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Sesión 12.aExtraordinlria, en Miércoles 20 de M.ayo de 1942
(Segunda Legislatura)

(SESIO,t.¡ D,E' 19. 30 A21 HORAS,)

{
.PRESIDEX,CIA DE LOS SEl'íORES" CASTELBLAi'WO y SANTANDREU

INDIO E GENERAL DE LA SESION:

¡·-Sumario del Debate.
II . -Sumario de Documentos.
In. -Acta de la Se¡:;ión Anterior.
IV . -Do<f.pmentos de la Ouenta.
V.-Tabla de la Sesión·
VI. -Texto del Debate.

I.--StJMARIO DEL DEBATE .
1. -El señor Coloma plantea una cuestión
.reglamentaria, intm~pretando el a~tículo
114 del Reglamfmto. que es resuelta por
la Me.sa.

2 .~La Cámara entra a ocupar¡;\e del objeto
de la pr.esente ::lesión: la designación de
una Comisión Pa:damentada que investigue las actividades nacistas en el
país.

3: -Se

acuerda prorrogar la hora de término de la presente ~esión, por un cuarto
d~ hora, .'1 :fin de destinarlo a votar el
proyecto que concede fondos para l~

Universidad de Chile, y suprimir la ses¡ón nocturna destinada a este objeto.

·'t.-Continúa la' Cámara ocupándose del ob\
jeto de la presenté) sesión: la designación de una Comisión Parlamentaria queinvestigue las actividadesnacistas en el
país, y quen.a el proyee10 de acuerio
presentado al respecto, para segunda
diseusión.

5. -Se suspende la sesión por cinco minu'"
tos.

6 . - Á peticJ.ón del señor Marín, se acuerda

dar lectura a un certificado del Ministerio de Defensa Nacional que acredita
que el señor Diputado ha cumplido con
la Ley de Servicio Militar Obligatorio,
a fin de desvanecer imputaciones que
,Se hicieron en la Sala aSu Señoría al
refpecto.

'1
7. -En conformidad a. un acuerdo tomado

-
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'

en la presente sesión, continúa la Cámara ocupándose del proyecto que con~
cede fondos para la Universidad de
Chile, y queda aprobado en general.

II. ~SUMARIO

mi

DOCUMENTOS

1 .o---:Presentación suscrita por el número
reglamentario de fii'mas de señores Diputa~
dos,con la que solicitan del señor Presidente
de la Cámara, se sirva citar a sesí6n para el
día 20 de maye, d~, 19 1/2 a 21 horas, con
el objeto de tratar sobre las actividades de
carácter nacista;;; y fascistas y de'lignar una
. Comisión Especial para su investigación.

In. -ACTA DE' LA SESION

aNTE.RIOR

v

N o SP. adoptó ningún acuerd0 relacionado
con el acta de la ,;;e~ión anterior.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA

N. o 1. -Petición de sesión.
SEr;¡;OR PRESIDENTE:

¡"

En U'lO de ia atribución que 'lOS confiér.e
el artículo 81 del Reglamento, solicitamos de
V. E. se sirv it citar a :;esión I'lara el día
20 de l\T ayo de 19 1/2 a 21 horal), a fin de
tratar el proy<:cto de acuerdo anti-nazi v
v0tarlo al térrnÍilO de la sEsi.ón (Comis'ón In~
vestigadora de ActivIdadei; Nacis) .
Luis
, ,Santiago, 19 de 'nayo de 1'942.
VIdela; S.- Juan Guerra. - Salvador Ocampo . - Alfredo Astlldillo. Andrés Escobar.- César Godoy. - Juan Ch~cón. IsJna.el Carras.o. - Luis Bossay. - Pedro
B6rquez. - , Jorge Salamanca. -,- Rugo
Arias. -- Carlos R. Martínez. - VascQ Valdebenito . - Carlos Morales San Martín. Natali. Berman. - ' Alfredo Esccbar. 'l'eodoro Agllrto. - Angel Veas.'- Belisario
. 'l'roncoso . _ Fernando Cisterna. - Fernando Matra.-- Gustavo Olivares.- Justo Zamora. - Carclos Mele§ . ...:. Angel Faivovich.

,....===

=:

-~-Isidoro

Muñoz. - Héctor Daría Barrueto.
-Armando Holzapfel.-Estenio Mesa. Vicente Ruiz.- Simón Olavarría.-' Moisé!l
Ríos C. - José Acevedo B.- Julio Ba.rre~
nechea.- Astolfo Tapia M.

v.-'rABbA DE LA SESION
Actividades nacistas en el p&fs

VI. -TEXTO DEL DEBA'rE
1 . -Ouestión reglamentaria. ~,Interpreta
ción del artículo 114 del Reg'lamento

;El señor Castelbln,Dce (Presidente) .
Se ha citado a la pr~l'Jente sesión, en virtud
de una petición sus~rita por el número n,..n'lament~rio de firmas, d~ señort>s Diputados,
con el objeto d~ discutir y votar el proyecto
d(l acuerdo para designar una C;)misión Parlamentaria que investigue las actividades na·
cistas en el país.
El :señor Ooloma.- Pido la palabra para
refer;rrne a una cuestión reglamentaria.
E'l ileñor Castelblanco (Presidente) .. 'fiene la palabra, Su Señoría..
.
l~l ~eiiol' Coloma.- Señor PresIdente: SIn
entrar a pronun.ciar:ne sobre el rondo de la
cuest16n que se va a debatir, quiero hacer
presente una situación reglamcntaria: que s.e
relaciona con' la forma en que ha SIdo solIcitada esta sesión.
La sesión eVIdentemente puede eelebrarl'lC,
porque es <le aquellas que el Reglamento. C?~
si.tera como ~esiones pedidas; pero la petIclOll
de los señores Diputados tiene un error re!?lurnentario en cuanto solicita ~~esión para
;otar al término de ella, un proyecto de
aclile!"do que la I'lonorable Cámara está conocien<lo y que fué presentado en la hora de
incidentes de una sesiÓ'n unter ior. Este
proyecto de acuerdo no pue?: ser votado ~Jl
esta 'sesión pedida, en atenclOn a lo que d¡s
pone el artículo 114 del Reglamento de l~
Honorable Cámara, al que me VQy a perlmtir dar lectura.
Dice así:
"Las proposiciones de Incidentes que necesiten aeuel'dode la Cámara, sólo tendrá?
eabida en las sesionc;¡ ordinaria!i\ o cuaSI~
ordin'arias que las !.'eemplacen Y en las pe-

