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TEXTO DEL DEBATE

,— Se abrió la sesión a las 16
horas.
«
El señor PARETO (Presidente) -En el nombre de Dios y de
la Patria, se abre la sesión
las actas de las sesiones 29' y
3 0 ' . ordinarias, están a disposición de los señores Diputados.
S" va atíor lectura a la cuanta
— El señor Porga (Prosecretario) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaria:
1—
CALIFICACION
URGENCIA.

Cámara de Diputados

Por el Comité Demócrata
Oistiano.
señores
Baldemar
Carrasco.
Eduardo
Koenig.
señora Blanca Retamal, señor
Ricardo Hormazábal y señor
Humberto Palza:
Por el Comité Nacional, señora
Silvia Pinto y señores Mario ^tios
y Gonzalo Yuteff;
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DE 16 A 22,25 HORAS

Por el Comité del Partido
Socialista,
señora
Fidelma
/Ulende V señor Manuel Vera:

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES PARETO, DON LUIS;

Por el Comité * dal Partido
Comunista, señora Silvia (bsta y
señor Luis Guastavino. y
Por el Comité Independiente,
señor Rubén Soto.
Si le parece a la Sala, asi se
acordará.

•

OE

El señor PARETO (Presidente) Su Excelencia el Presidente
de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho
del proyecto que dicta normas
relativas a laá remuneraciones de
los trabaiadores de la Educ ación.
Si le parece a la Sala, y no se
pide otra calificación, declararé
:alificada "simple" la urgencia
sal ir i» »4a
— Hablan vanos señoras Diputados a la vez.
Varios Señores DIPUTADOS
! Con urgencia "extrema"'
El señor MOYA
"¡Extrema"
urgen ia'
El Señor PALESTRQ
¡Estamos todos de acuerdo!
El señor PARETO (Presiden
te)
¿El señor Diputado ha solí
itado extrema" urgencia. no es.
1
ierto > _ '
i El señor MOYA
Si. señor
'presidente
El señor PARETO (Presiden
¡le)
Solicito la venia de la Sala
para onoeder la palabra por un
inmuto al Diputado señor Moya,
! Acordado,
4
El señor MOYA
Señor Presi
dente, el Sindicato Unico de tra
bajadores de la Enseñanza ha he
¡,ho llega' a todos los Comités
Parlamentarios de la Honorable
^Cámara una solicitud para que el
proyecto de reajuste de las remu
neraciones de los funcionarios de
Educación, sea calificado de "ex
trema" urgencia Por eso . nosotros los Diputados comunistas, el
Comité Comunista mismo, e
igualmente, la Unidad Popular,
pedimos que la calificación sea
ele "extrema" urgencia.
Muchas gracias.

1

El señor FUENTEALBA
Pido
la palabra
| El señor MONARES
Pido la
palabra
] El señor PARETO (Presidente). Si le parece a la Sala, se
j:oncederá un minuto a cada Comité para referirse a "esta materia
¿Habría acuerdo?

Acordado..
Tiene la palabra el Diputado,
señor Fuentealba. en representalóndel Comité Independiente.
El señor FUENTEALBA
Señor Presidente, es de conocimiento de todos que este proyecto del personal de la Educación
ha sido debidamente estudiado
por el Gobierno y IQS representantes de los profesores y de los
trabajadores de la Educación De
tal manera que. como indudablemente se trata de una iniciativa
ya estudiada, yo creo que no ha
brá ningún sector que se oponga
,a que este proyecto sea calificado de "extrema" urgencia, como
ha sido solicitado por los propios
interesados. Además . el finanv 'amiento dé este proyecto está
señalado solamente en tres artículos que bien podrían estudiarse a la brevedad
jPor eso. en nombre del Comité
Independiente, solicito que se dé
"extrema" urgencia a este proyecto
|EI señor PARETO (Presiden
te)
Tiene la palabra el Diputado señor Monares.
'El señor MONARES
Señor

LÜRCA, DON GUSTAVO; Y MUÑOZ BARRA, DON ROBERTO

Acordado.
-

SECRETARIO EL SEfiOR GUERRERO, DON RAUL.
PROSECRETARIO, EL SEÜOR PARGA, DON FERNANDO.
(VERSION O F I C I A L )
Presidente, este es un proyecto
discutido largamente en el seno
del Sindicato Unico de Trabaja
dores de la Educación Nosotros
hemos estado de acuerdo en que
una iniciativa de esta naturalezasea conocida y despachada por
el Congreso Nacional Pero, nos
parece que el trámite d e . . .
extrema" urgencia.
solicita
do por algunos señores Diputados Rara un proyecto que es mu-ho más que una simple iniciati
va de financiamiento. no proce
de A nuestro juicio, lo que la ini
;iativa requiere es un tratamien
to especial, que no podría ser de
"simple" urgencia sino de "suma" urgencia, de manera que to
dos los sectores políticos tengan
oportunidad de conocerla bien y
que los interesados en ella puedan opinar fundadamente para
que despachemos un proyecto
que satisfaga a todos los intere
isados

despachado con rapidez, pero es
indispensable que las Comisiones técnicas puedan conocerlo,
recibir las informaciones del caso
y dar su opinión al respecto Sobre todo, hay un aspecto que vale
la pena destacar en esta oportunidad. en materia de financiamiento, el sistema que ha seguido el actual Gobierno en todos
estos provectos, que dan benefiios a determinados sectores o
gremios, en forma aislada, es algo que debe ser analizado en la
Comisión de Hacienda, porque
va contribuyendo a aumentar la
absoluta anarquía que existe en
materia tributaria, como consecuencia de la necesidad de bus
car un financiamiento ad hoc er
cada una de las circunstancias
En la mañana de hoy se estuvo
'viendo en la Comisión de Hacienda el financia miento para un proyecto que seguramente la Sala
va a despachar hoy día.

Por consiguiente, si efectivamente existe el ánimo de tratar
esta iniciativa con seriedad y sin
pretender ganar ventajas momentáneas y circunstanciales
que a nada van a conducir, por
que no se trata de forzar los
acuerdos, de ganar la votación a
la guerra, sino de contribuir a la
solución de los problemas de un
gremio muy importante, noso
tros, en nombre del Comité De
mócrata Cristiano, pedimos que
la manifestación de urgen ia pa
ra este proyecto sea calif» ada de
"suma" y que se pueda, a través
dé un acuerdo de Comités, tratarlo la próxima semana en una se
sión especial
El señor PARETO (Presiden
te)
Tiene la palabra la señora
Fidel ma Allende, hasta por un
minuto
La señora ALLENDE (doña Fidelma)
Señor Presidente, el
Comité Socialista, acogiendo la
petición hecha oficialmente por
el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación, solicita para
este proyecto la "extrema" urgencia Al respecto, yo creo que
ninguno de los Partidos que tienen base en el Sindicato Unico
de Trabajadores de la Educación
puede desconocer que este problema ha sido bastante discutido
por los propios trabajadores de
la Educación De tal manera que
al calificarlo solamente de "suma" urgencia no quiere decir que
no estemos enterados"de los detalles del proyecto Muy por el
.ontrario. existe el mejor ánimo
en todos los £omités parlamentarios para que este proye.to sea
tramitado lo más rápidamente
posible

Yo creo que nadie se opone a
que este proyecto pueda despacharse con la rapidez adecuada,
pero si consideramos indispensable que vaya a la Comisión de
Educación, y también a la Comisión de Hacienda
El señor PARETO (Presidente)
He terminado el minuto,
señor Diputado
Ruego a los señores Diputados
que han solicitado la "extrema"
urgencia que lo hagan presente
por escrito a la Mesa, como corresponde de acuerdo con el Reglamento'. es decir coiWe firma
de dos Comités.
El señor MOYA ¿Como?
El señor PARETO (Presidente)
La petición de "extrema"
urgencia debe estar firmada por
dos señores Comités.
El señor CANTERO
Eso ya
los sabemos
El señor PARETO (Presidente)
Por eso pido, que se haga
en esa forma, para ponerla en votación
La Mesa advierte que para
aprobar la "extrema" urgencia se
requieren los' dos tercios de los
Diputados
Aquí se ha planteado una fórmula que consiste en calificar este proyecto con una urgencia especial. calificación que. en el fondo. sería la "suma" urgencia, para qiie esta iniciativa pase a la
Comisión de Hacienda y sea despachada por la Sala el próximo
martes, en el primer lugar del Orden del Día En caso contrario, si
se aprobara la "extrema " urgencia. tendría que convocar a la Cámara a una sesión especial el
próximo viernes, para despachar
este proyecto

El señor ARNELLO
Pido la
palabra
El señor PARETO (Presidente)- Tiene la palabra Su Señoría
El señor ARNELLO
Señor
Presidente, yo creo que nadie se
opone a que este proyecto,sea

El señor GUAST AVINO
Pido
la palabra.
El señor PARETO (Presidente)
Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Diputado señor
Guast avino.
El señor GUAST AVINO - Señor Presidente, el ánimo de los

parlamentarios de estas bancas
es. efectivamente, que podamos,
despachar con premura este proyecto que. como aquí se ha dicho
ha sido largamente estudiado,
durante cinco meses por una Comisión tripartita integrada por representantes del Ministerio de
Educación. del SUTE y del Ministerio de H ac lend a
El acuerdo que tomó el SUTE,
de solicitar a los señores Diputados la "extrema" urgencia para
este proyecto, fue con los votos
concurrentes de los consejeros
del Consejo Directivo Nacional
del SUTE del Partido Comunista,
del Partido Socialista, del Partea
Radical, del MAPU. del Partido
Nacional y del Partido Demócrata Cristiano Todos, por unanimidad. concurrieron al acuerdo de
los dirigentes del SUTE, de 130
mil trabajadores de la educación,
para solicitar a la Cámara la "extrema-" urgencia.
Nosotros no tenemos inconveniente en que se tome el acuerdo
de despachar este proyecto el
martes de la próxima semana, en
el primer lugar del Orden del Dia
El señor PARETO (Presidente)— Irla sólo a la Comisión de
Hacienda.
El señor GUAST AVINO— SI. a
la Comisión de Hacienda.
El señor PARETO (Presidente^—. para agilizar el trámite.
El señor ALESSANDRI (don
Arturo)— ¿Y a la Comisión de
Educación?
El señor PARETO (Presidente). No. señor Diputado: solamente a la de Hacienda.
¿Habría acuerdo, señores Diputados. para enviar el proyecto
a la Comisión de Hacienda y despacharlo el martes próximo, en el
primer lugar del Orden' del Día.
sin darle la calificación de "extrema " urgencia?.
El señor ARNELLO— El miércoles.
El señor PARETO (Presidente).- Perdón, el señor Diputado
había propuesto el día martes.
El señor ARNELLO— No' el
miércoles.
El señor M O N A R E & - El miér
coles.
El señor PARETO (Presidenteh— ¿El dia miércoles?
El señor PENNA:— El miércoles. porque en caso contrario no
va a haber tiempo para tratarlo
en la Comisión.
El señor MONARES— El miti
coles, señor Presidente.
El señor PARETO (President e ) - Perdón el señor Diputado
había propuesto el día martes.
El señor ARNELLO:— i Él mar
tes no >
El señor MONARES— Pido la
palabra.
El señor PARETO (PresidenteK— Con la venia de la Sala . tiene la palabra Su Señarla
El señor MONARES-— Gracias,
señor Presidente.
La proposición
^

•

Si le parece a la Cámara se
otorgará un plazo de 60 días para
que la Comisión emita su
informe

Acordado.
4>— PCWERENOA PARA EL
DESPACHO DE PROYECTO
DC LEV.

te en camicar el proyecto de "suma" urgencia, lo que le da a la
Cámara, para despacharlo, un
plazo de diez días. Pero, con el
ánimo de despacharlo'la próxima
semana, es perfectamente posible, entonces, que lo tratemos en
la sesión del día miércoles, loque
para los efectos de su despacho
es exactamente lo mismo, con la
diferencia de que facilita la labor
de la Comisión de Hacienda, que
no podrá trabajar esta semana.
En cambio, tendrá que sesionar
lunes y martes, por lo menos dos
días, para estudiar este proyecto,
ya que esta Comisión, es la única
que lo va a conocer.

El
señor
PARETO
(Pre
sídente).- Solicito el acuerdo de
la Sala para despachar, sm deba
te. en primer lugar del Orden del
Dia de la presente sesión las
modificaciones introducidas por
el Honorable Senado al proyecto
que . libera de derechos de
internación a tos equipos y
elementos que se emplearán en
el desarrollo de la Conferencia
Interparlamentaria Mundial
¿Habría acuerdo?
Acontado

Por consiguiente, es perfectamente factible que sea despachado por la Cámara en el curso
de la próxima semana, el dia
miércoles.
Esa es nuestra proposición
concreta.
El señor PARETÓ (Presidentel
— Si les parece a los señores Di
putados. * * aprobará la proposi
e x c i t e la Mesa, en el sentido de
trai»" «ste proyecto el miércoles
de t i semana próxima en el primar lugar de la Tabla del Orden
del Dia. calificando de "suma" la
urgencia para esta tramitación
especial.

HOMENAJE A LA MEMORIA DEL ESCRITOR V PREM I O NACIONAL DE •LITERATURA.
DON
FERNANDO
SANTIVAN. RECIENTEMENTE FALLECIDO.
El señor PARETO (Presi
dente)
Por acuerdo de la
Corporación, corresponde rendir
homenaje a la memoria del escritor y Premio Nacional de Litera
tura, don Fernando Santrván.
fallecido recientemente.
Tiene la palabra el Diputarlo
señor Viciani.

AcordaSo.

El señor VIOANI (de piel.
Señor Presidente, en nombré de
los Diputados comunistas y del
Comité Independiente, quiero
sumar mi voz esta tarde para
recordar a uno de los maestros
de nuestro pródigo movimiento
literario.

2i— ACUERDO PAIJA ENVIAR
AL AR CHIVO UN PROYE CTO.
El señor
PARETO
(Presidente)?— El Honorable Senado
solicita el acuerdo de la Cámara
para enviar al archivo el proyecto
que declara legalmente válidos
determinados acuerdos adoptados por la Municipalidad de
Talca.
Si le parece a la Sala, asi se
acordará.
Acontado.
3t— INTEGRACION DE COMISION
ESPECIAL
ENCARGADA OE. CONOCER ANTECEDENTES SOBRE DEBATE
NACIONAL OE EDUCACION
1973.

El
señor
PARETO
(Presidente).— La Cámara de Diputados. en sesión 28*. ordinaria del
1' de agosto del año en curso,
acordó crear una
Comisión
Especial encargada de conocer
los antecedentes relativos al
Debate Nacional de Educación
1973. y a la Reforma Educacional del país.
La Mesa, de acuerdo corr lo
dispuesto en el articulo 69 del
Reglamento, y teniendo presente
lo comunicado al respecto por los
distintos Comités parlamentarios,
propone a la Sala integrar esta
Comisión
Especial con ' los
J ^ ^ ^ f ^ f j / ^ ^ n

Saníiaao..MififC0lasL2:

El homenaje que nuestra
Corporación rinde hoy a Fernán
do Santiván no es. por cierto, de
manera alguna inmerecido, al
contrario, los hombres se mide"
por lo que han hecho y por la
dirección fundamental que han
trazado a la trayectoria de sus vi
das. Fernando Santiván. al mar
gén de las vicisitudes contmgen
tes que la vida de todo hombre
tiene, ofrendó la suya a cultivar
una de las cuestiones sublimes '
del quehacer humano la creación
artística. Poro nuestro
homenaje
adquiere
sentido
absoluto cuando, escarbando' los
. millares de páginas que Santivánescribió, descubrimos que ese
cultivo déla belleza literaria no es
amorfa, no es anodina, ni es
insípida, smo. al contrario, está
dedicada a lo más querido, a ID
nuestro, a lo criollo, a exaltar los
rasgos indelebles de la chilenidad
sin remilgos
exuberantes, tal
como se nos *da ta vida, con
realismo
ponderado.
sin
aspavientos melodramáticbspero
con la profundidad del que vive
de veras.

r

Pero hay algo prodigioso en
este criollismo de Santiván^ El
trjábájá"coriT ñuesjrbs
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P e " , hay algo mas que de ir de
S.r t r \ de su obra hay .que
Me ir (|ii(i mi. es .![,. ;-i r-huyo
sino al ontrano empuño su pío
nía 1 ara me/ larse diré tamente
e r la ínter ion politl a o al
menos paia navegar 1 or las
<ii|uas siemi.ie tormentosas de la
inquietud so lal
Y en esta
expedí ion a lo
onvulso y
palpitante la opinión esen tal de
Santivan apare e diafana y hasta
lerto plinto energi a y ategori
a En efe to en una de sus
lirio ipales obras
El Mulato
Riquelme
podemos
leer .
trans urre apai-it^e la vida en
los laustros del olegio No son
extraordinarios los estudios ni los
alumnos
sobresalen por
su
empeño en aprender ya que la
totalidad
son
loven/uelos
a n s t o 1a ti os
regalones,
a ostumbrados a una vida sin
grandes trabajos Algunos po os
pasaran de allí a la Universidad
de San Mar os
elebiu en el
omínente amen ano, y acaso
estudiaran latín leyes y ten ras
leologt as. pero la mayor parte
preferirá ingresai a la vida
ortesana. en donde esperan
prebendas y diversiones"
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Revista del Pa ifi o
Como
[,eru. dista Ha sido un digno
'et lesentante de su genera ion
Ha tiahaiano asi en todos los
diani.s y revistas del país
Expresión
lara
vo.abulario
sen illu onstru iones orreotas
amenidad
(instituyen los
distintivos de sus ar ti.- tilos

.1

Marte

,ilt-r,l lunes
(i ils (|il<! - I
las- media

t

Samamego".
recopilación
de
Los
:omunistas.
señor
rom as • publicadas entre los
Presidente que vivimos on el
años 1928 y 1944 en "El Sur. de
orgullo de tener en nuestras filas
Con;epcion
El Correo, de
a. lo meior de nuestras letras,
Valdivia".
La
Prensa".
de
orno es el ejemplo del Premio
Osorno. El Diario Austral", de
Nobel Pablo Neruda. ños suma
Temu o y
la
Patria", de
mos conmovidos |unto ; o n los •
Con e p . i o n
Subtitulada
Diputados
del
Comité
Re uerdos Literarios", había si
Independiente, a ta memoria que
rio publr ada en 1933 por'
deiaron los 87 años de vida de
primera vez Luego será amplia
Fernando
Santiván-, y
al
da La segunda parte estaba,
sentimiento enlutado de las
medita y en ella parece el autor
letras hilenas
•e&.ribe el propio Sanjiván- en su
He dicho
epo a inijial, impregnado de
El señor 10RCA (don Gustavo
espíritu religioso, más adelante,
(Vi:epresid,'ntel
Tiene Ja
la vida lo transforma en indiferen
* palabra
el
Diputado
señor
te a toda ideología, pasado el
Koenig
tiempo llegará a onvertirse en
El señor KOENIG (de piel
es:eptt 6 y anirlerííal
para
Señor Presidente, en mi ondi
retornar, más tarde a las ideas de
ion de Diputado por la provm;ia
su primera etapa de vida
de Valdivia, hace algunos días me
transformadas esta vei. por la
permití
solicitar
que
esta
experien 1a y la meditación"
Corporación
acordara rendir
homenaie postumo al es ntor
Desde su |tiventud Santiván
nacional, fallecido recientemente
i . a i t i ipa
en
actividades
en la ludad de Valdivia, don
periodisti as y en labores afines a
Fernando Santiván Por ese moti
la arrera literariaEn 191 2 dirige
vo
agradezco
al
Comité
Pluma y Lápiz" semanario de
Demo rata
Cristiano
que
arte En 1914
orno se retarlo
me en omendara hablar en esta
dé la S o i e d a d de Escritores
oportunidad en nombre suyo
,,rgam/o los Juegos Florales, en
Una personalidad tan especial
que Gabriela Mistral obtuvo el
orno fue la de don Femando asi ,
premio on los Sonetos de la
lo llamábamos todos en Valdivia
Muerte
En 1915 figura orno
podría ser estudiada desde
diro tur literario de la Revista
múltiples puntos de vista Re-. ien
Su esos
En 1918 luego de
ahora omenzara esa tarea para
.naber dirigido el ano anterior La
los-estudiosos de nuestras letras
Prensa de Antofaqasta. funda la
y de sus mas insignes represen
Revista 'le Artes y Letras'
tantes entre los :uales destaca la
ontinuadora de la elebre revista
figura de
Santivan Bástenos
de
Los Diez", en 1919 se
ahora onde ir algo de lo que fue
en neutra al frente de
El
y de lo que sentimos el llegar el
Cuite,, de Valdivia. En 1935
momento de su partida
olabora ee la diré ion de la

Sm embargó, Santiván no solo
queda en la des rip ion taiante
de
aquellos que
él
llama
(oven/uelos aristo ráticos" sino
llega también a la -011 lusion
- mas feli; a la que pueden llegar
los hombres y por la cual tantos
nombres han lu.-hado e incluso
i>ai> dado su vida Dice Santiván
£1 mundo estrf mal organizado y
hay que pro urar arreglarlo Por
ose ideal lu haré toda mi vida
Quiero pon tpiar por nuestra
patria
Tenemos que destruir
mu hos preiuicios. principiando
por los de las :astas sociales"
Asi fue Fernando Santibánez
p.i b a mas conocido en el mundo
•e as letras nuestras
orno
femando Santiván. novelista.
.rentista y periodista
chileno
i u „li, en Arauco en 1886 que
er- " 952 obtuviera el Premio
Na n-.-al de Literatura y que ha e
t,o os días en Valdivia, dejara de
trazar para siempre los rasgos de
lo nuestro

Fernando
Santibáñez
Puga
na- io en Arauco hacia fines del
siglo pasado Desde allí paso
junto a sus familiares a Parral
donde ono 10 a Mariano Lato
rres otros de los grandes de
nuestra literatura y a quien lo
unió una gntrañable amistad a lo
largo de toda su' vida Ambos
lovenes omenzaron a mostrar
sus primeras aft iones literarias
ya en esta pequeña
uidad
provin tana Después, el víate a
Santiago, y en la apital vienen
las grandes preo upa iones ee
tomo a los diversos problemas
tanto literarios
orno i olit» o
so tales
Nuestro
es ritoi
leyendo una vez a Hipólito Taine
re ibio el impacto ant> ipador de
su destino futuro Dx:e el pensa
d or francés que qqien una
vez oge una pluma en la mano
ya no la vuelve a soltar Sántivan .
siente que tiene una responsabili
dad que va más alia de los
• simplemente literario, siente que
el es mor debe asumir un
ompromiso -on su comunidad
nacional. :on su patria siente
que su misión debe ser la de
interpretar al medio y al hombre
de Chile Como hombre de ac ion
que es, participa de los hechos
poli» os de su tiempo, proyecta y
publica revistas literarias. :ree
que debe
fundarse una Casa o
Club de Escritores -que es un
anticipo a la actual Sociedad de
Escritores
Pero. Santiván es .
además, amigo de las innovacio
nes El |unto con un grupo de
escritores
amigos
y
:ontemporáneos suyos " siente
que hay que buscar rutas, vtsio
nes
interpretaciones
nuevas
saben que el modernismo evasi
vo. que el escritor encerrado en
su torre de marfil" defendido por
el modernismo de Darío, deben
ser reemplazados Asi va surgiendo la denuncia y protesta del
minero del ^arbón explotado por
un
sistema
socioeconómico
injusto, van apareciendo novelas
orno "El Roto" de D'Halmar y
Un perdido" de Barrios, que
muestra la vida de la urbe, la vida
del prostíbulo y del conventillo
Latorre. en novelas eiemplares.
orno Zurzulita '.nos lleva a la vi
da rural, muestra el paisaje
:hileno. penetra en la piscologia
del hombre de campo, y van
apareciendo
las novelas de
Sántiván En 1915. ya había
terminado
de
escribir
"La
hechizada", una de las novelas
más significativas dentro de este
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movimiento cnolltsta. es la vida
del campo con sus grandezas,
sus bellezas y sus limitaciones, la
que
aquí
aparece
reflejada
Después vienen Charcas en la
selva" y "La camará" Santiván
fiel a los fttijicipios en que ;ree.
también intenta y 'on signifi
cativo éxito e interpretar la
sociedad
santiagüma
de
principios de siglo y salen de su
pluma dos novelas igualmente
señeras "El Crisol" y Robles" ,
Blume y Ga" También :ultivaun
género
poco
explotado
en
nuestro país
las memorias
Publica, allá por el año 1955 una
de las obras más destacadas den
tro de este género Memorias de
un tolstoyano"
Esta semblanza
. de don
Fernando Santiván no sena
.ompleta si no se alude a algunos
otros aspe tos de su polifaceti a
personalidad El no es'solo un
escritor De Santiago se dirige al
sur Vive a orillas del lago Villarri
a. allí :ompra una hijuela Junto
al verdor de'las aguas teniendo
:omo telón de fondo las nieves
eternas de los Andes, se (tedi a a
ultivar la tierra trata de ayudar y
de enseñar a los
ampesmos
funda una es uela se dedi a a ta
arpinter'a
uniendo la labor
manual a la mtele tual Después
Valdivia Vive et a de l o r o Bayo
teniendo que sur ar las aguas del
Calle Calle para llegar a la tu
dad De nuevo el ampo pero
ahora también el periodismo
Es nbe ;on fre uen la en el
prestigioso diario El Correo de
Valdivia . que ha sido, sin lugar a
dudas, el órgano de prensa del
país mas favorecido por la jiluma
del es ntor habiéndolo ornado
ni luso en una epo a orno su
Diré tor En su ajiorte intele'tual
a la omunidad Ha. e rom as
literarias siempre interesantes
amenas, iluminadoras Comenta
lie hos importantes de la v[da
ludadana Tampo- o los su esos
interna tonales le son ajenos,
espe lalmente despues de su lar
go viaje de 1952 Nada de lo
Humano deja de preo.uparlo to
do to a su fina sensibilidad y su
despierta inteligen 1a Es ya el
hombre maduro apaz de ver el
mundo y los hombres libres de
mezquindades y pequeñe es

del afecto de los suyos, del respe
to y del cariño de la comunidad
Valdiviano y nacional Tiene una
gran preocupación nacida según
el mismo, -onfiesa. allá por el año
1930. por el destino tras enden
te del hombre, quiere penetrar en
el misterio metafisico. desea
aproximarse a una respuesta que'
explique las grandes limita, iones
d é l a ondi ion humana Sus ora
iones reflejan esta búsqueda
junto on su preo upa ion por el
futuro de los suyos, de su
;omunidad regional de su patria
Fernando Santiván ha muerto
Pero nos ha dejado a todos los
chilenos su herencia literaria al
abrir- junto con otros nuevos
caminos.
nuevas
visiones
literarias Nos ha dejado (nucho
más su artículos periodísticos
sus aportes tan significativos a
la comunidad nacional, su
inmensa calidad de hombre que
cree en la solidaridad humana y
que lucha para que estos ideales
lleguen a ser- alguna vez realidad
y conducta humana
En esta tarde rindo un homena
le sincero a este insigne escritor
en nombre propio, orno valdivia
no. y en nombre de mi Partido el
demo'ratacristiano. y solí ito al
señor Presidente que re abe el
asentimiento de la Sala para que
se envíen
ondolen ias. en
nombre de
la
Cámara de
Diputados, a su esposa señora
Carmen Car amo de Santibañez
y a sus hi|os. Felipe Regina y
Rufina, estas dos ultimas jove
nes maestras de la provincia de
Valdivia asi .orno también a la
Universidad Austral de Chile
Que tu vida sea pura y clara
orno las aguas de un manan
nal . dice por ahí en un escrito
Tolsty Este tolstoyano que fue
Santiván pudo exhibir a todos
una vida asi. pura y clara como
las aguas de un manantial
He dicho
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)
Si le parece a
la. Honorable
Cámara.
se
enviarán, en nombre de la
Corporación
las
notas
de
ondolencia a que ha hecho
referencia el Diputado señor
Koenig

país hasta el 15 de octubre de
1973,
on el objeto de
propender a la celebración de la
6 1 ' Conferencia Interparlamenta
na y ha antepuesto una .orna.( I
a la palabra' gozarán

ARTICULO 10

i
t
En e¡ inciso primero, ha
sustituido la frase que d>;e en
exposi-iones que se reati-en en
la Casa de la Cultura 'Gabriela
Mistral ' que xieriten -on el
patro-inio
del
Supremo
Gobierno'. por la • siguiente
durante el mes de octubre de
1973 :on o asion de la -elebra
ion <te la 61
Conferencia
Interparlamentaria, en la Casa
de la Cultura Gabriela Mistral v
En el uiviso segundo, ha
suprimido la frase (mal que dice
y hasta por una vez en un año
alendar» y la ;0ma (.) que la
precede.
ARTICULO 12
En el m iso primero, ha
reemplazado el punto ( ¡ final por
una orna I ' y ha agregado la
siguiente frase
hasta el 15 de
0 tubrede 1973
En el m iso segundo
ha
ínter, alado la expresión entre el
1 y el 15 de octubre de 1973
pre edida y seguida de ornas t 1
entre las palabras expendidos y
en

Haré hazadoelm isoler-ero
Haré hazadoelm iso uarto
Ha rechazado el in iso sepu
ino
H a rechazado el i n iso o tavo

Ha re-hazado el m iso final
El señor LORCArdon Gustavo
(Vicepresidente) —
El
señor
Secretario dará lectura a la
primera modificación
El señor GUERRERO. Don Raúl
(Secretario)
El Senado, en
el articulo 5
ha consultado
como inciso tercero, nuevo,
el siguiente
El señor ARNELLO
¿Donde
esta'
El señor PAEZ
¿Donde está el boletín?
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)
El boletín
(ferien de tenerlo en su pupitre
ios señores Diputados
El señor PAEZ — No está
El señor M O N A R E S - S u *
penda por un minuto la sesión
para que se reparta el boletín,
se ñor Presidente
El señor LORCA. don Gustavo
'Vicepresidente!
Se va a
suspender por un minuto la sesión para que los señores. Diputados tengan ante su vista
el boletín respectivo
En realidad, no se había repartido antes porque se estaña en horrrenaie. señores Diputados Yo ignoraría que no
se había repartido
Se suspende la sesipo.

Alia en Valdivia se queda, alia
se queda definitivamente ligado a
las grises lluvias y al ifmpido azul
Acordado.
del lelo, alia se queda |unto al
verde de los arboles y al azul de
ORDEN DEL OIA
las aguas del Calle Calle Alia lo
sorjirende el que podríamos decir
su año 1952 Premio Nacional
de Literatura, miembro de la
UBRE IMPORTACION DE
Academia de la Lengua, invita
ELEMENTOS DESTINADOS A ion y participación en él Congre
LA
SEXAGESIMOPRIMER A
so por la Paz en China, viaje por
CONFERENCIA
INTERPARLAla Union Soviética. Italia Francia
MENTARIA M U N D I A L TERCER
y España Alia lo sorprende tam
TRAMITE CONSTITUCIONAL
bien el Premio de Arte de la
Ilustre Munic ipalidad de Valdivia
El señor LORCA. don Gustavo
en 1964. que ya antes lo había
(Vicepresidente)
Entrando en
de larado Hi|o Ilustre de la
la Tabla del Orden del Día
ludad Alia rinde -culto a la
.orreSponde despachar en primer
Madre Patria y patria de su padre
término, sin debate, las modifica
organizando el Instituto de Cultu
.iones
introducidas
por ^el
ra Hispánica Pero todavía falta
Honorable Senado al proyecto
un aporte, uno más. Colabora
de ley que libera de derechos la ^
— S e suspendió la sesión a
activa y entusiastamente con ^ internación
de
equipos V
las 16 h o r a * 4 7 minutos.
aquellos visionarios que lograron
mercancías que se emplearán en
'- — S a raamidó la «asión a
la reación de la Universidad
el ^desarrollo
de' la
61
ta* 16 h o r a * 4 8 minute».
Austral de Chile y llega a ser el
Conferencia
Interparlamentaria
primer Secretario General de esa
El señor LORCA. don Gustavo
Mundial
asa superior de estudio», orgullo
(Vicepresidente! - Conti—Las
modificaciones
del
lu.y de Valdivia y del país Un
nua la sesión
Senado,
impresas
en
el
boletín
f
f
hombre como Santiván no podía
El señor
Secretario
dará
145-73-S, son las siguientes.
•ec «tura •a la primera modifiquedar altmargen de tan magna
cación introducida por el Hoempresa
ARTICULO 5
norable Senado
Valdivia lo rodeó de áfe to Su
El señor GUERRERO don Raúl
an iana figura era respetada y
Ha
onsultado
orno in:iso
•Secretario!
En el articulo
venerada en la .ludad Y él lo'
5
el Senado consultó como
tercero, nuevo, el siguieñte
inciso tercero, nuevo, el siapto' c lo agradeció Cuando
guiente
hac'e
años la ciudad entera'
Las donaciones a que se re(¡e
"Las donaciones a que se re.eleb
,s 85 años de vida de
re este articulo no requerirán.del
fiere este articulo no v requere
Santiván. el venerable escritor
trámite de la insinuación
rán del trámite de la insinúa
hizo de;laracionesa "El Carreo de
ción"
Valdivia", y en un$ parte de ellas
ARTICULO 9
El señor LORCA. don Gustavo
pudimos leer
¿Qué habría
(Vicepresidente) —
En
votahecho yo sin Valdivia? Para mi
En el in'iso segundo, ha
ción la modificación
Valdivia son sus umyersidades
reemplazado la frase inicial que
El señor M O N A R E S — Si to
Son mis amigos Toda su gente
dice Las Donaciones pro eden
parece
El diario Valdiviano en el cual
tes del extranjero para los objeti
Varios
señores
DIPUTAsiempre colaboré durante mis 2 8
vos señalados ene!
inciso
DOS — Si le parece
años que llevo aqui. Digan que
anterior", por la siguiente "Las
El señor LORCA. don Gustavo
Valdivia es todo para mi"
donaciones
procedentes
del
(Vicepresidente)— Si le pareY los últimos años Rodeado
extranjero que se internen en el
ce a la Cámara, se aprobará

T

Abreosoa.
| • El señor Secretario dará lectura a las modificaciones introducidas por el Senado al articulo 9 o .
| El señor GUERRERO, don Raúl
(Secretano).— En el articulo
9°. en su inciso' segundo, ha
reemplazado la frase inicial
que dice "Las donaciones -proce den tas del extranjero para
¡os objetivos señalados en el
rnciao anterior", por la siguiente 1 "Las donaciones procedente» del extranjero que se internen al pais h«sta el 1S de octubre de 1973. con el objeto de
propender a la celebración de
la 61" Conferencia Interparlamentaria", y ha antepuesto
una coma (.) a la palabra "gozar án".| El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente).—
En
votación Si le parece a la Cámara.
Ñ aprobarán.

|La señora ROJAS (doña Vi«ma)— ¿No se puede pedir la pa- lab ra?
El señor ARNELLO — Es sin
debate, pues.
El señor ANDRADE.— Presidente. cjuiero hacer una indicación
Él señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente).—
El
señor
Secretano dará lectura a la
primera modificación del articulo 10"
Él señor ANDRADE— Presidente. pido sólo medio minu
«o|
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente) —
El
señor
Andrade solicita que se le conceda madio minuto, para hacar
alguna aclaración al parecer
¿Hay acuerdo?
El señor ANDRADE — Presidente. la Comisión Organizadora ,
Él señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)—
No
hay
acuerdo
EÍ señor ANDRADE— ¿Por
quéj no votamos todo de una sola vez?
El] señor MOYA — ¿Hay o no
hay acuerdo?
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente) —
No
hay
acuerdo. Lo estoy viendo desla aquí
EÍ señor ANDRADE.— Es para
ganar tiempo solamente.
Ejjseñor GUERRERO, don Raúl
^Secretario)— En el articulo
10. jen el inciso primero, ha
sustituido la frase
que dice
"en I exposiciones que se realicen jen la Casa de la Cultura
"Gabriela Mistral" que cuenten con el patrocinio del Supremo ^Gobierno". por la siguiente: "durante el mes de octubre
de 1973. con ocasión de la celebración de la 61° Conferencia
Interparlamentaria, en la Casa dé la Cultura "Gabriela Mis
tral".| ,
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente).—
En
votación lá modificación.
El señor ARNELLO — Si le parece. [ .
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente).— Si le parece a| la Cámara, se dará por
aprobad*
Aprobada.
¿Habría acuerdo para votar
en uñ solo acto todas las restantes modificaciones del Seriado?.
El señor ANDRADE.— Eso es
lo que'queríamos pedir. .
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente).—
Acordado. | ?
En votación todas las demás
modificaciones introducidas por
el Senado.
Si le parece a la Cámara, se
darán por'aprobadas.
Aprobadas.
Terminada la
proyecto '

discusión

del

7.— J 9 0 W P I C A C I O N
A
TRABAJADORES DEL SERVICIO) NACIONAL DE SALUD. I
El señor LORCA . don Gustavo (Vicepresidente).— Corresponde | despachar en seguida
si proyecto de ley. con urgencia calificada de "extrema" e
informado por la Comisión de

Hacienda, que otorga una bonificación adicional a los trabajadores del Servicio Nacional
de Salud.
Diputado informante es el
señor Fuentealba.
—El
proyecto.
Impreso
en el boletín N* 154 -73 - 2.
es el siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Todos
los trabajadores del Servicio
Nacional de. Salud, con excepción de los profesionales funcionarios afectos a las disposiciones de la ley N° 15.076. percibirán durante los meses de
julio a diciembre, ambos inclusive. del año 1973. una bonificación adicional a sus remuneraciones ordinarias, que no será imponiblf ni se considerará renta para ningún efecto legal y que por los meses de julio,
agosto y septiembre, de 1973.
será equivalente a la suma de
E° 4 0 0 0 - mensuales, más el
10% del monto del sueldo base
de que en esos -mismos periodos esté gozando el respectivo funcionario.
En los'meses de octubre, noviembre y diciembre de 1973.
la misma bonificación adicional será equivalente a la suma
de E° 6 0 0 0 - mensuales, más el
10% del sueldo base de que en
esos mismos períodos esté gozando el respectivo funciona
rio.
ARTICULO SEGUNDO: A contar del 1° de julio de 1973. la
asignación de antigUedad establecida en el artículo 1° de
la Ley N° 17.920, se determinará en un procentaje calculado
sobre tres y medio sueldos vitales mensuales, escala "A", del
Departamento de Santiago y
no de dos y medio sueldos vitales mensuales, como lo dispuso esa norma.

nen otro tratamiento y no vienen incluidos en este proyecto de ley.
El plan trazado por el Gobier'
no quiere terminar con algunas situaciones del sistema eecalafonario y establecer prácticamente otro sistema, con
asignaciones
especiales
de
responsabilidad.
estimulo
y
riesgo, que pondrá en práctica
desde el 1" de' enero de 1974 y
que está estudiando para enviar al Congraso..
El Ejecutivo expresa que este proyecto de ley solamente
establece
una
bonificación
para compensar la pérdida de
podar adquisitivo de estos trabajadoras y que en el proyecto d t octubre se considerará,
en definitiva, ql mejoramiento total da estos personales
El articulo 1° del proyecto establece que todos los trabajadores del Servicio Nacional de
Salud, con excepción de los profesionales
funcionarios
afectos a las disposiciones de la
ley N° 1 5.076. ya mencionada,
recibirán
una
bonificación
adicional a sus remuneraciones ordih'arias. que no será imponible ni se considerará renta para ningún efecto legal.
Por los meses de julio, agosto y
septiembre de 1973. será equivalente a 4 mü escudos, más
el 10% del monto del sueldo base que en esos mismos periodos está gozando el respectivo funcionario. En los meses
de octubre, v. noviembre y diciembre d e ' 1 9 7 3 . esta bonificación adicional será de 6 mil
escudos mensuales, más siempre el 10% del sueldo base gue' :
en esos mismos períodos' está
gozando el respectivo funcionario..
El articulo 2°. señor Presidente. establece que la base,
de cálculo para los efectos de
la asignación de trienios será
subida de dos y medio sueldos
vitales mensuales a tras y medio sueldos vitales. Esto ' quedará
permanentemente
incorporado en el sueldo base.

