hoy día motiva este
desagradable hecho: que la Cámara tenga que
conocer de una acusación contra une de los más
respetables Secretarios del Estado de este Gobierno.
Por estas consideraciones, mi particio, como ya
lo ha manifestado por boca de su persenero oecial. mi Honorable ('alega Moisés Ríos Echagüe,
va a votar favorablemente el informe.
Quiero, sin embargo, aprovechar la oportunidad
de que estcy con la palabra para que el señor
Ministro del Interior me saque de una duda.
Hace pocos instantes; el Honorable colega Sr.
Pizarro hizo una pregunta al señor Ministro de
Relaciones Exteriores con respecto a la invita. ción que se hicíera aol Jefe de los Servicios de
Investigaciones señor Garretón, para concurrir
a la clausura de una conferencia 'Policial en 103
Estados Unidos. Y me parece que, si el oído no
me ha traicionooo, el señor Fernández'ha ma_
nifestado que' se hizo la consulta al señor Minis_
tro de Justicia respecto de si sería procedentR
el hecho de que, est·ando en tela de juicio y envuelto en un proceso criminal, el señol' GarreU,D
pudiera sa'lir del paí".
Yo no soy hombre de derecho. porque no he
estudiado leyes; pero me asa/Ita esta duda. Creo
que el selÍor Ministro de Justicia no puede conocer los secretos de un sumario ...
El señor VARGAS MOLINARE.- Exacto.
El sefior VENEGAS.- ... que está a cargo de
un Ministro de la 1. Corte de Ape~aciones y, pO!
lo tanto, ha :lido precipitada la' respuesta- que h9
dado, salvo el caso ce que haya otras razones que
el Diputado que habllt no conozca o que se haya

podido interpretar el pensamiento o la maner~
de apreciar esta situación por el señor Ministrosumariante, a pesar de hallarse todavía el pro·
ceso en eEtado de sumario.
Según mi entender. Jos :rumarios son secretos ...
El señor VARGAS MOLINARE.- Exa.cto
El señor VENEGAS.- Yo, seúor Presidente, y,
reforzando, vuelvo a repetir lo que acaba ce'
manifestar mi Honora'ble colega señor Agurto:
que, como un acto de reparación, como un acto
de respeto para este Gobierno, como un acto derespeto para los propios Tribunales de JusticiA
de mi patri~, como un ac.to de respeto al Poder
Legislativo.. . .
.
El señor VARGAS.MOLINARE.- Y al pai~.
El señor VENEGAS.-... 'Y' 31 país ~omo 10
anota mi Honorable colega.- no debiera, en esta
ocasión, el Gobierno,. por decencia, por respeto :itsus instituciones fundamentales, permitir la sa_
lida del señor Garretón - aunque sea en forma
voluntaria sin esperar que los Tri'bun2.'le;~ ce
Justicia o esta Cámara den su veredicto, porque'
la situación del señor Garretón,' que aparece co'
mo principal culpable en los plocesos criminaoles
que se están tramitando en estos instante" vaya·
a dejar burlada la acción de la justicia> y la de'
este Parlamento.
Agradezco al señor Diputado su deferencia.
El
señor CASTELBLANCO
(Presidente).Le quedan dos minutos
al- Honorable señorAgurto
El :,eñor AGURTO.- Han sido los necesarios
para poBer darlue la oportunidad de cederle una.
interrupción a mi Honorable colega.
. Termino, abogando por que no se repita la.
situación creada por este as:lltc a "Lil Opiniún",
causa> abandona<la por algl.l::lOs sectores, por ele
heeho de que ese órgano de prensa representa
otra tendencia.
Nuestros principios nQ nos autorizan para ca_
¡ifi'ear a quiénes hay que defender y dónde e.-stán
situados; nuestros principios nos obligan a defender la sagrada causa de la libertac,' 'por la
cual lucharon los fundadores de la RepÚblica Y.
especia<lmente, los que le dieron al partido una
doctrina que respetar y que def€nder.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).- Tiene
la palabra el Honorable señor Tomic.
El señor TOMIC.- Honorable Presidente, Honorables Diputados: mientras escuchábamos ayer
con cuánta tranquilidad, con cuánto aplomo el
señor Ministro del Interior se hacia. cargo. de la
acusación formulada en su contra, yo confi('so·
que sentía la clara impresión de que hablaba un
hombre animado por una serena conciencia que
no le hacía sentirse culpable. Cuando terminó. expresó el selÍOl Ministro que se entregaba a la eStimación que la Cámara hiciera de su conducta,
en la seguridad de que no se le consideraría cul,
pable y de que la Honorable Cámara lo absolveria_
"El propio informe de la Comisión, el texto mismo de la acusación -nos decía poco más o menas Su Señoría- demuestran' que no me afecta.
responsabilidad personal de ninguna especie en
el asalto de "La Opinión"; y demuestran, aslm~s
mo, que no hf, violado ninguna ley ni he dejad_o
ley algima sin aplicación".
Yo me adelanto a decir con absoluta franqueza
que también yo creo que el señor Ministro no tUVO
responsabilidaa personal ninguna en el asalto del
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callara, por ejemplo. la magnífica y ejemplal [lCtltud del Gobierno v del señor Ministro de) 1111,erior en las recientef elecciones municipales, Que
por su pureza democrática y republicana h1cief<'n·
que fUEse el Gobierno el gran triunfador moral en
aquéllas jornadas en que el triunfo electoral hasta ahora se di~cute a quién perteneció.
Terminadas estas consideraciones previas, qUiero formular breVe y concisamente mi criterio ante la acusación.
¿Cuáles son los hechos que generaron todo este
proceso acusatorio? Han sido tan debatiaos qul!'
podemos .~er breves y precisos. Los hechos, evidentes e incuestionables, forman una sucesión qUll
comienza con el asalto a mano armada contra el
diario "La Opinión", violando a~í la libertad de'
pr€'nS3 y la propiedad privada; prosiguen con la
comprobaci6n definitiva. de que en este asalto partlclparcJn organizadamente algunos jefes y funclonarios del Servicio de Investigaciones; y terminan·
COl!- el otro hecho -que también recoge la Com!don. Informante- de la pasividad. de la negligencia, dé la lpnid:;¡d del Gobierno y del señor Minbtrb del Interior para aplicar sanciones adm!lli~tra~ivas proporcionadas a la magnitud de 11)5
delitos cometidos por determinados funcional':05'
de su dependencia.

ción l~gal.
Estoy segm:o, por ejemplo, que en aquella madrugada del 23 de marzo, en que seguramente alguien llamó al Ministro para anunciarle en un
telefonazo nervioso lo qUe acababa de ocurrir;
estoy seguro que en esa madrugada y en los dia~
siguientes, no hubo nadie en Chile entero qUe se
sintiera más sorprendido, más indignado y más
perjudicado que el señor Ministro del Interior. Su
Señoria don Osvaldo Hiriart,
y reconozco también desde un pUúto de visla
jurídico estricto y estrecho que no hay violaclllIJ
de una ley cuando se viola o se deja de :¡iplicar el
Estatuto Administrativo y los Reglamentos de los
Servicios de Investigaciones.
Y, sin embargo, Honorable señor Presidente \~tl
la Cámara, y sin embargo yo creo qUe no esté
todo Jicho por aceptarse estos dOS puntos concr.,:
tos; y pien&o que nuestra responsabilidad no tnmina en los e~trechos límites de estas compro::,aciones concretas qUe no dejan de tener un vago
parecido con el recipiente de Poncio Pilato~.
Antes de seguir debo, sin embargo señor Presidente, hacerme cargo de una observacióll i'nportante del señal' Ministro en su defenSa de aver.
como cuestión previa para fundamentar
mi
El señor :vIinistro no ha discutido ciertament¡¡·
voto. Le preguntaba el señor Ministro, y lueni el primero ni el segundo de estos hechos. Y
go, con una gallardia qUe le :-econozco c·:->n
reslJesto al tercero. al de sU lenidad para aplicar
gusto, SI" contestó a si mismo, qué móviles politico~
,~al{c-iones administrativas, tuvo la hombríll que ve·
y qué móviles personales podían estar empu.iando
me hago un deber en reconocer, de admitir hil:;oa esta aeusaCÍón. Tenía derecho el Ministro a
tétic¡ul1ente en la Cámara que hubiese existi::lo: y
formularse estas preguntas. Y YO auiero par :.0
a corninuación nos preguntaba: .. ¿a qué o a qui~n
que respecta al voto del Diputado falangista, ha.
he pe! judicado por no haber sancionado todavla
cerme cargo de ellas antes de proseguir. Frentp a
d~ un modo proporcionado a los funcionarios culesta acusación el juicio de la Falanqe Naclon~l
no está torddo, ni empañada, ni inflt¡enciadu [101' pable¡<"?
consideración política alguna. Apoyarooc la C(IDMe va a permitir el señor Ministro que YO le
diga que emre los pe!'judicados hay uno que a mí
didatura del señor Ríos. cuando aún no era el
me du~le mucho, como Diputado y como infleXIble
capdidato oficial del Partido Radical. Lo hicimns
partidario del régimen constitucional; uno que fué
por:¡u-<; su nombre nos parecía la mejor elección
el ll1á.' dolorosamente perjudicado ...
En el momentv que vivía el país. Fuimos y seg:JImos siendo absolutamente de.~interesados y leales
El señor VARGAS MOLINARE.- El pais, Honorable Diputado.
.
en nuestro apoyo a la autoridad legítima que el
Gobie.!l1o representa y a sus proyectos de l)ien
El señor TOMIC.- NO, señor DiputadO. De un
públiPo, aoí como hemos sido y seguimos s1endo
modo más concreto y más directo que el pais. el
gran perjudicado por esta lenidad fué el Gobie!'enteramente independientes en nuestra apreciano!
ción de la cfll1cordancia que dichas inicia, 1vas
tengan con lo que a nuestro juicio constituye el
Yo recuerdo que estaba en Iquique cuando ocuinterés nacional. j\'adié' :'''les, podrá. pretender (jllU
rrieron estDs hechos. Y porque somos una nacIón
la Falange entra Gon lllezquindad de espíritl' a
democrática y que comprende la necesidad de)
imperio de la ley para que la Democracia tenga
cobra:' una deuda que el Gobierno pudiera tener
para con ella. No tenemos cuenta que pasar ni
consistencia, yo recuerdo con qué expectac1ón,
deuda que cobrar.
entre curiosa y anhelante, la opinión pública se.
PeTwnalmente, POI' otra parte, tengo un IllttJ ,volvió hacia el Gobierno para mirar qué iba a
concepto del señor Ministro, y estoy seguro que él
hacer, con qué energía iba a reprimir a qu1enes
cree "n la sinceridad de mis palabras. Como Dihabían atentado así contra dos garantias fundaputado, le estoy agradecido porque en cuánta ocamentales de la Constitución y contra la autoridad'
sión he cebido llegar hasta su oficina movido por
:noral y el prest1gio del Gobierno. i Esperábaalgún problemft de la 'zona que represento. he €'nmos ... ! ¿Y qué pasó ... ? 'Pasó por desgracia, secontrado en él una acogida cordial y un eSPírItu
ñor Presidente, lo que ya hab1a plil.1','3.do aIlte:! en
de resoluciones expeditas y justicieras. Tampoco otras épocas y en ocasiones similares: que el Gotiene nadie, p;.les. ei derecho a creer que mis pabierno se cruzó de brazos, en una pasibidad, en
labras o mi voto puedan esta! dictadós por el
una mel'cía, que llenó de desencanto a los que
obscuro y sucio sentimiento de 1ue con esta ocahu~1eran deseado verlo duro en exigir el res;:l'!'tú
sión haya llf'gado para mí la "hora de la revana la ley, e inteligentemente audaz en la gran opnr.,
cha" contra el señor Hiriart.
tunidnd que Se el abría de consolidar en un gcs':c
La Cámara me perdonará unas palabras más !'D
magnífico su autoridad moral.
este paréntesis, porque siento que no sería ju~ro si
¿Por qué esta debilidad para mí inexplicable :f'
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contraria el interés del l'égimen? Nos dijo ",) 1\11·
nariOi\ dt'lincuentes, nadie dudará que el Ministro
aistro. contestando a esto, que no se podla pediI -.es inocente. que el Ministro no eS CUlpable; pero
si el Ministro guarda silencio, calla, eSpera el curmucha energla a un Gobierno al cual lo abandu·
so de la justicia ordinaria sin aplicar las sancIonaban oficialmente los Partidos que lo hfLb\an
nes aclmini-·trativas proporciúnadas y propias de
formado. Es un buen argumento, pero para oV'as
su competencia, es decir, si el Ministro no castiga
materias.
a les funrionsrios delincuentes, la opinión púb!ka
Me han dicho oue hubo un Ministro del lll~e·
verá ah; un motivo de grave duda con respecto a
rior. en otro Gobierno. que en una circunstanda
similar. requerido para aplicar la ley a funciova';
1" resron;;ab¡ljdad del propio Mnistro.
Por eso, seüor Presidente, yo quiero terminal'
rios delincuentes. manifestó que no lo haría; y
mani~¡', tanda ...
que no lo haría "porque no estaba dispuesto a rr'e·
El ,~'ñ')í CASTELBLANCO (Presidente) .-. Me
llar sUS armas".
¡Q~lé crit-erio. senor Presidente, más
peligt'lSlJ
permite, Honorable Diputado?
para la permanencia del régimen constitucional y
El sellür TOMIC.- ... que haciendo violencia
para el Gobierno mismo! Pretenden no mellar el
a mis semim;cntos personales con respecto al re-arma, y no ver: que la están quebrando con .wme·
fíor Ministro estoy en la obligación, por un deber
de conciencia. de vot.ar en contra del Informe de
jante criterio.
la Co¡r.isión. de votar en contra del senor Ministro,
Yo no admito el argumento de que la debil1"act
del Gobierno Jo obligue a contemporizar con fun.
de acog€r la acusación.
El sellar CASTELBLANCO (Presidente).- Quecionarios qUe &e salen de la ley. que desprestl"hm
-a sus propios Servicios, que arrastran al GoblE~:no
da clausurado el debate.
a una perdciosa contradicción y que comprometen en última instancia la fuerza interior mIsma
~.-SUSPEl':SION DE LA SESION,
de la Democracia, No acepto esta supuesta debi·
El senor CASTELBLANCO (Presidente) .-- Se
lidad qUe cree necesitar de delitos y delincuentes
para asegurar su permanencia. ¡El GObierno e~
suspende la sesión por un cuarto de hora.
inmensamente más fuerte de 10 que necesita serlo
-Se sllSpenóó la sesIón
para tomar una actitud cortante y decisiva en la
3.-ACU~ACION
CONSTITUCIONAL lJUNTlíi\
defensa del derecho y en la sanción del at~oc>e·
no 1 Apenas si se encontrarla en esta Cámara un
. El,
SEl\fOR
MINISTRO DEL INTERIOR,
puftado de voces de p€rsonas obcecadas que pre·
DON OSVALDO HIRIART.
firieran ver rodar el régimen legal a trueque de
El sellor CASTELBLANCO
(Presidente) .poder mirar caer al Poder y a los gobernante~ de
hoy día constituidas. Apenas si un puñado algo
Continúa la seSlOn.
En c'otarión el informe de la Comisión Espec¡a.,
mayer de esta especie de obcecado~ podrá encon°
--Durante la votación:
trarse fuera. de esta Cámara entre quienes
E~
•.efior OJEDA. - Pido la palabra, senor
tienen una opInión responsable para los destino~
Presiaentt!
nacionales. No, senor Presidente. el GoblernG 'lC
El señor CASTELBLANCO
(Presidente, . es débil, sino inmensamente fuerte y lo sería aún
Les Honorable." Diputados que voten afirmativamuch ' ) más si su mano cayera implacable sobrt'
mentp, aceptan el proyecto de acuerdo de la el)
los que atropellan las garantías constitucionales y
misión, v los que voten nt'gativamente. lo recha
las leves, así cuando vienen de afuera como e'la!}·
7.an.
do salen de dentro de la propia administración.
El .,eñor OJEDA.- Pi60.la palabra sobre la
En esa pasividad del senor Ministro yo encuen.
vot.ación señor Presidente.
tro motivo suficiente para estimar que la CánHlra
El seíi.or CASTELBLANCO
'(Presidente) .-'
~be declarar qUe hay lugar a la formación de
¿.Snbre la votación, Honorable Diputado?
causa para que el Senado se pronuncie como JU.
El señcr OJEDA. - Sí, señor Presidente.
rado :obre la responsabilidad del señor MinistTo.
-HABLAN VARIOS SE¡<:¡"ORES DIPUTADO:::,
Lo hago no porque tenga dudas con respecto ü
A LA VEZ.
qUe el señor Hiriart haya tenido conocimien to
El senor OJEDA. - Deseo, sefior Presidente,
previo del asalto a un diario. No. Sé que no 10
que S2 aclare bien la forma de votación. Si la
tuvo. Pero lo hago, señOr Presidente, porque es
Mesa entiendf' que solamente debe votarse el
el único medio como podremos mañana, sI Dar
provecto de acuerdo que propone la Honorable
desgracia hechos semejantes se repiteIl <:ont1':\
Comisión. o si tamblén se vota el inf<:rme en ge·
diarios de la Derecha o la Izquierda, como pod;'e"
neral. ..
mos manana establecer la responsabilidad de otros
Varios sei'lores DIPUTADOS.- ¡Se vot¡i todo
Ministros que al revés del senor Hiriart haYan :éel informe!
nido conocimiento previo; haYan dado su CO:1sen·
El seüor OJEDA.- ¿Se vota el lnfor'n€, señor
timiento; hayan organizado las .partidas' terroris·
Pl'esiden te?
taso .. naturalmente que sin marchar a su caL~:t.!o\
El senor
CAS'I'ELBLANCO
(Presidente).y sin dejar cartas firmadas. El senor Hiria~t ES
Se va a votar el ¡Jroyecto de acuerdo pr<:puesto
inocente de ese delito; pero la pasividad, la lenlpor lA, Comisión. Honorable Diputado. La Cons.
dad en la sanción a los funcionarios culpables 110
titución es muy clarfl ai respecto, porque nice eu
se diferenciará en nada de que la tendrá qUe te·
su articulo 39 que "son facultades exclusivas de
ner manana aquel otro Ministro que no sea i!1Ola Cámara de Diputados... Declarar si ha o no
cente sino culpable, en el caso hipotético que me
lugar }a acusación ... ·'
pongú de que este penoso atropello pudiera 'Jol.
El ~eÍ1cr BORQUEZ. - ¡ Claro! Pero ¿cómo lo
declarn ~ Lo declara aceptando o rechazando f'l
verse a cometer en el porvenir.
informe de la Comisión Especial.
La opinión pública puede ser simple pero suele
El senor CASTELBLANCO
(Presidente) ,ser certera. Si un Ministro castiga a los funcio·
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En consecuencia, se vota el proyecto de acuerdo
presentado por la Comisión Especial.
El señor OJEDA.- ¿Me permite, señor Presl-dente?
-HABLAN VARIOS SE:firORES DIPUTADO::'
1'\ LA VEZ.
El señor CASTILBLANCO
(Presidentf J •• '.
E.qtá ceD Ta naJabrR el Honorable señor Ojeda
El señor OJEDA.- El informe ae la Comisión
Especial dice:
"Después de este extenso informe y de apr~
dar debidamente el contenido de los document.Os. el análisis de la prueba testimonial v de con.
frontal' dónde y cué.ndo las opiniones están cen°
testes, vuestra Comisión os declara que se ha formapo en conciencia el juicio de que el persgnal
de Investigaciones no ha sido ajeno a los hechos
delictuesos perpetrados en el diario "La Opinión",
y os recomienda adoptar. corno una primera COll'
clusión, un acuerdo tendiente a poner ... etc. etc.".
O soo, señor Presidente, que la COmIsión Espe.
cial, antes de proponer el proyecto de acuerdo
que el señor Presidente manifiesta que se va II
"otar, prcpone otra cosa.
Por esta razón, creo que la Honorable Cámara
O:ebe votar el informe de la Comisión Especial en
general.
.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No. señor!
El señor TRONCOSO.- ¿Me permite, señor
Presidente?
La Honorable, Cámara, .,:eño" Presidente, vota
el proyecto de acuerdo propuesto por la Comisión
EspeCial, y no el informe.,.
.
Varios señores DIPUTADOS.- ¡Claro!
El señor TRONCOSO. - Esta Col11'isión Especial
na propuesto un proyecto de acuerdo concrew y
prfciso, y nosotros tenemos que resolver sobre este
proyecto de acuerdo ...
El señor OJEDA. - i Si hay varies!. ..
El ¡¡eñor TRONCOSO.- El informe de la Comisión es una COsa lata y no puede pretenderse que
se produzca un acuerdo total sobre él, porque nIJes+,ro voto trndría que ser favorable en ciertas partes y contrario en <::tras. La conclusión e~ neta y
-es el proyecto de acuerdo que en ella se propone
lo aue debe votar 1:01 Honomble Cámara.
BI señor OAS'I1ElLBLANCO
('Presidente).
La Mesa' considera que el caso es claro .
En votación.
-HABLAN VARIOS SE:firORES DIPUTADOt\
.!\ LA VEZ.
El señor GONZALEZ OLIV ARES.-¿Qué es lo
que se va a vetar?
El señor CASTELBLANCO
(Presidente' .-El proyecto oe acuerdo de la Comisión, p-orque asi
lo manda la Constitución.
Un señor DIPUTADO.- ¿Y las otras proposldones?
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) . No son proposiciones sine que antecedentes.
-HABLAN VARIOS SE:firORES DIPUTADOS,
ALA VEZ.
El serlOr CASTELBLANCO
(Presidente) .-'
Si hubieran sid<;> proposici.ones, se habrian formu·
lado urecisamente en el proyecto de acuerdo.
-VARIOS SE:firORES DIPUTADOS HABLAN
.8. LA VEZ.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente).-'
¡ Estamos en votación!
El senor MAIR.A.- Pido la palabra sobre la votación.

