DEFARTAMEITO DE SAN FELIPE
SOBRB EL ESTADO DE LO5 DIVBRSOS RABIOS DEL SERVICIO
CONUNAL CORllESPONDIESTE XI.

Julio de

1856,

A C - n TIR

1835.

Para cuinplir m h
ehd art. 35 de
la lei de S de novieinbre d e 1854, debi en las primeras sesiones del aiio haber presentado a la
ilustre Corporarion una Memoria sobre el estado
de 10s diversos ramos del servicio municipal ;pero i:o fu6 po+iI)le. Heclio cargo de l a Intendelicia en 10s iiltirnos ineses del aiio anterior no
pude tomar el conociiiriento necesario en tan corto tiempo, de 10s antecedentes precisos para Ileriar debidamente la prescripcion legal. Aun para
formar la cuenta d e inversion que se aprob6 en
sesiones anteriores, hub0 inconvenientes que hicieron retardar su prwentaciou : fimcionando en
el aiio anterior dos teeoreros, no liabian tenido
ctiidaclo de arreglar siis respectivas cuentas, i 6ste f'ui: el obsticnlo que emharaz6 acyuel trabajo.
Salvatlos ya todos 10s inconvenientes puedo manifestar c r d ha sido la inarcha del servicio municipal en todos sus ramos.
INSTRUCCION PRIMARIA.

La instruccion ,primaria tan inflnyente en el
adelanto de 10s pueblos i mqjora en la condicion
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4 de 10s inclivitlaos, I l i i 1>it'1 vcic
una atencioii prcferente ; i el
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que con tanto anhelo i coi!ttnncin la proi$v en
toda la Repiiblica le ha di-pc~iisn!lot:\i!ii)ieii en
el departaiiiento 1111 n ~ ) o yclic,k7.
o
Pero apesnr de
&to, me cutnple nnuiiciar a1 iiastre Ctiei.l)o que
el estado de las csciielas no corresponde a io
que de ellas debia esperarse ya por el cot to nilmer0 de las existentes, ?;\. p r fos pocos alriiriiios
que las frecuentnn. Dos em:el?.; mnnici pies ROlo liai en el depnrtnrnelrto ; lm f i - ~ ~ a l era11
e s cinco i se aumentaron con ntra p a r a Iioinb;.es, creada por decreto de 2 dejuriio dcl aiio i>i+S;idO, qiie
solo empezG a funcionar el TI de rioviembrc 11' 1timo, por no 1iabers;e ciicol~~r:idoi'iii:c+1111p ! a o fesor id6neo. Eli el afio de (pie tloi cuentn fian
fiincionado, plies, oclio escnelas cntrc ii-calt s i
municipales, mrii irisuficientcs por cierto, atendida la pObliicio1~del depaita::ienio, que scgin el
censo de 1854 es de 24,730 habitantes : solo ha
ha liabido iinn cscuela para n i a s de 3,000 habitantes, cuaiitio dcbicran Ii*iberpor !o !nt:nos 2 4
.
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I:i proporrioii (tu 1 a 11. Eitn dcmostracion maI.iiii<>t1 , pllc^',! 8 l!"( itf:ici r i i a m!~l:iplicar1:is eac1lelcis i de to:g-;:r ::;gtin:i ine:licl:i que estiiiiiile
u olJl~g!ic~
a frecn:v!t:ir It($, nieclidas qr!e pa se hart
to!nado en ot:'os p:~i$c*s,
con i':.lices resultado*.
T a l vex la csiguedal tie 1;is i-entas rnuik-ipa-

les yiic eii la actuaii~ladson insuficientea para lieiinr 1:is mar; iiitlispen-:il)lrs iiecesidades locales,
no 1)em)itirAw tiec!ic;ite : : l p a la creacion de
otros e . . t : ~ l ) ~ ~ c ~ i i i(le
i ~ !etfricacion
~to~
; pero podria ::provec*ti:~r-c
del h e n ey'iritu de 10s vecinos i $11 (1:- itliclo ein;,eiio e n el progreso del departameri to, proponikndoles urta suwripcion
mensual con el fin inclicado, coil cuyo prodiicido se podrian al):-ir i sostener por lo mbiios ciiatro escliel;is mns, bien cictuclas i servidas de prof'ewres coinpeteiiteG. Hai otrn inedida de mas
cnal ea una contribucion m6eficaces resiil~itl~s,
tlica sobre la I-ciitn q i i ~produce la propiedad ;
metlida que furiiiulada (le la manera conveniente i pi'opiiesta pw la Cor.poracion que representa 10siiiteteecs iocnles;, La14tal vez que se acoja
coil i)!ien (#sit;>.E1 i1:i~tivCuerpo podr6 meditnr
cstos arbitrim i c:e.jir el que estime mas eficaz.
Que ~ e : i i it:.Ii p r o s 10s nirios que frecuentan
ins csciie'as: no p!idc> atrihuirse solo a1 descuido
o iiictiii.re:ic.ia ( of! q i i e lo;: padres miran la educucioii de ~ r i sliijos, sin0 que tamhien puede nacer de otras miisas ;i que es necesario atender.
L:t iii?yor psi te de esos nifios pertenecen a famil i n v de pobre condicion que necesitan del traba-

