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l. SUMARIO DEL DEBATE
l.
L2. Cámara entra a ocuparse del objeto de la presente sesión: la designación de las
Comisiones que estudiarán la procedencia de
IflS alzas de tarifas de gas. electricidad y
transporte colectivo. Se da por aprobado un
acuerdo de los Comités al respecto y se de3ignan las Comisiones.

11 .' SUMARIO DE
No hubo Cuenta.

HI. ACTAS DE LAS SESIONES
No ¡;e adoptó acuerdo al respecto.

IV. DOCUMENTOS DE LA CUENTA
.

No hubo Cuenta.

V. TEXTO DEL DEBATE
Se abrió la sesión a las 12 horas 15 minutos.
El señor cOLOMA (Presidente).- En nombre de Dios. se abre' la sesión.
•

•

DEI, SE:Ñ10R COLOMA

1. -.DESIGNACION DE IJAS COMISIONES

QUE ESTUDIARAN LA PROCEDENCIA
DE LAS AI,ZAS DE TARIFAS DE GAS,
ELECTRICIDAD Y TRANSPORTE COLECTIVO. . ACUERDO DE LOS COMI•

El señor COL0MA (Presidente) .--- Sf' va a
cíar cuenta del acuerdo de los CamitAs.
El señor SECRETARIO"Santiago, 20 de mayo de 1947.

•

Les Comité.':: parlamentar!o5. en reunión celebrada el día 16 de mayo próximo pasado. bajo la PreSidencia del
señor Coloma y con asistencia de los
señores 'Co~rea Letelier, por el Comi. té Conservador; Yáñez, por el Comité Liberal; Brañes, por el Comité Radical; Escobar Díaz y Pontigo, por el Comité Comunista.
y Gutiérre?. Durán. Neuman y RO$setti, por
el Comité Independiente. acordaron proponer a la Cámara el nombramiento de dos
Comisiones Especiales: una de Gas y Movilización y otra de Electricidad, a fin de que
estudien las alzas de las tarifas de lo,~ servicios en referencia. propuestas por el GobIerno. e informen dentro de un breve plazo a h¡ Corporación, acerca de la convenIencia o Inconveniencia de ellas.
Dichas Comisiones serán integradas por
siete miembros cada una y podrán sesionar
ron un quórum de cuatro".
El señor COLOMA (Presiden te) .
Si a la
Honorable Cámara le parece, se aprobará el
?cuerdo de lOS Comités.

.

_.
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•

El señor ClF'UENTES.
Pido la palabra.
El señor CA1il'AS FLORES.
Pido lapalabra.
El señor COLOMA (Presidente).
Solicito
el asentimiento unímime de la Sala para
conceder la palabra al Honorable señor eifUentes y, a continuación, al Honorable se·
ñor Cañas Flores.
No hay acuerdo.
Si a la Honorable Cámara le parece, :s'"
aprobarán los acuerdos de los Comités.
Aprobados.
En conformidad al acuerdo de los Comités
que acaba de aprobarse, -propongo a la Sala
los siguientes señores Diputados para que Integren la.5 Comisiones de que se ha dado
cuenta:
Electricidad: Smitmans, Loyola, Edward~.
González Madariaga, Curti, Berman y Tapia.
Gas y Movilización: León, Brañes, Urrutia.
Echavarri, Valdés, Riesco, Leighton y Pontigo.
Si a la Honorable Cámara le parece. quedarán designadas las personas nombradas ..
El señor CIFUEN'I'ES.
¿En qué forma podría hablar sobre las personas designadas
para integrar estas Comisiones. señor Presidente?
El señor COLOMA (Presidente).
Nueva
mente voy a solicitar el acuerdo de la Sala
para concederle la palabra. Honorable Diputado.
Solícito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra al Honorable
señor Cifuentes.
No hay acuerdo.
Si a la Honorable Cámara le parece, .'it'
aprobará la designación de los señores Diputados propuestos para integrar las Comí-.
siones nombradas.
--VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN A LA VEZ.
El señor CIFUENTES.-- ¡Es así como se
manifiesta la democracia 1
El señOr COLOMA (Presidente l.
Ruego
a los señores Diputado..~ se sirvan' guardar
silencio.
•
La Mesa necesita el acuerdo de la Sala para proceder al nombramiento de las Comi
sIones.
El señor CIFUENTES.
Con el voto en
contra de la representación democrática Tenemos que oponernos porque ..

El señor COLOMA (Presidentc).- HonorabIe señor Cifuentes. llamo al orden a Su &!ñoria.
El señor CIFUENTES.
Llámeme al orden
cuantas veces quiera.
El señor COLOMA (Presidente) .-- La Mesa ofreció a Su Señoría la designación de UIl
representante de su Partido para integrar una
de las Comisiones y Su Señoría no acepto ..
El señor CIF'UENTES.
¡No, señor!
El señor eOLOMA (Presidente) .-- ¡Si. se
ñor, a pesar de la reducida representación
del Partido de Su Señoría.
-v ARIOS SE1il'ORES DIPUT ADOS HABLAN A LA VEZ.
.
El sellor COLOMA (Presidente!.
¡Hono·
rabIe scñor eifuentes. . .
.
El señor CIF'UENTES.
A eso me iba a rer erir ..
El señor COLOMA (Presidente). .. amonesto a Su Señoría.
Solicito el asentimiento unánime de la Sao
la para nombrar a las personas propuestas
por la Mesa, de acuerdo ron los Comités. en
las Comisiones ya indicadas, con la absten·
ción de los Honorables Diputados del Rectal
Democrático ...
El señor CIFUENTES. . ¡No, señor Presidente; COn el voto en contra!.
El selior COLOMA (Presidentel.- Con e)
voto en contra de los Honorables Diputados
presentes del sector Democrático.
Acordado.
.
. El señor TAPIA. - ¡Señor Presidente!
--VARIOS
DIP01'ADOS UA·
.BLAN A LA VEZ.
•

El señor CAÑAS FLORES.-- ¡Señor Presidente!
El señor COLOMA (Presidente),. Solicito
el a.sentimiento unánime de la Sala para
conceder el uso de la palabra a Jos HonorabIes Diputados .señores Tapia y Cañas Flores.
-VARIOS SEÑORES DIPUTADOS HABLAN A LA VEZ.
El señor COLOMA (Presidente) .-- No hay
acuerdo.
Se levanta la sesión .
-Se levantó la sesión a las 12 horaoS 19 minutos.
ENRIQUE DARROUY P.,
Jefe de la Redacción.
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