Sesiun 70.a (nocturna) estraoroinaria en 30 ~e Diciembre de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

SUM:ARIO

El señor Concha dOll "M alaquías dirije una interpelacion al
seilor Miuistro del Interior acerca de la conducta obser·
vada por el Gobernado\' de Talcahuano, con motivo del
nombramiento de nuevo alcalde hecho pGr la Municipali.
dad de esa comuna.-Se constituye la (Amara en ses ion
secreta.

Municipalidad de Talcahuano
El fJeñor CONCHA (vicePresidente).-El
acta de la sesion del día se leerá mañana.
Ofrezco la palabra ántes de la 6rden del dia.
, El señor CONCHA (don Malaquías). ~ Pido
la palabra
El señor CONCHA (vice-Presidente).-La
tiene Su Señorí9..
El señor CONCHA (don Malaquías).-He
solicitado la pa'tabra para formular una interpelacion al señor Ministro del Interior acerca
de la ;;ituacion creada por Su Señoría al departamento de Talcahuano.
La Municipalidad de este departamento, en
uso de su lejítimo derecho, se reunió con el
quorum legal, con la. concurrencia de la mitad
mas uno de sus miembros en actual Ejercicio,
i destituy6 al alcalde, designando a otro de HUS
miembros para desempeñar este puesto,
El Gobernador, cOkletlEmdo una arbitrariedad, que por segunda vez se ponia en ejercicio
¿esde que rije la actual lei municip'11, vetó ese
acuerdo de la Municipalidad, considerando o
alegando que era. contrario al órden público el
ejercicio lejítimo de la funcion municipal de
destituir a un alcalde para sustituirlo por otro
que inspiraba confianza a la mayoría de la
corporacion.
Rechtmado este procedimiento a S. E. el Presidente de la República por el que habla, este
elevado funcionario ipso tacto, sin vacilacion
alguna, me manifestó que era inde-oido, inca
rrecto e ilegal ese acto del Gobernadur de 'falcahuano, i me rog6 que representase mi queja
al Ministro del Interior, que lo era entónces el

señor Barros Luco para que corrijicie el tull'
cometido,
Efectivameute, luego que le manifesté ¡;
Ministro del Interior lo que ocurria, ese viej
estadista, ese mandatario acostumbrado a ID
funciones del Gobierno, respetuoso del princ:
pio de autoridad i respetuoso tambien de Ir,
fueros parlamentarios i de los fueros de la
municipalidades, dió órden a ese Gübernadc
para que suspendiese el veto indeuidament.
opuesto a una lejítíma resolucion municipal.
Se trasmitió esa órden i aqUE'1 Gubernadoi
quiso que no quiso, obligado a acatar el man
dato de su superior jerárquico, susppndi6 S\
veto i quedó en el ejercicio de sus fuuciones (
nuevo alcalde correctamente elejido p' r la mil
yor1a municipal; i aquel funcionarip, como e'
cusa de su arbitrariedad, manife"t6 que el vel,
lo habia puesto, no por su propia volunta,
sino por 6rden del Intendente interill" de COI
cepdon, que lo era en esa fecha eltH liar Lal'cl1il
El alcalde recientemente electo, p¡lTit hac(
respetar su autoridad, pam hacer"e re~pet.,
del tesorero municipal, administradef dél 1ll1,
tadero, en una palabra, de todos los empleade
municipales, solicit6 del Gobernador ,~l ausili
de la fuerza pública, ausilio que eSe fuuciolll\
rio estaba obligado a prestar sin poncnlfl a di,
cutir ni examinar los prop6sitos ni el {,~jeto
que se la destinaba, porque así Jo establece I
lei del 95 que puso las policías departnment,
les a las 6rdenes del Gobierno central.
Esta peticion, hecha por primE'fil. i n·item<1
por segunda vez por el ulcalde al Qúo"rnad(,
de Talcahuano, no ha sido tomada en cuent
El señor Gobernador encarpet6 la nota r<:'~pe
tiva i la envi6 com.::; de costumbre al Intm:,
dent~ de la provincia, pidiéndole su,; con8<'j(,
áulic08, olvidándose de que como T,re~ident
legal de la Municipalidad está oblig-ado a cuu¡
pi ir sus acuerdos.
Ha pasado ya un mes i medio i este alcahl
no ha obtenido la fuerza necesaria para haop.
respetar SUB órdenes.
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deOen ilres¡Jir lOS actos ál. Gobiúrno superi¡,j' 1cion antedicha deja uescie eso ll10ill~;lltu 1ll¡6mO
establecidns las relaciones con el Gobernador
de la. República.
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r"lSiHtc a obedecer h:s órdenes tennina.nteiS