ARTICULO TERCERO: Introdúcense en la ley N° 12.120 sobre Impuesto a las Compraventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios, las siguientes modificaciones:
Sustituyese en el inciso priEstos
artículos
fueron
mero del articulo 1" y en el araprobados por unanimidad en la
ticulo 42 el guarismo "17.5%"
Comisión de Hacienda.
por "19%". y en los incisos quinYa
entrando
en
el
to y séptimo del mismo artículo 1° el guarismo "8%" por
fiñanciamiento. que es
preci"6%".".
samente de lo que
trata el
El señor LORCA, don Gustavo
articulo 3 . señor Presidente, el
(Vicepresidente).—
En discuproyecto sustituía, en el inciso
sión general y particular el proprimero del articulo f y en el
yecto.
•articulo 42 de la ley N 12.120.
El señor FUENTEALBA— Pidel impuesto a la compraventa, el
do la palabra.
guarismo 17.5% por 20% y en los
El señor LORCA. don Gustavo
incisos quinto y séptimo del
(Vicepresidente).—
Tiene
la
mismc) artículo f , el guarismo 8%
palabra el señor Fuentealba.
por 6%. ¿Qué quiere decir esto,
El señor FUENTEALBA — Seseñqr
Presidente? Que
el
ñor Presidente, estamos en
impuesto a la transferencia de
presencia de un proyecto de
bienes muebles, que actualmente
ley que ha sido el fruto de las
es de 17.5% subía a un 20%. Se
conversaciones entre los retrata de los bienes- muebles
presentantes del personal del
corporales,
menos
aquellos
Servicio Nacional de Salud y
indicados en leyes especiales.
el Ejecutivo.
Además, se bajaba del 8% al 6%
El Gobierno ha enviado un
mensaje en el que expresa . el impuesto aplicado a la base a
estos artículos. Este número 1
que tiene conciencia de que las
del articulo 3 rendía, según el
remuneraciones de los trabajadores de la salud no están en ' Gobierno. 1.900 millones de
escudos, considerando que el
un nivel compatible con' la imcosto total del proyecto era de
portancia de sus funciones. Es2.615 millones de escudos.
tá consciente de que "sus actividades. sin lugar a dudas, sor.
factor condicionante del proEl número 2 reemplazaba la
ceso de desarrollo social que
tasa del 8% por una del 10% en
el Gobierno
esta
impulsan
las letras b). c) y d) del articulo
do".
16. Quedaba igual la tasa de la
Además, todos sabemos que
letra a), es decir, el impuesto a
los personales del Servicio Nalos servicios de
hospitales,
cional de Salud, como una malavanderías, tintorerías y otras.
lla a- través de todo el territoPero subía del 8% al 10% el
no nacional, cubren los pueimpuesto a los servicios de
blos. grandes y chicos, en posmovilización, carga y descarga y
tas de auxilio y en consultorios: y que también en las grandemás propios de transporte
des ciudades están atendienmarítimo, fluvial o lacustre, a los
do permanentemente la sapasajes o fletes correspondientes
lud. Sabemos que ellos no recial transporte aéreo y marítimo
ben la remuneración corresdando del país y a 'los servicios
pondiente. Prácticamente, ésde las empresas comerciales aéte es un servicio postergado.
reas chilenas.
Por eso. señor Presidente, el
En el número 3 se establecía
Gobierno ha mandado este
que quedaban en el mismo 8%
proyecto, que bonifica las relos hospitales y casas de salud
muneraciones de los personapertenecientes - al Fisco, a
les del Servicio Nacional de Sa-'
instituciones
fiscales
y
lud. sin tomar en cuenta a-aquésemifiscales de administración
llos que están regidos por la ley
N° 15.076. es decir, por el Estaautónoma, los organismos e
tuto Médico Funcionario. Toinstituciones
autónomos
del
dos los médicos, dentistas, farEstado, las municipalidades y las
macéuticos y químicos tieuniversidades reconocidas por el

Estado, además de las congregaciones religiosas.
De manera que se aumenta en
un 2% el impuesto sobra aqueMaa
clínicas Darticulsro» que están
p a s a r e i s es*e servicio.
El número cuatro mptUac»
que en el articulo 18 sawaltiuyi
también eí 8% por el ICHt Esto
quiere dacirque el igrtqp obtenido
por la» empresas impresoras que
eyaculan trabajos comerciales a
'particulares tendrán esta aba. y
también e l percibido
por
concesionarios de canales o
empresas exhibidoraa de cine por
concepto
de
avisos
y
propaganda.
Por último, el
número cinco establecía un alza a
un 30% del impuesto sobre los
ingresos percibidos por las
emprasm aua aumnwtrap servirlo telefónicos.
Ese era e< provecto pnrroevo La
mayoría da la Comaón cumtn¿
los raimaros dos. tras, cuatro y
c»ca del articuJo ^ d e l proyecto
- y aumentó ' solamente fcn el
número uno el guarismo 17.5% a
un 19%, en vez del 20%. como lo
proponía el Gobierno.
Esto quiere decir que el financiamiento que dio la mayoría de
la Comisión de Hacienda es sólo
de mil cien millones de escudos,
en circunstancias que el Gobierno expresa que el costo del
proyecto es de dos mil 605
millones de escudos. Al suprimir
los otros números de este
' articulo, se le ha quitado
rinanciamíento,
e.
indudablemente, ei proyecto va a
quedar,
una
vez
mis.
desfinanciado. en el caso que esto aea aprobado en al Congreso.
Señor Presidente, termino esta
explicación
sumaria de
los
artículos del proyecto y de f j
forma como procedió' i ComisZñ
Estoy a las órdenes ..-» la Sala
para evacuar cualquie onsultai
J
^asimismo, voy a hcer
e la
palabra cuando
tent
ue
referirme al criterio que tu
t J
la mayoría de la C
.->n
respecto a la supresiór 9
'os
artículos enunciados.
Ha uicno. señor Presiden
El señor LORCA. don Gus
(Vicepresidente)^-, Ofrezc
palabra

'

Tiene la palabra el Diputr
señor Garcés: después el s
Alessandri.

r

El señor GARCESr- Señor Presidente. los Diputados de la
Democracia Cristiana vamos a
aprobar este proyecto que ha
mandado el Ejecutivo, porque lo
creemos de justicia y-favorece a
.alrededor de 55 mil personas
- que trabajan en el Servicio Nacional de Salu l. entre las cuales':"
se incluye a los funcionarios r
están afectos < l » l e y f t 15
i.
o sea. e>
¿tatuto l'icylco
Función r
Oev
que este proyecto es
de ji'
porque va a darle una
po; lidad'de rehabilitarse en su
pe ei adquisitivo al personal de
esta e . rvicio. Pero diferimos con
el tjecutivo en cuanto al
finarte iámientd
que
él
ha
propuesto. Después de estudiar
en detalle el proyecto, yo creo
que aquí se ha exagerado por
parte
del
señor
Diputado
informante y no se ha dicho
realmente lo que se discutió en la
Comisión, ni lo que expresaron
los representantes (tal Ejecutivo,
ymuytespecialmente el señor
Subsecretario "de Hacienda, a
quien yo. personalmente, y creo
que toda la Comisión, lo sabemos un hombre muy ecuánime y
muy claro para exponer y para
plantear todo lo relacionado con
financiamiento y en general con
su cargo.
Nosotros, después de su
exposición, después de que la
Comisión le pidió expresamente
el
rendimiento
da
algunos
impuestos, el rendimiento de
algunos gravámenes,
hemos
querido buscar el financiamiento
real de este proyecto, tratando de

gravar lo menos posible al
consumidor que va a ser. 'en
síntesis, y finalmente, el que va a.
pagar al costo de este proyecto.
Porque si los señores Diputados
los analizan en toda su extensión,
los impuestos de que el Gobierno
ha querido disponer para financiar este proyecto a la larga, los
va a pagar la masa consumidora.
Por eso. los Diputados democratacristianos.
desde
ya.
pedimos a la Mesa la división por
número da la votación del
articulo ¡ f .
vamos a aorobar solamente el
número 1 del articulo 7 . que
tiene
relacidn
con
el
fmenciamiento
del
proyecto.
Porque si nosotros sacamos una
Olaciún'muy
sencilla: que el
rendimiento
aproximado
del
impuesto
de
compraventa
significa, en sumas globales,
alrededor de 35 mil millones de
escudos,
y dividimos
esa
.cantidad, no por 17.5%. sino por
17%. resulta que el 1% de
rendimiento del impuetto a la
compraventa, el aumento de un
1%. da 1! 764 millones de
estudos: y si a esto agregamos
1/2% más. que es lo que noso' tros, hernos propuesto en la
indicación en la Comisión, de
Hacienda, o sea. aumentar de
17.5% a 19%: ése medio por
ciento más da 8 3 2 millones de
escudos, que sumados a los
1.764 millones de escudos da un
total de 2.596 millones de
escudos, y el costo aproximado
que tiene el Gobierno para este
proyecto es de alrededor de
2.500 millones de escudos. Yo
no veo, entonces, dónde ni en
qué parte está de (financiado este
proyecto, ni
en qué parte la
mayoría de la Comisión ha
tratado de perjudicar, al no darle
financiamiento. a estos servidores públicos, de acuerdo con el
proyecto que ha mandado el
Ejecutivo.
Nosotros nos hemos basado eo
las cifras que ha mancado el
Gobierno para hager nuestros
cálculos, y también en estudios
de nuestro departamento técnico
—que hasta ahora ha sido muy
preciso
en
todos
los'
financiamientos de los proyectos
que hemos tenido que aprobar o
financiar en la Comisión de
Hacienda— al decir queéstamoq
.nuy cerca de lo que el Gobierno
ha r «meado para el rendimiento i proyecto enviaido.
' losotros vamos a votar.
. itivamjnte el número 2 del
•lio "9. porque el aumento
t.
X / 10% significa un alza
•itb significativa en todo lo
j movilización y fletes en
tal. y, a la larga, como dije al
.wvnenzo de mis palabras, lo va a
pagar también el consumidor, la
masa consumidora del pais.
El número 3 lo vamos a votar
negativamente, porque si bien es
cierto que es un financiamiento
que rinde muy poco, no es menos
cierto que se está castigando
aquí
a
muchos
servicios
asisteñciales privados. En el
fondo, para
nosotros es más
explicativo
el
financiamiento
actual del ertlculo í .
El número 4 lo . vamos a
rechazar, porque el inciso tercero
del articulo 16 significa aumentar
de un 8 a un 10% la tasa que
grava todo lo que tiene relacidn
con las imprentas a impresoras. Y
el articulo 18. bis. significa
aumentar de un 8 a un 10% el
impuesto a la televisión, a los
teatros, a la propaganda, en
general, y a las radios, y creemos
que ya están lo suficientemente
gravados para seguir por este
camino.
Y. finalmente, vamos a votar
negativamente el número 5 del
articulo 3
del proyecto del
Ejecutivo porque creo que los
señores Diputados, para dar unejemplo mág cercano, han visto
la proporción en que ha subido la
tarifa de los servicios telefónicos
recientemente, y subir en un 10%
más el valar de los servicios
tnlnfñnicos significa, a nuestro

juicio, un gravamen bastantefuerte. Ya en el proyecto de servicios provisionales y^asis te riciales
que la Cámara aprobó hace unos
días, hicimos ver que incluso el
interventor de la Compañía de
Teléfonos estaba en desacuerdo
que se pudiera gravar siqu lera en
20 escudos, como se gravó en
ese proyecto, porque a juicio de
él. la significaba limitar sus
planes
y
p r o g r a m a s jJe
expansión.
Por esa razón, señor Presidante. creemos en forma consciente
y responsable..que de acuerdo a
las informaciones y a las. cifras
entregadas por el Gobierno, a
través da sus ejecutltros. estamos
entregando un financiamiento
concreto y claro para este
proyecto en beneficio del personal del Servicio Nacional' da
Salud.
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)^- Debo hacerle
presente, señor Diputado, que
está en discusión el proyecto en
los términos en que
fue
despachado por la Comisión de
Hacienda, según su informe: por
lo tanto, no procede la división de
la votación del articulo tercero
por números, que usted solicitó^
por cuanto no hay números
ahora. Ese alcance
quería
hacerle.
A continuación, tiene la palabra el señor Alessandri. don
Gustavo.
El señor ALESSANDRI (don
Gustavo )r- Señor Presidente,
estamos en presencia de un
proyecto que ciertamente, en
otra época, los Diputados de la
Unidad Popular, habrían señalado
como un proyecto esencialmente
reaccionarlo, r e t r ó g r a d o
y
engañoso:
principalmente,
porque establece
sólo una
bonificación para los funcionarios
del Servicio Nacional de Salud, y
no. como habría correspondido,
un reajuste de sueldos y también,
porque su financiamiento está
basado °
exclusivamente en
impuestos indirectos.
Recordamos muy bien, señor
Presidente, c u l i era-la opinión de
los señores parlamentarios de la
Unidad Popular cuando, en
regímenes anteriores se enviaban
proyectos de bonificaciones y
estos . proyectos, o cualquiera
otro,
eran
fmanoiados
con
impuestos indirectos, porque, en
realidad, cuando se establece un
impuesto indirecto, está pagando
el tributo precisamente aquél que
recibe el beneficio.
En la exposición de motivos
con que fue enviado este
proyecto, al conocimiento de la
Cámara, hay algunas situaciones
que. en mi opinión, vale la pena
destacar. En primer término,
señala .el Ejecutivo que está
enviando solamenttf un proyecto
bomficación. de acuerdo
v de
—dice ¡ la letra- con la
"conducta
económica estrictamente antiinffacionana" que
inspira a este Gobierno.
Yo me' pregunto: si con esta
conducta antiinflacionaria . del
Gobierno vamos a tener, durante
el transcurso del año 1973. una
inflación cfcjj orden del 400%.
¿qué habría odo sí el Gobierno
estuviera impulsando una poUtica
detatroiiista. con una cierta
inflacidn?
En ese
caso,
indudablemente ta inflación, en
Otile, alcanzaría" a un porcentaje
superior all2.000%
Pero, dentro del proyecto, en el
criterio de los
Diputados
nacionales, hay algo positivo. Y
es .positivo el hecho de que se
estén acordando dos tipos de
bonificaciones: una de cuatro
mil ecudos. para cada uno de los
funtúonarips del servicio, durante
los meses de julio, agosto y
septiembre: y. luego, otra de seis
mil escudos por el resto del año.
Pero nosotros consideramos
que. en realidad, vale la pena
destacar—en esto concordamos
con el-criterio del Ejecutivo— que
no sol amonte se está, otorgando
esta bonificado i
de 4 ' ó 6 mil
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escudos, según et caso: sino que.
ademas se esta dando el 10% del
m o y o del sueldo a que tiene
derecho
:ada uno de los
funcionarios Por que es de toda
eviden ia que mediante este
sistema no se está quebrantando
la terarquia dentro del serve 10
orno si se hizo en el proyecto
sobre bonificación para las
Fuerzas Armadas
Re:ordará la Cámara que en el
proye-to de bonificación de las
Fuerzas Armadas, se concedió
una bonificación compensatoria
igual para todas las fuerzas
armadas fueran elementos de
tropa, o fueran de las más altas
jerarquías.
orno
Generales.
Almirantes.
Comandantes
o
Capitanes
Aquí
el
Gobierno.
| aparentemente habría ácogido
i una idea que fue planteada por
nosotros en la Comision de
I Hacienda
bn o-asión. preci
i samevte de la discusión del
i proye to de bonifi-ación de las
i Fuerzas Armadas
I
1
También debemos sacar otra
I oivluston
señor
Presidente.
1
sobre la misma materia La
' Camaia pone él mayor ínteres en
! <tesi,a har
on una celeridad
;,o ..
omun
este tipo de
i.luye tos Sin embargo, pese a
t|iie esta Corporación despacho
¡••n i " o días el proyecto que
, i»;n<;fi 1a a las Fuerzas Armadas.
, t.araei ual acordo el trámite de
•'«trema urgencia solo ahora ha
,,do o no. «lo por la Comisionde
i Ha ienda el veto a dicha miciati
, va Es de ir el Ejecutivo se toma
: olazos mu hisimo mayores de
aquellos que solicita de la Cáma
ia de Diputados
Volviendo al Mensaje del
Eiecutivo sobre
esta mateua
deSeo desta ar otra sitúa ion
Di P el Eje utivo que el proye to
que K^y dis ute la Cámara tiene
Como características
básica y
releva"te el he-ho de que no
(instituye ni se onsidera renta
uara mnqun efe to legal la
Oonificacnar»
que
aquí
se
estable e
Esto
tiene
dos
alcances
(primero que dichas bonificacion e s no van a estar sujetas al
jimpuesto único del trabaio Por
¡este concepto el Estado va a
dejar de percibir la suma de E
1260 000 000. Nosotros estamos
jde acuerdo en que estas bonificaciones no estén por esta vez
jsujetas al impuesto único Y el
'segundo alcance, que es el que
..deseamos destacar es el de
¡que el Gobierno, mediante esta
disposición está transgrediendo
una vez más o está
.estableciendo una situación de
i excepción frente s lo dispuesto
en el articulo 34 de la ley N
¡17 416 Esta lev. como sabe la
Camara es la que fi|0 como ren. ta máxima el tope'de los veinte
isueidos vitales Con esta disposiion estos 'funcionarios de la
Salud no van a quedar suietos a
<npe
por -las rentas que
de acuerdo con este
r Dtengan
¡•ve anismo
i W f b este no es un hecho aislaj d o respecto del limite estableo
- do por la ley N° 17 416.En efecto recordará la Cámara que hace
¡algunos días, se despacho' un
,proyecto un Mensaje del Ejecutivo. relativo a los beneficios
Ique corresponden a los profesioI nales que so rigen por la ley N°
¡15 076
vale
decir
i aquellos funcionarios afectós al
I Estatuto Médico' Funcionario
¡En ese proyecto., el Ejecutivo
¡solicitó que no fueran aplicables
a estos funcionarios los limites
¡establecidos para los sueldos
!en la ley N' 17 4 1 6
[ A mayor abundamiento, cuanjdo la Cámara despachó el proyecto de ley sobre 'os Juegos
¡Panamericanos, allí también se
estableció que los funcionarios
de la Polla Chilena de. Beneficen
cía que prestaran servicios'en
dichos |uegos panamericano":,
^ampoco estarían afectos a la
ley N- 17 416. tantas vr,ces
señalada
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Por eso. en la Comisión de
Hacienda, los Diputados Nacionales formulamos
indicación
para derogar el articulo 34 de
esa ley: porque nos parece más
normal y que corresponde a una
mejor forma de legislar el
establecimiento de uñ trato
igualitario para todos los sectores de ciudadanos, y no que el
Ejecutivo, en coda oportunidad,
esté excluyendo a determinado
grupo de este tipo de limitaciones. Desgraciadamente, nuestra
indicación no prosperó «n la
Comisión da Hacienda
.mego.
se estableció e n / l a Comisión
que este proyecto tendría un
costo de 2 600 millones de escu-'
dos, cgmo aquí «e_ ha t a b l a d o
tantas vece» Nosotros maprfesta
mos que no era necesario, para
el financiamientode este proyecto. establecer ningún nuevo tributo. que no era necesario elevar
ninguna de las tasas que
proponía el Ejecutivo, por una
razón perfectamente clara no
sólo porque el impuesto lo
pagarían en cierto porcentaje,
aquellos mismos que iban a recibir el beneficio, sino porque el
proyecto estaba debidamente
financiado por el sólo aumento
del rendimiento del ttibuto que
se produciría como efecto de la
inflación galopante que hay en el
pa,s Y demostramos, en el
transcurso de la discusión en la
Comisión, que. de acuerdo con
el Cálculo de entradas de la
Ley de Presupuestos, se le
asignaba a esta partida un
rendimiento de 22 479 millones
de escudos, y. en cambio, el
rendimiento efectivo iba a alcanzar. en el año 1973. manteniendo¿a tasa del 17.5% a 49 mil
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente) — Señor Diputado. ha terminado el tiempo de
su primer discurso
Puede continuar en el tiempo
de su segundo discurso
El señor ALESSANDRI Idon
Gustavo)
a 49 mil millones
-de escudos, razón por'la cual no
era
conveniente
establecer
nuevos tributos Sin embargo
tampoco esta indicación formulada por los Diputados nacionales
tuvo éxito en la Comisión de
Hacienda En cambio, se votó la
indicación que habían presentado los señores Diputados de la
Democracia Cristiana, en el sentido de subir el tributo del 17.5 a
19% que como aquí se hA
señalado, cpn s¿lo esta dispbsición queda absolutamente y
sobradameifle
financiado
«I
proyecto en discusión
Pero hay más. señor P r e s t i d /
te Como lo señalaba e' >\*r->:j¡
Carlos Garcés. el ! * / . ••to
pretendía elevar una se"" C¡,
otras tasas de impuestos,
las que. en nuestro com-ioia
reviste una gran impórtame
aquella en virtud de la cual se
pretendía fijar un impuesto del
10% a los servicios de los
hospitales
y
demás
esta-,
hlecimientos
análogos
pertenecientes al Fisco, a instituciones fiscales, semifiscales y de
administración autónoma Esto
¿qué significa, en buen romanc e ' Que este Gobierno de la Unidad Popular, que ha sido
4
absolutamente incapaz ¿um*
de proporcionar
un
mediano
servicio asistencia! por cuanto
es de publico conocimiento que
ya nuestros hospitales, que ya
nuestras Postas, no cuentan con
los elementos mmimoS para
procurar salud, para otorgar,
servicio aststencial a quienes lo
requieren, ahora más encima,
pretendía gravar esta prestación de servicios con un 10%. lo
que. ciertamente, iba a hacer
aun más angustiosa la situación
de quienes deben requerir de
dichos servicios
En esta oportunidad, también
deseo destacar el deseo del
Gobierno de elevar la tasa del
impuesto por prestación de
servicios de la Compañía de
Telefonos, del 20 al 30%.Tuvimos oportunidad de discutir
estas
materias
cuando
la
Cámara despachó el proyecto
de ley sobre pensiones asistenciales
En esa ocasión, se
elevaba solamente en un 1 % el
tributo Llamado a la Comisión
de
Hacienda el Interventor
Gerente de la Compañía de

aguda y critica situación de este
Teléfonos, al Coronal don Jorge
Timbras Estampillas y Papel
personal, mientras se elabora
Araos Ibañaz. manifestó que era Sellado, y en general de las relatiun
proyecto
de
carácter
absolutamente
inconveniente
vas a impuestos
indirectos
permanente
que
venga
a
benefiestablecer este gravamen del'
están trabando el cumplimiento
ciar
a
estos
servidores,
los
tra1%,Entre otras cosas dijo que
tributario por los industriales y
bajadores de la Salud.
estimaba
deplorable la
idea
por los comerciantes al no
Por
eso.
en
este
momento,
de astablecer
este
tributo,
disponer de un texto actualieste
personal
está
expectante,
porque afectaría fuertemente a
zado. aquollas personas que
esperando el pronto despacho
un grupo numeroso de suscripdeben percibir estos impuestos,
del proyecto. Y me permito,
tores de medianos o escasos
gravámenos que ellas retienen,
.entonces solicitar a todos los
recursos que, con la aplicación
en sus manua. por un tiempo
parlamentarios de los diferentes
de la política de expansión de
pero que tienen que
partidos que cooperen en su rápiesta compañía, han obtenido u
deposítenos.
están
siendo
do y pronto despacho, para
obtendrán en
futuro la instalamultados, en circunstancias que
ción de teléfonos en poblacio- - hacer justicia a este importante
muchas veces no han podido ser
sector de los trabajadores de la
nes marginales
o
sectores
informados sobra la correcta
Salud
residenciales cuyos habitantes
aplcación de las nuevas tasas.
tienen ingresos reducidos"
Nada más. señor Presidente
Según nuestras informacioEl
señor
LORCA.
don
Gustavo
nes el rendimiento de la Ley de
Este era el planteamiento del
(Vicepresidente)
Tiene
la
impuesto a las Compraventas
Coronel Don Jorge Araos. En ese
palabra el señor Penna
llegará a los 50 mil millones de
momento, '¿argentamos. y lo.
EU
señor
PENNA
—
Señor
escudos.
y
este
proyecto
lamentamos ahora, que no haya
Presidente
estamos
•
en
presenbeneficia a alrededor de unos 55
un mínimo de- mterelación entre
cia
de
un
proyecto
de
bonificamil funcionarios La bonificación
los diferentes
se'rvicios del
ción al personal del Servicio
de 4 mil escudos por tres meses
Estado Si acaso la Compañía de
Nacional
de
Salud
a 55 mil funcionarios asciende a
Teléfonos es unos de los servicios
unos 660 millones de escudos,
Este beneficio se entrega de
del Estado, el Ministerio de
la de 6 mil escudos, por tres
dos maneras a través de una
Hacienda debió requerir su
meses a esas 55 mil funciona
bonificación mensual de 4 mil
opinión o sus apreciaciones sonos
suma 990 millones El
escudos para julio, agosto </
bre la materia, antes de enviar
aumento de un 10% del sueldo
septiembre y de 6 mil escudos
este tipo de proyecto Pero, el
base,
también
con el carácter de
para
octubre,
noviembre
y
Coronel señor Araos, con verdabonificación, aplicado sotire un
diciembre,
además,
y
dera visión en aquella oportunipromedio de 10 mil escudos
también como bonificación que
dad dijo que se negaba o no era
da. para el numero da fumín
no representa renta para ningún
partidario del establecimiento
nanos indicado unos <30 millo
efecto legal, un 10% del salario
de este tributo por una razón
nes de escudos En la tmnifi
base. Por otra parte, se aumenta
que le parecía fundamental, y
cacion por antigüedad la referen
de dos y medio a tres y medio
que la señalo asi
cía de la escala de ios triemos
sueldos vitales escala " A " del
" Por ultimo cabe llamar la atensube de dos y medio sueldos vi
Departamento de Santiago, la
ción que el establecimiento del
tales mensuales a tres y medio
ha se de referencia para los
recargo en referencia significará
sueldos vitales o sea el qor
trienios
un precedente mas para que en
coWipieta el 100% p r á t i r a m e n
el futuro se trate de financiar
En verdad, estamos nuevamente a los 3 0 años da ser vton gana
cualquier proyecto de ley por la
te frente a un proyecto "parche"
un vital más, Oomo el promedio
vía de aplicar impuestos a servique como tal no soluciona los
de 15 atjos alcanza a medio vital
cios de utilidad publica qoe por
problemas de fondo, pero en
para 55 mil funcionarios por (res
la función que desempeñan
vista de la cribca situación de
meses el gasto es de 330 mii
deben estar al alcance de toda la
ios trabajadores de la Salud y de
escudos, en consecuencia el
comunidad y que necesitan de
otros sectores el Gobierno se
costo total del proyecto flm tu.i
amplios recursos para mantener
esta viendo obligado a enviar al
entre 2 300 a 2 400 millones de
y extender sus instalaciones en
Parlamento proyectos de esta
escudos
forma adenuada y eficiente"
naturaleza Esto ya lo vimos en
el
caso
de
las
Fuerzas
Armadas,
En la Comisión de Hacienda,
Sin duda 'alguna, la buena
ahora viene el proyecto que
hemos examinado j y n mucha
doctrina es la sustentada por el
beneficia a los profesores, y
detención .el
firtanc ta miento
Coroní de Ejercito señor Araos
tenemos éste del Servicio Naciopropuesto por el Ejecutivo, cuyo
qu.u f t s a cargo de la Compañía
nal de Salud. En el. veto
al
o?»
cfonos
proyecto se basa en el cálculo de
proyecto de reajuste de remunera
& „<framos
ahora
que ha
entradas
de
la
Ley
de
ciónes de las Fuerzas*Armadas,
lley»-^ al Ministerio de HacienPresupuestos, o sea. en recursos
se incluye otro "parche" para el
da >£ i Vicealmirante de la
de esteaño Sin embargo, orno la
personal
del
Ministerio
de
«•'í-™* -t-jlica. haya mayor
inflación va a llegar a alrededcfr .
Obras Pública^^ se anuQpa que
interdependencia e intercomunidel 300%. esa base ya esta
se presentará un proyecto de la
cación a ios menos entre los
obsoleta Por'eso.
:al-ulando
misma índole que favorecerá a
di erentes uniformados que están
solamente una entrada de 35 mil
los trabajadores municipales
prf.tando sus servicios en la
millones de escudos por el 19%
Este proyecto es de caráctei
Administración Pública
onsiderando el 1.5% de alza que
transitorio,
porque
dura
La señora BALTRA — ,Ya
le hemos dado, llegamos a un
solamente
hasta
el
1
de
enero
quiere dividir!
rendimiento de 2 500 millones
de 1974. en espera de que. para
El señor ALESSANDRI (don
de esc udos
esa fecha, se haya estudiado
i jstavol - Porque
queda
otro proyecto A pesar de que
claramente demostrado
es transitorio nosotros le estaPor estas razones, estimamos
La señora BALTRA
,Ya
mos dando un fianciamiento
que on lo que hemos aprobado
quiere separar!
permanente que va mas alia del
en la Comision de Hacienda está
El señor ALESSANDRI (don
1 de enero
de mas financiado el proyecto y
Gustavo)—
por Jos antecedenComo
ya
se
ha
dicho
aquí,
tes que he entregado a la
que por lo tanto, no es necesario
este
proyecto,
fundamentalmente
Cámara, que ellos tienen mucho
recurrir
al
financiamiento
viene financiado con impuestos
mejor criterio que otros funcionaextraordinario^ propuesto en el
indirectos,
los
que
desde
luego
rios de esta Administración
Mensaje del Ejecutivo en el que
tenderán, a acelerar una ve^nas
Señor Presidente, por las razose suben de un 17.5% a un 20%
el
vertiginoso
proceso
inflacioque he expuesto, nosotros
los tributos provenientes de los
nario. a que está sometido el
vr-mos'a votar de acuerdo al
ho«oitales y clínicas particulares,
país
en
este
ultimo
tiempo
mfocme de la Comisión de
lavanderías,
tintorerías,
Por otra parte, como también
Hacienda
sastrerías
peluquerías,
se ha puntualizado aquí, por
Nada más señor P^ bidente
establecimientos y oficinas de
segunda o tercera vez se
El señor ESCOBAR - Pido la
libre acceso al público
vulnera, al igual que con ocasión
palabra
de los últimos proyectos de ley.
El Gobierno también proponía
El señor PENNA— Piuv la
el tope de 20 sueldes vitales
subir del 8% al 10% los ingresos
palabra
que la ley N 17 41 6 impuso a • correspondientes a los servicios
El señor LORCA. don Gustavo
los sectores que ganaban más
de
movilización, carga y
(Vicepresidente) —
Tiene
la
de esa cantidad
descarga, y demás, propios del
palabra el señor Escobar. Luego,
En el proyecto de los profesoel señor Penna
transporte marítimo, fluvial v
res. también viene i consultado,
lacustre, y los correspondientes a
El señor ESCOBAR — Señor
como impuesto indirecto un
Presidente, más de 2 0 años de
fletes de cabotaje, servicios
aumento del 9% sobre.el consuejercicio de la profesión en
públicos, percibidos por personas
mo eléctnco y de un 10% sobre
diferentes hospitales maternio
empresas
dedicadas
al
el excedente de tos %0 kilovadades y servicios de urgencia
transporte martítimo o a la
tios. se aplica asimismo, un
del país me han permitido
prestación
de
servicios
aumento del impuesto a los
apreciar, valorar y aquilatar el
portuarios, com los de agentes, y
cheques, cuyo, valor.- que es
esforzado, abnegado, gnónimo.
las empresas de lanchaje y actualmente de 7,30 escudos
silencioso y sacrificado trabajo
muellaje: spbre el valor
del
sube a 10 escudos
del personal que labora en los
pasaje y flete s correspondientes
La
Ley de Impuesto a las
servicios asistenciales. el que
al transporte aéreo y marítimo
compraventas se modifica tan
debe realizar trabajos, nocturdentro del pais y : ualquiera que
frecuentemente que en la Cominos. y muchas veces, en dominsea el lugar de su pago o emisión
sión de H acienda nos Jiemos visgos y festivos
to en senos apuros para tener un
Sobre los ingresos percibidos
A pesar de ello . este personal
texto actualizado Hace poco, se
en razón de servicios prestados
del Servicio Nacional de Salud,
publicó un texto al día con topor empresas comerciales aéreas
como todos sabemos, es uno de
das las modificaciones introdu-hilenas. autorizadas por la Junta
los más postergados. V más mal
cidas a la Ley de Impuestos a las
de Aeronáutica Civil: y sobre los
rentados del país. Esa es la razón
compraventas Sin embauo. ya
ingresos percibidos por las
de este proyecto del Ejecutivo
la hemos modificado con motivo
empresas
radioemisoras
y
Y aquí quiero hacerme cargo,
del reajuste de remuneraciones
periodistas, por conceptos de
de una cntica que ha formulado
de las Fuerzas Armadas y la
avisos y propaganda comercial,
el señor Alessandri a este proyecestamos modificando ahora de
además
de
las
empresas
to del Ejecutivo, por tratar de
manera que dicho texto, recién
impresoras
conceder una bonificación y no
salido de la imprenta, ya está
un
mejoramiento
de
las
atrasado Estos cambios
remuneraciones. En realidad, la
constantes a la Ley de Impuesto
En el debate se ha abundado
explicación está en que se trata
a las compraventas. . a ta Ley de
bastate en nuestro rechazo da
de paliar, en forma transitoria, la

Santiago. Míércqfef 2 2 tfe^gosterde 1973

la proposición del Ejacutiva Qiw
alzaba del 20% al 30% ta é s a da
los
servicias
telefd nicos.
Consideramos que ya fian subido
bastante sus costos y que esto,
obviamente, los subirla en un
10% más.
Con la sola referencia de Subir
la tasa báscá de un 17.5% a un
19% —un 1.5%- como hamos
hacho en el informe. estimWnos
que al
proyecto tiene un
fmanciamiento de 2.500 miüona*
de escudos para beneficiar a los
trabajadores de la Salud.
Por
estas
ftzones.
los
Diputados
damocratacristianos
vamos a votar favorablemente ej.
informe de la Comisión da
Hacienda.
El señor ANDRADEr- Puto la
palabra,
El señor GARAY,palabra.