12.a SE810N EXTRAORDINARIA, EN M!EROOLES 20 D~ MAYO DE

didas a que se refiere el t.rtículo 82. Deberán pres'entarse por escrito y apoyad~s por
un Comité.
Por el sqlo hech0 de ser presentadas en
sesiones ordinarias o cuasi~ordill.arias, se entenderá que· estas proposiciones quedan para
:segunda discusión y se discutirán y votarán
·en la sesión ordinaria o cuasi-ordinaria si'guiente, inmediatamente' de llegada la hora
de término de la ses~ón, destinándose un pla~
:2:0 máximo de quince minutos para estos objetos.
La discusión de cada propos~i6n y sus
modificaciones :óe ha!:"á en el término de diez
minutos de que usarán, por mitad, un Dipu~
tado que la apoye y otro que la impugne."
El proyecto de acuerdo para cuya !1iscu~
's ión se ha pedido esta sesión, llamada por
-el Réglamento "sesi5n pedida", fué presentado en sesión udinaria o cuasi-ordinaria.
En consecuenciil, de acuerdo con el artículo
114, que he leído, sólo puede votarse en, una
sesión ordinaria o cuasi-ordinaria; no puede
votarse en esta sesión.
Sin duda que la sesión para tratar e.ste
proyecto de acuerdo está bien pedida, puede
~elebrar~e; pero no así para votarlo.
.
J;,ste proyecto de acuerdo está ya en la
~ategoría' que corresponde a los que han si,do presentados en sesión ordinaria o cuasi·ordinaria y, reglamentariamente, debe vo.tarse en una sesión que reúna alguna de estas calidades.
Quiero dejar constancia de estas observa·dones, a fin de que la Honorable Cámara
no tome en cuenta la posición en que se han
colocado los Diputados peticionarios, en el
sentido de que el proyecto' se vote al término de la sesión.
.
E'l señor Castelblanco (Presidente).La Mesa tiene el mismo {,I'iterio que Su Se~
ñorÍa para apr~ciar esta cuestión y ha convocauo a sesión exclusivamente rara tratar
.este proyecto d~ acnerdo.
2 .Oomisión Parlam¡}ntaria invesÚgadora
de las actividades nacistas en el país.
Proyecto de acuerdo.
El señor Castelblanco (Presidente).
Entra~do al objeto de esta sesión, ofrezco la
. palabra' al Comité Radical.
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El señor Maira.- Pido 'la palabra.
El señor Ca.'itelblanco (Presidente).
Tiene la palab¡'a, Su Señcría.
El señcr Maira.- Se ha presentado a la
consideración de la Honorable Cámara un
proyecto de acuerdo que tiene por objeto designar una Comisión Parl8,mentaria que investigue las actividades nacistas en Chile.
Los Diputados de estos bancos, en reunión
que celebraron hace algunos días, Itcordar()n
votar :t'avorablemente esté proyecto de a,cuerdo y me han d3i!tacado para que exponga a
la Honorable Oámara las razoneide este
acuerdo.
Existen ante·;edentes numerosos sobre las
actividades eje!: citadas por ciudadanos extranjm:os y nacionales dentro del país que
son atentatorias a log derechos de sOQeranía e independencia que el Estado tiene para dictarse sus propias lt!yes y para hacerlas cumplir (lentro de su territorio.
Hay, señor :-'residlnte. incluso, una resolución dictada por un Ministro de Corte, conociendo de lo,; antecQdentes que le fueron
proporcionados en diferentes investigaciones.
oue establece en forma indiscutible, en· sus
~onsiderandos y en €-l análisis de los hechos
que esa resolu.;':Sn judicial contiene, la exis·
tencia en Chile de e:;,ta clase de actividades.
En efeeto, señor. Pr."lsidente, en la sentencia
dictada el 14 de Diciembre por el l\'linistro'
de la Corte dd Valdivia. señor ~Iewes, se
analizan ampliamente los anteceáentes que
le tocó conocer Y ,;;e dejan establecidos algunos hechos (¡ue llevarán, seguramente, a,
la Hononble CiÍmara al convencimiento de
la neces¡Uad indiscutible que existe de esta. blecer la efectividad de estas denuncias, a
fin de que la epinión pública CQnozca esta
situación y se tomen, por quien corresponda, las medidas necesarias.
Esta scnten('~il en su declaracjón 6.a es
clara y terminante. Textualmente ,dice, refiriéndose a los elementos de juicio que tiene
para apreciar la cuestión, y que consisten en
documentos' (f(\rmu~arios, córrespo¡tdencia,
cartas, libros, (I-:stimolllos, declaraciones, re- . /
vistas. lista de socio~. etc.), encontrados en
las diferentes il.vestigaciones Y en los allanamientos practíeados por orden de los Tri-·
bunales . que luw coaocido de este asu~to·
"Que esos elemrntos son ya -suficientes pa,- ra establecer la (")mpl'l,bación de lO's he,
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ChO'l que en seguida se exponen clasifica~ zar a los alemanes que residen fuera de Aled.1mente y d.~ cuyo conjunto resulta ma- mama.
niIlesta la exi"tencia y activIdades en ChiLa situación del Partido Comunista en
le del NBDAP, significa el cumplimiento Chile es distinta porque, aunque tiene una
en la Renública de disposiciones del Go' doctri-ua internadional, no es el' misino partibiemo al~min que impQrten el ejercicio de do comunista existente en Rusia y no tiene
imperio y jurisdicción. a saber ... ';.
con él relación alguna, y si las tiene con las
y entra a a'rlalizar cuáles son estas di:~ demás organizacIones comunistas que existen
posiciones dictadas ~-)or U~l Gobierno ex,tran- . en otros países, ellas son, por decirlo así, pu~
jero para que se cumplan por ciudadanos de ramente ideológicas.
I ese pais o por ciudadanos chilenos, en su ca~
El señor Izqu:ierdo.- ¡Mucho más grave!
'dentro del territorio l~e la R.epública.
El señor Escobar (don Andrés) . - AprenEst?, como comprenderán ]<lS Honorable}; da. señor Diputado; tanto tiempo en la CáDiputados, tiene indiscutible gravedad, ¡ya m~ra y todavía no lo sabe.
que se traca de ór.denes ó disposiciones que,
según nuestra organización constitucional,
-Habl&n varios señores Diputados a la
sólo puede dictar el Gobierno de Chile. No vez.
hay ninguna autoridad, ni Gobierno de nin-Suenan los timbres silenciapdores.
l?uÍla cspecie, qpe tenga dérecLo a hacer
cnmplir disposiciones dictadas por él I:\obrr
~l señor Cifuentes ¿Y la organización
ciudadanos que viven en este pais.
.
central que existe en el Brasil, no los manda
No quiero, señor Presidente, entrar en e'l, a tbdos?
ta ocasión a analizar en detalle todos estos
documentos y _antecedentes que, por 1G- de~
-Hablan varios señores Diputados a la
j más, son ya conocidos por los Honorables
vez.
Diputados, pues esta organ:izaGión no' sólo
existe en nuestro país sino que existe en caEl ~eñor Maira.- Es más, señores Diputa~
'si todos los países.
dos _ Existe, según antecedentes que constan de las investigaciones judiciales, organiE.n efecto, el Partido 'Nacional-Socialista zado en Chile lo qu.e se llama el "landersgrupalemán tiene, como los Honorables Diputa~
pe" de Chile,. es decir, el grupo territorial
dos lo .saben, 11n Departamento de Organide Partido en Chile, cuyo jefe es el Adicto
zación Exf,crior para. organizar a los nüemComeI:cial a la Embajada Alemana, Walter
bros de ese partido que residan en otros paí~ Boettger, con organización chilen:), de indivises, departa;mento que imparte órdepes' que
duos que militan en él, y que recibe órde-estos ciudadanos residentes en otros países nes por intermedio d~l Departamento Exte~
deben cumplir.
rlor.
Esto lo deja claramente estabJecido esta
El señor Izquierdo. ¿ y el Partido Coresolución en una serie de antecedentes y
munista, Honorable Diputado, no tiene tamconsiderandos que los Honorables Diputados
bién un departamento semejante, que im··
parte órdenes a sus miembros en el exte- podrán conoc~r, porque voy a poner a disposición de la Mesa la copia de esh sentencia. ,
rior?
Existen varias declaraciones, analizadas en
El sefior Maira. No, señor Diputado;
esta sentencia, que corresponden exactamenes totalmente diferente la situación.
El señor Izquierdo~ - ¡Cómo! tiNo tiene te a los antecedentes que ella expone a lo
largo de todos los considerandos e incluso
tambié¡t una Comisión Internacional, el Kollega hasta señalar a los jefes del grupo
mintcrn?
(ortsgruppe) y la organización de los disEl señor Maira.- N ó, señor Diputado; la
situaci.ón es perfectamente diferente. La . tintos Blocks y Puntos de apoyo de esta 01''''
ganización, que corresponden a la organizaorganización del Partido Nacional Socialista
alemán tiene un Departamento propio, que ción del NSDAP en Chile;
No quiero entrar, señor Presidente, en dees' el que se 'llama allá "Auslands-organisatalle, que ocuparía demasiado tiempo la aten~
tion" ·'A. O.", que tiene por objeto organi...
"
..
"
..
-,
..

so,
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ClOn de la Honorable Cámara, pero quiero
:,cñalar un hecho sugestivo.
Esta misma situación de la organización
del Partido Nacional Socialista Alemán en
Chile existe, como he dicho antes, en otros
países, como en Argentina, donde a raíz de
las disposiciones dictadas por el Gobierno suprimiéndola, &e transformó en una serie de
sociedade8 de d1stintos órdenes, que corresponde IPás o menos exactamente a la misma'
organización en grupos que tenía el Partido
antes de ser disuelto en dicho, país. Esto,
en realidad, fué una verdadera mimetizacióll
-si asi pudiéramos decir- de la antigua or~
ganización para poder permanecer exacta y
enteramente en situaci5n de ('umplir con todos sus fines bajo otras denominaciones.
Tengo, señor Presidente, en mi poder,' los
dos informes presentados a la consideración
de la Honorable Cámara argentina por la
Comisión Parlamentaria designada por esa
Corporación para investigar las acti~idades
naeistas en aquel país, y puedo decir a 103
Honorables Diputados que esta organizaciónes exactamente igual a la que aparece de 101'>
antecedentes de la sentencia del Ministro Eeñor Mewes sobre la organización chilena y
que la form8 de cambiar su denominación,
que empleó en Argentina, es también exacta~
mente igual a la que se pretende emplear
aquí en Chile.
El señor Godoy.- ¿ Me permite una in
terrupción, Honorable Diputado?
¿ Cree Su Señoría que este, partido est~ disuelto en Chile?
El señor Maira. - Ya lo he manifestado
claramente: creo que en Argentina el partido no está disuelto y en Chile solamente se
ba mimetizado, lo mismo que se hizo en Argentina, en organizaciones con otros nom'bres, de sociedades de beneficencia, de socorros mutuo~. etc., cuyas denominaciones son
iguales en todas partes.

El señor Godoy.- Hice esta pregunta porque en la Cámara he oído de, ]abio's muy responsables que el partido estaba disuelto.
El señor Troncoso.- N o se pueden disol..
ver los partidos, porque siempre quedan los
h-ombres con sus mismas tendencias ideológicas.
E! señor Godoy.- Por declaraciones o por
comprJmisos de honor ...
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El señor Maira.- Hay más, la investiga_
ción de la ,Cámara argentina ha ido más le~
jos y ha llegado a determinar en forma clara
y precisa el movimiento de fondos de todas
estas organizaciones, la forma cómo funcionan la cuantía de los gastos que tienen y ha
lleg~do a haLer el análisis de cada paso dado, con un resultado que los señores Dipu~
t¡>,dos van a coni>iderar de gran interés.
En Argentina, en esta propaganda y en
estas organizaciones, se ha gastado, en el
último año, una cantidad superior a 8 millones argentinGs, es decir, 60 y tantos millones
de pesos nuestros, cuya comprobación, con
cada UDO de los detalles de su financiamiento y de sus gastos, aparece en la memoria
o in~orme presentado por la comisión inves~
tigadora argentina, todo comprobado en for·
ma fehaciente y que también voy a dejar
a disposición de los señores Diputados.
En consecuencia, señor Presidente, estos
v otros antecedentes que personalmente tie~en muchos honorables colegas, dejan la evi~
dcncia indiscutible de que esta organización
funciona, de que funciona en forma eficiente y que el sistema de dar órdenes o de cumplir órdenes extranjeras en Chile, es contrario a la soberanía nacional, lo que coloca, señor Presider.te, a los parlamentarios de estos bancos en el _ ..
El señor Ooncha.- ¿Me permite una in~
terrupción, señor Diputado? N o le he entendido a Su Señoría.
¿ Su ~eñoría cree que hay chilenos, descendientes de alemanes, que pertenecen a es:,
ta o~ganización,
El señor lVIaira.-Sí. Honorable Diputado.
Re dejado establecido, hace un momente,
que en. la sentencia dictada por el Ministro
señor Mewes, se establece el hecho de que
hay ciu~adanos alemanes Y' chilenos, ,descendientes de alemanes, cuyos nombres se seo,
,
ñalan"
El señor Concha.- N o puedo creer que
haya ciudadanos chilenos que pertenezcan a
sociedades que trabajan en contra de los in~
tereses de su patria. Esto no lo puedo creer
y tampoco 10 puede consignar la senteneia
del señor Mewes.
El señor Maira.- Su Señoría ya a tener
oport.unidad de convencerse por sí mismo.

