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CONGRESO NACIONAL
Segion l.a de las dos Cámaras reunidas en 22 de agosto de 1920
PRESIDENCIA DEL SEÑOR LAZCANO

Pinto Duran Antonio
Correa R. Hernan
Cruzat V. Manuel
Pizarrb B. Serjio
Se designan Ita;:; Comisiones Info.rmantes so- Chadwick Guillermo Porto S. Luis
Prat Arturo
bre las reclamaciones presentadas.- Se Dfaz G. Joaquin
Edwards Guillermo
Prieto E. Jorje
levanta la sesion.
Enázuriz T. JOlje
Ramírez F. Tomas
Fernández Belfor
RamÍrez Pablo
Asistieron los' señores Senadores:
Ferrada 1. Miguel
Rengifo Alejandro
Gallardo N. Galvarino Reyes del R. Octavio
Ochagavía Silvestre
Aldunate S. Cárlos
Germain Eduardo
RiescoAlfredo
Ovalle Abraham
BanDs E. Alfredo
Quezada A, Armando Gumueio Rafael L.Rivae Vicuiía Manuel
Besa Artu.'o
Gutiérrez Artemio
Rivas Vicuña Pedro
Rivera Guillermo
Búlnes Gonzalo
Guzmlln Montt Jorje Robles Víctor V.
Claro Solar Luis
Tocornal Jsmael
Guzman M. Fernando Rodríguez B. Saladino
Concha Malaquías
Torrealbd Zenon
Herquíi¡igo Alf'jandro Rodríguez H. Aníbal
TTrrejola Rafael
Goncha S. Juan E.
Herrera Lira J R
Uosselot Alejandro
Valenzuela Régulo
Correa O. Pedro
Larrain José Manuel Ruiz Cárlos Alberto
Varas Antonio
Eehenique Joaquin
Lavanderos Eduardo Ruiz de G. Arturo
Zañartci. IDnrique
Feliú Vaniel
Lezaeta A. Eleazar
Sánchez G. de la H. R.
Zañartu Héctor
Freire Fernando
Lira Infante Alejo
Señoret Octavio
González E. Alberto
Lisoni Tití) V.
Serrano A. Luis
y los señores Diputados:
Lyon L. Guillermo
Sierra Wenceslao
Silva-C. Gustavo
Martínez Juan B.
Medina Remijio
Silva C. Romualdo
Adrian Vicente
Briones Luco Oárlos
Aguirre Cerda Pedro Briones Luco Ramon Menchaca L. Tomas Silva M. Fernando
Montt Lorenzo
Silva R. Julio
Alemparte Arturo
Búrgos V. Emique
Silva S. Matías
Arancibia L. Héctor Bustamante J. Javier Navarro Braulio
Balmaceda '1'. Enrique Cárdenas Nolasco
Opazo L. Eduardo
Silva Somarriva Jorje
Bañados Guillermo M. Castro Cárlos de
Orrego L. Luis
Smitmans Augusto
BarrenecheaManuel J. Célis M. Víctor
O'Ryan Manuel J.
Somarriva Marcelo
Bermúdez Enrique
Cereceda Luís A.
Paredes R6binson
Torreblanca Rafael
Binímelis José
Claro L. Samuel
PeragalIo Roberto
U~ejola JQsé F.
Blanlot H. Ax;tselmo Concha Abaraim
Pereira Guillermo
Urrutia M. Zenon
Boza LilJo Agustín
Concha L. Ambros:o
Pereira Ismael
Urrutia Z. Alejandro
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Urzúa J. Osear
Valdes F. Máximo
Várgas Manuel

Videla Ramon E.
Yávar Arturo
Yrarrázaval MiguelL.
Yrarrázaval Serjio

OvUne

Unespediente en fojas 8 sobre r'eclaJllacion de nulidad de la eleccion de electores
de Presidente de la República interpuesta
OUENTA
por don Daniel Campusiano, pOl' los procedimientos de la mesa electo'ral de la comuSe dió cuenta de las siguientes reclamaciones res- na de Samo Alto.
pecto de la eleccion presidencial, recibidas en la

Vidal G. Francisco

secretaria del Senado:

Tarapacá.
Dos' espedientes, ·a saber:
Uno en fojas 58 sobre reclamacion d~
nulidad de 1111 e1ecciom. ,de ,(,lectores de Prilsidente <te la República verificada el 25 de
junio último, interpuegta pOl' dan Cárlos
Balbontin.
Otro en fojas 4 ,so,bre reclamacion de nulidaden la misma eleccion, interpuesta. por
don Luis E. C~uz.

