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RIO DEL DEBATE
La Cámara entra a ocuparse del objeto de

1.

la presente sesión: la circulación de automóvi·

les, el otorgamiento de permisos de libre trán'
.ito y la distribución de bencina.

..

n. -

DE Doe

DE LA

IV-

A

N.o 1. Petición de sesión.
"Santiago, 30 de noviembre de 1943.
Sefior
En uso de la atribución que nos confiere el
articulo 81 del Reglamento, solicitamos de V. E.
se sirva citar a sesión para el dia 1. o de diciembre, de 14.30 a 16 horas, a fin de tratar del
problema de la circulación de automóviles. otorgamiento de permisos de libre tránsito y dilltribución de la bencina.
(Fdos. ):
Abelardo Pizarro. J.
Pedro . Cárdenlll5. Carlos Ga~, A. Tapia, L .
Fuentealba, L. Videla S., Enrique
JI' •
José Bemales, Baúl Yrarrázaval, Jorge Cear·
di, Z. UUutla, Alfredo Silva Carvallo, •P. Opa'
so C .• Rafael MO~Do, Francisco J. Labbé. Manuel Montt, S. Correa Larraín,
Aldunate E., Manuel Diez, Juan Valdés Rlesco.
J. A.
C . Izquierdo. Camilo Prieto •
Alfonso Salazar R., BQmbe~ Yáfiez, Rafael
del Canto, Julio Barrenechea. B.
Pedro PokIepovic,
Jarpa" .

1.
Presentación suscrita por el número reglamentario de señores
Diputados,
con la
V. TABLA DE LA SESIOI
. cual solicitan la celebración de una sesión espeProblema de la circulación de au~{)móviles , y del
cial para tratar del problema de la circulación
de automóviles y del otorgamiento de permisos , otorgamiento de permisos de libre tránsito y distribución de la bencina.
de libre tránsito y distribución dE' la bencina.

VI.
AS' DI' (AS SESI&NES
AITERI
No

le

adoptó acuerdo al respecto.

..

l.

•

TEXTO DEL DEBATE

CIRCULACION DE AUTOMOVILES, OTORG.,
MI.ENTO DE PERl\nSQS DE l.IBRE TRAN·
SITO Y DISTRIBUCION DE BENCIN.<\.

El señor SANTANDREU (V1cepresidente). En confoI'midad al objet{) de la presente sesión,

CAM ..\P..l-. DE DIPUTADOS
,

corresponde ocuparse de la circulación de autoIllóviles, otorgamiento de permisos de libre tránsitJ>
y distribución de gasolina.
Corresponde el primer turno al Comité Conservador.
El señor VAI.DES. - Pido la palabra. señor
Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente ), Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALDES. - Señor Presidente, en 103
marios de Santiago se ha estado publicando, en
~tos últimos días, el siguiente av'so dirigido a
i05 poseedores de licencias de tránsito de segunda
categoria de las provincias de Santiago y Valpa. ralso:

•

LOS POSEEDORES DE LICENCIAS DE
TRANSITO DE SEG'JNDA CATEGORIA.

"A

(Discos N.o 2 de automoviles particulares), de
•

las provincias de Santiago y Valparaíso
Para s"flSfacer las necesidades imperiosas de la
~gricultura con motivo de las próximas cosechas
y de acuerdo con las disponibilidades de gasolina que exigen hacer economías en todas aquella~
Dctividades menos importantes, es indispensable
y urgente reducir al mínimum la circulación de
ll.¡;loll1óviles particulares.
l\1ientras se realiza la recalificac-ión tot.l.l de permisos de tránsito ordenada por el Supremo Goblerno se -ha dispu ~sto que, a contar desde elLo
de diciembre próxinlo, los Hsuarios de los distintivos de Segunda Categoría (discos N.o 2) sólu
podrán circular los días martes, jueves y sabados,
hasta las 9 de la noche.
Como consecuencia de e3ta medida se reducIrán a la mitad las cuotas de gasolina asignadas
l\ estos vehículos.
•
El incumplimiento de esta orden será sancionado con la cancelación Inmediata y definitiva del
1 especti vo permiso.
Director General de Abastecimiento de Petroleo. Dirertor General de Transporte y Tránsito
Público.
Santiago, 26 Oe noviembre de 1943 ".
Creo, señor Presidente, que las ni"cesidades de
gasolina de nuestra agricultura son imperiosas,
Ulgentes, y que debe darseles prioridad sobre otras
nt(;esldades, tal vez no tan indispensables
Nuestra a~icultw-a se ha mecanizado en gran
escala en estos últimos años, aproveChando las
facilidades otorgadas por la Corporación
de
1"0'
•
Dlento a la Producción. Es así que hoy en dia
gran parte de la cosecha de cereales se hace con
tractores y cosechadoras que consumen mucha
c,.ntidad de bencina, y el acarreo de los productos
se está e~ectuando en su mayor parte en camlo1,E'~~ automóviles.
Si la agricultura no contara
con la gasolina necesaria, tendríamos la pérdida
de parte imlJortante de la cosecha y la lmposilJliidad de SJ transporte a los centros de consumo, lo que se trarlucirla en una grave escasez
ele alimentos.
Es indudable que esto no debe suceder.
señor Pre.5idente: el problema de la bencina
I.unca se ha presentado en forma clara y permanente al pals. Hace la impresión que hay muchos
mteresados en ocultar las cifras y los motivos
de las fluctuaciones del abastecimiento.

En la prensa se había anunciado una cuota extraordmaria de bencina para la agricultura. sena interesante saber si esta cuota ha venido y.
en caso contrario, saber cuál ha sido el motivo de
su no venida al país .
y las preguntas de siempre. ¿Estamos frente
a un problema de fletes? o ¿frente a un problemi). de racionamiento?
¿Es necesario este sacrificio nuestro como contribución al tritU1fo de los ¡Jaíses americanos en
guerra?
En una verdadera democracia estos problemas
(lcbe conocerlos el pals entero.
Pero aquí uo se dan razones numéricas, sino
Que se nos cómunica que desde hoy 1. o de dtClembre y "mientras se realiza la recalificación
tctal de permisos de tránsito
los usuarios de
lcs distintivos de segUnda categoría (discos N.o 2)
sólo podrán circular los días martes, jueves J
,{¡bados, hasta las 9 de la noche". "Como consecuencia de esta medida, se reducirán a la mitad
la:·. cuotas de gasolina asignadas a estos vehículos" .
La más elemental prudencia y previsión hu'
bIera aconsejado hacer la re calificación de permisos, y SI esta medida resultara indispensable,
sólo entonces proceder a aplicar la drástica disposición de circular dia por medio a aquellos ve·
bículos que sean menos necesarios.
Por otra parte, si lo que se pretende es reducir la cuota de bencina, ya bastante escasa, a 10l!
automóviles con permiso de 2. a categoría. ¿no
sería más sencillo reducirles simplemente sus
cuotas de bencina y dejarlos en libertad para
(¡ue reallcen sus economías de combustible en la
forma que mejor les acomode?
Pero no sólo se les disminuye a la mitad la raC'l0n de combustible, sino que también sólo se les
permite movilizarse en sus automóviles los días
n.artes, jueves y sábado.
Esto es absurdo.
Si de lo que verdaderamente se trata es de reoucir la cuota de bencina. por lo menos dejemos
a los interesados que la ocupen el día que le.:;
5ea más necesario y ése no será nunca un día
fijo que se pueda establecer.
Para un habitante de otro país, que no esté en
guerra, esta medida nuestra debe producir risa
por lo inapropiadl!..
Aquí en Chile ha producido verdadera desespe
rr.ción entre los a.fectados.
Quiero analizar en esta ocasión únicamente la
sltuación que se presentará a los agricultores a
c¡u1enes ha queridO proteger esta disposición re'
servándoles combustible para sus cosechas. Mi
Honorable colega el señor Cañas Flores abordad.
otros aspectos del problema.
Pues bien, todos los agricultores disponen úni
('amente de permiso de segunda categorla, as!
que en la época de cosechas no pOdrán moverse
cuatro días a la semana. No pOdrán ir el lunes
a la feria a vender o comprar sus animales y productos, no podrán ir diariamente a la Vega para
asjstir al remate o entrega de sus frutas y verduras. Sólo tres días a la semana podrán ir a
buscar un repuesto, o llevar a soldar una pieza. No
podrán llevar a sus obreros accidentados ni trasladar a sus familiares enfermos, sino cuando se
nrcldentes o enfermen ~n días de pelmis.o.
(De qué servirá una cosechadora de Higo con

,
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•
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abundante dotación de combustijJle, si se demo:-a una semana en busca.rse y adaptarse un repuesto? Porque el problema de los repuestos '!9
hoy dia angustioso.
'Esta medida inconsulta. y dictatorial ha sido toO1ada. en 10 que se refiere a .Jos agricultores. por
desconoclroiento de sus problemas
No
se
ha
to•
modo en cuenta que el automóvil es una de las
urlnclpales herramientas de trabajo del agricultor; es su camioneta pam buscar repuestos. merl.cam¡!ntos, y para llevar productos, es su ambulancia, .y su único med io de transporte.
pero no me extraña esta medida absurda por '
que en las oficinas públicas h an tenido siempre
un erróneo concepto de lo que es el automóv~1
para el agricultor. Esto no es raro porque tien en
el ejemplo de los altos empleados públicos. que
gozan en su mayoda d!' permiso de Primera Categoría. Ellos usan sus automóviles para trasJadar::;e, dentro de la ciudad, de sus domicilios a
~.us oficinas. Para ,e llos los automóviles son ar o
tlculos de lujo. pues pOdrían usar los medios coiectivos de movilización.
Yo espero que cOn un mayor estudio de las actividades propias del agricultor. se les autorice !I
é¡,tos, especialmente a los que viven en sus campos, para circular en sus automóviles sin hacer
distinción de días.
A estos verdaderos héroes de la producción,
2gobiados por las contribuciones e incomodidade~
por tanta r eglamentación inútil, no se les debe
Imponer nuevas dificultades.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) iR quedan cinco minutos al Comité Conservador.
El señor CA/irAS FLORES. -- Pido la palabra.
señor Presiden t e.
.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CA/irAS FLORES.
El señor Director de Abastecimiento de Petróleo publicó en In
prensa de ayer una nota sobre 11> labor que desempeña. sobre las críticas que se han hecho al
Olganismo qUe él dirige y sobre lo que se oropoI'P ·· acer.
Dice el señor Martinez en una parte de su expo
fliclón:
•