"'r·
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·-Hablan a la vez varios Honorables Diputados.
El seÍlor Ooncha.- No me niego a que se
haga una investigación seria para determinar
cualquiera. actividád en contra de los intereses de Chile, pero 'no puedo creer que exis~
tan chilenos en esas organizacioneo;;.' y colnO Su Señoría no ha dado ningún dato ...
El señor Atienza.- Y (cómo explica Sn
Señoría la sentencia de la Corte Suprema,
frente a la sentencia del Ministro scñor
l\{ewes, que acaba de invocar el Honorable
Diputado~

-Hablan a la vez varios Honorables Dipu'
tados.
El sftñor Maira.- Yo no voy ,a entrar en
detalles, Honorable Diputado, porque, como
sabe Su Señoría, este asunto está entregado
a la justicia militar.
El señor Atienza.- Pero la sentencia del
'Señor Me,wes no fué acogida por la Corte Suprema, según tengo entendido.
--Ha.blan a la vez varios Honorables Dipulados.
El señor Maira.- Yo no me he referido 3
otra cosa que' a los antecedentes de hecho
'que' existen, de los cuaies se deja constancia
en la parte expositiva de la sentencia del
Ministro señor Mewes; yo no lne he promwciado sobre el fondo de la sente:lCia, ni sobre la forma cómo ella resuelve el pJ·oblema.
Me he referido a laexistfmcÍa del NSDAP.
a los documentos, decJara,'iones, fotografías
,ip tC00 orde'l, de., .!e 103 que hay constan'('i<>, elflI'a d(' 1"': exi .. tencia en la citada sew
tencia.
El señor Ooncha.- Pero el Tribunal Supremo, con todos los al1te0edentes que tuvo
a la vista, y a que se refiere 'Su Sefioría, dedaró que este asunto no le merecía la importancilt que le está dando Su Señoría.
, -Hablan a la vez varios Honorables Diputados.
i

El señor Muñoz (don Isidoro) . - Los señores Diputados hacen demasiado hincapié en
lo que significa una sentencia judicial, 01-

vidando que en todos los países que han sido amenazados por el fascismo se han ago·
tado la!': inv(·stigaciones y se hnn estableeÍdo sus procedirr.ientos por medio de sentencias judiciales; pero jamás 3C pudieron descubrir las raíces de los complots, ni menos
se l:a podido eastigar a los euh)ables.
en Canciller católico de An~tr1:1, que a
última hora trató de probar la existencia d!~
tal organización, fué tenazmente perseguido
por miembros militantes de e11a y jamás se'
pudo descubrir nada, hasta que 10 asesinaron
. por medio· de las ramjfieaciones del nacisroo. De manera que si se pretende descubrir por las vías legales estas organizaciones
rlel nacismo, no vamos a ser capaces de conseguirlo.
Ya 1">1S0 el tiempo de las conspiraciones
románticas, y dc los embozados que en Francia conspiraban yendo a firmar compromisos.
Ahon se emplean otros procedimientos.
El señor Maira.- N o voy a dar otras informaciones que tengo, fuera de lol'! antec~
dentes de que dejo constancia y de la seutenc'a indicada, porque mi objetivo por al\úra es justificar el voto favorable que lo,;
Diputados de estos bancos van a dar a la
existencia de una Comisión que invest'gue,
que ayude a la acción que el país necesita
desarrollar para que no se vea envuelto en
sns maquinaciones.
Convencidos de la l~e
tesidad de esta investigación, los Diputados
radirales votarán favorablemente la existencia de esta Comisión parlamentaria.
El señor Oastelblanco (Presidente).Tiene la palabra el Comité Conservador.
El señor Pinedo.- Intervpngo en este dehate para concretarme casi exclusivamente
al examen legal del proyecto de acuerdo de
que es autor el honorable colega señor Barrel1echea.
Voy a procurar en mis obseryaciones abstenerme de toda referencia -de carácter internacional y, en lo posible, de carácter político y sobre todo ideológico, -para concretarme a estudiar el aspecto legal del proyecto de acuerdo, para solucionar, en 10 posible, los iuconvenientes que yo advierto en
él; por lo tanto, la po!;,tura del Diputado que
habla corr.o la del Partido Conservador, 1\0
es op¿nerse intransigentemente a la medida
que propone este proyecto de acuerdo .
Podemos 9,segurar, desde luego, que Sl
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I

'\ l.a SESJON EXTRAORDINARIA, EN MIERCOLES 20 DE MAYO DE 1942
hubiera antecedentes serios, graves,' necesa~
ríos, que' aconsejaran la urgencia en legislar sobre esta materia, los Diputados de estos bancos! serían los primeros en darle su
aprobación, porque, por sobre todas las có~
sas, queremos que todo lo que pueda significar un peligro de' cualquiera clase o de
cualquier campo de donde se presente, sea
ampliamente debatido en esta Cámara y sed
solucionado en la forma más efectiva y inás
amplia posible.
El señor Abarca.- N o 01 vide, Su Señoría,
que lo misrr.odecía Laval en FTal1cia.
El señor Pinedo.- De manera, pues, Honorable C:1mara, que suplico y ruego a los
Honorables Dip'utados que me escuchen, que
procuremos no salirnos del tema que estamos
discutiendo: examinar el proyecto de acuerdo
en lo que !meda tener de reformable y en
lo que pueda tener de inconveniente.
A este respecto, y en primet· Íugar, advierto en el proyecto de aCl~erdo cierta actitud
jJógica en lo que se refiere a nombrar una
Comisión Investigadora con eIsolo fin de investigar las actividades nacis, sin hacerla extensiva tamb-ién a toda otrf], actitud de ca~
rácter internacional que pueda ~ntrañar ')
significar un peligro para el país.
El señor Ocampo.- ¿ Se refiere Su Seño~
ría a los católicOS?
El señor Pirtedo.- Tengo la seguridad de
que el señor Ba,rrenechea, autor de este proyecto, ha querido solucionar con él o conjurar el pel]gro que a su ju:cio existe en el
nacismo . V éremos después si el señor Barrenechea está bien o mal informado y cuál
es la razón de su actitud, suplicando desde
luego a mi estimado colega qUE tome mis palabras, en lo que a él se refieran, únicamente como una observación y no con el deseo
de polemizar esta actitud que Su Señoría ha
asumido.
Digo, pues, que lógicamente este' proyecto
debería comprender también la inYe,tigació~l
de cualquiera otra actividaa que signifiquc
un peligro para el país, en razón del mismo
fundamento que tiene este proyecto de acuer. do, porque, con¡,iderándolo de b~lena fe y en
el plano en que yo supongo al honorable señor Barreneehea, este proyecto l)l'Ocura CO~l
jurar el peligro 'que pueda amenazar al paÍ"
y, en consecuencia, generalizando esta intención del aatcr del proyecto de acuerdo, de-
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beria comprender en él todas aquellas acti~
vidades que puedan significar un pel gro
para la tranquilidad y el progres.o del paíe.
venga de donde venga. .
En segundo lugar, considero que el proyecto es impreci~o: se pide y se proyecta la creación de una Comisión que investigue las· ac~
tividades nacis, nada más. El proyecto uo
se extiende en mayores explicaciones respecto a la materia de la investigación, ni respecto a la forma en que ésta debe ser hecha.
¿Hasta dónde puede y debe llegar la investigación ? ¿ Será posible que esta Comisión
investigadora tenga facultades judiciales, facultades de investigación íntima que puedan
llegar a la corréspondencia de los ciudadanos,
a sus libros de comercio, o a la interferencia
de sus teléfonos?
¿ Cuál es el alcance o la mater:a -de la in •.
vestigación?
y tanta es la imprecisión del proyecto,
que advierto en éCün enorme peligro, tanto
más digno de tomarlo en cuenta, cuanto mejor s.ea la intención que el autor ha tenido al
presentarlo a la Honorable Cámara.
Si se trata de hacer un bien, ~s necesari()
que se haga en forma ampÍia y que se realice el fin propuesto: investigar; pero n()"
conturbar, perturb&r o deprimir la ciudadanía. Los ciudadan'os tienen también derechos que deberán tomarse en cuenta; esta
imprecisión tan amplia y general que llega
a la confusión en los términos, lo hac~. a, mi
jlücio, peligro~o e impreciso.
E'n tercer lugar, considero que el proyect()
es innecesario.
\
Lo considero aSÍ, porque nowtros tenemos.
nuestro cuerpo administrativo funcionando,
nuestro cuerpo judicial, nuestro cuerpo de
investigaciones, todo nuestro complejo legal,
es decir, nuestro máquina, nuestro organism()
de defensa está en pleno fU'llcionamiento en
Chile, llegando, incluso, a los organismos diplomáticos, que, con una frase muy feliz:
"por 10s canales de-la' diplomacia" están hoy
día al tanto no sólo de las actividades nacionales, sino también de las actividades internacionales.
Si dec1aremo'l que el proyecto no es i11nere<;llrio, derlaramos que nuestra organización
judicial, diplomática y administrati...-a está
fallando en Chile; y está fallando en tal forma, que se hac~ .necesario nombrar una Co-
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misión Investigg,dora para llegar a la solúdón de ,estos problemas que permanecen insolubles; de otra manera, no se explicaría el
110m bramiento de esfa Comisión:
Sirven de prueba y abono a lo que e~toy di ..
óendo, de lo innecesario de esta Comisión,
la explicación que acabamos de oí!' al Honorable señor lYIaira; tal es el acopio de documentos, de antecedentes, de testigos, <:le
pruebas, que se han obtenido por el Minís~
tro en visita, que el honorable señor Maira,
por falta de tiempo, se ha excusado 'de darlos a conocer.
~::¡ es tan intensa y amplia ~q investigación
que nuestros Ministros y nuestros Tribuna,
les hdcen de las actividades nacistas, esta,
Comisión Investigadora de la Cámara de Di~
puta dos no es necesaria, porque nuestros Tr~ ..
bunaJes están procediendo en forma ,conveniente.
Este argumento es irrebatible. Pero I,lgrega el ~eñor l\1aira que no dehemos olvidar
que se trata de organizacioues nacis que se
mimetizan.
El señor Godoy . - ¡ Yeso lo sabe mejor
.:¡ue lHtdie Su Señoría!
-Hablan vados señores Diputados a la
vez.