Pisagua.
Un espediente en foja,s 352 sobre recIamacion de nulida,d de la eleccion de electores ,de 'Presidente verificada en el departamento de Pisa,grla interpuesta por el ciudadano don Luis F,rías l.; Y
Hnos antecedentes en fojas 4, que tratan
y forman pa:rte del espediente de la recIa.
maciün anterior ••
Antofagasta
'Tre,s 'Ospedientes, a saber:
Uno, en fojflJS 18,6 sobre reclamacion de
nulidad: de la ,eleccion de electores de Presidente verificada en Antofagasta el dia 25
de junio último. interpuesta por los seño·
res ,don Armando Gon~ález Piz!tl'ro y don
. A1JheTto Baihamonde R.
. \
Un cuaderno de documentos en fojas
76 correspondiente ~l mismo espediente de
reclam~cion; y

Unespediente en fojas 4 sobre reclamacion de nulidad de la misma eleccion interpuesta por don Pedro Reyes D.
TaItal
Dosespe.dientes, a saber:
Uno en fojas 36 sobre reclamacion de
nulidad de laeleccion de electores de Presidente de la República interpuesta por don
Rafael Lorca P.; y
Otro en foja'!! 50 sobre reclamacion de
nulidad ne la misma eleccion interpuesta
. nnr don Luis SilV3'.

Quillota.
Unespediente en fojas 5 sobre reclamacion ,de nulidad de la eleccion de electores
de Presidente de la República,' interpuesta por don Santiago Salg~do.
Los Andes
Dos€spedienites, a sabeT:
Uno en fojas 24 sobre ,reclamacion .de
nulidad de ,la eleccion ·de electores de Presidente de la República, interpuesto por 10n
Guillermo Otiva; y
Otro en fojas 35 so¡bre recIamacion de 1&
misma eleccion interpuesta por don Elías
Fonceca.
y una escritura pública de prote,sta. y .declaracion de don IDaniel Oliva.
Santiago
Cinco espedi,entes, a sa:.ber:
Uno en fojas 6 sobre reclamacion de nulidad por los procedimientos de la mesa de
la seccion 1.a, s1'lbdelegacion 11 de la 3.a
comuna, la eleccion de electores de Presidente de la República, interpue1s,ta por doa .
Manuel ,Crespo ~
Otro en fojas 31 sobre reclamacion de
la misma eleccionen las mesas que se indica.n de Colina, interpuesta por don Víctor Acev'edo L,ecaros;
Otro en fojas 13 sobre reclamacion de la
misma eleccion en las mesas de Tiltil y de
Caleu, interpuesta' por don Víctor Acevedo
Lecaros;
Otro en fojas 36, sobre reclamacion de
la totalidad de la eleccion del departamento de ISantia¡w, .interpuesta por don JOll.quin W,alker Martíne·z; y
Otro en fojas 10 sobre ,reclamacion redipecto Ide la constitucion de las mesas de
Tiltil y Calen, interpuesta por don Mauuel
Crespo Herrera.

Me1ipilla
Dos 'espedientes, a saber:
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Uno en fojas 9 sobre, reclama'cion del
funcionamiento de la 3.a mesa electoral receptoradc la comuna de San Francisco
del N[onte, interpuesta por los señores Federico Vergara Vicuña y Florindo Molina;
Otro ea fojas 102 sobre reclamacion del
funcionamiento de la mesa de la comuna
de María ,Pinto, interpu8f>ta por los señores Federico Ve:ngara Vicuña y Florindo
Molina; y
Una declaracion por eSi?l'itura pública de
don Armando Pleit~ado Ceballos, referente al funcionamiento de las mesas ele'ctorales de la comuna María Pinto.