-6j o de ellos para ganar la vida, motivo qiie las mas
veces obliga a 10s padres, ;I pesar suyo, a dqjar a
sus hijos en la triste condicion de proletarios A
esta necesidad puede ocurrir se establecientlo escuelas noctrirnas para 10s adultos, con ciiya medida se concilia que a la par que 10s niiins prestan ese servicio indispensable para l a vida de sus
familias, van gradualtnente adquiriendo la education poaible que a1 f i l l produce necesarianieri te la mejora de FU coridicion.
Tambien hai diez escuelas particidares en el
departamento, que las frecuentaron el a50 pasado 315 alumnos, pero de estableciniientos de
mera especulacion, i servidas por profesores que
no han sido preparados debidnmente para la aiseiianza, no puede esperarse rnui lisonjeros reSUI tados.
Ultimamente se han establecido dos escuelas
fiscales mas i a todas se les ha dado 10s Gtiles de
que carecian, con 10sfondos que para 6sto ha librado el Supremo Gobicrno, como asi rnismo se
ha proveido a 10s niiios pobres de todos 10s libros
que necesitan para PU aprendizaje.
Como no habia en el pueblo inas escuela de
hombres que la municipal establecida en el Liceo, se solicit6 del Supremo Gobierno la creacion de otra fiscal, i aunque se obtuvo, como no
pudo encontrarre local adecuado, tuvo que abrirse en un lrigar algo apartado, per0 donde tambien se haLia menester, de manera que eieinpre
ha quedado subsistente la necesidad, i creo que
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si i l i i i i i vecino’ prdporcionaseelloia~eon&i
i la Municipalidad 10s iitiles, el Supremo Gobierno no vacilar6 en conceder la creaciori de otra
escuela fiscal en el pueblo. La ninnicipal i la fis-

cal creads en el presente aiio, son servidas por
preceptores aIumnos de la Escuela Normai; I:>@
demas, aunque siis maestros no han
preparados en e3te establecimiento, el mktodo qile han
adoptndo para la eiiseiianza, i 10s rwultados de
ella tlemriestran una regular suficiencia.
No pudiendo poiierre en duda la convfniencia
de que 10s artesanos adquieran en 10 poaible la
instruccion primaria, aprovechando el’.tiempo
que les deja libre las ocripaciones de’l dia, tratb
de proctirarme uh local zrlecriado i algurios Gtiles para el est;:blecimiento de una escueIa nocturna de artesanos,’ihabii5ndolo conseguido, solicit6 dr.1 Supremo Gobierno la creacion, aurnent a n d o la dotacioii del preceptor iiorrnal que sirve
la escuela del Encon, siendo obligado a ensefiigr
Ins clases de lecturn, escritirra, aritmbtica i dibujo lineal. Tal vez no Ilegar8 a establecerse en
el presente aiio, por liaberse agotado pa 10s fondos presiipuestados para este ramo, per0 en el
niio venidero no tlutlo que principiarlt. a fun-

#

.

cisnar.
En todo el deprtainento no h n i iiirigunn escuela,municipal de nitijeres i la h i c a fiscal ‘1 ne
existeunida a1 Licco de mri,jeree, aun que en el
aiio pasado sirfriG algun atraso, en todos 10s ra.mos de ensrfinnza priincipalrnrntc e n h mperior.
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por el fallecimiento d e 11110 de 10s preceptores
mas id6neos que la seivian ;en la actua1irl;id remediado ya e n lo posible ese inconvcniente, el
establecimiento ntlquiere waclualmeiite sii antiguo crC.dito, se regulariza la t nGeiianza i el nGmer0 de alumnos aumenta consideraldemente.
El establecimiento de !as monjas del Riien
Pastor en el antiguo beaterio de e-te piiehlo ha
dado un fuerte impilso R la educitcion de la
miijer, llenando e n parte el vacio que It1 falta d e
'recursos habia enervado In aceion municipal pa.
ra atender este ramo. En 61 hai iina seccion d e
pensionistas que cuenta m:is de 25 alumnos i que
aprenden todos 10s ramos que abraza la itistriiccion primaria i algunos de la superior. Hai otra
seccion de gratuitas esternae que en poco mas d e
dos meses de existencia cuenta con 70 alumnos,
i que lmjo la direccion de iina reli-jiosa mrii competente, se les ednca en trdos 103 ramos de la
instruction primaria. El Suprerno Go?)ierno a
solicitod d e la Intendencia ha concctliclo a esta
seccion el ausilic, c,e 300 pesos antinles, con cuya suma creo m a r c h 5 sin dificultad, aumcntindose hasta 80 o 100 el nhnero de Jas educandas.
Siendo i~idispensableun visitador de escuelas
que corrija todos 10s defectos i uniforme i inttodice la enseiianza en todns las escuelas existentes, se pidi6 al Snpremo Gobierrto iiombrase uno
para la provinciii, i liabiilylose c*oiicetfido,en poco tiempo mas principiarh a fiincioiiar.