que

d Gubierno ha impl1rtido al Gobernador, de
¡-",conocer al al(·alele legalmente elejido por la.
Municipalidad.
Virtualmente e~!;a 6den ha sido Íwpartida.,
¡1()l'q¡W no otra e(¡Sél s¡~~nífica ]u ónl"n dr:.da al
UdH>l'lJador pina qlk "ui<Iw.nd,;. el Vi to opcesta
,d aeue,'do lllUDh:ipi1! (F¡O e!ijij un ltuevo alc:1I,le.
Con todo, el a:::a,llb anterior, ele p.rcpi,a au:.nt·id1HI, decreta b prórroi.!'~' do RIB tunclO~es;
t ([r·dara pue Re llllmteÍldra en su PUc¡;t,(¡, HHentms e: juez a qUi:'1l ha 0CUrrIUo. no se pt'Ollun('ji' "obre la validt'z o ile:,!alidad del nuevo
nOl¡II.,ralIliento. 1 C','lLO ;;Í juez i el Gob,nmdor
"~ij,ll eoludídos cua (¡,(¡c; 1~lcc.U", ,o.~ claro <{ue
"ht,;· negocio no h~' rC'ioh>8n~ llur,ca. El juez no
(;s ,.,ino el biombo t¡·,c¡s el CIW 1 se GCultCi\ este
,)(:,\1110 conculca/el' J,' bs ¡eye',; i trils el cual
rnbipn pretende (J'~LlHt~ eS<) el honora ll]e :Mini (,\,o dd Inter¡(jr' p ln1 no pnco".t&T' al [l\u)Jde
"n"Vilmente elejido el I"u~i!io de j,), fllf)Z'~ pú~
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Fe;. lr(~ recla-

el,!:

w<l1' ¡¡ate la Mu;¡i(~ip,;,Ji,l,;,:l COl}Un, :"n~ róoluinc:(~,~'::::, d~; 1:tt'd,·', (:--.;il.;(¡ '-10 l' s ~!-'ia .jatil(;t.:--; 1.:¡, dG;l
liditd eh G'lht:n¡' '»1'",;, I, L,rJr!"Jnf,:s, Ministros (,imes ilegaL;,'; i sí la Muníl·ipLdi,h.d. (\t·"estini _PrE:s!,ic:,ntl~',~j (L~ bl It~:_dílJl'c;L
mase las reclanw.;>joues in t,rpu·sto.s, podrá
F

rct.·'¡·¡'l.) ISA recurre Hi:!1,nr~3 a]a ()urt~~ S!lpr¿rn~t} 1a CUrJ ~ie pr( nun('~nr;i, breve j 5u',nnrialn¡~nto i con audit~.nci&
\-J.
sepu.rad() :.tor n~,:d ej,·rcjc~i() d>~ Ht~~~ IUY1eiOúes Se de) Ministerio público.
hn,ce fn~~;'t;,-)~ (~n su };¡~t-~,.,t(L i dl(;~'¡ n
no]o ab::Ul·
El hecho de n,cnrrir el alcalde al juez del
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dl'p'lrtamento, i~i()s de servir de escusa a la
ft'"Suel va dubre co¡¡ducta del Gobernil'lor i a la del señor Mi·
r.Hlt~\Ya?ncnt~) {~~(:j;;:1\)
ha sid.¡) ll0- 1l1:,tm del Interior, Ul una condenacion de su
gd.lUl(-::iJt(~.
p¡,octdimlento, pues el juez es ah,'olut!imente
1 ,,,in otro ar~t('ei:-dtJf'l.t.e qUr: BU rH\lpjo querer, incmnpetente p'lr1J. resolver i aun P'¡i'tt oir senOinh':'¿iJ en!
,¡du>; i St: 11. 'v.t, U ,.,u c~;~,~--;a. el ar
qm'rel!a. El pr()i",~to no pUJr18 ser mas
chivo al. ~¿t .AJ::·;-::l,i;(~~.
!, 1m ",i,h tr,üc;o po\" os cabello" pam justi.
Estú
:~tl'i};l l'~i;.íl~,l~lo si DO e'1tu ji('~¡, un acto inju-tirien.lJlé'.
viera. }ntlll'f~!:L,~l~; .:'lJt~~~ arHpiJ)';~.do por el Gobiel~
Pero, quiero c.olo,,:uX'me E·n el ,;u¡'l\1/,sto LÍe que
no, lu ql1l~ tu.l \':~Z pür·~'~8rit1 inertjble B. la (\1 corresponJiera al .i nez pronUnClíll':lO sobrG promara. f'i He' tuviei"l ]US fl.uteee.,lpntf)s qlle yo cedimientos de la Muni<::ipali,Ld en c~'t,,,;tiones
acabo de propureion:wle, los cUáles lo revisten de fondo, sobre si. están bien hecha"l la destitude caractéres de gravedad. De lo contrario, po- cíon de un alcalde i la designacíon de otro.
dOUt--1