El señor CASTELBLANCO
(Presldente! .-Sobre la votación, tiene la palabra
Señorla.
El sercor MAIRA.- Señcr Presidente, la Honorable Comisión Informante ha estudiado los runoa.mentos de la acusación y también, señor Prestdente, todos l:cs antG'cedentes que dicen relacton
con los hf'chos en qu'" ella se funda. Y. al hacerla,
ha eXlJresadc' su crit8rio analizande todos los problemas pIan~cados: el jurídíco. el administrat1vo.
el moral, y ha terminado, Seüor Presidente, con un
informe, como es lo corriente. ¿Y qué dlce el tnforme? En uno ae sus acápites dice la Ce misión
que r;p] c:ot~'cJio de 1us hr eh os se desprende que
existe una responsabilidad moral de parte del MiniF-tro acusado y no una responsabilidad jurldlca
para acmarle y, en virtud cie estas consideraciones, propone que se rEchace la acusación. Pero
cree la Comisión encargada por la Cámara de In_
formar sobre estol' actos. que es de manifiesta conveniencia proceder a reorganizar los Servicios de
Investigaciones y tomar ottas medida~ que también se expresan en el inferme.
Ahora bien, yo pregunto al señor Presidente de
la Cámara. ¿esta manifestación de opinión de 1"
ComiSión, e.~te producto del estucilo becho por
ella. en qué situación va a quedar? Con la doctrina que el señor Presidente cree que procede en
este caso, las recemendaciones de la Comisión e!!ltarían de más y no habría tenido razón alguna
el informe. entonces.
El señor TRONCOSO.- Ninguna razón de ser.
Esa es la verdad.
El sefior MAIRA.- No se va a tratar ni 5e
puede tratar en ninguna parte ...
El ¡;eñor TRONCOSO.- Tiene toóa la razón
el Honorable Diputado.
El señor MAIRA.-.. cuando lo lógicc es que
sobre la opinión . manifestada por la Comisión
debe pronunciarse la Honorable Cámara, ya que
ella, ha sido la encargada por la Co!'poración para estudiar e informar esta acusación.
Los efecks jurídicos de esta situación no son
por nadie d1scutidos. Se vota la proposición de
la Coml..~ión y de acuerno con el resultado de E5ta votación, se acepta la acusación o no. ¿Y cómo f.e procede? De acuerdo cen el informe de la
Comisión. No puede hacerse de otra manera.
Tanto es esto asl,que la Honorable Cámara, de
acuerdo con la Constitución y su Reglamento, ha
necesitado designar por scrteo una Comisión Especial para que, dentro de un' plazo deternlinado, emita su informe. Proaucido el informe de
la Comisión, es p.ste. el que tiene que considerar
la Honorable Cámara. Y en este informe, como
sabe el Hcnorable señor Presidente, se propone
el rechazo de la acusación.
En consecuencia. señor Presidente ...
El señúr OJEDA.- Por lo detnás, el artículo
176 del Reglamento dice:
'
El señor MAIR.A.- ... los fundamentos del
acuerdo de la Comisión, los fundamentos de las
propcsiciones que ella hace están en el informe
y están como razones. Y es lo natural, porque la
Comisión tiene que razonar para Informar y justificar su juicio. Para eso ha tr&~aja<io durante
5 días. ha oído mformes, ha tomade declarado-.
nes, etc .
Lo natural, entpnces, es que la Honorable CAmara considere el informe de la Comisión.
Por consiguiente, señor Presidente, no se puede
votar el proyecto de acuerdo final sino que se
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debe votar el informe. Los que acepten el informe de la Comisión, están conformes con el crite_
rio por ella manifestado, y los que no lo·acepten
no están de acuerdo, y nada más.
gl señor TAPIA.- Por 10 demás, en la Honorable Cámara siempre se han votado los informes.
El señor TRONCOSO.- Pido la ]:1alabra, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .-Un
momento, señor Diputado.
¿ Terminó el Honorable señor Maira?
El señor MAIRA.- Sí, señor Presidente.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) .
Ruego al señor Secretario se sirva leer el artículo. 182 del Reglamento.
El señor SECRETARIO.- Dice el artículo 182:
"Concluído el último discurso, y en todo caso
al término de la última sesión que para este fin
celebre la Cámara, dentro del plazo de diez di!U'l
tiue señala la Constitución, se pondrá en votaciOn
la proposición de aQmisibi!idad, y cada Diputado podrá ocupar. hasta cinco minutos, para fundar su voto. Para declarar que ha lugar a la
acusacIón contra el Presidente de la República,
se necesitará el voto de la mayoría de los Diputados en ejercicio."
El señor BORQUEZ.- Está muy clara la dlsposición, señor Presidente.
Ell señor MAIRA.- Es lo que he dicho que ha,
que votar: las proposiciones de la Comisión no
el proyecto de acuerdo.
'
El señor BORQUEZ.- Una cosa son los ante_
cedentes de la proposición, el proyecto de acuerdo es otra cosa.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
El señor MAIRA.- Pero, señor Presidente sl
Su Se1ioría me permite...
'
El sefior CASTELBLANCO
(Presidente>.Puede usar de la palabra Su Señoría.
-HABLAN VARIOS SERORES DIPUTAOOS
A LA VEZ.
-El ~eñor Presidente agita la campanilla.
El senor MAffiA.- La lógica más elemental le
dice ~.l sefior Presidente que, cUl:\l1do se pone en
votaclOn un proyecto de acuerdo, lo que se somete al pronunciamiento de la Honorable Cámara
~ el proyecto completo con todos sus antecedentes. Así, el señor Secretario - como tiene costum_
bre de oír la Honorable Cámara - lee todo el
proyecto de acuerdo con sus fundamentos. Tal
es natural; ver los considerandos, la opinión que
se manifiesta sobre un asunto determinado lo
que .se pide, etc.
'
El señor TRONOOSO.- Pido la palabra, sefior
Presidente.
El sefior CASTELBLANCO
(Presidente).Tiene la palll!bra Su Sefioría.
El señor TRONCOSO.- Creo que esta discusión es absolutamente ociosa. En realidad. ¿qué
es lo que se va a votar? La conclusión a que ha
llegadO la Honorable Comisión después del estudio que ha hecho del problema. Sobre las ra·
rones, sobre los hechos y sobre los prinCipios mis_
mos que incidieron en esta acusación ni siqUiera
han estado en perfecto acuerdo los Diputados
Informantes.
Nosotros podemos llegar a la conclusión a que
ha llegado la Honorable Comisión ...
. El señor TAPIA.- Es que hay varias conclU~
ilIOnes, Honorable colega.

