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DEL D:EBATE
1.

Se acuerda suprimir las s~siones acordadas para tratar el proyecto que modifica el inciso 2.0 del Art., 102 de la Constitución Política del Estado, en lo relativo a la duración de los cargos consejiles, y prorroga el mandato de los actuales regidores.

11.

S

DIED'O'C U'M'ENTOS

111. A'GiAS DE LA'S SESIONES
ANTER10RES
No se adoptó acuerdo al respecto.

OS ¡D'E lA C .

El señor COLOMA (Presidente). Entrando
al obieto de 111 presente sesión, corresponde
ocuparse del proyecto de ley que modifica el
inciso segundo del artículo 102 de la ConstitucIón Polítir.a del Estado, en lu relativo 8
la duración de los cargos conc~jiles y que
prorroga el mandato de los actuales Regido'
rell.

No hubo cuenta.

IV. D

MODIFICACION DEL INCISO %.0 DEL
ARTICULO 102 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO, EN LO RELATIVO A LA DURACION DE LOS CARGOS
CO~CEJILES y PRORROGA DEL MANDATO DE LOS ACTUALES REGIDORES.
SUPRESION DE LAS SESIONES ACORDADAS PARA TRATAR EL PROYECTO
RESPECTIVO .
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No bubo cuenta.:

V. TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió la sesión a las 14 horas Y45 mI-

nutos.
El señor COLOMA (Presidente). En nbmbre de D1011. se abre la sesión.

Está Impreso en el Boletín 5.856. Dioutado
informante es el Honorable señor Bulnes.
El seílor BULNES. Pido la palabra, señor
presidente.
El señor COLOMA (Presidente).
Puede
usar de ella, Su Señorta.
El señor YA&EZ. ¿Me permite. Honorable
señor Bulnes?
El señor BULNES. Con todo gusto, Honorable Diputado.
El señor Y AÑEZ. Los Comités Radical, LIberal, Conservador, Radical Democrático J
Democrático hemos adoptado el acuerdo de
sol:icitar de esta Honorable Cámara que se suspenda la presente sesión, lo mismo que la
sesión de esta noche, sin perjuicio de tratar
este problema dentro del Orden del Ola de la
sesión de hoy.
Yo ruego al señor Presidente que sollcite el
asentimiento unánime de la Sala para que,
lli este acuerdo fuese aceptado por el .Par-
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tido comunista, puedan entonces suspenderse
las sesiones a que he hecho referenc1a.
El señor COLOMA (Presidente). Solicito el
asentimiento de la Sala para suspender la
presente sesión y la que la Cámara iba a celebrar esta noche.
El señor GODOY. ¿Me permite, señor }Jre'
sidente? Yo creo que la Cámara vuelve por
sus fueros cuando, con una mayor cordura
y mejor resolución, desea suspender estas sesiones especiales acordadas, así de tan "impromptu", y en un verdadero exabrupto, pJl
una mayoría circunstancial, la llamaré a~'í
para emplear un término elegante ...
El senor COLOMA (Presidente). ¿Su Señoría se opone?
El señor GODOY. No, señor Presidente,
pero ...
El señor COLOMA (Presidente). Solicito el
asentimiento de la Sala para conceder la pa'
labra al Honorable señor Godoy.
VARIOS SEtitORES DIPUTADOS.
No, sefior ...
El señor yA.:titEZ. No se opongan, Honorables Diputados ...
El señor COLOMA (PresIdente). Sol1cito el
asentimiento de la Sala para conceder la
palabra al Honorable señor Godoy, que desea
referirse a la petición formulada por el Honorable señor Yáñez.
Acordado.

El seilor GODOY. Yo debo, prImero qUtl
nada, protestar de la falta de tolerancia de
que hacen aquí gala algunos Honorables Diputados que se precian de haber sido forma'
dos en un ambiente de prtnclplos y de caba ..
llerosidad.
El sefior YRARRAZAV AL. ¿A quiénl's se
refiere Su Señoría?
El señor COLOMA (Presidente). Ruego al
Honorable señor Godoy concretarse a la materia en debate.
-.HABLAN VARIOS SEJ'il"ORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
.
El señor COLOMA (Prestdente). -Ruego a
los seilores Diputados guardar silencio.
Rl señor CIFUENTES. Yo no me he OpllE'S'
to; estoy manifestando que de estos bancos
no ha partido la oposición. De manera qUe no
debe hablar en general el Honorable Dipu·,
tado, puesto que siempre ha habido gentIleza
de parte nuestra para todos los sectores de la
Cámara.
El señor COLOMA (Presidente). Está con
la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY. Me extraña esta llamada
de atención, lo que no es norma en la Cámara, en circunstancias que me voy a referir a
una materia que está en debate y sobre la cual
la Corporación me ha autorizado para deCir
algunas palabras.
Sin embargu, quiero decir que no es conveniente esta política discriminativa que se
•