Rancagua

...

Curepto
Un espediente en fojas 715 sobre recIamacíon de nulidad ,de la eleccíon en el departamento, interpue1sta por don Víctor
Díaz.

San Javier
Dos espedíentes, a saher:
Uno en fojas 33 sobre reclamacíon de
nulidad de la eleccíon de electores de Presidente de la República, lleva,da a efecto
en es,e ,departamento, interpuesta por don
Anjel tC. Arias; y
Otro en fojas 42, sobre reelamacion de la
misma eleccíon, interpuesta por don Roberto BeH Pinochet.

Un espediente en fojas 82 sobre recIa.
lnlwcion de la eleccion de eleGtores de PreSan Cárlos
sidel1!te efectuada en ese depaJrtamento en
25 de junio último, interpues.ta por don MiUn espediente en fojas 7, so.bre reclaBael Pradenas Aliaga.
macion de nulidad de la eleccion de electmes de Presidente .enetlc departamento,
inteI1puesta por don Guillermo Gruzat.

Cachapoal

Un espediente en fojas 25 fSobre 'reclamacion.,de nulidad de la eleccíon deelecUn espedien te en fojas 21, sobre reclat(}res ,de ¡Presidente len el departamento" macion de nulida,d de la mesa que se indi-'
interpuesta 'por don Víctor M. Toledo; y
ca, interpuesta por don' Rícardo Valdes
Una solicitud de 'don Armando UI'ibina, Bustamante y por don .T osé Maria Eyzaen fojas 6, relacionada con la reclamacion guirre.
anterior.

Maipo,
Un espediente en fojas 52, so,bre reclamaclon de nulidad de la eleccion ,en el depart'an,ento, interpuesta por don, JUJan Roman Urbina; y
Una presentacion hecha por don Pastor
Infante Conc:ha con relacion al escrutinio
de la eleccion por la junta electoral.

Curicó

Itata
Dos espedíeníes, a saber:
Uno en foja,s 21, sobre reclamacion de nulidad de la eleccion' en la comuna de Po~
cilla, interpueoS.ta por don Enrique Iturrieta; y
Otro en fojas 7, sobre reclamacion de la
eleccion en la rr,isma comuna, interpuesta
por don Pablo A. Domínguez.

Chanco

10,

Un eSlpe,diente en fojas
sobre reela·
Un espediente en fojas 82 sobre recla- macionde nulidad de la eleccion en la secma1cion de nuilídad de la ele~cion de elec. c~on única de la cO'muna de Curanipe, int?res de Presidente de la República, prac- terpuesta por don Rómulo Castro.
tIcada en el ,departamento, interpuesta por
don J. Eliseo Cruz.
Arauco
Un espediell'te en fojas 12 sobre recIamaeion de los procedimientos de la junta
escrutadora del departamento en la eleeUnesp'ediente en fojas 7 sabre nulidad cion de electores de Presidente de la Rede las elecciones del departamento, inter- pública, interpuesta por don Juan Antonio.
puesta por don Ma.nuel Hernández.
Suanes iPuga.