IJa iluptre Mi~nicipalitladnlentndn con la dis
position suprema de 10 de enero iiltimo, ha des
pleg:itIo todo empeiio en el estal~leciniientode
una I)ib!iotwa popular anexa a la ewnela de
Liceo, i en pocos dias mas habrii realizado su
esfiuerzos.
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ceo, ha sitlo mas fhcil conseguiiq personas idhea
que sirvim I R S clases que se cursari. Se ha au
~neittiidotamhien 10s i ~ ~ i n de
o s eiisefianza hasta
completar uila etfuc<lcion mercirntil pel fecta
preuar6ritiose al inisino tieinDo !os ibrenc~sD a \ R
z
1

ESTBBLECI3fIENTOS DE REBEPICENCIA.

Los esta!)lecimientos de lmwficencia q n e exis
ten en el dcpart:+mmto, iiiiii poco Iian avaiiza
do c n el aiio de qiw tloi client:+. El 1iospit;
de San-Caniilo, c o ! ~tat, cortus rentas pro1)ia
para sostenet se, Ita cnritiniiatlo 1len:iiido sii ob
jet0 en i o que ha sido posible con el arisilio de
Supremo Gobiernu i las erogaciones de ;dgu~i
vecinc~scarittttivos. El rnovitniento de eete efta
blecimiento, como FUS e ~ ~ t r a c l ia s a l i d s , se de
ntuestran eil el ciiatli-o ntljiiiito. Segiin ese esta
t!o rew!ta e!) c:nntra d r la wja 11 n saltlo de 153
p;. 2.2 i 4 ct.;. ; iwro
el Suprmio Gobierno h
salvado cste cld?r.it cn s u m:iyor parte.
TJltimnrnente ha recibido el hospital rtlguria
2
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mejoras median te la organizacion (le una l o c k clad de Reneficenciei c*onipiie;tn (le ! a mayor
parte de' las wfiI)ra< del purblo, q i i e con iodo
I

el l : t ~mi5mas eropacione!

'1

1

niimero de enlpteildos CUYR riccesidild era. indispensable Iletiar consilltando el niejor 6 d e n i ecoiiomia de 1'1 casa, conlo tambicn el criitlado de
10s enf'ermos. Ha solicitado tamhien un:i S I I S cripcion inensiial con el ohjcto de forniar un
fondo que prodiizca la reiita que se necesita paIX Ileiiar el dkfcit que presenta el ariniento tie
gastos que ha sido pwciso hacc.r !)or el nuevo
~i~teinii.estoblecido,
i no dudo que lle~~arr't
$11 lau .
d;tlde objeto.
Un vecino respetable sc ha deciditlo a protqjer i ausiliar el establecimiento, prometiendo
10s fonclos ilecesarioa para la consttuccioil de 1111
lazareto, muralla tie circunval:\cion i otrnq oficin n s de qiie carece la cnaa :pronto se pondrhn en
ejecucion cstas ohraa Como tamhien la refnccion
de las salas para haceilas nias cb~noclosi s n l u lww.
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Para atender las necesidades (le Ius 'fiobiew
que 110 pudiendo abanrtonar el hoZ:ir dornGsticn7
dqjando a sus familias en desaniparo i que 110
pueden aprovectiar el hospital para ciirar sus
dolencias, SP fuid6 el 8 de octiibre del afio pmado una despensaria a cargo del rn6dico qiie sirve
el hoepit:rl ; per0 dee2raciad:imente 110 ha podido producir 10s efectos cleseados, por cuaiito iio
h:ii fotidos para proporcioiiar a io.; eiiferiitos 10s
remedios que el inkdico les prescribe. A 4 es que
solo aquellos eufermios pobres que: crientan coli
algtinos recursos, 110mas :iprovechnn el benefi
cio de, la dispelisaria : para la jener3lidad es ineficaz, desde que 110 tenien:io como comprar
10s remedios, inlitilmente recibirh la receta
del facultativo. A fin de dar toda la importaricia deseada a este estableciiniento, coni0
tarnbien auiliar a1 hospital con 10s remedios necesarios para la curacion de 10s enfermos que
alli se asilan, lo que coiisutne la mayor parte de
sus cortos fondos, se ha. solicitado del Supremo
Gobierno la canticlad necesaria para establecer
una botica en el hospital, que srirta a &e, a la
despeiisaria i a m a1 pilblico, que obtendrh tambien la ventaja de comp: ar 10s rneclicarneiitos
por una tercera parte m h o s del valor eti que
jeneralnienre se I enden en las boticas. Segun el
c4lcuIo hecho i 13s bases dadas a1 Supremo Gobieriio resulta que tanto 10s remedios qne se consiiman en el 1ioqit;il corno en la despensaria no
demandan ningun costo i en cierto nilmero tie

-

--12 -

aiios la botica qiiedar;:l de crienta (IC! ept;\l)?w
miento, habiendo produciclo I:r wn1a qiie w ill
verti6 en s~ creacion. Tdrivia no se lia librxclo
reeolucion en la materia.
Las reli,jiosas del Buei; Pastor trnl~ijanc!ocon
.*
. .
constancia para llenar t d o s 10s rainos cle 811 rns
tituto, lian es~ablecidoya la s.ect*ib)n
de orfeliiia
que se cotnporre de nir considerrthle iriimero (IC
niiias pobres que sin tener persoiia que cuide tlc
1

.