•

millones de pesos para reempl~zarlos, pero ella
representará otra contribuclOn de OhllC' al triunfo
de las democracias.
Me doy cuenta, en fin, de toda la magnltuG. ¿el
pToblema, pero los hechos sen los hechos y ante
ellos no queda más que resignarse',
Señor Presidente: de acuerao cen lo que el señor
Drrector de Abastecimiento dc Petró leo manifiesta en sU expos ción, nosotrus queremos, ante el
anuncio hecho de que nUeValllenLf' se recalificarán
los permisos otergac.os a los automovilistas, hacer
algunas o~ervaciones cesde este hemiciclo, a fi!l
d·e que él y el SUPT.emo Gobierno, especialmente
él señor Ministro del Interior, la" tomen en considerac ón.
Ha manifestado que el &eñer Mi1ll5lro del Interior
tornará a su cargo la tarea "simpática", como
dice el señor Martínez, de excllllr ¡. aquéllcs que
no considere que justamente t.lenen derecho a.
usar de los aistintivos otorgados &"1cUenlro bien
que el s,eñor H iriart tome a su CO rgll eSa Larca,
pD;rque. por ser él M nistro del Interior, merecerá
una mejor acogid·a· por parte de qulellcs la sUfran
y de quienes la juzguen.
Pero, señor Presidente, como Diputado por San ·
tiago, conocedor de las quejas y de las injusticias
que en esta materia se han produc".ao, quiero ó.écir
en esta Honorahle Cámara cUál' es 'ni modo de
pensar al respecto.
Hay un hecho, séñor Presidente, que todos reconocemos y al cual todos hemos contr bu'do en
la medida oe nuestrcs medios, a Hn de hacer más
fádl esta situacién: la escasez ce bencina derivada de las restricciones impu~tas
por el actual
,
oonflic-to bélico. Los parlamentarios han sido los
primeros en concurr r a desprenderse de las CUotas que les corresponden, para que la nacionalidalo entera se beneficiara.
•

El señ,e ! CARDENAS.
No tanto, Honorable
colega.
El señor CANAS FLORES.
Si. Honora;ble bt- ..
put¡¡¡do. y si de la investigación que se hiciera,
se dedujera que aquello de que nosotros nos desprenderíamos ser:a bien empleado en activ_dades
que necesiten de este coml>ustible. (nr.~urrir1am08
gt:stosos con nuestra cuota.
.
Por eso, quiero que hagamos estas observacio"La tarea que se nos ha el1comen(i.ado estli ve"
•
nes con tranquili<Óad. sin interrupciones que en
a dos personas, es la más ingrata y' anlipáLica que
este caso no conducen a nada.
tpu~da eJlcargarse a persona alguna. Por esta razón
De acuerd-o con esta hora de sacrifi.cios por
me atrevo a perscnalizar y suplical a los interesaque atraviesa el país, hay que ' 0bje tar algunos
dos qrue nos dejen actuar con tranquil c.a.c., que no
de los procedimientos empleados llor las personas
nos persigan en la oficina, en 1'1 calle, en las
u organismos encargados de esta materia.
!reparticiones 'Públicas a donde debemos concurrir
Señ: r PI'es dente: Lo fuodamen tal que debe
por nuestras funciones y fin alm"Dle que respeten
investigar la enti,ciad encargada de asignar la cuosiquiera la tranquilid ad de nuestro hogar".
ta de bencina, es la causa del porqué la necesita
Por mi parte sé decir que me C.O} euenLa .::abal
el so licitante . Si esta causa es justa, si·es honrada,
del sacr:ficio que importa verse priva,c.o de un
si corresp onde a una necesidad o a un derecho
dereeho y sobre todo de un elemento tao útn como
inalien'a ble, la cuota que se le asigne bien dada
es el automovil, 'p ero también debe comprende"
estará; pero una vez as gnada esÍ!' cuot a, Honorael pÚlblico que no se tirata de t:na imp: sición cable Presidente, yo no veo - y no hay país aiguno
priCihosa.
en que se PTactique este régimen
el por qrué se
La bencina que se nos manda no es ni stquicra
siga al automovi 1.i sta hasta en sus menores trajisuficiente p-ara las necesidades más impresc ndi
nes con el objeto de ver s i la cuota que se le ha
bIes y como Direetor ce Abastecirnlpllto e.e Petróleo
G.ado la emplea bien o mal Hay uo hecho, entonces;
declaro que , todos los meses u o go qu.e excederme
que peca por su base, pues quiere d-ecir que la inde la <meta permitida; a pesar de ello todas las
vEstigación de las ca,usa~ por las cuales .se ha dado
a,ot1v1dades andan a medias.
la cuota de bencina, esta mal hecha. SI se le da a
Má<s bun, comprenc.o que la inul.ilización ce los
wtoInóvJes detenidos le. va a cost.ar al país en la. un :ndividuo, por una razón a, b ó c, una cuota x
de bencina, él es cl único responsa,b le de su con·
postguerra una sangría de mucho5 centenares de
•

,

-

-
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sumo, dadas las razones que invocó para que se
le asignara esa cuota. Si la investigación ha 610.0
• bien hecha, déjelo la Dirección de Tránsito y de
Abastecimiento de Petróleo en lit...ertad para que la
consuma como qu era.
Esto s.ucede en todos los paises. En la Repúbll·
ca. ATgentina se asigna la cuota. de bencina cada.
tres meses; d~pués de un minucioso estudio, en el
que se investlgan y comprueban las razones a<'.ucldas, el autoolC'1iilista se lleva su cuota de bencina.,
estando expuesto, en caso de engaño, a gravisimas
multas. Desde ese momento hasta que se cumple
ti. plazo en que se le dió la cuota de bencina el
Estado lo deja en absoluta Lbertad, porque nd es
posible que se ande investigando hasta los meno1'es
c.etalles en que utiliza la bencina el automovilista.
Tenemos, en Chile, un caso único, paradojaL
El Cuerpo de Carabineros y el ce Investigaciones
~tán dedicados hoy día a seguir los rastros de los
autcmóviles por todas partes. En camb o, se ahandonan servicios de vigilancia que son indispensables, pues no hay personal que pue<..a atenderlos .
¿Por qué, Honorable Cámara? ?orque este personal
se necesita para hacer las denuncias, para la tramitación en las oficinas :orrespcndientes, para
el pai.rina:-go y para la intervención de terccros, que
es lo que constituye lo condenable ce este proce(j,imi€oto.
Creo, y todo él mundo estará de acuerdo en ello,
que si a un individuo se le dan cinco litros de
bencina, porque la causa por la cual 'se le acordó
esa cuota ha sido plenamente confirmada. debe
¿ejársele que haga, con ese ccmbustible lo que estime conveniente. Si la raz.ón aducIda ha sido mal
investigada y fué un engaño. queden allá engañad,os
los funcionarios que no supieron mvestigar.

•

•

-

•

•
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El señor PIZARRa_
¿Me pC!'ll1ile, Honorable
colega?
El señor CAÑAS FLORES., Ccn mucho gusto.
El s.eñor PIZARRO.- Crt.'o que este a,<¡>ccto que
Su Señora puntualiza re,,¡;ccto a la libertaú de
tránsito, en el sentido de Cjue Iv¿ anwmovilista.:l
tengan Lbertad para que con"uman la bencina €il
los <iías y noras que crean más cOllvLnienLes, tiene
un objeto evid-ente, cual es el de evital el clandestinaje; pues es imposible que los servicios encargados del control pue<Jan tener Ull control tan absoluto que permita estaolecer ,que c.a<ia uno de ios
Que reciben una cuota c.e bencUld, la Gonsuana
en su propia beneficio y en los vehículos que él
t.ene.
. Oon este sislema se tiende a evitar el c1andestinaje, ya que algunas personas prefieren vendet
a bencina que reciben a un mayar precio y la
:restan así a la movilización indispensable del vehículo para el cual fle había concedido la cuota
correspond ente .
Estimo que se ha hecho esta modificación CoD
el buen propósito de la Direcc:ón de evitar, justaUlente, abusOs de esta c-ase...
.