trUf~nr.t'¡--'~"S;

ha sornotido
si c; aleJ,lde

!;l, Jc;~treHll

O~'<l"~Hrli_ t,

}~t el J:ttr0\7;--1>~ i(:'~1 ~jO
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dria considerársele como una invencion. Por- ¿Qué correspondería en semejante caso a la,
que ningun hombre de juicio puede creer que autoridad política del departamento? No estan·
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o llamada a resolver la -cuestion de fondo, a
"timar ~i la Municipalidad ha procedido bien
mal, no le corresponde otra cosa que tomar
úta de la comunicacion en que la Municipali
>id pn,ierfi en su conocimiento la designacion
el nuevo alcalde. El Poder Ejecutivo no tiene
,1(1S fac,dtad que esa. i en seguida. la obliga
ion de prestar el amparo de la fuerza pública
1 nuevu v.1calde legalmente elejido, o que tiene
,or lo ménos titulo colorado, pues ha sido de·
ignado por la mayoria de la corpcracion, ma·
'oría que el Gobernador conoce, pues se le ha
omunicado la nómina de las personas que la
omponpn.
El señor GONZALEZ JULIO.-¿Para qué
'ontinuumos engolfándonos en esta cuestion,
·n la cual nada tiene que ver el señor Miuis·
ro del Interior?
Sea cual fuere la actitud asumida por el al~i11de i ror el Gobernador, no hai razon para
'~convenir por ella al señor Ministro del Inte
'lor.
Ahí estún los Tribunales de Justicia para
¡ne recurran los c~ue se consideren perjudi-

'.:a.do ),

El feunr CO~CHA (don Malaqnías). -- L\~
'ondici, n creada 11 la M unicipalidad de Talea,nano, pur ,lo. dualidad de todos los emph'lldus
oca!ep, ('(,mo tesoreros, ccmand¡,IllLe& dll poli,ía, etc., uo puede ser mas aflictiva e incorne
,iente. 1 e,ta situac;on tan perniciosa para. 1'1
ranqnili'¡'1d i Jos verdaderos interebeH de JI.
OHJIJD¡" t:ri pospuesta por el señor Ministro del
, nterior;
Crto que, por ning"un motivo ha debido toerar~e por el .Ministerio del Interior que se
LlHntelli!11 esta situncion irregular.
El Gobierno está obligado a respetar los
,cuer,Jos municipales que le han sido comuniÜdOOi U1 nota oficial. i en el caso actual se le
¡ice: debdtJ hoi ha ceEado en sus funciones el
lcnLie A i se 1m dtsignado para que lo reem
"lace al alculde B.
¿I cónlo i per qué rllzon el Gobernador se
·,iega a .prebtarle el ausilio de la fr::erza al nue·
o alca,lde que la Municipalidad lo dice que
. cabfl de t'hjid
¿No ve el se::'or Ministro del Interior que
,la sccavallllei orgánica, de las MUllicipalí,'acles, quo Lu. ccst"do tanto sacrificios llegar a
'íetar entre nosotros i que es uno do loe ade'lJlt(J~ cr,n que ,.e siente orgullosa la Nacíon?
Proc(,dicndo con e~ta lójica ¿en qué comuna
o halJl á lllCJ.fianlL dos o tres primeros alc~ldes?
Desde que ~l Gobierno se propone amparar" a torlos, de~de que e: Gobierno cree que
~ntro dt-l mécanísmo de la leí es compatible
'" existellcia de tres primeros alcaldt's, no ba" ia mUllicipalidad por insignificante que fuera
'le no ,se encontrase anarquizada. con estos
t

..