.

w

1:;

-_

i ritj i .i)eiI s i :)!: ie-,-itn%
a i.1 EL de 11 i ic v o co I I tiiejores
materiales j s:ob:c t-iniientos de picctra que 110 se
prisiei 011 en 1:) pi imer a rez. Otra necesitlad tambiw iiidiqwtisable que $e hare se ir en ese estai~leciiiiit.ntoi n qri:. es piecis0 orurrir desde
Iiirgo w la constroccion d e u n o o dos carros para la colidiiccion de 10s carliiveres : lastima ver
coidiic.ir por I;ls cnllts 10s cuerpos de personas
clc-validas q i i e fidllecaen, i es taini)ieti inui triste
el wctirso adoptado de Ilevar en 10s carretones
de policia a 104 que miirren en el liospital. Por
O I I X p:tric, e4 witiairiente penFionoso, i las mas
wces utia cliticultad tal vez insiipera1)Iela en que
se enciii ntrnn la.; farniliiis decerltes p r a conducir a1 cementerio 10s cadAvei*esde sus deudw.
I7erdnd es que por ahora la tesoretia del panteon cnrece de fontlos para lletlar esia necesidad eti la foruin prescrita por el reglamento;
pero i otlria desde liieqo construirse un carro
auiiqiie sea el de m h o - costo, o perinitir que iin
particular 10s .liicirse de s u cuenta, dii.jetlintiose
para 10s emolut~~entos
;I h s ptwcripciones del
reglainento, i ohliqrindose a condricir sill remuneracioii 10s cadkveres de 10s clesvalidos i de 10s
que fallecieren en el hmpital. Es indispensable
qiie la Corpora(-icln tome tlestle Iriego las medidas nlas nr1ecuarI:is parareinediar tan wjerrte
llecesitlad.

mensiones I ei sistema ue cultivar la tierra no ha
variado ni hecho progreso alguno, sin embarg
la subdivision de la urotiedad i la fertilidad de
tl

s
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pequeiios fuiidos dedicados a plailtios de vifia
otras siembras en pequeiio constituyen la sub
-:.- A - : - c . . : . t - ~
r.--:i:-- _ -1 - :.],
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neralidad una cuadra o un cuarto de terreiio
proporcionan una c6moda subsietencia a fami
lias numerosas. Las siernbras del trigo i c&iiain
son muijenerales,i se h aicen en la maqnitud posi
. .
ble segiin la estension del terreno,logrando tam-

1
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por la alta estirnacion con que siempre se vende
el pasto, ya por el brien piecio de las engordas
ya poi*h s niuclias tropas que hucen el comercio arjentiiio, ya en fiu por el crecido niimero de
ganados que se internail de aquellil parte, i que
o se preparan para e! consunio del departamento, o se repoiien para dirijirlos a otros puntos de
la Repiiblica. Si para la ngricnltura se abandonasen 10s antiguos hiibitos, i h e adoptasen 10
m(ttodosnuevos cuyas ventajas 8on tan conoci-
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das, como arados norte-amerkanos, miquinas
de segar i trillar, es indudahle que alcanzaria importantes progresos ;i 10s individuos dedicados
a este ram0 de industria obtendrian 10s inejores
resultados sin estar espueatos a la pkrdida de
Bus coseclias q ~ jeneralmeiite
e
sufrerr en mucha
parte por la falta de brazos i la lentitud del in&
todo para realizarlaa. Cortas sumas son suficientes para proporcionarse estos elementos de industria, i ya el establecimiento de la caja hipotecaria ha facilitado a 10s propietarios sin capitales elmedio espedito rle obtener una cantidad
igual a l a mitad del valor de sus fundos con
que poder cultivarlos i hacerlos mas productivos.
CARIINOS, PUENTES I PBSAJES DEL RIO.

Se ha procurado mejorar en lo posible todos
10s caminos del departamento adoptando las meditlas que a falta de recursos jtecuniarios se han
creido mas eficacea a este fin. S e ha espedido
circulares a todos 10ssubdelegados para que coil
todo rigor den cumplimiento a la lei de 1'7 de diciembre de 1842 en la parte respectiva, impidiendo las inundaciones, inultando a 10s que causaren este mal i oblig6ndolos a repararlo a si1 costa; se ha mandado reponer las puentes, i construir nuevas donde no las habia de materiales
s6lidov i consistentes. Esta medida ha dado yor
resultado que en la jeiieralidad 10s caminos en el
departamento EX?. hallan en mui
estado, 10s