El señor TRONCOSO.- ¿Qué propone, por lo
demás, la Honorable Comisión?
,
El señor TAPIA.- Propone cuatro cosas.
El señor TRONCO SO . - Dice así el informe:
"Por último ...
El señor OJEDA.- ¡Ah! Dice: "por último· ...
El señor TRONCOSO.- "Por Último, y tal como se dice anteriormente, despUés de' analizadas,
las cuestiones de derecho deducidrul, os recomienda la aprobación del siguiente
PROYECTO DE ACUERDO;"
El señor TAPIA.- Pero antes propone otrl!l.
cosa.
El señor TRONCOSO.- "La Cámara de Diputados declara que no ha lugar a la formación
de' causa en contra del Ministro del Interior don
Osvaldo Hiriart Corvalán, según el tenor del documento acusatorio".
El señor RUIZ.- Eso debe declarar la Honorab'e Cámara.
El señor TRONCOSO.- Ahora bien, la Honorable Comisión se salió en ciertas partes de su
cometido, porque, en realidad. no debió ella haber estudiado nada más que' lo que se sometfa
concretamente a su consideración, que era el saber si, de acuerdo con los antecedentes, existla
o no bafe para acusar al señor Ministro del Interior. como autor por comisión u omisión de
ciertos delitos.
'
Esta es la verdad.
Los demás no han sido sino antecedentes que
acuciosamente reunió la Honorable Comisión, pero que nada significan ante el problema de que'
se trata en este momento, que es el de considerar·
si el señor Ministro del Interior ha cometido o no
delito para merecer la acusación.
Es el proyecto de acuerdo por el que tiene que
votarse.
El señor TAPIA.- ¿Y las otras proposiCiones?'
El señor GARRIDO.- ¿Por qu~ no votamos~
señor Presidente
El señor CAlSTELBLANCO
<Presidente).La Mesa estima que es perfectamente clara la'
cuestión. Por lo demás, hay una serie de precedentes de acusaciones anteriores, en que se han
presentado más o menos, análogas cuestiones.
Al votar un proyecto de ley, lo que se vota ea,·
el proyecto mismo , No podría la Honorable Cámara, por ningún concepto, votar tOdo el informe,
porque no se puede discutir ni votar, punto poi'
punto, cada uno de los detalles que han servido·
de antecedentes a la Honorab'e Comisión para
llegar a concretarlos en un proyecto de ley.
La Mesa no puede ni sIquiera admitir a dIs_
cusión esta cuestión porque es, a su juicio, per_
fectamente cla"a y constitucional.
Si la Comisión hubiera querido presentar a la
Hcnorable CámG.ra otras conclusiones lo habría
hecho en forma bien clara por medio de un pro• yerto d: acuerdo ...
El senor BOHQUEZ. - ¿Yen el caso de JosP:Oyectos de aCllerdo, señol Presidente, que se
dIscuten en la Honorable Cámara?
El señn CASTELBLANCO (Presidente>.
E.n este caso, Honorable Diputado. siempre se
dISCuten V aprueban los proyectOR de acuerdo' y
no los antecedentes.
En votación el proyecto de acuerdo, propuest()
por la Crmisión .
El s~ñor OJEDA.- i En esta ferma no se pUe<1e'
votar de ninguna manera!
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. El señor RUIZ.~ ¿Y las otras conclusiones a
que ha arribªcto la Comisión?
El señor TRONCOSO.- ¿Se está votando el
proyecto de .acuerdo, señor Presidente?
El señor CASTELBLANCO (Presidente) .
Si, Honorable Diputado.
El señor Secretario va a proceder a llamar a
los señores Diputados.
-Durante la votación.
El señor SECRETARtO.- El señor Salamanca
ha pedido ~(' le compute, desde luego, el voto,
porque tiene que ausentarse de la Sala.
El señor SALAMANCA.- Deseo fundar mi voto, señor Presidente.
.
El señe·r CASTELBLANCO (Presidente). Puede usa~ de la palabra, Su Señoría.
El señor SALAMANCA.- El debate más o menos extenso que acaba de terminar en esta Honorable Cámara para resolver sobre la acusación
presentada en contra del señor Ministro del. Interior, ha dejado de manifiesto dos cosas.
En primer lugar, que no existe fundamento le_
gal para acoger esta acusación. La infracción de
o,'den jurídico en que se fundamenta la acusación, no alcanza a caer en la esfera del Derecho
Penal.
Pero ha quedado de manifiesto, también en forma evidente, que pesa sobre el señor Ministro
riel Interior la grave responsabilidad moral de no
haber procedidO con la diligencia necesaria, con
posterioridad a los heClhos que motivan esta acusación.
La actitud del señor Ministro del Interior, Honoratle Presidente, ha significado un amparo para los delincuentes que intel1Vintercn en el asalto al diario "La Opinión", y esta Honorable Cá_
mara por' boca de c1l-si todos los personeros de
los diversos Partidos que han intervenido en este
debate, concurren en manifestar que estimal' que
el señor Ministro del Interior ha incurrido en lenidaa en su actuación, y que pesa sobre él, como
he dicho, rtna grave responsabilidad moral.
La opinión pública, señor Presidente, la opinión
general del paíS, se manifiesta y se traduce en su
Parlamento, en su Congreso Nacional. y, en su
aspecto pol1tico, se manifiesta, especialmente, por
medio de su cámara de Diputados. Y cuando la
Oámara de Diputados ha manifestado su condenación hací"! la actitud del señor Ministro del
Interior esto significa que es el país, que es la
&lpinión pública generaL la qUe está condenando
al señor Ministro del Interior.
No ob~tante esto, un grupo de Diputados radicales hablamos resueIto dar nuestro voto a favor
del inferme de la Comisión acusadora, porque eSlimábamos eue no había base jurídica> bastante
para acoger la acusación. Pero en virtud de la
declaración que ha hecho la Mesa, y a la inter_
pretación qué ella ha dado en cuanto al contenido y significado de esta votación, hemos resuelto
abtenernos de participar en ella y, pOr consiguiente, me voy a abstener de votar.
El señor VENEGAS.- Situación muy cómoda
ésta, Honorable colega.
El señor BART.- Pido la palabra.
El señcr CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra, Su .señoría.
El señor BART.- Señor Presidente, la ComIsión especial que estudió y falló la acusación
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constitucional contra el señor Ministro del Interior, no podemos decir que está integrada por
amigos políticos ni correligionarios del señor ML
nistro.
Esta Comisión, con una rara acuciosidad y con
todo interés, examinó minuciosamente todos los
puntos de la aeusación y su informe ha sido f¡¡'vorable al señor Ministro.
Ncsotros,' señor Presidente y Honorable Cáma~
ra, confiando en esta Comisión, votaremos negativamente la acusación en
representación del
Partido Agrario.
El señor TRONCOSO.- Vota afirmativamente
el proyecto de acuerdo.
El señor BART.- Negativamente la acusaO'lon·
El señor OJEDA.- Corríjale, Honoral?le señor
Troncoso.
El señor BART.- Es tan emedado esto de abogados y tinterillos...
.
El señor BOSSAY.- Deseo flindamentar mi
voto, señor Presidente.
El ·señcr CASTELBLANCO (Presidente) .
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor BOSSA Y.- Un señor Diputado manL
restaba hace pocOs instantes que la posición de
abstenerse era muy cómo<la.
El señor VENElGAS.- Exactamente.
El señor BOS.S'AY.- Yo quiero decirle a ese
Honorable colega que nosotros estamos acá para
votar la iniciación de un juicio político, basado
en antecedentes jurídicos. Han reconocido, tanto
los Honorables colegas que presentaron. la aeus3icióv 'como aquellos que no le han reconocido
base suficiente para nacer y pasar al senado,
que esta Acusación no tiene suficiente base jurídica.
Queda' entonces otra posición por adoptar, que
sería la de aceptar el informe de Comisión. Pero es el caso que se está votando un proyecto de
acuerdo que no refleja ni con mucho el pensamiento emitido en el informe de la comisión.
Estimo que el asalto al diario "La opinión" es
uno de los actos más vandálicos que hayan podL
do cometerse en una democracia.
Estimo que si en el informe de Comisión hay
algo que sea valioso, es el concepto que emite
al \ decir: "No obstante, la Comisión informante
cree que es deber de su parte declarar al mismo
tiempo que existe la responsabilidad moraÍ en el
Ministro acusado ... "
Estimo que existe esta responsabilidad. Creo
que el pensamiento de la opinión pÚblica de ChIle es el (.-" que un Servicio de tanta importancia
como el de Investigaciones, que debe velar por
la tranquilklad de los ciudadanos de la República, no puede estar actuando sin tener una orientación superior. Creo al señor Ministro del IRterior una persona bastante inteligente para no
haber dejado escapar de su control este ServL
cio de tan grande responsabilidad en la vida nacional.
Por 10 tanto, estimo que lo más valioso que había de votarse era, precisamente la manifestación de esta concordancia entre la Cámara política y la opinión popular, cual era la de que el'
señer Ministro del Interior es responsable moral
del D>~:tlt~) alC:iario "La opinión".
Pero, señor Presidente, en vista de que esta
manifestación de concordancia que apareeía en
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el informe de la Comisión, ha sido dejada ds
en el artículo 39 de la Constitución, que dice:
me abstengo de votar, dejando constancia
"Artículo 39.0.- Son atribuciOI:es exclu.>ivoo de
la Cámar~ de Diputados:
de mi opinión.
El se fiar CAflAS FLORES.- Pído la palabra,
1.0.- Declarar si han o no lugar las acus.aciones que diez, a lo meno:;; de sus miembl'Os for;;-eñor Presidente.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) .mularen en contra de los sigUIente, fun('Jonario.s:
l"te".
Tiene la palabra Su señoría.
_
.
El señor CAflAS FLORES.- Senor presIdente,
"En todos estos caGas, la Cámar~ declarará dena raÍZ de los sucesOS que en el momen~o 0p?;tuno tro del término de diez d:as, si ha o no lugar a la
aeusadón ... "
califiqué con la energía necesaria, testunome, en
tre los pocos Dieputados que f~er~n" ao presenci,~l
De manera, señor Presidente, que este 'Proyec.
lo ocurrido en el diario "La Opmion , que. aquella
to de acuerdo correspondE: a 10 que debe resolver
no era propio de un régimen de democracIa. De"
¡@ Honorable Cámara. A mi juicio, no puede vo.
de ese momento mi conciencia quedó ~mpllarneT~'
tarse otra cosa, que esta: "si ha o no lugar a la
acusación" .
te decidida en el sentido de que debla acusarse
En consecuencia, voto que sÍ.
al Gleñor Ministro del Interior no sólo ~r lo que
El señor FONSElCA.- Pido la palabra, señfJr
mis ojos habían visto re!l'1i~ado allí, en ??ra var~~
Presidente.
dálica y sin precedentes, smo que tamblen por "
hecho de ser yo un hombre de prensa, que debE:
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) ._
Tiene la 'Pala~bra Su Señoría.
velar siempre 'por su independencia.
Más tarde el señor Ministro, en reunión prl.
El ;{eñor FONSElCA.- Señor Pn~,~idro-Jt,e. 110~ry·
tros distingUirnos muy bien la posiCión política
vada, el 19 de abril, declaró a~ DiPu~ad.o que h~,
Na y a un colegao liberal que el podla Ju~ar an:L
de los diversos partidos y sectores del país.
Pero querernos decir en esta ocasión, y con mu_
cuaJquier tribunal que era ur: hombre mocen,":
de lo sucedido. Así lo cree el DIPutado que habla,
cha firmeza, que lo que hay de vicioso en la ae.
así lo ha estimado también de.,de el punto de
tltud del Servicio de Investigaciones es una herenv1sta jurídico, la Comisión que conoció de la acu·
ciCa de los Viejos tiempos, que no ha podido ser
sación y q'lAe, por lo tanto, ha llegado a. sefialar
ha<rrida todavía por el actual Gobierno. Quere·
en el señor Mínistro sólo una responsabIlIdad ae
mo~ decir, asimismo, que no se tiene razón cuan_
orden moral. Pero, señor Presidente, yo encuendo se quiere respons!libilizar al actual régimen
tro que este precedente es gra\~e para el futm'o
por no haber lavado de inmediato todas las mano
chas del viejo régimen.
de nuestro país, porque lluede suceder que llegue
al Ministerio del Interior una person~' que no
Un s:ñor DIPUTADO.- De ese n!gimen no quetenga ante el país y la Honorable Carna1ra la.~
d'a ya ::lada.
dotes reconocidas de honraqez Y de veracidad que
El señor FONSECA. - Querernos decir, senol'
tiene el actual Ministro. podría, entonces, llegar
PresidEnte, que los Viejos tiempos no volverán y
a producirse una colusión. er:tre . el Ministro del
cuando hoy llamamos a la unidad, rruestro llamarlo
Interior y los jefes de InvestigaCIOneS con el fm
fS para todos aquellos sectores que estén dispuesde reali'zalr' toda cla.>e de actos vandálicos en con.
tos a barrer definitivamente con aquellos vestigio~
tra de la prensa o en contra de las garant\as
de corrupción, de villanía v de atropellos a la COIlll
constitucionales. Después aquel Ministro del In
ütucion.
terior declararía sencillamente que era inocente
Señor Presidente>, lo que hay tI deber' de debelar
<le todo lo sucedido.
es ciertamente la' tolerancia para con aquelhll
En esta duda- acerca de lo que podría sobreve'
vestigios de corrupción que actúan de acuerdo C()U
nir en contra de las libertades ~úblicas, si lo qélIJ
los e::lemigos del régimen democrático .
imagino llegara a ocurrir, me he formado .conYa hemos señalado nuestra posición respecto a
ciencia -en el sentido de que no me cabo/ otro
este problema, que consideramos de orden seCIUlcamino que ah>tenerme en esta votación. Asítam.
6ario ante el grave prcblóma que preocupa al pafs:
bién lo ha- señalado mi partido; por lo tanto,
«1 de los enemigos del régim: n democrático qUfI
voy a dar mi voto en esta forma. .
tratan de aprovecharse de todos ios medios posible¡
El señor URIBE (don Damián).- ¿Qué nOd
y que se le dé una solución definitiva.
"1
¿ice de la Argentina Su Señoría?
Efectivamente. H. Cámara aquí se ha quend0
El señor CAflAS FLORES.- Estamos en algo
hacer la defensa de los espías nazis, de los Que
serio, Honorable Diputado, por eso no conte5tar~
f'stán conspirando contra el régimen democrático,
-sandeces.
so pretexto del atropello a la libertad de prensa y
El señor CIFUENTElS.- ¿No se le ocurre at·ra
propiedad privada.
pliegunta al Honoralble señor Uribe?
Pero, señor Presidente, no tienen ningún funt13,'
El señor URIBE (don Damiáll).- Puedo ha{'er
mento estas argumentaciones, porque nosotros, OUI
rnucll¡¡.s má." si le parece a S:¡ Señoría.
, nuestra parte, no tenernos una concepción fals3
El señor CIFUENTES.- Tan torpes como 13
y sUÍl:ida de la libertad. Creernos que el Gobierc(J
qUe hizo ...
tiene leyes suficie:J.tes para aplastar a los espías y
El señor DEL CANTO.- No deseo, señor Pre·
a la quinta columna con toda energía. Si así se
sidente, que quede la menor sombra de duda res·
~rocedi-era, no tendríamos que estar presenciando
pecto del procedimiento que ha adoptado la Mesa
el esp~ctáculo dado al país hace pocos días.
Por otra parte, H. Cámara, creo que no se jusen esta votación; o sea, acerca de lo que corres_
tifica el hecho de que por Una invitación recibida
ponde hacer no sólo en conformidad al Regla.
de Estados Unidos se acepte la salida al extran'
mento sino también en conformidad a la COIlS~
JEro· del señor Garretón. El propio Gobierno debe
\titución PolítiCa!.
ahora impedir esta salida.
Estimo, i5eñor Presidente, que se ha actua<io
Sin embargo, esto no quier'e decir que estemoa
conforme a una facultad dada en forma especial
mM1O,
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de acuerd'o con los qUe han querido defe:lder a 108
espías nazis. La actividad de Investigaciones, del
IYépartamento 50, de descubrir y apresar a los esplas, puede y debe n:alizarse, prestigiando el régimen democrático. Debe cuidarse, eso sí, de no caer
en el despn>stigio, porque ese. desprestigio no recaera. exclusivamente sobre Investigaciones sino sobre
el mítimll Gobierno por su debilidad para defender
la pureza del régimen demooré.tico.
Creemos que hay necesidad de reforzar la democracIa y para ello luty qUe fortalecer la unidad
política de la cla3e obrera, la unidad del pueblo,
la u:lidad' de la, Alianza Democrática y cambiar
el actual Gabinete por un Ministerio firme, que
aplique sin contemplaciones las leyes de segurida,j
exterior, que el país pone en SUs manOI:.
Creemos que este Gabinete de Alianza Democcá
tica debe /ler capaz de abrir el camino para la uni
dad nacional de los hombres y mujeres, industriales,
agricultores, empleados y obreros y campesinos
que actualmente €stán profundamente preocupados
de los graves problemas que se avecÍ:lan a paso3
agigantados y que amenazan con graves quebrantos la vida política y ecOIIÓmica del paLS.
Insistimos en nuestra posición de continuar lu
c:hando lnquEbrantablemente junto al pueblo.
Votamos a favor del informe de la Comisión.
El sefior GAETE.- Pido la palabra, sefior 'pr,,sidenve.
.
El señor CASTELBL,ANCO (Presidente). - Tle::le la palabra Su Sefioria.
El sefior GAETE. - Sef10r Presid·mte, me veo
precisado a decir unas cuantas palabras porqu~
consid'ero que cada miembro de esta Honorable
Cámara debe asumir la resporrsab1lidad que, de
acuerdo con su critErio y con su conciencia, le cabe
en esta oportunidad.
Un hombre, senar Presidente, como yo, que ha
luchado por los principIos qUe sustenta la cÍase trabaJadora y los elementQS Que necesitan respaldo ~
unidad para avanzar en las esferas sociales de nuestro pais, tiene la obligación,' en este momento
gravisimo die fundamentar ¡m voto.
Recueroo, sefior Presidente, que en el año 1937
~uve, con el actual Senador don Carlos Alberto
Martínez, que hacer guardia en el diario "La Horg."
porque en aquella. oportunidad estaba ese órgano
de prensa siendo' amagado par los Servicios de
Investigacioll€s dirigidos, entonces, por otros jefes
Después, señor Presidente, me correspondió estar en la imprenta donde se editaba el diariu
"Claridad", órgano del Partido Socialista, que t,e·
nJa por finalidad defender las conquistas democl'áUvas alcanzad!lS por nuestro pais .
En seguida, estuve, también de guardia, digamos
en otra oportunidad en que se destrozó el diario
. La Opinión",. En esa época (Ora yo un dirigente
'obrero de la provincia de O'Higgins.
y ahora, sefior Presidente, estuve, pocas horas
después de haber Sido cometido este acto delictuoso, en el diario "La Opinión", pocos minutos dOSpués que mi Honorable colega sefior Cafias Flores
y que el director de "El Diario Ilustrado". eX colega
lmestro en esta Honorable Cámara.
Todos condenamos. sefior Presidente. la acción
de estos Servicios.
El setíor Ministro del Interior, a quien conozco
y aprecio personalmente, ha declarado que él no
tuvo conocimiento oportuno del asalto. Lo creo.
Pero, entonces, me pregunto, Honorable Presidente:
.: QUién fué la persoua que dió la or(..'en para que