•
CAl"l'AS

El señor
FLORES.
¿De la observación
<ie Su Señoría se desprendería. entonces, que no
el'tá. de acuerdo con la tesis que yo estoy planteando respect ú al racionamiento de bencina y al
control que se ejerce s6bre él?
El señor PIZARRO - Digo. Honorable Diputa00, qUe la Dirección para evitar abusOs ta' vez ha
est'ma-do mejor no emplear el sistema que propicia Su Señoría esto es. de dejar a cada uno de
lOS que reciben cuotas, la libertad de gastarla., co-·

•

•

010

'le parezca conveniente. En este aspecto del

problema, no estoy de acuerdo con Su sefiorla_
El señor CAl"l'AS FLOftES.- preciSamente, este es el punto que he planteado, porque esto es lo
que se hace en todos los demás paises Que tienen
establecido el raclonamtento.
Que se establezca, primero, para qué necesita
bencina, la persona que la sOlicita; para qué !a
Quiere. La Dirección del organismo cOTrespondien
te debe investigar si la petición es justa o no. Si
lo es, ratifica ~a petición y le da la cuota solicitada. Déjese, desde ese momento, en lioertad al in·
d:viduo para que la consuma como le plazca. Si
es un hombre que la necesita, la consumirá. como corresponde; si es un hombre que ha engañado a la Dirección, allá quedará. e~la libre de toda
responsabilidad y será castigado el cu1pab~e.
Pero uo se puede tener a Jos ciudadanos como
:\ niños de pecho, averiguándOles a dónde van y
de dónde vienen. Estamos desorganizando totalmente los servicioo de Investigaciones y de Carab'neros con este sistema de control del racionamiento implantado en nuestro pa!s.
Me parece que lo primero que debe hacerse en
este sentido es, una vez otorgado el permiSo co
r1"8spondiente, dejar en libertad a la persona que
solicitó una cuota para que haga de ella el uso
que indicó, sin necesidad de otro control.
Se sostiene que este procedimiento se presta pa.
ra negociados y para la \Ilenta c'andestina de v...•
les. Enton~es, qu'ere decir que la organl7.aC ión Ctstá. ma':a desde su base, ¿Por qúé. Si a un ciudadano se 11:: entrega una cuota después de Inn,¡¡me
rabies trajines, se le sigue vejando todavía?
¿Es pOGible que necesltemos una organlZo.clOn
Lmrocrática - más para atender este control
por cuanto la actual no es suficiente con loo empleados que tiene y debe recurrir a los servic1o~
dc; Investigaciones Y de Carab·nerOS·!
Esto €<O desorganizar la Administración Púbiica,
es introducir un sistema de contrOl del c1u<1a.aa
no, que nO existe en ningún pais de la tierra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Permítame, Honorable Diputado. Ha terminado
e! I t'empo del Comité Conservador ...
El señor CAlil'AS F'LORES.
Yo le ruego a la
Honurab.e Cámara que me conceda algunos minutos más ...
El señor CARDENAS.
Así, nosotros no vamos
a hablar nunca.
El señor CAlil'AS FLORES.
Quizá si el COmité Radical pudiera concederme unos minutos ...
El señor URZUA.
No tengo nin~ inconveniente en conceder'e cinco minutos, porque yü
con diez minutos tengo suficiente.
El señor CAlil'AS FLORES,
Muchas gracirur,
Honurable DiputadO.
En seguida, Honorable Presidente conside·
ro que este sistema de la recalificación periódica
de los permisos, que obliga a una tramitación engorrusa, a un papeleo interminable es vicioso Y
nO conduce a otra finalidad que a una pérdida ae
L¡empo, y a provocar empeños para que se pUc,
dlj, oír a los pet' cionarlOR; para que, en definitiva
Honorab-e Cámara, para que se haga. 10 qUe )a
Dirección quiere.
Hay una lista púb'!icada y otra que no se ha. publicado de personas que usufructúan de discos.
Voy a pedir a la Honorable Cáma.Ia que solicite
esttt lista y su publicación.
Aqu! está lo interesante ...
Me parece necesario, Honorables colegas, que no

I
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con este pape:eo y que, de acuerdo con 11)
manitestado por el señor Martinez, se
lo!
perm:sos actualeR y se elimine a aqufl!os que no
deben tenerlo; pero que no se obligue otra
a
p.-esentar certificados <le nacunlento v toda e'1.tl
utra serie de pruebas que requiere este sistema,
porque, es obligar al prOductor, al emp'eado y al
trabajador, que tiene automóvil, a perder consiae·
rable tiempo en la tramitación de esta recalificación.
Eo;tas observll.c·ones las hacemos con el büet>
esp1ritu de que SI;! facilite enormemente el sistema
/le otorgamiento de permisos y racionamiento at!
'" bencina.
Yo le presenté al señor Ministro del Interior,
en la Subcomisión Mixta. cuando tratamos el prublema de la Dirección del Tránsito, esta situación
.Y lo que sucede en la Argentina al respecto. El
señor Ministro encontró atendib:e la exposicion
que le hice.
Espero que el señor Hiriart, cOn la buena voluntad que tiene para ahm¡ier a tod~ las personar,
Que le hablan razonadamente, pesará todas las
lnsinuacione-s que l~ hacemo¡; desde aqul y las e~
tudlará con atenrión .
No es otra nuestra m ;ra que facilitar a l G<>bier
1Iv su Jabor . Y cosa curiosa, nosotros, la opOBiC1 ÓIl. nos interesamos porque el Gobierno camine
J>úr una ru ta expedita y limpia . . . No tratamos de
rolocar'e piedrecillas ni obstáculos.
Ese es el fin a que tienden 1M observac'on>:s
que he hecho.
He telminado, sefior Presidente.
Slga

El señor SANTANDREU (V1cepres:dente¡. "El segundo turno 'le corresponde al Comite Rad1dical.
El señor URZUA. - Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresiden~¡. Puede usar de el'a, Jiu Señorla.
El señor URZU~- El interesante problem21
planteado en e"ta HonOrable Cámara por los Honorables señores Valdés y Cañas Flores, es mucho
más complejo en su forma .Y en su fondo que lo
que a simple vista parece.
No creo que este problema puede resolvel"Se: a
través de argumentes sentimentalistas ti impresionados por €<'te o aquél fundamentO.
Sé, señor Presidente, que el Gobierno, a través
de sus organismos técnicos, está haciendo Un estudio concienzudo, inspirado en la experiencia que
ha recogido hasta el momento, en esta época de
IIStrictez en que hemos pasado, respecto a la diStribución de la gasolina para los servicias públiCo " y p'trticulares.
Sé, Honorable Cámara. que los funcionalios encargadas
por
el
Gobierno
de
hacer
ese
estudio
•
son hombres de conciencia. son hombres probos,
hombres tranquilos, serenos y estudiosos Tanto
el señor Martínez como el señor Palma. han ocupado en es !os últimos días la casi totalidad del
tiempo de que puede disponer un hombre a cargo de un Eervicio público. con el fin de llenar en
la mejor form a posible SU cometido, y estuy cierto que una ve" que haya de darSE' la solución de finitiVa a e~ te problema, los Honorables Diputados que hoy critican este servicio can el espíritu Eano a que ha aludido el Honorable señor
CañR.S Flores :y que por lo demá<:, n adie h 3. pues10 en duda, en esta HO'norable Cámara- habrán
de reconocer la eficiente labor desarrollada por
estos funcionari05.
Ha dicho el Honorable señor 'aldés que este

~roblema

debe conocerlo el país entero. Su Senoria tiene razón. Para probárselo, yo anticipo
a la Honorable Cámara que el pais entero conocerá este problema a través de la palabra autorizada a que hace lID momento aludia el Honorable señor Cañas Flores; la palabra de: señor
Ministro del Interior.
.
El señOr Mlnistro del Interior llegará hasta
este recinto, atendiendo la voz de los Diputados
de la Oposición, a explicar todo este problema,
a oar a conorer la solución de este asunto y. al
mismo tiempo, a oír las sugerencias que aqu1 se
hagan en orden a resolverlo de acuerdo con el interés público que es el que todos estamos llama dos a atender sobre todas las cosas.
El Gobierno ya ha tomado algunas medidas.
Anws no se había tomado nunca una dof'termi<,ación de esta naturaleza.
,
El Gobierno está empeñado en que se resUel,ra tste problema a través de los intereses de la
¡)roduccíón, hacia las cuales llamaba muy bien la
atención el Honorable señor Valdés.
P ero , :;eñor Presidente, yo no estoy de .lcuerdo
.ton Su Señ 2ría en cuanto ha Significado en esta Honorable Cámara que los agricultores habían
ciido p06pUeEtos en lo que se refiere a la dación
de di><co s. oLÓrgándoseles sólo el que lleva el número 2.1

•

•

.

• haYo no fé si en algunos casos particulares
ja ocurri<io esto en la capital; pero puedo decirle a -Su Señoría que en provIncias, las ComiL ; úl1e~
racionadoras de bencina han atendido
preferentemente el se~vicio de la producción, los
., enicios de la movilización colectiVa y. después
de Un minuci.oso estudio
que allá ha sid{l mucho más concienzudo que acá, porque se actúa
en un {!irculo más estrecho y se conoce mejor
el ambiente
se han rEsuelto estos probleme.w¡
~on ab~oluta conciencia, con pleno conocimiento
de la r neces idades normales.
Esa es la labOr en que está empeñado el Gobierno de 13 República . Esa será la solución que
ha de dar , ' en d efinitiva al complejo
problema
.
que ~e presenta con este combuEtlble. Pero. se¡lUr Presidente, debemos tener un poco de talma
pa~a es perar lo~ reliultados , a fin de que la solución sea ecuánime, a fin de que la solución sea
eqhitativa, a fin de que no remIte una ~olución
irupirada en sentimientos, como deciadenantes,
irnpre~ionado ,;
no siempre en ,el conocimiento
abscluto del problema en debate, sino que (-n sentimentalismos especiales que en estos casos nada resuelven.
Los Diputndos radicales confiamos plenamente en la conciencia honrada del Gobierno que
bmca la solución adecuada ue estos problemas
nacior.ales. in"piránd~e solamente en el interés
colectivo . Sabemos que el Go·b ierno está bien
inspirado; "abemos qt'e el Ministro del Intoerior
agotará todos los reCL.rsos a su alca Qce con el
Objeto de encontrar la verd adera ecu ación que
permita re colver este problema dentro de 106 me dios e scasos con 'que se cuen ta para atender el
r'VCiomunien to de la bencina .
No dudO', seño r p :'~s id e n te , desde luego, que
h ayan podidO cometerse errores. Pero ¿quién está libre de cometerlos. especialmente en estos casos en qua el interés partiCUlar se agudiZa para
defender su pro¡11a causa? Tod os, alguna vez en
nuestra vida, hemos incurrido en equivoca ciones
Es humano, es justo y es hon rado reconocer estos errores y es po)' ew más acertado que soe re-
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8uelvan estos problema.s a través de la experiencia que los funcionarios y el Gobierno han adquirido después de los hechoo denundados Estóy
cierto que después de estos hechos se pOl1rá en·
contrar una solución del agrado de tO<'ios 103
hombres que, cómo loo Honorables Diputados que
han hablado en esta Cámara, sólo están preocupados de la solución de esto, problemas, aten<Hendo el interés general del pals.
El señor GARDEWEG.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Diputadó?
•
El señor URZUA , - Con todo gusto.
El señor GARDEWEG.- Estimo muy interesante todo lo que está expresando Su Sef.oría a
nombre de. los Diputadoo radicales; pero la cuestión planteada por el Honorable señor Va 'dés se
refiere a la procedencia o conveniencia del último decreto dictado por la Dirección de Af'astecimiento de Petról'eos, por el cual se fijan sólo los
dla. ma'tes, jueves y sábados para el tráI,<ito de
los vehículos que tienen discos de segunda categoría.
Desearía qUe el Honorable señOr Urzúa nos
diera a conocer su pensamiento, el juicio que le
merece esta última re olución de la Dirección de
AbasteCimiento de Petróleos ya que debemos llegar a algún resultado práctico en e"tE' debate.
Lo que se está debatiendo es. precisamE'nte. lo
injUstificado de esta medida de dejar ~ircular
estos vehículos únieamente los díal' mar te". jueves
y sábados. Desearla que Su Señoría nos dijera
SI está o no está conforme con ella.