I..; - .
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ptactttus W':~IYO:, 1 c<)i:!tt:!(I<, i ?.ill
oi'r~:~,c~i!i
peligro algnno al transeirute.
El a!uviou del 1 3 tie aljril c!eztruy6 coinpletamente el ca1riino q t i c ' tlc .<it. $+-;;I pob!:tcion conduce al piiente, i (!ti(. +()to!i.iibi:i sido cvnc!itic!r, a
fines del aiio anteriot., ;)et o y:t etth repar;rdo,
habihdoee invcarticlo en 61 !i\ sii& de mil pesos
q ~ i proporcioriG
e
el Snpremo Goliierno. La a c e siva crece del rio de+trriy6 tambien todw las hijiielas formadas en s u 1-ivera, pero la Intendencia a virtud jle la triste sitnacion en que qiiedaron 10s iirfelices diteiio* dr*ellas, les proporcion6
un cotto arisilio c'on una siiii?a cine :I eete fin solicit6 d t l Siiprr~iioGobiei no. 131 estero cle Pocnro salicudo de $11 ciirice c i i ese uiismo aluvion
destrozb la p r t e del cmiliiio tlesde donde 10 cruza havta la ladera del cerro donde se trabnja el
carnino del puente , intercej)tando completamente la comnnicacion para con Santiago i el
departamento de 10s Aiide?. Represeiitndos a1
Supremo Gobierno estos malt25 i las cii*cunstancias en que se eclcoiitraba el tlejinrtaineiito, autorizb a In Intendencia para hacer el gasto que
exijieseri las reparaciones de mas necesidad, i
con ellas se ha dado ya principio a1 trabajo rehaciendo el camino desde la bajacla del estero
de Pocuro, varianclo su direccion en la parte que
cruzalm la Vega, I1ev;llndolo por otro printo en
qne antiguairiente habia existiclo i por iin terreno firine. En toda su esteiision se le ha dado una

forma mas consistente i duradera, alzCndolo en
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iritei io!. c'oit ~ t r : i v e sclvclivcs para uiio i otro lado, i zan,jas que r e c i h l las vertierites de la vega, i las conduzcin a un piinto determinado donde se ha colocado iin puerite subterrheo de suficieiite capacitlatl para botnr las agitas a1 rio :
juzgo que en tin ines mas estarh concluido i entregado al servicio phblico.
En la obra de este camino no solo se ha querido consultar su driracion, sin0 tiimbien propor cioiiar a 10s transeniites una via mas suave i c6moda liaina,ndo por este medio la concurrencia
k i i l el camino del puente i evitar el pasaje del
rio que tanto se frecuenta en la preserite estacion.
Para evitar que el estero de Pocuro salga de s i i
caiice i destriiya el cwnino, como ha sucedido en
10s clias anteriores, se le ha abierto came directamelite a1 rio i ya se ha consegnido que vaya
por ese punto : con esta medida se evita tambien
que destruya el terreno firme en mucha parte
del camino que se trnbaja, cuya direccion Ilevalta &rites.
.El malecon foriiiado en el rio hi5cia la poblacion a inrnediaciones del puente, costeado con
fondos fiscales fir6 destruido tamlien en parte
por el alrivion de niarzo ; per0 se reparari oporturmmeilte, por haher entrado esa obra en la
contrata del camino de que doi cuenta.
El cnmino de la ladera en pocos dias mas estar&concluitlo en toda su estension.
El camino qiie conduce de esta ciudad a Putaendo, sufri6 tambien mucho por el aluvion,
3

el

- 19 El puente del rio Bconcagria est6 en us0 desde mediado del aiio antcyior i la moderada tari-

fa (!el peaje ha llamado la CoiIcurreiicia i producido eir pocos rnese.; una reyular cantitlad, que
sati-face b i c i i i p : e con so'orante Ins reparaciones
heehas eit el piienie, ias del caiuino, i el sueldo
del encargado de co!mr el peaje.
Necesalio es qi!e In corporation piense &riamente err unii uirtdida oficaz que garantice a1
pueblo de las inwsioiies del rio : en esta nieclida
e s t h altaineiite intcwsados 10s pwpietarios riveranos ciiy0.i fui!cli)s h a 1 3 sufridi) bastatite ea el
aiurioii d e iiiat zo. 31mal procede it mi jiiicio de
. .
que e>t:indo el ;echo de! rio s:ipcnor 11 la p b l a cion,h excesiva corriente de s m aguas en las creces chocancio violeittainente en 1:t punta del cerro de $an-Francisco a1 Iado de Cmimon las
hacc dirijirse a1 pueblo, en lo que 110 encuentrail obst:'tcitlo p x In su!:er'ioridad d,-I cnuce so
bre el terreno cle la po!)liici(:n. Datirio UII corte
a esa piintit ( l e cerro, fDrmando c w regular c a w
ce en ese lugar i tin malecon de estncaclns hricia
la parte del pueblo iiiv,iditio en las creces, desapa:wwia todo peiigro. k o r Llta de fondos la
obra no clcjaria de ejeciitarse, p e s si 10s veci
nos SE +uscribieseii con nlquiia c.nntitlnt?, no dit
do que el $iiprerno Gobierno la ausiliaria debi
damente.

- 'Lo EUIFICIOS Pi~BLICOS.