Pido la

El señor LORCA. don Gustavo.
(Vicepresidente) Tiene
la
palabra, el
señor
Andrade.
enseguida, el señor Garay

±

ñor ANDRAOEi— Señor
inte, tal como ha expresa
do el Diputado informante, nos
encontramos ante un proyecto,
originado -en un Mensaje del
Ejecutivo, que es producto dst
acuerdo a que llagaron los
trabajadores da la Salud con el
Gobierno
Cuando en esta Sala rasgan
vestiduras los nuevos adalides de
los trabajadores, como en el caso
del señor Alessandri.
don
Gustavo, del Partido Nacional
porque ahora fue él. en otras
oportunidades, otro personero de
ese Partido* y se conduelen de
que éste no sea un aumento de
sueldo,
smo
una
simple
bonificación, es bueno que
recuerden, repetimos, que se
trata de un acuerdo al cual
llegaron los trabajadores de la
Salud con el Gobierno
En
-onsecuencia. si a ustedes esto
no les gusta, expónganselo a los
trabajadores de la Salud Si no
me equivoco, los propios dirigentes gremiales que el Partido
Nacional tiene en el seno de fa
FENATS. desde un comienzo
estuvieron de acuerdo con este
arreglo, actitud que han adoptado
ahora
sus
representantes
nacionales Posteriormente, por
maquinaciones de orden político,
los trabajadores de la Salud del
Partido
Nacional, tanto en
Valparaíso como en Concepción
no han acatado el acuerdo a que
llegaron
sus
dirigentes
nacionales tPero sabemos por
qué proceden así! Es para
orquestar esto conel paro de los
camioneros y con toda la
escalada que están preparando.
Recuerdo cuando el tío de don
Gustavo Alessandri. después de
60. 8 0 ó 100 días da huelga,
entregaba S o 10 escudos de
bonificación a los trabajadores
,Y ahora Sus Señorías vienen con
que éstos no son reajustes, sino
limosnas de parte de este
Gobierno!
—Hablan
varios
Diputados a lávaz.

señoras

El señor 0RTUZAR- i Es que
en ese tiempo eran escudos que
valían!
El señor ANDRADE:— Seamos
serios' En este Parlamento, para
tañer derecho a hablar, hay que
recordar también las acciones
que ustedes realizaron en su
debida
oportunidad,
cuando
fueron Gobierno
El señor PEREZ DE ARCE
Cuando había un 5% de mflaión*
—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señoras

El señor ALESSANDRI (don
Gustavo)?— Señor Presidenta,
solicito una interrupción

C A M A R A

El señor LORCA .don Gustavo
(Vicepresidente^— Señor Andrade. el señor Alessandri. don Gustavo le solicita una interrupción.
€1 señor ANDRADE?— No
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente>7— Puede continuar Su Señoría
El señor ANDRADE- Señor
Presidente, el proyecto tiene
realmente varias ventajas muy
importantes, otorga 4 mil escudos — está dicho y a - en los primeros tres meses del segundo
semestre: y 8 mil escudos, también como bonificación, en el último trimestre. Además de eso
una diferenciación, por grados,
de un 10% en el sueldo base: y.
luego, para la -aplicación de los
triemos, no se consideraré ya como tope dos y medio.sueldos vitales. sino tres y medio sueldos
vitales
Repito, por tere^rí o cuarta
vez. qué éste es un acuerdo satisfactorio entre los compañeros del
Servicio Nacional de Salud y el
Gobierno, aunque no le guste a la
Derecha, pero es algo concreto.
Sobre el financiamiento. lo que
ocurre en este pais. fundamentalmente ahora y desde que este
Gobierno está en el poder, es que
la Oposición ha despachado sin
financiamiento todas las leyes
sobre reajustes La Ley de Anticipos de Reajustes, cuyo costo era
la suma de 43 mil millones de osudos la despacharon con un financiamiento de 3 4 mil millones
de escudos, o sea. con 9 mil millones de escudos de désfinantamiento Oe'l Presupuesto de la
Nación lo decía hoy el Subseretario de Hacienda
que ascendía a 137 mil millones de escudos en gastos, se financiaron
únicamente 8 0 mil millones de
escudos Sólo por concepto del
Presupuesto de la Nación, hay un
déficit de 50 mil millones de escudos. y más de 3 0 mil millones
por la ley de Anticipos de Reajustes. de modo que es un desfinaniamieoto de 80 mil millones de
escudos

muy sencillas: la mayor parte de
los impuestos a la compraventa
es burlada, sobre todo en el mercado negro, donde no se entregan boletas de compraventa. Y
de esto no tienen la responsabilidad sino los partidos de oposición. que nunca han querido entregar herramientas legales a este Gobierno para combatir la es- •
peculacióndesenfrenaday el mercado negro.
De modo que es'bueno que las
cosas se digan como son y que
los trabajadores las entiendan
como corresponden, como no
nos cabe la menor duda que lo
entienden, porque ellos saben,
perfectamente bien pgr qué razones se produce la inflac ión en este pais: sobre todo, repetimos,
porque la Oposición en este Congreso se ha negado terminantemente entregarle al Gobierno los
recursos necesarios en las leyes
de reajuste? y de presupuestos o
las herramientas legales para
combatir la especulación, el mercado negro, como, asimismo, por
razones de orden internacional,
entre ellos, la devaluación del dólar, como perfectamente lo saben
los señores parlamentarios.
Nada más. señor Presidente
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente^- En el tiempo
del Comité Independiente, tiene
la palabra el señor Fuentealba
El señor FUENTEALBA,- Señor Presidente, no puedo sustraerme a la--obligación, de hacer un comentario,, aunque sea
breve, de lo que se ha expresado
aquí por los señores Diputados
de oposición

En la Comisión se dijo que el
rendimiento del impuesto del articulo !' de la ley W 12 120. del
17.5%. más el 4%. seria de 2 2
mil millones de escudo*. El señor
Alessandri ha dicho que este rendimiento subirla a 49 mil millones de escudos. Pero, según lo '
que se ha expresado por el señor
Subsecretario de Hacienda, que
hizo una exposición bien escueta,
si bien razonada en la Comisión,
El señor PENNA
Es el déficit
la verdad es otra muy diferente
programado
Se calcula que esto va a rendir,
El señor ANDRADE
Por el
según el Presupuesto de la Nahecho de que se producen mayo
ción. 22 mil millones de escudos,
tes entradas a causa de la inflapero el Presupuesto es solamen'lóníel Gobierno está de acuerdo
te un cálculo que se hace y que.
en que estas diferencias, esta
indudablemente, no se sabe si va
mayor entrada por impuestos,
a dar el resultado esperado o no
orno este de la compraventa y
Novtroscreemosqueel rendimien
otros, a causa de la inflación, de
to que se producirá sj la cantidad
ben. orno es lógico
fuera de 22 mil millones de escuEl señor LORCA. don Gustavo
dos • considerando este im(Vicepresidente!
¿Me permite,
puesto del 2.5% que propone el
señor Diputado?
Gobierno . es decir un 10% de
Ha terminado el tiempo del Oraquella, serían 2 mil 200 milloden del Día
nes escudos, que estarían muy
En ¿onformidad al articulo 213
cerca de los mil 900 millones de
del Reglamento, restan 4 minu
escudos calculados por el Ejeetitos al Comité Comunista. 10 al
tivo. Además, el Subsecretario
Comité Socialista y 8 al Comité
de Hacienda expresó que en el
Independíeme
'
primer semestre este impuesto
rindió 9 mil 900 millones, en vez
Puede continuar Su Señoría
de. 11 mil 500 millones Ya en el
Él señor ANDRADE
En con
primer semestre llevamos un salsecuencia, las mayores entradass
do en contra que nos permita deque arrojen estos impuestos deben servir para finaciar'aquellos cir que al final del año el rendimiento no será tan auspicioso
proyectos desfinanciados y la
Ley de Presupuestos. En eso he- como aquí se ha expresado ¿Por
mos estado de acuerdo en otras qué razón? Porque la inflación no
ocasiones. Asi tiene que ser Pero corre a parejas con el impuesto
que se recauda. Sabemos, por
ahora, en este proyecto, como en
el de las Fuerzas Armadas, que ejemplo, que el mercado negro
salió del Parlamento con menos está extendido en tal forma en el
de los' recursos requeridos, como pais. que la inflación artificial es
mucho más grande que la inflaen el anticipo de reajuste, se dice' "No. se financiará este rea- ción real qué permite recaudar
juste con las mayores entradas los impuestos correspondientes
Basta sólo dar un ejemplo: una
que arrojen los tributos
bausa
cajetilla de cigarrillos "Hilton"
.de la inflación" Esto no es
se
tiene un precio oficial de diez es• no
cudos. sin embargo, todos sabePor otra parte, el señor Subsemos que se vende a 40 ó 50 escretario de Hacienda ha explicacudos en el mercado negro y esdo en el dia de hoy que las entratá pagando un tributo solamente
das por la compraventa están
por los diez escudos Y hay que
Calculadas en 22 479 millones
tomar en cuenta también que. a
de escudos para este año. y que
pesar de la inflación, hay muchos
al 30 de'junio de 1973 en meartículos que tienen precio oficial
dio año— han ingresado solay pagan impuestos por ese precio
mente 9 200 millones de escufijado, no pagan impuestos por
dos. menos del 50% Es lógico
los precios a que se venden
que esta suma va a ser holgadapíente superada en el segundo
semestre a causa de la inflación,
Se dice que el proyecto debe
pero él ha sido explícito al decir financiarse con el mayor rendique en ningún caso se va a llegar miento que produzca el alza del
a la suma que ha indicado el se- costo de la vida. Nunca antes, en
ñor Penna. V esto por razones Gobiernos anteriores—. y eso lo

sabemos los Diputados que estamos hace tiempo en la Cámara
se habla empleado este sistema,
sino que se utiliza ahora. Y se dice que la inflación es ahora mucho mayor. O aro que es mayor.
Pero en el mismo sentido en que
es mayor también es mayor el
procentaje de desfinanciamientp
por los mayores gastos. El presupuesto calculado, es estimativo,
de tal manera que no se puedeconsiderar que con el alza del
costo de la vida vaya a ser suficiente para financiar todo el gasto de la nación.
. En 1973. como expresaba ei
Diputado señor Andrade. el presupuesto de gastos fue de 137
mU millones de escudos. Sin embargo. los egresos fueron de 180
mil millones de escudos. Es decir,
hubo una diferencia de 50 mil
millones de escudos que. aunque
haya sido un desfinanciamiento
programado, de todas maneras
es desfinancíamiento.
Por eso. nosotros creemos que
el ingreso total no son las cantidades que deben tomarse en
cuenta en el Presupuesto. Este,
en su ingreso total, tiene una
cantidad . una suma que se distribuye después en Jos egresos, y
eso va tanto al presupuesto de
capital como a presupuesto corriente. Y ya sabemos que todo lo
que va a presupuesto de capital
es para los gastos que efectúa el
Fisco, los gastos que tiene que efectuar por compras que hace,
ya sea insumos. maquinarias,
equipos, materiales: y estos insumos. estas maquinarias, estos
equipos y estos materiales que
compran las instituciones también han subido en el mismo porcentaje que el alza del costo de la
vida. Por eso las instituciones se
encuentran ahora desfinanciadas. Por eso están esperando
que se les suplemento con un '
mayor ingreso que no se ha obtenido todavía, porque indudablemente estos vienen a operar en
el segundo semestre.
Resulta, señor Presidente', que
el Presupuesto está desfinanciado. y lo mismo las leyes de reajustes Y eso lo corrobora, incluso. la Sociedad de Fomento Fabril. que en una publicación que
salió en El Mercurio" el sábado
antepasado decía que el Fisco
está desfinanciado en 104 mil
millones de escudos. Si está desfinanciado en 104 mil millones
de escudos
según la Sociedad
de Fomento Fabril -. cómo pue
de decirse que están dando mayor rendimiento los impuestos
que se aplican de acuerdo con el
alza del costo de la vida
Nosotros pensamos qué no
puede ser posible, que se tenga
esta inconsecuencia, es decir que
se estén despachando proyectos
desfmanciados y después se critique que hay mayor emisión de
billetes La verdad es que el Gobierno se ve abocado a emitir
Porque, si bien, por ejemplo to-,
das las industrias estatizadas están tributando — como se dijo en
la Comisión- -. a pesar de ello y a
pesar de todas las medidas para
asegurar la tributación, hay evasión de impuestos, evasión que
ha habido siempre, no sólo ahora. en este Gobierno. Todos los
gobiernos se han quejado de que
hay evasión de impuestos. Por
eso . nosotros pensamos que no '
hay-consecuencia en la Cámara
cuando se critica que el Gobierno
no construye las obras que tiene
la obligación de realizar cuando
las instituciones están desfinan-,
ciadas, porque, prácticamente, el
desfinenciamiento es culpa del
mismo Congreso que despacha
los ' presupuestos y las leyes
desfinanciadas.
Por -eso, • nosotros queremqs
dejar constancia de que debiera
haberse aprobado el proyecto de
ley tal como lo mandó el Ejecutivo
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente) - Señor Dipu-,
tado. ha terminado el tiempo de
Su Señoría
El señor FUENTEALBA (don

demente)^- He dicho . señor
Presidente
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)*- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate..
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Honorable Cá.mara. se dará por aprobado.
A«at»3o.
No habiendo sido objeto de indicaciones. queda también apro(bado en particular.

Terminada la discusión del
proyecto.
El señor ANDRADE:— (Señor
Presidente!
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)— Corresponde
ocuparse, a continuación.
'
. El señor ANDRADE — Señor
Presidente, ¿por'qué lo vota en
.conjunto?. Nadie lo ha dicho.
Tf r$moeque votar...
EÍ señor PENNA— Tenia que
haber hacho indicaciones para
reponer los artículos.
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente^— Se vota el informe de la Comisión, señor Andrade.
8 — ACUSACION CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL EX
MINISTRO DEL INTERIOR SEÑOR CARLOS BRIONES OLIVOS
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)?- Corresponde
ocuparse, a continuación, de la
proposición de acusación constitucional. deducida por diez señores Diputados, en contra del ex
Ministro del Interior, señor Carlos
Br'iones Olivos.
En discusión la proposición de
acusación.
De acuerdo con el reglamenteo. al no haber informe de la Comisión. corresponde que haga
uso de la palabra, en primer término. el ex Ministro del Interior
acusado, señor Carlos Briones.
Ofrezco la palabra al señor
Briones
El señor BRIONES (ex Ministro
del Interior).— Pido la palabra.
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)?- Tiene la palabra el señor "Anones
El señor BRIONES (ex Ministro
del Interior). Señor Presidente,
entro a este debate en que se
discute, se cuestiona y se reprocha la actuación que me correspondió desempeñar como Ministro del Interior . con gran serenidad No lo hago con la angustia
con que suele llegar el acusado al
pretorio én la espera de uirvere ,
dicto que lo absuelva de sus culpas o de un veredicto que lo sancione Entro con una gran tranquilidad de espíritu y con la conciencia clara de haber servido a
Chile en momentos difíciles, extraordinariamente difíciles, de su
vida institucional '
Porque esta acusación no es
un hecho que pueda analizarse,
que pueda considerarse y que.
más aún, pueda resolverse en un
cuadro aislado, desconectado de
toda una«erie de acontecimientos políticos que han preocupado, y con razón, al país.
Aquí en Chile suelen olvidarse
con demasiada frecuencia los hechos. La pasión política produce
esto que alguien llamaba "la tradicional mala memoria de los
.chilenos". Y cómo no he de recordarlo esta tarde aquí, cuando
hechos de extraordinaria gravedad en la vida del pais ya no se
recuerdan. Cómo no he de recordar aquí los luctuosos sucesos
del 29 dé junio: el motín del Blin- '
dado N 2. en que se produjo una
situación de grave subversión del
orden público, y más que eso. de
alzamiento a mano "armada contra el gobierno legalmente constituido
Este suceso, inserto en uncuadro de violencias y de atentados
que han sacudido posteriormente al pais de Anca a Magallanes.,
en términos que nunca antes se
hablan conocido en Chile: la vio-

lencia y el terrorismo, donde ban"
das de facinerosos asuelan el territorio nacional, alterando gravemente la tranquilidad y la convivencia democrática entre chilenos. son hechos qué todo el pais
conoce: son hechos que no pueden ni deben ser disminuidos o
analizados en una dimensión distinta de la que estoy señalando a
esta Honorable Cámara.

Por eso. este contexto, agravado por problemas contingentes,
derivados todos ellos de los cambios institucionales en ta estructura social del pais. movió al señor Presidente de la Repúblca a
hacer un público llamado a la
oposición democrática para enfrentar la dificultad de Chile con
responsabilidad y con patriotismo. Ese llamado es lo que se de"8.— Medidas' económicas
nomina el diálogo. el cual estaba
concretas que detengan la
y está fundamentalmente destiinflación, aseguren la distribución •
nado a mantener la continuidad
y permitan el desarrollo económide la vida democrática de la Na-' co del país".
ción y el régimen institucional,
He aqui. señor Presidente, un
'de acuerdo con las normas y
programa
mínimo
que
era
principios de nuestra convivencia
necesario llevar adelante para
domocrática. No es un recurso
mantener y asegurar la contipara superar una situación corrnuidad de la vida institucional
tingente y transitoria, de las que
del peis. gravemente amenazahabitual mente deben enfrentar
da por hechos que son de todos
-los Gobiernos, ás un llamado,
los señores Diputados conocí
dos.
que se hizo y se mantiene con un
Ya aludí al terrorismo, a la
gran sentido de responsabilidad
violencia desatada, con más de
histórica, con un gran sentido de
252 atentados en el curso de
sinceridad, de auténtica responmás de 15 días y menos de 2 0
sabilidad republicana, orientado
días y con 7 victimas fatales Y a
a mantener la continuidad del
esto debemos agregar el-cu adro
proceso de cambios que el pais
del crimen político, sin preceden
se dio en la elección de 1970. sin
tes en. la historia del país, salvo
, que signifique que-ios mterlocu-.
el caso del aleve asesinato del
tores en "este diálogo hagan dejación
de
sus principios
o. Ministro Diego Portales. Desde
renuncien a sus concepciones i Portales a Schneider. a Pérez
Zujovtc y. hace pocos días, al
.programáticas, porque en él no
Comandante Araya. ¿Pero es
tienen cabida ni los vacilantes fii.
que se quiere transformar a este
los vehementes que quieren empaís en una comunidad o en una
pujar el camino del desarrollo soselva, donde no haya^seguridad
cial de Chile por una senda dispara t
quienes.twnen.
tinta de la que se prometió al
responsabilidades de Gobierno y
electorado e;i 1970.
para los más modestia aunada
nos?
¡Insensatos, señor Presidente!
Todos sábe nos que la concep
Insensatos, irresponsables, los
ción programática del Gobierno
de la Unidad Popular está hasa - que mantienen y estimulan este
clima de violencia, de pasión, de
da
esencialmente.
esencialrencor y de crimen entre los
mente. señor
Presidente. - y
chilenos
subrayo esta expresión, en la
Los teóricos de la violencia del
concepción
democrática
y
siglo XIX o los viejos regicidas
pluralista, con amplio respeto a
del siglo XVI. se estremecerían
todas las ideas y a todos ios
' en sus tumbas si contemplaran
principios, pero con voluntad
este cuadro 'de horror -que
insobornable, de llevar adelante
algunos : descabellados
los cambios da estructura social
e
irresponsables
pretenden
que ef país reclama y que al país
se le prometieron, puntos en los
imponer en ta wtda política
t u ales
hay' convergencia
y
chilena.
coincidencias democráticas en
Y esto es lo que tiene que termi
tre diversos sectores de Oposi
nar. es lo que debe terminar y es
ción y de Gobierno Ese es el
lo que. necesariamente, deberá
contenido del diálogo y ese es el
terminar Para eso. todos, en la
alcance de la carta que el . medida de nuestras ubicacioPresidente de la República, el 2
nes y de nuestras responsabilidade agosto último, le enviara al
des. debemos poner un aporte
señor Presidente del Partido
para darle una solución defmiti
Demócrata Cristiano
Senador
va.
Patricio Aylwin En alrededor de
Pero no hay que olvidar que el
ocho
puntos
fundamentales
el |puebloj de/Chite su el ase'trabaia
quedaba señalada, la 'pauta de
dora, a través de sus organismos
acción para avanzar en el proceso
de vanguardia, están claramente
de la revolución popular y
conscientes .da la responsabilidemocrática
en
que
esta
dad
que
tienen
y
están
empeñado el Gobierno
claramente con setentas da que
en Chile se ha
operado un
Recuerdo, parqué es util
cambio sustancial. Y esa misma
señalarlo aquí, en esta Sala, el
concierta a|esiá indicando que no
contenido de esos ocho puntos
se retrocede en el avance
que repitió el Presidente de la
social: que ta historia, no sólo la
República en su carta al señor
historia que se hace en esta país,
Aylwin. y que ya había anticipado
sino la histofia que^a te uScilC*
en su discurso pronunciado en la
en otros países, en otras latituUNCTAD. Estos puntos s a i da
des. en otros continentes, crea
trascendencia.
son
de
hechos reales y es un proceso da
importancia
y
reclaman
irreverstbilidad
absoluta.
¡No
urgentemente, apremiante merv
hay ninguna posibilidad de que
te. dina yo, una respuesta y una
tengamos acá una restauración
solución para terminar con la
borbónica, de que queramos
angustia y con la zozobra que
retroceder en el avance social! El
inquieta a miles y miles de.
imperativo de la hora, como con
chilenos en esta hora que
mucho acierto
lo dijo al
vivimos.
' Presidente de la República, es el
Recapitulo, señor Presidente,
ordenamiento dal procaso, la
los puntos de la carta del señor
juridicidad en el proceso, como
Presidente de la República son.
siempre ha sido en todos los fenó
"1—
Afianzamiento
del
menos de "grandes transformamando y la autoridad de
ciones históricas. ¡Esa es la
Gobierno.
condición básica en que detie
" 2 — Rechazo de las fuerzas
moverse la vida democrática del
armadas
paralelas
Marginapais^ esa es la condición básica
ción de las FF AA. de ta pugna
en que debemos
continuar
política
.
avanzando en el proceso de
ca mbios y de desarrollo social I
"3:— Desarrolló del poder
popular, vinculado al Gobierno y
.En este cuadro donde las
sin producir antagonismos con
pasiones abundan, en este cuael régimen institucional
dro donde la irracionalidad políti"4.— Reafirmación del camino
ca suele ser la constante, en
político estableado en el
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programa de la Unidad Popular. que. en ningún caso, es insurreccional
"5— Definición y articulación
de las competencias que les
corresponden a los Poderes del
Estado.
"6.— Plena vigencia del estado de derecho, para lo cual es
imprescindible acabar con el
bloqueo legislativo y desarrollar
el régimen letal
" 7 — Definición da) régimen
de propiedad de las empresas,
precisando legalmente el área de
propiedad social de la economía
y teniendo presente la «reversibilidad .—repito. la irreversitubdad— de las transformaciones'
realizadas en ellas y la necesidad de la participación' de los
trabajadores en su dirección.

este cuadro donde más que las
mientras el Mipistro estuviere en
leves lógicas que regulan los
funciones y en los tres meses
fenómenos históricos y sociales'
siguientes a la expiración de su
sejaplican las leyes mágicas, se
cargo".
desnaturaliza
sistemáticamente
Declarar si han o no lugar las
la |verdad, se alteran metódiacusaciones formuladas contra
camente los hechos- ¿Para qué?
los Ministros de Estado, por
Para
producir
determinadas
delitos específicos que la propia
situaciones y para arrastrar a un
Constitución señala: traición,
cliqiá que cada vez es más
peligroso, porque puede conduconcusión,
malversación
de
cir I al enfrentamiento entre
fondos públicos, soborno Delitos
chilenos y a la guerra civil-.
específicos:
genéricos
otros:
Todavía no se ha encontrado el'
mfracción de la Constitución, por
Calvo
Sotelo;
muchos,
haberla dejado sin ejecución y
seguramente en la sombra,
por
haber
comprometido
denodadamente lo buscan para
gravemente el honor de la
encender aquí la chispa de la
Nación.
guerra civil.
Cada jna de estas figuras'
En este cuadro, señor'Presidenconstituye un delito. Cada una a»
te. ¡está insertada la acusación
' estas figuras, dentro de la técnica
constitucional at ex Ministro del
penal, tiene una concepción
Interior que les habla. Es en este
dogmática y es la base de toda
cuadro en el cual, y como
responsabilidad la culpabilidad en
producto de la irracionalidad
el sujeto que es el autor del
política, se acusa a un hombre
delito.
qué predicó y realizó el diálogo; a
Si mañana un Ministro de
un| hombre que con definiciones
teóncas muy claras, que con una
Estado, es sobornado, traiciona al
larga vida destinada al servicio
país, malversa fondos, infringe la
público y. especialmente.
al
Constitución
de
cualquiera
servicio de los trabajadores
manera, es responsable de esos
—por su especialidad— ló único
actos. Pero esa responsabilidad
que lo guió fue. precisamente,
es directa, señor Presidente, y así
restablecer, en la medida que
se entendió siempre y asi lo
estaba en sus manos, la conviven'
entienden los autores y los
b a l democrática, el respeto!mucomentaristas de nuestra Carta
tuo^. fundamentalmente .en las
Fundamental.
No es
una
relaciones entre los poderes del
responsabilidad
genérica
o
Estado, para definir, de una vez
puramente formál,/en)esto quemal
por|tocias, cuál es la órbita de
se ha llamado juicio político, y en
acción y cuáles son las esferas de
esto que se ha aplicado todavía
competencia de los organismos
con un criterio peor en la
que administran el Estado; para
rigurosidad con que en muchas
definir . o rede finir si se quiere,
'iones una terca y obstinada
cuál es la función del Ejecutivo,
cuál es la función del Parlamento,
posición parlamentaria derriba
delI Poder Legislativo, y cuál la
los Ministros, como si en 1925
del| Poder Judicial, más la de
' no se hubiese rectificado el
otros organismos de importancia
cáncer institucional que significó
en ¡el ; cu adro legislativo, en el
el régimen parlamentario' en
cuadro institucional del país,
Otile
pero sin la categoría de Poderes
Señor Presidente, es necesario
del| Estado, como ocurre con la
puntualizar
estas
ideas, es
Contraloria
General
de
la
necesario que de una vez por
República Esta interferencia de
todas se fije cuál es el alcance de
losj Poderes, este mal funesta disposic ión constitucional de
cionamiento de los Poderes,
la que se ha usado, diré, con
atentg contra ef normal y regular
excesiva generosidad por el
ordenamiento del Estado porque
Parlamento, porque a través de
produce situaciones que conduella se está desnaturalizando el
• ceri a rconflictos. a interpretaciomecanismo constitucional y por
nes luridicas que nos alejan del
su mal uso. por no decir por su
respeto que todos nos debemos
y del respeto que un Poder del
uso abusivo, se está creando una
Estado le debe a otro Poder del
jurisprudencia parlamentaria que
Estádo,
se aparta del
contenido que
inspira esta disposición de la
Por eso. señor Presidente, con
Carta. Fundamental ydéla forma
esta plena convicción, con esta
conciencia muy profunda, yo he
corito deben entenderse las
venido con^ agrado, primero a la
relacionas entre-los Poderes del
Comisión Acusadora y, ahora, al
Estado, dentro de osto que
SO no {d* 'esta Corporación a
muchos i ' q u o
predican
no
formular "mis descargos y a
practican: la concepción del
decirles que esta rama del
Estado de Derecho. Es por esta
Paiiarrónto que es la Cámara
razón, señor Presidente, que yo
fiscalizad ora. erradamente, si
estimo,que en la parte jurídica ya
se ¡quiere, pero en uso de sus
que ha llegado el momento en
derechos, me tiene aquí como
que también deben escucharse
acusado y yo. en uso de mis derelos argumentos jurídicos con
chos también, estoy haciendo mi
prescindencia de otro orden de
defensa y presentando
mis
concepciones esta acusación
descargos
para que ustedes,
hecha en mi contra no tiene
señores Diputados,- soberanafundamento.
mente resuelvan en uso de sus
prerrogativas constitucionales
En ninguno de los hechos que
voy a analizar a continuación,
Es,, útil entes ds entrar a
separadamente,
le cabe
al
considerar los capítulos 3U9
Mirvstro. o le cupo, mejor dicho,
conforman la acusación, que yo
al Ministre de la época esa
maj permita, sin ánimo didáctico
responsabilidad dilecta en que
porque seña presuntuoso de mi
hay una relación de .causalidad
parte,' fijar y. más Que eso.
erVtfre el hecho ejecutado y la
reortoitar
algo
que
está
conducta' da ta gente, entre lo
desorbitado
en
la
vida
institucional del país en los
que el Ministro hace o deja de
últimos años, y es ÍC qye se
hacer, entre lo que ejecuta p lo
refWre al contenido de las
que omite, y el resultado de esa
acusaciones constitucionales.
acción u omisión. Esto está en el
núcleo de la concepción de la
responsabilidad penal y de la
El articulo 39 de la Constituresponsabilidad civil, y. aún en
ción Política del Estado dispone
muchos
aspectos.
también >
que "son atribuciones exclusivas
dentro del núcleo de lo que
de la Cámara de Diputados; " f
Declarar si han o no lugar las
constituye
la responsabilidad
acusaciones que diez, a lo menos,
administrativa
dejsus miembros formularen en
La acusación que se ha
contra
de
los
siguientes
presentado dn mi contr8 contiene
funcionarios'
tres capítulos
1
Y b) De los Ministros de
El primer capitulo de la acusaEstado, por los delitos de traición,
ción se refiere a actuaciones
concusión.
malversación
de
ilegales y abusivas en perjuicio
fondos públicos, soborno, infracde los comioneros. Se afirma en
ción
de
la
Constitución,
el libelo que los
hechos
atropellamiento de las leyes, por
constitutivos
de
esta
haberlas dejado sin ejecución y
responsabilidad que se le imputa
por
haber
comprometido
al
Ministro
serian,
gravemente la seguridad o el
resumidamente i los siguientes
honor de la Nación Estas acusaSupuestas torturas a dirigentes
ciones podrán
interponerse
gremiales por parte del Servicio
P áfl