•

/

El señor URZUA.
Le voy a contestaT a Su
Señoría.
El Honorable señor Valdés ha expuesto algünos argumentos especialmente para hacer ver a
la H. Cámara la imprescindible
necesidnd que
existe de atender COn este combustible a ia.:; fuer~'3<; produ'cto"as del país, en este caso. a lcs agricultores. En este punto me parece qUe e!;lán de
acuerdo todos loo señores Diputados, o sea, en el
de atender preferentemente los servicios a que
el Hono~Rhle señor Valdés SE' 11"1 referido
Las medidas a qUe se ha hecho referencia son
tran itorias de emergencia, mientras se adopta
una resolución que venga a resolver en definiava
este problema. Es'e es el alcOOlee que ha tenido
la medida por la cual se restringe la movilización
de 'os autoll)Óviles particulares en un 50 010. para
destinar precisamente este 50 0 10 de la gasolina que
5e economice ¡¡ la. movilización de lo ' productos agrÍcolas, con el fin de que ellos lleguen oportuna_
mente a los centros dE consumo.
Yo no sé hasta este momento que haya habldo
deficiencias en la movilización, sino que, por el
contrario, señor Presidente, he visto que ha habido
"la'I'gueza" para fac!1i' ar la movilización de los
productos agrícolas. Y digo que ha habido largueza porque me ha toCado, en estos últimos días,
viajar y he visto desde el tren, durante estos
viajes, cómo se han movilizado con regula<r:dad
los camiones que transportan los productos desde
los diferpntes sectores del paí~.
El sefior GARDEWEG.
¿Me permite, HO~lOrable colega?
El ~ñor URZUA.
Este, sefior f>resident,e es
U'1 prOblema que debe meditarse un poco más por
la Dirección de Movilización. por cuanto hov la
gasolina es un artículo de \ pr~era necesida-d.
Creo todavia que con ~ste modo de 'er un poco
"largo" o generoso con los productores, bur'amoo