Talea
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Traiguen

Un espedienteen fojas 2 sobre reclamacion de nulidad de ra eleccion de don FranUn espedienw en fojas ,61 sobre recIa- cisco Mücke Hoffmann, interpuesta por don
macion de nulidad de las elecciones de las Olegario Bórquez.
CWll11l1aS de Lumaco y Puren, efectuadas
Castro
el 25 de dunioúltimo, interpuesta por don
Osear Muñoz Fuente'alba.
Seis espedientes:
Uno en foj:as 75 sobre reclamacion de nuCollipu'lli
lidad del escrutinio departamental, inter.
Un espediente en fojas 20 so¡bre recla- puesta por dDn Luis Fuentes.
Uno en fojas 134, sobre reclamacion de
maciones de nulida,d de las eleccione,s de
electores de PreiSidente, interpuesta por don mesas receptoras de Chonchi y Ü'tI\RlS, interGuillel\mo Guzman.
puesta por tdOOl Luis Fuentes.
Uno ,en fojas 13, sobre reelamacion de
Nueva Imperial
una mesa de la comuna d':l Quellon, interpuesta por don Luis Cordero.
Un espediente en fojas 10 ,sobre reclamaUno de fojas 18 sDbre reclRJIDacion de la
cíon de la validez de la eleccíon de elec- eleccion en la mesa de Vilupulli, interpuestores de Presidente, interpuesta por ,don ta por don Luis Cordero.
Jacinto Larénas.
Uno en fojas 18 sobre nulidad ,de la elecOtro espediente en fo'jas 32 sobre recla- cion de una mesa de Queilen, interpuesta
macion de laeleccion ,de electores de Presi- por don Luis Cordero.
dente, interpuesta por don Nicanor Valeny otro en fojas 44, sobre reclamarúon de
zuela.
nulidad y rectificacion del escrutinio ,departamental, interpuesta por don Luis CordeVa.ldivia
ro.
Un espediente en fojas 48 sobre recla- DESIGNACION DE LAS COMISIONES
macion de la eleccion de ,electores de PreINFORMANTES
sideníeen 'Varias mesas de la ,comuna de
Lanc'o, interpuesta por don Alberto StegE'l ,señor Lazca.no (Presidente) .-Se ha
maier.
citado para ·esta ,sesion en conformidad a lo
dispuesto en la lei de elecciones.
Villarrica.
Se van a leer los artículos pertinentes de
Un espediente .en :fojas 7 sobre reclama- dicha lei.
El señor Secretario.~"Art. 122. Si se
cíon de la eleccion como elector IdePresidente de ,don Hipólito ArtidÜ'ro Flores, in- reclamare de laeleccion de ,electores Ide
terpuesta por don Francisco Humberto He- Presidente de la República o de las que
hicieren los. colejios electorales de Presidenrrera ..
te, se presentará la reclamacional juez letrado ,del departamento respectivo, dentro
Osorno
d'el término fatal de .seis dias ,contados desUn espediente en fojas 47 sobre reclama- de la fecha del e,scrutinio jeneraJl del decion Ide nulidad de laeleccion de ,electores parta:mento o de la reunion del colejio.
El juez recibirá las informaciones que se
de Presidente, interpuesta por don Ramon
le ofrecieren para prohar los hechos €nque
Plaza de los Rtyes.
Otroespediente en fojas 39 sobr.e la re- s'e funda la reclamacion. Tambien recibirá
clamacion electoral deducida por el señor las contra-informaciones que se quieran renPlaza de los :Reyes y r,especto de la cual dir para impugnarlos.
El juez remitirá 'las reclamaciones con sus
ofrece {lontra-informacion don Arturo Berantecedentes al Senado, con la anticipacion
tino
necesaria para que' sean recibidas ánte,s Idel
\ Ancud
15 de agosto.
.
Art. 123. Habiendo reclRJIDaciones reciUn 'espediente en fojas 3 sobre reclama- bidas hasta ese dia, o solicitud de algull;
cion contra la eleccion de don Gaspar Ka- ciuda,dano que noticie la circuns'tancia de
mann Gessel interpuesta por don Juan Cár- exi'stir y de no haber sido remitidas por el
camo.
juez respectivo, el Presidente del Senaido
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citará a sesional Congreso ,para el' 22 de
ago'sto, a las doce del dia, y dictará las medidas necesarias para obtener la pronta re,
mision de las reclamaciones que' no hayan
sido remitidas ,por el juez de letras.
Reunidas las Cámaras con el quorum r~
querido para celebrar sesion cada una 8e,
paradamente, se nombrará por sorteo, entre
los miembros presentes, una Comisioncompuesta de un Senador y dos Diputados, para informar sobre los reclamos relativos ,a
. cada departamento, o cada provincia, cuandO! la nulidad 'se refiera a la eleccion practicada por los colejioselectorales.
Estas Comisiones presentarán su inform'l
indefectiblemente en la ·sesion del 30 de
agosto" .
El señor Lazcano (Presidente) .-En con·
formidad a lo dispuesto en el .artículo. 123
de la lei e'lectoral que se acaba de leer, se
va a proceder al sorteo de los Senadores y
Diputados que deben formar las Comisiones que han de informar .sobre las recIa·
maciones pre'sen tadas.
El señor Secretario .-Se han recibido diversos espedientes.de reclamaciones sobr·e-la
eleccion verificada en los departamentos de
Tarapacá, Pisagua, Antofagasta, TaItal,
OvaUe, Quillota, Los Andes, ,santiago, Me,
lipilla, Rancagua, Cachapoal, Ma:ipo, Curicó, Talca, Curepto, San Javier, San Cárlos,
Chillan, Itata, Chanco, Arauco, Traiguen,
Collipulli, Nueva Imperial, Valdivia, Vina·
rrica, Union, Osorno, Ancud y Castro.
El 'señor Claro Solar.-¡,No ha llegado
ninguna recIamacion acerca de la eleccion
habida en 8'1 departamento de Llaima?
El señor Lazcano (Presidente) .-Como la
Mesa tuviera noticias de que 8'e habia pre·
sentado una recIamacion sobre la eleccion
en Lla'ima, se solicitó su envío del juez de
letras de ese departamento, pero no ha llegado hasta ahora. Enoote momento se ha
sabido que elespediente respectivo está ya
en ·el correo de Santiago. De manera que
corresponde designar una IComision para
que informe tambien acerca de esta reclatnacion.