:-.--

este asalto se realizara? De este hecho no htiY
ninguna duda, H. Cámara, alguien dlÓ la orden~
Ccnc;¿co él algunos de los hombres que intervlnicrar, en El a~alto d.el diario "La Opinioní', entro
ellos a Eustaquio Canales, fundan ario excelente
para alln:herrder cuatreros o delincuentes de otra
especie y a quien siempne le ha repugnado - como
lo oeclaró aquí en la Honorable Cámara - intervenir en asuntos políticos.
Sé me hac o dificil creer que por su propia yoluntad' haya lntelvenido \:n este asalto." Debo declar<l.r, también, que contribm en algo para qut!
el señor Canales J.uera reincorporado al Servidu
de InvestigacionLs. Con este objeto hablé con el
ex Mmistro del Iaterio!', señor Morales Be!trarat.
y con el propIO PresideI1te Oc l!l, República.
Y, como digo, al sefior Canales siempre le repugnó mezclarse en cuestiones políticas, prefili¿ndo actuar en el verdadero campo de la delin(;uencia.
. Pues bien, ¿dónde está ese culpablz que ordenó
el asalto?
¿Dónd'e está ese personaje que se dic·e amigo del
Gobierno, pero que en real1dad es enemigo de él
por su actitud?
El señor VARGAS MOLINARE.- ¡Esté. hact~n
do las maletas!
El señor GAETE.- Esto quedó, Honorable Cj,mara y Honurables coleg'as, y el pais lo sabe, en
la incógnita.
'
C,reo que el señor Osvaldo Hiriart no ordenó
el. asalto; creo en su bonhomía; pero, señor Presidente, e.;;tamus aquí ante un problema en que,
a pesar de las simpatías personales que podemos
tener por el señor Ministro y de reconüCei"le su
hombría de bien, no por eso podemos aceptar el
hecho de que, sabiendo lo que ocurrió, no hubiera adoptado de inmediato las medidas necesarias para aclarar este aí5unto, que, ni ahora por
lJ, Cámara ni antes por la Comisión, ha quedado
en absoluto esclarecido. En el debate sólo se ha.
podido decir algo respecto a lo que pensó la C{)misión y lo que piensan algunos Honora.bles Diputados.
porque deseo, se fiar Presidente, que haya 11berta¡i de prensa en mi pa¡s, condeno este acto
de que hoy ha sido objeto "La Opinión", cuyo
copropietario, el señor Rossetti, ha' sido calificade de fascista o filo fascista . Pero debo advertir
que la Persona del sefior Rossetti no me interesa en esta materia, y que su diario me interesa
como cualquier otro. Lo he visto, en este último tiempo, defender a grandes títulos, un proyecto que interesa a los trabajadores, quienes
leen y releen las páginas de "La Opinión", porque creen que está sirviendo su causa.
,Ayer el señor Rossetti estaba en "ma posición
política equivocada; sin embargo, debo reconocer que hoy día e;stá en una línea con nosotros,
luchando con su diario, con su pluma y con toda su inteligencia en favor de los íntereses populares. En cambio, hay otras. inteligencias que
n0 aportan luces al pals, sino sólo contr:atiempos.
.señor Presidente. hoy dla, el diario "La Op1mon está defendiendo los intereses popula~.
como los defendió en otra épbca, cuando no existían ni "El Siglo", ni "La Hora,", porque 110 hllbían sido fundados todavíá,
y sólo había una.
prensa de pequefia compaginación.
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Pues bien, mi acthud ante este atropello obedece al propósito de defender la libertad de prensa, y por eso, no deseo que en el dla de mar
na, a "El Diario Ilustrado", que pertenece a los
conserv adore.> , le ocurra lo que le ha sucedido
a "La Opinión"; ni deseo tampoco que le ocurra
io mIsmo al diario "El Siglo", que pertenece a
mj,s amigos comunista~.
En defensa de este principio
de libertad de
prensa, es que yo no puedo aceptar, ni lo acep-taré mientras corra sangre por mis venas, que nI
en este Gobierno, ni. en ningún otro, se sepulten
la:; libertade.> públicas.
Sin embargo, como el proyecto de acuerdo qUt<
propone la Honorable comisión, no guarda relación con lo que ella misma estimara en su informe, ni está tampoco de acuerdo con lo que nos
dijera el Honorable Diputado Informap.te, me veo
colocado en una situación muy cwiosa --como
deben verse colocados también muchos otros Honuables eolegas- al tener que rechazar dicho
proyecto de acuerdo, porque él no traduce el pensamiento de la Honorable Comisión ni lo que ella
misma expresa en GUS considerandos.
IiiBte 'lforme ha sido muy bien redactado, ¡hli
sido redactado en una forma maquiavélica, como
saben hacerlo Sus Señorías! ¡ porque no dice
nada ... !
Voto que no, señor Presidente.
El señor CONCHA.- ¡Cree que lo hizo muy
bien, Su Feñoría!
El señor GARDEWEG. - Señor Presidente, en
concordancia con lo expresado por el Honorable
señor Coloma, expresión' que constituye la voz de
la directiva de mi Partido, me abstengo.
El señor GARRlDO.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor RUIZ.- ¿De manera que es por disciplina, Honorable señor Gardeweg ... ?
El señor OJEDA. - Es disciplinado Su Seña·
ria.
El señor G ARDEWEG. - Es por eso por lo que
vale nueGtro Partido.
El señor GARRIDO.- Vaya fundamentar mi
voto, señor Presidente y Honorable Cámara, en
el deseo de reafirmar la declaraci(m hecha por
mi Honorable colega, el señor Moisés Ríos, hace
unos instantes, en representación de los Diputados Democráticos.
Nuestro partido, señor Presidente, que nació,
precisamente, en loo tiempos en que mayor necesidad había de libertad y que ha consagrado
55 años de act~va labOr a luchar por las libertades públicas, no puede merecer duda a la opinión
del país en el sentido de que, pone nuestra sana
conciencia al servicio de estos principios.
Con relación al problema que nos preocupa,
voy a recordar a la H. Cámara que, hace poco,
en una materia tan seria como ésta, un Honorable -Diputado, de mucho prestigio, al hacer una
pregunta en la Cámara, de si había alguien que
pUdiera probarle que existía alguna disposición
en las leyes de la 1}epública, que permitiera pro-. ceder en la forma que se había procedido, me
p&mití,en esa oportunidad, leer la disposición
a que se refería mi Honorable colega, en esa fecha, y me contestó que yo no era abogado, a 10

cual le repliqUé que no era abogado, pero que,
en este caso, sólo se necesitaba saber leer, para
confirmarle que estaba en un error.
E.sta frase fué muy celebrada en la Honorable
Cámara, y sirvió para aplicarla en otros informes de importancia, por la misma perS(llla que
hizo la pregunta.
Ahora Si que me agradaría ser abogadO, para
poder comprender lo que la Comisión informante
recomienda, y que, finalmente, llega a otras conclusiones di.3tintag en el proyecto de acuerdo que
la Cámara debe votar constitucionalmente.
La parte principal del informe, y el proyecto de
acuerdo, dicen lo que sigue: "recomienda adoptar,
" como una primera conclusión, un acuerdo ten,0 diente a poner en conocimiento de S. E. el
.. Presidente de la República, el deseo ',de decla.. rar en reorganización total 103 Servicios de Ino, vestigaciones, alejando desde luego, para faci" litar las labores de ,la justicia ordinaria, a don
" Jorge Garretón, Director de los referidos Ser" vicios".
y agrega: "La Comisión resolvió, asimismo, re·
comendaros la conveniencia que existe de enviar al Ministro Sumariante señor Del Real, copia autorizada del informe, de las actas de la Comisión y de los documentos que se han acumulado."
Por último, y tal como se dice anteriormente, después de analizadas las cuestiones de derecho deducidas, os recomienda la aprobación del
siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:
"La Cámara de Diputados declara que no ha
lugar a la formación de causa en contra del Ministro del Interior don Osvaldo Hiriart Corvalán.
según el tenor del documento acusatorio".
Hablo, señor Presidente, desde el plano del profano en materias jurídicas, del hombre que no
es abogadO. - _ A pesar de que en otra oportunldad, como he dicho, sostuve, en esta Honorable
Corporación, que el buen sentido nació antes que
el abogado, como que a mi juicio, nació con nues
tro padre Adán y nuestra madre Eva, antes que
los hombres tuvieran que someterse a juicIos legales para ser honrados ...
El sefior RUIZ.- Hay que tener sentld,o común.
El sefior VARGAS MOLINARE.- Su Señor!"
se siente acompañando a los primeros paClres.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
•
El señor GARRlDO.- En este caso, se1ior Presidente .. _
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor GARRlDO.- Que termine luego la
fiesta, señor Presidente .. _. Estamos abocadOs lA
algo serio.
CASTELBLANCO
(Presidente) _El sefior
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor GARRIDO.- ¿Puedo continuar, señor
Presidente?
El sefior CASTELBLANCO
(Presidente) .
Puede continuar Su Señoría.
El señor GARRlDO.- Me cortaron e!.bilo de
mis observaciones.
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El señor VARGAS MOLINARE.- Está en el
Paraíso Su Señoría.
. El señor GARRIDO.- Y en este caso, Honorable Presidente, nos encontramos con que los
.coctos que informaron esta acusación se han
equivocado, pues no supieron comprender que la
Constttución, - según 10 han declarado otros doc
tos también en este Honorable Hemiciclo -, establece que a la Honorable Cámara sólo le corresponde pronunciarse m. ha o no lugar a la
formación de causa.
En este caso, no atino a entender entre estas
dos manifestaciones, porque mi pensamiento particular, como democrático, era qUe el aprobar
el proyecto de acuerdo I significaba aprobar el
informe en su integridad. Entonces, o se ha
equivocado la Comisión Informante, al no comprender lO que la Constitución Política señala,
'Ü en realidad yo no ·sé qué maniobra intermedia
puede haber en esta ocasiÓn.
Pero como no podría preocuparme sólo de resolver este problema. tan grave, contra la libertad ni tampoco el que se refiere a la responsabilidad moral que se insinúa en el informe que exis
te, voy a dejar esta dura tarea al Padre Eterno,
para que sancione a quienes fueron los criminales y sus cómplices en este empastelamiento del
diario "La Opinión".
Voto que si.
El señor DIAZ. - ¿y qué dice el Angel de la
-Guarda a todo esto?
, El señor GODOY.- ¿Me permite, sefl.or Presidente?
El señor
CASTELBLANCO (Presidente).'"
Su Seño:.:-m puede fundar su voto.
El señor GODOY.- sefíor Presidente: alreaedar de esta acusación, no sólo en la Honorable
• Cámara, obligada a pronunciarse sobre el informe que le entrega la Comisión Especial de Investi
gadora, sino que· en el país entero, se him formado las ideas más peregrinas y contradictorias,
al extremo que' los propios acusadores han tenido que dejar constancia en el documento correspondiente, que no solidarizan con la conducta seguida por el periódico que ha dado lugar a este
recurso constitucional.
Comprendo muy bien que estamos viviendo una
',época en la cual necesitan vigilar su propia con-dueta, hacerse implacables introspecciones, los que
tienen alguna responsabilidad en el desenvolvimIento de la democracia, en la orientaciól1 de las
sucesos y en la preservación de las libertades públlcas, especialmente, cuando se utiliza la prensa,
como órgano de la opinión.
.
¿Quién hubiera imaginado, dentro Oel conceptD
idealista que hubo antes de las libertades públ1C'as y del derecho, y dentro del concepto romántico de democracia que nos dejó la ReVolución
Francesa, que para defender justamente el derecho y la democracia, hubiera necesidad de clausurar, como ha habido de hacerse en muchos paises, diarios que servían opiniones, ideas y prin-ctpios, que, en el fondo, constituían un atentado
contra la libertad y barrenaban la democracia?
¿Y quién hubiera creído que nada menos que el
Congreso, especie de guardián puesto para velar
por la conservación del derecho, de la ley y de
las instituciones, sin desprenderse de sus prerroi¡'attvaM, sin incurrir en una contrad1cción con el
·origen histórico del Parlamento y con la labor que
desempefía en la evolución de la sociedad y de la

democracia, hubiera tenido, justamente en defensa del propio parlamento, que dictar leyes que
aparecen restringiendo la clásica, la primitiva
concepción de la libertad de prensa, incluso, limItando, en algún sentido, aunque ello provocara
momentáneamente, ofuscación o escándalo en. determinados sectores, la llamada libertad individual?'
El señor MUI'l'OZ ALEGRIA.- La Cámara tiene dereého para hacerlo en defensa de sus prerraga ti vas.
El señor GODOY.- Este es justamente, sefíor
Presidente, un signo de la época anormal, preñada de peligros, qúe estamos viviendo.
Creo que la suerte de la acusación hubiera sido muy distinta, si la causa hubiese sido mejor.
No discuto la capacidad de los abogados, pues creo
que han agotado los esfuerzos tratando de acu_
mular antecedentes para sostenerla. Pero otra.
cosa más, el retardo con que fUé presentada, la.
condenó desde el momento mismo en que negó a esta Honorable Cfunara.
No he tenido nunca ni lID sí, ni un no, por cues
tIones personales, con el señor Rossetti; sin embargo, quiero hacer una declaración: nó he sido
jamás amigo de él y creo 'que segutamente no lo
seré nunca. Y esto por una razón: porque no me
importa como hombre, sino que me importa sv.
gestión política, y la gestión politica del señor
Rossetti, me parece que en geometría no hay una,
línea C$paz de describirla, no existe un gráfico
capaz de representarla.
Esta es la verdad: en una hora en que era ne.cesario definirse como demócrata y antifascista,
en que era imperativo pronunciarse cO'IllO defen_
SOl' de la solidaridad. entre las iNaciones UnidaB,
justamente cuando llegó a la Conferencia de Río
Janeiro, representando a la Canc1l1eria de nuestro pais, ya lo dijimos en esta propia Cámara,
hizo nada más ni nada menos que lo del Capitán
Araya: embarcó al resto de las Cancillerías de
América en esa política, para convertirse despuétl
en el líder antirupturista del pueblo chileno.
El señor CONCHA.- Su S€fioria es una autoriciac;l. en materia de linea .. ·
El señor GODOY.- Sobre esto, Honorable
Diputado, sobra tiempo para que discutamos
y dialoguemos. Después, si Su Señoría quiere, hablaremos de este asunto en cualquier
terreno y en la forma que quiera plantearlo.
Pero, '¡ guárdese Su Señoría' que en materia
de consecuencia, le invito y lo desafío, Pruébeme si no he seguido siempre una línea en
defensa del pueblo y en defensa de la democracia; pruébeme si he tenido una sola contradicción o deshonesti::1ad.
El s~ñor CONCHA. - Explique primero su
línea, Hon()rab;c Diputado, y tendré después
el a~rado de contestarle, para lo cual ya tengo anLecedentes .. ,
El seüor DIAZ.-¡No sea provocador!
El señ.or CONCHA.-¡ Cómo sonríen en l~
bances socialistas! ¿Será porque conocen su
línea?
El s.eñor GODOY.- No quiero caer en el ten'eno a que desea arrastrarme Su Señoría ...
El señ~r CONCHA.- No tengo esa pretens:óu.
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El señor GODOY.-Siguiendo las consideraciones que hacía, en determinada.<: circunstancias, hace falta a los gobernantes y al pueblosaber quién moviliza a cierta prensa, qué móviles ocultos, o designios siniestms encubre,
quié'nes la "aceitan", económicamente hablando, y quienes inspiran la mente y empujan la
mano de algunos "periodistas" ...
Valdría la pena que los Honorables Diputados leyeran un libro formidable, que es la fotografía de la' mala prensa, y que en horas de
corrupción escribiera Hupton Sinclair en los
Estados Unidos, y que se llama "La Ficha de
. Bronce". Pueden Sus Señorías, i que son tan
aficionados a la lectura! verlo cuando quieran'
en la Biblioteca, y me encontrarán la razón
cuando digo que la Cámara se encuentra abocada a un caso especifico en que es necesario discriminar y distinguir y es, justamente,
esta discriminación la que contribuye a perder al señor Rossetti.
Para que se comprenda mejor mi actitud,
voy a decir a la Cámara una cosa, que pUdiera parecer una herejía; si hubiera sido la víctima "El Diario Ilustrado", que con toda la
política que sigue contraria a mis ideas. creo
que es un órgano de prensa consecuente, que
defiende determinados principios, intereses o
privilegios de clase-, yo no habría vacilado en
declarar que había lugar a la acusación cons1;itucional.
.
El señor BARROS TORRES.-¡Muy bien!
El señor GODOY.-Me parece que esto es lo
([ue hace falta, que nos definamos, que dejemos de ser ese tipo de ciudadano oscilante,
andi'ógino sin saberse nunca colocar en una
posición determinada. ~
Finalmente, como el tiempo me apremia,
debo declarar el estupor que me producen conceptos sobre libertad de prensa, vertidos aquí
por hombres que saben mucho de atropellos a
la libertad de prensa, por hombres que admiran, que tienen sus simpatías entregadas a los
delirantes y enfermos mentales que han tratado de construir su pedestal, en Europa y en
el Mundo, sobre cadáveres, sobre prensa clausurada sobre el pensamiento aherrojado, sobre las democracias mancilladas, y la dignidad humana pisada por la bestia fascista.
Por eso, voto que sí.
El señor SECRET~I\.RIO. - El señor Valdebenito ha pedido que se le permita fundar su
voto antes de que le corresponda por tener
que aUSf'ntarse de la Sala.
UN SEÑOR DIPUTADO. - No hay acuerdo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.- Pido
la palabra.
.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Pl1é':'8 usar de ella, Su Señoría.
E: s2ñor GONZALEZ MADARIAGA. - El
H '=',::0 al diario "La Opinión", realizado en la
fCl'~:.-;a que es del dominio público, ha dado lugar l;í la acusac:ión entablada en contra del