procedimientos, i entónces el gobierr.o de la
Nacion se convirtiria en un verdadero campo
de Agramante en que ninguno reconocería a la
verdadera autoridad i cada uno pretenderia
mandar, 1 sigl1i~ndo de un órden a otro, mañana un ciudadano cualquiera. titulándose GobenlUdor de tal departalllento, se apodera, del
despacho de hl autoridad política, desconoce
RUS atribucicnes i se da a sí mi~mo el título de
GUherllarlor.
¿Qu~ haria un Intendente o el señor !linístro del Interior si so denunciara una usurpacien semejante que efluivaldria a una verdade..
ra revolueíon?
Considero q ne se harian pocos los telégrafos
para reprim;r los actos del intruso i que se
adoptarían las medidas mas severas para hacer
reslJetar f 1 priDcj pio de autoridad.
Por el mismo motivo que somos amigos de la
libertad, estamos obligados a respetar a la
autorjd~cl; de nhí nace la reppomabilid:::d, nunca
pucstlL en duda de los rnuu,lat,u'iüs del pueblo
o de los mandatarios que Jcsigna la CODstitucion.
A este re~pecto quiero recordar lo que suceaié; en la 1\1 nnicipalidad de Val pllfilisc.
Esa MunicipnJidarl quedó formacht en una
ocasion por c;,to/ce mipmbros que eó'taban divididos en des grupos ,\) l'íete municipales cada
uno; una de esas fracciones separó de su puesto
al primer alcalde, nombró a oiro en su lugar i
lo comunicó al Intendente de la pr"vinciu, i
este funcionario, cumpliendo con su deber, reco·
noció como a tal al nuevo alcalde.
Llega la fecha en que el primer alcalde debía
cesar en sus funciones, en cor.formid"d a la lei,
por haber terminado su período de nn aiíD, i el
primer rejidor se hizo cargo del puesto i fué
amp&rado por el Intendente rle Jl1 provincia,
qUe abusó así, clll/lpli6 perfectamente con su
debe r, ,1 lIJ i juicio. Pu,;o a su di,posicio!1 la fuerza púhlica i el usurpador se vió burlado.
:En 'remuco 1 asó ulla COSl1 parecíd'J.
;:; Se reullIiÍ h 11unicipalidarl, destituyó el
alcalde i llUIll bró otro en su 1ug-llr; pero aquél
s~ quiso hacer fllerte, continuando en sus fun·
Cl()ne~.

Ellt¿nces el fntenrlrnte amparó con :a fuerza
pública al 1pjítimo alcalde eIl ejercióo.
¿C6mo heIllos :le reHccionar contra estos precedentes saludnhles, llumados a prodHcir la paz.
i la tranquiJiJad en el seno Je los departa.
mente!':
1 esto. situ8cion es umparadll por el Ministro
del Interior, cuya prineip,.l obligaeion es mantener la paz en el interior de la Repúbli~a~ i 8'lj¡
procede el señor l\lini~trfl en los pre~isos mo·
mentas en que la integridad i el honor de la.
República se encuentran amago.dos pmr un!\.