•
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una ley que nosotros mismos dictamos en esta
Honorable Cámara, gravando en una cierta uroporción, en cierto porcent.a.je, los fletes de los vinos,
pElra que eó'te gravamen lirviera para mejord! los
sue'dos de los empleados y obreros de la Empresa
de 10'; Ferrocan-iles, que tenían emolumentos inferiores a sus necesidades primordiales.
El señor OCAMPO.~ Para pagar len; transportes de los vinos no faltará nunca.
El señor URZUA.
Es por esto, sepor Presidente, que el Gobierno está recogiendo SObM e.!,ta
ma<~eria el mayor número de antecedentes. que
_erán con iderados en el momento oportuno po;r
la Honorable Cámara y por el país, a través de
la palabra autorizada del señor Minístro del In_
terior, cuando con detalles de cifras y números,
infolme a la Honorable Cámara. Entonces podrán
apreciar Sus Señorías cómo fué originádo este
asunto y que el interés del Gobierno e tá encaminado preci.samente a lo que Sus Señorías desean.
cual es que se haga una di.stribución beneficiosa
que contribuya a soluciona<r integralmente el orob'ema de la movilizaciól1' en todos los órdenes de
las ac ividade, nacionales.
El señor GARDEWEG. ' ¿Me permite, Honorabe Diput'ado, por segunda vez?
El señor URZU A . - Con todo g¡¡.sto.
El señor GARDEWEG.Yo quiero ...
•
•
El señor SANTANDREU (Vicepresidente). Permltame, Honorable Diputado. Ha term!nado
el tu~no del Comité Radicad.
UN SEJ'l'OR DIPUTADO.- Podría prorrog;trse
por cinco minutos.
El señor ARIAS._ Nosotros cedimos el tiempo.
El señor SANTANDREU (Vicepre idente).. El tercer turno corresponde al Comité Liberal
El señor Y AJ'l'EZ. - Pido la palabra.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente) Tiene la palabra Su Señoría.
El señor Y AJ'l'EZ.
No pude escuchar la" ob_
servaciones de los Honorables señores valdés y
CE.<ña, F:ores; alcancé sólo a escuchar las deí Honorable señor UrzÚa y la.<; última.<; palabras del
Honorable señor Gardeweg, que expresaba que el
deb 'e debía concretarse a las ventajM; o de:ventaj¡:,'S del decreto que no permitía a los alltom6vi'es con disco número 2 circular libremente tO(108
lo 3 días sino hacerlo dia por medio.
.
Creo que la di.scusión en estos téIlllinOS se está
reduciendo a proporciones que no corresponden y
que deben abordarse en otra forma.
A mi juicio, Honorable Cámara, este problema
tiene dos puntos muy graves y a cuyO conocim'en_
te debe abocarse I~ Corporación.
Un problema e i el de la bencina que deba l;egar
al país, a fin de que se pueda atender a r.odas
las actividades y otro es el de I.a distribución, de'1tro
del país, de esa, misma bencina.
Este problema de la existencia de la benc;na
equivale a un prOblema de flete, porque la cuota
que se fijó por Estados Unido, obedece no a fa:ta
la bencina sino a falta de flete con que tr3.eria
desde Ta'ara.
Es por eso que uno se pregunta: si el Gob:e:no
,
~abía, desde que empezó la guerra, que este problema del transporte de la bencina se iba acre_
centando y agravando. ¿por qué no tomó medidas
para reparar e te mal, que f:0nsistla nada más que
en una fal: a de fletes, vale decir falta de petroleroo que trajeron la bencina de.5de Talara a Chile
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¿Qué ha hecho el Gobierno?
El sefior VAl .DEBENITO.
Pero de-'j, ron ha.Señor Presidente, si gobernar es prever, tendre_
ber tenido previsión para estas cosas. y no sólo
mas , que convenir en que el Gobierno no ha "ido
en este aspecto. sino para todas las demás deprevisor V no ha sido Gobierno en esta eventuafict-ncias que estamos lamentando . ..
IIdad.
El señor Y ~EZ.
Estarnos hablando de la
El sefior SALAMANCA.- ¿Me permite unll' mbencina .. .
terrupción, Honorable colega?
El
señor
VAIDIDBENI'l'O
.
AS!
lo
dijo
el
MiEl señor YA~EZ.- Con todo agrada.
'
nistro
de
Ha
('Ienda
..
.
El ' eñor SALAMANCA. - Yo creo que Su SeEl señor Y~EZ.
En otJra oportunidad, tenfloría está argument!Mldo sobre una base fa Isa,
.
dré
el
mayor
agrado
en
contestar
a
Su
Señoría
.
porque el prob' ema no es de fletes, sino sel1cH!a,
Por ahora. sigamos con la bencina .
mente de cuota. A Chile se le ha fijada una (",mEl señor VALDEBENITO. - Muy bien.
tida.j determinada de li tros de bencina pam .aEl señor YA~Z
Continuando en e ~ te m Isi<f acotr sus necesidades; lo mi.~mo que !\e ha hecho
mo tema. señor Pres idente. en l:l Cámara , en la
con . otros artlcu:os, como, por ejemplo, con los
calle, en tdeos los circulos. se hace una int erro ne umáticos.
gación: ¿ por qué , señor. si tenemo:; petroleros de
Aunque el Gobierno de nuestra patria tuviera
,>arcos con los cuales traer toda la bencina aue
3 Armada , que en ocasiones anter:ore" hall idc..
. •e cesita. no sería p Ol3ible; pues, él tuvo a n-end a do
has ta ~é){ico y Perú a' bu.scar bencina o petróun barco pe trolero Il'I'gentino y el Gobierno no:-teleo, po:' qué n o la han bl'aído ahora?
americano le entregó sólo la bencina que faltaba
Yo sé que algunos argumentan que es tos barp ara enter ar la cuota que le había asignado al
cos de nuestra Armada no son susceptibles de
país.
ser aprovechados en traer bencina, porque sus
. El señor Y ~EZ .
NuncII! he tenido amor pro_
depósitos no son apropiados para este eljmenpio para pensar que mis opiniqnes se impusieran
to sino para el petróleo. Pero señores, ¿en dos
y que fueran siempre exactas; pero debo mamfesaños y medio el Gobierno no ha podido descubrir
tar al Honorable Diputado que es Su Señorfa Cluien
la manera de mejorar es tas condiciones de nue ~ 
e,Lá en Un error.
tras petroleros, para atender a un problema ta.n
• Es efectivo qUe el Gobierno de lo.:. ESlaGO~
palpitan
te.
como
es
este
..
.
?
Unidos 'fijó una. cuota ¡" coda país para llev.:.]'
El sefior VAI,DEBENITO.- ¿Cómo ~ le ocu~ etróleo. & .to es absolutamente ex"-cV>. t8. corriría ~, Su Señorta <;olucionarlo?
m.) Su Señona lo ha dicho. P"ro est.. cuo! a la
El señor Y A~EZ - Le ruego a Su Sefíorla
11 ió el Gobierno noreamericano, tenlendo
en
que repita
su observación con mé..s calma. :v•
•
cuenta la capacidad dc fletes que él llene para
tendré el mayor a "'rado en oírle . . .
poder llevar la bencina al pais respectivo.
El señor VAI.Df:B&:NITO.
Póngase Su SeDe manera que si en Chile
se nos fijó una
ñoría en el lugar del Pre:;idente de la Repúcuota, digamo.:;, de diez millone~ de htros ella
blica ...
no ha sido determinada en razón de que no eX1SEl señor Y AAEZ .
No he alcanzado a o!rle
18 bencina o que el Gobierno de los Estados Uma Su Señorla.
(lOS no dbponga de mayor canudad para trae:El señor VAJ.DEBENI'l'O .Yo le pregunto a
al país, sino por que dentro de su Marina MerSu Señoría qué es lo que propone o ha propuescante no tiene 108 petroleros necesarios
para
to al Gobierno en estos dos años y medio en el
t.raer más de esa cantidad.
..ent:do de remediar estos males .
El caso que Su Señorfa citaba, de qUE: se ha '
El señor OLIVARES.
¿Qué ha propue:;to?
bía arrendado un petrolero ar¡;entíno para qul':
El señor VAJ.DE:BENI'I'O.- ¿Qué ha propue~
hiciera el acarreo de la bencina del Pe,'ú a Chito Su Señoría al Gobierno?
le y que , según Su Señoría, no contínuó hÍlciE~n
El señor YA~EZ . - Yo le devuelvo a Su Bedolo por resistencia del GobIerno de los Estado:;
ñoría la pregunta: ¿qué hiw el Partido de Su
Unidos, que no permitía traer un'a maYOor cuota.
Señoría durante los dos años en que fue Go.•0 es exacto . Ese petrolero no pudo 3Eguir pres
ta nda SlL~ servicios. no por que el "Gobierno df'
bierno?
El señor VAI.DEBENITO.- Hizo una serie de
;c's Estados Unidos no dispmiera de mayor exis'
obras interesantes y propusO innumerabl(..3 solut lmcia en Talara o se resistiera a entregar madones al prOblema económico e
induslll'llll del
.'/or cuot a . síno porque el contrato de arrenda•
pals .
miento venció, y entonces ..e exigió la restituEl señor CONCHA.- ¡No lag diga todas!
~j ón de esto.> petroleros; y por eso, Honorabl'l
_HABLAN VARIOS S~ORES DTPUTADO:;
9 ipu tado, es qúe yo vuelvo al mismo punto en
A LA VEZ .
que había comenzado.
El señor VALDEBENITO. ¡Pero. óig,.r me! E i
¿Qué ha hecho el Gobierno en dos años y mePartido ...
d io para solucionar est e problema, que debió ha-VARIOS SEfl'ORES DIPUTADOS ' HABLAN
berlo previsto antes; que lo tuvo en forma palA LA VEZ.
")itante después, y que no lo ha resuelto haBla
El señor VAI.DEBENITO
Tr- Ju muchas
!ihora .. . ?
íniciatlva.:s a la consideracI0n dcl Congreso. peEl señor VALDEBENITO.
¿Y qué hicied'on
ro fueron ' saboteadas oor lOe PartidOR Con.servaf:'lS Señorías cuando fueron Gobierno. par2- darciOr y Liberal . . .
\" al pafs todo lo que necesita en la actualidad?
-VARIOS BE~ORES DIPUTADOS HABLAN
El señor Y ~EZ.
Los Gob~rnos en que mi
.~ LA VEZ
Part ~do intervino no se encontraron f,'ente a una
El señor VAI.DEBENITO.- ... como 1& cona
-guerra y no pudimos pN!verla ni inventarla.
,
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:.rucción de caminos en el pa!s, iniciativas que
también fueron s:bnteadas y muy en e¡¡pecial
por wted, señor Diputado.
-VARIOS SEl'l"ORES DI"'pnU''T'I'AIX>S HABLAN
A LA VEZ.
El señor CONCHA.
¿ y qué hicieron Sus SeÍloría" con la Caja de Se:;uro Obrero?
El. señor VAl oDEBENITO.
Siempre nos preocupamos allf de mejorar loo servicios para los
asegurados. Y los hicimOs con plena conciencia
de los derechos que les asistran.
En cambio, cu:mdo aquí se propusieron modificaciones a las Leyes 4.054 y 4.055. Sus Señorías
las sabotearon.
El señor CONCHA.- ¿Y la sobreproducéion
del calzado?
-VARIOS SEl'l"ORES DIPUTADOS HABLAN
A LA VEZ.
F'ONCIONAN LOS TIMBRES
SILENCIADORES.
El ,.eñor SANTANDREU (Vicepresidente).
Está con la palabra el Hono"orJe señoT Yáñez.
El señor CONCHA ¡Los angelitos que haHan llegado!
El señor V ALDE: B E:NITO.
Sus Señorías tienen mucha experiencia. Como que los Partidos
de Sus Señorías disponen del control económico
del país ...
El señor YAAEZ.- El Honorable señor Val('('benito, en sus pintorescas observaciones . . .
El señor VAr.DEBENITO.- ¡No tan pintorescas como lall suyas!
El señor YAl'l"EZ.- He oído observaciones entrecortada" a Su Señoría y me parece haberle
nido que el "eñor Ministro de Fomento habla si'
do saboteado en el régimen en que Sus Señoil'ías
mandaban en el Gobierno. Si eR sobre el famo'
so proyecto de caminos el Ministro no ~
fI trevió a defenderlo.
El señor V ALDE:BENITO. Nunca hemo",
mandado en el GObierno; nunca;
colaboran,·::
en el Gobierno de Frente Popular, como en fl
Gobierno del señor Juan Antonio Rios. solamentE' hemos t~mido tres carteras ministeriales; pere, nunca hemos tenido el control del poder económico, como lo tienen Sus Señorías. .
El señor VARGAS MOLINARE. En e'>Le
asunto del petróleo, bastaría recordar lo 'liguiente : la carta ...
El señor
SANTANDREU (Vicepresidente). Está con Ja palabra el Honorable señor Yáñez.
E l "eñor VARGAS MOLINARE.
Me ha conce,dido una interrupción.
Existe una carta enviada por el ex Presidente
Aguirre Cerda a su Ministro de FOmento, en agos
tú de 1940, en la cual le impartiÓ instrucciones
para que se preocupara de este problema en
forma integral.
En esta misma Cámara, señor presidente, un
año más tarde, o aa, cuan<1 o empezó a hacer
¡;entir sus efectos el problema de ia bencina, traje
hasta estos debates ese dOcumento ...
Por acuerdo de 'a Honorable Cá.mara se insertó ese documento íntegramente en la versión oficial de LA NACION y por tanto en nuestro Boletín OfIcial.
El señor CAl'l"AS FLORES.
Exacto.
El señor VARGAS MOLINARE.- La lectura
de aqueila carta demostraba que el Ministro de

,
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Fomento qe aquel!a época fué el ÚlÚC() responsable de la situación producida. y que saboteó SIl
solución, porque en vez de prevel la escllf'ez de
bencina que iba a afectar al país, no hIzo nada.
El señor YAtil'EZ.- ¿Quién hizo eso?
El señor VARGAS MOLINARE.- DOn Osear
Schnacke, Min'stro de Fomento de aquel entonces.
Ei señor VALDEBENlTO.- ¡SU señorIa falta
a ].a verdad!
El señor VARGAS MOLINARE.
Es la verdad,
Honorable Diputado, y se lo pruebo leYendo mi~
dlscursos del año pasado.
El señor VAI.DEBE:NITO.- ¡SU señoría falta
a la verdad!
El señor VARGAS MOLINARE.- Tan cierto
e¡; 10 que afirmo que posteriOrmente el Honorable
señor Tapia trató en un dlscurSO de probar que
mis cargos al Ministro de Fomento eran equiV<l'
cados y no pUdo lograrlo.
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA·
DOS A LA VEZ.
-SUf:NAN LOS TIMBRES SILENCIADORES
El señor SAN'I'ANDREU (Vicepresidente)
Está con la palabra el Honorable señor Yáñez.
El señor Y Atil'EZ. - y para terminar el aSpecto
(lue estaba tratandO, ruego al Honorab,e señor
Valdebenito, cuyo part:do mandaba entonces sin,
contrapeso en el Gobierno, nG me interrumpa ..
El sftñor VALDE:BENlTO.
No haga el ridículo, porque Su SeñOría sabe muy bien que eso no
ha sucedido.
j Cómc se le ocurre que hemos mandado!
El señor Y Al'l"EZ .
El Ministro señor Schnacke I
le dijo.
-.HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTA- ..
DOS A LA VEZ.
El señor SANTANDREU
(Vicepresidente).
Honorab .e señor Va'debenitO: ruego a Su señona
~e sirva no interrumpir.
El señor YAtil'EZ.- ¿Qué hizo el Ministro seí1cr Schnacke ..
El señor OCAMPO.- Qu'ere decir entonces quezhcra lOs libera'es mandan en el Gobierno ..
El s-eñol YAl'l"EZ.-.. para solucionar este pro
blema de 'a bencina? ¿Araso necesitaba de una
ley? NÜlguna. Sólo necesitaba aCción, cabeza, inteligencia; ni !iqu:era necesitaba comejo. porquf'
Su Excelencia el Presidente de 'a RepÚblica 1~
había dado una orden en este sent'do.
I C)¡té hi:o:o? Nada nada: absolutamente nada.
El ~-eñor VALDEBENITO . - ¿Cómo ~e consta a
Su Señoría que no hizo nada?
El señor VARGAS MOLINARE .- La prueba es
tá en el hecho d-e que en mayo de 1942 hubo déficit dE' bencina en el país. v ciesde allf comienza
e.~te grave problema.
El Reñcr Y Al'l"EZ. - Como muv• bien decía el
Honorable señor Vargas Molinare, este prob'ema
era cono~ido con anterioridad El ex Pr!'sidentf'
de la RepÚblica don Pedro Aguirre Cerda, cuyo
fallecimiento siempre he lamentado que tenía
una concepciÓn formada acerca de est.e problema, que sabía perfectamente b'en que él se le
venía encima. envió una carta al señor Ministra
de Fomento. haciéndole presente la conveniencia,
f, necesidad
la urgencia de resolverlo y de formar un "stcck" que pudiera responder a las De·
cesidades del paj", Desgrac' aadmente. a pesar del
talento de los Di'Putados Socialistas ...
El sefior VALDEBENITO - Muy agradecíde>
por su concepto.
•
•