enormes y porque, desgraciadamente, hay
muchas dificultades para que la invesLÍgación,
pueda, realizarse en la forma que Su ~eEo~
ría y yo deseamos.
El señor Pinedo.- Lamento que Su Seiíoría no pueda suministrarnos esas informaciones o anticiparnos algo sobre ellas.
El seí!.or Ma~ra. ~1 sesión secreta no
tengo inconv¡miente.. .
,
El señor Pinedo.- Yo desearía ql~e el Ho~
norable Diputado diera esas informaciones.
El señor Godoy.- Xo se pueden dar, I'0rque hay quinta columna hasta en esta mis_
'naSal:'!" ..
E'l señor Escobar (don Andrés). - El
mismo Diputado que se encuentra con el uso
de la palabra ha estado propagando al fas~
cismo por la radio ...
-'-Hablan varios señores Diputados a Iv.
vez.
El señor Concha.- Del señor Godoy se
podría decir también que es quinta c{)lumna ...
El señor Zamora.--T'arGce que está i'11p1 i·
cado Su Señoría ...
-Hablan varios señores Diputados a h

vez.
El señor Pinedo.- Ya conversaremos, señor Godoy, mutuamente, en pocos mumentos
El señor Concha.- Es el f:eñor Godoy el
más. .Hago a Su",'3eñoría la .nisma adver- que h;:¡bla de quintas columnas. Y cada vez
tencia que hice al señor Barrenechea, porque flne habla parece que lo hiciera ex~cathedra,
voy
tener el agrado de dirigirme a Su Se~ plles cree hallarse sobre todo ei mundo.
ñorÍa en algunos instantes más.
El señor Cifuentes.- j Y qué autoridad.
El señor Maira ha dicho (].ue esas organi- puede tener él para.hablar de quintas columzaciones se mimetizan. por lo cual no hay nas!
que atenerse sólo a la actitud que han asumi.
do. Y agregaba que era necesario hacer
-Varios señores Diputados hablan a la
preSe!lte al Gobierno esta situación.
vez.
He ahí la vía tegular, señor Malra.
El ~eñor Maira.- Yo 110 manifesté a 2u
El señor Pinedo.- Quisiéramos que el seSeñoría ni ,a los Honorables Diputados que fior Maira salvara los obstá,mlos y nos die~
ih,a a dar esas informac:ones_ porqne 'eihs ra -todos los datos' que tiene.
.son de conocimiento público.
I1e repito, nuestro máximo interés está en
Yo podría dar a Su Señoría otras informa- solucionar estas cuestiones y, sobre todo,
ciones; pero no lo puedo hacer en ses' ón pú- , primal en nosotros el interés de' defeuder la
blica, porque ello sería inconveniente.
ciudadanía chilena. Se equivocan laR f'cñoEl aspecto d,e la investigación judicial, es res Diputados que suponen en nosotros 1'1:11
uno de los aspectos; y un aspecto más o me- tendencia interesada y enemiga de nuestro
nos redücido, porqu~ las actividades dé las país. No atribuyo esa actitud a ninguno de
organizac:ones de que nos ocupamus son I"s señores Diputados.
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Al protestar de estos cargos qne se nos
bacen, no los quiero proyectar sobre ningún
otro Honorable Diputado, porque, felizmente. Honorables Diputados; aunque adolezca~
mos de algunos defectos. tengo la certidumbre - y lo declaro con' orguIlo- de que todos y cada uno de nosotros. en última ins~
tancia, sentiríamos el patriotismo, porque todo. pU0de perderse en los chilenos, menos el
patriotismo ...
E.lseñor ';I'roncoso.-. Lo grave de la cnestiÓ!l es averiguar qué es lo que llama última
instancia Su Señoría.
El señor Cifuentes.- Ultima instancia será
la realización ue ciertos planes, que con tan, t.a vehemencia persiguen, algunos ....
-Hablan varios señores Diputados a
vez.

la

El señor Castelblanco (Presidente).
Ruego a los Honorables Diputados se sirvan
guardar isleucio.
Puede continuar Su Señoría.
El señor Pinedo.- Si .uo ha jodido la justicia ordinaria. que cuenta' cón los medios
legales. níateriales y morales para ello, resolver este asunto, menos podrá resolverlo l::t
investigación de" la Comisión que se propone.
El señor Maira.- Una organización necesita hombres y. desgraciadamente. los hombre" se pagan ...
El seflof Concha.- Eso lo sabemos todos,
. Honorable Diputado.
El señor pinedo.- No hay inconveniente
en que la Cámara de Diputados se dirija al
Gobierno, a fin dé que éste ponga en movi 7
miento no sólo a su:;; organismos naturales
sino-si es necesario-a los organismos extranaturales. Puede poner en movimiento ;l
todo el Ejército, a la Policía. ,etc.
Pero lo que a mí me preocupa es el aspecto ilegal, improcedente, inneces?-rio de este proyecto.
El señc.r Gaete. ¿ Me permite una pre~
),mnta. H. D.?
Quiero preguntar a S. S. si los DD. 'conservadores no rúcuerdan que no hace mucho
tiempo, en el sur de nuestro país, el propio
Embajador (le J\lemania asistía a concentraciones unif<)rmaJas del Partido Nacista. que
existen aquí en Chile;' y por ahí circulan cua~
dros o fotog'rafías en que aparece el Emba,
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jacior con su uniforme y la mano levanta.
da, l¡.acíendo el saludo nazi a los muchachos
que forman ese Partido. que o son alemanes
o hijos de r¡lemalles. Segul'ameute qu~ no
hay ningún Diputado que no conozca este
problema. Si Su :Señoría sabe que existían
antes tales hechos, ¿por qué pone en' du~
da que existan ahora también? Esto es lo
qne nos llama la atención a los lJlputado~'
de Izquierda, que deseamos tratar este probIrma con altura. de miras. Su8eñorÍa nos
dií;e que husquemos algo así como un 'co-,
mÍln denomir,an.or para establecer ésto. Yo, ,,"
('omo, el Hono1'>lble señor Maira. digo qu~
sabemos qne por vías legales, los implicado" en las actividades que nos ocupan, encuentran siempre el caIl).ino de la impunidad
y que saben tejer telarañas que hacen imposible encontrarlos con las manos en la
masa.
El señor Izquierdo. - No olvide S" s..
que existe el truco fotográfico.
J1jl señor Pinedo. Se puede contestar.
dos COS:lS a ésto: primero, que siendo tan evi~
dente el caso citado por Su Señoría yo
no lo afirmo ni lo niego. porque no conoz('u
la fotografía en que el diplomático a que alu·
de S. S. aparece con uniforme y la mano
en alto, - ' es innecesaria un'!. Comisión pa·
ra que ÍilVestig'ue hechos evidentes. Por otra
parte, Su Señm'ía nos dice que las vías le'
gales no ~)astaJi. eEs que pretende Su Se'
ñoríapropiciar una investigación por víis
ilegales? PorqlD si ¡Su SeñorÍ? me dice qUI}
no bastan las vías legales, hay que suponer
qne propIcia las vías ilegales .. '.
El señor Gaete. - Creo que la Honorable Cámara podda dar faGultades especia~
les a la Comisión que nombrara ...
E'i señor Pinedo. - ¡,siempr~ que fueran
ilegales!
Gn señor Diputado. -- APara eso está la
,Justici;:l~ H. Diputado!
El señ'Ül' Godoy. - j.La Justicia es un mito y cuesta muehos millones. No olvide el
H. D. que fU8 un abogado, correligionario
de S. S., el 'lue sirvió para clavar - poI'
decirlo así - un cuchillo él la economía na·
cional ..
El señor Cifuentes. S. S. quiere emborrachar la perdiz ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El séñor Castelblanco (Presidente). ~
El n. señor Pínedo está con la palabra. Rue
go a los Hs. Diputados guardar silencio.
. El señor Troncoso. - Está equivocadli,
S.u ,señoría; eSe aumento de tarifas se hizo
de aCllerdo con el contrato y después de ser
fallado un juicio arbitral en que el árbitro
fué un Ministro de EoOtado, fallo que fué
\'onfirmado por la unanimidad de la Corta
Suprema.

•

-Hablan varios Honorables Diputados a
la vez.
0\
El señor Oastelblanco (Presidente).Ruego a los Honorables Diputados evitar l(\s
diálogoE.
.
El Honorable sefior Pinedo está con la palabra.
•
Ruego al Honorable Diputado dirigirse a
la :Mesa.
El señO!' Pinedo. Nosotros tenemos la
certidumbre de que la vía legal en Chile es
'efectiva y eficiente i pero si n:) lo fuera, asu~
mielldo la objeción que hace el Honorable
señor Gaete, suposición que no acepto, por"que no quiero hacer esa ofensa al Gobierno,
se podría hacpr uso de los medios de fisca
¡ización de que el Parlamento dispone. El1
este caso, se trataría de hacer presente a los
organismos llamados a actuar su negligen~
cía o insuficiencia.
Pasamos, pues, señor Presidente, a otro
aspecto.
IJa ilegalidad y la incollst:tucionalidad de
este proyecto de acuerdo.
E1 señor Gaete. ¿Por qué Su Señoría.
no agrega las partes· legales que faltarían
y así quedaría el proyectó conforme a la
leg'alidad de que ¡Su Señoría habla?
Un HonorablePiputado. - No hay legalidad, puesto que según el Honorable señor Maira todo>; los funcionarios judiciales
han sido.- pagados.
El señor Maira. No ha entendido, ,su
Señoría.
Yo señalaba ...
El fi:eñor p¡inedo. - Señor Presidente, co~
mo mis minut<ls son eOlltados, no tengo ningún inconveniente en conceder interrupcjones al Honorable señor 1\'1aira, siempre que
se me prorrogue la hora.
Hago esta petic'ón, s~fíor Presidente.
Pero si mis esrasos minutos <;e han de 11'
consumiendo por las interrupciones ...