Ccircel.- La aiitiqua chrcel tan insaliille
inadecuada para la iiivesticarion i c w t i q o dc 10
delitos, coin0 para el e~tiibleciinie~ito
de ttiI1er
u otros trahajss con que mor:1Iixar n 10s leos ]i
sido reeiii plazada por el niievo edificio cons;irn
do con fondos fiscdes, i e3tA sirvientlo c h d
principios del prescnte afio. Se fbrrna de ruatr
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denados n trabajos piiblicoe, otro p i n 10s pro
cesados, i hai iino que niiii 110 se la !i:t !l:ctlo(1~
tino ; per0 que talvez mns t*irciepod& o:n;>ar-e
con una correccion para niiios II hmpicio # p a r
10s pobres invAiitlos que, coiiio la Jlunicipalicla
conoce, soil ya innchos 10s que hai e:) l a pobla
cion. Las celclns son niui veittiladas i snlubres
a la par que se prt-staii n la pricioa s,,!it:iria p e
de mantenere tn iabieii la co:np?et:i iucomrinica
cion para la iiivc>ticacictii tie 10s ticiitos. 1i:de
pendiente (le 103. p,itioi e s h n las oficinx p r
10s em plead;)^; i n I n calk, ctaric?:, f'rente a la pla
za, se halla el juzgado de Lctras, ia esciibania
el cuerpo de g\ini*tlir,i la sill:) tnuiiic:ipnl.
Como en el sistetna ndoptatio para este ecli
ficio no se consiilti, t.1 establecimieti to de tdlere
para 10s reos condenados i otros trnbajos ade
cuados para las rmjeres destinadns a It3 correc
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cion, i como Iin creido indispensable que 108 hay:?, p I. i n c i\I:i !I :I 2 :I tc r itit I , 1o I a 31unici palidn d
tcirza 10s f:jll(!o,. I I C ~ Us ~r;t.)s p::ra* costear In m i l i?ntcnc.jon c!e 10s reo:; i io- tral).)jos pitblicos que
e : )c4 diii ce 1:nccn c 01) c~llos.hc juzgado convenien+.cla coiistimwion de gal pones cruzaudo 10s
paiios para colocar en ellos 10s talleres. En cor10 tieinpo inns estiirkn concluiclos i podrbn aplia r s e a sit o!),jc:o.
La antigii;i eArccl, Ira sala qiie ocupaba el jiizgad0 de Letrs-, la escri1)ania i la antigua sala
Niinicipl, fi,rinan en el di:i iina sola C a S i l , que
se ha arrendiiclo para un hotel, proporcionando
a 10sfondos 11~ill~icipales
rim entrada de cuatrocientos i tantcis pesos aniiales :este procedimiento ha siclo acoidado por la corporacion.
fWdriz.--Este edifcio se halla m n c a 4 en es tnilo tir enin:~derccio:i,pcroen la ;,Iirnavera pr6xima se n l z a r 5 n siis mnrallasliasta la altiira conveiiiente, i &:I ;3009 p r w s que el Supremo Gobierno ha coi:c:~,:iilo p,lr.iesta obra en el presente aho, se Iiari w!iip:<~,lola.; imderas i se tralmja
cn preparar1a.i par,] liacer SIZ colocacinn en la
Gpoca i n d k a d a : abriqo iu esperanza de que antes del invie:. 19 renitlero estark este edificio tectiado.
L a piezn que sei.ri;i dc capilla a la antigua
chrcel se h a agi'egado aI ciiartel de policin, i por
merlio de iina division se prepara una pieza para ctiaclra de la tropa i otra para la mnyoria del
cucrpo : se lian hmho ccimodos i estensos gal-

que sirv:in ae caianozo.; para 10s reos f i e ain!)
sexosque se aprehendaneii la i!oche,para el cue
PO de guardia, i piir'i guartiar la roya i arni
msnto, tlespr.jatido el patio del ciinrtel del aiit
quo edificio que tiene en e1 centro, para ad
ciiarlo a las nwesi~lstlesde si: tiso i n 10s qjerc
cios doctrindes de la tropn. T,!nto 10s t r a I ) i l .

I

del edificio, el S u p w ~
G$,bit
~ ~w o no vwifa
cn concedei la.
El edificio que sirw clc plaza de ilbasto.;
inuiinndecriado, i a poco c osto pod 1 i s prepfirar
1

.

en e1 patio tin criicero dr galpones, con iiequ
Gas divisiones en qiic se colocjueu 10. ventfed
dores de la$ diversas especie5 q n c h se espencl

.. ,

- 2s POLICiA ADMINISTRATIVA LOCAL.

Existen varias dkposiciones sueltaa relativas a
GctP mmn
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ciente.: para reglamentar el h e n 6rden en la ca
Ile i lugares rdib'ii.os. La Ilustre corDoracion
I
piensa d esde tiernpo atra9 en la forinacioir de
una ordt!niinz:i de policia que satisf'aaga todas la5
,I-.
:
- c > L c c..
---I.-1- -.-necesidauc-,
1
l t l I L I C I I C 'I l U 1 1 1 U t n u i r U L I ~ UU
inision, que por desgracia no ha presentado aim
el trabajo de que est6 encargada. La Intenden
cia pelietrada de c>stanecesidad, prepara un pro
yecto de ordeiianz:i de policia local, que en po
cosdias 1na.i someter5 R la cmsideracion de l
1