,
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de Investigaciones: cumplimiento
con auxilio de la fuerza pú blica de
órdenes de requisición dictada?
por DIRINOO, las que son
tildadas de ilegales: y represión
policial contra los transportistas
reunidos en el predio El Peñán de
la localidad de Nos. en la que.
según
l a , acusación,
han
resultado heridos a bala de
gravedad dos de ellos y otros
leves, añadiéndose que la fuerza
policial habría permitido la
perpetración de toda clase de
daños y aún de hurtos y robos,
por elementos civiles en contra
de loscamioneros.
Señor Presidente..aquí hay un
hecho central; asi lo he podido
apreciar en los debates de la
Comisión de Acusación y un
hecho básico: cumplimiento con
el auxilio de la fuerza pública de
las órdenes de requisición de
camiones dictadas por DIRINOO.
las que se estiman ilegales. Como
en estos hechos participó el
Cuerpo de Carabineros, el cual
depende del Ministerio
del
Interior, el Ministro del ramo según la acusación es responsable de lo que allí ocurrió y de lo
que allí se produjo Pero, esta es
una circunstancia más bien
accesoria.
porque el hecho
central, el capitulo central de la
acusación, está orientado hacia
lo que se considera el carácter
ilegal de las requisiciones. A este
efecto, tal como lo señalé en el
seno de la Comisión y debo insistirlo en la Sala no hay tal
ilegalidad por las razones que voy
a explicar a continuación, ni
tampoco hay responsabilidad del
Ministro, súpuesta la ilegalidad,
que hasta ahora no se ha
declarado, de las decisiones en
virtud de las cuales se han
requisado los camiones.
En el Diario Oficial, de 26 de
julio, está publicada la resolución
número 567 de la Dirección de
Industria y Comercio. Es una
resolución del señor Director de
la DIRINOO."Director Nacional de
Industria y Comercio. ¿Qué dice
esta resolución?. Dispone requisar
el uso y goce de los vehículos
destinados al servicio de fletes y
o carta de propiedad particular
cuyos tenedores se hubieran
pleagado ' al paro acordado,
etcétera. ¿Qué dice, además?
Dice'
' "Desígnase interventor
general a don Jaime l-aivovicn
para que ' en el carácter de
Interventor General proceda a dar
cumplimiento a la presente
resolución y tome a su cargo la
administración del uso y goce de
los referidos vehículos que se
encuentren afectados por la
huelga, con amplias atribuciones". Agrega, además,"W 4:
Para el cumplimiento de su
cometido adoptará todas las
medidas del caso y podrá,
óigalo ( bien
la
Honorable
Cámarq".. r-y podré por si o por
los funcionarios que designe,
solicitar el auxilio de la fuerza
pública
autorizándose
el
allanamiento o descerrajamiento.
si
fuere
necesario".
Esta
resolución del señor Director de
Industria y Comercio, publicada,
repito,en f e l Diario Oficial, de 2 6
de julio de 1973. se funda en una
serie
de
disposiciones
reglamentarias que no voy a
citar para no cansar la atención
de esta Honorable Cámara. Pero,
sí señalaré una norma de carácter
legal, que es reguladora de todos
los sistemas de requisiciones. Esa
disposición es la contenida en el
artículo 158 de la ley N -16.464.
de 25 de abril de 1966. que
seguramente
es
conocida,
sobradamente
conocida.
por
muchos
parlamentarios
que
están en esta Sala. Es una.
disposición
de
extraordinaria
importancia, | porque permite al
Estado la defensa del consumidor
frente a los- problemas' de
abastecimiento, de distribución y
de comercialización de productos. y frente a problemas tan
graves como el que se enfrenta
en estos momentos con el paro
de los transportistas. Y el inciso
final de esta disposición permite
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el cumplimiento de la resolución,
incluso antes de que Contraloria
tome razón de ella. Asi lo dice, de
modo expreso el inciso final de
este articulo, que voy a leer,
porque es necesario que se grabe •
en la memoria de los señores
Diputados Dice. "Sin embargo,
en'casos extraordinarios, podrán
ejecutarse" - se refiere a estas
resoluciones - "antesde dicho
trámite" - alude a la "toma de
Razón" cuarido .se trate de
medidas que
perdieren
su
oportunidad si no se aplicaren de
inmediato, debiendo expresarse
asi en la misma orden o
resolución". Y la resolución t t
567 del Director de Industria'y
Comercio, dice de modo expreso.
"La
presente resolución se
aplicará de inmediato, sin perjuicio de cumplirse, posteriormente,
con el trámite de "Toma de
Razón" por la Contraloria General
de la República" Es práctica
administrativa, sancionada por
instrucciones de Contraloria que
tratándose de este tipo de
resoluciones hay un plazo de 3 0
días para que ellas se envíen a la
Contraloria para su examen de
legalidad, que es lo que. en
definitiva, corresponde a lo que
vulgarmente se llama "Toma (fe
Razón", proceso de análisis y de
calificación
jurídica,
de
confrontación do la. resolución o
del decreto, según sea
la
autoridad que lo • expida y las
facultades que asta autoridad
tiene legal.
constitucional n
reglarrtentariamento con relación
a lo que se está decidiendo en el
caso concreto.

obligaciones que el Gobierno se
había comprometido respectó de
su gremio en octubre y en
noviembre del año pasado. Yo le
dije al señor Vilarin "Señor, en48 horas usted tendrá mi
respuesta". Transcurrieron 48.
60,72,92 y 100 horas y el señor
Vilarln no volvió a buscar su
respuesta, que estaba preparada
y que yo he entregado a la
Comisió de Acusación para que
se incorpore a los antecedentes y
para que quede constancia de
que yo, como Ministro del
Interior, cumplí con mi obligación
de proporcionarle a este señor los
antecedentes que el óobierno
tenía en relación con las peticiones que se le hacían. ¡Y cómo
iba a buscar una respuesta, si
hacia meses que se preparaba
cuidadosamente este paro! ¡Si a
la misma hora, señot Presidente,
en que el señor Vilarln conversaba con' el Ministro del Interior,
tenia
concentrados
sus
camiones, más de 2.000 en
Reñaca Alto, en El Monte, y en
"El Peñón! Tamaña falsía revela
claramente cuáles eran sus
aviesas intenciones, las que
posteriormente se materializaron
en un paro que todo ehpais sufre,
en un paro ilegal que no tiene
fundamento, en un paro que es
un crimen contra Chile, que
atenta contra su economía, que
atenta contra el pueblo, que
atenta contra miles y miles de
chilenos, que son víctimas de
esta
actitud , francamente
sediciosa, porque, repito, aquí no
existe un conflicto gremial. Y si
era insuficiente, como se dijo
después 1o que el Gobierno
De tal modo que esta
contestaba y replicaba al señor
resolución, señor
Presidente,
Vilarin. ahí estaba el Ministro
tiene plena vigencia, tiene plena
dispuesto a dialogar con él.
validez, hasta que Contraloria no
dispuesto a discutir con él.
emita un pronunciamiento sobre
dispuesto a analizar con él todos
el particular. Y no se venga a
los pormenores del problema;
decir aquí que la Contraloria, que
pero
no
podíamos,
como
el
señor
Contralor,
Gobierno, mal Gobierno habría
específicamente, ha emitido un
sido mantenernos impasibles
pronunciamiento
sosteniendo . frente a este atentado, a éste
que las requisiciones genéricas
crimen, repito, contra todós los
son ilegales
chilenos, que es el paro de los
transportistas.
Hay una publicación, que yo he
leído en la prensa donde el señor
Contralor hacé. astamención pero
De
tal
mane.ra.
señor
agrega, a continuación, que las
Presidente, que este primer
requisiciones, como
sanción,
capitulo de la acusación no tiene
cuando importan una verdadera
pena, una compulsión, que es lo
fundamento, porque si bien yo
que caracteriza la sanctón.-serlan
estoy explicando cual es el
ilegales. Y. por lo demás, no creo
alcance de la resolución de la
que sea procedente analizar el
DIRINOO, y cual fue la participa
contenido de esta resolución y su
ción del Ministro, la verdad es
legalidad a la luz de un eventual
que. sin que esto signifique eludir
reparo
de
Contraloria
La
la responsabilidad, que asumo
resolución del señor Director de
por todos mis actos, estos, son
Industria
y
Comercio
está
hechos
ejecutados
por
vigente. Tiene, en el peor de los
funcionarios que no dependen del
casos, apariencia de legalidad, y
Ministro del Interior. El señor
esto,
jurídicamente,
es
un
Faivovich es Subsecretario de
principio que se aplicada manera
Tranportes y no depende del
uniforme
en
la
legislación
Ministro del Interior, el señor
nacional y en la legislación
Faivovich es Interventor General,
internacional. Hasta tanto no se
designado por una resolución que
produzca una decisión en contra,
ha emitido, en uso de sus facultaesta resolución tiene eficacia.
des. la Dirección de Industria y
Comercio, dependencia que no
Y aquí, en virtud de esta
tiene relación alguna con el
resolución, se han efectuado los
Ministro del Interior.
requisamientos que tanto han
Y es en uso de estos poderes,
alarmado a algunos sectores,
buenos o malos, que se produce
requisamientos
que
son.
el operativo de El Peñán y se
naturalmente, de absoluta y
requisan los camiones, y es en
necesaria utilización, porque hay
uso de estos poderes, buenos o
un interés superior por mantener
el normal abastecimiento de la
malos, lo repito, que se requiere y
población,
el
normal
se reclama el auxilio de la fuerza
abastecimiento de combustible y.pública.
¿Dónde
está
la
el
mantenimiento
de
las
responsabilidad del Ministro?
industrias en trabajo: en una
¿Dónde está la acción directa del
palabra, el mantenimiento de la
Ministro? ¿Dónde está la fuente,
vida ordinaria de la comunidad. Y
en la cual podría tener, su origen
es asi. y debe ser asi. porque en
esta .responsabilidad?
este punto debo declarar tal
Yo creo, sqnor Presidente, que
como lo dije en la Comisión, que
este primer apitulo de la acusaeste paro de los transportistas no
ción
no tiene, como los
tiene ningún fundamento ño hay
restantes, ningún fundamento
aquí un conflicto gremial, ni hay
luridico, porque no entronca en la
un conflicto de ótra índole En
mecánica constitucional ni en el
cambio,
si creo
advertir
principio que. en mi concepto,
subyacentemente, una siniestra
debe tener la responsabilidad de
conjura de c iertos elementos para
un Ministro de Estado, por los
subvertir el orden público y. en
actos que. ejecute
en el
últtmrx. término, para derribar al
desempeño de su c argo
gobierno del señor Allende
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)^ ¿Me permite
¿Por
qué
hago
esta
afirmación?. Porque el día 24 de
que
lo
interrumpa,
señor
junio yo recibí en mi despacho al
Ministro?
señor Vilarln. quien reclamaba el
Solicitó el asentimiento de la
Cumplimiento de promesas y de
Cámara para prorrogar, por todo

el tiempo que sea necesario, la
discusión y votación de esta
acusación, prorrogando la hora
de término de la sesión
¿gabela acuerdo?
Acordado.
,Puede continuar el señor
Pnones.
El' señor
BRIONES
(ex
Ministro del Interior).— La acusación dice, como consecuencia de los hechos, que yo he io»
fringido el articolo 4 o de, la
Constitución Política del Estado.'
articulo
demasiado
conocido
como Rara que lo repita. Pero yo
no me ne atribuido poderes que
no tengo, no he ejecutado
actos que excedan de la órbita
de mis atribuciones, ni he
realizado ni he permitido que se
realicen hechos, por autoridades o funcionarios, fuera de la
órbita de sus atribuciones.
Se agrega que también se ha
infringido el N° 14° del articulo
10 de la Constitución. Esta es
una paradoja, de las que con
frecuencia vemos en la vida
política chilena. Esta es la
libertad de trabajo, y los transportistas están en huelga. ¿Cómo
iba a infringir, con estas decisiones. el Ministro, la libertad de
trabajo.
cuando
los
transportistas están en huelga I
En seguida, se dice que se ha
infringido también el N° 15° del
articulo 10 de la Constitución
Política.
que
garantiza
la
libertad de permanecer
en
cualquier punto de la República.
¿Pero es que. señor Presidente,
están tan alterados los hechos
como para hacer una afirmación
de esta especie? ¿Ha detenido el
Ministro, impidiendo que los
transportistas se desplacen de
un lugar a otro del territorio
nacional? ¡Si circulan libremente, señor Presidente!, salvo
aquellos respecto de los cuales
las autoridades
competentes
han
expedido
órdenes
de
aprehensión porque han cometido delitos específicos. Pero yo
no he tomado ninguna decisión
que impida la libre circulación
de los transportistas en el territorio nacional.
Paso a analizar el segundó
capitulo de la acusación, que se
resume
imputándome
responsabilidad en actuaciones
vejatorias a parlamentanos y
agresiones a los mismos.
A este respecto, el libelo que
tengo a la mano . dice
"La Honorable Cámara conoce con alguna detención, el 'trato increíblemente vejatorio a
que fueron sometidos cinco
Diputados del Partido Nacional,
que firman esta acusación, por
parte de fuerzas especiales de
Carabineros en la localidad de
Nos, en la carretera sur".
Agrega la acusación: "En esa'
oportunidad, no obstante saber
la investidura parlamentaria de
esos Diputados, de haber éstos
solicitado la exhibición de una
orden legal que autorizara e l
retiro de los camiones y su traslado a Santiago —aquí se vincula
con el primer capitulo de la acusación—
el Comandante a
cargo de la' fuerza especial de
Carabineros ordenó —sin previo
aviso—
disparar
sobre
los
Diputados"
Más adelante, se lee en el
libelo lo que va a escuchar la
Honorable Cámara "La actuación violenta en contra'de los cinco Diputados. Arturo Alessarv
dri, Domingo Godoy. Patricio
Mekts. Gustavo Mockeberg •
Fernando Schott, no tiene excusa alguna. No hubo allí confusión
posible. Se les disparó a ellos/'
que eran los únicos que se
encontraban en ese punto de la
carretera Y se les disparó en
lugar de acreditar la legalidad
de la operación de retiro de
camiones que se efectuaba"
Nuevamente se vuelve a ligar
este capitulo segundo de la acusación. con los hechos que
configuran e! primero.
En mi concepto, en la acusación hay dos aspectos qú?
Considerar y que han aparecido
un poco mezclados con ciertas
indefiniciones en los hechos. ¡í
que motivó, por una parte, una
reclamación del Presidente de la

W^WAlti»
Oficial de Carabineros hubiese
Chaira por atropello al fuero
tenido
S»*nnentano v. por
otra,
El señor H A G E L — Tan mala
••pacificamente, una
acusapuntería
rán por trato vqatono a los seEl señor BRIONES (ex Mi*w*J Ooutados que habían connistro del Interior) — . - t a n mala
cwndo al lugar denominado "El
puntería No. señor Presidente,
Hñdn" donde se efectuaba un
es demasiado serio
eperatnio de requisamiento
No me imagino, repito, que un
necesario puntualizar estos
alto Oficial de Carabineros huto» aspectos.
porque
esa
biese pretendido cometer tal
pmtualu ación permite desbrodesatino en 'la persona de un
tar un poco los hechos, clanfiparlamentario No hay
«to» y aplicar a ellos las disposiantecedentes, a pesar de que los
ciones
constitucionales
coseñores
Diputados
sostienen
"«tpondi entes
con mucha vehemencia sus
En lo que se refiere al fuero
puntos de vista Los antecedenperlamentano veo que no ha
tes que tengo yo. que en la Comi"•>«0
ninguna
violación,
sión son distintos, se analizaron
«n^ma transgresión a lo que se
Í TV
en ella, pero los señores Diputa" »
inmunidad que la
dos miembros no han dado
Constitución Política del Esta00
crédito —esta es la verdad —
"o» otorga a los señores
no han dado crédito a la verOiputedos y Senadores en el
sión de Carabineros
ejercicio de sus cargos
¿Qué dice Carabineros? ¿Qué
U Constitución dice en su
dice el Teniente Coronel don
«culo 12 —muy conocido—
Graciano
Bernales
Pérez, a
tos señores Diputados y
cargo de la fuerza policial en ese
Sanador» son inviolables por
momento? Después de describir
•*» opiniones que manifiesten y
•o» »oto« que emitan en el - los incidentes en que los señores Diputados pedían conversar
desempeño de sus cargos Y a
con el señor Faivovich y la
continuación el articulo
11
exhibición de la orden de
«««Mace propiamente el fuero,
requisamiento. y cuando ya se
«n cuanto a que ningún Diputahabían colocado frente a la
do o Senador, desde el momencaravana de camiones que iba a
to de su elección, puede ser
emprender su marcha, dice "En
detenido.
sino
cuando
es
el entretanto, el infrascrito se ubi•or prendí do en delito flagrancó en su lugar primitivo —donde
*
E» necesario antes una
había sido requerido por los seespecie de antejuicio. que es lo
ñores Diputados— a cargo del
«i» .constituye el procedimiento
operativo, debido a que. con
*
desafuero ' que
está
motivo
del
arribo
de
los
«presamente previsto en el
parlamentarios,
se
agruparon
Código de Procedimiento Penal
alrededor de cien personas encon normas muy especiales
tre integrantes del gremio del
rodado y simpatizantes, ocupanEste fuero que consagran los ardo el costado poniente, frente a
tículos 12 » 13 de la Constitula industria TRACY. y en sus
ción no ha sufrido ninguna
inmediaciones, los que después
«ilación, no ha sido infringido,
de proferir expresiones ofensi"o hay ninguna disposición del
vas en forma aislada, en contra
Ministro que pueda estimarse code Carabineros' —esto es. la mumo infracción a la garantía que
chedumbre que allí había, no
I» Constitución da a los señores,
•os
señores
parlamentarios,
parlamentarios: ni al articulo 32
que son muy respetuosos—
I" al 11 Me preocupe especial"empezaron a lanzar piedras
mente de este problema, porque
contra los vehículos policiales
recito*, pnmero por escrito y
y personal, con inminente peli
<l»«pués
ver talmente
una
gro de lesionarlos por lo que el
reclamación del señor Presídansuscrito se vio en la imperiosa
te de esta Corporación, que.
necesidad de reprimirlos con
«elindo poi las prerrogativas de
empleo racional, y dirigido hato» «eñores miembros reclamacia e* costado poniente d« gaba al Ministro por la violación del
ses irritantes: y en ningún m o
hiero parlamentario Contesté de
mentó se hizo al lugar donde
inmediato al señor Presidente
se encontraban los honorables
•*ie
teína
dispuesto
una
parlamentarios, o sea, costado
investigación Más aun. como el
sur oriente, quienes, si. recibie•eno» Presidente insistía, y con
ron los efectos de los gases
razón. tuve el agrado de recibirque fue tenue - por la distanto en mi despacho, en compañía
cia y por la dirección del vien
<M señor Edecán y cité a esa
to
reunión al señor Prefecto Jefe de
Carabineros para reiterarle allt
El señor LORCA. don Gustavo
*M instrucciones que
tiene
(Vicepresidente)
Señor
Carabineros en la materia y
Ministio
representarle al señor PresidenEl
señor
BRIONES
(ex
te mi propósito
de hacer
Ministro del Interior) — Ex Mirespetar las garantas y las
nistro señor Presidente
inmunidades que la Constitu
El señor LORCA. don Gustavo
cuín otorga a los
señores
IVicepresidentel — Señor Briopar lamen unos, en este caso
nes ex Ministro.
especifico.
a
los
señores
El
señor
BRIONES
lexDiputados Y no me quedé ahí
Ministro del Interior) — Eso es
<n una simple declaración verlo correcto
nal al señor Presidente de la
El señor LORCA. don Gustavo
Cámara, sino que le envié un ofi(Vicepresidente) — -el Diputacio. que tengo a la mano el N
do señor Godoy le solicita una
' 442, de fecha 7 de agosto en
interrupción
curso, donde le acompaño coVarios
señores
DIPUpia de las instrucciones impartiTADOS — i No'
das por Carabin eros pa ra resp etar
El señor BRIONES (ex Miel fuero parlamentario Y tuve,
nistro del Interior) — Con todo
como k) di|e en la Comisión, la
agrado
inmensa satisfacción y el inmenEl señor LORCA. don Gustavo
» *gf*do de recibir en mi despa(Vicepresidente) — Puede hacho al señor Presidente de esta
cer uso de la interrupción el seCorporación, y de recibirlo con
ñor Godoy
cortesía y con el respeto que su
alta investidura me merece
El señor TEJEDA ¿Con argo a
qué tiempo'
El segundo aspecto de la acusación se refiere a mal trato a
Mi lamen taños y a vejámenes
El señor GODOY
Señor Pre
Va le* la parte pertinente del
sidente agradezco al ex Ministro,
W>elo Es aqu< donde los hechos
señor Briones.
la interrupción
estln controvertidos,
porque
que me ha oncedido para expli
.los señores Diputados que partí
ar lo que <v urrio en la sesión de
ciparon en estos hechos sostiela
Comisión
de
Acusación
nen que fueron agredidos diConstitucional cuando consulta
rectamente, incluso, el señor
mos a esta respecto al Teniente
Moncfcebarg afirma que en el
Coronel serior Bernales Pérez El
caso del señor Godoy Matte
manifestó en su exposviñn qtie
hubo una tentativa de homicihabía
dirigido
las
bombas
dio lodi|oayw en la Comisión
exclusivamente en ontra de los
El señor MONCKEBERG
v
transportistas que se en onua
to reafirmo en la Sata
han Atrertmjf» cié la mdusrt>a
Ef señor BRIONES <*« M .
t'A \ *
tinrMo
«seo Om tnarmiri
£s» t i t u
bombds
on
prn-au ion
*p>t«io on. nr>oi
C>vut*x>
y
0 tengo otra
sobrepasando a las personas que
No me imagino que un alto
allí se encontraban, porque una

de estas bombas, disparada
directamente en contra de una
persona, puede
causarle
la
muerte. Fueron las expresiones
textuales que utilizó el señor
Bernales
Pérez
que
puede
ocasionarle la muerte
a una
persona
Al consultarle yo por qué no
había
tomado
idénticas
precauciones con respecto a los
parlamentarios, el señor Bernales
Pérez.
Teniente
Coronel de
Carabineros. di|0 que en ningún
instante él había dirigido bombas
en contra de nosotros En esas
.ondiciones
comenzó
un
interrogatorio Voy a quitarte
unos breves minutos a la Cámara
de Diputados para explicar cómo
este Teniente Coronel terminó
admitiendo que realmente había
lanzado bombas en contra de
nosotros Y fue muy claro, señor
Presidente
Le consulté ai Teniente
Coronel Bernales Pérez qué
distancia calculaba él que existia
entre la bodega Tracy y el lugar
en el ;ual nos encontrábamos los
parlamentarios, al frente de la
caravana de camiones que iba a
realizar
su
marcha
hacia
Santiago Manifestó que había
aproximadamente 60
metros
Después le consulté cuál era la
superficie que abarcaban los
gases que emulan este tipo de
bombas, y manifestó
esta
persona
que
era
aproximadamente de 200 metros
uadrados
Doscientos metros
-uadrados. le expresé, son 14
metros de ancho por 14 metros
de largo, eso da 196 metros
uadrados Le pedí que explicara
:6mo los gases, que podían
avanzar solamente 14 metros
habían llegado a 60 metros de
distan, 1a para provocarnos la
asfixia
que
realmente
nos
produjeron El señor Bernales
Pérez dijo entonces que se debía
a que norria viento en ese
momento
Consultado por mi
•orno era el dia si era un día de
neblina lluvioso o -on so*
manifestó que era un precioso día
de sol Consultado nuevamente
por mi a et a de uál eta el
viento que prevale ia en un dia
de sol en la zona
:entral.
ontestó que era viento del sur
Enton es le onsulté que ómo
siendo viento sur
—Hablan
varios
Diputados a la vez.

El señor GODOY señor Presidente

señores

Perdón

Quisiera q u e hi lera r e s p e t a i
m i d e r e c h o porque no t e n g o sino
el a n i m o de a larar esto

El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)
Se le hará
respetai
su d e r e h o .
señor
Diputado
Ruego a los señores Diputa
dos respetar el derecho del señor
Godoy.
El señor GODOY
Presidente.
le
enton es

Señor
onsulte

El señor TEJEDA
Señor
Presidente, está ha lendo perder
tiempo al señor Briones por lo
menos hay que re uperark)
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepiesidente)
Esa es razón
de él. señor Diputado, no suya
El señor GODOY
Señor
Presidente le consulté enton es
ómo. si en ese instante orria
viento sur
—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El
señor
RAMIREZ
(don
Rodolfo! Tengan paciencia!
El señor LORCA don Gustavo
(Vk epresidentei
¡Ruego a los
señoies
Oiputados
guardar
S<ie«>cio
•—Hablan vanos señores Dipu
ladra a la v«r
El señor LORCA don Gustavo

(Vicepresidente)- - Va a demorar
mucho más la interrupción asi.
El señor TEJEDA
i Bl señor
Briones
debe
recuperar
su
1
tiempo
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)
Señor Diputa
do. es derecho de él y no suyo
Puede continuar el ' señor
Godoy
El señor GODOY
No quiero
que se festine una acusación
constitucional, porque me parece
que es una acción del Parlamento
demasiado seria como para estar
haciendo cha> ota al respecto
—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El eñor GODOY
De manera,
señor Presidente, que consultado
por mí el Tehiente Coronel
Bernales. manifestó que en ese
momento corría viento sur
—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El
señor
GODOY
Le
pregunté entonces cómo era
posible, que -orriendo viento del
sur
que arrastraría los gases
hacia el norte pudieran habernos
llegado a nosotros, que nos
encontrábamos al sur del lugar
desde donde él habla lanzado las
bombas Me di|o
que .orria
viento
norte-sur
Señor
Presidente
dos
vientos
ontradictorios. uno del norte y
otro del sur. no pueden correr
simultáneamente De manera
que le dije que a un individuo
que faltaba tan extraoidina
ñámente a la verdad, yo no podía
ontinuar interrogándolo Le dije
también al General Parada que
me
ontestara
si acaso las
bombas que habían dicho que
eran de tipo argentino correspon
dian a la que yo vi que cayó a dos
metros de distancia de mi Le
expliqué que era una bomba más
o menos de un jeme de largo, de
olor azul piedra que no reventó
inmediatamente, sino que emitió
un gas al cabo de unos sequndos.
Me di|0 el General Parada que
o/respondia exactamente a ese
hpo de bomba Pero el Tedíente
Coronel Bernales.
ontinuando
on la mentira, interrumpió para
decir que no podía ser de ese tipo
de bombas, porque eran de .olor
azul eléct" o y no de un jeme
sino de 30 entimetros de largo
Le manifesté que lamentaba no
tener en ese instante un metro
paia medirla y que tampo- r,
lema la apaodad visual para
distinguir entre azul ele> tri o y el
azul piedra
De manera . señor Presidente
que quedó latamente estable'i
do que las bombas ayeron a
nuestros pies, que otra de ellas
pasó
ere a de mi
abeza y
destruyo el parabrisas del amion
al frente del
ual yo me
encontraba Por lo demás esto
fue corroborado por los te nicos,
profeSnonales y periodistas del
Canal
13.
que
de lararon
exactamente lo que habíamos
dicho los in-o parlamentarios
nacionales
Por ultimo, señor Presidente.
soU-ite que la Comisión hiciera
pasar la película que había
tomado el Canal 1 3. porque ahí
apare e claramente
orno se
inició
simultáneamente
la
mar-ha de los camiones porque
vimos a un individuo.alto y delga
do. que les o m u m ó a los dos
rtoleras de los amiones que
estaban a la abeza de la :arava
na que inciaran la marcha,
debemos
suponerlo
stmul
táneamente
'on el ataque de
que íbamos a ser victimas por
parte
de
las
fuerzas
de
Carabineros
Aparecen
laramente en la película los cinco
parlamentarios
na t o n a l e s
envueltos
en
los
gases
1*^1 imo^toos lo que •vaíKMi s*Jo
*rxx*stG*e- 5* ios r * í t w « n '¿rizado
a 60 metros de distan id de
nosotros
He querido

repetir esta latga

versión de lo ocurrido en la
Comisión, señor Presidente, para
que quede jaramente estable i
do que fuimos atacados por la
espalda, con violencia, sin
advertencia previa, y el señor
Briones. ex Ministro del Inteiior
ni siquiera ha iniciado un sumario
en contra del Teniente Coronel
Bernales Péiez
Nada más. señor Presidente
Muchas gracias, señor Ministro
El señor LORCA. don :Gustavo
(Vicetyesidente)
Puede onti
nuar el señor Briones
El señor BRIONES lex Ministro
del Intenorl
Señor Presidente
quiero hacerle una onsulta Por
esta
interrupción
del
señor
Godoy Matte entiendo que no
me descuenta el tiempo a mi Es
con cargo a él
El señor LORCA don Gustavo
(Vicepresidente)
Es on argo
a su tiempo
El señor BRIONES (ex Ministro
del Interior)
Señor Presidente
las versiones encontradas de los
hechos producidos
El señor LORCA. don Gustavo
(Vicepresidente)
¿Me permite
aclararle? La interrupción es on
cargo e su tiempo, señor Briones
El señor BRIONES lex Ministro
del Interior)
Entorves no voy
a dar ninguna mterrup:ión No
tengo inconveniente en dar todas
las interrup iones que
se me
pidan pelo no -on :argo a mi
tiempo Este es mi tiempo y mi
derecho a defenderme y usted
tiene que ha erlo respetar señor
Presidente
El señor TEJEDA
Tiene dere
ho a dos horas
El señor LORCA don Gustavo
(Vi.epicsidente)
Solí ito el
asentimiento de la Sala para que
no se des uente al ex señor
Ministro
el tiempo de esta
interrupción
El señor
GODOY
,De
acuerdo 1
El señor LORCA don Gustavo
(Vicepresidente)
Acordado.
Puede

ontmuar

el

señor

Briones
El señor BRIONES lex Ministro
del Interior)
Señor Presidente
yo es ucho on mu ho agrado a
los
señores
parlamentarios
especialmente al señor Godoy
Matte que es mi amigo personal
—Hablan
varios
Diputados a la vez.

El señor LORCA
(Vicepresidente!
DiDutadosi

señores

don Gustavo
(Señoies

El señor BRIONES (ex Ministro
del Interior) — Cada uno escoge
sus amistades
Señor Presidente, continúo
Efectivamente, en el seno de
la Comisión se produjo esta
discrepancia en cuanto a los
hechos Lamentablemente yo no
asistí a esta sesión de la Comí
sión.Oe modo que sin que ponga
en duda lo que dicen el señor
Godoy Matte y sus compañeros
parlamentarios
que
lo
acompañaban, tampoco puedo
poner en duda lo que por escrito. sobre su firma me dice un
oficial superior del Cuerpo de
Carabineros Esta es mi información oficial, señor Presidente Y
es demasiado prestigioso el Cuerpo de Carabineros Entiendo que
en ello hay consenso unánime
La señora BALTRA — f L a
Derecha no piensa asi
El señor ARNELLO —"¡Los que
matan a carabineros son de
ustedes!
El señor BRIONES (en Ministro
Jel Interior) — Señor Presidente, entiendo que hay consenso
unánime para apreciar el grado
Je eficacia de responsabilidad
y de abnegación con que el
Cuerpo de Carabineros de Chite
cunóle sus funciones
El se^or GODO* - .Por eso
hay que denunciar a los malos
funcionarios'
El señor BRIONES (ex Ministro
del Interior) — El señor Godoy ha
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hecho una afirmación que no
tiene ningún fundamento Ha
dicho que el Ministro no ha
ordenado
ninguna
investigación Quiero creer que está
mal informado La ordené y ta
dispuse, señor Diputado, y a t i
se lo comuniqué por escolo tt
señor Presidente de la Corpo«ación.Tr*uede usted oedirle al señor
Pareto la copia del oficio que le
envié cuando el me denunció
estos hechos
El seño» GODO*
Se to
agradezco
El señor BRIONES (ex Ministro
del Interior)
Señor Presidente
aqu> deben valorarse los diversos testimonios Y se exhibe una
vez más la fragilidad del hombre en la pruena testimonial i n
que muchos hechos ¿parecen
contradichos por otros y en que
•algunos afirman que ios hechos
ocurnerón en una forma y otros
afirman que ocurrieron da otra
manera
El señor ARNELLO - ¿Y la
película ?
El señor BRIONES
'et
Ministro del Interior) Señor
Presidente la película
La señora BALTRA — ,Se te
*orró la película a Ame tío - 1
El señor BRIONES lex Ministro
del Intenorl — Me informan que
en la película tampoco está
clara la cosa, La única película
c i a r l e s la que yo le estoy relatan
do aquí
— y iblan varios
Dip tadosala vea.

señores

El señor BRIONES lex M m t u i .
del Intenorl — Pero quiero Supo
ner quiero ponerme en el cav
de que los señores Diputados
fueron obfeto de vejamen t o
concedo ¿Que responsabilidad
tiene el Ministro' ¿Acasoel señor
Godoy
Matte
o el setal
Monckeberg. o el se >or Seno ti o
el señor Alessandri me tuzo
alguna reclamación' Ninguna se
ñor Presidente
El señor GODOY — Lo lw»
mos a través de la Cámara
El seño' 8RI0NES lex Ministro
del Interior)
Ni un solo
Parlamentario salvo i»\nteiven
ciOn posterior del Presidente de
la Cámara días despues de ocurridos ios hechos me l í d a m ó o®
la actuación de carabineros
El señor GODO*

* petición

nuestra
El señor BRIONES 'ex Ministro
del Interior)
* o hanria sido
responsable s> batiéndoseme
hecho este reclamo no hu.' -ese
tomado, en e1 terreno medidas
para impedir que se les diera este
trato velatorio a los señores
Diputados v aqm empalma con
ios hechos conireioí. la expii
i ación de cararier tunera' que di
al iniciarse este denate de mi
acusación
Yo lespondo i*» m u a r t i s va
no
soy
respoosai e
orno
Ministro de
Estado
de s<
mañana un car atener o en mala
hora, asesina a un partamen
tario No soy responsable a
menos que naya dado esa orden
a menos que haya perseverado
en una condu» ta i'eo j i en una
conducta
amuiarid
en
unj
conducta contraria i derecho
Yo no he dado esas ordenes
Nadie me reclamo. Je seo qtx
esto quede claramente eslaNe •
do porque es un he< ho eseni n
para calibrar y apreciar
.i
responsarxtidad
de'
Mimum
Repito
señor
Presidente
.
insisto mngun se un Dtputjd>
eñ ese mismo instante n« ai d a
siguiente me hizo lédamacion
alguna. * o me impuse de tos
incidentes despue*
por
e'
parte policial y poi 'a reclama
rion que me hizo el s e w
Presidente de la Cámara
El señor GOOO*
A petioon
nuestra
El señor BRIONES <ex Ministro
del Intenorl
Seguramente
seño' Diputado a peto-ion suya
Exactamente as. (oe
Pero tos hechos matenaifS t i l
como los relata e* se io> D«u[>do o tal como tos relata el
T
enwnre Coronel Bernales. «o
configuran en iwnguno de tof
casos
mpomr***)MÍ
<>u»
pueda imputársele Jf Hmsov
De tai modo que »o <w«to
declararle enfáticamente a « t »
Honorable Cámaraqu» «íseeap»-
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tulo de la acusación también es
improcedente
y
debe
ser
desestimado
Por ultimó, el tercer capitulo
de lá acusación'se refiere a actuaciones ilegales y abusivas del
señor
Director
General
de
Investigaciones
¿En qué consisten, según los
acusadores, estas actuaciones
ilegales y abusivas del señor
Director General de Investigaciones' En la conferencia de prensa
que este funcionario, dio el 4 de
agosto en la cual informó sobre
el desarrollo de las investigaciones que se realizaban para descunrir a los autores del homicidio
del Comandante Araya. Edecán
Naval del Presidente de la
República y Jefe de la Casa
Militar El señor Joignant estimó
su deber dar esta conferencia
de prensa, porque el asunto, el
problema el hecho, el asesinato
del Comandante Araya. había
conmovido al país, como es efectivo J^os
conmovió a
»odos
Este asesinato ya lo jeñalé^
marca uno de los hitos de referencia con qué seha ido jalonando en Chile la violencia y el terrorismo político y fue extraordinariamente grave
Por esa razón y as> lo di|e en la
Comision v 'o repito hoy en la
Sala, estime que estuvo atinado
••I señor Director de Investigan t e s al dar esta conferencia de
i.'tíiiba. y estime también, a
lifurencia de los señores Diputados miembros de la Comisión y
de ios señores Diputados acusadores >iue las informaciones
• |ue p r o p o r c i o n o el señor Director
de
Invest.jaciones
no
violaban el s e c r e t o d e l s u m a r i o
Sin e m n a r g o . romo
n o coincidí

un el en algunos aspectos de
MI lonferencia de prensa, lo
amoneste privadamente en uso
de mis facultades de superior
leiarquico del señor Director de
Investigaciones
El señor Director de Investiga• Iones laminen fue reprimido
en su conducta funcionaría por
la Excelentísima Corte Suprema
en tina rescilui ion acordada en
su pleno y a la cual se lia dado
profusa publicidad
f Resulta que este funcionario
se encuentra en una situación
muy especial por un mismo lie
cho es sancionado dos veces por
su jefe administrativo y por la
Excelentísima Corte que tienei
respecto de todos los servicios
que dependen de
Investigaciones la tiirisdiccion disciplina
na que la ley le otorga Pero en
que consiste este cargo? Según
ios .señores Diputados acusa
doies. en que el señor Joignant
iiizo una sene de afirmaciones
destinadas a ligar al Partido
Nacional con los autores del
• rimen del Comandante Araya
El señor Joignant compareció a
la
Coinision
y explico
su
conducta Sostuvo allí por que y
• o n que razón hatiia dado esta
conferencia de prensa Sostuvo
• lite no liaina infringido el secreto del sumario en lo1 que algunos Diputados estuvieron de
i- uerdo. porque desde luego, el
•tu es el instructor, el 110 es el
Fisi.ai instructor del sumario
v
era
tan
importante
i'Sie asunto señor Presidente
nnrque estaba inserto en el
uadro político general, que el
CONSUSENA
a
petición
expresa del Presidente de la
República encomendó
toda
esta investigación a los servicios de inteligencia de las
Fuerzas Armadas y de Caríyunéros
mas el señor
Director
General de Investigaciones
Era tal la maginitud del
problema, las proyecciones politicas de este crimen, que el
Presidente de la República con
muy buen iuicio. con muy buen
acuerdo y con el proposito de
dar las mayores garantías de
seriedad en la investigación,
propuso
y
obtuvo
del
CONSUSENA el pronunciamiento a que me he referido
El señor Joignant compenetra
do de la trascendencia del asun
to creyó conveniente dar esta
conferencia de prensa como el
ló dijo, para tranquilizar al país
i v qué necesidad tiene el país de
esta tranquilidad 1 Pero hizo una
referencia, y entiendo que la
versión esta acompañada a los