-Hablan varios Honorables Diputados a

la. vez.
El señor Pinedo. - Decía, señor Presiden~
te, que es inconstitucional este proyecto de
acuerdo.
Se está produciendo dentro de los miembros del Parlau"tcnto una equivocación que
puede ser gravísima: y es el alcance que se
dá a estos proyectos de acuerdo.
No se puede, a mi juicio, y esta Comisión Investigadora lo haria, dado el apa~
sionamiento con que podría proceder, dada •
incluso, su posible tendencia extremista, para no llamarla ilegal, herir derechos y
garantías que la Constitución especialmente concede a la ciudadanía .. .
El señor Ocampo. ... a la ciudadanía
alemana.
El señor Pinedo. - La ciudadanía podría
sentirse afectada en Sl1 liberkld de opinión.
en sus libertades y garantías, porque la in~
vestigaciónpodría llegar a extremos inconcebidos, y podría hasta cercenar la libertad
de los ciudadanos.
Debemos recordar que tan~bién los ciudadanos tienen un fuero constitucional, el que
la Constitución. establece; y ninguna de" la;;'
garantías individuales o constitucionales
puede ser cercenada ni amelfazada, sino es
por medio de una ley.
Repito, no hay inconvenier.te en legislar,
si se quiere, sohre esta materia; pero cuando esta Comisión Investigadora nace de un
proyecto de acuerdo que' no tiene asidero ni
base en la Constitución Política, él es fundamentalmente inconstitucional.

-Varios Sres. D.iputados hablan a la vez.
El señor Pinedo. - En efecto, ~ñor Presidente, y permítas~me que haga estas cita"
de carácter constitucional.
IJu Cámara de Diputados tiene atribuciones especiales y exclusivas: ellas son las de
legislar, la de acusar y la de fiscalizar 103
actos del Gobierno. Las funciones de la Cámara de Diputados están limitadas por la
Constitución Política; no puede legislar sobre lo que quier-a, sino sobre determinadas
materias; no puede acUsar a quien quiera si~
no a determinados funcionarios, y sólo puede fisf:alizar,. por medio de proyectos de
acuerdo, los actos del Gobierno, como textualmente le¡ dice el artículo 39 de la ICons~
titución.
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Pero no puede la Cámara fiscaJizar 'los ac-.
tos de los ciudadanos; esto 'es inconstitucional, fundamentalmente inconstitucional. Los
prcycetos de acuerdo se han establecido,co~
mo "digc, para fiscalizar 'los actos del Gübi"rno, para hacerle notar su negligencia, si
el Gobierno está ell( falencia en cuanto a la
inycstigación de los actos de los ciud.adano~
peligrosos, para que haga mover su máquina gubernativa o judicial; pero, de ningu~
na manertÍ, podemos fiscalizar a los ciudada·
nos, porque la ley también les dá un fuero y,
por lo tanto, no se puede atentar contra sus
libertades individuales.
El señor Sandoval. - La, Cámara puede
nomb:rá nnn Comisión Investigadora de las
actividades nacistas.
El señor' Oastelblanco (Presidente).
H:l. terminado el tiempo del Comité Conservador.
El señor Pinedo. ciNo se va a descon~
tal' el tiempo de las interrupciones, señor
Presidente?
El señor Oastelblanco (Presidente). _
Eolic:to el acuerdo de la Cámara para prorrogar el tiempo del Honorable señor Pinedo ...
¿Cuántos minutos necesita para terminar
S. S.?
El señor Pinedo. - ' Unos ,cinco minutos.
El señor Mar~n. - Señor Presidente, el
Comité Liberal le cede cinco minutos al Honorable Diputado.
El spñor Oastelb1anco (Presid~nte)
Puede continuar Su .señoría, dentro del tiempo del Comité Liberal.
El señor Pi!tedo. - Por ,otra parte, este
prOyecto de acuerdo, además de ser ilógico,
impreciso, innecesario e inconstitucional es,
en cierto modo, imprudente ...
El señor Gaete. - i Ahí está! ' '
El señor Pinedo. - Por esta razón, Honorables Diputados; porque necesaria y fa ..
talmente ...
El señor Ggete. - ¡Le encontró dos adjetivos másl
\)
I!!i
El señor Pinedo. _. .,. esta comisi6n investigadora, tan poco reglamentada, que va
a proceder en forma casi autónóma, se va-a
encontrar, en cierto modo, por encima de
Jo,; organismos constitucionales; y, en defi.
nitiva, más que una investigación, puede llegar Dios no lo quiera a ser espio-
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naje. Entonces, los disturbios que en la ciu...
dadanía se van a causar, 'las, discriminaciones, para usar un término de moda, .que se '
van a producir entre los ciudadanos (y ~s..
to es lo qu~ más me preocupa, porque ,afecta ,
más directamente a mi provincia, ya que allí
van a ser mayores las consecuencias) ..•
-,.Varios Sres. D,iputados hablan a la vez.
E.l señor Ocampo. ¿ y por qué lo supo.
ne Su Señoría?
El señOJ: Ibáñez. - i Es muy justificable,
la inquietud del Hon. señor Finedo!
El señor Pinedo. - Ruego considerar mi
,exposición dentro de la serenidad legal que
he querid9 darle. Contesten Sus Señorías
~on argumentos.
¿ N o comprenden Sus Seflorías que si este mal .se produce, por el hecho de triunfar
ustedes en la formación de esta Comisión Investigadora, en definitiva, serán ustedes 10R
más perjudieados? ¿!No comprenden que és- .
ta es un arma de !los filos, que puede vol.'
verSe COlltra ustedes mismos? ¿No se dall
cuenta de que no se juega nunca impúne..
mente con los derechos soberanos del pueblo?
El señor Acevedo. -'- j La quinta columna
]]0 es pueblo! ¡Es para asesinar al, pueblo!
i Esa es la diferencia que hay que ,hacer!
-Varios Sres. D,iputados hablan a la vez.
-F:unQ!onan los silenciadores.
'
El señor Pinedo. - Finalmente señor,
Presidente, advierto que este proyecto ' _ y
~ste 81'rá el último inconveniente que le encuentro es illConsistente.
Healmente, 18. impresión última que me de~
ja este proyecto es su inconsistencia. No
puedo encontrar y perdónesemé si alguien cree que con esto hagc alguna alu.
sión-, no pnedo encontrar nada que me
inrlique' la procedencia de este proyecto.
Por Jas razones dadas, por sus caracterís~
ticas y por su improcedencia, he creído' que
hay en este proyecto otra intención no exteriorizada, que no es exacta Y' precisamén..
te la de investigar sobre esta materia'.
y meditando sobre este asunto y considerando que este proyecto viene propiciado por.
la Izquierda, he creído que aquí, en la Iz~
quierda, está el, motivo fundamental que autorizó e hiz'O posible la presentación de este
proyecto.
Si los Honorables Diputados me 10 per-
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mitieran llUrÍa una disqu;sición de carácter combate, su razón de ser; pero es tan pequerlO este motivo, es tan transitoria su exis~
social sobre este proyecto.
El señor IVIarín. Le ruego que no ol- tellcia, que cuando termine esta guerra tovide Su SefiorÍa que los Diputados Libera- do ésto no serán más que palabras sin imles le hemos cedido sólo cinco minutos, por- portancia.
Por eso; Honorable Cámara, cuando oigo
qUe también deseamos hablar.
El señor Bossay. -.- ¡Están aburridos lo~( al Diputado Godoy que examina en esta ICá,~
Diputados Liberales I
mara los problemas nacionales, y lo veo que
. El señor Pinedo. - Voy a ttrminar, pe- no sólo piensa Jos problemas, sino que los
ro ésta es la situación: los elementos de iz- vive y 'los siente, y veo en él toda esa re.quierda o los partidos de izquierda son. fun,
beldía profunda contra los regÍmelies impedamentalment~ una fuerza combativa. Narialistas, yen' contra de lús democracÍas in... ,
cieron por esta necesidad de combatir y ne- orgánicas y estúpidas, del siglo diez y nuecesitan, pára su existencia, el combate del ré~ ve ...
gimen, de la organización o de la clase. Su
El señor Troncoso. - ¡ S. S. dice una ver'
esencia e¡o; éSa. No entro a 'calificar si com- dadera blasfemia!
batir es .un vicio o una virtud. Señalo sólo
El señor Pinedo. - .. , cuando veo cómo
el hecho: la necesidad. de combatir.
examina las desgracias del pueblo, confie~
La historia está nena de ejemplos que, so qnr no sólo lo aplaudo, sino que admiro
prueban esta afirmación. Ptlro_ ocurre qlJe al serior Diputado, y veo cómo en su accuando estas fuerzas, por naturaleza y de- ción vibra todo su cuerpo, y veo que S. S.
finición combativas, no tienen qué combatir. Re eu<,uentra a sí mismo y convive con tonecesitan buscar una nueva finalidad de com~ das las desgracias del pueblo y todas sus
bate o resolverse a su desorganización o de- miserias.
sintegración .
En cambio, cuando veo al Diputado GoEn realidad, las fuerzas de izquierda de doy tratar la cuestión internacional, obserChile ya no tieneIi dentro del país nada que vo que le falta su condición de caudillo, se
me diluye y se me esfuma de las manos docombatir.
El' señor Tapia. ¡Es muy optimisti.l lorosamente, porque por comhatir esta especie de LlCiérnaga fantástica a la cual no le
S. S.I
-Hablan a la vez varios Honorables Di- encuentro sentido, á esta suposición nacista,
putados.
el Hon. señor Godoy va cayendo permanenEl señor Pinedo. - No dudo que tengan temente en todo aquello que combate cuanactividades en qué trabajar o desarrollar sus do trata el problema nacional; y lo veo un ...
programas, pero materia en que combatir, ya cido al carro de ese mismo imperialismo, a
no tienen. Uds. son Gobierno.
esa misma democracia mecáuicj. que él comEl señor Godoy. - i Pero lá platita la tie ... bate con tanto 'valor. ¿Es qu..e se ha perdi·
do de sí mismo? ¿lEs que ha' perdido esa en~
ien Uds.!
.
El señor P;inedo. Ya han desplazado vergadura de líder y de caudillo, para seguir
del ,Gobierno la acción combativa de sus fuer- nada más que una sonajera que se desva·
zas, y no tienen otro fin de suficiente enjun- necerá y que mañana no va a tener ninguna
dia para seguir combatiendo.
importancia?
EI'señor Gaete, - i Tenemos mucha enjunHe visto ami Honorable colega Barreneeh ea, he seguido su historia, recuerdo su ju~
dia!
El señor Pinedo. De manePa que, en yentud, he preguntado a sus amigos y sé
realidad, la extrema izquierda no tÍene ma- que aUnque e~t~ en4il una izquierda ideológ:ca
teriá de combate, y necesita para su subsis- está en una .derecha' cultural,pero lo veo
tencia, como su razón de ser, ,buscar nuevos cómo' se pierde, .cómo se cOrllunde" cómo se
.elementos que combatir, y entonces, por es~ traiéiona a sí mismo cuando siente esta so'ta necesidad .de vida, pasa del campo :nacio- najera de una palabra que en realidad no
nal al campo internacional.
Tiene sentido ni trascendencia.
El nacismo es una feliz ocurrencia y un
¿Por qué no ponen, señores Diputados, en
fin magnífico para justificar su acción de los minutos que les da la Providencia, su vo-
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'luntad para dejar una obra duradéra y pro~
funda para el ppeblo? ¿Por qué no responden a su propia vocación inicial? {Por qué
no son s~nceros con ustedes mismos? ¿POI'
qué vienen a proponernos Iproyectos que"
en reálidad, no van a tener una .función ni
una significación trascendental '?
Termino, señor Presidente ...
El [eñor Diá,Z. - Ya era hora.
El señOi" Pmedo. - ... declarando que votaremos en contra de este proyecto de acuer~
do.
El señor Escobar (don Andrés). - Terminó la transmis:ón dé la radio de Berlín.
El sefior 'Godoy. - Casi me conmovi6 lSu
Sefioría.
-..,;.mblañ varios Honora.bles Diputados a
la. vez.
El s@fior Mann. - Señor Presidente ...
3.-t-rórroga de la. presente sesión y supresión de la nocturna..
.El señor .isantandreu (Vicepresidente) . Permítanme los Honorables Diputados.
Sé 'me Ira informado que se habría pro""
.dúcido un acuerdo de Comités para prorrogar la pr~sentesesión por 15 minutos. con
el objeto' de votar el proyecto que concede
fondes a ·la Universidad de Chile, y suprimir la sesión a que se ha citado para esta
noche, desde las 11.45 hasta las 12 horas.
Si a la Honorable !Cámara le parece, así se
procederá.
-AcordadQ.