Ministro de' lo Interior señor Hiriart, que en
estos instantes se vota.
En la obligación de tener que pronunciarme
como miembro de la Corporación en este acto, declaró que participo de la opinión sustentada por la Honorable Comisión Investigadora cuando estima que en este asunto no
proc~de una acusación constitucional en contra del Ministro. Agrego a esto, que no hay
conveniencia pública en mezclar en estos hechos de poliCía a los dos más altos Poderes
del Estado, sobre todo si tenemos presente
que conociendo de ellos se hallan los Tribunales de Justicia, que en. el país disfrutan de
la confianza general.
Por las razones que doy, es mi ánimo votar
negativamellte esta acusación,
Sin embargo, hay algo que me obliga a exponer el fundamento de este voto.
Señor Presidente, soy un ciudadano que
mira con el más profundo respeto el derecho
ajeno y que considera, además, que la violación de la leyes grave en todos los casos, pero que lo es muchisimo más cuando la cometen los agentes del Estado que tienen la obligación de respetarla más que nadie.
.
A este respecto deseo traer el recuerdo de
un debate producido hace muchos años en la.•
Cámara de los Comunes, en Inglaterra. En
circunstancias que en el año de 1737, se discutía Un proyecto de ley destinado a reprimir los abusos del teatro y de la imprenta,
el que auspiciaba el Ministerio del señor Walpole, pprque algunos de sus miembros habían
sido objeto de amargas sátiras, Lord Chesterfield pronunció las siguientes memorables
palabras:
"Nuestro teatro, dijo, debe ciertameqte ser te" nido a la raya de la moderación; mas las le" yes vigentes son eficaces para este intento.
" Existen antecedentes, no faltan ejemplos de
" personas castigadas por cesas menos crlmine;les
" que ¡as piezas de teatro que se han representauo últimamente... una ley nueva es por 10
" mismo inútil, y en el caso presente no puede'
.. ser inútil sin ser peligrosa. Cada restricción
" innecesaria es un grillo en los pies, una e$I'1na en las manos de la libertad. Uno de loS'
" mayores bienes que gozames, uno de los mayo_
" res bienes que un pueblo puede gozar, es la lí" bertad. Pero todos los bienes de esta vida ti'e" nen su mezcla de mal: la licencia es la mezo
" cla de la libertad; es una pajilla en el ojo uel"
" cuerpo político que nunca puede tocarse sinú
" con suave, con trémula mane, por temor de
" hacer daño alojo en que suele caer. Si la u" cencia llegare a apoderarse del teatro, si apare" ciere alguna comedia contra algún empleado
" particular del rey, abiertos están los tribunale:-;
" y hay leyes suficientes para castigar al ofer!"sor. Si los püetas y cómicos merecen ser re" primidrs, dejemos que lo sean del mi;:-,~~ modo·
" que 1m; oemás súbditos; si ofenden, de)emoslos
" ser juzgados como debe serlo t.odo inglés: por
" Dios y su paíS: No los sujetemos a la arbitraria
H

H

.. voluntad y capricho de un solo hombre. El po_ .
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.. der colocado en manos de un solo individuo
" para juzgar y terminar sin límites, freno ni
"apelación, es una especie dé pdder descon'l" cido a nuestras leyes e incompatible ccn nuesoc tra Constitución".
Estos s€ntimientos se sustentaban eH la 111'
¡¡laterra neI siglc XVIII y ellos eran fruto de loE'
que centurias antes habían dado lugar a la Carta Magn" e incorporado a la legislación posislva el Habeas Corpus. No tiene, pues, nada de
extr~íio para las edad€'3 presentes que esa gran
naClOn compuesta de hombres SErios y perseverantes, que hacen de las conquistas político-sa_
cIal~s ,ratnmomo
nacicnal, al revés de nuestras
republIcas, abundantes de lirismo y donde estas
. ~onq.Ulstas se transforman en' enseñas de gloriaq
partIdIstas, nada tiene de extraño, digo, que ahora se desangre en los campos de batal)a de la
Eu::?pa por 'las libertades humanas, y en com"
~allla de los. Estado!! UnidOs de N. A., vástagu'
salIdc del mIoma tronco, sea mañana quien dic_
te normas al mundo.
.~rvoroso. creyente de que la Democracia es el
regImen mas adecuacio para el Gobierno de los
pueblos; amante de las libertades pÚblicas porqu~ enaltecen la dignidad
ciudadana, no pOdía
dejar de e:x;presar esta, mi manera de sentir
frente a una acusacIón constitucional que rechazo; perc cuyo rechazo no puede encubrir la torpe actuación de los Servicios úe Investigaciones,
Intolerable para el gtado de, civilización
qu"
nuestro país ha alcanzado en la eÚera políticay que e~ vez de cooperar en la causa en que S. E:
el PreSIdente de la República se ha visto envuelto, ha venido a ensombrecerla.
En esta inteligencia; voto que sí.
El s!3ficr IBA'Ñ"EZ. - Pido la palabra, señor
Presidente.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) .-Ti/me la palabra Su Señoría.
El señor iBAI'tEZ.- Sólo dos palabras, señor
Presidente. '
PlÍra ser consecuente can mi partido, voy a
fundamentar mi voto ante la Honorable Cámal'a; también para ser consecuente con la línea
úe progreso que ha seguide la humanidad desde
que el hombre emergIó de las cavernas luchando
contra la bestia; para ser consewente, en fin,
con nuestra colectividad política,. que, sin herir
a ningún otro conglomerado político, es la más
nueVa del país y la que mayores sacrificics y esfuerzos ha realizado' en defensa de la democracia
y de las libertades. Porque nosotros, Honorable
Cámara, nos hemos esforzado por que Chile sea
un estado ciemocráticc y no un estado policial, y
porque hemos luchado, de acuerdo con la conciencia que tenemos de los cieberes colectivos, yo
he suscrito esta acusación en centra del Ministro del Interior señcr Hiriart.
Deseamos, 'Honorable Cámara, que' Chile sea
una Democracia perfecta y que en ella la policía sea relegada a su justa labor de resguardar
el orden pÚblico y garantizar la seguridad lnóivi dual y colectiva de los ciudadano:;.
Condenamos, en eonsecllencia, tode acto que
vaya en contra de la.< libertades públicas y de la
libertad de pensamIento: y lo hacemos' por las
mi,mas razones que ha nado el Honorable señu'l'
González Madariaga cuando nos hablaba de los
esfuerzos de las Naciones Unidas por librarse de
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la amenaza del fascismo. Por esas m~smas razo ..
ne3 estoy en contra de toda clase de atentados
que tiendan a restringir de algún mcdo la libel'';¡;.d de pensamiento.
Si no se hubiesen realizado tantos esfuerzos·
ell est0s últlmos años. Chile no sería una dem"cracía y pr0bablemente Estaría sufriendo en estos mismo instantes lo que otros hcmbres sufripron años atras en nuestro país, o siendo victimgli
en sus bi€!lE's, como ocurre en este caso del asalt:.
al diario "La Opinión"..
.
Quiero rec<:rdar brevemente a mis HO!léJrab)p,<;
colegag los' esfuerzos realizados por el pHeblo l1e
Chile en defensa de la ciemocracia. Quiero ~e_
trotraer su pensamiento a aquellas horas duras
y gravísimas para la vida de los hcmbres de nues
tra tierra cuando se fendeaba tn Valparaíso al
profesor Anl.balón: y cuando, después de esfuerzos considerables centra todas las medidas policiales y contra el propio Gobierno, se iniciaba
ccn éxito una campaña para descubrir a los ase_
sinos y culpables de este crimen: precisamente,
el periociista MeZa Bell, que más se distinguió en
la búsqueda de los criminales, fué asesinado por
el laque pelicial en una de las calIes de Santiago.
No queremos volver a este estado, señor Presidente, y consecuentes con este deseo es que e5tamos luchando per que se garantice realmentfl
la libertad de pensamiento.
El señor DONOSO.- Esos hechos ocurrier(m
durante la llamada República Socialista, Honorable Diputado.
.
El señor
VALDEBENITO.- No ó.iga tonte_
rías ...
El señor DONOSO.- Su Señcría cree que es
ton.teria decir la verdad.
-VARIOS SEI'tORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VE¡Z.
El señor IBAI'tEZ.- Estoy haciendo uso del
derecho de fundar mi voto en la mejor forma,
señor Presidente, por eso no recojo interrupcicnes que no cuadran con la altura del debate .que'
hemos' planteado en esta Honorable Cámara.
Estamos en la línea de las Naciones UIÜ6:abque luchan contra el fascismo. Por este, queremos que en Chile nuestros hombres vivan llbre&
de miedo, de acuerdo con la expreSión de las
cuatro libertades del hombre, formuladas por el
gran Presidente Roosevelt.
De Igual modo, luchamos por otra libertad, por
otro derecho de nuestra masa, cual es qUe viva'
libre tie miseria.
Por esto, señor Presidente, al plantear
esta'
acusación contra el señor Ministro Hiriart, a,
quien individualmente considero inocente y aJe~
no a toda participación en los hechos delictuosos
y a quien-de acuerdo con el informe de la Comisión - le cabe responsabilidad moral - esperamos que lo propiciacio por este prcyecto de
acuerdo redunde en una mayor disciplina, una
mayor responsabilidad
de servicios tan importantes para la vlda nacIonal, como son los de Investigaciones.
Si esta acusación hubiera. conseguido solamente
un cambio de normas en los métodos policiaoles
que estamos condenando y podemos en lo suce_
siYO y medi'ante nuevos métodos, j3er.,everar en
una conducta democrática y garantizar a todos.
los hombres de nuestra República el derecho depensar y actuatr libremente, sin herir a terceros.
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esta acusación habría conseguido el más alto

valor y el má.s alto triunfo moral. No esperamos
otra COim, señor Presidente.
Pero es evidente qUe las conclusiones del 'Pro.
yec<to de acuerdo que nos trajo la- Honorable Colmisión junto con el infonne sobre esta acusación,
no es consecuente con las conclusiones elabora·
éas en su seno' y formuladas por ella mi;;ma, ni
con el pensamiento central qUe la propia Comi_
sión tuvo al informar sobre e3ta materia a la
Honorable Corporación. Por esto, señor Presidente,
y porque la línea del socialismo en Chile es clara
al servicio de la libertad, como es clara al seY_
vicio de la justicia, voto en contra del proyect0
de acuerdo que no.> ha- formulado la Comisión.
El señor MAIRA.- No voy a cansar la atención
de la Honorable Cámara, me evitan hacerlo las
palaibras pronunciadaos por mis honorables colegas señores Bossay y Salamanca.
Como ellos, y por las razones dadas por ellos,
me voy a abstener de votar.
Pero quiero deja'!" con;ltancia de que la forma
-en que el señor Presidente ha planteado la vota·
ción de esta acusación no me parece c.ouvenien_
te. Y no me parece' conveniente, porque, como él
lo ha declarado, estamos ~'otando Un proyecto
de acuerdo, ¿y si éste fuera recha<zado, qué 'Proyec.
to de acuerdo se aprÜ'baríá? ¿Proponen los par·
lamentarios firmantes de la
acusacrón 'algún
otro proyecto de acuerdo? No, señor Presidente.
En cambio, plantea<n el problema concreto, y la
Comisión ha informado también en forma concreta.
Ha.bría deseado dar mi voto favorable al i11for_
me, si 0..,1 se hubiera votado, como era- lógico; pero,
obltgado a votar un proy~to de acuerdo que no
refleja mi pensamiento, por las razones dadas por
mis honorables colegas, me abstengo de. votar.
El señor. MUÑOZ ALEG~IA.- Pido la- palabra
sefim Pres¡dente.
El
señor CASTELBLANCO
(Presidente) .Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MU:ÑOZ ALEGRIA.- Por la., razones
dadas por el Honorable' señor Salamanca, me abs
tengo de votar.
El señor MUÑOZ AYLING.- Pido la palabra
señor Presidente.
El señor
CASTELBLANCO
(Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MU:ÑOZ AYLING.- Yo me felicito, señor Presidente de que Su Señoría haya aclarado,
al tenor del Reglamento de la Cámara el alcance
de esta votación.
Porque yo habría tenido dudas de votar este
proyecto, si acaso no se hubiera e.3'clarecido pe!'.
fectamente ei;e alcance.
Así, por ejemplo, Sr. presidente, habría dudado
en votar este proyecto de alCuerdo. si el hubiera He_
yado involucrada la idea de hacer responsable
moral al señor Minl'stro del Interior, como dice
el informe, de los hechos que se estuvieron In·
,:estiga'l1do y que forman la materia de la acu:;ación.
•
Señor Presidente, yo distingo muy bien lo que
significa el hecho mismo delictuoso que sin~e ce
base a la acusp.ciÓn, y lb qUe son los hechos pos.
terrores que ocurrieron. Unos y otros son distintintos. La Comi'lión informante sostiene categóJicamente que el señór Ministro es inocente del
hedho en si mismo; pero se ha.bla de que el Mi_