•
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lación de los automóviles con disco N.o 2. Estimamos que la COmisión nombrada, integrada por
hombres de absoluta confianza, examinará este
problema y lo resolverá en jUsticia, porque 8i hay
agriCUltores, industriales y comerciantes que tienen disco N.o 2, y que usan su automóvil como
herramlenta de trabajo, es justo que se les dé
disco N.O 1 para que puedan movilizarse.
El sefíor Y A:REZ.
Indudablemente.
·El señor GUe:t{RA.- En esto estamOs absolutamente de acuerdo. Debe darse el máximo
de garantías a los agricultores, comerciantes, industriales y profesionales, síempre que el automóvil les Sirva como herramienta de trabajo J
no como elemento de paseo, como automóvil de lujo. Por eso, estamOs de acuerdo en que debe haber esa fiscalización a la que se oponía el Honorable sefio r Cafías Flores, pue;; es conveniente, e6
necesarin, ya que es la única manera de asegurar que la bencina que se les da, se va a quemar
en cosas útiles.
Si el país está hoy día sufriendo las consecuencias de un conflicto bélico, justo es que haya esta clase de restricciones que obliga a utilizar la bencina en forma más conveniente para
la industria y la agricultura y no en beneficio de
la comodidad de ciertos sectores.
El señor ARIAS.
¿Me permite una intprrupción,
Honorable
Diputado?
Su
Señoría
sabe
so•
r!VSO.
bradamente que el abuso está, precisamente, en
El señor GARDEWEG.- Eso se va a ver en
la venta clandestina de bencina, que se hace en
otra oportunidad, Honorable Diputado.
Santiago y que no puede ser rontrolada.
El I'efior GUERRA.- ¿Cómo dice,' Honoral:\le
M'fdian te l&. limitación transitoria de automóoolegl1 ?
viles, necesariamente tendrá qUe controlane en
El sefior GARDEWEG.- Que ese problema lo
mejor forma esta venta clandestina de bencina,
•.. amm: a tratar en otra oportunidad.
que constituye un verdadero problema, aun sin
El sefior GUERRA.
Es eSe un problema muy
soluC'ión.
"
in lCl"SSante
Cuando se racionaba la bencina para lós auEn realidad, no pensaba referirme a esta matomóviles particulares, en forma tal que se les
terin, pero ya que se ha abordado quiero decladaba 20, 30 o 50 litros mensuales, con lOs cuales
rar que el Partido Comuni~ta previÓ el ¡nobleel automóvil no podía utilizarse sino durante 10
ma que al re~pecto tenía que presen tarse. Fué
o 15 días. SUs propietarios los usaban, no obsasí cómo en el año 1937, presentamus un nroyec- ,- t:mt>e,. duran te todo el mes. mediante la adquite de ley tendiente a fijar la fecha para que se
sición i!icita de bencina. .
El sefior GUERRA.- Yo celebro la observación
pusiera en vigencia la ley que estable&! el estanque ha ho~cho mi Honorable colega. Ella demues co de! petr61eo. Sólo se precisa la fecha de su vigencia, para que esta ley pueda regir. En -ella
tra que exi~te una Bolsa Negra, que no ha podido
se eHt·ablecp la distribución y venra (ie combusti&er suprimida, a pesar de los esfuerzos que se
ble liquido por cuenta del Estado y conmlta una
realizan para este objeto.
serie de normas para prevenir el gravísimo proEl señor CANAS FLORES.- Si funciona una
blema que hoy afrontamos.
Bolsa Negra, es porque ha} bencina de rr.ás; si
Recuerdo perfectamente que en la ComL~lón de
no funciona. es porque no hay bencina.
Hacienda hice presente que, si el país no abordaEl ~eñor CONCHA. La única manera de acaba el problema del combustible líquidO. se le
bar con eIJa. HonorabLe señOr Guerra, seria sucrearía un grave problema, q le afectaría fundaprimiendo el tránsito ...
rnentalmnete al abastecimiente para la ~iefensa
El señ'or CA:fiIAS FLORES.
Lo importante es
ir a la causa del problema. ¿Por qué no pasa en
nacional. ¿Qué ocurrirla en caso de conflicto béliCO, cuando el stock de bencina no alcallza en
Argentina lo que sucede en Ohile?,
. épocas llormales para un consumo de treinta
La Bolsa Negra existirá siempre, mientras las
días? ¿Qué ocurrirla si' hubiera que moviil2.ar topersonas que tienen
derecho a racionamiento
puedan vender libremente la bencina que no
da:; las unidades motorizadas para hacer frentf'
a un conflicto bélico? En cuatro o cinco dlas queocupen.
darlamos sin bencina, pues no hay estanques
El Eefior OCAMPO.
En realidad, el pl.anteadonde almac-enar este combus tibIe ni tampoco
miento de Su Señoría es curiOso. Según el Honorable Diputado, una vez establecido el derecho
hay bencina. Esta imprevisión de aquel entonde un particular al racionamiento, en vista de las
ces la e!itamoo sufriendo en la actualidad. Pej'Q
necesidades que ha probado, nada importJ. el uso
queda en el Parlamento y en el ánimo de los
que en definitiva haga de la bencina.
hombres patrióticos del país el deseo de <.bordar
De manera que si mañana encontramos a una
este grave problema, como decla en la sesión de
persona que goza de esta franquiCia para le moayell, este grave probl-ema económico y que será
vilización de su industria, paseando en Vifia ' del
mucho más grave después, en la postguerra.
Mar o en otro balneario, ella podría decirnos que
Se habla aquí de que se va a limitar la circu-

.

•

•

El sefior Y A:REZ. . .. el sefior Ministro no hizo nada ...
El. sefior VAIoDEBENlTO.
Agradezco la opimón de Su Sefioría; me alegro que lo reconozca.
El sefior CONCHA.
No sea crea tanto, pues,
. Honorable Diputado.
. El eefior YAONe:z.- ... ninguna cosa. Nada.
El sefior VARGAS MOLINARE.
¡Si, sefior,
declaró la SObreproducción del calzado, hecho que
recuerda hasta ahora nuestro pueblo!
El sefior SANTANDREU
(Vicepresidente).Ha terminado el t)empo correspondiente al Cornil;,: Liberal, Honorable sefior Yáñez.
El señor SMITMANS. - Que se prOrogue la hora señor Presidente.
El sefior CARDENAS.
No, ¡;;efior Presidente.
El señor SAN'I'ANDREU
(Vicepresidente).Oorr;,.q-ponde el cuarto turno al Comité Progre.;L~ta Nacional
Ofrezco la palabra.
El sefíor DELGADO.
Diga más cOrto: Partido Comunista. señor Presidente.
El señor' GUERRA.
Pido la palabra.
El señor SANTAND'REU <Vicepresidente) Tiene la palabra, Su 8efioría.
El sefíor GU e:RRA.
Pensaba que en esta se~lón se tratarían
problemas más importantes.
como el de la movilización colectiva, que es sumamente grave para Santiago y para Valpa-
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usando de una bencina que ha podido ahorrar .. .
El sefior CARAS F'I.oRES.
Pero no es posible, Honorable Diputad, que se persiga a las
personas dla y noche.
El sefior OCAMPO.- Yo estimo que hay que
poner restricciones, pero que no se diga que la
bencina que necesitan los choferes de taxis .se
es:é ga\stando en paseos.
LGs trabajadores del mar no tienen bencina
p:ua mover sus lanchas de pesca.
En cambio, hay sefiores que han ahorrado cien
UtroSo de bencina para pase~r. Ellos deben guardar
esta bencina para su trabajo y no para pasear
El ¡:efior GARDEWEG.
:Puede suceder que
haya abuso de veinte, treinla o cuarenta personas; pero el procedimiento ideado por la Direc_
ción de AbR'St€cimientos no puede ir a perjudií'ar a
tres, cual ro o cinco mil personas. Por sancionar a
diez se castiga a miles de personoo.
sefior CA~AS F'LORES.
Los que lucran
con los vale de bencina tienen que ser muy pocos,
porque esos vales se dan sólo a quienes prueban
que los necesitan.
No es posible, pues, qUe todOs tengan que soportar las mole tias que ocasiona el actual sistema
de control. Es hasta poco digno andar averig:Jando a dónde van y dónde se estacionan Os automóviles, para quitarles después los discos y sOJ?eter
a su, propietarios a las torturas de lIn sinfm de
trajines.
El procedimiento es malo desde la base.
-HABLAN VARIOS SEl'l"ORES DIPUTADOS A
~A VEZ.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente).El Honorab'e señor Guerra reclama su derecho
•
Puede continulr Su Señoría.
El señor YAAEZ.
¿Me permite una interrl'p_
ción, Honorable Diputado?
El señor GUERRA.
Con mucho :ruS¡O. •
El -'efiar YAt'lEZ.-. Después de haober esc!lr'l1ado
al Honorable eñor Ocampo. que conoce perf",,,ta_
mente la provinCia que ambos tenemos el hOl"Or
de repre entar, estoy en situación de decir que en
nuestra provincia 110 hay venta clandestin,t de
bencina.
Nosotros sabemos perfectamente bien que allá
el radonamiento es escaso, que no contribuye a
satisfacer todas 'as necesidades legítimas y urgentes de la provincia; pero los abusos no están
en provincias, están en Santiago.
-HABLAN VARIOS SEl'l"ORES DIPUTADOS A.
LA VEZ.
El señor GUERRA.
Como dice el Honorable
señor Yáñez, el problema es más agudo en las
provincia§, a pesar de que en ellas no ocurren esto 2.'bU!'05 .
En la, provinCias del norte, especialmente JlJltofagasta, por ejemplo
es in9ispensable la mo_
vi'ización motorizada, por cuan to las distancJas
que hay qUe recorrer son muy largas. Allá los
vehículos motorizados [on un~ herramienta de
trabajo imprescindible para el desarrollo de la
Indu tria. de la minería y el comercio. El señor
Director de Abastecimientos ha dado toda la
bencina necesaria y conveniente para que el trabajo no se paralice y siga su desarrollo normal
Aqul. en Santiago, donde la población es más
grand~ y donde hay tant03 vehiculoo
y muchos
Intereses en juego, pueden cometerse 1rregula!'lda•