P4g

antecedentes y dijo que "asi
como se ha dicho que el GAP
está metido hasta el cuello en
este -asesinato, yo también podría
decir que el Partido Nacional
está metido hasta el cuello en
este aseinato"
—Hablan
varios
Diputados a la vex.

señolea

El señor BRIONES (ex Ministro
de Interior).— Esto es lo que
provocó la airada reacción, y con
razón, del señor Amello y de los
Diputados
miembros
de
la
Comisión
'ero dijo algo muy claro el
sjñor Joignant. Yo no tengo la
censura. ni_poder de censura sobre los órganos de prensa. Y es
cierto, porque dentro de este
clima que se vive en Chile, el
subjetivismo está presente a
cada instante Lo que dijo el,
señor Director de Investigaciones. u n funcionario que con
mucho celo, con mucha dedicación y con mucha abnegación
ha trabaiado en el esclarecimiento de este crimen, fue comentado por la prensa, la radio y la
televisión en términos que han
herido al Partido Nacional Y es
por eso que el señor Amello y sus
colegas
protestaron
en
la
£omisión

son los que se buscan donde no
se quiere encontrar los puntos
de convergencia que el país
reclama. Al contrario: se ahondan las dificultades, se ahondan •
las discrepancias; y personas con
gran responsabilidad
política,
porque
ocupan
cargos
de
(representación, se dejan coger
por
esta
vorágine
de
los
acontecimientos,
que
<*stá
(socavando peligrosamente las
bases de la convivencia entre los
chi l e n o l
Señor Presidente, he
demostrado a través de esta
larga exposición la absoluta
improcedencia
de la acusación Esto, por una parte, me ha
permitido mantener a este nivel
un diálogo con los señores
Diputados de Oposición Y en el
seno de la Comisión hemos
aclarado muchos hechos, hemos aclarado muchas cosas

Me asiste el convencimiento
de que esta Corporación. Pensa
do los antecedentes, analizándolos con objetividad, rechazará
esta acusación porque creo que
debemos ser jueces de nuestros
propios actos, pero. si. que
debemos hacernos un análisis de
conciencia y medir las proyecciones que tienen nuestros actos,
dimensionándolos en su exacta
:
y cabal ubicación Debemos
A este hecho se han agregado
hacerlo asi. porque ésa es nuestra
otros*
circunstanciales
obligación
constitucional
No
Informaciones
contradictorias
sigamos, no perseveremos, no
dadas por el señor Director de|
continuemos
en este juego
Investigaciones en relación con
peligroso para la institucionalidad
detenciones practicadas y con
de
Chile
No
continuemos
la participación que en esos
haciendo
sedicentes"
decía
hechos le correspondió al Honorable senador señor Ochagavta
, raciones de ilegitimidad de un
Gobierno, para abrazar, para
Pero lo esencial, en lo que se
estrecharse con quienes también
refiere a mí, es el cargo de la
predican la desobediencia en las
conferencia de prensa En la
misma forma como lo hice y con
Fuerzas Armadas |No señor
el mismo criterio con que analicé
Presidente1 Es demasiado seno el
el asunto al referirme al capíproblema de Chile Es demasiad»
tolo anterior de la acusación'
trascendental para todos noso
quie'O suponer que esta conferentros, para nuestras mujeres. j>ara
cia de prensa no hubiese sido del
nuestros lujos No impidamos ol
todo afortunada
¿Acaso
el
avance del proceso histórico.
Ministre^ responde es responsaEncaucémoslo No hagamos lo
nle del pensamiento de un
imposible j)or detener la marcha
fuancionario. en el mismo instande un pueblo que busca su libera
te en que lo está formulando?
ion o n una estrategia típica
¿Debo
como lo di|e en la,
mente nacional, -on pluralismo
Coinision
extremando
el
on democracia y o n libertad
ejemplo -y no es el casoimbricarme"
si
as,
pudiera
Si
esta
oportunidad
decirse, y si se me permite la
inconfortable significa un aporte
expresión ""en el cerebro' del
al respecto entre los Poderes
señor Director de Investiga
Públicos, al respeto entre las
ciones y si hubiese sido torpe
personas yo. señor Presidente,
ponerle materia gris si es que
acepto gustoso la parte de
7
tiene aserrín
sacrificio que en este azaroso
camino me ha correspondido
¿A este extremo se quieri»
Nada más
llevar la
responsabilidad
El señor TEJEDA
,Muy
constitucional de un Ministro de
hien!
Estado' No señor Presidente
El señor CONTRERAS Idon
Creo que esto no es asi
Eduardo)
Estimo que en este casa más
( Muybien>
aui^ me asiste la convicción de
El señor MUÑOZ BARRA, don
que algunas expresiones que
Roberto (Vicepresidente)
j>udieran estimarse poco
Ofrezco la palabra a algún senov
afortunadas han sido explotaDiputado que sostenga
la
das y han sido tergiversadas
acusación, hasta por dos horas
cdn fines tendenciosos, por la
El señor ARNELLO
Pídola
orquestación que la prensa la
palabra
radio y la televisión hicieron
El señor MUÑOZ BARRA, don
dentro
de
este
clima
de
Roberto (Vicepresidente)
,
alteración sistemática de ios
Tiene la palabra Su Señoría
hechos y de la verdad
El señor ARNELLO
Señor
Aquí mismo, respecto del que
Presidente, en la forma más
habla, tengo una información de
concisa intentaremos sostener la
prensa En "Las Ultimas" de hoy
acusación y hacemos cargo de
se dice 'Absuelto Briones en la
algunas observaciones formulaComisión
Mandos
medios
das por don Carlos Briones. ex
sobrepasaron al Ministro Brío
Ministro del Interior acusado ante
nes"
esta Honorable Cámara
iSi, aquí se me exhibe como un
Queremos
señalar.
al
bobalicón o como un irresponsacomenzar, que debemos coincidir
ble! No soy ni lo .uno ni lo otro.
con don Carlos Briones en su
Ni cacasénico ni irresponsable
aseveración de que esto no es
Yo he relatado la verdad en la
algo aislado, sino algo que tiene
Comisión, y ese mismo relato es
vinculación con un conjunto de
el que estoy haciendo en esta
situaciones
que
están
Corporación en la Sala* .Y el
sucediendo en nuestra patria
mismo análisis jurídico y la
Creemos que ese cuadro general.,
misma calificación jurídica son
que la amenaza que significa
ios que hice en la Comisión
hace que haya sido indispensable clarificar las responsa¿Porv qué.
entonces,
esta
bilidades en que. a nuestro
tendencia a alterar las cosas'
lincio. se ha incurrido con la
¿Por que esta tendencia marplenitud del ejercicio de las
cada y día a día más sosteni:
atribuciones constitucionales
dad.
de
cambiar
lo
que
que
nos
corresponden
Y
intrínsecamente se ha dicho, lo
estimamos
que.en
esta
que. por la naturaleza de las cooportunidad, debemos analizar
sas como diría Sartre. fluye de
los hechos en su significación
un hecho, para darle un contenireal, y no sólo mirándolos en el
do distinto y para proyectarlo
margen de los buenos propósitos
i on dimensiones distintas?
y de las intenciones del ex
En esta forma estamos creanMinistro del Interior acusado
do un clima de deformación
sistemática de la verdad, un
clima donde el suojétivismo es el
que cuenta, donde los opuestos

Lo sostuvimos en la Comisión,
y lo sostenemos en la Sala. No
tenemos respecto de la persona
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del acusado, reparo de ninguna
especie Y es más Tenemos
sobre don Carlios Briones. en
atención al conocimiento de
sus actuaciones
funcionarías,
no sólo en este Gobierno, sino
en periodos anteriores, en el'
ramo al que él ha consagrado
sus esfuerzos,
las
mayores
consideraciones personales, por
su
ejemplaridad
funcionaría
dedicada a la Seguridad Social y
por sus pondiciones de turista en
esa materia Pero creemos que
esos mismos hechos.
-esos
mismos atributos, nos revelan la
magnitud del peligro y de la
amenaza que vive nuestra patria,
ya que no obstante esas cualidades y esa rectitud funcionaría,
•sobradamente acreditadas, «gr
asumido un cargo de Ministro en
este Gobierno, se ve enfrentado
a hechos que significan vulnerar
gravemente bienes jurídicos que
nuestra Constitución resguarda
y
nuestras
leyes
también
establecen
Yo diría que la
demostración más flagrante de la
gravedad de la situación que
vive Chile es la circunstancia de
que una persona, que ha hecho
del servicio a la ley su misión,
resulta omitiendo su cumplimiento y causando .con ello, o
permitiendo
que . j e . causen,
graves
quebrantos
a
bienes jurídicos protegidos por el
ordenamiento legal chileno
Consideramos que hay en
muchos de estos aspectos, que
vamos a entrar a analizar en esta
oportunidad,
un engaño
en
muchas personas y en muchos
sectores políticos en nuestro
país, un engaño,
yoadina.
deliberado y consciente, en otros
Sostenemos que la sitia ción
que se ha producido en Chile y a
la que ha hecho referencia el ex
Ministro
acusado
se
ha
generado, no por casualidad sino
como consecuencia de la política
sustentada
por
el
actual
Gobierno mediante la cual sobre
U liase de imponer o de
pretender imponer una acción
que apoya una minaría en el
pa>s. ha ido. necesariamente
sistemática y deliberadamente
utilizando
caminos ilegales,
violando
normas
jurídicas
atropellando la Constitución, para
tratar de imponer justamente
una polít ica que la mayoría del
país rechaza y que la mayoría de
los organismos constitucionales'
también rechazan
Ha utilizado aun
en este'
camino, no sólo los resquicios"
110 solo la violación de la ley no
solo la omisión en el cumplimien
to de otras normas legales, sino
laminen esa irracionalidad a la
que se refería el señor Brionesen
su discurso Y por la vía de- la
violencia que han desarrollado
sectores adictos al Gobierno, por
la vía del hecho consumado, por
la vía de la imposición de facto.
han ido creando situaciones,
circunstancias que.
posteriormente.
sostienen
que
son
irreversibles, según la palabra
que también aquí ha traído el
señor Briones ¿Y que otra cosa
son las ocupaciones ilegales, que
posteriormente son. en muchos
casos,
amparadas por la
autoridad, por la vía de resoluciones de requisición, ilegales a su
vez. pero impuestas finalmente
por decretos de insistan ia'¿Qué
otra cosa son *las ocupaciones
ilegales de
predios agrícolas,
amparadas por la autoridad,
como se ha visto muchas veces
en esta Cámara, por la vía de la
designación de interventores que.
lisa
y llanamente, vienen a
sancionar
como definitivos los
efectos del delito? Es decir, por
la' vía de la irracionalidad, de la
violencia y del delito incluso, en
muchos casos, se ha
estado
destruyendo el ordenamiento
jurídico chileno Y. finalmente,
cuando son enfrentados a esta
circunstancia, cuando pretenden
producir un reordenamiento. por
su propia iniciativa, buscan, en
primer lugar, la necesidad de
que se reconozcan los hechos
consumados
como
algo
inamovible y de que todo
•reordena miento pa^ta de ahí en
adelante: pero que o que se ha
obtenido por la vía de la violencia. por'a vía de la ilegalidad, por
la vía del atropello, quede
inamoviblemente establecido
Se han destruido,
asi.

derechos de muchas personas,
bienes 'jurídicos
que
están
garantidos —gústeles o no les
guste a Sus Señorías— por
'nuestra ConStrtución Política y
por la legalidad vigente en Chile
En estas condiciones, hemos
llegado 3 la situación que hoy día
vivimos, en que se ha generado
una situación difícil en nuestra
patna. como consecuencia del
camino seguido por el Gobierno.
Por ello, los Diputados de
oposición.
en
ejercicio
de
nuestras
. atribuciones
constitucionales y.
a nuestro
iuicio. en uso de nuestro deber
deducimos
acusaciones
aún
contra personas a las que
podemos tener estimación, pero
que. desgraciadamente, hemos
de
enjuiciar
en
el
efecto
constitucional y político que la
Carta Fundamental nos señala
En este último sentidp. debo
rectificar " ahora
algunas
afirmaciones de orden jurídico
formuladas
por
don
Carlos
Briones.
El ha señalado que|las causales
de acusación que indica el
articulo 39 de la Constitución
Política, son delitos establecidos ¿dogmáticamente"
creo
que es
la palabra que él
empleo' en nuestra legislación
El señor BRIONES (ex Ministro
del
Interior)
Son
dogmáticos
El señor ARNELLO
"Sondogmáticos
El señor BRIONES (ex Ministro del Interior)
No es que sea
dogmático
El señor ARNELLO
Si.
señor, si entiendo
No es asi No son sino por
excepción
delitos
penales
delitos propiamente tales Si los
analizamos uno a uno podremos
ver como la inmensa mayoría de
ellos no son delitos que esten
tipificados
como tales en el
Codigo Penal Podría hacerse
excepción de la on usion
y
eventualmente. de algún otro que
pudiera asmilarse
como
la
traición a l a patria Los demás
son delitos constitucionales, son
formas que la propia Constitución
Política se encarga de señalar
pues cuando
habla de
la
atribución del Senado para fallar
como
|urado
la
acusación
aprobada por la Cámara, los
sanciona como delitos o abusos
de poder
Son. pues, hechos de un orden
distinto al de delito penal, y
pasan a ser formas propias de
delitos constitucionales o de
abusos de poder
- Respecto de la vinculación de
quienes intervinieron en los
distintos hechos que analizan los
tres capítulos de la acusación
con el Ministerio del Interior,
hay que reconocer
y el señor
Briones no lo puede negar, ni lo
ha intentado hacer
que tanto
Carabineros como Investigaciones son servicios q'u,edependen
del Ministerio del Interior Esto
bastaría, en este instante, para
señalar' la vinculación existente
entre lo que haga, por ejemplo. •
el Director de Investigaciones,
que
no
es
acusable
constitucionalmente.
y
el
Ministro de lá Cartera respectiva
Al decir que " n o es acusable
constitucionalmente'quipro traer
a colación la situación que se
produciría de aceptar el criterio
de que no puede sancionarse en
el Ministro actuaciones indebidas
que configuren las infracciones
a la Constitución o a la ley o la
omisión en el cumplimiento de
ésta.
por
parte
de
esos
funcionarios de su dependencia,
.porque
ello dejaría
hechos
graves al margen de toda posible
sanción constitucional, lo que el
constituyente no ha querido
significar Entre las actuaciones
que dan origen a la acusación, se
señalan, en primer término, los
atropellos sufridos por el gremio
de camioneros y las infracciones
que. a nuestro juicio, tales
atropellos configuran. Referente
a lo que decía el señor Briones.
quien pretendía, como colocar a
este gremio actuando de una
manera toralmente contraria al
interés nacional y de allí extraer
la primera justificación a las
actuaciones ejercidas en su
contra, podemos sostener, por el
contrario, que hay conciencia en
el pais de que desde septiembre

de 1972. fecha del primer
compromiso suscrito por el
Gobierno con este gremio, a los
transportistas se les ha venido
perjudicando, tramitando,
dejando
compromisos
sin
cumplir en un grado tal. que ha
sido una actitud unánime de los
integrantes de este gremio la de
colocarse en la posición que» hoy
día mantienen. # porque nadie
podría pensar que un- gremio
entero puede ser fascista o
sedicioso
El¿eñor PEREZ (don Arturo) —
jPe/o los fascistas* los obligan a
sumarse a un paro que no todos
quieren!
El
señor.
ARNELLO.—
Seguramente deben tener' un
poder de sugestión m j y grande
peyendo el periódico de hoy
día. encontré una frase de don
Eduardo Freí, ex Presidente de
la República, que vendría al caso
citar
—Hablan
varios
Diputados a l a vez.

seño ras

La señora ROJAS (doña Vilma) — ¿En "La Tribuna" la
encontró?
El señor ARNELLO - No. en
"El Mercurio"
"Se habla mucho de golpismo
y de fascismo Los que están
amenazándola ley no son los
grupos extremistas, que. en
definitiva.
cometen locuras o
torpezas en su insensatez.
El señor PEREZ Idon' Arturo)
iComo el asesinato de
Schneider!
El señor ARNELLO
"
sino los que han conducido al
pa,s a esta encrucijada '
'Antes no existían estas amenazas Las han generado quienes han precipitado a Chile en
un despeñadero y han sumí
do a las familias en la desesperación
— Hablan varios
Diputados a la vez.

ro!

señoras

El señor PEREZ Idon Artu1 El Partido Nacional'

—Hablan
varios
Diputados a la vaz.

señores

El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente)
(Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio! t
— Hablan varios
Diputados a la vez.

señoras

El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente)
iSeñor Pérez'j
El señor PEREZ (don Arturo)
iSe sirve de Schneidér!
El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente) Señor Pérez, don Arturo, ruego a su Señoría no interrúm
pir
Ruego a los señores Diputados se sirvan guardar silencio
El señor ARNELLO — Señor
Pérez en relación con el asesinato del señor Schneider. el señor Miguel Enriquez. eri los funerales de Luciano Cruz, se vanaglorio de que el MIR había
impedido que esa conjura tuviese .efecto; de, manera que
queda pendiente la aclaración
de esa situación
I
¡
—Hablan
varios
señoras
Diputados a la vez.
i
El señor ARNELLO.— En el
asesinato de don
Edmundo
Pérez Zujovic. se sostuvo, lo
mismo que ahora, pero resulta ¡que fue asesinado por elementos marxistas que . meses
antes, habían sido indultados
por el señor Allende, en forma
ilegal, en virtud de un decreto
de insistencia, de modo .que
allí, si que hay responsabilidad del gobierno, de los que firmaron el decreto de insistencia. quienes por ese- acto administrativo.
posibilitaron
que
ese asesinato se consumara
meses después
El señor TEJEDA — La Cámara rechazó la acusación constitucional deducida
contra
el
Ministro de Justicia de enton
ees
El señor ARNELLO— En el

CA<\/IAft
manato
del
Comandante
Arara
hasta
este
momen
lo
Hablan varios
Diputado» a la m .

seño res

El .señe» ARNELLO
«e encuentra encargado
por participación
—| Hablan varios
Diputado t a la vex.

sólo
reo

«añores

El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente) i Señor Moya y señora Roías'
El señor ARNELLO
direcU en] el. una persona que perte1
nece «
I H f M s i i varios señoree
Diputados a la vai.
El 'señor ARNELLO las
tos mar instas y que es funcior»no| público introducido por
ti Umdad Pdpular en una repartwón fiscal
las imputaciones que el Director de Investigaciones formuló a éste respecto, han recento en personas encargares reos por infracción a la Ley
tobre Control de Armas
El ¿ñor MOYA
,Por asesínelo' j
El señor ARNELLO
Esa es la
«tuaaón que hoy día existe
— Hablan varios
Diputados a la vez.

señores

El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto {Vicepresidente)
Sertoia Rotes ruego a Su Se
iona mantener ta calma
El señor ARNELLO
¿Qué sucede ^ so ñor Presidente, en es
te acción contra el gremio de
to» carrito ñeros?
La |señora ROJAS
¿De
cuál gremio habla'
El ¿ñor ARNELLO
Que je
•t producido aquí una ie(ten
oén del camino del abuso del
•tropelio y de la ilegalidad de
<M hace gala el actual Gobier
«> Ha dictado una resolución, emanada de la DIRINCO
requisa en forma genéri
a todos los camiones de flete
8
óejcarga cuyos propietarios
•Ihieran al paro y lo hacen en
wrtw^de "lo dispuesto en el arti'
emo 158 de ley 16 4 6 4
El tenor ROBLES — Traigan
una camisa de fuerza.
— Hcblcn varios
Diputados a la vez.

señores

El señor ARNELLO - En este
Punto.| debo rectificar
taml**n una aseveración del señor
Briones Dicho articulo respectó dsljcual él sólo ( i t ó su inciso
•nal, esté el Titulo que se refie•» « tos precios, y dice en el conuenzo de su inciso primero
las ordenes y resoluciones
* !aIDirección de Industria y
Comercio en que se fiien precios o| modalidades de venta o
* refieran a declaraciones so"re lajproducción. comercio, intotria^u otros análogos "
T resulta que" en virtud de es
* articulo pretenden requit * camiones cuyos propieta
"oí privados adhieran al paro
Poetado por los transportisEs la ilegalidad más mons
>mosaj más flagrante, más abe"»nte|qje se pueda concebir
* 14 aplican en forma genérica indeterminada
pues sus
electos los hacen extensivos
* los que se vayan plegando al
f*0 J
Entonce*. ¿qué sucede? Que
«proeechan de abusar y. en una
y*"f»«a desviación de po
eiecutar de inmediato esa
aberrante
pues
•"*»•«> la facultad de demorar
«fes su envío a la
feBrtíona General, para los
<* la toma de rajón Y
Organo contralor la
" ® * e podrir, insistir, una ve»
<** )'• «a del decreto
lo cual mantienen
' r ! » , l 4 l t * S » M M aberrante
J ™ ° n o «• "áta de que sólo
9*n*ncámente
deter
tos camiones que se
requisar, sirio que ira
r ® » ] " derecho de hacerlo
**
expedienta Pero ade«" un» rsiolución siguíes

te no sólo se establece esta
barbaridad sino que se llega a
otra la de nombrar interventores j m nombre ni apellidos,
pues únicamente se expresa
nombra interventores a todos
los Intendentes y Gobernadores con excepción del Inten
dente de Santiago
El señor TEJEDA
,Que más
claro'
'
El señor MOYA
, l a cabecita que tiene'
El señor ARNELLO
Y resulta que son nominadas personas que estaban renunciadas
¿Y el nuevo que asume después del renunciado tiene también esta facultad' Por lo menos. ha pretendido eiercerla
en algunos casos concretos
De manera que. con esto se
está demostrando la absoluta ausencia del menor atisbo
de luridicidad. del menor respeto a la ley. en este cuadro
que se configura por la resolución de la DIRINCO. que el Gobierno acata y cumple
La señora ALTAMIRANO
¿De qué ley me habla, cuando
ustedes a cada f o m e n t o se
sientan en ella'
El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente)
Señora Altamirano
ruego a
su Señoría guardar silencio
El señoi ARNELLO
lasen»
ra Diputada confunde el estar
eieroendo legítimamente
nuestras atribuciones de parlamentarios, sentados en estos
bancos con sentarse en la ley
Su confusión explica por que
su partido ha hecho exacta
mente eso a lo largo de estos
dos años y medio
— Hablan varios
Diputados a la vea.
El señor MOYA
imaginado usted'

señores

,Qué se ha

— Hablan varios señores
Diputados a la vex.
El señor AflNELLO
Pero re
sulta que no sólo existió
— Hablan varios
Diputados e le vex.

señores

El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente)
Ruego a los señores Diputados guardar silencio
El señor ARNELLO
esta
ilegalidad, sino que. además
el ex Ministro del Interior acep
tó que se diera fuerza pública a
quien está eierciendo el cargo
de interventor general en virtud de
¿ta resolución absolu
lamente ilegal Y aquí si que no
podría sostener que existe derecho a no saber la ilegalidad
de una medida dictada por DI
RINCO. por el hecho de que corresponde a otro Ministerio
porque una persona que tenga
la intención de que se cumpla
la ley y de restablecer la legalidad debió haber repaiado en
esta ilegalidad aberrante que
existía para no permitir que la
fuerza pública ratificara y rubricara con su acción la consu
mación de este atropello a la
ley Porque si en la referida re
solución no sólo se ordenaba
requisar
los camiones,
sino
también que se confiscaran, resulta que la fuerza pública también. apoyaría esta confisca
ción Y la resolución, que no dice que se confisquen y que no
dice tampoco que se debe permitir que se hurten o roben los
camiones y partes o piezas de
esos camiones, de hecho lo ha
permitido, como se ha podido comprobar
El señor TEJEDA — ,No hay
ni un solo caso'
El señor ARNELLO — Se han
causado daños a los camiones y no
— Hablan varios
Diputados a la vex.

señores

El señor ARNELLO —
se ha
hecho nada para sancionar a
los autores de esos daños Se
han robado camiones
— Hab4an varios
Diputados a la vez.
— Suenan
ciadores.

seño rea

timbres

silen-

El señor ARNELLO — • y no
se ha hecho nada para sancionar a los autores de esos robos
Se ha robado o hurtado partes de esos camiones y tampoco se ha hecho nada para sancionar a los culpables Se han
robado
pertenencias
privadas de los chotero'- de esos camiones y tampoco se ha sancionado a los autores
esos
delitos
— Hablan varios
Diputado* a la vez.

señores

El soñor ARNELLO
Se ha
disparado por elementos civiles que acompañaban al señor
Faivovich. en Nos. en contra de
los camioneros que se encon
traban en "El Peñón", y consta
esto en las actas de la Comí
sión
— Hablan varios
Diputados a la vez.

señores

El señor ARNELLO —
y no
se ha detenido a los autores
de esos disparos
— Hablan varios
Diputados e la vez.

señores

El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto (Vicepresidente)
Señor Agurto ruego a Su Señoría guardar calma
El señor ARNELLO
La Cá
mara puede comprobar
pues
consta .
— H cbtan varios
Diputados a le vez.

señores

El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto ¡Vicepresidente)
iSeñor Agurto'
El señor ARNELLO
on
las actas de la Comision que se
disparó desde un automovil
Falcon amarillo, cuya patente
aquí se señala, en contra de los
camioneros
— Hablan varios
Diputados a la vez.

señores.

El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto (Vicepresidente)
iSeñor Moya le ruego guaidar
raima a Su Señoría'
El seooi ARNELLO
on
presencia de la fuerra puhl ».a
— Hablan varios
Diputados a la vez.

señores

El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto (Vicepresidente)
tSenor Atencio'
El señor ARNELLO
Sin
que se hiciera nada, y ese auto
era de los que acompañaban al
interventor
general
Faivovich eri ese oper ativo
— Hablan varios
Diputados a le vez.

señores

El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto (Vicepresidente!
Ruego guardar silencio a los
señores Diputados!
El soñor A R N E l l O
De manera. señor Presidente, que todo esto que sucede ha sido ad
mttido
El señor MOYA
i Dígale que
pase la película rtieior'
El señor ARNELLO
tole
rado
— Hablan varios
Diputados a la vez.

señores

El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente!
i Ruego guardar calma a los señores Diputados!
El señor ARNELLO y permitido en un Servicio que depende del ex Ministro acusa
do
Yo no sé si la presencia de los
camioneros en El Monte y en
El Peñón'
impedida por la
fuerza publica.
ha actuado con grandes operativos en
contra de ellos, que los ha obligado a retirarse de allí, viola o
no viola - ya que el ex señor
Ministro cree que no
la garantía constitucional de per
manecer en cualquier parte del
territorio
nacional
Evidentemente que se les ha impedido
permanecer |unto a sus bienes de trabajo, y todo en virtud
de una resolución absoluta-

mente ilegal, y a sabiendas de
que era absolutamente ilegal
De manera que creemos que
el ex Ministro del (/iterior acusado no ha podido en primer
lugar ni ha debido ignorar los
operativos que se estaban pre
parando para actuar en contra
de los personeros de este gremio en esos lugares, ni tampoco la ilegalidad que existía y
que existe en torno a la resolución de requisición No lo ha podido ignorar ni lo ha debido igi orar porque son hechos graves que han significado conculcar las garantías y los derechos de esas personas y permitir. que la fuerza pública actúe
• obedeciendo instrucciones
como quedó en evidencia
para todos los que estaban allí
de un persona que estaba
ejerciendo una función en virtud de una resolución absolutamente ilegal
En segundo lugar se señala en el libelo la agresión, el ataque y el veiamen a cinco Dipu
tados nacionales
En la Comisión se vio la pelr
cula tomada por Canal 11, tal
como la vio también el Honorable Senado en una oportuni
dad
— Hablan varios
Diputados a la vez.

señores

señores

El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto
IV» epresidentel
iDiputailo señor Teieda1
El seoor ARNELLO
sino
rjoe se en. minaban distantes Fu
nnse uen ta
el ataque fue
líx, tusivamente
al lugat
eo
iloiiile estaban los Diputados sin
ttttot m onfiision posible
De'manera señor Presidente
que si oosiderarnos este hecho
ile que los Diputados le pregun
lao al Jefe de la fuerza poln ial
sobre la orden para retirar esos
vehi'olos. y se ve que son letna
ilos por on grupo de personas
dnire las uales los funcionarios
publi os, soo al parecer los
menos y donde hay incluso
individuos que han sido ontra
tados especialmente o han sido
reclutados por grupos no sé si
socialistas o miristas. porque al
parei er el señor,Faivovich tiene
doble militan, la

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor ARNELLO
Pero
resulta señor Presidente, que no
es esta la única manera de aten
tar en contra de los parlamen
tartos de oposición que se eierce
poi parte del marxismo leninismo
y sus secuaces repartidos en to
da la Unidad Popular
—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor ARNELLO
Sucede
que también lo hacen por la via
de la utilización por parte de
tefes de servicio como el Director
General de Investigaciones, de
su investidura recurriendo no
sólo a la difamación, a la irquna
y a la calumnia, sino que aun a
la perfidia
—Hablan
varios
Diputados a la vez

El señor ARNEl LO
En esa
tielicula se pudo
comprobar
fehacientemente
el
ataque
hecho directamente a los Di
potados por su espalda y sin
aviso previo
las declaraciones de los periodistas del ca
marogralo y del asistente de
filmación de Canal 11 que lam
oien rolan en las actas de la Comisión
demostraron
fehacientemente que este hecho
fue nitidd y que no da lugar a .
confusión alguna
El señor ZAPATA
.Falso'
El señor ARNELLO
Las fotografías acompañadas demues
tran que los Diputados se en
roturaban solos en esa ubica
cion. que no halna gente al lado
del camino al lado de ellos
—Hablan
varios
Diputados a la vez

que se entiende por trato diferen
te a los parlamentarios por parte
de los personeros del actual
Gobierno

señores

El señor ARNELLO
El señor
Briones ha dicho aquí que no
obstante haber- amonestado en
forma verbal y privada al Director
de Investigaciones a su ju»-io
a tuó bien porque era ne esario
informar al país de los ante eden
tes del asesinato del Comandar!
te Araya Pero aquí nos en ontia
tnos
on ona
ontradh ion
porque ademas ha d» ho que no
violó el secreto del sumario Y la
Honoiable Cámara tiene que
llegar necesariamente a esta
on, lustón si las afirmo iones
del Director de Investiga iones
en su conferencia de prensa no
violan el se» reto del sumario es
porque
esas
informa iones .
tendrían que ser falsas ya que si
fuesen
efectivas
estarían
prfr isamente violando el se> reto
del sumario
— Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor
ARNELLO
Oe
manera que yo deio a la ele» m i
de los Diputados de Gobierno
apre* iar
si el
Director
de
Investiga iones dt|o la verdad y
ahí violo el se. reto del sumario o
mintió y enton es puede no
habei violado ntngiln se> reto
sioo simplemente haber mentirlo
—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El soñor ARNELLO
Pero el
señor Joignant con esta actitud
podría arredilar ante la Honora
ble Cámara que a* tuó no bien
sino que a tuó on dolo
on
maleta
y on perfidia porque
no solo
mezclo
en
foima
innecesaria segiln aparen temen
te quiso reconorer en la Comí
sión
a tres
parlamentarios
nacionales en dos oportunidades
en su onferencia de prensa*, sino
que finalmente en forma tan
obviamente
iniuriosa
orno
infantil y rebuscada a usar al
Patudo
Nacional
porque la
frase

Un señor DIPUTADO
Triple
militáis la
El señor ARNELLO
¿triple
militan*.ia'
en distintas pobla
iones en vez de darles esa
información se les agrede sin
aviso previo, por la espalda, en
forma directa y atentatoria. Y se
agrede ya no sólo su investiduia
de parlamentarios, porque en el
libelo iamás se ha hablado de la
palabra
fuero'
sino
que
ademas, su condición de perso
ñas. y on grave riesgo para ellos
y so ordena, al mismo tiempo que
los armones se avalancen o n o
ma de ellos, hecho que también
se ve on claridad en la pelicula y
que han ratificado los periodistas
de Canal 13 en la Comisión

El señor ARNELLO
es algo
que sólo los comunistas podrían
encontrar que es la rectitud
ejemplarizad ora

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor ARNELLO
Si por
ultimo, se observa que se falta
deliberadamente a la verdad en
las declaraciones de la Comisión
podremos tener el cuadro de lo
c i i o f -nt''