pi~msa

entronizar como una mala práctica
en la Honorable cámara.
Nadie ha clavado aquí la' rueda de la mayoría. ¿Qué les parecería que con este mismo
criterio de intranSigencia, haciendo uso de
muchas disposiciones del Reglamento. Que
nosotros no queremos emplear para no hacer
odioso el ambiente interno de la Corporación.
nos opUSiéramos, también intransigentemente, a cada instante, a dar la unanimidad a
fin de que un Diputado pueda usar de la palabra o para que se trate un proyecto determinado? No lo hacemos, porque en un medio
de convivencia, donde hay ideas antagónicas,
donde hay representaciones distintas, lógicamente debe haber, a lo menos, un mínimum
de tolerancia y de educación.
Señor Presidente , decía que nosotros nOIJ
felicitamos qUe ahora que, consultándolo mejor con la almohada, que es una buena con'
sejera, algunos sectores tan prepotentes y soberbios, que nos impusieron dos sesiones especiales para tratar "a mata caballo" una reforma constitucional, que ni siquiera la gente
sabía de qué se trataba, vuelvan por las cabales, por lo justo, y restablezcan las cosas
a los términos en que naturalmente deben
desarrollarse.
En esta inteligencia, y aunque el ideal hu.
biera sido Que la materia fuera sacada del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, no
tenemos inconveniente en dar la unanimidad
que se ha solicitado para qUe se suspendan
estas dos sesiones.
El señor BULNES. Pido la palabra.
El señor CIFUENTES. Pido la palabra.
El señor COLOMA (Presidente). Solicito el
asentimiento unánime de la Honorable Cámara para conceder la palabra a los Honorables señores Bulnes y Cifuentes .
Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Bulnes.
El señor BULNES. El Honorable señor Godoy ha hecho mucho hincapié en que la sus'
pensión de estas sesiones significaría volver
por los fueros de la Honorable Ctl.mara. De
ello se dedUCe que, a juiCio del Honorable colega, la convocatoria a estas sesiones constituyÓ un atropello a esta Corporación o, por
lo menos, a las buenas prácticas que en ell:>c
deben observarse.
Para rebatir esta imputación del Honorable
serlOr Godoy, me limitaré a poner en conoci'
miento de mis Honorables colegas que el prpyecto de Reforma Constitucional que debió
discutirse en esta sesión, se encuentra ya
aprobado por el Senado, y fué, además, aprobado por la 'C0misión de Contituclón, Legis'
lación y Justicia de esta Cámara por. 11 Tatos
contra uno. En los 11 votos lavorables al proyecto, están incluidos los de los señores Diputados Liberales, Radicales, Radicalea Demo'
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cráticos, Falangistas y Conservadores. SolaEl senor COLOMA (Presidente). '!'lene la
mente votó en contra de este proyecto el Dipalabra el Honorable señor Cifuente¡;.
putado comunista que forma parte de esa CoEl señor ClFUENTES. Es solamente para
misión. De manera qUe la moción en debate
que tenga conocimiento la Honorable Cámara
es suficientemente conocIda de todos los parde que los parlamentarios democráticos no
lamentarios y ha sido aprobada por casi tovotamos en la sesión de ayer a que se refirió
el Honorable señor Godoy.
oos los sectores políticos.
En cuanto a lo que ha manifestado el HoLos miembros de la Comisión de Constitu'
ción, Legislación y Justicia que dieron sus vv·
norable Diputado de que no hay la gentileza
tos favorables a este proyecto, sabían perdebida para los DiputadoS comunistas cuando
fectamente que, para hacerlo realidad, era
piden la. unanimidad de la Cámara para ponecesario tramitarlo rápidamente, por la pro'
der ¡,:lcer uso de la palabra, qUiero dejar
ximidad d0 la fecha fijada para las eleccioconstancia que en estos bancos democráticos
nunca ha habido opOSición cuando se ha penes municipales. El votar favorablemente importaba, por lo tanto, declarar la necesidad • di do la unanimidad para que hagan uso de la
de citar' a una sesión especial para que la Ha·
palabra los señores Diputados, sean éstos conorable Cámara pudiera ocuparse o.el pro·
munistas O de cualquier otra sector. Siempre
Yecto' y en esto estaban de acuerdo los DIencontrarán Sus Señorías esta gentileza de
putados de todos los colores polític\ lS, con exparte de los bancos democráticos,
El señor COLOMA (Presidente). Si le pacepción del Diputado comunista que votó en
contra.
rece a la Honorable Cámara, se suspenderla la
No comprendo, señor Presidente, que, en espresente sesión y también la que se iba a cetas condiciones. pueda decirSe seriamente que
lebrar a las 10 de la noche de hoy. ,
la citación a esta sesión ha constituido un
Acordado.
atropello a 108 fueros de la Cámara. Esta ciSe levanta la sesión.
tación significaba, simplemente, el deseo de
-¡Se levantó la sesión a Jas 14 horas 55 mihacer realidad un proyecto que ya estaba
nutos.
aprobado por Diputados de tod\ls los sectores
ENRIQUE DARROUY P.,
políticGs, can excepción del comunista.
Jefe de la Redacción .
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