con-

nacion vecina, i en que debiera inspIrar- su
Él honorable Ministro autoriza
estola"""
política en motivos mas altos, mas dignos de anarquía local que existe desde hace algun
verdaderos hombres de Estado.
tiempo en ese de partamento. Continualán pa1 empieza Su Señoría por tiranizar en el gando cuentas uno i otro tesorero municipaf,
interior, levantando la cuchilla para favorecer uno i otro administrador del matadero cc-braa algunos amigos en contra de otros, sembran- rán separadamente sus derechos i autorizarán
el carneo de animales, seguirán dil'putánd:'S6
do así la discordia.
No, señor, no es digno del Gobierno de la los dos jefes de la policía. de aseo la flicult3d
Nacíon, no merece la confianza necesaria para de velar por el aseo i limpieza de la ciuthtd.
una sítuacion mas delicada aun, un Ministerio
¿r todo esto, pregunto yó, no llama la atenque pretende levantar sobre nuestros hombros cion de un Gobierno serio, celoso de su presuna guíllotina.
tijio i del respeto a las leyes?
Yo creia que bastaba haber denunciado este
Sabe el señor Ministru del Interior i su Gabinete que hasta ayer no ha encontrado tropie- hecho al honorable Ministro para que Su Sezos de ningun jénero en órden a la administra- ñoría se hubiera apresurado a tomar medidas
CÍon política lue le está encomendada; sabe tendentes a resguardar los lejítimos dt>reebos
cuánta benevolencia se les ha mostrado de del alcalde designado por la Municipalidad del
todoe los bancos, i sabe cómo en la situacion departamento.
difícil i llena de zozobras por que atravesamos,
Sin embargo, Su Señoría no lo ha hecho, no
hemos rodeado de prestijio al Ministerio a fin ha, compelido al Gobernador para que cumpla
de que pueda salir airoso de las dificultades en la lei de 1895, que ordena a la auf,orir1ú,i pulíque se encuentra envuelto. 1 esta situacion be- tica de la provincia poner a las órdenes (jet alné\'oJa, tranquila, complaciente, no puede ser calde, cuando éste lo pida, las fuerzas Le poli·
pagada con golpes de autoridad que ante todo cía que necesita.
desprestijia al Gobierno que los pone en
No hace mucho tiempo el alcalde de Con}1rúctica.
cepcion pidió al Intendente ausili,] de fuerza.
Un Gobierno que viola una lei sUEtantiva, armada para resguardar el 6rden en una asumo
una leí importantísima, hace reo al Ministro blea electoral i el Intendente mandó ü,media'
del Interior que de tal modo procede de un de tamente un piquete de cincuenta hon:brt-'S que
lito que estetblece la Constitucion política del se colocaron e1l1 la puerta a fin de impedi/' qllO
Estado.
el pueblo, que debia sufragar, pudiera entrar al
Se ha esperado pacientemente que Su Seño- recinto de la asamblea.
da, el honorable Ministro del Interior, en el
Con motivo del empuje de los unos p,¡ra enlorgo mes que ha tenido de tiempo para tomar trar i violencia de los otrofl pftra echarlos afl1cr-a,
alguna resolucion respecto de este asunto, hu- hubo un choque sangriento i re,qnltaron dj,z o
-biera arbitrado algun medio de los muchOR, de doce ciudadanos heridos por l-J¡" sables i Dayo·
:05 miles que tiene a sU alcance para poner tér- netas de la fuerza pública.
mino a este conflicto.
Yo me apresuré a denunciar este hecho esSe le manifestó a Su Seúoría que el juez de
candalo~o en la, Cámara i el Minist,.ro del fnteese departamento era inhábil para fallar i que
acciona con la tolerancia del Gobernador, que rior, señor Sánchez Fontecilla, por toda resei.: un hombre bueno pero débil de carácter i puesta, tom6 la lei de municipalidades de 1895
completamente incapaz de rejir los destinos de i la abrió en la pájina en que está el arUcutó
2.°, diciéndome que el Intendente eRtaba, con-un departamento.
forme
a este artículo, obligado a ponel' la poliEl señor Ministro del Interior manifestó en
cía
o, disposicion del alcalde, sin entrar a av.eel pria:er momento que estudiaria una resoluriguaciones de si era o ne el verdadero alcalde,
ciaD para este asunto.
el lejítimamente nombrado.
I1espues de la resolucion tomada a este respecto por el honorable Ministro del Interior
Sesion secreta
señor Barros Luco, no cabia 16jicamente otra
cosa Que hacer al actual Ministro dd Interior
que ~antener la relacion de autoritlad a autoEl señor CONCHA (vice-Presidente) -Perridad entre el Gobernador i el alcalde.
rnítame el honorable Diputado advertirle que
Sin embargo, no ha sido IlflÍ. Viene el Gober- ha llegado el télm:no de la primera han.
nador a Santiago, llamado por Sil Señoría. i
Debo agregar que se han recibido antecedes pues de una conferencia que tuvo lugar en dentes que la Mesa califica deben leerse en seel dia de hoi, el señor Ministro autoriza a ese sion secreta, i para ello, voi hacer despejar las
funcionario para que continúe procediendo co- galerías.
.
mo hasta ahora ha procedido.
ciE1 señor CONCHA {don Malaqutas).-Yo
T

......
he ma.nifestado que estoi interpelando al señor
El señor TOCORNAL (Ministro del lnteMinistro del Interior.
rior).-Está bien.
K! señor CONCHA (viceePresidente).-·Yo
El señor CONCHA (don Malaqulas).-Yo
cumplo con el debúr de constituir a la Cámara no me opongo a que pasemos a sesion secreta.
en sesion secreta.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Van
El SCÍlOf TOCOnNAL (Ministro del Intti. a h&Cer3e despejar las galerías para constituir1'10r).-) ~,. ,,( lJ'Íd ,!ecil' dos palabms en CUll. : nos au 3e,;í un secrda.
testacion al ~er;or Diputado?
I
Se comt·ituyó la Oámara en sesíon secretQ.
El señ.ür CONCHA (vice-Presidente).-La
Cá.mam va a constituirse en sesion secreta, seM. E CERDA,
fior Ministro.
Jefe do la Redaccion.
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