nistro del Interior sería responsable moran por
r.o hater adoptado mec;lidas inmediatamente des·
pués de ocurridos 1m hechos a los hombre", impllcados en el aS2<lto. No debe olvidar la HonorabJe
Oámara que el propio señor Ministro del rnterlo:declaró que los hechos habian ocurrido sin su co'
nocimiento, Eso por lo demás, está en el conven_
eimie!1to de toda la Cámara. Dtspués de realiza.
dos, creia de buena fe en la no particip8.Gón del
Servicio de Inve.3tigaciones.
No podía entonces tomar, como Ministro y cómo
hombre convencldu de la inocéncla de una organ:
zación que depende de él, medida3 en contra de Jos
presuntos culpables, porque esto estaba entrega-do
al esclarecimiento de la Justicia Ordinaria. Pero,
debo feIrcitarme, Honorable Cámara, de qüe est.e
Gobierno, por lo menos, haya tenido la enterez<i
mora~ de no entorpecer la acción de la justicia y
dejar que ·ella actúe independientemente, sin pre·
sión de ninguna cIa.3e.
otros Gobiernos ...
VARIOS SE:ÑORES DIPUTADOS A LA VEZ.¿A qué justicia, Honorable colega?
El señor OJEDA.- ¡'Todo lo contrario!
El señor MU:ÑOZ AYLING.-Otros Gobierno& ...
El señor MUÑOZ ALEGRIA.- ¡Uno dI:: los cuL
pables se va a Estados Unidos!
El señor MU:ÑOZ AYLING.·-Otros Gobiernos
hicIeron lo - posible porque no se castigara a los
respon;;ables de hechos aná1ogos, y tal véz .más ver'
gonzO'Zos, y dejaron a los culpables en la más abso(Iuta impunidad.
Voto que .3'Í.
El señor OLIVARES.- Pido la palabra, señor
Presidente.
El 'señor CASTELBLANCO
(Presidente),Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OLIV ARES.-Convencido señor Presi.
dente, de que existe responsabilidad moral para
el Ministro del Interior, responsabilidad que no
queda establecida en el proyecto de acuerdo. y temiendo que al aceptar este proyecto de acuerdO,
pueda entender la opinión pública que la Honorable Cámara libera de toda resP<lnsabilidad al
señor Ministro, con lo que no estoy de acuerdo,
creo que mi deber es abstenerme de votar.
El señor RIVERA.- Pido la palabra, sepor
Presidente.
-.
El señor CASTELBLANCO
<Presidente).Tiene la palabra Su Señoría.
.
El señor RIVERA.- Señor Presidente, al reebazar la acusación, votando afirmativamente el
informe de la. Comisión, no quiero significar que
nO participo de algunas apreciaciones vertidas en
ese informe en la parte que se refiere al Servicio
de Investigaciones.
Creo que el señOr Garret6n debe ser, ale1~0 de
sU cargo y creo, además, que no d~bena VIaJar al
extranjero en circunstancias que sus subalternoa
permanecen detenidos y enjuiciados.
En cualquiera otra oportunidad posterior en
que se proponga un proyecto de acuerdo robre la
materia, lo votaré fa'lorablemente. Pero, llamado ab ora por la Constitución a definir si hay o
no hay h;gar a una acusación constitucional en
contra del señor Ministro del Interior; y conven.
cido rle que esta acusación constitucional carece
de toda base jurídica y de que no afecta responsabilidad de ninguna clase al señor Ministro del
Interior, voto que s1 el informe de la Comisión,
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El señor RODRIGUEZ QUEZADA.- Pido la
guientes observaciones: Primero, el Servicio de
pal&bra, señor Presidente.
Investigaciones de Chile ha perdido ese capital
El señor
CASTELBLANCO
(Presidente) .
que enaltece y conduce al respeto Y. a la autorlTiene la palabra Su Señoría.
dad moral; y sI nosotros nos preciamos de legítiEl seriar RODRIGUEZ QUEZADA.- Presen~
mos representantes del pueblo, agregariamos que
tanda, previamente, mis respetos'. a mis Honoranuestra opinión sobre el partiCUlar, refleja la vobles COlegas "abstencionistas". advierto que no
luntad del pueblO de Chile en el sentido de urgen
comparto dicha conducta, máxime en un terreno
cia, de seguridad y de orden, que a la brevedad
de honor y de definiciones.
dicho Servicio debe ser reorganizado. ¿Con qué
criterio? ¿Con qué finalidad?
Esta acusación poUtica ha causado inquietud
en el pueblo chileno, y para sU futura orientac16n,
Vamos entendiendo nuestro deber; Los legislaprecisa que en todos los actos. grandes y chicos,
dores, porque así lo qUiere la voluntad soberana.
del pueb.¡o, tenemos herramientas decisivas para.
sus representantes y sus dirigentes 3.'luman, resejecutar en beneficio nacional, pero estos elemen
ponsablemente, actitudes nítidas y categóricas.
Estimo, además, sefior Pres'idente, que esta
tos en nuestras manos y en nuestras conciencill.B,
ofensiva parlamentaria entrega como consecuen- no pueden, señor Presidente, malograrse ni trllJUJ
formarse en actitudes de venganza para algull.os
cia varias lecciones, qUe conviene reiterar y hahombres y para algunas instituciones. La reorcer resaltar para el futuro con ese imperativo vaganización de Investigaciones no significa, no pue
ronil que no admite componendas de tabladillo.
de significar el castigo a cientos de funclonaxlO1!1
Creo - y adelantando un perdón - que para
mal rentados que tiene esa repartición a través
el ángulo de la Derecha ha constituido esta gue_
del país; y mucho menos imponer sanciones a.
rrilla con bondades cor.stitucionales, una durísiquienes por dolorosas realidades domésticas, por
ma prueba de fuego. No seré yo quien adelante
el sustento diario, emocionante y riguroso del hoaquel capítulo bfbl1co, sobre qUien tiene las magar, obedecen órdenes superiores. Consignas arnos más limpias para lanzar la primera piedra.
.¿para qué?
bitrarias, que provienen, en tantas ocasiones, Ja.
de aquelárres políticos, o de irresponsabilidad fun
y en cuanto a nuestro ángulo de Izquierda chl
cionaria. Por sobre el clima negativo que se cierleIla, vivimos, señor Presidente, una experiencia
ne sobre esa Institución, protesto por que se cOnturbia y doloros~". Entramos en una acusaciÓn de
funda el delito con la misión nuestra de perfecesta trascendencia DO con la unidad que demacionar y reconstruir la moral de Investigaciones.
gógicamente hemos proclamado, con afanes elec_
No hacemos patria desintep.;rando nuestros 01;torales, olvidando una tragedia económica, sino
ganismos fundamentalts que deflendén la demoen forma de montoneras. Y esto constituye un
cracia.
desaliento para las masas trabajadoras que si
La rf'organizaclón debe significar para nosotros.
mañana pierden la fe en sus hombres dirigentes
adaptar dichos servicios, señor Presidente, cientl
aI;! mismo - j sí, señor Presidente y Honorabl~
ficamente a las realidades que €stamos viviendo,
Camara! - con o sin nuestra anuencia caeda
dándoles la prestancia que necesitan y el sustento
verticalmente, 111. democracia de mi Patria'
económico que sus hombres precisan para actuar
Si.rva, señor Presidente, la gráfica y pi~toresca
con decencia y para jugarse, como "n tant;\¿; oca ..
lE'cc1ón de esta tarde, para rectificar errores y pasiones lo hacen. la vida por la colectividad'. Pero
ra q1.'e todos los P¡'r6:1.0!,. en villiente ;mtocrítica
en el caso presente vengan las sanciones propuestas
cor:ve!'jan en una verdad: La de pr~uparse d~
ChIle por sobre el mezquino interés de banderia.q. para quiénes deben venir; así adhiEro a la protesta unánime de la Cámara y POi" cuanto, al no hatranBitprias, buscando la grandeza de un destino
cerlo, defraudaría a mi conciencia y mundo intecomún, sintonizando COn el hecho histÓrico fulmlrior, ya que tengo un profundo l'€speto por el pe.n.ante, que arrecia y arrasa. en el fragor 'revolu_
riodiSmo chileno que, con rarismias ex"epciones,
clonario incontenible de una humanidad cansada
s!gnifica una cátedra permanente de sacrificio y
€n sus vidos y con anhelos de restaurarse por la
ruta de une, urgente justicia social.
C!e cm tura ..
Por eso, señor Presid~nte, a 10s nombres que he~ ~hora, en cuanto a la acusac1ón misma, elSpecIf1camente, vamos explicando: Con periodistas
mos estad'o por A. B. o C razones d~ la vida cerca
que, en este instante observan desde las tribude los chivaletes y de las mesas de labores periodísticas ésto nos duele en forma más profunda.
nas de este hemiciclo, más que presenciamos, prePero, señor Presidente, yo quiero reiterar U'.1
sentimos el asalto al diario "La Opinión", desde
concepto anterior: la Derecha Se ha debilitado, di,
metros de distancia, en la medianoche alterada
luido y casi anarquizado en la oposición. Se ha
por la delincuencia al servicio de paSiones basconfundido en esta actitud' impPevista para !!US
tardas. y si en una información sensacionalista
costumbres. Y la Izquierda no ha sabido adm\entonces hubiéramos escrito, tal vez con un títuló
nistrar la victoria ni mucho mEnos representar e
atra~~n~; como: "Yo presencié el Asalto a "La
interpretar la fe de un pueblo que le entregó sus
Opin~on., ella contendría el planteamiento que
,,"speranzas, y la gloria de sus triunfos por 105 cahoy lllSlSto en prestigiar al amparo de esta triminos de la unidad.
buna parlamentaria.
Por lo tanto, señor PreSIdente, ep esta acu&ttClcn
. Señor Presidente, entiendo que en este lenguaal Ministro del Intsrior yo creo que va a salb'
Je, la comprensión en el plano cultural se clari_
ganando alguien, va a salir ganando la patria. Ya
fICa. No importa la intención dogmática. interelas formaciones políticas r'eajustarán SU marcha '!
sa buscar y limpIar algunas razones que af1ma
sus proced'imientos. .
espera, más que los Diputados, nuestra ~olectiv1~
No creo que al país le interese que nosotros caa'
dad y sobre todo el elemento trabajador y pro_
tJguemos o no al señor Ministro del Interior, as!,
ductor: Me refiero al problema confianza pública.
~~ la pacotilla, sin fundamento jurídico. Lo ,que 1'=
. Preclsamente, en torno a este punto aligero
sm dobleces nI reservas confusionistad, laS Si~ .interesa a la patria es que algo bueno resulte para
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Chile de esta ofensiva p:tl'LUD"r.tarh. en la que ta
UOf.i los Pal'ttchjs~ tn vez (~':~ tnJ. 1 üji.l':li{¡,nLS de eSl.d
:nom€nto actualizadas con lo c;ue está pasando,
han reco~'d8do h1s gloriosas ~;'~;ciicionc& d'¿; sus itl'
lkrarios par~,iculal'es.

En cuanto a mi se refiere, convencido que el
dél Intuior ha sido completa.men-

Sé'no1' Mmi~¡;ro

te ajeno a (:,ste a.3alto al diario '"La Opinión" lEll::
conacno hOi .Y CQ1LO lo he hecho siempre t'n sítn7~ciÜ'rl\:'s iciér!.t~ca.s; enll, encidü que el Gobierno. y

:úJ. uy en

e;.;~J'- cls,l 2ste fi1ismo J\lIinistro, no sólo tomará (n Cl;"nta simbólicamente lo que hemcS ÚldlO n~'süt:'()s 52110 lo que esta expuesto en este In
forml', y en bien de Chil ", procedc:rá rápid'amentIJ

ti,

rco:,ganiz~r

los

S8IVlclOS

Of-l Illvestigaciones, dE:!