REGLAMENTO DEL CONGRESO
El señor Lazcano (Presidente).- Ant'lS
de proceder al sorteo, propongo que se adopte para las discusiones del Congreso el Reglamento del ,senado.
El s'lñor Gallardo Nieto .-Seria preferi. ble retlolver este punto en la sesion del 30
de agosto, porque la lei de elecciones esta-

7

blec·e que~l único objeto de esta sesion es
el relativo a .designar la~s ComiBiones informalllites.
El señor Lazcano (Presidente).-La Constitucion no establece tampoco que en la sesion del 30 de agosto deberán fijarse reglas
de proc-edimiento para nuestras deliberaciones, y sin embargo el Congreso 'así lo ha
acordado en ocasiones anteriores.
E'l señor Gallardo Nieto.-P,ero ese acuerdo se ha adoptado siempre en la sesíon del
30 de agosto .
El señor RU!iz (donCárlos A.)- Por lo
demas, no parece prudente que en esta sesíon, para la que se requiere un quo,l'um dis'
tinto del que debe tener la del 30 de agosto, se acuerde la adopcion de un Reglamento
que el Congreso pudiera no aceptar despues.
El señor Lazoono (Presidente) .-Por
parte no hai inconveniente para que se proceda en la forma indicada por el señor Diputado; pero el ,punto relativo al quórum
nada significa; pues la Constitucion y la lei
han podido fijar quorum distintos para una
y otra sesion, dejando siempre facultado al
Congreso para adoptar las reglas de órden
o procedimiento que crea conveniente para
sus discusiones.

mi

DES1GN AiOION DE LAS COMISIONES
INFORlYIANTES
El señOr Lazca.no (Presidente) .--Sie va
a pro'ceder al sorteo de los miembros de las
comisiones informantes, quedando entendido que los señor,es congl'esales que sean Ministros y los que se encuentren .ausentes de
la ISaJa., quedarán eliminados y lSeproCé:
derá a reempLazarlos inmediatamente.
Pa:actÍl:lado el sorteo, quedaron designadas laS
comisiones .que han de informar sobre las reclamaciones, cuyos antecedentes se han recibido, en la
forma siguiente:

Tarapacá.
Senador oon Enrique Zaña,rtu P.
J)iputado don Eduardo Germain.
Diputado don Luis Cerec.edJa.
PÜ!agua.
Senador don Fernando Freire:
Diputado don Nolasco Cárdenas .
Diputado don Fernando Guzman M.
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Antofagasta

Senador don Gonzalo Búlnes.
Diputado don ManuelCruzat.
Diputado don Gustavo iSilV1& G.

