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SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 6 DE MAYO DE 2010
EN CARÁCTER DE SOLEMNE Y PÚBLICA DEL ANIVERSARIO
DE LA COMUNA
Preside: Alcalde
Hora de Inicio: 19.00 minutos
Concejales:

Edgardo Bravo Rebolledo
Manuel Muñoz Bastías
Justo Rebolledo Araya
Carla Manosalva Reyes
Eduardo Bustamante Maureira
Maria Ignacia González Torres

Alcalde: En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión.
La Comuna de Villa Alegre, fundada el 22 de diciembre de 1891 y
constituida como Municipalidad el 6 de mayo de 1894, conmemora,
como es ya una tradición, un año más de progreso, tradición,
esfuerzo y desarrollo.
Así, reunidos hoy, Alcalde, Concejo y público de Villa Alegre en el
amplio comedor del Internado del Liceo Hernán Lobos Arias, y
haciendo un alto en medio de los afanes del terremoto que, cada
cierto número de años visita a esta zona, las autoridades locales,
encabezadas por su Alcalde y Concejo Municipal, agradecen la
presencia de todos los invitados que, en esta ocasión, han querido
acompañarnos.
Villa Alegre es una ciudad llena de historia. Lo ha sido desde antes
de su fundación y sigue hoy, marcando una pauta en los sucesos
del presente. Ofrezco la palabra al Secretario Municipal.
Secretario Municipal: al recordar la historia de esta comuna, es
necesario recordar que, inicialmente y antes de fundarse en
diciembre de 1891, esta localidad dependía de la Municipalidad de
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San Javier, lográndose, tras muchos esfuerzos, que se permitiera
convocar a elecciones municipales en Villa Alegre.
Finalmente, el 17 de marzo de 1894 se efectuó la sesión
preparatoria destinada a designara la comisión calificadora de
poderes, en la casa habitación del subdelegado don José de
Ramón Gibert; el inmueble, en pie hasta hoy, se encuentra ubicado
en la calle Malaquías Concha (ex-Rincón de Lobos) y hace esquina
norponiente con Artesanos; pertenece actualmente a la sucesión de
fa familia Camiroaga Pérez y quedó seriamente averiada en el
último terremoto.
Integraron la comisión don Manuel Salvador del Campo, don
Eusebio Sotomayor Bustos y don Ramón Antonio Pinochet Encina,
quien ofició de Secretario, por ser el de menos edad.
La primera sesión ordinaria se realizó el 6 de mayo de 1894, a la
una de la tarde, en la casa y bajo la presencia del Subdelegado de
Ramón Gibert quien tomó juramento a los nueve regidores electos:
Manuel Salvador del Campo Urrutia, Luís León Pinochet, Manuel J.
Cruzat Encina, José Dolores Toledo Troncoso, Solero Wiff
Valenzuela. Lorenzo Valenzuela y Ramón Antonio Pinochet Encina.
Alcalde: agradecemos al Secretario Municipal estos recuerdos
históricos de Villa Alegre y expresamos que se prepara una nueva
edición de la Historia de Villa Alegre, a ser publicada en septiembre
próximo.
Alcalde: El municipio, cada año, por acuerdo del Alcalde y Concejo
Municipal, recuerda y homenajea a quienes, en las diversas
disciplinas, se han destacado en su vocación personal.
Esta noche, la Alcaldía y Concejo Municipal han resuelto hacer
entrega del Escudo de Armas de la Comuna a un destacado pintor,
arraigado desde hace varios en esta tierra, viajero por las diversas
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latitudes, hombre de amplia cultura y que ha traído a esta tierra su
talento creador.
Por ello, el Escudo de Armas de la comuna, para don LUIS ROJAS
GONZALEZ, a quien rogamos salir al frente del escenario e
invitamos al Concejo me acompañe a hacer entrega de este
reconocimiento.
Alcalde: destaco también a un deportista, nadador de categoría de
alta competitividad, se ha hecho merecedor de numerosos premios,
galardones y distinciones en su notable carrera deportiva, que es
honor para Villa Alegre, la región y el país. El es don Adolfo Ayala
Carrasco, a quien llamo a recibir este homenaje.
Alcalde: Villa Alegre tiene una larga serie de hijos ilustres: todos
ellos, en diversos instantes de la vida ciudadana, han contribuido,
con su esfuerzo, creatividad y capacidad, a honrar a esta tierra.
Hoy, por acuerdo unánime del Concejo Municipal, se ha resuelto
otorgar la distinción de HIJO ILUSTRE DE LA COMUNA DE VILLA
ALEGRE a quien fuera constructor de numerosas edificaciones de
la comuna y a las que el terremoto reciente puso a prueba. En su
vida cívica, fue fundador y primer comandante del cuerpo de
Bomberos de Villa Alegre, hace ya 47 años. A su lado, se formaron
numerosas especialidades de la construcción que hoy son
contratitas particulares, que siguen su huella.
Hombre tolerante, culto, buen amigo, de grato humor, figura casi
emblemática de nuestras calles, Villa Alegre declara esta noche,
como HIJO ILUSTRE a don ALEJANDRO FOLLI FUENTES, a
quien rogamos pasar delante del escenario e invitamos al Alcalde y
Concejo a entregar el pergamino de honor respectivo.
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Alcalde: honorable Concejo y público presente, agradecemos su
asistencia a esta sesión solemne y se levanta la sesión a las 20.10
horas.
ARTURO PALMA VILCHES
Alcalde

JAIME GONZALEZ COLVILLE
Secretario Municipal