—Hablan varios señores Dipu
tados a la yez
El señor ARNELLO
Yo
podría decir que el Partido
Na.tonal está metido hasta el
:uello pero no lo voy a dec ir'
Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

señores

El señor ARNELLO
Para
hacer esta imputación escogió
una conferencia de prensa No
pidió autorización ni informó de
que lo iba a hacer al Ministro del
Miérro'1»'-1'

l

r !
s I 'I "
Aoostnrífl

! ' •
1S7T

A

Interior, m tampoco informó
previamente
del
supuesto
resultado de sus investigaciones al Fiscal Naval, ni tampoco
informó ni pidió autorización
alguna al General Díaz, nombrado
por
el
propio
Con seto
lupenor de Segundad y el
Presidente de
la
República
como (efe de esta comisión
investigadora y unificadora de
todos
esos
¿ervicios
para
investigar este delito Lo hizo
por si soto No le di|o a nadie lo
que iba a hacer, y lanzó estas
imputaciones en conferencia de
prensa
con
mayor
espectaculandad desatando a
sabiendas, porque no es tan
inocente el señor Joignant la
launa en contra de parlamentaeos nacionales y del Partido
Na cional
—Hablan
varios
Diputados e le véz

señores

El señor ARNELLO
Desatada
la iauria no ha dicho nada no ha
rectificado nada
—H ablan
vanos
Diputados a la vez

señores

El señor ARNELLO
m iu
aclarado nada Pretendió deor
en la Comtston que a el no 'e < n
rrespondia la misión de ( « t i l »
de ios organos de prensa radio
y
televisión
de la
Unidad
Popular Pero en camnio pre leo
dio tamtiien instifirar su acosa
cion final al Partido Nacional por
el hecho de que en un perindiopositor se había dicho que c<
GAP estaña metido hasta el < ne
Ho El señor Joignant di|0 que s>
el GAP estalla metido hasta ei
cuello tenia que ai larar esta
situación y -ta aclaro diciendo
podoa decii que el Partido
Nacional estaba metido hasta el
cuello
—Hablan
varios
Diputados a la vez

señores

El señor MUNUZ BARRA don
Roberto
(Vi e p r e s i d e n t e i
Señores Diputados, por favor
—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto
I Vicepiesidentei
Diputado- señor Andrés Sepuhre
da ruego a Su Señoría guardar
calma
t i señor ARNELLO
Es de ir
es muy peligroso ha er «rías
osas antes que las psas estén
latas Asi que su Senaria noestn
tan tianquMo porque a to meior
andan merodeando por ahí ei a
De manera que la asevera ion
de que el no es enso* de la
prensa la radio yJa televisor' de
la Unidad Popular %> siente la
necesidad
de
«actifrar
en
onfeiencia de prensa la imputa
ción que un solo diario o p o v t o i
hizo al GAP y pretende trastrocar
la situación y lanza la acusación
en ontra del Partido N a i o n e l
—Hablan
varios
Diputados a la vez

señores

El señor MUÑOZ BARRA, rioRoberto
(Vicepresidente:
Diputado señor Anfossi ruego a
su señoría guardar calma
El señor ARNELLO
Es d o «
si el usa el cargo de Director de
Investigaciones de esta manera,
no solo está mereciendo una
amonestación privada y verbal
del Ministro del Interior.' que
quiere restablecer la paz social
que quiere mantener a Oirfe
dentro del campo de derecho,
sino que está señalando clara y
suficientemente la tncomparitwii
dad que existe entre la persona
que nene la responsabilidad del
Ministro del Interior y que anhela
lustamente. esto y quien está
eierciendo el cargo de Director
de
investigaciones
Y esa
incompatibilidad sf habría aclara
do las cosas, sí habria demostra
do que eran absolutamente
infundadas y falsas las aseveraciones que hacía y que no tema
derecho alguno de haberlas
hacha .a. no . ser que estaba

til. pfWOWlOi políticos,
amt, uintnrt quedó én evidente Jen U Comí -ón que esté
uim«r« designó piw sorteo
¿Cdmo quedo en evidencia
iorkír Presidente' No solo por la
•jmuM ac ion de la Corte Suprema
no M í o por la rectificación o
desautorización formulada publi
•mente por el General Oiai no
W o j por las aclaraciones que
formulara en doUarai iones publt
as él Fiscal Naval no sólo hasta
ahora por los hec hos su edidos
posteriormente en ese proceso
y* que las personas detenidas y
que |usiifk.aron la .onferetvia de
mensa según el señor Jognant
lo han sido por infiac ton a la ley
Kitwe unuol de Armas
El señor TEJEDA
iPoi ahora'
ElJ s e ñ o r
ARNELLO
Fundamentalmente
en
la
. Caminan quedo en lar o . . .
ron lá declaración o n de ayer o
anteayer del General Díaz
El señor TEJEDA
( Por ahora
para| podei
prorrogar
la
iivonniiH a mn'
€1 i « n o r A R N E L L O
en q u e
i-I ser*día t e x t u a l m e n t e lo siyuien
le que no había ante e d e m e
que ( u s n h ara las i m p u r a
•unes t i l i a s por el Diie tur d e
lnvesiiq»; KMies en nutra de tos
i.¿rlait>f»niarios
y del
Partido
Na KM-al Y eso
onsta en las
.1 ia>| tl> ho iHii el G e n e i a l Día/

Pr»-Mii»Miie

de

esta

Comisioi

i

itil .«dora de los Seivi tos d e
Hintis y <1** Intelnjen ia
i'üE >iilo Klai el asesinato d e l
!i l i a r l e A i a y a
O.:' n i a o e i a s e n o i Presídeme
l|l«! i u s e n o n t i a u i n s aquí o n e l
u r o y p i e is< ite q u e se h a
inlan j i l o a p a r l a n i e n i a n o s y se
.i im: Imi
ni a uní uta. i o n

alunj.'tiosa malí •< sd y dolosa
«i ij- ira rfe Hilos v
ootra del
PaitKjo N » ional o n e l e x lusivo
o b i e t i de s c ' v i i finalidades poli
(ii.asde i o s Partidos de G o o t e t n o
t i a y l que e n t e n d e i
que
dei
Gobierno m i s m o va que el s e n o i
Jo*9iwn( sigue en su
arqo y
l í m t í i i H i del p r o p i o Díte lor d e
t i i v e * i i i ( * ,mn <iu« la l o o n u l a r u

, O j I r u i n ? ||I||» l»il f*f " I I *»l»l'
t» M|U«|IH ilul InlKlioi-' l}u« »l »>i
«I si tí i-ikii i«i«iqu> o del D n * loi
ih» l)iv!»ti«a mors
l i j •nmii lEJtOA
En olKi»
,i»l»j ni»
fljseiKH A R N t l l O
y por
usii se en i n i n t i a e n esta Sala S i

<i luj. Iimii
-Hablan
«arios
Diputados a la vai

señoras

J

senur MUÑOZ BARRA don
RolMilo
(Vi epresideiuel
,Seno'» Vtlrna Roías'
El! señoi ARNELLO
quiete
ile ir que la amonestación priva
da j verbal pudo haber sido por
impiudeix ias pudo haber sido
por exagera iones, pudo haber si
do (N>r falta de respeto de no
inlormat previamente
o por
ualquiei otra situ» ion que no
sabemos pero que no es ni va al
toodo de la gravedad que este
.tío
reviste
que es de
i) i'.ve har la sito» ion
e'l
senoi
TEJEDA
,Lo
unJ.iiesto la Cuite Suprema'
él señoi MUÑOZ BARRA, don
Roliertú
lVi epiesidentel
,Seiv>r leieda',
El señor ARNELLO
en que
se | un uentia el Diie tor de
investigaciones. la responsabili
dad de la l u i c i ó n publt a que le
asiste para hacer estas afirma
•ojies
en
omta de
tres
parlamentónos un Diputado y
do5 Senadores y para a.usar
• Imi f i n » de maneta, yo diría
«muirte porque pretende «v luso
ser] astuta, ser malí losa, al Partí
d o l Nacional de estar
metido
hasta el ueHo en este. rimen
señor TEJED A
cultura'

i Hasta <a

Hablan
Diputados a ia vaz.

«añoras

I

El señor A H N E l l O — t o m o
los! hechos no solo son falsos,
sino
que
además.
son
delictuosos, no puede el señor ex
fjág,
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Ministro acusado eximir
su
raspón sa biltdad. a nue stro ju icio.
por estas actuación»*
Pero
creepros que as verdad lo que
sosteníamos al comienzo.' da
que
El señor GUASTAVINO — "De
que
La señora ROJAS (doña Vil
mal — |De quequel
El
señor
ARNELLO
Su
Señoría meior no hable tanto
que por algo le tienon el cuello
de esa manera
—Heblan
varios
Diputados a la vaz.

señores

El señor ARNELLO—
La
situación que existe an este
Gobierno.' la situación ''generoi
que el país vive, el drama que
Chile sufre.
—Habtxn
varios
Diputada» a ta vaz.

sonoros

El señor ARNELLO —
no
son consecuencia. •—•
f
indudablemente.
da
**actuaciones del ex
Ministro
acusado
El señor PEREZ Idon Arturo)
¿Es da responsabilidad da tos fascistas!
El s«ñor ARNELLO - Más
bien, seguimos sosteniendo lo
que decíamos al comienzo, que
ni aun una persona con los
propósitos que ha señalado en
su defensa con la adhesión al
régimen
lurtdico
que
ha
evidenciado en su labor funciona
na puede desempeñarse en un
cargo de Ministro ' én esta
Gobierno sm que la maquinaria
de
la
ilegalidad
da
la
inconstitucionelided. sin que los
propósitos
destructores,
lustamente.
—Hablan
vario»
Diputado» a ia vaz.

leñora*

El señor ARNELLO
del
ordenamiento constitucional _ _ _
que Chile tiene de su libertad y de
su democracia, terminen de una
Manara u otra involucrándolo en
actuaciones que destruyen las
garantías que establecen
esa
•mwno
ordenamiento
y
la
Constituí irtn
t w j Ui liento» ku>l«imlu y »«
ha visto comprobado hasta la
taciadad
M u d a » veta* *$ ha señalado
por
porto
da
di*tinguido*
par lamen tartos de oposición, que
esta sana acccion de los mandos
medios En asta caso, aparaca un
mando madio dictando la rotolucion ilegal, aparece otro mando
medio al Intendente de Santiago
«do la futría publica
p e a
cabo los efectos de
>
ión ilegal, aparece
jo medio, designado
i
haciendo toda clase
<•
i en cumplimiento de
esa resolución ilegal, aparece el
Director de Investigaciones, para
estos
efectos
llamémoslo
mando medio, sumando a esta
campaña de odio, de violencia,
de injurias y de difamación su
propio cargo a espaldas de la
responsabilidad y de la verdad,
para lanzar también un ataque
alevoso y delictual en contra de
parlamentarios de oposición y
del Partido Nacional
Oe
manera
pues, qué
teniynos que señalar
El.señor . ANFOSSI
,El
Senador
Ochagavi» estuvo
protegiendo
El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidento) • i Señor Anfossii
El señor ARNELLO que
la gravedad que vive Chile es.
lustamente la reseñada en una
frase
que
aparece
en
un
periódico de hoy "son los que
han desquiciado a este país, los
culpables''
Pero también quiero.llamar a
la Honorable Cámara a meditar
an un hecho que reviste máxima
gravedad cual es que todos los
mandos medios han seguido
cantando con la confianza del
Presídante de la República El
ex
Ministro
acusado
podrá
haber deiado de ser Ministro
por resolución del Presídeme de
la República pero los que h»n
cometido estos atropellos estas
ilegalidades y estas violencias
continúan
gozando
de
su

confianza y manteniéndose
sus cargos. • a|Eso si«. qua

en
«*'

determinado
Secretario
da
c t j n . chorran cualquier coman taen el pasado rindieron eu&o ai
Estado
ño más caluroso, no» «tura que
principio da la Sagupdud Insarisr.
realmente
grava
para
la
Por aso. bueno as rcflatido
lo» qua hoy <8* etéma» t i
>sta es una acusar • umita Es
convivencia de loa chilenos, para
para demostrar la consistencia da
ia prueba ' m á s
¿.grante, la
resistencia crv4. son loa
en «J
la
pratarvación
da
nuestra
nuestra posición desda al punto
prueba más definitiva dol abuso a
Pasado levantaron como * un
libertad y para la preservación de
la vista lurldco. la responsabiliqua se pueda llevar una instituprincipio «concluso ta »—•TTf*ni1
nuestra, democracia
.1»,' que sanciona la acusación
ción lurldca
Y ' yo
dala,
¿«'defender « cualqwa< p n c « é
He dicho, señor Presidenta
vonftitucional as siempre de
expresando muy intanamanta u n
o*d»n público. Hoy ya no vtían m
arácter personal, puesto que
estado persono! y una convical presidencialismo
ni la»
—Hablan
vario» señora»
¿Tiplea hacer afectivo un tipo da
ción. que después de leer esta
prerrogativas prasidBneialm ai t*
Diputado» • la vaz.
responsabilidad
penal ' muy
líbalo, qua todos, cumpliendo con
seguridad mtarior ni el 'ontfn.
específica
aquella
qua
el
nuestro deber da parlamentar»*,
público. Ahora hay un presaao da
El señor MUÑOZ BARRA, don
constituyanlo ha elevado al ranhamos estudiado seriamente, a
transformaciones rovofucrcnarríj
Roberto (Vicepresidente) —
go de ordenamiento constituciouno la queda la convicción do
y hay qua detenerlo • cwaiqutar
Ofrezco la palabra a algún señor
nal No se puede, en virtud de
que estamos viviendo en u n
practo. cuasia hj qua cútate,
Diputado
que
deseche
la
esta acusación hacer efectiva la
momento político da la historia
proposición da acusación
pasando por ancana da la*
responsabilidad
de
un
alto
da nuestro país en qua al capriEl señor MAIRA — Pido la
antigua» poseían**, borrando
ejecutivo, de un ministro, da un
cho puedo construir cualquier
palabra
con al codo lo qua aya* sa
magistrado de los Tribunales
El sañor MUÑOZ BARRA
líbalo, an qua cualquier gestión,
eacnbtó con la mano y legitimanDON
Roberto
(VicepresidenSupenores de Justicia, da un
por limpia y honesta que saa y
do las actuacionas que an al
1
te) — Tiene la palabra el Diputaalmirante de nuestra Armada, do
por bravo qua ten ai plato que
pasado
sa
proscribían y
do señor Maira. hasíe por dos
un general de Ejercito, de un
cubra este mandato pueda sor
condenaban con al mayor vigor
horas
intendente o de un gobernador
cdlocado an tela de jucio. y an
Por eso, v no a enponam»
El sañor MAIRA - Señor
por ac tuaciones que hayan tenido
qua dos o tras interesados en la
detener*»
an
muchas
Presidente, sólo deseo expresar
o realizado, sin suconocirñiantoy
construcción, con argumentos
argumenta:tona» da carite:tar'
unas
pocas
frases
las
sin su consentimiento, personas
espaciosos de un texto da
lurideo. puesto q m no hey juna
indispensables para
rechazar
que se encuentran sometidas a
acusación constitucional, puedan
tesis qua uistaroa o recp<fe% •
asta acusación
constitucional
ellos por el mero vinculo de la
llevar al banquillo de los acusaasta acusación constmctonaf, c*
carente da todo sentido y
subordinación o dependencia
das al más honesto, al más
bueno, por lo manos «n muy poco
consistencia
,
jerárquica
competante y al más correcto da
tiempo. nOwuonar
acere» da
Yo creo que en toda la Cámara,
los funcionarios, al margan por
Bien ha hecho el sañor Brionef
algunas definiciones de fondo
incluso en las filas acusadoras,
complato del
espíritu da su
en abundar
en ejemplos que
qua están tras esta aausacon
existe
en este instante la
actuación y prescindiendo por
demuestran ol absurdo de la
Hamos llagado a un iimibwIi) en
sensación da un trámite inútil da
ontoro del contenido da sus
injusticia extrema a que se puede
qua la mconaacuancta o tí dobtet
una tornada langosa y estéril en
resoluciones
y
de
los
que los propios acusadores han
llegar de acogerse el plantea
no tañan j a b a t a y en el qua
procedimientos qua haya llevado
actuado sin mucha convicción ni
miento en que
fundan su
naco»mamante hay qua áaíwúr
argumentos consistentes
Por
adelanta
presentación los parlamentario»
sa Aquí hay un conjunto da
primera vez. señores Diputados
El »eñor 6nones dura an * u
del Partido Nacional Es así
aftarnst&ks abanas frente a tas
en los dos años que me loca
cargo poco m á t da un me*, soñó
A iptar que la responsabilidad
cuales cada uno t a n * qua entra
conocer del trabaio de una Comí
re* Diputado* Tramta y cuatro
penal de rango constitucional
gar au palabra Pero no sa
sion de Acusación Constituciodías, como «I acota.
que consagra la Carta Poli l e a
pueden, por muy viiZiQrtaott qua
nal se na llegado a la Sala sin
El sañor OTERO /Quién lo
hilena
pudieia
alcanzai
oaan I a i snuaciena» qua »9 Vtetn
siquiera un informe escrito y «n
sacó'
actuaciones de latearos do las
en nuestra patria, asfbimtm <2»
las piop.as bancas del Partido
El sañor MAIRA
y en 3 4
.uales al Ministro no tiene
ia confusrtn qua gjl*
tt&io
que presenta la acusación se
días no haca otra c osa qua mtan
conocimiento y que no so ejacu
acolarodo da toa hechos croa ,
ot>servan
tan amplios claros,
tar croar condciones para qua ol
tan on vittud de sus instrucciones
para profeta' aral»eGscl?c$) o
tantas ausencias
país recuperara paita do su clima
o da sus ordenes, es llevar al
contradicc iones
£1 señor GOOOY
,Ya llegade ribrmalidod política, para que
sistema constitucional chileno al
Nosotras , «facimos
e»
rán '
sa limaran fricciones entre los
plano
inclinado
d a ' la
•mpooibia proclamar t» dstecsa
El señor RAMIREZ Idoh Rodol
sectóre* políticos qua estaban.en
arbitrariedad y al abuso más
da la. democracia y nnps&ai a
fo)
i l a votación es a la una de
pugna
extremo
los qu« Bevsn adelanta e l
la manana'
El señor OTERO
(Por «so lo
terrorismo Los qua «f c&an
El señor MAIRA
que ello
sacan1
defansoias
del
ré, g i m a n
parece ser la rneior prueba del
El ex Ministro del Interior seño^
El señor MAIRA y para quo la
iuicio clqjo que tienen acerca del
democrático deban tana» la
Briones. qua osta noche concurra
destino
de
esta
acusación,
pasión no desbordara hasta el
entereza
de
•orutanat
fas
a la Cámara tra» recibir lo qua en
trámite inútil maniobra política
extremo
manifestaciones vntentas dsi
Chile desde el punto de vista
fracasada, acusación que no
terrorismo o del sabotea, o e t t n
El señor OTERO (Por «so lo
político, se ha convertido en un
prospera y que desaparece sin
demostrando con tu
cen&Kta
sacaron!
distintivo honroso, cual es una
pena ni glon»
qua lo da la defensa ú t la
El
señor
MAIRA
la*
acuiai ion
onitilik K>nal que
Por tu damá» al Mini»fri) da'
democracia no pesa Os *8r
posibilidades do la convivencia
«mana da lo» «* loms quo han
InianiM qua ha d*i«du >im lum m
b»«» qua wrvon tí» panuS» i
Boñur PiasKlant* yo no oui»i«
I mullo lie m i a onliuua harramiari
na» Lado» OngiHtt ha llagado
. obertura a una eoiiiudm* f& t *
i * convaitu asta datante an un
la |uiidica un luago cumplió
hasta la Sala a do tender m
desnuda por completo
diálogo con el señor Otero, pero
mientras duro su mandato breva,
personalmente y ha proporcionaEl
sañor
AHNELLO l a s
me paraca lastimosa su interrupuna gestión limpia y patriótica an
do on mí i l i l i i i u una respuesta
utxfanámo».
ción, puasio q u t da piavaiécv el
un período dilicil y convulsionado
extraordinariamente constátente
El sañor MAtftA
0«cotos
entono de los que «ustantan esta
do la existencia de nuestra
a una acusación constitucional
que no es pos&to Cafando» la
acusación, si el Ministro estuviepatria Deamos que sobre asto
fable y huérfana da fundamentos
domo racia y apoyar movaatEn
ra
an
funciones,
serían
no puado haber dudas en nadie
juridiCQ» y morales
lo* qi-e violan ccstamáreemefti»
proclámenlo alio* lo* qua hoy
Se puede tenor un iuicio u otro
El señor TEJEDA Eso ultimo
ta Ley da Segundad Imare* tf«l
día altarían haciendo todo lo
sobre el sañudo político da las
istá muy bien
Estado, que esoa momo» 'mtp
. posible porque terminara su
actuaciones llevadas a acabo por
El sañor MAIRA - Los Diputaisa. mn al a t e I8SS. w r a t a o s
mandato.
dos "del'Comité Independiante, a
el sañor Brunas mwntras fus
con cus voto*.
Señor Presidenta, los cargos
través de estas ideas, expresan,
Ministro, pero nadie an esta Sata,
En afecto, no pueda cac«p& al
por mi intermedio, an primer
expresados e n asta ItbeSq son de
ni aun los acusadores, sa ha
término.
la coincidencia qua
cnterio y al conoe «manta Ct lo*
tal manera inconscientes qua n\
atrevido a levantar la voz para
tenemos con la doctrina lundica
señores Diputados, que han jutasiquier» parece necesario rotor»
desconocer el patriotismo, la
sostenida, de un modo claro y
do raspatarfa.
qua
nutsua
sa extensa o parteulanzadamanlimpieza y la abnegación persofundado, por el ex Minstro Caries
Constitución Psüticá, «n p t
te a «Dos. Para la historia da esta
nal qua puso en el desempeño da
Brionesesta tarda
artículo
71» dispon*
muy
acusación constitucional bastaría
la misión que el Presidente da la
Es cierto: en toda acusación
categónc ementa q m «£ f i t K k n
con señalar que ni ios propio*
República le confiara
corstitucional hay. en primer
ta da ta Rspútte* «si* con&Kfá
Diputados acusadores han tenido
A nosotros, asta hecho rio nos
término.
una ' cuestión
de
la admmmración y ootworro
la antereza d e votada a favor en
extraña
principias, un problema
de
Estado y que «a cualidad «a
la Comisión respectiva; no ha
El
sañor
GOD'OY
La
alcance jurídico y da interpreta
extienda a todo cuerno berta por
contado con los votos da nadta
roe onoc amos
ción respacto de la propia irotitu
objeto la conservación dal oatei
para prosperar Liega a la Sala
El señor MA|RA Como
ción de la acusación constitupúbüco an el atanor, y ta sepmexcluida da todo patrocinó y da
cional. da sis l i m i t e , de la forma
parlamentarios los que hemos
dad añal «xtarior da la RspúM**.
todo respaldo en los argumentos
en qua es correcto y legitimo su
tenido qua trabajar e n «sta
y que da conformidad con ta U f
y an laa votaciones antatlores Su
eiercicio
Cámara en diversas Comisiones,
Orginca da Mátatenos y con l a
texto refleja, sm embargo, la
Una vez m t f manifestamos en
hemos podido ser testigos de
disposiciones perorara es da
inconsistencia qua puedan tener
esta Sala, en forfna consecuente,
primera fila da la capacidad,'
nuestra CqnsMuc<ón Poética, ti
las convicciones da cierto* sectoque. a nuestro juicio, de un modo
abnegación, honradez y preparaMinistro
da
Eattdo
del
res potjtco* cuándo
cierto*
nítido.
al ordenamiento
ción que el señor
Briones
Departamento da Interior CKJ
procesos de transformaciones
constitucional chileno reserva la
siempre-ha traído a las discusioprecisamente cftcarQOdá da un
profundas.
cuando
el
instancia
da
la
aciBación
nes de esta Cámara y también
modo espaciaütado. da catp&crar
desencadenamiento de cambios
comtitucional sólo a ciertos y
del Senado cuando actuando en
con el Presidenta da ta Repéiáe»
limitadas delitos, que el propio
revolucionarios llega a amenazar
las materias do su especialidad,
constituyente se ha encargado de
en ol cumplimiento de ¿Ka
sus «tarases más fundaméntalas de la seguridad social, fuá
describir en relación a cada alto
obligación da inamena» el oxlen
la*
invitado a participar en nuestras
luncionano en la* disposiciones
público en el mtarior y de tocar
Loa
«actores
qua
hoy
día
levanComisiones de trabajo
de la atribución primera dol
todo cuanto e3o tange per
tan el principio de quo un MinisEl señor GODO Y - N o
(as
articulo*39
obieto
tro de Estado es responsable aun
negamos
por la* actuaciones ejecutadas
Por lo mamo, no es pos&a
El señor MAIRA. Creo que en
por tareeros, sm su conocimiento
proclamarse iteteiaw da to
No hay en nuestro textó
su aporta, en su capacidad de
y' su consentimiento, son los
dsmocrpcia y levantar tes baná»
porque no cabe dentro del
estudio
en su contribución
mismos quo en el pasado
res de defensa da ésta coi»
régimen presidencial con Ejecuti
legislativa, sa inscriba buena
hablaban de la necesidad da
oportunos** • darcaBgaqia. y: «f
vo
vigorizado,
que
nuestra
parte de lo meior del trabajo
edificar una nueva República y sa
mismo
tiempo
apoyar
t
Constitución
consagra
institucional de seguridad social
mostraban celosos Uefonsore»
movimior^tos
que
vistan
.fuertemente cabida para
la
que nuesuo país ha tenido an las
del presidencialismo y da la»
tatémate amanta
ta l e y da
acusación constitucional fundada
ultima» décadas
atribuciones presidenciales Lo»
Seguridad Intanor del Etastfe,
en razonas da ca rae tai político
Por aso y lo decimos sin
qua hoy día entregan su retpaldo"
porque d Titulo W de le ley t)
y destinada a hacer prevalecer el
siquieia alterar el tono da nuestra
caluroso a las actuaciones togai 2 927
se
íaaominr
criterio
de
conveniencia
u
voz. porque repito las expresioIes da los qua denominan
precisamente "da tos dg&£*
oportunidad qua una mayoría
nes det comienzo
la propia
movimientos gremiales, son los
contra- la normaltíad da Ií5
parlamentaria
pudiera
tener
flaqueza expiesada
por Jo»
mismos señoras Diputados 'qua
acmtáaón
naconatt»".
y e»sv
respec to de las actuaciones da u n
acusadora*, tu falta de convic -
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C A M A R A
articulo 11 dispone que " t o d a
interrupción
o
suspensión,
colectiva, paro o huelga' de lossérvelos públicos o de utilidad
pública; en las actividades de la
producción, del transporte o del
comercio producido sin sujeción
a las leyes y que produzcan
alteraciones' del orden público, constituye delito y será castigado
ton presidio
o
relegación
menores en sus grados m í n i m o o
medio".
De acuerdo con la meeáñica y
con el texto de la
norma
institucional vigente en Chile e n
materia de seguridad interior, n o
es un denuesto ni un
exceso
manifestar
que
los
que
ercabezan un m o v i m i e n t o son,
desde el punto de vista del
Código Penal y d e la Ley d e
Seguridad Interior, delincuentes,
y quienes le prestan respaldo
político y jurídico, son, por tanto,
suscomplices.
Señores Diputados, hay. una
tercera contradicción en torno a
la cual se establece, la necesidad
de romper la ambigüedad y
producir una definic ión.
No se puede afirmar que se
defiende la democracia y v i v i r haciendo llamados, c o m o los
sectores de extrema Derecha lo
hacen reiteradamente en el último tiempo. a los Cuerpos Militares del pais para q u e se aparten
de las tareas profesionales q u e
expresamente
les
señala
el
artículo'22 de la Constitución.

El señor ARNELLO;—¡Aunqu >
no le guste es una minoría!
El señor M U Ñ O Z BARRA, d o n
Roberto
(Vicepresidente)^— ¡Señor A m e l l o !
/

-r~ H a b l a n
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor MAIRA:—¡Sí señor
Diputado, es una minoría' Una
minoría que se ele a a un 4 4 por
ciento
c u a n t i t a 1 '/o
de
los
chilenos que votar
• las eleccio
nes..
' I-

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor M A I R A - Peio es u-*a
mayoría social que cuenta con el
respaldo.
abrumadoramente
mayoritario, de quienes pror* i e.i
con su mente y c o n sus n inos
los bienes y servicios esenciales
para la marcha dé nuestra patria
Y es una mayoría en un segundo
sentido, en él sentido de que si la
definición política no se daba
lia..ia el plano de atajar a quien
está ejecutando un programa d e
gobierno sino de definir una
alternativa positiva, el pais, se
agrupa en u n esquema de tres
fuerzas. De esas tres fuerzas, la
primera, ' cuantitativa
v
socialmente es el c o n j u n t o ripartidos de la Unidad Popular, y
de ahí e m a n a d e m o c r á t i c a m e n ' '
el derecho de ella de dirigir
,
suerte del pais y a ejecutar .. .
prr "jrama de Gobierno c u a n d o se
'e ofre, tí Ui o p o r t u n i d a d
n,
. iber- ar.

Civil Española al expresar que la
defensa de esos predios iba a ser
su propio Alcázar.
El señor M U Ñ O Z B A R R A , don
Roberto (Vicepresidente)j— ¿Me
excusa, señor Maira?.
El diputado señor Godoy Matte
le solicita una interrupción.

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores.

El señor MAIRA-— Estoy h a - '
ciendo uso de u n t i e m p o q u e no
m e pertenece sino en la medida
de respaldar la defensa del ex
señor Ministro, señor Presidente.
El señor M U Ñ O Z BARRA, don
Roberto (Vicepresidente)!— Puede continuar S u Señoría. .
El señor MAIRA:— Frente a la
acusación constitucional, yo les
recuerdo
simplemente
un
testimonio histórico: cada vez
que en Chile ha habido un proceso de cambios, aunque sea leve,
la Derecha, que hoy 6e expresa
en el Partido Nacional y ayer en
los
partidos
Conservador
y
Liberal, ha desencadenado la'
violencia.

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor M U Ñ O Z BARRA, don
Roberto
(Vicepresidente):—
¡Ruego a los señores Diputados
guardar silencio!
El
señor
MAIRAr-. .
que
contempla
la
aplicación
sistemática del sabotaje a las
fuentes de trabajo estatales, esos
. le han declarado la guerra a Chile, a su pueblo, a sus Fuerzas
Armadas y. más allá del Gobierno, a todos los sectores
patrióticos y conscientes de la
responsabilidad de ordenar un
proceso de c a m b i o s en este país.
Es curioso el hecho de que quienes asumen la tarea de defender
el orden público, d e sancionar a
los revoltosos, de poner t é r m i n o
a las demasías de quienes e n '
nombre del gremialismo c o m e t e n
delitos, aparezcan ahora c o m o
acusados y que Jos sectores
impulsadores de la.violenc ia se
arroguen a sí,mismos el papel d e
acusadores.
¡Qué desproporción, señores
Diputados! En estos m i s m o s días
el país ha acumulado 2 6 0 atentados dinamiteros organizados por
los sectores patronales en huelga

El señor M U Ñ O Z BARRA, don
Roberto (Vicepresidente).-— ¡Señor Ramírez, le ruego guardarcalma!

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

El
señor
MAIRA,--..
para
oponerse a ese proceso de
transformac iones.

El señor MAIRA;— Han sido
destruidos oleoductos: han sido
eliminadas», „

El país, nos parece, enfrenta e n
asta acusación
constitucional
—Hablan
varios
señores
una de las manifestaciones d e
Diputados a la vez.
°or eso, es aquella otra minoriu
desesperación de una minoría,
que y o señalé, la q u e en el pasa
cuyo drama es q u e no puede
El señor M U Ñ O Z BARRA, don
do va manifestó su deseo d>.
aguardar
hasta
1976
para
Roberto
(Vicepresidente)—
oponerse a los cambios. Porque
detener
el
proceso
de
¡Diputado señor Ramírez!
esta i i es una historia nueva
transformaciones revoluconarias • señores Diputados del Partido
El señor GODOY;— ¡No hay
que impulsa el Gobierno de la
Naciona Y me v o y a permitir ¡ derecho!
Unidad Popular.
Porque hay
El señor MAIRA;— Cuando hay
muy son ros recuerdos histói "'.
sectores que si pueden aguardar
'cambios hay violencia, señores
~os. Por ej- r i p i o , . . . ,
hasta las elecciones de 1 9 7 6 y
'Diputados y la violencia es
Un señor I D I P U T A D O
¡Estason aquellos que n o tienen o t r o
desatada por aquellos q u e son
m o s hablando de la acusaciftfil»'
propósito sino el d e recuperar la
victimas de los procesos de
El
señor
M A I R A ; — , | a ""
posibilidad de ejercer la dirección
transformaciones destinados a
violencia*,,
de los asuntos públicos e n Chile
brindar más justicia, más libertad
ile acuerdo con "sus puntos de
a la inmensa mayoría de los
seño\
—Hablan
varios
«isla, doctrinas e
ideologías
chilenos. Se hace cierto en esos
Diputados a la vez.
Pero, repito, hay o t r o s sectores
m o m e n t o s la afirmación de uno
que no pueden aguardar hasta
de los más eminentes pensadoEl señor M U Ñ O Z BARRA, don
septiembre de 1 9 7 6 ¡ Son aquellos
res políticos cristianos de este siRoberto (Vicepresidente).- Señor
que se han visto afectados por
glo. E m m a n u e l Bininn. quien diRamírez, don Rodolfo, ruego a Su
este, proceso de transformaciojo: ''Para hacer posible la libertad
Señoría guardar calma.
nes. los que han visto expropiade todos", es necesario hacer
El señor M A I R A - Q u e el país
dos sus fundos y érosionado su
imposible la manera de c o m o
ha conocido cada vez. .
poder electoral en el sector rural.
unos
pocos
entienden
la
los que han visto requisadas,
— Hablan
varios
señores
libertad"
itervemdas o nacionalizadas sus
Diputados a la vez.
industriasen el sector industrial o
—Hablan
varios
señores
ian visto alejados del pais a quieEl señor M U Ñ O Z BARRA, don
Diputados a la vez.
nes en el pasado, bajo la f o r m a
Roberto (Vicepresidente).- Señor
• I;
onsor ios
extranjeros
Ramírez, ruego a Su Señoría
El señor M A I R A — Señores
respaldaron sus planes políticos
guardar silencio.
Diputados, el problema de la
Esos, no pueden esperar. Para
violencia
institucionalizada,
eíos cada día q u e pasa los
consagrada
en nuestro
pais,
ondena
definitivamente
a
—Hablan varios señores -Diputa'
reconocida, no pór los marxistas,
desaparecer c o m o alternativa de
dos a l a vez.
proclamada por los obispos de
poder en la historia política d e
América Latina en la Conferencia
nuestra patria. Por eso se precipiEpiscopal de Medellín. en 1 9 6 8 ,
El señor M U Ñ O Z BARRA, don
tan, por eso se desesperan, por
es el que debemos
superar
Roberto
(Vicepresidente) —
eso no aguardan un dia más, por
construyendo una nueva socie¡Ruego a los señores Diputados
eso ponen en marcha todos los
d a d y desarrollando estructuras
guardar silencio!
mecanismos y todos los medios
en las que el poder pertenezca a
El señor MAIRA:—
que un
para conseguir ahora, en 1 9 7 3
quienes trabajan, de m o d o que
proceso de cambios, general o
como antes buscaron sin éxito en
no sea una minoría dueña del
parcial, ha sido desencadenado
1971 y 1 9 7 2 el derrocamiento
dinero la que tenga oportunidad
por alguna autoridad con pretendel Gobierno de la
Unidad'.
de dirigir y controlar los mecanissiones, aunque sea ligeramente,
Popular, a fin de restaurar c u a n t o
mos fundamentales' del poder en
de realizar transformaciones. Y al'
antes sus
privilegios
y
las
nuestra patria.
respecto, el país n o oívída que
estructuraste poder que hoy día
cuando la Administración- del
Por eso. resulta increíble el
tienen perdidas' o
aparecen
Presidente Eduardo Frei inició en
espectáculo presenciado esta noamenazadas.
un
sector
determinado
de
la
che por la Honorable Cámara,
Defender la democracia impli ,
estructura económíco-social —la
que viene
repitiéndose
hace
a. por lo
tanto,
favorecer
agraria-un
proceso
de
reformc^állí
"algunos días desde que fuera
• indi iones de normalidad politi
mismo,
automáticamente,
se
presentada esta acusación
a y salir al amino de aventuras,
concentró toda la violencia de los
que, bajo apariencias gremiales,
Hoy se acusa a quien ha
sectores m á s afectados. Hubo
tiene r,
-i n
contenido
enfrentado de un modo resuelto
dirigentes y militantes del Partido
profundamente sedicioso y aten
a los que han desencadenado
Demócrata
Cristiano
que
tan contra la esencia misma déesta violencia, que en su forma
pagaron c o n su vida, c o m o
las libertades públicas y de un
más generalizada, el terrorismo,
Hernán Mery, la audacia d e haber
régimen
de
pluralismo,
de
implica, directa y claramente una
llevado
adelante
el
proceso
de
democracia y de libertad, en
declaración de guerra a Chile
reforma
agraria,
Y
hubo
senadoresnuestra patria,
Esta
es
la
Los q u e impulsan el terrorismo
del Partido Nacional, c o m o el severdadera minoría d e Chile
generalizado, los sectores de
ñor Pedro Ibáñez. y Diputados,
ultraderecha, que han hecho del
c o m o el señor A m e l l o y el señor
El señor A m e l l o , repitiendo
sabotaje un arma política, le han
Godoy M a t t e . que dieron respaljrgumentos que son tradiejonadeclarado la guerra, no al Godo
a esas maniobras
para
les'yque a mi juicio están gastabierno. no a los partidos de la
oponerse al proceso de reforma
dos, manifestaba q u e la Unidad
Unidad Popular Los sectores de
agraria
En Santa M a r t a d e
Popular es una minoría, o Patria y Libertad, quienes han
Longotoma y - e n Longaví. ellos
entregado un manifiesto de ocho
manifestaron gráficamente en
—Hablan
varios
señores
puntos para derrocar el Gouna reminiscencia de la Guerra
Diputados a la vez.
bierno. .