Ei

•

•

des y aobusos, por lo qUe estamos de acuerdo en
que haya una restricción.
El sefior ESCOBAR (don Andrés). - La Bolsa
Negra existe porque hay capitalistas que pagan
ha ta 10 Y 12 pesos por lltro de bencina. E!l tal
sItuación, hay camioneros a qUienes les I'esulta '
mejor parar SUs camiones y vender la. bencina.
Así ganan más.
•
El se fiar VARGAS MOLINARE.- ¡Ah! estA el
negocio!
El señor GARDEWEG.
El que comete del1to
,
es el qUe vende su' vales.
El señor VALDEBENITO.- Entonces es nece_
saria la fiRcalizac1ón. Es preciso tom~r medidas
drásticas pR'l'a impedir este escandaloso nego~i<? y
obtener qUe '8 use la bencina sólo en cosas utlles
para el pais.
.
El señor OCAMPO.
Una medida
neCl:sana
sería la siguiente: qUe al que compre bencmil en
la Bolsa Negra se le quite el derecho. a manejar
auto y al que la venda se le encarcele. Pero del!graciadamente esto aquí no se hará nunca.
-HABLAN VARIOS SE:t'IORES DIPUTADOS A
LA VEZ.
El sefior VARGAS MOLINARE.
A las bombas
bencineras !e les debe dar ta<ntos litros de bencina como bonos repartidos y nada más.
I
El señor GUERRA. Estimamos que la benCIna
debe destinarse a cosas útiles y convenientes, co_
tho la movilización colectiva, los taxis, \0:; camio_
nes, las lancha's a bencina de las faenas mantl!JJ.a15
y de ~sca.
.
Puedo decl\lrar que dEl parte de la Direcclon de
Abastecimiento de Petróleo, siempre que h~.:nos
ido a plantear en nombre de los sindicatos el ::>roblema de la movilización de artículo de pr!r:lera
necesidad, nunca ha h31bido inconven:ente para proporCionar la cantldad de bencina que se
ha solicitado.
El Sindicato de Camioneros de Qulllota, que
de
primera
necesidad
moviliza • artículos
de Qui :lota a
Vll'lparafso, tiene un control est·.idí t·co de los camiones que salen y de
cuánto gas , an por viaje. Tengo la firme seguridad
de qUe proceden con toda ju~ticia y honradez en
el reparto de los cupon€3 que hace la -directiva
del Sindicato a sus socios.
Ahí h¡¡'Y control. Y estamoo seguros de que la
bencina se usa en debida forma. Estas y otras
medidas deben- ser igualmente implantadas en
Santiago, en beneficio de aquellos que, verdaderamente, necesiten de este combustible para BU
trabF~jo diario.
El señor VAr.DElBENITO. - El Honorable seüúr Yáñez culpaba al Gobierno diciend que du
rante dos años hab1a sido i:nprt:\'i~(,r Vueh·o;,
reafirmar , una ve'.! mas, que este d-:fectú de .1::
imprevisión, no es culpa del Gobierno ~e IzqUle,·
\ia actual ni del Gobierno qUe llegó al poder con
~l nomb~e de Frente Popular y presidido por
don Bedro Aguirre Cerda.
• El señOil' IZQUIERDO. - Este problema no
existía antes, Honorable Diputado.
El sefior VAloDEBKNITO.- Yo desearla que
los Honorables Diputados conservadores y 11be:ales me dieran a conocer las medidas de pre'
visión oue ellos tomaron para dotar al Departamento de Minas y Petróleos de los fondos nece
sarios, a fm de ·hacer los estudios cient1fi"os con
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,
respecto a la exi.stencia de petróleo en el SUr,
por ejemplo.
El señor CtF'OEN'I'ElS. ¡SU se1íorfa Ignora
el problema!
-HABLAN
VARIOS SI~lRORElS DIPU'l'A!)()S
,
A LA VEZ.
El señor VAIoDR:BENITO.- Dijo el Honorable
señor Vargas Molinare, acompañando al Hono'
rabIe señor Yáñez, qUe nuestro ex Ministro de
Fomento nada realizó en este sentido. Yo invito a Su señorf:l. que pidamos, por acuerdo de la
Honorable Cámara, una infoIlllación acerca de
los estudios que hizo el Gobierno de Frente Po).lular y 10 que ha hecho este GobIerno por inteIlnedio del Departamento de Mi'llas
y
Petróleos.
El sefiO!" GARlDEWIEG.
j y cuánto se ha gas'!,adol
El señor VALDR:Bm:NITO.
Alhora, Il"espeCto
a esta conversación, como he llamado a la pre'
sente <>esión, el Honorable señor Canas Flores
nos decía que a algunos caballeros los persiguen
más que a otros. Creo que el problema de la
movilización, del abastecimiento en general, tiene una importancia. más grande, y es esto 10
que debemos abordar y no pweocuparnos de cosas
tan nlm1as.
Yo me im~ino cómo debe actuar la DlrecClOll
de AbastecimielIlto y sus derivados,. cuando lle'
gan los Parl::.mentarios, y en esto me reflero a
los de representación popular, como los Parla
mentarios GOcialistas, comunistas y algunos radicales para hacerle presente el problema a quc:o
se ven abocados los dirigentes sindicales dueños
de camiones, que no pueden hacer trabajar SUti
vehículos por falta de combustible, a pesar dtl
que tienen oportunidad de observar a muchos
señores que andan paseando en lujosos automó
viles ...
El sefíor VARGAS MOLINARE.
El prome·
ma está en saber quién vende esa bencin!>..
El señor VAT.DR:BR:NITO.
Por eso hemos indicado que debe procederse a una investigación,
con espíritu levantado y con un alto sentido de
la responsabilidad.
Sólo entonces el Gobierno
podrá pOlIler atajo a estos males. Es necesarih,
ademáls, que meditemos que todos estos hecho~
indigman a la gente que tiene espíritu de trabajo,
a las personas que desean combustible para movillz.ar sus productos y nO para pasear y consumir
la bencina en usos particulares. Voy a citar un
caso que el señor Gardeweg debe cOlIlOCCIl" por estar muy vinculado a la rona de Casablanca y ser
amigo del Alcalde de esa ciudad. Este Alcalde
ha solicitado, desde Junio de este año, Que 13
DiJrección de Abastecimiento de Petróleos le dé
autorización para poner en circulación una gón·
dola. máls en ese sector tRlIl abandonado. Hasta
la fecha, la Dirección de Abastecimiento no ha
resuelto &Sta petición, y no areemos que haya
sido por desidia, sino porque comprendemos que
fuera de las peticiones y solicitudes que le lle·
gan a ese organl=o de personas que realmente nece.siuu el combustible, reciba muchas otras
que no van en beneficio de la producción o interés del pafs.
Estimo que la se.sión de hoy ha sido

,

cierto p1l!nto inoficiosa, pUe3 nada hemos hablado del problema • de la movilización; ni tampo'
co sI la Dirección de Abasteclm1ento de Petróleos se está tomando atribuciones que COIl"respon'
den a las Municipalidades; o si este organismo
está facultado para controlar la movlliclación en
las comunas, como lo ha hecho últimamente Rn
Valparalso.
El señor GARDEWEG.
No es inoficIoso, pues
~e trata de estudiar el último decreto de la DireccIón de Abastecimientos ..
El señor VAI.DEBENJTO.- Creo, como digo,
que debemos estudi?r a fondo el problema y no
preocuparnos Oe cosas nimias.
El señal" CAlIIAS FLORES. - Su señoría llegó muy atrasado a la sesión. por eso dice e~ta~
cosas. Si hubiese estado al comienzo del debate,
habría oído el problema que se ha tratado; pe '
ro como Su Señoría estuvo de mantel largo
-HABLAN VARIOS SEfil"ORES DIPU'l' ADOS
A LA VEZ.
El señor ZEPEDA.
Se ha. hablado de la convenie<ncia de dar preferencia a la movilización
de los productos agríCOlas ...
El señor GARDEWEG.- El Honor?ble señor
Valcés ha dicho que es inconveniente el Últl W'
deCll'eto que fija los días martes, jueves ysábados para ql ' ~ puedan circular los autos con di~
cos N.O 2. Su Señoría demuestra que no se ha
dado cueont9. del problema
-HABLAN VARIOS SEJ'ilORJES DIPUTADOI::l
A LA VEZ.
El señor