I

TaItal
Senador don Ismael Tocornal.
,Diputado, -don Roberto Perag,aIlo.
Diputado don Enrique Oy,arzun.

Ovalle
¡Senador don Ismael Tocornal.
Diputad'odan Jesé M. Larr,ain.
, Diputado don Alejandro Urrutia.

Quillota

I

Senador don Daniel Feliú.
Diputado don Fernando ISilva M.
Diputado don Tomas RamÍrez F.
Los Andes

Senador don Cárlos Aldunate S.
/ <Diputado don MatÍas Silva.
Diputado don RaJIllon Herrera L.
Santiago
I Senador don Ismael TocornaI.
Diputado, don Arturo Prat.
( Diputado don Vicente Adrian.

Melipilla
Senador don Rafael Urrejola.
[Diputado don CárIos Briones Luco.
Diputado don Alejandro Herquíñigo.

Raneagua
Senador don Arturo Besa.
(Diputado don Tomas Ramíl'l~z Frias.
Diputado don Manuel Cruzat.

.Caehapoal
Senador don Armando Quezada.
Diput.ado don Lsm'ael Pereil'la.
Diputado don Wenceslao Sierra.

Curieó
ISenador don Guillermo Rivera
Diputado don MatÍas Silva.
Diputa.do don lCárlos de Castro ....

Talea
Senador don Rafael Urrejo1a.
Diputado don Luis Cereceda.
Diputado don Eduardo LaVlalléLe!ros.

(

Curepto
Senador ,don Pedro Correa O.
Diputado don Ramon Videla.
Diputado don Rafael Torreblanca.

San Javier
Senador don Alfredo Barros E.
Diputado don Manuel O 'Ryan .
Diput.ado don Miguel F-ernada.

San Cárlos
¡Senador don, Guillermo Rivera.
Diputado don ATtemio Gutiérrez.
Diputa1do don Guillermo Lyon.

Chillan
ISenador don Alberto ,GonzáLez E.
Diputa,do dón Tito Lisoni.
Diputado don Manuel O'Ryan.

ltata
¡Senador don Malaquías Concha.
Diputado don José F. U rrejola,
Diput!3!do don Osear Urzúa J.

Chaneo
Senador don Ismael Tocornal'.
Diputado don Alfredo Riesco R.
Diputado don Anselmo Blanlot H.
Araueo
¡Senador don Alberto Gopzález E.
niputado don Arturo Álemparte.
Dipui~ado don Abaraim Concha.
,

¡""

Maipo

.

.

Tra~en

/

~

Senador don Armando Quezada.
Diputado don Eduardo Opazo.
~ Diputado don Luis Ambrosio Concha.

Senador don Rafael Urrejola.
Diput.ado don Alfredo Riesco R.
Diputado clon Jorj,e Guzman M.
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C:ollipulli
¡Senador don Alberto 'González E.
Diputado don Matías Silva¡.
Diputado don Pedro Aguirre c.
Nueva Imperial
Senador non Armando Quezada.'
Diputa;do don J orje Guzman M.
Diputado don Cárlos A. Ruiz.
Llaima

¡Senador don Alberto González E.
Diputado don Belfor Fernández.
J),iputado don José F. Urrejola.
Valdivia
¡Senador Clan Enrique Zañartu P.
Diputado don Pedro Rivas V.
Diputado don Luis Oereeeda.
Villarrica
, Senador don Pedro :Correa O.

Diputado don Roberto Sánehez.
Diput8Jdo don N olaseo Cárdenas.

Osorno
!Senador don Rafael Urrejola.
Diput,ado don Alejo Lira l.
Dipul1/l1do don Belfor Fernández.
Ancud
Senador don Rafa·el Urrejola.
Diputado don Fernando :Silva M.
Diputado don Guillamo Bañados.
Castro
Henador don Ismael Toeornal.
Diputado don Vl,e.neeslao Sierra.
Diputado don ::\figueil IJ, Y rarrázaval.
El señor Lazcano (Presidente) .~Se lelr
v1anta la sasion ..

'..
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Se levantó la sesion.
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