—Hablan
varios
Diputados a la vez.
—Suenan
ciadores.

los

-señores

señores

timbres

silen-

El señor M A I R A — , . . f u e n t e s de
trabajo estatales significativas.,
ha sido dinamitado, . ,

—Hablan
varios
Diputados a la vez."

señores

El señor M U Ñ O Z BARRA, don
Roberto (Vicepresidente);— ¡Señor Carmine!
¡Señor M o m b e r g !
El señor MAIRA:—. el tendido
de rieles ferroviarios Ha sido dañado el capital básico de nuestro
pais. Parte de lo que los chilenos
han acumulado en toda la historia del pais con trabajo y sacrificio, d e la riqueza que la clase
trabajadora demoró dos siglos en
juntar es destruida por estos
. d e m e n t e s " en
acciones
irresponsables.

—Hablan
varios
Diputados a la vez.
—Suenan
ciadores.

señores

los timbres

silen-

El señor MAIRA:— A un lado
El señor G O D O Y — El señor
Palestra dijo que n o iban a dejar
piedra sobre piedra. ¡Oigan lo
que dijo este moderno " N e r ó n " !
El señor M U Ñ O Z BARRA, d o n
Roberto
(Vicepresidente);¡Diputado señdr Godoy!
El señor MAlflA:—..¿.cinco' vidas humanas segadas por los
sectores criminales que impulsan
el paro contra Chile, a un lado los
4 0 hieridos graves, cuyas vidas
-están en riesgo en este instante,
a un lado la destrucción d e parte
fundamental
de
la ' riqueza
acumulada por Chile en su historia. Al otro lado, un problema de
viento norte o de v i e n t o sur, de
gases más o de gases menos, de
apuntar cerca o lejos del cráneo
de un determinado Diputado, que
no produce efectos de ninguna
especie, y una presunta violación
o
vejamen
a
la
dignidad
parlamentaria de la cual no
resulta daño físico alquno. cosa
de la q u e nos alegramos
¡Que desproporción! A un lado, una huelga que castiga al
pueblo y a los sectores patrióticos d e Chile, que castiga la
economía del país; los atentados,
el sabotaje, la dinamita. Al otro
lado, las brisas de nuestra patria
propagando gases lacrimógenos

que no causan m á s daño que el
de una incomodidad pasajera.
Por eso manifestamos que aquí
hay un problema de proporcionalidad elemental. Esta es una
acusación
constitucional
que
•choca, no sólo con la razón, con
la moral, c o n el Derecho, sino
que tropieza hasta con el decoro,
hasta con el sentido del ridículo.

Diputados, que el artículo 2 1 7
del Reglamento dice a la letra
" L o s Ministros o Diputados
que quieran tomar parte en la
discusión deberán pedir la palabra al Presidente y sólo podrán
usar de ella cuando se les haya
concedido.
Terminarán
sus
discursos con la fórmula: " H e dicho".

Señores
Diputados,
los
parlamentarios
del
Comité
Independiente celebramos con
entusiasmo la derrota política
que reciben esta noche los sectores q u e patrocinaron esta acusación. Creemos que esta derrota
debe constituir n o sólo una
reparación, q u e bien merece el ex
Ministro del Interior, señor Carlos
Briones, sino que debe ser la
partida de
una
condenación
enérgica y resuelta a los enemigos de Chile.
He dicho.

Ofrezco la palabra al señor
Carlos Briones, ex Ministro del
Interior, hasta por treinta minutos. por si desea rectificar hechos.
El señor BRIONES (ex Ministro
del Interior)— Pido la palabra..
El señor M U Ñ O Z B A R R A , don
Roberto (Vicepresidente):— Tiene
la palabra el señor Briones.
E¡ señor BRIONES (ex Ministro
del Interior).— Señor Presidente,
voy a ser mu y breve.
El señor Amello, en su intervención ha incurrido en algunos errores y algunas contradicciones. Desde luego; primero
sostuvo que la Fuerza Pública la
había concedido el Ministro del
Interior y m á s adelante expresó
"que se había requerido directamente al Intendente de Santiago.

El señor M U Ñ O Z BARRA, don
Roberto
(Vicepresidente) —
Ofrézc'oja palabra al señor Carlos
Briones, ex Ministro del interior,
hasta por treinta minutos, por si
desea rectificar hechos.
El señor MAIRA:— Perdón, señor Presidente.
Dentro de m i tiempo quisiera
informarle que el Diputado, señor
Contreras. me había solicitado
una oportunidad para hacer uso
de la palabra posibilitándole una
interrupción, la que l e c o n c e d o . ,

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor M U Ñ O Z B A R R A , d o n
Roberto
(Vicepresidente).—
Señores Diputados, yo quiero
apelar a la honestidad que
tenemos c o m o parlamentarios
frente al debate y, sobre t o d o , de
respeto al R e g l a m e n t o . . .
El señor M A I R A — ¡Exacto!.
. El señor M U Ñ O Z BARRA, d o n
Roberto (Vicepresidente);— . . .
pero, el Diputado señor Maira puso término a su i n t e r v e n c i ó n . . .
El señor MAIRA:— ¿Me permite. señor Presidente?.
Tuve el ánimo, dentro de las
dos horas de que dispongo..

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor M A I R A - - Señor Presidente. c o m o se trata, de una
cuestión de interpretación reglamentaria, yo quisiera aclarar el
sentido de mis palabras. .

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor M A I R A —
Quisiera
aclarar el sentido de mis expresiones. a fin de facilitar el trabaio
de la Mesa
Quiero manifestar, señor Presidente, que ordenaba mi exposición y mis ideas dentro de!
plazo

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor M U Ñ O Z BARRA, don
•Roberto (Vicepresidente)— Se
suspende la sesión por un minuto.

—Se suspendió la sesión.
—Transcurrido un minuto.
El señor M U Ñ O Z BARRA, don
Roberto (Vicepresidente)— Continúa la sesión
Se suspende la sesión por dos
minutos más

—Se reanudó la sesión a las 2 1
horas 20 minutos.
El señor M U Ñ O Z BARRA, d o n
Roberto (Vicepresidente) - Continúa la sesión.
Solicito
el
asentimiento
unánime de la Sala para prorrogarle hasta por 15 m i n u t o s el
tiempo al Diputado señor Maira
Varios señores D I P U T A D O S No
' El señor M U Ñ O Z BARRA, d o n
Roberto (Vicepresidente):— No
hay acuerdo.
Quiero señalar a los señores
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El señor A R N E L L O — Así fue
El señor BRIONES (ex Ministro
del Interior)— La verdad es que
el señor Interventor General, de
.acuerdo con la resolución que
aquí se cuestiona, tiene faculta
des para requerir directamente el
auxilio de la Fuerza Pública, sin
intervención del Ministro del
Interior.
En seguida, el señor A m e l l o
sostuvo que se disparó en contra
de camíoneros.
El señor M U Ñ O Z BARRA, d o n
Roberto (Vicepresidente)— Ruego a los señores D i p u t a d o s tomar
asiento.
El señor BRIONES (ex Ministro
del
Interior)—
Esta es una
afirmación errónea. Han sido los
transportistas quienes, sistemáti< cántente, han hecho uso de sus
armas
de
fuego.
Y
quiero
recordarle a la Honorable Cámara
el caso ocurrido en la localidad
de Placilla. en la provincia de Colchagua. en que una modesta
mujer, que acompañaba en la cabina a un transportista que
conducía alimentos, fue ultimada
por otros transportistas. Y que
cerca de la localidad de Loñcoche
estas bandas
terroristas
dispararon contra un microbús,
dejando ciega a una niñita de 13
años.
Dé modo que, c o m o puede
apreciarlo la Cámara, los hechos
nó son como los ha presentado el
señor Amello. Y las victimas no
son tampoco, c o m o lo dijo el
señor Maira. cinco, son siete,
señor Presidente. Siete víctimas
fatales es, hasta este instante, el
balance que arroja el paro d t los
transportistas, más los numerosos heridos, contusos y los daños
a la infraestructura del país.
El señor ARNELLO — Dos son
de cargo del " C o m a n d a n t e Sabino"
El señor M U Ñ O Z BARRA, don
Roberto
(Vicepresidente)
Señor Amello, ruego respetar el.
derecho del señor Briones.
El señor BRIONESJex Ministro
del Interior)— No sé, señor Presi
dente. Estoy rectificando hechos'
Respecto de la conferencia de
prensa del Director de Investigaciones. se vuelve a insistir en
apreciaciones subjetivas y en hechos que no tienen relación alguna con esa conferencia de
prensa. Y el subjetivismo llega
más allá, porque, incluso, se
califica —no sé c o n qué antece
dentes, los ignoro- los motivos,
las razones que tuvo el Ministro
de la época para amonestar al
señor
Director
de Investigaciones, poniendo e n contrapunto
al Director de Investigaciones
con las declaraciones formuladas
por el señor General Díaz, en el
seno de la Comisión, en circunst a n c i a s q u e e l Director de Investigaciones —y ahí están las actas
fiara que los señores Diputados
lo c o m p r u e b e n - explicó cuál era
la supuesta contradicción que se
creía advertir entre sus declara-
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.iones y las del señgr General
Díaz
Por último, se vuelve a insistir
ése es un hecho en que hubo
violacion del secreto del sumario
Ni siquiera la Excelentísima Corte
Suprema en la sanción que le
impuso al señor Director de
Investigaciones, ha d i c h o que
infringió et secreto sumarial- Ese
es uñ delito específico, y si así
hubiese ocurrido, el 'deber de ese
Excelentísimo Tribunal era haber
ordenado el procesamiento,, el
en. auzamiento del señor Direc
tor de Investigaciones, lo que no
hizo
Nada mas. señor Presidente
El senoi M U Ñ O Z B A R R A , d o n
Roberto
(Vicepresidente!
Cerrado el debate
En vota> ion la admisibilidad de
la proposi' ion de
acusación
onstiftr Kjnal. rieríucida por 10
señores Diputados en - o n t r a del
ex M m i s i i o riel Interior
don
Carlos Bnones Olivos, por (as
ausales de mfrac non a la Cons
t i t u ion v alropellamiento de las
leyes, establecidas en la letra b!
de la atribuí ion primera del
articulo 39 fie la Constitución
Polín ¿i de la Repúbli; a. ríe
<i uerdo al mérito, del libelo acu
sutorio
Cada señor Diputarlo dispone
(le hasta rn o m i n u t o s para futí
-Ifin.iM iiar su voto
El senoi Se' leiario tomara la
.1,1 ion
Durante la votación.
^
senoi A L E S S A N D R I (don
11 istiivo
[ ido la palabra
ti senoi M U Ñ O Z BARRA, clon
Rubí-i to (Vi epresid.enteí
Tiene
¡a palabra Su Señoría, hasta por
in o minutos, para f u n d a m e n t a l
su vi,lo
El 'señor A L E S S A N D R I ld(¿n
Gusuivo.'
Señor
Presidente,
para mi es esjie. raímente doloro
si, volar esta a. usa ion onstrtu
llllial
El senoi TEJEDA
,Nolavo
te e n t o n es1
Fl señor A L E S S A N D R I (don
Giismvopero orno estimo
((ue el mas fia. o' serví' io que se
(e [Hiede lm ei ¿i Id d e n i o ra' m
es a loar l i i ' i i t i o de una mon
toneia polín a, y orno estimo
también ((ue el Paitido Na. roiuil
es un partido
perfectamente
orqant/ado \ (lis. rplinado
El senoi Z A P A T A

,-Y fas rs

Mi
El señor A L E S S A N D R I (don
Gustavo.'
y habiendo recibí
do orden de partido voto que si
El senoi M O Y A
,Y golpisla
m a s e n una'
El
senoi
TEJEDA
,No
demostro m i d a '
El senoi ANFOSSI
Voy a
ha e i u s o d e l o s in o m i n u t o s
El señor M U Ñ O Z B A R R A d o n
Robeito (Vi> ¡¡presidente!
Pue
ile lia er uso de los ni o minu
tos para fundamentar su voto
señor Anfossr
El Senoi ANFOSSI
Señor
Presidente
me
ha
llamado
¡,infinidamente la aten ron una
ntn i d e n ia entre algunos de los
• ictalles on que partió el paro de
...s (Miipresanos del transporte.
• -n esta o asron y algún detalle
-.leí i aro anterior o uirido en o
ti,liie del ano 1 9 7 2
Le onsultaba l i a e unos ins
l a m e s al ex Ministro, -ompañero
Carlos Briones
El señor GODOY
,Ya no es
ompañero'
El señor R A M I R E Z (don Rodol
fo!
i Ya l o e harón'
El señor M U Ñ O Z BARRA, d o n
Roberto (Vicepresidente)
Rué
go guardar silencio a los señores
Diputados
El señor ANFOSSI
¡El ex
Ministro Briones ha sido y es
ompañero. y
tienta
on el
reconocimiento del Presidente de
la República, del Partido Socialis
ta, en el que milita, de la U n i d a d
Popular y de los trabajadores
de Chile!

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor M U Ñ O Z B A R R A , d o n
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Roberto
(Vicepresidente)
(Diputado señor Ríos!
El señor GODOY
¿Cuántos
socialistas hay d e f e n d i e n d o al
señor Briones?
El señor A N F O S S I
El 2 4 d e
julio, el instigador del p a r o sedicioso empresarial, señor Vrlarin.
entregó una nota escrita al
M i n i s t r o d e l Interior d e ese
entonces, d o n Carlos Briones,
Con fecha 2 6 de |ulio. el Ministro
del Interior, c o m p a ñ e r o señor
Briones tuvo en sus m a n o s la
respuesta
a
los
alcances
gremiales q u e hacía la organiza
"ion del 'transporte terrestre de
arga Curiosamente, dicha nota
respuesta c o m p r o m e t i d a , por el
señor M i n i s t r o y solicitada por los
dirigentes del transporte, no fue
pasada
a
retirar,
según
lo
' . o m p i o m e t i d o al M i n i s t r o del
Interior Y en esa nota, de la que
ha d a d o c u e n t a el ex Ministro
aquí presente, y que ha sido
publicada en diversos diarios de
Santiago, se daba respuesta c o n
:reta y clara a los p l a n t e a m i e n t o s
de tipo estrictamente gremial
que esos empresarios hacían al
Gobierno de la -República ¿Por
qué no retiraron la nota? Porque,
u ñ o s a m e n t e al igual que en oc
tubre de 1 9 7 2 , este paro estaba
dentro de t o d o un e s q u e m a y d e
toda una p r o g r a m a c i ó n de carác
ter s e d i c i o s o - c o i í s p i r a t i v o
Es
importante destacar ese detalle,
porque tiene gran significación e
importancia en los verdaderos al
cances de este paro, mañosa
, mente elaborado, c o m p r o m e t i d o
politicamente c o n la reacción
criolla y c o n el
imperialismo
extranjero
El señor GODOY
CIA'

,Y c o n la

El señor ANFOSSI
Y 011 la
CIA. usted lo ha di. l i o ' 1 ,Y on el
finan (amiento también ríe la CIA
V
del
imperialismo
nor
teameri- ano ' |Así es'
El señor OTERO
Yla'lTTyla
Pepsr Olla
El señor M U Ñ O Z B A R R A , d o n
Rolieito
(V1 -ep r e s i d e n t e 1
Ruego quaidar silencio a los
v í n o l e s Diputados
,Dit utado señor Godpy 1
El s e n o i A N F O S S I
porque
la u;¿t ion la oligarguríi
e(
latifundista
y el
monopolista
.ipoyan y amparan
el paro
s li roso cine tanto daño ausa a
los trabajadores. a la p o b l a n o n y
.i la e o n o m i a de nuestro país

por razones de tipo político N o
pensamos, que el juicio político
sólo proceda c u a n d o el funcionario abusado haya intervenido
p e r s o n a l m e n t e o c o n su firma, e n
una
determinada
infracción
legal Creemos que t a m b i é n hay
responsabilidad de los M i n i s t r o s
por los actos de los subalternos,
pero
entendemos
que
esta
responsabilidad sólo existe y cae
dentro del texto d e l artículo 3 9 '
de la Constitución Política, en l a
medida
e n que el M i n i s t r o
acusado haya inducido a lós
actos que provocan la acusación,
haya desarrollado una política
que pueda haber tormentado o
|produi ido este tipo de actos .
haya
tenido
tolerancia
con
'(respecto al á t r o p e l l a m i e n t o
de
'las
leyes,
o
haya
omitido
sancionar
las
infra.: ' i o n e s
denunciadas
Creemos que en este caso 110
es esta la situación del señor
Brtones. Por el contrario, pensamos q u e es u n h o m b r e que trató h o n e s t a m e n t e de
encauzar
el proceso de c a m b i o s d e n t r o
de n o r m a s fundamentales
de
respeto al derecho
S a b e m o s que d e n t r o de este
Gobierno
ha
habido
y
hay
personas
que
pueden
ser
alift ados
-orno
sin. e r o s
so l a l i s t a s — h u m a n i s t a s .
Valorizamos
el esfuerzo
que
algunas de ellas, orno
Carlos
Bnones. han he lio d e n t r o del
gobierno
En ' a l g u n a medida
nosotros también, dentro de la
oposi ion tenemos esas m i m a s
ideas Por eso, ya que Carlos
Briones fue onse uente on su
manera de pensar existe t a m b i é n
una obligación de onse uen ia
tiara los demócrata ristianos, Esa
es una razón mas para votar en
óntra
de
esta
a usa' i o n
(instituí lonal
Se ha planteado t a m b i é n el
problema
del
fuero
parlamento Al respecto quiero
decir
lo que p e r s o n a l m e n t e
pienso y he pensado siempre
Creo que hay una parte de las
A trvidades de los parlamentarios
que son propias de n o s o t i o s v
en tal sentido
quedan
(que,

, l i e i
amparadas.P<>.<
"
' p a r l a m e n t a r i o Pero hay o t r a que?
p o d e m o s desarrollar,
pero que
no
queda
a
mi
j u i . 10
omprendida en la esfera de este
fuero Pienso que„ en t o d o .aso
siempre las autoridades deben
Este es solo un aspei to al ual
tener respeto por toda la activi
quería referirme
La l i m i t a c i ó n
dad
y
o n d ú ta
de
los
de t i e m p o no me p e r m i t e ha er"
parlamentarios, en la m e d i d a que
otros al an es reía innados m a s
no p r o c e d a m o s (legalmente Pero
ampliamente
on la acusación
en
esta
segunda
parte
de
injusta de que ha sido ob|eto un
nuestras
actividades.
110
brillante profesional, de amplia
p o d e m o s sostener que haya lia
I r aye t o n a
en
la
vida
bido infracciones a la ley
111
a d m i n i s t r a t i v a de nuestro pais^
m e n o s responsabilidad de un
orno es el
o m p a ñ e r o Carlos
Ministro
Esta es una razón
Briories
m á s para votar en ontra de esta
El señor M U Ñ O Z B A R R A , d o n " acusacióngonstituc lona)
Roberto (Vi epresidentei
Señor
En síntesis voto q u e no
Diputado, d e b o señarle q u e se ha
El señor
BAYO
Pido
la
11 m p 11 d o
el
11 e ni p o
palabra
reglamentarlo
que
le
El
señor
MUÑOZ.
BARRA
oiresponde
(Vicepresidente)
Tiene
la
E| señor ANFOSSI
Por l o
palabra el señor Bayo hasta por
tanto, voto que 110 esta injusta
-inco m i n u t b s para f u n d a m e n t a r
a usa ion
su v o t o
El
señor
BAYO
Señor
El
señor
AYLWIN
(don
Presidente
al
fundamentar
Andrés! Pído la palabra
brevemente m i v o t o por las cir
.unstancias
especiales
que
El señor M U Ñ O Z B A R R A , d o n
rodean
esta
acusación,
Roberto (Vicepresidente)
-Tiene
ualquiera que sea el resultado
la palabra el señc^r D i p u t a d o
de la votación, es i m p o r t a n t e
hasta por
inco m i n u t o s para
aclarar nuestra posición frente al
fundamentar su v o t o
señor M i n i s t r o y frente al país
El . señor
AYLWIN
(don
Andrés) • Señor Presidente,
votaré en
:ontra por
varias
Esta
acusación
'ha
sido
razones
En
primer
término,
presentada - por los D i p u t a d o s
porque h e m o s : o n o c i d o durante
f i r m a n t e s d e l libelo, frente a la
varios años a don Carlos B r i o n e ^
responsabilidad que le cabe al
El señor M O N C K E B E R G
Esa
M i n i s t r o del Interior, por haberse
no es razón.
atropellado
el
fuero
parlamentario.
por
haberse •
El
señor
AYLWIN
(don
: o m e t i d o acciones ilegales y
Andrés)
y sabemos que se
abusivas
en
contra
de
los
trata de u n p r o f e s i o n a P o n e s t o . d e J
camioneros y por no haberse
un funcionario inteligente y d e '
t o m a d o por el señor M i n i s t r o , las
gran
capacidad,
cuya
labor
medidas correspondientes c o n t r a
h e m o s preciado no sólo en esta{
los funcionarios responsables de
Cámara sino t a m b i é n en su
los
atropellos
y
que
son
profesión de abogado y en sus
dependientes de su M i n i s t e r i o
funciones en la S u p e r i n t e n d e n c i a
de Seguridad Social
El señor Faivovich no d e p e n d e

Votamos

en

contra

también

del señor M i n i s t r o del
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Interior.

pero si las fuerzas d e Cabiñeros y
el Servicio de Investigaciones
Por esQ el señor M i n i s t r o es
responsable de los actos de sus
subalternos Pude ser. y estoy seguro que asi ha sido que, haya
actuado de buena fe, pero el
resultado
ha
sido
que
funcionarios
subalternos
sectarios, sicópatas a sueldos, lo >
han
sobrepasado
y lo
han
arrastrado
a
la
situación
desagradable en q u e hoy día se
encuentra envuelto

"Este Coronel- dice
en f o r m a
absolutamente
irreflexiva
en
forma
tonta.
disparó
a
mansalva"
Y
agrega
"Mi
acusación
se
concretaría
especialmente en c o n t r a
del
Coronel, que por m u y Coronel
que
sea n o puede ser
tan
estúpido e irresponsable q u e
ordeno, en el sentido d e ir a
matar p o r q u e i í "

El señor TEJEDA
¿Cómo
desagradable?
El señor
BAYO
Al v o t a r
favorablemente la acusación, ex
preso m i repudio, no al señor
Briones.
distinguido
profesional

El señor CONTRERAS ( d o n
Eduardo) - |Este es el respeto p o r
el Cuerpo de Carabineros! y hace
unos m i n u t o s decían q u e n o
habían dicho nada en relación al
Cuerpo de Carabineros!

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores
'

El señor BAYO
sino al
Gobierno
marxista.
totalitario,
sectario,
verdadero
autor
y
„ausante
de
los
atropellos.,
i n f i g u r a d o s en el libelo a la
Constitución y a las leyes, q u e
son el pan nuestro de cada dia e n
el Chile de hoy
V o t o que si, señor Presidente

—Hablan
varios,
Diputados a la vez.

señores

El señor CONTRERAS
(don
Eduardo.Pido la palabra
El señor M U Ñ O Z BAR RA. d o n
Roberto (Vicepresidente)
Tiene
la palabra el D i p u t a d o señor
Contreras
hasta
por
-incp
. m i n u t o s para f u n d a m e n t a r su
voto
El señor CONTRERAS (don
Eduardo )
Señor Presidente
uando esta tarde la Cámara ha
tenido oportunidad de escuchar
de p a r t e del propio a usado
o m p a ñ e r o Carlos Briones. ex"
M i n i s t r o del Interior del Gobierno
Popular, una defensa, desde e l
plinto de vista jurídico, yo diría
110 solo impecable sino brillante
restauradora de la :orrecta teoria
a' er-'a de la naturaleza jurídica
al. an_e y sentido d e la acusación
institucional
tantas
veces
pisoteada y hasta prostituida por
una Oposición' ciega y torpe yo
110 puedo dejar de establecer u n
paralelo
entre
la c o n d u c t a
respetuosa del derecho de este
h o m b r e del Gobierno Popular y la
actitud sediciosa y fascista de sus
acusadores

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor M U Ñ O Z B A R R A , d o n
Roberto
(Vicepresidente)
iSeñor A m e l l o 1
El señor CONTRERAS (don
Eduardo)
metidos
en
cuanto
ha habido en Chile,
metidos
hasta el cuello en el
crimen del Edecán w N a v a l d e l
Presidente
de
la
República,
m e t i d o s ya'desde el comienzo en e l »
asesinato
del
general
René
Schneider

Al f u n d a m e n t a r nuestro v o t o
por iá negativa, quiero rebordar,
la d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a q u e hoy
día. e n " L a Tercera ". suscriben
los D i p u t a d o s del frente señores
' M o m b e r g . Carmine y G e r m á n
Becker. en que
textualmente
dicen que n o hay m á s solución
que
la
destitución
del
Presidente d e la República
¡Ese "es el respeto por el
derecho que tienen los de las
bancas del f r e n t e !

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señores

El señor CONTRERAS (don
Eduardo).Dijeron
hace
un
m i n u t o en esta Sala que ellos
jamás
habían
dicho
media
palabra c o n t r a Carabineros d e
Chile. Recordémosles lo q u e d i j o
el señor -Monckeberg, en la
Comisión respectiva
Escuche
señor M o n c k e b e r g sus palabras:

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

Presidente, t o d o s los votos que
se expresen en contra de la
acusación deducida por diez
señores Diputados del Partido .
N ^ i o n a l c o n t r a el compañero
Carlos Briones, exi Ministro del f
Interior, son votos, en definitiva,
contra el terrorismo y el intento
de desatar por esa via el caos en
nuestro país.
En el curso de este debate y a
través de las interrupciones, se ha
planteado u n problema al cual
quiero hacer referencia.
El D i p u t a d o serñor Maira ha
afirmado, c o n razón, .oue el
terrorismo tiene su origien
^en
las fuerzas de Derecha, que de
allí nacen la viflencia y ei odio que
hoy dia se viven en nuestra
patria

señores

señores

El señor GODOY - ¡El odio de
clases!
El señor I N S U N Z A - Eso está
d e t e r m i n a d o por la defensa ciega
que de sus intereses quiero

El señor M U Ñ O Z B A R R A , d o n
Roberto
(Vicepresidente)
1 Ruego guardar silencio!
El señor CONTRERAS (don
Eduardo)
Y el señor Godoy.
Matte. que t a n v a l i e n t e m e n t e n o s
vino a asustar c o n su Yakarta

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

hacer un sector minoritario del
pais. e n oposición al proceso de
cambios.
j
El
señor
Godoy ¿Qué.
intereses?
I
El señor M U Ñ O Z BARRA, don
Roberto.
(vicepresidente)
j
¡Diputado señor G o d o y 1
J
El señor I N S U N Z A Asi al día
siguiente del 4 de setiembre,

señores

El.señor M U Ñ O Z B A R R A , d o n
Roberto (Vicepresidente)
(Señor
Monckeberg!
El señor CONTRERAS
(don
Eduardo)
Señor
Presidente
ruego hacer respetar m i derecho
El señor M U Ñ O Z B A R R A , d o n
•Roberto (Vicepresidente)
En
eso estoy, señor Diputado
Ruego
guardar
silencio
señore.s Diputados
El señor CONTRERAS
(don
Eduardo) - El señor Godoy M a t t e .
el valiente d e Yakarta. h a d i c h o
en la Comisión lo siguiente que
los gases eran tan terribles que le
produjeron una sensación d e
ahogo espantosa Eso d i j o este
valiente de Yakarta. este m i s m o
señor Godoy Matte. que e s t á tarde
ha hablado de u n t e m a que
parece que el d o m i n a
gases y
vientos Esa es la seriedad de los
acusadores del ex M i n i s t r o señor
Briones!

I —Hablan
varios
Diputados a la vez.

— Hablan
varios
Diputados a la vez.

sen

El señor M U Ñ O Z BARRA, do i
Roberto (Vicepresidente)
jDi
p u t a d o señor A m e l l o !
El señor
INSUNZA
inició este proceso, que intenií
descomponer
i a s posibilidades
de desarrollo democrático de
nuestra patria, con el asesinato
del Comandante en Jefe cpl
Ejército, General Schneider.
|
El señor
GODOY.¡Qüe
original 1
i
El señor I N S U N Z A
y fia
continuado en f o r m a permanente
hasta
llegar
a los crímenes
brutales de estos ú l t i m o s días j

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

señóles
I

El señor M U Ñ O Z BARRA, don
Roberto (Vicepresidente)
Dipu
tado señor A m e l l o !
I
El señor I N S U N Z A
co'moel
del Comandante Araya. Edecán
Naval
del
Presidente' d e | la
República

señores

El señor CONTRERAS (don
Eduardo)
Contrasta la actitud
seria, respetuosa del derecho y
valiente del c o m p a ñ e r o B n o n e s
c o n la actitud de los acusadores
del Partido Nacional, que e s t á n
descalificados
jurídica
y
m o r a l m e n t e para sostener esta
acusación, al mantener el paro
g r e m i a l " del transporte, que ya
le cuesta al país más d e c i n c o
vidas y m u c h o s daños en su
economía

El señor RIOS - ¡ Pruébeloaquí'f
El señor M U Ñ O Z BAR RA,|ton
Roberto
(Vicepresidente! •
Diputado señor Ríos 1
El señor I N S U N Z A
AqJ
orquestó* a este propósi,to|una
c a m p a ñ a miserable, porque es
propia de los reaccionarios'1,, f.

¡I

señores

-Hablan varios señores Diputados
,a la vez.

El señor CONTRERAS (don
Eduardo) - Están
dando
un
golpe a ,1a e c o n o m í a de Chile, a
sus
trabajadores, al G o b i e r n o
popular y a las Fuerzas A r m a d a s ,
hoy día incorporadas, mal que le
pese al señor B u l n e ^ m a l que le
pese al Partido Nacional, al
Gobierno de Chile

El señor M U Ñ O Z BAR pA, don
4¿oberio
(Vicepresidente)
. / D i p u t a d o señor A m e l l o ! : ¡|
__EI
señor
INSUNZA ...
que después de lanzar la piedra y
c o m e t e r el crimen, tratan de
esconder la mano, c o m o ' l o hace
hoy el diario " L a SégSnda",
respec to al a t e n t a d o que provocó
el apagón de anoche

, —Hablan
varios
Diputados a la vez.

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

i).

señores

El señor CONTRERAS
(doñ
Eduardo) - Leyes d e c i m o s desde
aquí, al f u n d a m e n t a r
nuestro
voto, que será n u e s t r o ' p u e b l o el
que
parará
en
seco
esta
acusación y las que vengan, el
que pa.ará el fascismo de la
huelga de los transportistas y é l
que seguirá abriendo el c a m i n o
democrático
a la
revolución,
chilena
V o t o que n o a la acusación

El

señor

INSUNZA-

Pido la

palabra.
El señor M U Ñ O Z B A R R A , d o n
Roberto (Vicepresidente) - Tiene
la palabra el D i p u t a d o señor
Insunza. hasta por c i n c o m i n u t o s
El señor I N S U N Z A . Señor

I

—Hablan
var' is
Diputados a la vez

-

El
señor
MSUNZ^A
propósito, decía del atentado
brutal c o n t r a .el
Comandante
Araya; que le costara la' vida, se
orquestó
una campaña para
pretender que hubiera sido gente
de Izquierda ta implicadafen ese
crimen.
; I
El señor ARNELLO *| ¡Está
encargado reo!
¡ i
El señor
IÑSUNZA.-J ¡Aj(íii
están
presos
todos
los
derechistas q u e participaron en el
atentado, algunos fugarlos: los
c r i m nales principales.

—Hablan
varios
Diputados a la vez.

!!
I

señores

El señor M U Ñ O Z BARRA, don

!

Botería (Vccpfcsidofita).- |0ipuEl señor MONARES-Pido la
tSdo señor Riost
palabra
B teftw INSUNZA- V «I Fecal
El señor MUÑOZ BARRA, don
KasS, señores. ptjrlcma metías,
Roberto (Viccprasidantel—Ttsne
ft* dacretado hoy día la libertad . la palabra el Diputado señor
ft e=* pcJabsumcOo ftiquetroe
Monaies. hasta por cinco
*t<3» t a caté da ut&zar « m í o
mmutos. per» furntoronwr su
•«3» c=> o«!|W* * la- tequRsda
vota.
B teño» KSONARESr—Señor
Pmadenta en el transcurso de
, —HeMan
vario* • • i o n t
este debata se han expresada
algunas opiniones qua reSejan las
posvtpnes do los partidos en
o aciof t s u t o z BARRA, don
rctación con
esta acusación
Roboru»
(Vicgp reside nte).~
constitucional, dándolo una
tOtpuudo taño» Aradlo)
proyección y un significado que
6 señor INSUNZA.
porque
pueden ser legítimos, pero quo, á
no hay nada que acredite o
nuestro juicio, es necesario
justifiqua eu aparta; ¡pación on ol
aclarar en lo que dice relación
cssmato,
con la votación de tos
parlamentarios de la Democracia
—Hablan
vatio» señora*
Cristiana,
• a l a vea.
No nos estamos pronunciando
aquí respecto a una
gestión
EUeftor MUÑOZ BARRA, don
global de Gobierno: no astamás
Roberto (Vicepresidente! pronunciándonos
aquí
en
(Óíputsdo ce ñor Otoroi.
relación con actos determinados
El saftor INSUNZA- Nuostra
do terrorismo, como un señor
convccitJn plena es que ese eteDiputado manifestó hace unos
"wnto "está vincul ado. de algún
momentos:
no
pretendamos
modo. a manobras sucias yes un
Juzgar las acciones de este
RStrur^stito de km reaccionarios.
Gobierno en relación con esta
Peo los hechos han comprobado
acusación
<¡u*.íian sido da mi ovo militantes
Por tanto, señor Presidente, es
<tolPartido Nacional . °
importante, entonces, dejar
constancia de qua nuestro ánimo
—Habían
varios señores
en esta votación se limita a juzgar
Oijutedcs a ta vez.
un libelo acusatorio
cuyos
fundamentos 'se
expresan
El seño» MUÑOZ BARRA, don
claramente en los antecedentes
Roberto
(Vicepresidente). dados por los señores Diputados
iDipmado señor Amello l
que han acusado al ex Ministro
Él señor INSUNZA y de
del Interior señor Carlos Briones
Patria y Libertad los creadores
Estamos juzgando este acto, esta
<ísi terrorismo
actitud política. No le damos
El señor ARNELLO.- ¡los del
Otra proyección: no queremos
MIS. ;
que tenga otro significado Nó
puede llamarse a malentendidos
El soñor INSUNZA- Ahora
Es nada más que pronunciarnos •
levantan esta acusación para
en reloción con una acusación
tratar da cubrir con un manto de
que afecta a un ex Ministro de
olvido todo el odio generado,todo
Estado Nos ha pareado que
<1 dolor que. traten da lanzar
de los antecedentes acumulasobre la patria entera a través de
dos y de' texto del líbelo acusasústetituebs.
torio no se configuran claramente ru se tipifican los delitos
—Hablan
varios sonoras
que pudieran hacemos apoyar esDipúteos* a la vez.
ta acusaciór
El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto
i Vicepresidente). (Diputado señor Amello!
El señor INSUNZA
Se ha
graduado el hecho brutal de Curco, y de nuevo se busca
justificación para ocultar la meno
de los crimínalo» reales. Pero la
»erdad tormihará imponiéndose,
como sa impuso en el caso del
crimen cometido en contra del
Comándente Araya
<£) señor ARNELLO — ¿Quiénes son?
El señor INSUNZA- Todo el
Pueblo señalará a los faa. stas
del frente como los responsables
del terrorismo., ,
--Hablan
varios
Oiputado» a la vez.

señores

El señor INSUNZA . y del
odio generad o on nuestro país.