S~NTANDREU

(V'í'eprel-.:dl' n" "¡.
Ruego a los
Honorable., Diputados se sirva!!
guardar silencio.
El señor VALDEB R:NITO .
Pero vamos al
hecho fundamental. De paso, manUiesto al Honorable señor Cañas que he estado presente des'
de el comienzo de la sesión y en cuau.o a mantel lalrgo, a mí no me llega; eso queda muy bie!l
para los banco:; del frente. .
El señor GARDEWEG.
Pero deseamos saber
qué pierua Su Señoría sobrE' e"I debate pla.nteado.
porque tenemos que llegar a una solución sobr ..
la cOlIlveniencia o inconveniencIa del ultiDlo de
creto del Ministerio de Economía y Comercio, que
fija solamente los días martes, jueves y sábado,.
para. la circulación de los autos COn di~cos N o 2
Ese es el "planteamIento" que debemos hacer
del pll"oblema., usando 10R términos de Su Señorra.
El señor VALDEBH:NlTO .
Esa medida eG
beneficiosa para la produccián y es justa aplicación si ella va a beneficiar a las que legitimamente la necesitan.
.
El señor GARDEWEG.
Queremos conocer ja
opinión de Su Sefíorla.
El señor GAEI'E.
A mí me interesa plan~ear este debate en una fOrma clara para llegar
p
una finalidad práctica. No quiero a.rticular
gritos destemplados que a nada conducen; ni
tampoco traer al debate asuntos relacionados con
personas que no están ya en el Gobierno y sobre las cuales se han dado explicaciones en SU
élportunidad. Por ejemplo,
aquella afirmación
formulada por el Honorable senor Varga.3 Mo!.il1are, en el sentido de que el eX Ministro ~c
F.or Schnake no había hecho nada durante el
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no puede haber más de diez propietarios Que tengan más de diez máquinas cada uno.
El sefl.or SANTANDREU (Vicepresidente) - Se
va a dar lectura a los proyectos de acuerdo. H.
Diputado.
El señor GAETE.
Se podría llegar a establecer
en forma precisa de dónde provienen estas filtraciones en la distribución del combustible y deter
minar qUiénes son los que trabajan en esta bolsa
negra; pero tiene que haber una definición del
Gobierno, un verdadero interés.
Puedo dar un dato. El ex Ministro seflor Arriag¡¡da, que estuvo en el Ministerio respectivO, hizo
dEtener a un individuo que pertenecía a la propia
Dirección. de Abastecimiento y que se dedicaba
a vender discos. Pero hoy día las cosas han camLIado. Si actualmente se condenara a estos individuos de la misma manera, no seguirían estas filtraciones.
.
El señor URZUA.
En estos días acaba de sanc;ionarse otra infracción. H. Diputado.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente!. Se va a dar lectura a los proyectos de •acuerdo .
El señor GAETE . - Desgraciadamente, mis argumentos han quedado a medio decir. pero otro
dlc. podré completarlos.

tiempo que estuvo 1m el Gobierno, afirmación
Que rUé contestada en su oportunidad.
El sefior VJ\RGAS MOLINARE.- No me ha
contestado nadie.
El seflor TAPIA.- Sí, Honurable Diputado;
yo le con testé.
.- Tengo aqul
El sefl.or VARGAS
una carta ...
El sefior G A pa'E. En esta misma Cámara
hAy un Honorable Diputado que ha contestado las afirmaciones equivocadas que, en mi concepto. formuló el Honorable setior Vargas Mo-

•

Unare .
Res~cto

•

,
•

,

a la materia en debate. puedo decir,
sefl.or Preside'Ilte, que las dltlmas medida.> adop
tadas han sido beneficioE8.S para la locomoción
en Santiago. Y esto lo puedo afirmar en form1
categórica .
En efecto. hasta el 1.0 de a:;osto circulaban
(':1 Santiago 230 góndolas.
UN SE:tiIOR DIPU'I'ADO.
i.Y cuántos microo?
El sefior GAE~rE.
Hoy, circulan en Santiago, 502 góndolas.
El .sefior VARGAS MOLINARE.- ¿Desde el
día en que quedó Rin efecto el reqUisamlento?
El seflor GAE~I'E.
Si, Honorable colega .
El sefior VARGAS MOLINARE.- Eso ha sldo beneficioso, indudablemente.
El sefior GAEI'E.
Esto demuestra los esfuer'
zos que se hacen para solucionar este problem&
y mejorar la moviU3ación.
El sefior TAPIA - En alguna form9 debla jUstificarse el alza de las tarifas.
El señor GARI'E.
Respecto al alza de tarlfas. éste sena Un asunto que ' podrfamol' resolver ...
El sefíor MAmA.- No va a resolver nada Su
Sefl.orfa.
El sefior GAE'I'E.
. .. tomando en consideración cuánto costaba tm neumático, u otro accesorio. antes de. la gtle!Ta
y
cuánto cuesta
ahOra.
El .seflor CARAS F'IORE:3.- Lo interesante
del alza de tarifas. es saber qUién tiene la facultad para autori:mrla.
El sefior GAE'l'E.
También rote seria otro
PWltO que habría que considerar.
El señor TAPIA.
Ha habido un mejoram ~ento, pero alzando al doble la.s ta.r!fas.
El sefi.or CARAS FLORES.
Ha habido un
mejoramiento, pero alzando lc.s tarifas al doble
como dice el Honorable sefior Tapia .
El señor GAEI'E.- Yo declaro que no te'!1 ~O
ni góndola ni ninguna empresa en esto de la
mOvilización.
Sin embargo, estimo que d e ningún modo es ·
tos problemas deben debatirse con desconocirnien
to absoluto de laG realidades. Precisamente, conse
gm algunas cifras sobre esta materia para traerlas
a este debate. No quiero defender a ningún dueñ0
df' automóviles ni de nicros, solamente me interesa defender el interés de la gente que tiene que
usar estos ltledios de movllizaci6n.
Hay 423 duefios de estos vehículos colectivos,
góndolas y micros. POdria hasta dar sus nom'bIes . Estos vehículos son en t" tal 950. Hay muchos que tienen una sola máqUina Que trabajan
personalmente. Por los números mismos, se ve que
•

I

El sefior PROSECRETARIO. -- El Honorablp
señor Cañas Flores. (Comité Conservador), pr.::sen
la el siguiente proyecto de acuerdo:
"Para que se oficie al señor Mnistro del Interio:
p:diéndole envíe a la H. Cámara la lista de per'
misos concedidos después de las listas publicada:;oficialmente" .
El señor ECHAVARRI.
¡Muy bien!
El señor CARDENAS. - Tengo una petición
en ese sentido, que aún no ha sido despachada por
la Comisión de Policía.
El señor PROSECRE'I'ARIO. -- Los Honorables
6eñores Cañas Flores y Valdés Riesco, apoyados
por el Comité Conservador. presentan el siguien ~ .)
proyecto de acuerdo:
'
"La H. Cámara acuerda:
"Solicitar de los señores Ministros del Interior
> Economía y Comercio, la suspensión de la últiOla medida que reduce la circulación de automo
viles a tres dias en la semana. y que se proceda ~)
realizar una justa y estricta calificación que asp É;ure la concesión de discos a las personas que neef'siten sus automÓviles con absoluta justificación
en el desempeflO de sus actividades Industriales y
agrícolas" .
El señor URZUA. - Pido la palabra, sefior Pre sidente.
El señor GAETE.
Pido la palabra sobre este
úllImo proyecto, de acuerdo, señor Prcsidente
El señor SANTANDREU (Vicf'presidentel. 'Tifne la palabra el Honorable señor Urzúa, a con·
tmua ción Su Señoría.
El seficr YRARRAZAVAI. . - ¿Por qué no votaOJOs estos proyectos de acuerdo. s~ñor Presidente?
El sPñor URZUA. - Yo voy a pedir segunda disl',lEión para ambos proyectos de acuerdo, a fin d~
p ~ rmitir que se oiga. en esta Honorable Cé.mara
la palabra. del Gobierno a través del señor Mirol~trO del Interior.
-HABLAN VARIOS HH. DIPUTADOS A LA
VEZ .
. El señor ORZUA.
Para 105 dos proyectos de
!::.cuerdo pido segunda discnsión .

lROOLES 1.0 DE

aElSTON 14.11 EXTRAORDINARIA EN
El señor C.A1l"AS FLORES.
¿Pero para el pri
ffiE:rO. qué inconveniente tiene Su Señoría?
El señor URZUA. - Muy lue¡o va a oír Su Señoría la palabra del Gobierno.
El señor CAl'tAS FLORES. - El Honorable seflor Urzúa teme que la lista se lea en la Honorable Cámara.
El señor URZUA.
No le temo a nada ni a
!ladie.
El señor C~AS FLORES.
Su Sefl.oría ha dicho muchas veces lo mismo. pero después SE'
arrepiente.
El señor SAN'rANDREU (Vicepresidente). De acuerdo con el Reglamento. quedarán para
segunda discusión.
VARIOS HONOIMBI.ES DlPUTADOS A LA

vm.

El señor URZUA.
Su Señoría no entenderá
nunca las razones ...
VARIOS HONORJABT.ES DliPU'I'ADOS A LA VEZ.

El señor SANTANDREO (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable seilor Gaete.
El señor URZUA.
De los arrepentidos es el rei
ne; de 1011 cielos y Su Sefioría no entrará nunca ahí
porque es incapaz de arrepentirse.
El señor CU'O E:NTES.
Pero los locos no van
~l cielo sino que al limbo.

•
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El seilor GAfO:'rE.
El planteamiento que ha
becho el Honorable seilor Urzúa. me ahorra hacer
muchas de las observaciones que pensaba formular.
El señor CA1'tAS FLORES.
¿La petición de
segunda discusión no debe votarse. setior Presidente?
El señor GAfO:rE.
Yo también deseaba pedir que se dieran a conocer los antecedentes en que
se basó el Gobierno para ordenar esta restricción,
y así saber si se justifica la medida tomada.
-H,t\BT,AN VARIOS SE1'tORES DIPUTADOS A
LA VEZ.

El señor GARDEWEG.
Yo creo, señor Pre'
sidente. que se pOdría tomar el acuerdo de que,
en el curso de la semana entrante. el seilor Mimstro del Interior venga a la Honorable Cámara a dar estas explicaciones.
El señor C~AS FLORES . - El oficio que se
lJide en el primer proyecto de acuerdo, que se
envíe a mi nombre, seilor Presidente.
El señor SANTANDREU (Vicepresidente-. Por haber llegado el término de la hora. se le'
vanta la sesión.

•
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-:Se levantó la sesión a las 16 horas.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción .
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