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,.~, ,Sasióa, dal

Congr888 PleDo, eo Jueves 24de Octubre da.1941::.:
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PRESI;DBNCIA DBL
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ASIST;RNCI.A.

s.,.

'.

¡

'.Asistieron lOSlltguieat{l8 tteñóree. \ Sena.
dores: .

.

OH ALESSAiNDRI PA.LlU .

Opitz, Pedro
Ortega, Rud.eoi:Dd.o -

PiDo, Humberto del
P,ok1epovl;c, ,Pedro

-Prieto, Joa.qlÚD.

, Re,.., lUoa.rdo

:Rivera, Gu.sta.vo
Jtodriguec,

.écfloir

Torres, Isa.uro
Videla., 1Iemán
W.aJker, JIo~

y los 8iguient~s fiebres Diputacloa:", '

.

I
~

,

\

,~

Jf.a;ira, J'etnaDdo

Marín,:Raúl
.
Ka.rtú1ez,Luis
Medina, Pedro
:Melej, •~a.rlos
Mella, Edua.rdo,
Mesa, ;Estemo
MoIIer, Manuel
Montalva, Manuel
l't'Iooltané, Oarlos Montt, Manuel
. MOore, Eduardo ;
Morandé, Fernando ;
Moyano, René
Muñoz, IsidO!"o
Muñoz, Angel EVUU'isto
Nazar, Alfredo
O'jeda, Juan Efra.ín . ,
Oliva.res, Gustavo. .
Opaso Oousiño, Pedro
p$orio, José Luis
Oyarzún, Pedro
pa1.mi, Francisco
Pereira, Julio
P:ipl.tro . OabeJ4as, Edmundo

/

Pizarro . Herrera., .A.beIa.rd,o
Pontigo, Oípr~
Prieto, 'Oamilo '
Pulga.r, JlUtn
Quina, Osear
Reyes, Juan de, Dios
Ríos, Moisés
Ríos, Mario
Ríos Va.ldivia, AlejaJJ4re
,Rogers, J orga
Rasales, 0ar1os
Rosende, Alfredo
'Rossetti, ,Juan B.
:&uiz, Marcelo
~, Alfolnso
Sa.ndoval, Orlando

. Santa.' Onu, Víctor
Sa.nta.ndreu, ,SebastiáD .
AAinúlve~ RaJíliro,
Alfredo
.

siík

8mitm¡iJ,ns~

Juan
SOIlper, Carlos
,Tapia, Astolto
ToImie, ltad<mrlro
Und;Qtrag,a., LUia'
l1rlbe, .Manuel

..

'

l1ribe,Damián
l1rrutia., Ignacio
Valdés, Luis
. Val~, JlI&'n
V'a.leuuela, Luis
V~

2Jeb'a,' Ión

'Vial, Per:D&ll.do. '

,

.

l

í

1,

·':Vhte8,

8a.s~eceptoras. cuyas ·.aetasno habían:
cificado' ~OBvotos eniítidos a.:!avor '
da oandidatf:l,
JThn. resuní~n, el escrp.tinio gener3l:flé"~
elección arrojó el siguiente reaultaq-Qé:." ,;~
, Don Gabriel. Gónzález Videla,Qbtu:vÓ',:e~e~
too 'noventa y do¡s mil do,scientos sie~:~4
tos (192,207) ;
Don Eduardo Oruz Ooke;, Ü'btuvo ·oiént,<
cuarenta y dos mil cuatrocientos' cliare:dt~
y un VQt?s, (:J.42,441);
,.
,
,:
Don Ferl,lando Alessandrl Rod..rlgue~.1!h:
tuvocientó treinta y un mil veiií'titr~' ve)

,

"WaJk~, Andrés

,

_W~~.,·'~,:&mique
:'i'~iiea, HUmberto
"',~~ Ra.úl,

":::r . Zafiaitu,: lléctor .
,/. >,Ze~~ ;Rugo
. ~ Secretario: .
,/,: ~~" Z., Fernando
Proseeretario :
.'.
~!.\~ Po, I:dua.rdo

to.s

? . El .señor Alessandri· Palma. (Presiden~
: t6).-: En el nombre d'e Divs, se abre la

.sesión.
PRESIDENT~
. ImPUBLIOA.