.Nuestra convicción es que.
cese a estas maniobras y pese a
¡a campaña desatada
para
confundir a Chía, en nuestro país
sed posible unir a la inmensa
mayoría de los patriotas para que
se opongan al fascismo y le
-cienen el paso, aplasten a los
promotores de la violencia, y se
éeiirota que el desarrollo de las
kKhas, sociales, inevitables por
tos designios de la historia, se dé
« ' « n a t o país por los cauces
ilaitwc ríteos. En csá estamos
empeñados lodos los partidos de
l» Unidad Popular, contra eso se
tWíMe»i los reaccionarios, los
»n primor t ormino,
estemos convencidos de
fas hienas democráticas
«neootraián sendas de acuerdo
«Toe les permitan impedir que en
QW» ocurra el derramamiento de
tongi» qus ansian esos pe trios *
, & señor MUÑOZ BARRA, don
Rebuto (Vicepresidente) Señor
"Oiptitado. ha llegado «I término
su t«mpo
<GSmovota>sú Señoría?
<; El soñor INSUNZA. Voto que
no

políticos en el respeto de la
Constitución
Por eso voto que no.
El señor MONCKEBERG r-Pido
la palabra.
El señor,MUÑOZ BARRA .
don Roberto
(Vicepresidente! —Tiene
la
pslcfata Su Señoría . hasta por
cinco minutos, para funda montar
su voto
El teñen MONCKEBERG
Señor Presiente. aún cuando yo
pienso la persona misma del
Ministro del Interior, señor
Briones. nada tiene que ver eneste asunto quo
estamos
tratando esta tarde ..

Risas.

El señor OTERO— Por otra
márito
de
los
hechos
parte, a mi j u c i o . la responsabiliinvestigados.
dad que sa persigue al presentar
En cuanto al tercer punto de le
esta acusación ante la Cámara no
acusación . a mi
juicio., el
es ni politice ni pene!, sino que se
Director
General
de
busca la
responsabilidad
Investigaciones violó el. secreto
Y el líbalo
dsl su mano, porque hoo alusión administrativa
hachos que eran masaría d a l acusatorio es ta manera da sbnr
la «mostración para establecer si
sumaio da lo que estaba
el funcionario mcmmnedo tiene o
encargado de investigar* e
•no
tiene
responsabilidad
incriminó a personas, sin tener
administrativa que deba sar
antecedentes a mano como para
postartprmente juzgada por el
acusarlos de homicidio Usó
Senado o' por tos Tribunales
mañosamente
ciertos
ordinarios de Justicia
antecedentes, en la conferencia
En tercer lugar, sa ha hecho
de prense, para involucrar en los
* hechos
a algunos
otros notar por un señor parlamentario
parlamentarios
del
Partido muy "i5til" para estos casos, la
existencia do algunos claros en
Nacional
Señor Presidente, a nuestro estas bancas.
. A.mi más me llaman la atención
juicio, los funcionarios actuaron
los "oscutps" en las (tancas de
mal. especialmente el señor >
que
Faivovich. que no depende del, los parlamentarios' a
Ministro del Interior en cambio el pertenece el ex Ministro señor
Comandante de Carabineros y el Orionos
Director de Investigaciones,si
El señor ANDRADE— ¿Qué
quo son funcionaros subalternos
"oscuros"?
del Ministro . En consecuencias
El señor OTEROr- No me Voy
por las razones anotadas por el a pronunciar sobre el debate
señor Aylwin. en su oportunidad, acerca de si el fuero parlamentano le cabe
evidentemente, rio permito o no permite que un
responsabilidad personal el señor . parlamentario sea atacado e
incluso .eventual mente...
Ministro, pero si funcionarías.
{asesinado,

El SSf^Of OTERO?— .Quero
manifestar que comparto l¡> teoría
da que el torrortsmo on^na ta
violencia. Y quiero {acordar, en
esa momento, las petateas que
un ioven estudiante del layo*
•ffitmpó en sumamoraic{apanfc» para optar al Cariada efcesisSo
hace 30 años, coando d i p " t a
revolución es ta partera da tes
transformaciones
histórica»
Estas no puedan concebirse
desconectadas o arslatfámense
de ta violencia"
Esa ioven estudíente* de taya*
que se recibió d* abogado y que
decía que le rovofciciórj y tas
'transformaciones históricas no ta
'pocBan desconectar da la Potencia. sa «amaba Carlos Brtonss
Olivos. .
i
—Habían «mies «añores Diputados a la vez.

El señor
MONCKEBERGr-.. no es menos
efectivo qua, esta acusación es la
El señor OTERO— quen.
única forma que
tenemos,
para recibirse da abosado contó
aunque sea de manera simbólica
la tisis da qua la violencia era
de protestar por las acciones
indispensable...
'sádicas ' def señor* Jaime
Faivovich, accionas producto do
Hcfcian vsriss aeftoivs Oiputadca
su sicosis, de su locura moral
ala va*.
Hacer otra cosa serla renegar de
nuestra condicion de chilenos,
más aún, seña renegar de
El señor OTERO— . para
nuestra condición de hombres
En márito de estos hechos, er
efectuar las transformaciones
— Hablan varios señoras DiputaPor esta circunstancia voto
mérito también de los antecedenhistóricas
dos a la vez.
favorablemente esta acusación
tes personales del señor Briones.
« En consecuencia, seño» Pros»
Un señor DIPUTADO—lNo
en mérito de su presencia casi
dente, voto que si la acusación
El señor OTERO— , sm que
dijo nadal
permanente en la Comisión,
El señor RIOS (don Mano
esto
signifique
violación
del
fuero
El señor
MONTTi—Pido la
Acusadora, en mérito a su defen¡Muy bien!
palabra
sa brillante formulada esta tarde
— Hablan varios señoras Diputa
El señor MUÑOZ BARRA, don
en la Cámara de Diputados, voto
dos a la vez.
Roberto (Vicepresidente) -Tiene
que no esta acusación
la palabra Su Señoría, hasta por
El síñor ORTUZARr— Pido la
El señor
RAMIREZ (<*>•
El señor OTERO - En quinto
cinco minutos.
palabra
Rodolfo) - Pido la palabra
lugar.
señor
Presidente,
El señor MONTT • Señor
El señor MUÑOZ BARRA, don
El señor MUÑOZ BARRA, d o r
lamento profundamente que el
Presidente debido al hecho
Roberto (Vicepresidente) - Tiene
Roberto (Vceprestdente)
Tiene
señor Briones
reglamentario que se produjo
la palabra el Diputado señbr
la palabra el Diputado sañoi
esta tarde en la Sala, no pude
Ort'izar. hasta por cinco minutos
Ramírez, don Rodolfo, hasta prw
—Hablan varios señores Diputafundamentar extensamente
la
para fundamentar sp voto.
cinco minutos.
dos
a
la
vez.
posición del Partido Demócrata
El señor ORTUZAR— Señor
Et señor
RAMIREZ (don
Cristiano en relación a esta
Presidente, deseo dejar en claro
Rodolfo)— Señor Presidente, voacusación
Me
correspondió
El señor MUÑOZ BARRA, don
antes de emitir mi voto, que la
taré favorablemente esta acusa
presidir la Comisión que estudió
Roberto
(Vicepresidente)
paralización de los transportistas
ción constitucional presenteda
los antecedentes y. en mérito a
Ruego a los señare Diputados
de
Chile
obedece
al
por mi partido an -ontra dal ex
esos antecedentes . mi partido
incumplimiento de un acta
guardar silencio
Ministro del Interior señor Certas
acordó
votar en contra esta
suscrita por el Gobierno, por lo
Briones. porque las razones invoacusación, pero debo dejar
- E l señor OTERO.- en su
cual es un . paro absolutamente
cadas en el libelo acusatorio hen
Por ese motivo i señor
establecidos algunos hechos.
lusto y no autoriza a nadie que se
descargo, haya cometido un
quedado
s u f i : le.ntemsnt»
Presidente, por ol respeto que
precie de.sincero y de honesto
grave error al decir que la Corte
En relación al primer punto de
demostradas y porque ha «do
nos merece ¡J Constitución, por
consigo'mismo, para decir que
Suprema no se refirió.
la acusación, debo decir que
comprobado hasta la soceded
ta fuerza con que queremos
los transportistas de Chile son
efectivamente se aplicó un
por documentos oculares, por las
defender nuestra democracia,
unos delincuentes
— Hablan varios señoras Diputaarticulo improcedente, el N 158
declaraciones de testigos yporei
dando testimonio en esta
de la ley 1* 16.464. para
dos a la vez.
testimonio de los hechos, que el
Está ciato para todo Chile
f
momento, rechazamos esta
proceder a la requisición de los
ex Ministro del interior abusado
democrático, que los transportisacusación
camiones. En mi concepto, es
dejó sin cumplir las leyes que
El señor MUÑOZ BARRA, don
tas son hombies de trabajo, que
Sin embargo, es útil también
improcedente porque
dicha
aseguran el respeto si fuero
Roberto (Vicepresidente)
|Sehan tenido que adoptar esta
dejar otros testimonias
Nos
norma se refiere, única y
parlamentario y a los garantios
ñor ContrerBS. don Eduardql
actitud para poder
seguir
parece que la persona del ox
exclusivamente, a las órdenes y
constitucionales que resguardan
subsistiendo como un gremio
El señor OTERO.— .a la viola"Ministro acusado, don Carlos
resoluciones de. DIRINCO que
la libertad de trebejo y la propa
libre.
ción del secreto del sumario
Briones. sale fortalecida como la
fi|en precios o modalidades de
dad pr ivada de los c hílenos.
cuando amonestó al Director de
La actuación de los mandos
de un hombre respetuoso del
ventas o que se refieran a
Declaro, hidalgamente, que me
Investigaciones.
medios, que dependen del señor
derecho, amante de la paz, El se
declaraciones
sobre
la
4 es ingrato cumplir tal dáber on
Ministro alcanzan la responsabilidefendió solo en la Comisión,
producción, comercio o industria
consideración a la persona acu— Hablan varios señoras Diputadad de él Nada puede excusarlo,
no fue acompañado por ningún
u otras análogas que afecten a
sada. por ;uanto. al revés de
dos
a
la
vez
de
ello,
y
por
consiguiente
debe
señor Diputado de la Unidad
personal indeterminadas o a la
otros Ministros del Gobierno de
asumirla
integramente
Popular ni da su propio Partido
ganerelkiad da los habitantes. las
la Unidad Popular
Voto que si, señor Presidente
El señor MUÑOZ BARRA, don
que/ p o d r á n
en
casos
Nos parece que ha sido más
El señor OTERO— Pido la
Roberto (Vicepresidente) - isaEl señor ZAPATA.|Tan
excepcionales cumplirse antes . paljbra.
grande-la figura del señor Briones
ñora Vilma Roías!
simpá tico, tan agradable •
•
del
trámite
de
toma
de
razón
por
en esta oportunidad, oorque ha
|Soñor Tejoda!
El señor MUÑOZ BARRA, don
El señor
RAMIREZ (don
tá
Contrelorla General de. la
sido respetuoso de este Poder, al
Roberto (Vicepresidente).— Tiene
El señor OTERO— . .cuando el
Rodolfo^el señor Cortos
República
venir personalmente a expresar
la palabra ej señor Otero, hasta '
acuerdo dé la Corte Suprema
Briones. en el «farcicio da sus
sus argumentos y a defenderse*
Aquí, evidentemente . no le
ppr cinco minutos.
estableció claramente que la ley
funciones, trató, aunque infni
con calor y con brillo. De 1.a.
cupo responsabilidad al señor
prohibe entregar antecedentes a
El señor OTEROi- Señor
tuosamante da somatarse a la lev
misma manera como él expresó
Ministro del Interior/porque este
la publicidad durante el estado de
Presidente, de los antecedentes
y a la Constitución Si no to logr'
en la Comisión, que se sentí« ,. resquicio legal fue usado por otro
sumario.
acumulados en la Comisión y en
y en definitiva durante siorgulloso porque el Presidente de
Ministerio. más exactamente por
el- debate do esta Sala, queda
desempeño se cometieron actfiv
esta Cámara hubiera concurrido
0IRINCO
perfectamente en evidencia que
De manera que la Corto Suprearbítranos e ilegales por suboi
a su despacho . yo digo qua
En cuanto al segundo punto, la
funcionarios subalternos del ex
ma. al amonestar si Director de
diñados " dependientes da
sa
también nos sentimos orgullosos
violación del fuero parlamentario^
Ministro
señor
Briones
Investigaciones. dejó claramente
directa lesponsBMidad es núes
¡jorque él ha venido ai-esta
, an la Comisión nosotros
atropellaron la ley claramente en
establecido que se había violado
tre
obligación
sancionar!»
Corporación a expresar con
pudimos, e la luz de los
perjuicio tanto del gremio de los
el secreto del sumario '
porque nosotros, partamentarioi
pasión y calor los argumentoa-d»
antecedentes acumulados, da los
transportistas como de los
hemos turado respetar y ha. er
su defensa
testimonios , recibidos
de la
parlamentarios que mtarvinierespetar la Constitución y las
— Hablan varios señores Diputainspección realizada del examen
Pero" este hecho no pueda
ron en su ayuda
leyes, cualesquiera caan las
dos a la vez.
de la filmación de los hechos,
pasar inadvertido, porqua dífrá s
consecuencias, dificultades o 1
La teoría de que ún Ministro es
concluir que se produjo violación
de las actuaciones d» los
meonv enantes que se dsrtven ds
El señor OTERO. - finalmente,
responsable de los actos de sus
del fuero parlamentario y que la
Mmistros del Interior
bey un
nuestra actitud
señor Presidente, se ha sostenido
subalternos o de terceros no es
responsabilidad directa i recae
hecho que es muy significativo
en esta Sola que el terrorismo es
una invención de los parlamentaLa política ssgutda por el Go
sobre el
Comandante de
no cuenta con el apoyo ppUtico
originado por los parlamentarios
rios que firmamos la acusación,
bwrno. durante las teman»» que
Carabineros
señor Graciano
de sus partidos, muchas «ices,
democráticos, o corno los llaman
sino que
fue vigorosamente
dura el .-onfivto planteado
Bernales. quien ordenó hacer uso
cuenta con su deacoaKanza. y la
con tanta gracia tos marmitas
sostenida por los señores
legitimemente
por
los
do
disuasivos
químicos,
gases
mayoría de las voces, ni saquera
Parlamentarios, quo actualmente
transportistas ha estado inspiraasfixiantes en contra
de los
cuentan con el. raspa!do del
apoyan al Gobierno, cuando se
— Hablan varios sonoros Diputada en el propósito met^rmuisifo
parlamentarios
que
se
propio Presidente da la Repüblipresentó la acusación en contra
dos a la vez. .
de aplastar a este importante
encontraban frente a la columna
ca
del Ministro del Interior señor
sector de hombres de tiebsjo.
y. lo que es más grave aun. que
Por eso. este hombre, que
Edmundo Pérez Zuiovic
reducirlos y someterlos medonta
El señor MUÑOZ BARRA, don
ese alto oficial ha faltado a la
ahora no es Ministro . es más
todos los arbitrios, auts los más
Roberto (Vicepresidente)
¡Severdad en la relación y narración
grande en este mamen» en que
inmorales e 4¡cíaos Sote» ellos se
—Hablan varios señores Diputañor Agurto!
ida los hechos ante la Comisión
viene aquí acusado, porque nos
. ha descargado no sólo la iramaa
dos a la vez
El señor OTERO por' los
Acusadord en forma flagrante y
ha dado una lección de respeto a
ción burocrática que ha imposi
ha
c
a
l
d
o
e
n
g
r
a
v
e
s
parlamentarios
"derechos"
la Constitución y porque, por
bilitodo el cumplimiento da los
El señor MUÑOZ BARRA, don
contradicciones
que
se
sobre la pasión poli te i . es capaz
acuerdos, actas y promesas qua
Roberto (Vicepresidente) - ¡Se— Hablan varios señores Diputaencuentran desvirtuadas con ol
de llamar a! dialogo a iot sectores
les aseguraban solución a sus
ñor Comieras!
'
dos a la vi»

Sintldgb: Miér'tí6feV!22 'cío 'Agostó íle i<

problemas »ino también ta agre
won wKJiont •
la intimidación
brutal y et empleo do todos los
rae misos de la Ineria y la
represión ;iol«ial
El país enrolo es tasugo da lo
ocurrido en Nos y El Momo don
de la tuerta pok.ial dependiente
del Minrsienu del luteiior msti
por un individuo como al
Subsecretario Fawoyich actuó
de una manera «icílifcabla enorttra de los tianspchistas
En uno de estos ¡incidentes
fueron agredidos ¡joba r de y
violentamente _in- o 'diputados
nacionales
—Hablan
vanos
Diputados a la vai
•

señoras

El
señor
RAMIREZ
Idon
Rndollol
que sa encontra
lian e n d«.no liKiai para respaldar
a loslrans4«iitisia»
—Hablan
vanos
Diputados a la vai

señores

RAMIREZ
(don
Rodollr.1
exigir
«I
u m p l i n n e n l i . lie la ley y presidí
prote-. m u
v
amparo a los
luiintm:^ <!•• irabain que eran vilimas
í I

• Hablan
vatios
utados a la val.
t

señoras

RAMIREZ
(don
senoi
de los medios de
Mol
3)0 que representan ios
vehículos de transportas
-Hablan
vane
Di tadosalavaz.

señoras

El señor MUftOZjBARRA. don '
Roberto
(Vicepresidente)
,Ruego guardar silencio a los
señores Diputados'
fel
señor
RAMIREZ
Idon
Rodoiloi
sa ha vio! ado la
propiedad privad* da los recintos
en donde se encontraban guarda
dus du.hos vehículos I

se ni,i

Hablan
varios
Diputados a la ve/

señores

f l -Jniuit MUÑOZ BARRA, don
Holiujtu
i Vi .•presidente)
,Señor Mi. va ruego guardar
sitan in'
El
semw
RAMIREZ
(don
Rodoihii
de una persecu
ion ileyiiimd y arbitraria
— Hablan
varios
Oí pulidos a ta vez

señoras

El
sennr
RAMIREZ
(don
Rodollol
. f.l ex Ministro del
Inleinji
—Hablan
varips
Diputados a la vaz.

señoras

El señor MUÑOZ BARRA don
Rubén to
(Vicepresidente)
iDiputado señor Moyaf
El
señor
RAMIREZ
(don
Rodolfo)
debió dar mstruc
i precisas
ablan
varios!; señorea
Diputados a la v «
El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto
(Vicepresidente!
i'Seiior Coimeras t.

j
El) señor
RAMIREZ
(don
Rodolfo)
a la fuerza polcial
de que en ninguna circunstancia
se puede agredir a tos par laman
tartos cualquiera Sea su color
político,
sin
atropellar
de
inmediato el luero qua la otorga,
no la consideración de la autoridad. sino la propia Constituían
i-Hablan
varios
Diputados a la vaz. ;

señores

El
señor
RAMIREZ
(don
Rodedlo)
El ex Ministro del
Interior
asimismo., no tuvo una
actitud infles Arta
¡El señor CONTjRERAS (don
Eduardo]
i Uava ¡mas de cmeo
minutos 1
El
sañor
RAMIREZ
(don
Rbdollor
paia advertir a sus
subordinados que no podían
prestarse para servir de instrumento a las acciones demen
cíales de un sujeto, que quería
arrasar contra los derechos y
propiedades de los transportistas.
Producido el daño, no bastan
tas buenas intenciones.
El señor ZAPATA;- ¡Proteger
a ios sediciosos'
El señor M O Y A |A los
gol pistas" I
El
señor .RAMIREZ
(don
Rodolfo! las declaraciones
de
inocencia
o
de
desconocimiento de los hechos
que lo ocasionaron. La autoridad
tiene qua responder por sus actos
y por sus omisiones, mSxtme si
tal autoridad nene la roiponsa
fág.

bilided directa da asegurar la
trafKjuilidad publica y el respeto
a las libertades y derechos do los •
ludodanos
En uslo pato da los transpurtis
tas. sa ha agredido violentamen
te ¡la integrided linca da los
•smioñeros se ha atentado con
tía ia propiedad
' .

4 0

—Hablan
varios;
Diputados a la v«z.

•añora?

El señor MUÑOZ BARRA don
Roberto
(Viceprejsidentel
• iDiiíutado señor Coniferas'
El
señor
RAMIREZ
(don
Roilolfoi"
y io que es mas
yraye sé Tía tratado por todos los
medios de aniquilar a un gremio
independíenle constituido por
hombres de esluerzo que sólo
quieren vivir
:
El señor CONTRERAS (don
Eduardo)
,Se sallo una línea'
El
señoi
RAMIREZ
(don
Rodolfol
y trallajar en paz
(M. las mínimas garantías que
exi&a

El sen.» MUÑOZ SMRRA. don
Roberto (Vicepresidente)
Se ha
umpletado el tiempo da Su Se
noria
j
t Como v o t a '
j
El señor RAMIREZ!(don Rodol
fol
(Voto que sí'
El señor SEPULVEDA WHIT
TLE (don Eduardo!
Pido la
palabra, señor Presidente
á señor MUÑOZ BARRA don
Rooerio (Vicepresidente!
Tiene
la ¡palabra el Diputado señoi
Sepulveda
El señor SEPULVEDA WHIT
TtE
(don Eduardo!
Señoi
Presidente después de analizai
exhaustivamente los antecedan
tés de la acusación, voto en con
ciencia que no. V al nacerlo, hage
mías cada una de tds considera
ciones con qua fundaron su voto
mis colegas 'y camarades Andréi
Aylwin. Julio M o n t l y. espacial
mente, José Monares,
El señor TEJEDA,- Pido la
palabra
El señor MUÑOZ BARRA, don
, Roberto (Vicepresidente) - Tiene
j la palabra el Diputado señor I
Tejeda hasta por cinco minutos
El señor TEJEDAi— M e basta
con tres
í Si Amello vota que si
este libelo inmoral,
me parece claro a mi
. que, para no hacerlo mal.
>
I eleve mi pensamiento.
I y ahora que voto'yo
,
| ' cualquiera qüe saa al viento .
digo muy fuerte &ue inol
j
Y al Partido Nacional.
;
, quo perdió la votación,
una tapa sin igual
,
por su artera acusación
;

Presidente qua asta problema es
una cosa inconexa Sin embargo,
ello dio oportunidad.-por la lee tu
ra que he estado haciendo de i<i
versión da sus sesiones da verifi
•et una vai m»s la loima cómo
ol señor Bnones con mucha i
dedicación ha estado tratando, i
por todos los medios posibles, de !
resolver la injusta situacon en •
que] se encuentran los trabaiado' i
ras de esa minara! que han sido ¡
exonerados por supuestas accio f
nes sodciosas que. por cierto, nu j
han sido comprobadas
¡
Corno un homenaie a la acción j
de esta hombre de Derecho, que ¡
esté tratando, como digo, por to '
dos los medios -posibles, de rom ,
per et duro a infranqueable muro da sentimientos revanchistas que j
demuestran funcionarios de este |
Gotxemo, especialmente de l a |
socwded minera 'El Tenienta" j
que tienen la filiación de mwm
bros de la Unidad Popular, a lin
de poder solucionar asta conflic
to| que nena en la desespeiacioii
y Ion la miseria a las lamihas de
e|os 97 trabajadores de
El
Teniente'' a los cuales no ha sido
posible comprobarles
ningún
acto delictuoso Ert las múltiples
ocasiones en que'hemos tenido
oportunidad de entrevistarnos
^on el señor Bnones tiara solu
lionar el problema que tienen
¿analmente los trabajadores de
¿El Teniente asi|o hemos podi
do apreciar Por éso. esta tarde
Adhiriendo a la acción de este
hombre de Derecho voto que no
i El señor MUÑOZ BARRA, don
(Robarlo
(Vicepresidantel
Terminada la votación
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El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto
(Vicepresidente!
r
deducida
dos en contra del ex Ministro del
Interior, don Carlos BrioneS
Olmos por las causales de mfrac >
ion de la*. Constitución y
atrope Harmonio d e las
establecidas en la letra b l de la
atribución I ' da! aniculo 3 9 de lá
Constitución ¡Política
da
ib
República, de acuerdo c o n . a l
mérito del libeló ac usatorio
'
Por tanto. : la Cámara d¡e
Diputados declár* Que no ha lu
gar a ella
'
,
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El señbr MUÑOZ BARRA, don •
Roberto (Vicepresidente!
En
consecuencia; queda rechazada
la admisibilidad da ta prooosción
da acusación constitucional
—Apfiwrtot,

2 * SECTOR. TCATtNOá • GftTCOJUU. Q U Í M T A O O R M A l - CXSXASCJkt •
mmSXBMGik
T U R 8 0 a » « F L S T 0 : AteneiÉa
<8* 24.Hqis3
LO PRADO, San Patío N* B 3 0 3 ; J A C O E C ^ i . tó^Ot
MARAMBIO.
QIO. J J.
J, Pdisz
P d t i 4 5 » 7 . U J £CPl.*iC2A. U» C s í f
MATUCAf^A.
^ÑA. Matocana
Matucana MM530, V A t O W l A . C r t t ó t í V.

TURNO

Atendí»

por 10 señores Diputa

e&a tvWS

"•

fes

IZ>C*!«>í

SAN PABLO. San PaWo w ! 1705. nOXAr:A;
3 a r . SECTOR. A V O A . B t j o . a H t O O l H S l • R A f í O
P O O L LOS N O G A L E S - ZAfMOSI) O Z L A A G t l A t i í ^ j
n i R f Ü O COMPLETO: A t s r w i ó n « S u e n a t t » 2 4 f-.ea» i
CARRERA, Los Pm¡jumos; H" 4 2 9 4 , M O O í ^ r í A . ÍUir
1924 COMUNA DE M A i F V , WOÍO íí»
R i A L OascuAsn Qucnero ttf C79
'
'
*
¡ '
. '
í • t •• í
TURBO AUXIUAR: Aíwiafift«a»»Wt»f3atesíí
1
!
»
& D E . jASRIL, Csrnel
'Siíaicstíai'ír 'Sí3_ ( J O ^ Q l
fa 2 2 < » . i R O N o a z o i ( i . r ^ r » R t

—Hetion varios i s A a » » Diptttsdo* a la vez.

ü r n s a

4* SECTOR. • A V O A . COO, C T Í C a r t O • F S A Í H
DIEGO - ÍAVDA. B U S T A M A H T E i
TURfaO COMPLETO: A t e n e a

—Votaron por la afirmativa los
tpguiemss señoras Diputados
Alamos
Alpssandti
don!
.Gustavo. Amello. Bayo. Gamboa, f
• Godoy. Guerra ' Lorca. don i
¡Gustavo
Mocleaberg Ortuzar 1
Ossa Otero. Pérél de Arce. Pinto J
i doña Silvia. Ramírez, don Rodol
; io Riesco. Ríos! Schott. S u t r e' iI
'-Tapia y Vasquez

El sañor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicpresídante)
Se
ñores Diputados, n o ' h a y quorum ahora para tomar «cuerdos,
En c o n f o r m i d a d
¿on
ol
Reglamento
y
habiendo t a
cumplido su objetivo, ss lava
la sesión
í

Arturo Prfft f f
RENCORET. Avct».fs!etM

TURMO AUXILIAR: AmacAn
VICUÑ

1403; GKtSS. Ftsr¿S.
C03«HSa,Cea c ^ j g ,
t$3

l c « » ti» J2 É* tí w

r

MACKENNA V i e r i * AJsAí,-;?-1¡>

Manafí* 839.

I

®* »ECT<>R.

—8a tovant^ la eosidfl a tas 2 2
horas 2 4 minutas.
j
ORLANDO ZUMELZU ACUÑA
Jetada la Redacción de 8«s<on4s

P R o v i i ^ o A z i r a t á c o m . . ^ ^

COfSOES - 3 I L Q A O .
«
|
TURKO
COB5l»lgTO:
A
m
K
i
&
x
&
z
e
m
U
- 1
. .'
'
Ti p t ^
•CENT. Vttacura t r
ft*
C S

fi
&

AooquMo K* S4C3.

i

* f*

TVRHOAUXn.tAR:
EL TRANQUE. I s s W t> O m s » W " . & f í L
7 5 8 4 ; HOLANDESA. Les l é c n e s N '

CAMARA DÉ DIPUTADOS
(SasiAn

ordinaria

an

martes
1073)

21

d*

egfsto da

fíSS»
|

6* SECTOR I R A l t R A I A V A t - R J Í 6 A O - S ® ^ f u l
D A C U i • LA R E O I A i
j
í
TURBO
Atcrscidn ( S o f s m ?25
kont¡

aawiW metimtá
'^^-«fflWtíOt.eíKtei
' w u A M A c u t . ¿ f í . m m s á f r i i i m w n »
i
L«tMnK"0OOO t .
I

{A L A S 16 H O R A S )

TURNQ AUXILIAR:
—No

aa

llevó a

afecto

por

falta. d 9 » q u d r w n •
SAN JORGE. P. <Se Vatíhía, tí* ¡
7 1 5 ; PUCARA, ftesní ¡sf* 4 2 5 1 ;
6 8 M ¿ POCURO. Feo.
W2797;-

reglamentario.

E n e l m o m e n t o d e d e c l a r a r o s f r u s t r a d a la esosióa 6 9
e n c o n t r a b a n p r e s e n t e s ilos s i g u i e n t e s s o ñ o r p s D i p u t a
dos:
:
|
Alamos,

Araya.

doña

Silvia:

Bamondayo,

bar. Fu.entoalb8, G u e r r a . P a r o t o y S a l v o .

^

E ÍCO-

-

ORLANDO ZUMELZU ACUÑA
J e f e d e ta R e c t a c c í d n M S®pJ<m®§

KQCSI&

ismos.'

7* s e c t o r . viamk
m a c k e s h a ^ t M á m n c» ¿
C A M I N O M K I ^ M H j R M I J j U ^ W L - (LA C 3 I
ORARIA

'

"'

V.

i

TURNO O W U T O : ! l b t i t c i A n d U c s n a l l a S 3 4 H r ^

f

f ? f O l í , 0®?1
VtM. Gran
UNI
94S: PlZARBO, S a n a ( t o a • « • Í51CVC.
257 ¡LA

| TU ma.
— L a n ó m i n a de los señoras Oiputados ©aictont e s s a p u b l i c a a n c o n í o r m k í s d c o n to « a t a b i s e i d o
a n a l a r t i c u l o 1 7 6 d e l R e g l a m e n t o I n t a m o d e ta
Corporación.
,
,
'
'

señorea

El ieftor T U D E L A - Pido la
palabra, señor presidenta.
El señor MUÑOZ BARRA, don
Roberto (Vicepresidente) - Tiene
la palabra el Diputado seño>
Tudéta, hasta porcinco minutos
El señor TUDELA»—. Señor
Presidente, en la acusación
contra el ex Ministro señor Bnones. fue incluido el problema da
los 9 7 trabajadores despedidos
do "El Tentante" Oeo. señor

Agurtp
AUamirano.
doña
Amanda;
Androdo
Anfossi.
Araya. d o ñ a . Silvia'
Aylwin
Canter?.
Castillo,
Contratas.
Costa, doña Silvia, O d v e z . Ou
pré. Escobar, í Freí. FuentealbO.
Caray
Fuentes.
Gpbllardo.
González, do | Oscar, Guastavi
no. t t a g e l Hoji tabal; insunza.
Lobos. M s i t | ,
Krsuss. ietghtji
Moneras. Me ifiti. Moya. M u ñ q j
Barra, don Roberto. Muñoz, den
Guillermo. Péjw. Reyes Roblas.
Rojas, doña iVdma. Saavadra.
doña yv*>ñs. Saavadra, d o n Ser
gio. Sinchez.:Sepuhreda Wittte.
Tejeda. Tudelá. Valúés. Vera. Vt:iam. Vinalobqs. Zeblívar. ' y
Zapata
.'
•
'

' —Efectuada la votación en k »
ma nominal, dio' ol siguiente
resultado por la afirmativa. 21
votos: por la negativa. 48 votos.

—Aplausos.
—Hablan
varios
Diputados a la vez.

—Voteron par la m o t i v a loa
sicutomwit» ñores Olcuautos.

AUXILIAR:

faetnión títe msW fia

\ÍCii**,J

LAZARO, Ccupmín t i ' ZÉ2S;J^tAM . O ^ í í : ^ t
CCSS; SPLEB3Í0. Avila. ístfté*
Vi*
¿Mi
-Avda.CenSTJ N" 0403; NVt EVA ECÜAfKíR.
SMi

tr

•i

'

I ** SECTOR. AVOA. HASTA MARIA *
•V
PSDSFÜfiSÍEMaA - «t SALTO- KtCSUTA.
>
j TURHO CCaPtETO;Aa™^djjrínaJai»i4t:i^ i
U r ^ V E l i S H A R l A . Salomón Sedk tf €83;
OTHtVT^XÍ
ó é W 35JI7; 0 ATICA Ptesja TeSssaíT E-SS4; A l T r ^ - ' y
1225$.
ITÜRSO AUXIUAR:

(Ciudadano! Los cuarteles militares
"son témplosde civismojdonde aprend^is*
• a defender ia Patria y a rendir cultcf a.
. su tradición de Gloria. No eludas tu
Servicio Militar.
* '
K

^nu&go. Miércoles 22 do Agosto do 1973

CONCMAtl Racoiata W 3 1 t O : ftíARCíA, V«g,,*í.
I SIMON. Indscerxtetaa « • S9S¿ K O K O ^ f l k « a i f i a é M * >
i TURNO PERMANENTE
FARMACIA URGENCIA; A»sfa. f\srt¿53» W I f t S .
N O T A t L e a curaos t o n mito psr» la e«nci&> dal éstezt
I ta», msdáecmsntaa d » «jgntefei y útiS» tío eam^ri
y