4.- Oomi(tón paItamentaria investigadora
de lá.s actividades nacistá.s en el país.
-Proyecto dé acuerdo.

'?

cial, seria, legal, - de orden adnünistrativa i judicíal,_ á mía investigación meramente política de parlamenbtrios, dirigidas al
azar, 10 que, por" otra parte, sería una iRvasión de poderes.
,AsÍlnismo, no Pllede diséutirse que se trata de ,un debate que podríamos llamar .. de
espíritu, de índole beligerante. Nosotros, siguiérldo la tradición nacional chilena, somos
neütrales, como dignamente lo ·es tam8ién
el Gobierno.
. En señor Escobar (don Andrés). - El
püehl0 ilO es neutral.
El señor Mirín. - '" y no queremos ...
-Hablan varios Honorables Diputados a

la vez.
..
.
El señor Marin.- Decía, señor Presidente, que no queremos, porque ,no debemos,
ofender, con la aprobación de este proyecto,
a ninguno de los países beligerantes y es
pór eso que lo consideramos improcedente,
inútil y parciiil.
.ij ~ ,- I
Nada más señor Presidente .
El '~eñor Castelblanco (Presidente). Corresponde el turno al Comité Progresista
Naéional .
El señor Ocampo. -'- Señor Presidente ...
El se1iorCastelblanco (Presidente). Un momento, Honorable Diputado.
-Hablan varios Honorables Diputados a.
la vez.
El señor Marin. "- Esa investigación debe hacerse en forma serena por los Tribuna.
les de Justicia.
, -lIablan varios Honorables Diputados a
la vez.
El señor Castelblanco (Presidente). Rnego a los Honorables Diputados se sirvan
gúardar silenció.
El seliorSéci'etario. - El Honorable señor
i3al'renechea, apoyado por el Comité SociaJisti1, PQ1" el Comité Democrático, por el Comité Progresista y por el Comité Radical ha
presentado el siguiente, proyecto de acuerdo:

El señor :Salltandreu (Vicepresidente) .
Quedan tres minutos al Comité Liberal.
El señor De la\J&1'8,. - Son cuatrG los minutos, señor Presidente .
El señor U'ribe. - Son sólo tres, Honorable DiputadQ.
'
El señor Marín. - Señor Presidente: Con
"Considerando:
excepción de mi queridoiimigo el Hon. se-'
ior Troncoso, m~ han pedido mis HH. cole1.0 Que la propaganda intensa realizada
gas del Partido Liberal que exponga en for- por los elementos tot.alitarios naeistas y fasma concreta y breve el criterio del Partido cistas y. que, en forma subterránea, ~stá miLiberal en este debate.
. .
nando las bases fundamentales del GobiMn9
Optamos por la investigación, impar- Democrático 4el país, y

~
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2.0 Que las cleclarac;o'nes formuladas por
los Honorables Diputados, 'en esta Honorable Cámara, y por la Confederacióu Nacional
deTrabajlldore~ de Chile" demuestra fehacientemente la efectividad de la expresada
propaganda, la Honorable Cámara acuerda:
Désignar una Comisión Especial formada
por un mieir~bro. de cada Comité, para investigar las actuaciones en el país de los Partidos Totalitarios, fasdsbas y nacistás, de su'!
organizaciones dependientes y en general, las
f,CUV' dades anti-nacionales de chilenos y extranjeros que atentan contra la República De, mocrática" .
El señor Castelblanco (Presidente).Tiene la palabra el Honorable señor Ocampo.
El señor Ocampo. - SeRür Presidente'!
1) El Partido 'Comunista, en repetidas
oeasioncs,ha insistido en el peligro que significa la acción de la Quinta Columna en
Chile; ha puesto en alerta' al país contra los
agentes del Eje y ha llamado a' la:' unidad
nacional para hacerle 'frente a este peligro
y asegurar la defensa nacional. Ahora, frentoe a la discu~ión del proyecto de acuerdo que
propone el nombramiento' de uná Comisión
Investigadora de las Actividades Nazis, quierQ, debido al tiempo, concretar las razones
-fundamentales que tenemos' en vista para
logr:ú' la urgente e inmediata designación de,
e'.ta Comisión Investigadora.
2) Los denuncios que formularé concretamente no 8010 servirán para fundamentar la
necesidad de creai· esta Cómisjó'n, sino tam~
bién para llevar al convencimiento de todos los elementos vacilantes, de aquellos que
(l¡,dan, de ·la ex:stencia del peligro quintacolumnista, la necesidad de impulsar eu Chile todas las medidas que signifiquen procurnr la defensa del país contra 'los enemigos
de la Democracia, es decir, contra los alemánes' nacistas, ital" anos, españoles y japone'. ~es fascistas que sirven los intereses del Eje
por los .más diversos medios.
R) En mi calidad de dirigente (le la Conf{'deración de Trabajadores de OEle y como
miembro ,v par]¡,mentario del Partido ComullÍ"ta, he heehü píoblicos denurtcios de las ac~
tividades totalitarias en Cbile,.Estos denuncios han sido los siguientes:
a) El vapor "Ac0ncagua' 'z.. en Enero, en
r;:, viaje <l Cuba, con sartre para firmas fra11-

•

qnÍstas, fué detenido por las autoridades de
Panamá h,asta verificar el verdadero destino de este cargamento. En ER. UU. ya conoCíanel destino del salitre;
b) Con fecha 9 de Abril denunciamos qu.}el salitre que llevaba el "Río Nequén" y un.
bar¡;o sueca, cuyo nombre no recuerdo, fué
transbordado en Buenos Aires a los barcos.
españoles' "Banti" y "Aldecoa". Sobre el salitre se puso una capa de trigo para camuflar el cargamento;
c) El 13 de Abril denuncié una reunión
de agentes fascistas alemanes y japoneses ceo.
lebrada en Arica, presidida per Kurt Nevermanll, Cónsul alemán en ese puerto, y aseSQ·
rada por Hans Ott. Eh esta reunión debie-·
ron participar Yasutaro Hanani, Secretario
de la Legación japonesa en Lima; Katsushigo, Adicto 'Civil en la Legación japonesa d~,
Santiago de Chile, y un japonés Notoyo, due.·
fio de una pastelería en' Arica. Sobre esteparticular y las act:vidades de estOR agentes
tengo al/mnas informaciones más, confidenciales, que entregaré á la Comisión Inv.estigaclora qut' se designe y que reafirman el te~
11 .. ]' ile estos denuncios;
,
d) Con fecha 16' de Abril, fuera de con·
finriar llllevos envíos de salitre pa.ra el Atlántico, indiqué que el vapor chileno "Alfon~
so:"habrfa entregado G8S Oil a un bárco de~
conocido en alta mar;
e) El 18 del mismo mes, dí a conocer el
primer informe de la Comisión Taborda de
•
Argentina, en cuyo cons'derando 11 establece las conexiones que existen entre los nazifascistas de Chile y Argentina;
f) Él 22 de Abril hemos denunciado las
actividades del Instituto Ibero-Americano dé
Berlín que dirige' la propaganda, la información militar y la influencia económica en:
Chile y otros países de América en favor del
Eje. En esta información reprodnjimos un
mapa dado a conocer por el Presidente de
los Estados Unidos de cómo el Instituto Ibero-Americano planeaba la .división de América 'Latina, como Estados vasallos de las
potencias totalitarias.
Sobre este pal'tieúlar quisiera ag-regar algore]ativo a la Falange Nacional, pero no
dispongo del tiempo necesario para ello .El
Honorable señor Atienza, creo que, en su
oportunidad, nos podrá dar todos los ante~
cerlentes sobre las actividades nací-fascistas

