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Sesion 4.a. de las dos Cámaras reunidas en 2de setiembre de 1920
-

PRESIDENOIA DEL SEÑOR TOCORNAfJ

SUMARIO
Se da cuenta del resultado del escrutinio
y se acuerda suspender las sesiones hasta
conocer el resultado de los informes de
las Comisiones nombradas.- Se levanta
la sesion.
Asistieron los señores Senadores:

Barros E. Alfredo
Bruna Augusto
Claro Solar Luis
Concha S. Juan E.
Correa O. Pedro
Charme Eduardo
Echenique Joaquin
Feliú Daniel
Freire Fernando
González E. Alberto

Letelier S. Pedro
Ochagavía Silvestre
Ovalle Abraham
Quezada A. Armando
Rivera Guillermo
Torrealba Zenon
Urrejola Hafael
Valenzuela Régulo
Varas Antonio
Zañartu Héctor

y los señores Diputados:
~drian

Vicente
lfernánd~ Belfor,
Aguirre Cerda Pedro Ferrada I. Miguel
Aldunate E. Luis
Gallardo N. Galvarino
Bañados Guillermo M. García de la H. M.
Barrenec!:leaManueIJ.G€.rmain Eduardo
Binimelis José
Gutiérrez Artemio
Blanlot H. Anselmo Guzman M. Jorje
Boza LiBo Agudtin
Hederra Manuel
Briones Luco Cárlos H81quiñigo Alejandro
Búrgos V. Enrique
Herrera L. J. Ramon
Bustamante J. Javier Lira Infante Alejo
Castro Cárlof:l de
Lisoni Tito V.
Claro L. Samuel
Martínez Juan B.
Concha Abaraim
Medina Remigio
Correa R. Hernan
Navarro Bra1l1io
Cruzat V. Manuel
Opazo L. Eduardo
Chadwick Guillermo Orrego Luco Luis
Edwards Guillermo
O'Ryan Manuel J.'
Errázuriz T. Jorje
Peragallo Roberto

Pereira Guillermo
Pereira Ismael
Porto Seguro Luis
Prieto E. Jorje
Ramírez F. Tomas
RamÍrez Pablo
Hivas V. Pedro
Robles Víctor V.
Rodríguez Enrique A.
Rodríguez Áníbal
Hosselot Alejandro
Huiz Cárlos Alberto
Sánchez Roberto
Serrano .P.... Luis
Silva C. Romualdo

Silva S. Matías
Silva S. Jorje
Smistmans Aúgusto
Urrejola José F.
Urrutia l. Luis
Urrutia M. Zenon
U rrutia Z. Alejandro
Valdes F. Máximo
Várgas Manuel
Vidal G. Francisco
Videla Ramon E.
Yávar Arturo
Yrarrázaval Arturo
Y rarrázaval Serjio

ACTA
Se leyó y fué aprobada la siguiente:

Sesion en 1.0 de setiembre de 1920
En la ciudad de Santiago, a 1.0 de setiem-.
bre de 1920, se reunieron las dos Cámaras
del Cuerpo Lejislativo en el Salon de Honor del Congreso Nacional con el objeto de
dar eumplimi~nto a lo :dis'puestoen .el artículo i5S de la Constitucion del Estado;
Ulla y otra con el número competente de
miem uros, a saber:
De la de Senadores:
Su vice-Presidente, sellor don Abraham
Ovall~ y los sellores: Ales.sandri don José
Pedro, 13arros, Claro, Concha don Malaquías, Concha don Enrique, Charme, Echenique, .B'eliú, González, Letelier, Ochagavía,
Rivera, rroeornal, Torrealba, Urrejola, Valenzuela, Varas, Zañartu don Enrique y Zañartu don Héctor.
y los señores Diputados:
Adrian, Aguirre C~rda, Aldunate; Alemparte, Araneibia Laso, Bañados, Barrene-
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chea, Bermúdez, Binimélis, Blanlot, Boza,
Briones Lucodon Ralillon, Búrgos, Bustamante, Cál1denas, de Castro, Célis, Claro
Lastarria, Concha Abaraim, Correa Roberts
Hernan, Errázuriz Tagle J orje, Fernández,
Ferrada, Ga:l1cía de la Huerta Manuel, Gumucio, Gutiérrez Artemio, J aramillo, Larrain José !Manuel, ,Lavanderos, Lezaeta,
Lir,a Infante, Lisoni, Martínez Juan B"
Medina, Montt Lorenzo, Opazo, O 'Ryan,
Paredes, Pera gallo, Pereira Guillermo, Pinto Duran, Prat, Prieto Echáurren, Ramí·
rez ,aon Pablo,Rengifo, Rivas, Vicuña don
Pedro, Robles, Rodríguez don Saladino, Rodríguez don Enrique, Ruiz don Cárlos, ,sánchez, Serrano, Silva Campo, Silva Cortes,
Silva Rivas, Silva Sepúlveda, Silva Somarriva:, Smitmans, Torreblanca, Urrutia Ibáñez, Urrutia ,Manzano, Urrutia Zaña¡rtu,
Valdes Fontecilla, Varela, Vidal Garces, Videla, Yávar e Yrarrázavall don Miguel Luis.
A indicacion del señor Presidente, tácitamente aceptada, s,e acuerda rejir las sesiones del ICongre,so Pleno por el Reglamento del ,Senrudo, el que será observado
en cuanto sea posible.
El señor :Senador don Ismael Tocornal
formula indiJcacion para que se autorice a
la Melsa a fin de que practique el escrutinio lde la: eleccion presidencial y dé cuenta
de su resultado en la sesion próxima.
Esta indicacion se da tácitamente por
aprobada por asentimiento unánime de la
Sala y ',con la declaracion de "sin sentar
precedente" .
El honorable Diputado señor Bañados pide que la citrucion a sesion se haga con 48
horas de anticipacion.
El honorable Senador señor Olaro Solar
observa que el procedimiento constitucional
es el de que haya C'onitinuida-d en l!as s:esiones del Congreso Pleno y que en su concepto
deherra acordarse celebrar sesione,s diarias
de tal a cual hora.
El señor Presidente propone celebrar se·
sion mañana a las 6 y media ,de la tarde
para dar cuenta del escrutinio y una vez
conocido éste, suspender las sesiones hasta
que haya informes deComision.
Tácitamente se da por a,probada esta in·
dicacion.
Se levanta la sesion.

ESORUTINIO DE LAS AOTAS
ELEOTORALES
El señor Tocornal (Presidente). - Rue·
go a los honorables Diputados presentes que se sirvan no ausentarse de la Sala,

pues solo hai el número indispensable para sesionar.
En virtud del acuerdo celebr¡¡¡do ayer por
el Honorable Congreso Pleno, mi honorable
colega de Mesa, el señor vice-Presidente,
hizo, en la mañana de hoi, el escrutir:io de
las actas electorales, al que se va a dar le,ctura por et señor Secretario.
El señor Secretario. -Dice así:
, 'En conformidad al acuerdo adoptado
unánimemente por el Congreso Pl-eno en se·
sion del l. o del corriente, la Mesa Directiva del SenaJdo ha procedido a efectuar el
escrutinio de la eleccion presidencial verificada el 25 de junio último,el cual ha dado el siguiente resultado:
Por
Por
don Arturo don L. Barrios
AlesBandri
Borgoño

Tarapacá
Antofagasta
Atacama .
Coquimbo
Aconcagua
Valparaiso
Santiag10
O'Higgins
Colchagua .
Curicó
Talca
;
Maule
Lináres
Ñuble
Concepcion
Arauco
Bio-Bio
Malleco
"
Cautin
Valdivia

10
12
.,

7

.

Lla~quihue

Chiloé

10
6

9

13
22
2
4
3

17
29

6
14
9

S'
6

7

4:

8
10

S

14

1:

2
O
2
11

7
7
7
9
S
7
5

9

10
2
5
5

3
4

5
7

En el acta del colejio provincial dE'
O 'Higgins se insert.a una declaracion del
elecior ,don Pa,stor Infante F., que no pudo concurrir a la reunion por hallarse en·
fermo y que manifiesta que su voto lo ha
bria dado en favor de don Luis Barros Bol'·
goño.
Los votos escrutados al'rojan el siguiente
resultado:
Por don Arturo Alesandri
Por don Luis Barros Borgoño

179 votos.
174 "