",cuerdo con la' CÍc'nda y más, con un minimo de
~,cl1Ud,J hÜlll,mo, voto por el informe, con su cúli«ecuencia afE1ll8tlva que 's el proyecto de acuerdo, POlque es inútil la estrategia bizilntina de des
pl'ender del espíritu ere este informe una parte de
~ tra. Es un Lodo indivisibl'é que se Gomplementa.
Votu, por lo tanto, afirmativamente.
Gracias, sfñür Presidente.
El señor RUIZ.- Pido la palabra, sef'ior PreSldll1te.
El señor CASTELBLANCO (Presidente). - TieHe la palabra Su Señoría.
El señor RUIZ,- Señor presidente, estimo que,
al poner la Mesa en votación solamente el pro
yecto <!le acuerdo, se está cometiendo un error. y
creo también que éste se agrava mucho más, al
VEr que los Honorables colegas, que se habían n(!·
cho el propósito de aprobar el informe en total,
junto con el proyecto de acW:rdo, están cayendo
en el gravísimo error de pasar por alto todo Jo qUE!
la Honorable Comisión recomienda, <:n orden a f<lorganizar el Servicio de Investigaciones y a alejar
d.e sus funciones de Director al señor Garretón.
Tales recomendacionEs van a quedar vulnerada~
y la Honorable Cámara 11'0 va. a lograr ni siquiera
uno de sus propósitos, que constituye el sentimiento
unánime no sólo de esta Honorable Cámara, sino
de todo el país.
Nosotros, señor Presidente, reconocemos que nue3"
tra acusación no tenía, legalmente, lós fundamen·
tos suficientes como para que hubiera sido conside·
rada afirmativamente por los Honorables colega!!
(¡ue formaron parte de la Comisión 'y que tienen
criterio jurista', Pero sí creemos, señor presidente,
<¡ue con la acusación misma hemos lograd'o ya 10
que el país entero desea, lo que está en la opinión
de todos los Honorables colegas, lo que está en el
.sentimiEnto de cada uno de nosotros, como es d
demostrar que el Servicio de Investigaciones no es
rrenda ni garantía suficiente para la defensa <le
las libertades públicas y de la independencia ciu'
dadana. Por eso, creemos que se está vulnerando
tI sentimiento de la Honorable Cámara al ponerse
en votación solam,ente el proyecto de acuerdo.
Creemos que pudO fácilmente haberse dividido la
yotación. Estimamos que también ¡l'udo habe:
fldb una consecuencia unánime el haber aprobado,
entonces, estas otras rEcomendaciones de la HonurabIe Comisión, Pero nosotros, señor presidente,
así como tuvimos interés, no por perseguir a p"rIlona determinada, en presenta"r esta acusación, no!!
haremos el deber de formular un proyecto de
acuerdo a la Honorable Cámara" en orden a hacer
presente a Su Excelencia el Presidente de la' Re
lJública el deseo de esta Honorable Corporación
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alejar de sus fun,ciones al Director del Servido
ue Investig'ac!ones, de reorganizar estos servidúS
y de dar absoluta indepEndencia a la Justicia para.
que pez'siga a 108 responsables de este atropello,
?1A2S, sil., duda algvll::t, se, van a encontrar el día
G2 m8ñana.
Pero ,,¡ui.:'iél'amos, en este instante, aprovechar
la presencia de todo el Gabinete en esta Honorable Có'ma¡'a para pedir al ~eñc!' Ministro del
Inte:';or que tenga la gentileza de suspender de
sus funciones, ]Xlr cinco o seis días" a aquellos
f;mcionarios que hoy están declarados reos.
Por estn cOP-",ideraciones, señor Presidente, vo<
to que no, estimando no sólo que existe responsabil/ j moral de parte del señor Ministro, sino que es necesario reorganizar el Servicio de
'Investigaciones, como es el deseo unánime de toda la Cámara.
El señor SEPULVEDA (don Ramiro).- Me tocó también obsel'var, señor Pre3idente, el act,()
vandálico cometido contra el diario
"La Opio
nión".
Censuré con energ1a el atropello cometido pOl'
los agentes de Investigaciones, ]Xlrque consIdero
que una d 'n,ocracia tiene la obligación de impe·
dir todos los actos que vayan a dañar los principiOS fundamentales que constituyen la libertad.
Yo no cre! jamás, señor Presidente, que un sector de e.;¡ta Cámara, como es el que forman con·
servadores y liberales, tomara balcón, absteniéndose en esta votación; pero, ¡qué otra cosa podría esperarse de quienes en Gobiernos anterio·
res de derecha hicieron tabla rasa de las libertades públicas, sancionando los atropellos cometidos por Gobiernos anteriores, apoyados por la ma·
yoría incondicional que tenían en el Congreso
Nacional!
Por estas rar.ones, voto que no.
El señor TAPIA. Los que ponemos, &efi.Ol'
Presidente, la firma en un documento pñbl1co,
tenemos la obligación de dar las razones funda.
mentales que nos han movido a ello.
Es par eso que he pedido la patabra para fUk~
damentar el voto.
Se ha dicho que el Partido Sociali5ta ha pre·
sentado en hora inoportuna esta acusación y qua
la negoció en el seno de la Alianza Démocrátiea.
Esto es absolutamente antojadizo y calumnloeo.
En la directiva nacional de la Alianza Demo.
crática, a la cual pertenez<co, se planteó por el
Partido la proposición de acusación. No hubo, en
ningún momento, un rechazo a esta proposición,
sino un aplazamiento, para ver mayores anteeedentes de carácter judicial, por si ella prooed1a
o no,
Están a la vista de todo el mundo y de la Honorable Cámara e3tos antecedentes judiciales, Dé
ellos se deduce que el Servicio de Investigaciones
es res]Xlnsable, señor Presidente, del asalto y empastelamiento del diario "La Opinión". Por ~
la hemos presentado en forma oportuna, despué&
de conocer aquellos antecedentes.
Ta,rdMm debo desvirtuar el argumento que 60
ha dar1n en psta Honoro.ble Cáma,ra, en el sentido
de qu~ los aeu,o'1dores -como sin saber siquiera
lo que fil'Yl:amos-- no hayan acusado al señor
Ministro del Interior por el asalto mismo del dla.
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fio "La Opinión". en circunstancias que dice es·
te documento acusatorio: "Debe la Honorable CámaTa temor presente, primero: que está establecido, en forma fehaciente, que el atentado contra el diario "La Opinión" fué cometido por el
Servicio" .
y en el pAn'afo siguiente, agrega: "De la delincuencia del Servicio de Investigaciones nace la
responsabilidad del señor Ministro del Interior".
Se refiere al acto mismo del asalto al dial'io
mencionado.
Yo debo recalcar, señor Presidente, que al presentar .ta acusación, no ha existido móvil personal alguno. Hemos dicho que tenemos una de·
ferenca especial por la perzona del sefior Osval·
do Hiriart CO"valán, y qUe nos ha dolido firmar
este documento; pero 10 hemos hecho obedeciendo obligaciones superiores, desPués de constatar,
·como decia hace poco, que el Servicio de Inves·
tigaciones era resPQnsable de este delito y que de
·este hecho se desprende la respon.sablldad del señor Ministro.
Habríamos preferido que al imponerse el señol
.Ministro del Interior, mejor dicho, al imponerse
don Osvaldo Hiriart Corvalán que un servicio
que depende directamente de él aparecía come·
tiendo ese delito, hubiera renunciado indecl1naiJlemente a su cargo y asi habr1a evitado este doloroso deber de acusarlo en el Congreso Nacional.
Además debo hacer algunas consideracioneG,
señor Presidente, en torno a algunos argumentos que se han dado en contra de la acusación,
trayendo al debate la persona 'del señOi' RossettL
Al plantear esta acusación, nosotros no hemOl!
tenido en vista la persona ni la línea política
que a través de sus años de vida pública ha tenido el 3eñor RossettL
Sabemos que en otras ocasiones el señor Ro~·
'setti fué uno ue los mejores defensores de partidos v hombres que hoy-lo atacan acremente, ~
que estos InÍsmos hombres atacaban entonces
a esos partidos que hoy defienden.
Por eso, señor Presidente, no nos parece ade.
'i:uado traer .al debate personas. Nosotros actuamos conforme a. plincip'ios y hemos firmado esta
acusa,c.ién porque, como decia ayer. queremos que
no se repitan acto" como éste, porque si el señor
Rossettl y su prensa son nazis y proceden mal,
ah1 está la legislación que nosotros mismos hemos aprobado para sancionarlos; si el sefior Rossettl .y "La Opinión" atentaron contra la legali·
dad y seguridad interior y exterior del Estado, el
Gobierno debió haber sido inflexible en aplicar.
les la mano de la ley y no debió dar manga ancha a un servicio que depende de su cartera más
responsable, para destruir y asaltar su prensá,
con lo cual no se estaba castigando, en el fondo,
al señor Rossetti, "ino que, precisamente, se le
estaba haciendo el servicio de levantarlo y de
darle más cartel.
De manera, señor Presidente, que nos parece
que esto;;; hecho!! son absolutamen\e contrapfoducentes, qUe son atentatorios a los principios 60'
bre los cuales descansa nuest,ro régimen y el actual Gobierno.
A éste lo hemos elegidO, no para atropelb.r las
leyes, sino para aplicarlas; lo hemOS elegido para
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que colabore cen nosotros en la dictación de nue_
vas leyes en beneficio del pueblo; pero no para.
anticiparse a tomar medidas que ninguna disposición legal lo autoriza adop.tar_
Porque, señor Presidente, ~i este Gobierno ea
tan antinazi, I>í estt Gobierno por antinazi llega la,
permitir que un servicio empastele un diario, con
mayor razón debió haber mandado empastelar JI.
diarios como "El Roto" y otrcs que son abiertamente fasc;~;tas y con mayor raZÓn no' debió haber reconocido nunca al QDbierno argentino de
Fan"l y de Pelón, al cual ningún otro f)aís de
América ha reconocido, por ser, indiscutiblemente, fascista.
Por eso, Honorable Cámara, me pare<'e que por
sobre personas, por sobre la persona del sefior Mi.
nlstro del Interior, a quien la propia Comisión informante há caUfica,do de responsable moral, por
sobre la persona del propietario de la imprenWl.
asaltada, en previsión de que no se cometan en
el futuro estos actos delictuosos, nosotros mantenemos la acusación. Y debo terminar, dicllilDQU
que es más triste y peligroso que un Servicio de
importancia, como el de Investigaciones, lleia a
actuar. en un momento grave, por si y ante st,
Si este Servicio ha llegado a cometer este ~
lito si:(l la .. nuencia de don Osvaldo Hiriart Conalán, como Ministro del Interior, quiere decir que
hay en las sombras otro hombre que es Ministro
del Interior extra legal, ilegal a tooa,s luces. qUtl
está fomentando y amparando estos abusos. Esto
nosotro~ no lo podernos tolerar. Como a ese hom_
bre, Ministro del Interior extra legal, no lo conocemos :" no forma, jurídicamente. parte del Qi:\bim>t.e no hemos presentado la acusación en tl;U
centra; desgraciadamente, todavía es Ministro del
lnterior don Osvaldo Hiriart y, por eso, es que
lv hemos· aeusado en su calidad de tal y no en
~u calidad de persona, por ,,la cual tenemoo e~
j)l"ciar deferencil:l, y hasta relaciones de amistad.
Por estas consideraciones, voto que no, sefiO!'
Presidente.
El señor TRONCOSO.- Pido la palabra, sefior
Presidente, para fundar mi voto.
El señor CASTELBLANCO
(Presidente) . Tiene la palabr:¡ 'Su señoría.
El señor TRONCOSO. - Honorable Cámara,
a"umimos e::1 este momen~c la delicada misión
d~ jurado. Es nuestro deber primordial actual
con absolu1a sinceridad, ser consecuentes coI} la
conciencia qUE nos hemos formado. de acuerdo
• c(m los hechos y los antecedentes que hemos te~ido a la vlsta._
~oy liberal en la ml1s amplia
acepción de la
palabra.
El seüor SEPULVEDA
(don Ramiro).- ¡El
aI,a,'quista Su señoría!
El señor TRONCOSO.- Soy liberal, tanto en
'10 filosófieo, com.ú ~n lo político y económicu.
El señor
SEPULVEDA (don Ramiro).- ¡SIa
Señoría no fe scuerrla ue sus tiempos de libertario!
El SEñor TRONCOSO.- Si, señor; soy liberta-o
rio. PaTa mi la libertad es una cosa preclO!!a que
debe defend.en;e a cc>sta de los mayores sacrific;(),'; y lo he probádo 21 través de toda mi vida,
señores Diputados.
El sefior ~LVEDA (den Ramiro),- ¡Pero
ahoro se contradice!
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Son cosas diferentes de la investigaCión judicial
el sumario administrativo.
El señor TRONCOSO.- ¿De qué serviría, Honorable Diputado ....?
El señor VARGAS MOLINARE.- Los ante"edentes establecen la cu1ptlbilidad de todos aquellos
qUe actuaron.
El señor TRONCOSO.- ¿De qué servirían, Honorable señor Maira, dos sumarios paralelos, que
.podrían '.ermiI:.ar hasta en forma contradictoria?
Cuando se presentó esta acusación, fui al se·
El señor MAIRA.- Indudablemente. ellos pue·
no de la Comisión. Quise estudiar, empaparme Oc
drn terminar en forma dlminta, porque son dc's
los antecedentes necesarios para actuar con !Jlesllmarios también distintos: el administrativo y el
na c-cndencia y responsabilidad como Juraao.
judicial.
Con e~te objeto interrogué a una de las víctímas
El señor TBONCOSO.- El problema es delica·
de los hechos oeurridos y presencié las declaraciodo. Si funciomu'ios han cometido un delito común
nes en el seno de la Comisión. Pero ninguna de
y no sólo unij falta administrativa, eso tiene que
las víctimas hizo la menor alusión a que pudieexaminarlo la justicia ordinaria. a fin de deterra ser el ;;eúor Ministro del Interior el culpable
minar cuále" son los culpables. Ella no se equivo,~a.
de tales sucesOs.
-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Pi
Se ha hablado aqui, Honorables Diputados, !.le
LA VEZ.
la culpabilidad moral del Ministro del Interior.
El señor MAIRA.- Si me permite una intenupEstimo que no existe tal culpabilidad moral, por.
ción, Honorable señor Troncoso. Yo le ruego a Su
que esta clase de responsabilidad no puede estar Señoría que me escuche ...
separada de los hechos mismos materia de la
El señor TRONCOSO.- No hay duda que Su
acusación.
Señorí" es un excelente abogado: reconozco que
Habría existido responsabilidad moral si el SO\!- es un abogado muy habilidoso; pero cuando la pañor Ministro hubiera tenido conocimiento previo
si6n ciega no se puede ver.
de les hechos que ocurrirían o estado en connivenEl señor VARGAS MOLINARE.- Cuando en
cia, y, si "n este caso, no hubiera tenido la enero
alguna repartición pÚblica hay un desfalco, to
gía necesaria para impedir que se cometieran ..
primero que debe hacer el jefe de) Servicio es
Pero, Honorable Cámara, de los antecedente;!5
poner a disposición de la justicia a quien 10 ha
:lCumulados por la Comisión no se desprende nincometido.
guno de estos cargos en contra del Ministro del
El señor MAIRA.- ~ pedí una interrupción al
Interior. No se puede decir. entonces, que se tra_ . Honorable señor Troncoso.
ta de un a,cto volitivo del señor Ministro, sino de
El señor TRONCOSO.- Honorable colega, los
un delito CO(llJún i en contra de un diario ...
implicados ya están sometidos al rigor de la ley.
El señnr RL"'IZ.- No es cemún, porque fué come·
Están encargados reos y SOmetidos a proceso en
tido por agentes de Investigaciones.
I"ste momento. Ahora, señor Presidente, ¡enemos
El señor TRONCOSO.- Cometido por agentes
que ser veraces.
de "Investigaciones" (dice Su señoría; bien; pero
El señor RUIZ.- Los agentes de Investigadúello no acarrea necesariamente la implicancia del
nes están sometidos a una ley especiaL ..
Gobierno; pero en el estudio de la Comisión se di
El señor TRONCOSO.- Se habla de Inmoralice que el Ministro del Interior no ha actuado dad en íos .Servicios de Investigaciones.
con celo, en consideración que no ha castigado
UN SEÑOR DIPUTADO.- ¡Con cuánta injusadministrativamente a los agentes de investigacio
ticia! ¿Verdad?
nes incu1;Jados. Pero ¿cómo debe entenderse el
celo funcionario. Honorable Cámara? ¿Se puede
El señor TRONCOSO.- Desde qUe existen ~~r
opinar el 'imprompu". sin mayor conocimiento de
vicios de policía de este tipo, siempre han sitio
los hechos Que el derivado de una acusación paratacados, en todas partes del mundo, con mzéln o
cial de los afectados? ¿Se debe de esta manera sasin ella.
tisfaeer los deseos de la ()Ij}inión, la vindicta públiLa misión del señor Ministro del Interior, I"n
ca que actúa a impulsos de sentimientos pasionales
este caso, es muy delicada, porque no puede preso
provocados por la prédica y tomar medidas sin
tal' oidos a las voces que muchas veces son inlk'
mayoreR anl;.pcedentes?
resadas, y que critican y at~can a su personal. 51
El señor OJEDA.- ¿Entonces por qué se destiasí fuera, ¿en qué quedaría el prestigio y la autotuyó al quimico señor Pére2i?
ridad para actuar en casos difíciles, obscuros, las.
El señor 'IRONCOSO.- Para establecer estos
más de las veces, de dichos agentes?
hechos está el sumario judicial, Honorables DipuEl señor VARGAS MOLINARE.- ¡QUé auu'ritados. La justicia está haciendo una investigación dad puede tener un Servicio que no tiene mora~!
amplia al respecto y su misión no se ha visto
El señor TRONC080.- Como he dicho, ,*,ñor
coartada en ningún instante, y no se ha ejercitado
Presidenl:ie, nunca se ha visto que en este pULS o
presión alguna sobre ella.
en otras partes del mundo, servic)os de polida de
Se ha necho mucho hincapié respecto de los
este tipo no hayan sído atacados. Han ¡¡i10
sumarios adminlstrativOf!, Honorable Cámara; pero
atacados y en fOnDa por demás apasionada ...
esta clase de investigaciones se debe encabezar
El .:3cilor CASTELBLANCO (Presidente) _ P~r
siempre una vez qUe se termine de pesquisar el
mitame, Honorable Diputado. Ha terminado su
delito de que conoce la justicia ordinaria ...
tiempo.
El señor MAIRA.- No confunda, Honorable coUN SEÑOR DIPUTADO.- Ha terminackl su
lega.
_.~ ..~;j~
tiemPü y no alcanzó a votar
El señor TRONCOSO.- Para mí, señores. 1&
libertad de prensa, la libertad de opinión, f>S el
fundam~nto de toda cultura, es la propulsora del
progreso, y sin ellas. no puede existir una democracia; por eso nunca he aceptado ningUnacoacclón respecto de ella.
El atenbdo cuntra el diario "La opinión" pro_
vocó en mí la nutura] reacción que igualmente
s'e efectuó en todo el país.
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-HABLAN VARIOS SEÑORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El señor TRONCOSO.- Para terminar, señor
presidente, tengo la convicción que al señor Mi.
nistro del Interior no le afecta responsabilidlid
moral ni material alguna en los hechos ocurridos
.Y si formada esta conciencia Se votara a favor de
la acusación. cometeríamos, nosotros. un deUto: el
de calumnia, porque ello sería impu.tarle lln delite> que no ha cometido.
Vote q:le sí.
-HABLAN VAR1.:0S HONORABLES DIpUTADOS A LA VEZ.
El senor IBAÑEZ.- ¿Dónde está el libertario?
El señor VALDEBENITO. - Deseo fundar :ni
voto, .::eñor Presidente.
El 13 de marzo de 1935, en este recinto, un 9i.
putado dijo estas palabras:
"¿Por qué no se ataca al señor Ministro del
Interior, que eE. su Jefe inmediato y es el respon.
sable de los actos de sus subordinados? Y dije esto,
Honorable Cámara, porque este es el concepto Q;le
tengo de lar, responsabilidades de ún Ministro.
Cuando el Ministro del Interior es un hombre
que. tiene valor, afronta los cargos y la responsabilidad de sus actos y de los que ejecuten por su
orden sus subordinados: pero no comete la bajeza
de entregar e59. responsabilidad a los jefes ,ubalternos, a los miembros de la Sección de Seguridad
o del Cuerpo de carabineros, como lo ha hecho el
señor Salas Romo, que ha mandado asaltar y destrozar un diario, como lo hizo con "La Opinión". y
después se lava las manos".
Estas palabras, sefior Presidente, fueron P!.·onunciadas por el entonces Diputado y hoy ac~ual
Presidente de la República, don Juan Antonto
~ios.