~ ;~
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y contra el país que realiza la Falange Es~
Vañola:. .
El scuoe Atienza. - Perdónem~. Honorable Diputado. Verdaderamente yo n'o sé por
1iur Ine alude en esa· forma Su Señoría. Yo
no tengo ni lle tenido jamás ningúll contac·
to con lá Falange E.spañola. No veo por qué
pueda dar datos al HOllorable Diputado o a
la' Honorable Cámara sobre cuestiones de la;
,<,naTes 110 tengo absolutamente ningún conoe·miento. .
..
El seuol' Ocampo. - g) El 29 de Abril dí
una lista de barcos q He llenlba¡l salitre y
<cobre par.a Argentina y Brasil. Esto lo de·
nuncié, para demostrar que es factible el
,<,ontrabando de estas materias primas por las
siguientes razones:
1) Porque' el salitre. y el cobre que van
a ] os países amer: canoS no necesitan "na vi·
eert' '; por tanto estas mercaderías son fáciles de ser contrabandeadas, como lo demuestra el embarque y trasbordo en naves espa.
ñolas, y a pesar de lo que aquí se ha dicho
por muc.hQs Honorables Diputados en cuan~
to a qne estos barcos están controlados por
T llg laterra. Nó, señor; todo embarque ue salitre y cobre para países americanos no neo
cesita del control de las Embajadas inglesa
7!' n<?rteamericana.
2) Porque, según lo expresa textualmeDtj
la Heyista Estadística chilena en la Sinopsis
o('orrespondiente al año 1941, en el Capítulo
Comercio y Comunicaciones, pág. 571: "Ca~
be hacer notar. que si los productos han sido
'Cuibarcados a la "orden" como acontece con
-el salitre y el cobre en barras, la aduana no
puede posteriormente conocer el verdadero
l)aÍs de destino";
h) En esta misma fecha denunciamos las
:actividades del mipitán del "Punta Arenas",
Alfredo Ripper, que, fuera. de sus relaciones
(?On fáscistas de Brasil y Argentina. ha traído propaganda. espías a nuestro país USRn-do· valija diplomát;ca para pasar esta propaganda. Se acusó a este capitán de haber
trasmitido mensajes a luí súbmarino' en alta mar;
i) El 12 de Mayo he denunciado a Walter
'Roettger, como dirigente de las actividades
,le los espías naz;-fa<;cistas' de nuestro país,
aprovechándose de su inmunidad diplomáti~
-ca. Antes que é,>te, fueron Jpfes del espi0:naje chileno, WiUy Koehn, Richard Zeissig
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(muerto últimamente en el frente ruso) y
Karl Hübner. 'r'odGs ésJos han recib~do feli('itaciones y aun condecoraciOlles del propio
Hitlel' por la labor nacista realizada en nues·
tro p¡¡,Ís. 'T0do ésto está establecido en el
rf()('ü;O . a que bu hecho refereneia el Honorahle Diputado radical; y,
j) En una comunicación enviada por la
c. T. eH. a esta Cámara. el 17 del pre·
sente. se enumera a los principales jefes que
obedecen las órdenes de Walter Boettger,
Rllcurgado de Negocios de Alemania y gau~
leiter de Hitler para Chile. La nómina ef;tá
í:l disposición de la Honorable Cámara y, pOI'
]0 demás, ya ha sido publicada.
.
Aparte de e,stos denunc;os que he formu·
lado por la prensa, debemos agregar el des- cubrimiento hecho en un pensionado para
rstudiantes alemanes de un arranque toma·
do a la línea telefónica. secreta, que une a
La Dirección General de la Armada con QI
::\lil1lstel;io de Defensa Nacional, hecho que
Ené ligE:ramente calificado por el señor Mi·
nistro de Defensa como "un inocente juego
.'le niños".
También se debe investigal' la Jabor del
Banco Alemán Transatlántico, que es una fi.
lial que depende directamente de Berlín, siendo su representante y gerente en Valparaír
so Hans Kratzer, .que ocupa varios cargos en
diferentes sociedades anónimas: PresidentQ
de Hneke Hl10S.; Presidente de la Cía. Moíinera Koster; Director de la Cía. de Seguros
"La Germanía"; Director de la Cía. de Se~
vnros "1,3 Araueanía", que tiene seguÍ'@s
marítimos. motivo por el cual recibe infor~
mes sobre movimientos de barcos; Director
de_ la Duitas Chilena, empresa constructo·
l'ft T arrendadora dE' edificios; Director de
1~ ha. Minera Ojancos, etc .. etc. Además
't'] Banco Transatlántico tiehe como filiales
en el sur. al Banco dE' Osor,lO p al Banco
L'l Fni011. ~stos B¡¡nct)s. a su 'Vez. contro
innortantes actividades comerciales e in·
dn"trial€'s en el sur del país.
FI señor Concha.. ¡ T,e costó mucho a
Su Señoría saber que el Baneo Alemán de·
renc1e (lp Berlín? i ,~j es una sucursal, pues,
H~l1orable Diputado!
.
El señor Ocampo. i ~re est:í dando la
razón entonces Honorable Diputadol
Ádémás existen sociedades anónimas in~
dnstriales de importancia vital para el país.
M
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controladas por los nazis, quienes tienen una
influencia decisiva sobre ellas. Por ejemplo,
la Empresa Mademsa, que es de importadora
fundamental desde el punto de vista militar
y de la defensa nacional: Uno de los téc·
l)icos más importantes de esta industria es
E'dmund \Vicha, del Blocv N.o 10 del P. N.
A.; Lá Sociedad Periodíst;ica del Sur", orga~
¡lización fascista que controla una parte im~
portante de la prensa del sur del país; la
Transportes Fluviales de Valdivia. etc.
Tenemos también informes que revelan qU\!
1111 alto funcionario técnico de la Fábrica de
Material de Guerra qel Ejército ús un agente fascista. Su nombre lo entregat'emos oportunamente a la Comisión. Además existe la
Agencia Periodística "Transocean:' que en"
vía material especial de informlÍ.ción a los
g'enerales dCon Ariosto Herrera y Vergara y
a los coroneles Wolff y Ludwig? otros militares. Esta Agencia, con su mismo personltl, edita el "Diario Alemán", financia las
publicaciones fa;;cistas que" a})arect'l1 en Chi ..
le y entrega servicio noticioso gratuíto a una
inmundicia r'seudo-periodística que se hace
llamar "El Chileno", como igualmtnte a ciertas instituciones como el Banc') ¡\lemán, la
Ern"bajadade España. de Italia, del Japón, etr.
El señor Cifuentes. A Su Señoría le
dúele porque es chileno.
El señor' Díaz. Es chileno 8ólo en el
nombre"

El señor, Ocampo. - Hay tambiéR que investigar la rresencia de técnicos diliados al
partido nazi en las radios del paí;; por el peligro qlle esto significa en transmiE.iones noc~
turnas 110 controladas por la Dirección General de ::3ervicios Eléctricos, peligro que es
rrrave depido a que en Chile no existe la Tigilanc'a del éter . Es interesante lo que di ..
en la revista alemana, titulada "Trabajo
Alemán", editada en Berlín Oede, por la
E'ditorial "La Frontera y el Exterior". que
Jire en su número de Febrero de 1939, página 90. en un artículo de Rudolf Máser, na·
zi de FrutilJar, Chile: "En forml! creciente
la radio (puesta al servicio de la. causa na."'
zi), conquista las pequeñ!1s propiedad~s campesinas alemanas en Chil~ (Chile·Deutche),
en tal forma que en pocos años nI) habrá ho~
'p:ar alemán en Chile
que no se encuentre

•
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un aparato Telefunken, Blaupunkt, Corting,
que signifique un puente hacia el país de origen. De mucha. estimación gOZ3U las audic:iones de la emisora al€'mana de (·nda corta,
en particular su eficiente y verídico servicio
(i e l1otieias. 'Con interés se escucha las ho~
ras alemanas de Radio Hucke de Valparaíso
y de otras de Buenos Aires y Montevideo ....
Las escuelas alemanas establecidas en
nuestro país son centros de espionaje organizado. En primer lugar, los profesores son
enviados desde Berlín, preparado.,' especialmente para desarrollar estas actividades en
los países de América: salen a llxcursiones
para ·levantar planos de cordilleras, boque ...
tes, ríos, puentes, etc., demostrando los conocimientos técnicos-militares quP poseen.
Es conocido en el sur del país ej. caso de
grupos de profesores que han recorrido en
veranos consecuÚvos nuestras costas y cana'"
les .dibujando las siluetas de los cerros que
Rirv!lll a lOS marinos para orientarÍ':lI' a la vista de las .\lostas. Estas silw~tas marinas son
de especial interés para los submarÍnós y pe.
qHcf"'.s embarcaciones. Bs la misma actiN
vidad . de espionaje realizada por el agente
japonés al ¡;ervicÍo del Eje, Garo :M:iyasaky,
que ha fotografiado y hechQ croquis de la
hase de Quinteros. gste es Gerente de la
f:rma japoI)esa "Compañía Orientar', cón
sede en Santiago.