-.4-

4:-.--
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desecacion de ias -;eg.ae ilei rio hacia I:\ parte d
pueblo, wt'i a ti I I ;L met i i d;L1ii.jh i m mtii it nportan
tc, h :I c i ('1 I tl o de>apa T e ('eI' 1:I s cxhij 1ncio n e 5 p i t ri tl
de esa agua detenida i cuyo costo seria insi
nificante desde que llenaria el objeto trahajh

-
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dose un desagiie de corta. estension h5cia la misma madre del rio : el descenso del terreno se
presta venrajosainente a esta operacion.
El arreglo de las aceqtiias interiores en la
parte que cruza las calks es intliapeiisable para
evitar 10s derraines qiie con frecrtencia ocurren,
tan perjudiciales a la salubridiid phhlica, pnr
. ,
cuanto et agna sucm a e esas acequias va a caer
a las del centro de IRS
cnlles qrie es la que iisa I:\
poblacion
para
la
bebicla,
liari6ndola For consi1
1Suiente impura i desaaeada. Para evitar de al!Tun modo este mal, se. ha. ordenado la liinpia
---!L*I!--I- 1----- ~ - . ^....^ u- 1 c
lp.perluulr;n
ut:
las aCerlLILaCi I l l l e i - l u l ~ ~
s la3 Ciihit:,
.

7

~

--&--:

^^^^I-

i sitios. estrav6iido3e DOI' 1:i 1loliciit el Iodo :r D U I I
tos distantes de la poblacioii ; criid,in lo ella dc:I
exacto cninpliniieilto de esta diqposicion.
Se da cumplimiento at bando de policin qii e
..
obilga a todo ~ e c ~ na oI>ilrrer su perteneticra e n
dias determinaclos de In seuiai13 en la estacion
del verano, i para Iiacerlo inas cficaz, PE! lia dividi do Gltimametite I:% pohl:icion eii <:ii;i tro seccio
nc:s i deterininado qrie cntla uiia de elliis se aseen
er1 dias designados.
P
a -w- r e- f i -.
r a.z est3
inPtlidn.
- a r- a_- -h- -_
- - es tiecesnrin
- - que la Municipaiidad hi1gn constriiir t w s o cua
tro carretones para edraer Ias basuras, porqrie
nadaiinportaria el que se aseasen ias calles, s
hubiese de dqjarse e n ellils cwmo aliorn swede
la basura que el trbfico drspnrrania inmediatn
mente, quedantlo en el inisriio estaclo.
El aqua que se usa para la behida es la que
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corre por el cenf ro de Iws calles, i esto basta par
sober que es impriril i clesweatla. El trh6co d
reqxis i carrriajes, las agri::s siicias i clernas ob
jetos d ~ s a s e i l d o stitie pieden arro.jarse R ellil d
loscriaitos rerloiidos, i que la accion dc la polici
es de todo punto ineficaz para evitarlo, couveiic
de esta verdad.
L3 necesiclad pod ria ate:iderse, estableciend
una friente eii la plaza principa1 i hiiciendo ve
nir a ella e! agua por caiier.i:r desde la toma d
citirlad, o a1 irr&llostlesde IRentrada a la pobla
cion. Sti costo 110 seria rnui gravoso R Ins fondo
mrinicipnles aprovecliando la hnena disposieio
en qiie se encuentrm 10s ve(:i:ios ncornotlados pa
ra contribitir a esta obra que talvez Ilequria a se
costeada por ellos mismos en sti totaliclad.
El arreglo i h i e n sistem5 a i el matndero ph
blico e<tanibien otr;i me~fitla de importancia
Es ncc-esario arteciiar 10s eclificios conveniente
mente i denias oficiiins de e;ie estal)leciinieri
para } d e r ponw CH ejer:.ivin la orderianz i aco
dada por la corpor,icioii, obliqrtntlo eii eegriid
a todos los abasteros a que inaten e n el establ
cimiento, i evitar que lo IiazEn en la.: inmedia
ciones del pueblo, siii precaiicioiieq, i ai-ro,jan
10s tlesiwrdicios, criya putrefaccion infesta
rtire.
Wecesario es tainbieii, qiie In. Ilustre Mnnic
palidad piense en una ordcnariza ma3 esten
para la plaza de abrtsto~que llene IOU vncios de
iucoinpleto rcgl:imen to que actudment e tim
4

P O L I C ~ ADE SOXODIDAD I ORSATO.

Poco se ha hecho en esta parte en el aiio de
q i i e doi ciieijta; las veredas de las ctilles qiie se
mandaron eiiipedrar a costa de 10s propit tttrios
ausilianclo a lo- pobres coil i:: policin, esthn cns
concluidas e n si1 totalidad, f:!ltan to solo como
diez coadras de vereda ; i se ha c!a:lo pa 11'1
rnino percntorio para termiiiar la o!>ra ;L10s q u
no lian ctiinplitlo.
Fe ha nrdcnatlo que ii:itlie pueila constriii
edificio o mriralla e:r la pobl;ic,ion con f'reirte a
I i i calk siir qiie h ! e s
i direc-tor tle oLras pGbli
t(br-

r"""
. .,. -..
'1h i tstablecido ?)or nceite en las calles priacipa
y y

RENTAS.