El scfior TRONCOSO.- El Ministro tenia la
conciencia de que habia cometido un deUto.
El sefior VALDEBENITO.- Su Sefioría, Honorable sefior Troncoso, también tenia entonces la
conciencia más clarificada y desde los altos de la
galería gritaba por la libertad de imprenta y las
garantías individuales. Y hay hace lo contrario
El S€fior TRONCOSO.- y lo hago todaXia.
El sefior VALDEBENITO.- Digo que hemos sido claros en la presentación de la acusacIón.
No aceptamos las palabras del Honorable señor
'('roncoso en el sentido de que haYamos pretendido
velúr a calumniar al sefior Ministro del Interior.
Hemos sido claros y precisOS al decir que tiene
una responsabilidad, y la Comisión Informante
dijo claramente que· tiene una responsabilidad
moral.
y yo recuerdo que el señor Ministro del Interior
manifestó en la misma Comisión Informante que
la diligencla ordenada con el fin de impedir la
salida del diario "La Opinión" por unos cuantos
días, degenerÓ en lU1 asalto.
y declaró, también, como lo dice el informe lo
lSiguiente:
'
"El señor Ministro del Interior manifestó en el
seno de vuestra comisión, especialmenterequerido, que hoy, después de conOCidos los hechos a
través de la justIcia, no podría jamás reiterar
aquella declaración de prensa en orden a estimar
que los Servicios de investigaciones fueron ajenos
totalmente a los hechos que se persiguen".
Hemos sido claros, Honorable Cámara, y por eso
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es que decimos al señor Ministro del InteriOr que
si no era culpable y si no dió la orden, por lo menos t,enía el deber moral de suspender al Direétor
de Investigaciones Y a todos ews fundonarios
implicadOS, y no salü con que bien pudo haberse
hecho todo a espaldas suyas .
No debió haber exonerado al sefior Carlos Pére2t
de su cargo sólo porque ese hombre tuvo la valentía de decir: "el señOr canales fué qUien me
ordenó que preparara los ácidos y que 10svolCA.ra
sobre las máquinas de.la imprenta de "La Opiniór.".
¿Por qué se exoneró al señor carlos Pérez? ¿Qué
fundamentos tuvo el señor Ministro del Inter:or
como sufic1ent.es para tomar aquella determinación?
Han sucedido cosas contradictorias.
Hemos visto que ha causado risas en la HenorabIe Cámara el que ayer YO dijera que uno de
los fundonario~ se presentó ante la comisión en
tales y cuales condiciones.
Ellos han gozada de la más completa libertact;
ellos han liegado hasta el Ministro Sumariante I'n
forma enfática, señor Presidente, a declarar; igual
cosa ocurrió cuando llegaron hasta la ComisIón
encargada de informar sobre esta acusación .•
Es que ellos se han sentido defendidos por el
G"Jbierno, se han sentido amparadOS, v el!> lo dichO
anter¡ormente lo que da la sensación a la opinión
pública de que ellos Se llan sentido amparados por
el propio señoT Ministro del [nterior.
El señor Ministro cel Int,erior, en este caso, debió haber terminado con el comentario público, cun
ia alarma 9ública, con la indignación pública, ya
que en un régimen democrático como el nuestro,
que ha costado sacrificios ganar, no es posible que
:se vulnere la libertad de imprenta y se proCf'da
contra un diario - hay que decirlo cón legitima
honra - que ha estado al servicio del pueblo, que
ha librado batallas, también, al servicio de los trabajadores. No nos interesa el señor Rossetti: a
nosotros no nos inter¡ sa . personalmente este caballero, a pesar de que él también anduvo acompafiado del qUe es actual Presidente de la República.
Señor Presidente, yo espero qu.e el.señor Ministro del Interior haya meditado profundameme
sobre todo lo que se ha dicho en este Parlamento
y haya mirado a una Der·echa que ve también - 11
no debemos negarlo - con satisfacción que aquí
en la Izquierda pueda producirse una trizadUfl1.
y esto deben saberlo también los amigos de la Ir;'
auierda, para que abran los ojos de una vez y se
d·en cuenta de que sólo con un Gabinete autént¡"
camente de Izquierda puede hacerse un Gobierno
al servicio de los trabajadores,
No crean los compañeros qUe los scñore¡¡ oue
tienén una mentalidad económica de Derecha "fa
yan a satisfacer las necesidades económicas y s~cia
les de los trabajadores de Chile.
Porque nos asist? la certeza de las razones 'lne
hemos Expuesto y por convicción propia, voto en
cO,ntra del acuerdo de la Comisión Informante.
El señor VARGAS MOLINARE.- Pido la palabra, s::fior Presidente.
El señor CASTELBLANCO (Presidente).
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VARGAS MOL:tNARE.- Señor pre¡¡idente, Honorable Cámara:
Lamento no tener tod'o el tiempo necesario para
manifestar lo que pienso en relación con esta acu,
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sación, el origen de ella, la forma en que se na
las causas que los Honorables Diputados
sociali;;tas tuvieron en vista para presentarla,
Al uron1mciarme por la abstención, deseo dejar
const;.ncia· de que asumoesta'actitud en considt'ración, en pr)mer término, al conocimiento personal
que tengo del señor Ministro acusado y a las dudils que me asisten d" que pueda ser el autor ~e un
delito o atentado en contra de la libertad de pren
fa y del derecho de propiedad, Menos podría accp
tal' que se le pretend'iera culpar del delito de ·'ncubridor de semejante atentado. En, cambio, estimo
que cabe responsabilidad al Gobierno de la República, por no haber previsto consecuencias que, sin
duda alguna, d, bían venir al no preocuparse de reorganizar en su oportunidad un Servicio como 'Os
el de Investigaciones,
Hace ya mucho tiempo, señor presidente, que el
Servicio d'e Investigaciones €stá maleado; la principal causa de este hecho radica en que los Gobiernos no han sabido buscar al funcionario técrrieo, honorable y capaz que hubiera sabido darle AoS
rumbos de honestidad y de moralidad que {sa In5¡,itución nacional necesita para el mejor desempeño
de sm funcion~ Y para merecer la confianza pública.
Fuí uno de las tantas personas que cr€yeron el:!
:a honestié.'ad Y capacidad del actual Director de
Investigaciones señor Garretón.
Con la misma
f!'anqueza, .debo reconocer ahora el error en que
rstuve. Sus actuaciones, que le hacen acreedor al
repUdio de toda la sana opinión públi,ca, me autorizan para calificarlo duramente.
'. Sus inciderrtes con el ex Prefecto señor Tapia,
1m lealtad para con aquél funcionario RamírE'z
Guerra, 8US continuas copuchas de complot sintéticos .. ,
El s~ñor DELGADO.- ¿Que lo ha pillado con
las mnnos en ;a masa a Su SEñoría?
El lOeñor VARGAS MOLINARE.- ... sus dem8,bÍas e informaciones espectaculares sobre espionaje
que hasta el momento la justicia no precisa con
-claridad; su directa participación en el caso (~o~l
ciüdadano txtranjero señor Hellemarm y otra~,
que por el momento no es el caso mencionar. inní'
caban al Supremo Gobierno qué el señor Garr,,tón no era la persona honesta Y capaz para seguir
al frente de un S2rvicio de la importancia de Investigaciones.
El' señor IBANEZ.- i Pero frente al espionaje
nazi ha procedido hien!
El señor VARGAS MOLINARE.- Cuando ú
¡:;S .. SS. conviene, cumple bien Investigacíonc's:
cuando no, no importa ~l atrop-ollo a las garanth"-s
~estado y

constitucionale~

El prcceso que actualmEnte, por mandato de
la Excma. Corte Suprema, se ventila en los Tribunales de la Justicia chilena, es de una magnitud
y vergüenza tales, que salpica deEgraciadamen~e
[t la Repartición Ministerial de Gobierno que dió
al señor Garretón toda su confianza. Más aún,
Honorable Cámara, es
incomprensible que habiendo dicho funcionario manifestado su deze::J
de abandonar el cargc que ocupa, el Supremo
Gobierno, por intermedio de su Ministro sin cartera, haya podido significar al pais, por medio
lie una declaración, (\Ue fe le rechazaba la renunda debido a que era indispensable el señor Ga.
rretón para proseguir en las investigaciones del
espionaje nazi. Con esta actitud, lo único que
,conSiguió el Supremo Gobierno fué llevar ato·

dos los esp ritus chilenos la desconfianza respecto de la seriedad de una investigación puesta en
manos de una persona a la cual se le atribuye
principal participaCión en el asalto al diario "La
Opinión". Más aún, Hcnorable Cámara, hoy la
PrensH da la noticia que el Supremo Gobierno
aleja del cargo al señor Garretón y lo manda en
premio al extranjero.
La Comisión encargada de estudiar la acusación que en estos momentos votamos pidió el ale.
jamiento del señor Jerge' Garretón del cargo que
desempeña. Al hacerlo. ha considerado' antecedentes graves que llegaron a su conocimiento.
Pusonalmente nC puedo dejar de protestar por
IR rara aditud asumida por e<;te Jefe. Mientras
sus subalternos. que cumplieron órdenes superiores. se encuentran procesados, muchos de ello!!
Ya encargados reos, el Jefe, o sea, 'el señor Jorge
Garretón no sólo estl1 en libertad sino que gcza
de toda la confianza del señor Ministro.
No deseo culpar a todo 'el Servicio d~ Investigaciones de las faltas y delitcs cometidos. Bien
sé que hay alll muchos funcionarios que al buscar trabajo en esa Repartición desearon y desean desempeñarse honorablemente.
La causa que ha motivado esta acusación, el
asalto a "La Opinión", para mí, ha sido más
que un delito: ha sido, eon perdón de la Honorable Cámara, una brutalidad, una tcrpcza
que
estaría bien en' una Organización de alienados <:;
idiotas.
El Gobierno de la República tiene en sus manos todas las herramienta.<; le~ales para Gobernar con firmeza y decencia. Sólo individuos mediocres y serviles pueden forjar en BU mente
atentados y crímenes CCffiQ éste, que la nación
entera ha repud!9 do.
Al abstenerme de vetar, dejo Especial constanel:" de que considero, además, que la acusación
l!0 fué presentada en fecha oportuna ...
El señor TAPIA.- Necesitábamos que Su Señor!:l nos dijera que la presentáramos antes.
El señor VARGAS MOLINARE.- Ella se h!t
gesh~do. al parecer,
eomo una maniobra neta_
mente políti:~a destinada a demostrar al país que
el Partido &dalista, al no estar en el Gobierno
¡<.e la Repúhlica se ubIca contra él. No hay. en
consecuencia, Einceridad en .los acusadores al manifestaI"3e ellos campeones en resguardar aquél
bello principio de la "libertad de prensa".
Considero, pms, que la actitud del sefíor MInistro de lo Inferiór es de una negligencia manifiesta al no kmar en contra del Director de
Investigaciones " los Servieios a su cargo las me_
,',idas disciplinaria, que la gravedad del atentado acor:sejaban. No encuentro en esto delito que
imputarle. Este antecedente y los anteriores señalados abonan la posición que asumo en estcs
momentos.
El señor OLIVARES.- ¡Que bien!
Un señor DIPUTADO.-o ¡H20. I!l\mb!adt> mucho!
E~ ,,,,:ñ('1' VARGAS MOLINARE.- Sus sefio"..
rias cambian todos los días.
-VARIOS SElSrOR.ES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
-Funcionan los siJrnclar1ore~.
El señor VARGAS MOLINARE.- Soy absolutamente independiente y no cambio.
¡Además,
no he sido nunca nazi, como afirman Sus SeñoríaS!
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El señor DIAZ.- Nazi chileno.
El señor VARGAS MOLINARE.- Su Señorl:)
ha sido siempre tontD y no ha cambiaao nada ...
--VARIOI:; SEl'l'ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ
-I<'uncionan los silenciadores.
El señor VENEGAS.- Pido la palabra.
El :::eñor CASTELBLANCO . (Presidente) . -Tie.
De la palabl'a, Su Señoría.
El se.ñer V.ENEGAS.- Señor Presidente y Honorable Cámara, en la discusión de la acusación.
refiriéndome a los conceptcs emitidos por mis
Honorables colegas Ríos. Agurto y Garrido, ma·
nifesté que, en cumplimientD de un acuerdo to'nado por la mayoría de los Diputaaos, iba a v.>
j~'lr favorablemente el proyecto de acuerdo
que.
en su iniorme. ha emitido la Honorable Comisión.

Ahora, señor Presidente. en mi calidad de jl.1'
l'9do, quiere dar mi opinión personal y refenrme
al c::mcepto tjue me he formado a través de la
discUSión y ael debute que ha promovido este,
cu?::tión.
El fallo emitido por esta Honorable Comisión es
un fallo salomónico. Más salomónica aÚn es la
actitud de los propios miembros de la Comisión
que lo suscriben. Ha sido tradición en esta Honorable Cámara que las per,30nas qUe suscrIben U:l
informe lo voten en la forma en que viene. Sin
emba.rgo, los Honorables colegas Informantes se
han ido absteniendo durante la votaciün.
A mi modesto entender, esto demuestra Ull~
honradez de conciencia de parte de estos Honorables colegas. Su conciencia les dice que es pre:.
ferible que ,~e abstengan de votar lo que han ma
nifestado en el Infanne a esta Honorable Cáma=.
porque no lo han sentido.
A través de los discursos de los Honorables DíINtados que me han precedido en el uso de la
pa1a;bra, he podido observar tambtén que en los
diferentes bancos que formam el conjunto de e.>tc¡
Honorable Cámara se habla de una persona qll'
está entre bambalinas, de un responsable que no
a'pare~e a la luz,
SI E:n l'calidaod existe este resporu;abil.e superior,
EstimO, Sl.., el ánimo de defender a los funcionario., <!ue hoy día están privados de su llbertad
por hs.bel' cumplido un mandHto, que no soh.
mente es delincuente el que ejecuta Un delito
smo 'que también delinque el qUe pone en malll)S
de los que han de cometerlo las armas con que r,e
ejecuta- el delito o el aHe da la orden de perpe·
trarlo.
Quiero recordar aquí un heoho análogo aconte'
cldo en otra época. La revista "Topaze" fué robada e incinerada. También, como ahora, fuero e'
detenidos a<lgul1os funcionarios y miembros de)
Servicio de Investigaciones, que aparecian como
e~ecutores de un mandato ...
El spñn DELGADO.-¿Y quién daría la orden?
El señor VENEGAS.--... pero Un hombre que
tuvo pantalones, que tuvo la entereza de carárter sufi'clente, salló al f::-ente y dijo: "Yo soy ('1
re.spünsa<ble; estos individuos son irresponsables".
E..ta misma actitud debiera airumlrla este perso·
nero que aparece envuelto en uná cortina de
humo y que no se ha POdido descubrir ...
El señor RUIZ.- Debe ser un Ministro ¡¡in
.cartera.
El señor VENEGAS.-.,. y que aún, en el pro
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ceso que instruye el sef'lor Ministro Sumariante

no se podrá descubrir.
El señor RUrZ.- EG un Ministro sin carterl!'_
}o,"l señor VARGAS MOLINARE.- Ese no tiene

cartera.
El sefíor CABRERA.- Ni está para la cartera
tampoco.
El señor VENEGAS.- Yo no I>upongo IntenclurJes a n9die. Estoy hablando, a conciencia. de]
juicIo que esta situación me mE:1'cce.
DeCÍS' denantes que es oblíg~1ción del Partid.o
Democrático defender las conquistas a1canzada~
h!1-Ce más de medio siglo por ,,~te partido; pue~
estas hi:storias de los asaltos y de las persecuc!one"
a los diarios no ~on cosa nueva. Cw::mdo militamt
en nuestras filas el líder del partido Comun!;.:ta
don Luis Emilio Recabarren, sucedió algo parecidO
con un dÜ~l'io del departamento de Toeopilla, o~.
ganiza<do por los tra.bajadores pampinos, mJner<;s
y marítimos, con el nomL're de "El Trabajo". U,l
Gohernador Hberal, don V:ctor Gutiérrez, lo hi::v
asaltar e hizo quemar la imprenta en TocopiH:1.
Eran otros regímenes; eran otros tiempos. Pew
también babía- elementos que dingían y delincuente., que cumplían. Si seguimos andando a traves
de la historia, nos vamos a encontrar con muchos
hechos que la democracia ataca-, purque tiene eI.:a
que defender su principio y sU esencia.
Para terminar, señor Presidente, quiero maro!
festar qUe solamente obligado por la unidad que
mantiene este partido, especia'lmente entre ¡;~S
parlamentarim, voy a votar que s1 este infornw
de la Honorable Comisión. Si nos hubieran dad~j
libertad de acción, habría votado en forma contra_
ria, para que se pueda persegUir a ese responsable
que no aparece Y cuyas consecuencias las ha- tenidO
que pagar el senor MinIstro del interior, don Os.
valdo Hiriart Corvalán. En este caso, le ha ocurrido
-perdónenme la Honorable Cámara y el señor Mi.
nistro- lo que le ocurre a los m8.'l'idos cuando son
traicionados: que son los últimos en saberl/)o
El señor SECRETARIO.- Resultado de la VCt.3ción: han votado a favor del proyecto de acue~'do
propuesto por la Comisión, que declara que no 11~
lugar :l la formación de causa contra el seflu·:
Minif>tro del Inter10r don O;valdo Hiri:art Cúrvalán, 73 señores Diputados. Han votado en contra.
1;;; fleñores Diputados. Se. han abostenido de votar
46.
Votaron por la afirmativa los señores: Abarca.,
Acharán, Agurto, Atienza, Astudillo, Bart, Barrientos, Barros, Barrueto,
Benavente Berman,
Bernales, Brañes, Brito, Bustos. cabezón, CamplY.:l.
Cárdenas, Carrasco, Castelblanco, Cisterna, Chao.
eón, Chiorrini, De la Jara Del Canto, Del prore.
gal, Delgado. Diaz, Donoso, Edwards, Escobar,
Díaz, Escobar. Zamora, Echavarri. Fonseca, Garda de la Huerta, Garrido, Godoy, Gómez, González Madariaga, González Vilches, Guerra. Jara,
León Echaíz, Madrid, Martinez, Mejias, Montt,
Moyano, MuñozAyling, Núúez, Olave, Opaso,
Opitz, Osmio, Pizarro, Río&, Rivas. Rivera, ROdríguez Quezada, Salazar, sandovai, santandrt'u,
Sepúlveda,Rondanelli, Silva Pinto, Troncosa. Urlbe Barra Uribe 'ion Damián, Urzúa, Veas, Vene.
gas, Yáñez. Zamora y Zepeda.
Votaron por la negativa los señores Gaete. G<ln.zález Olivares, Ibáñez, Mesa don Estenio, Ojeda,
Olavarría, Rojas, Ruiz, sepúlveda, don Ramiro,
Tapia, Tomic y Valdebenito.
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Se abstuvieron de votar los sefiores: Aldunate,
Arlas, Baraona, Bórquez, Bossay, Brahm, Cabrera, Oafias Flores, ceardi, Cerda., Cifuentes, Coloma, Concha Correa don Salvador; COrrea LeteHer, Diez, Domínguez, Faivovich, Fernández, Gar•
.deweg, González von Marees, Holzapfel, IzquiE!Qo,
Jarpa, Labbé, Maira, Mardoneb, Melej, Moore;
Morales San Martín, Moore, Mufioz Alegria, .oUvares. Perelra, Pinedo, Pinto, Prieto Salamanca,
Smitmans, IJrrut1a, Valdés y Vargas Molmare.

El sefior CASTElLBLANOO
<Presidente).En con.secuencis, queda aprobado el proyecto de
acuerdo y, por lo tamto, la Cá.ma.ra doolaraque no
ha lugar a la acusación. '
Se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las !O hol'&5 y 31 miD&..

tos.

Impresores ...... Nadón" S. A. -
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