El señor Castelblanco (Presidente). _
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
#

El señor Ocampo. (:Por qué no pide el
asentimiento de la Cámara para insertar el
resto de mi discurso en el Boletí'l de Sesioues,'3eñol' Presidente?
-Hablan vctrios Honorables Diputados 1\
la vez.
El señor Guerra. - Que se inserte el rest6
del dj~curso en el Bolet.ín.
Varios señores Diputados. - No, señor.
-Hablan varios Honorables Diputados a
la ,"ez.

El señor Castelblanco (Presidente). ~
El Comité Conservador pide segunda disCú ...
sión para el proyecto de acu~rdo que se ha
pret'ent.'trlo .
En vot.ación la petición de seg~r.da discu·
B:ón .
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-"-Verificada la votación, en ! orma económica, resultaron 51 votos por la negativa y
31 por la afirmativa.
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tes:que 110 tel1go contacto ,alguno con la Fa~
¡,cllge Espaiíola ...
Fl SellO!' Ocampo.- Pero pertanece a ese
Círculo.
El señor Atienza.- Perdónemf;, Honorable Diputado: yo no conozco ning'una aetívi·[ud de la ]<-'alange Española en Chile ni en
Espalla.
.
El señor Escobar (don Andrés)" -,-¡ No le
.creo!
El 'señor Atienza.- No me importa. A mí ,
,,610 me interesa el juicio de las personas que
saben respetarme y yo sólo r(,lspetJ a las per¡',onas de verdad, como soy yo.
Declaro de nuevo a la Honorable Cámara.
que no he tenido jaWftS contacto con esa institución. . .
.

El señor Castelblanco (presidénte). ---<
Quedará para segunda discusión, él1 vista de
hahcl'''l€ reunido el tercio de lo,> Diputados
presentes eÍ1 la sesión, conforme a lo esta,blecido por el artículo 122 del R(·glamento.
El señor Castelblanco (Presidente). ---'
El Honorable sellor Atienza ha pedido que
se le concedan unos cuanto"l m;I:'L!toS.
El señor Atíenza. - DOH !:.:Jinutos, señor
Presidente.
El señor Castelblanco (Pr~sid€'nte). . '. eoÍl el fin de dar contestac:ión a una
¿¡¡usióI). de que ha sido objeto de parte .de un
Honorable Diputado.
-Hablan varios señores Diputados a. la
Varios señores Diputados - Tiene dere~
vez.
eho a háblar.
El señor ca;;telblanco (Presidellte).
':¡{'¡1C la palabra el Honor:lble l"eñor Atienza.
-Suenan los timbres ailenciadol'es.
El señor .(ltíenza. Señor Presidente ~
Como he sido aludido por el HOllorable seEl señor Atienza.- Si todas las afirma.
ñor Ocampo, quiero declarar a la Honorabl.e ciones del honorable señor Oc ampo son co~
Cámara, en la forma más absoltAla y termi- ,mo lns que acabo de oír, las pOl'.g'o muy en
.
nante. que no conozco personalmente acti- - (1nda.
vidad' alguna de la Falange Española qUf'
El señor Marín.- Si las han hecho los co""'!lEre en España o en Chile, l1i he tenido 1ll1mir'itas, .¡ qué le importan a Su 8eñoría I
jamás contacto alguno con ella. Lo decla;.
ro yue1vo él repetir. en la forma más ter-Hablan varios señores Diput'ldos a la
minante, y desafío, a cua1quiera a que me vez.
--Suman los timbres silenciadores.
pruebe lo rOlltrario ...
El señor Gu~rra. - E.so Jo va a deeir ell
la Comisión, Su Señoría.
El seño:' Castelblanco (Presidente).
El señor Atienza. - ¡Haga el favor de 110 PermítanuH' los señores Diputados,
. interrumpirme!
Ha terminado el tiempo destinado a dii1"El señor Ocampó. - Permíbm'l una inte- cutír el proyecto de acnerdo ...
rrupción, Honorable Diputado. Querría ha-Hablan varios señores Diputados a la.
eerle una aoÍa pregunta.
vez.
El sefioI: A~i~!lZa.. - Ya V9Y a terminar...
E'! spñor Ocampo. Desearía saber si el
señor Diputado Atienza es dirigente del
El señor Ma~ín,- ¡ Es la Historia la que
Círcnlo de Profesionales Españ0hs desde el df:'hen leer, Sns Señorías I
año 1941.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor Atienza. - Sí, señor Diputado.
El señor Ocampo. - Ese cír(,ulo hace pro-Ruíd,o en la Sala.
paganda nazi en Chile.
\
El señor Bíaz ~turrieta.- I Cállese el re~
-Hablan varios Honorables Diputados a mií'lo! ¿ Dónd e hizo 8U 8ervicio mili tar?
El señor l't1;arín.- ¡r"ean las páginas de la
la vez.
Elseñpr Atie~a.-Vuelvo a declarar a Hist<?ria de Chile, que Sus Señorías--iguoran.
la Honorable Cámara lo mismo qli.e dije an- y entonces encontrarán mi nombre ... !

-,
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-Hablan varios señores Diputl:ldos a la

vez.
--Suenan los timbres silenciad!)l'es.

E'i sdíor Escobar (dor.. André~;) . - Hay
lHlnombre: el de Balmaceda ¡pero no el dll
J\iarÍr.' '
El señor Marín~- t Quién~s l€t-: dieron la
lib'ertad?' i Libertos mal agradec;dos! ¡ Sus
Señorías SOlí traidores!
El señor Castelblitnco (Presidl'nte).
Llamo al orden al señor Diputadc.
-Var!os señores Diputados hablan a la
vez.
-Funciúnan silenciadores.
\

El señor Marín.- Son unos m;;!l agradecidM.
i,

h

.

'

El señor Castelblanco (Presidente).
I~lamo al orden al señor M:arín.
'-Varios señores Diputad9~ hablan a la
vez.
-Funcíonan silenciadores.
El señor Marin.- Estoy dtfelldiendo
1radiciones de Chile, señor PrseidelJte.
El señor Castelblanco (Presidente).
'Queda amonestado el señor Marín.

-Se suspendió [a sesión.
6. -Cumplimiento de la Ley de Servicio Milltar UblIgatorio. -Imputacf.ón al' s&ñor Marín itl.respecto·
. El señor Castelblanco (Presidente).
CCilltinÍla la sesión.
El seÍlor Mariu.- Pido la palabra.
El señor Oastelbla:nco (Presidente).
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor Marín.- Cualquiera que sea el
c-rlterio de lllis adversarios políticos, creo
que no habrá uno solo que me niegue el derecho a pedir que se, lea un certificado del
;\:Íinisterjo de Defensa, en que coasta que he
cumplido con la Ley de Servicio Militar, yd.
qUé' la ('aluITtnia y la infamia han permitido
'in" mil veces en esta Honorable Cámara se
haya dicho lo contrario por individuos mentirosos y calumniadores.
Huego al señor Presidente que solicite el
asentimiento de la Honorab~e Cámara para
qne se lea ese documento, ya que insistente·
nit'nte he "ido aludido sobre este hecho .
El señor Prosecretario.- Dice el certifirado:

la~

"m.TERClTO DE CHILE.- ~T Renglón
oeHeclutamienfo .-Cantó-n N.o 20.

Certific!Ado
-Varios señores Diputados hablan a la
vez.
-Funcionan silenciadores.

Certifico que el señor Raúl MarÍn Balmaceda se encuentra insclito en los reg:istros mi~
1¡tares del Cantón número 20, "Santiago ",
No kaEl señor Marín.- Es un honor serlo por clase 1907, bajo el número 117l
ntacar a los que est~n desconociendo la his- , hiendo sido llamado.
8a'ntiago. 8 de enero de 1942. -P. Oficial
toria p¡ltri~.
E.l señor Acevedo.- Estarnos contra todos de Reclutamiento CaÍltón número 20', Fer4
. los que pretenden arrasar con la patria y n6.ndez.
Hay un timbre" .
fO,n 'Sus Señorías los que se opOnp?l.
-Hablan a, la vez varios Honora bIes Dipu~
El señor Marín.- Defendemo'3 una tradi ...
"ion viva, y las tradiciones, Su Señoría, no tados.
-Funcionan reiteradamente los si~enciadose compran. Tenemos tradiciones de siglos.
, res·
El señor Castelblanco (Presidente).-Hablan varios ~eñores 'Diputados a la
Ruego H los Honorables Diputadoo; se sirvan
vez.
guardar silencio.
-Func~onan los timbres silenciadores .

•

, 5-'. -Suspensión de la sesión
El señor Castelblanco (PresicÍente).
Ee suspepde la sesión por cinco minutos.

7 . -Fo~dos para la Universidad de Chile
El señor Castelblanco ( Presittente). - '
En coaformidad a un acuerdó tomado en la

'.r-:-:,-
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presenté SeSlOl1, corresponde seguh ocupándose del proyecto que concede ic,ndos para
la Uni~-ersidad de Chile.
.
Estaba C0n la palabra el honorable señor
Labbé.
Qupdan dos minutos a Su Seioria.

El "eñor Labbé.- Yo s61Q quiero mallifes'"
tal' que no hemos tenido inconve~'lle-nte íJlguno para que se trate el proyecto que conce(l~ fondos para la Universidad de Chile
y
p¡lra. la ereación de ia Casa. del Estudiante.
Querlamos solamente que no se nos apre~
m;al'a en forma tal que se hicie~a imposible
el f'st1HHo de este problema. Hemos declaracl'o que nosotros apoyamos el proyecto y,
l1ara perfeccionarlo, había h~cho algunas il'l-

dicaciones que, al término de la ~fsiól1 ante~·
río!', mandé a la Mesa.
He<lha esta aclaración, dejo de intervenir
en el debate.
El señor Oastelblanco (Pres;dmte).En conformidad al acuerdo de la Cámara corresponde votar el proyecto.
' .
EH votación. .
Si le pareee a la Cámara, se dar/t por aprobado en general.
Aprobado.
Se levanta la sel'lÍón_
; \

-Se levantó la sesión a las Jl.l6 horas.
Enrique Darrouy P.,
.Jefe de la Re~acción .

.
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