·ELBOOIOB DE

DE LA

El .señor· Alessa.ndriPa.::ma. (Preside,nt~)~- Be va .a -dar -cuenta del ofi-cio del Tribunál Calificador de Elecciones.
EIlBeñor Sooretario.--'- Se ha recibidó el
sigúiente oficio:
"Santiago,' 15 d,e oot~bte. de 1946,- El
Tribunal Calificador, dando cumplimiento
. a lo dispuesto en el artículo. 101, número 3,
de la ~, número 6,834" '·General de Elecciones", presenta a la c'onsidera'CÍón de
V.E., .para su conocimiento por el Congret~o Pleno, el escrutinio g-eneral de· la elección extraordinaria de Presidente. de la Re.
públie'á efectuada el día 4 de septiembre
últiJ:no, praetieado por el Tribunal en
acuerdo con lo establecido en 'el artículo 68,
inciso 6egundo. de la COD8titución Política.
Se -dejó eOllf3tancia 'por el Tribunal Calificador de que no se. presentó reclamación
algu,na .judicial, ni sobre lOS proc-edimientos
de la elección ni de' rectifieaciones de escrutinios. Asimismo, que d,el examen minucioso
realizado de las a-ctas de los Colegios Escrutadores Departamentales,' aparece' tll!3-timonio de qoo. la eleooión se verificó~on toda ~ol'reeción, sin que tampoco se ha;van re, gÍBtrado rec1amoa departe de los apoderados de los candidatos. El Tribunal comple~
t6 el escrutinio general en lOs departamentos en que eonsta del A:CtaDepartw.nelltal
relipooti-v-a. que no puldieron considerarse
I06elilel"tlt~ioll seeeionale$ de41pnas me-

(13~,.023);,

"

,.'

':,

'. ·I)o:u. Bernardo Ibáñez Aguüa,obtuvo dG'
ce m~l cientoi c.atorc'e votos (12,114);
"
Dispersos,diee, ~sé~s ,V?tos. (16)~
. ' ,:;
En blanco, u.n mIl seIS votos r1,0(6),..;
ViciadOB, quinientos tres votos (503).
El total de votantes ha alcanzadoa.e~i.:
trocientos.setenta y nueve mil treaci~ntOli
diez electores.
.
.
Del ~ultadoqueaÍ-roja di$o. escru1;Í·
rlÍo .general, uparece que nmguno de l~
candidatos ha ohtenido ·más de la. '-mitad ·dE
los Bufragios emitidos~'
,.'
Lo que tengo el honor de comunicar,: ~
V. E., el! eOIÚormidad a la ley. " , , : :
Dios guarde a V. E.- Alí~Q ~~
ni F., Presidente.-RamÓil ~~\fi.a.rt1l ,11:./8.,
·cretario".
' . -, .'\',;:;'
El señor Alessandri
(Presi4éíf
te) ,- En conformidad a lo dispu~to, en ;~
artículo{i4 de la ConstitueÍón Politiea
Estado, -corresponde al Congreso Pleno,aI~
gil' Presidente de la República entr~ los, i9Jl
candidatos que han obtenido lasm4B,,;~~
tas mayorías r e l a t i v a s . " ' , : ,
Se va a efectuar la votación ~..;.'
Se llamará por su nom.bre a I<isHon.~ti
bIes Sena.dores y Diputados para. qlle ,~
gan 'la bondad de depósitar su voto ~n!,~
,
urna.
.
,'''''Z
',.>,:;
-mn votaeión. ,
\.~;

,>

Pa_

,a..]

,-(se

~ectúa 1&VOtaci6~)...

\~:.:L~

'

.;:;!{~;~

El &e~or Seeretario.- ¡ Algún '~Ot· .•
nador o Diputado'/ no ha emitido su:wtii!
El &eñor Al~ndri. Palma (~éÚd.~
te) , - Terminada la votación.,
Se va a proceder al 68Crutini().
~(.

las)..

lileior Secretatiocúm_
'
. ,

,iaa '~

, El 'señor Secretario,~ ,lI-.n 'Vp'~o.
to,oc.hent.a y, C}inco señor... S~or.e8;'1 "

"

titu~i6ni>olítica:del Estado, 'proclatno Pre- ',"
,idente de' la Repúblic'a para el periód9
eonstitUcional comprendido' .entre el. 8 'de, '" ;
, -.
ldor ~ PaJlua (Presi. . noviembre .del presente año y :e1 3 de' ,no.:; .
viembre de 1952, a don Gabriel González.: '
dia. ~ a~ céd~).
.,
Videla.
-(Apl8.usos).·
,;
~,~,:1m '8eño~ Sécreta.liÓ.- RemUtado ~e. la,
Se levanta la sesión.
,.taci6n: por don Gabriel González, Vide-Se lmllntó la. sésión \& las 17 horas, lO', '
... ,188 votolt¡ por dO.ó Bdua.rdo Cruz Coke, .
minutos.
\', ':-")">Ié::totos; en blan~, un votO. ' '.
l;..;..(AplauJos). _
". :
..
.Guillermo JUVllLd¡euey:raR.,
::']Jll,señor AleSsa.ndr.i PallJna, (Presiden,.).,~ En vista, de la votación producida.y
Jefe de 'la 'Redacci6n de Se.siones, del
.. ,
Senado.
.
'tl1,eonlormid~d al artículo 64 de la. COllA~
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