La aclministracion (!e !os fontloq tnniiicipale

reria 1 uajo el niisnio slstein;i presmto por in or
denarrza, estAn unidns las T'esorei ias del hospita

CONTKIBUCIOKES LOCAPES

La coiiti.ibucion de serenos se cobra confor-

m e a las prewripciones del reglamerrto de 29 de
octubre del aiio prbximo pasado, bajo la base
del arrielido calculado, hecho por la coinision
que ('11 151 se determina. E n campliniiento de esta rli~posiciorise liizo iriievo :irrpglo de las camp,
ecl.ficios i talleres que drben pagar la contribucion, ponielrdo el aurnento que segnn la clasificacion hechn en el reglarnento debe toinawe por
bwe ; i estn operacion, aiincyue iinperf'ecta, a i i n
prohcirA siii embargo entroda superior a la del
aiio pwsatlo. Esta contiibricioii se recauda por
una p$rsona encarg::ztl;t por el tesorero, i el brden que se observa a?ej:k todo tenior de abusos.
El recaudador nomliixlo en el aSo anterior poi*
otro tcsurero e,jecrit6 abusos q u e refluyeii eii
perjiiicio de 10s fondos ~niiiricipaies,tray eiido su
ori-jeii del poco arreglo del tesorero en la entrega de reci bos que hacia. a1 recauciwc?or. La puma
de'cargo corltra este empleado es de 200 i tantos pesos, i y:i el procur ador municipal est&encargndo de iiacer efectivn la elitreg%de esta cantidad.
Los rnnios d e rccoba, carnes muertas i neveria
hnn anmeiitado uii poco si1 procluccion en la subliasta que de ellos se ha hecho, i el product0 del
pririiero de &to$, en el presente 60,
es rnui superior. a1 del nfio pasado.
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Las multas i conmatav con corta diferencia
de aumento, han procitrcido Io niismo ell el aiio
de que doi cr!eirta.
Con e? fin d e gi?rantir a !os snbdelezados del
cargo que jeneraltneiite se les h:ice sobre que no
entrcgan a la Tesorcri:i miinicipal todas Ias nfiultas que h ~ e efei
u h a s , cargo clmmsindo grave
i que p e d e iiifliiir en el tlcspresti,jio ( ! e estos
funcionarios ; coin0 Ininhien para establecpr una
repla que garantice IOU fundos municipale+, la
Intendeiiria ha t,rden:\do a 10s siii)i!eleg;z*loc
obliguen a toda persona a qtlieil impong*tn mi;!tas las hag; I I efc ctivas m In 'Ftwreria municipal
saceldo de estn ofiviiia iiii bolrto qite 12 ser6 entregado para fot-mar con 6i !a cue ita qiic m v i i sualiiiente tierie yiie piwentar a la lritenrleiicia
de h s riinltas imptiestas por elloi. Para que esta disposicioii furse ejec.i:txt:i jeaernlmente en
todo el departarnetjto, -e ha hecho publicar por
bando, i ordeliado tani5ie:a a 10s subdelegados le
den totia In I)ubliciclo4 po41,le.
El mino de dioersicliacs p iblicas se administra e n la foima qire prcecribc el reglamento
de 28 de f'elwero cle 1851, i PU profluccion es u:,
de las mas conaiderables r i i t i : b c l s coir que cuenta la Iliistrch Muiikipalii;:.ti 1 ara las necesitlades
locales que le cuinple atendct..
La entracta de propios i censos solo ascicnde
a 160 ps. 58 cts. ; pero la c o r p o r a c h pnede tocar arbitrios que tiene a la mano para tlar aurnento a siis fondos. Exhumando 10s cadLvere

actiialicLid se iiiviei t c ell eSic : taml)ien
n e que la corporacion aciiercle el cobro
n

.

Brporacioia es la veri!a a censo de 10s terrenos
le ocupaii 10s pro;:ietarios h6ci;l el oriente en
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nicip:tlid:id iecmne:idxse al procriiwlor a+jite10s
pleitos, cnyo rewlirido, si es d e h e t i ksito, darh
a la r o i ~ ; ~ o i * ~ l proj)ied:des
cio:~
criyo prochicto ail
meiit;irin c,oii.~icic.raI)!eincnte
siis rcntas. -4este
fin p d r i i : ob1ic;drstSles n prisentar iina i'azon
ineiikiid del estndo CIP 10s pieitor;.
E e coiicluido de bosqrre,j:irel cu;idro dri de
partzliarcnto en io relativo al sei-viciomunicipal.
Tal vez cis i!Jcoinpleto por haber onliticlo otra
necesiclwites, p ~ eno ate:icion n que las indicatla
en estw ?+Ieniciria ?'on m a s que siificienies para
o c u p r la atei;cion d e In coywracion, he resuel
to no tocarliis. Si1 brieii espiritu i patriotismo para
obrar todo lo coticer*~iietite
a1 adelnnto de la po
blacioii me hace co:ifiar que marchando con
constancia en ese sender0 i con ]as conviccio