Salltiago, 2 ,de setiembre de 1920.-Abraham A. Ovalle.-Enriqu.e Zañartu E., Secretario del ,senado".
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El señor Tocornal (Presidente) .-Si no ¡:.uedo aceptar que en los anales del Conse hace obseTvacion, se ,dará por aprobado. greso Pleno, en -sus actas, o en la.s versiones ta;quigráficas, se haga referencia a acAprobado ..
tos estraños.
Aquí no hai sino el Congreso Pleno.
El señor Robles.-Las palabras de protesSESIONES DELOONGRESO PLENO
ta del honrable ;Senador por Aconcagna tieEl señor Tocornal (Presidente) .-Ofrez- nenen real~da:d importancia.
Por mi parte, veria con agrado que queco la palabra.
¿ Desea algun miembro -del Congreso Ple- dara constancia en '?l acta de la actuacion
no hacer uso de la palabra 1
honrosa y levantada en que se han colocado
El señor Claro Solar .-Entiendo que en todos los partidos para soluc:Íonar una cuesla sesion anterior, tal como dice el acta, tion difícil y -en la que la interpretacioll
quedó aprobada la indicacion del señor vi- de la Constitucion podia 8-er tema de hon·
ce-Presidente para que una vez hecho el es- das diverjencias. Esto honra a Chile y es
crutinio, y en vista de que 1a.s Comisiones jústo que el Congreso Pleno deje constan.
no han evacuado sus informes, y de que no cia de ello.
El -señor Gallardo Nieto.-Creo que poresulta del cómputo mayoría constitucional
para pro.clamar PresÍldente, s'e suspende-rian dria cou,ciliarse la indicacion del honorable
las sesiones hasta tanto que las Comisiones Senardo-r por Aconc.agua autorizando a la
nombradas en la s-esion d.e 22 de agosto no Me-sa, no solo para citar al Congreso Pleno
hayan evacuado sus infor:nes.
cuando háya una resolucion del Tribunal de
Este es el temperamento que se propuso Honor-de lo que no se quiere que quede
y que fué aprobado en la sesion de ayer, y COI.J-stPT'cia-sino tambien para que el honoal cual procede a;ju.~.tar nuestros acuerdos. rable Presidente designe una Comision de
El seÍíor Tocornal (Presidente) .-·El Ho- Senadores y Diputados que informe sobre
norable Congreso Pleno ha o~do la indica- la totalidad de las reclamaciones'. Esto S'Clcion que se ha formulado.
ria perfecta.mente constitucional y la ComiEl s-eñor Ovalle.-La indicacion a que ha sion Mista a que me refiero no ten,Iria; sihecho referencia el señor Claro Solar fué no que hacer ,suyo el fallo del Tribur.al de
aprobada.
Honor, que aceptaria sin observacion~s el
- El s-eñor Ruiz (don Cárlos A ..)--En la Congreso Pleno.
sesion anterior se acolidó, o mejor dicho, se
El señor Tocornal (Presidente) .-¿Hace
insinuó la conveniencia de suspender las se- indicacion el señor Diputado?
siones del Cnngreso Pleno hasta tanto no
El ,señor Gallardo Nieto.-Es una simple
haya un pronunciamiento del Tribunal de insinuacion, señor Presidente.
Honor.
El señor Tocornal (Pr~sidente).- Creo
El señor Claro -Solar (don Luis).- No que iJalvez lo mas conveniente seria ace:P'se ha nombrado para nada el Tribunal de tal' la indicacion que he tenido el honor de
Honor.
formular.
El señor Ruiz Cdon Cárlos A. )-Nose le
Si no se hace observacion en contrario,
nombró, pero la ello obedeció qn. insinuacion la daré por aprobada.
de suspender las sesiones del Congreso.
Aprobada.
El señor Claro Solar (don Luis) .-Pido
El señor Rivera.-El honorable Diputado
que se lea el acta ...
por Talc~huano, en sesion anterior insinuó,
El señor Ru:iz (don Cárlos A. )-En to~ la conveniencia de que la citacion se hiciedo caso, hai un Triqunal de Honot' que es- ra con 48 horas de anticipacion, porque bien
tá conociendo de las reclamaciones ...
podria ocurrir que algunos miembros del
El señor Tocornal (Pre-sidente) .-Indu~ Congreso se encontraran ausentes de San
dablemente que lo que se aprobó ,ayer es el tiago y desearan concurrir a la sesion.
acuerdo a que ha hecho referencia el señor
El señor Tocornal (Presidente) .-Es mui
Claro Sola;r; .pero yo me permitiria insi- justa y oportuna la observacion del hono[iuar la idea de -que quedara la Mesa auto- rable ISenador, y se procederá en la forma
rizada para citar a sesion cuando lo creye- que indica Su Señoría.
ra. conv-eniente.
No habiendo otro asunto que trahr, se le·
Creo que por este camino se llegaria al vanta la ses-ion.
mismo resu1t3ldo.
Se levantó la sesion.
- El señor Claro Solar (don Luis) .-Yo no
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