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La organización actual de los Ayuntamientos descansa en un princi
pio hasta cierto punto sabio y fecundo en provechosos resultados. No son 
Corporaciones permanentes ó inmutables que administren á titulo de Feudo 
los pueblos que representan. No son tampoco entidades transitorias y varia
bles que desaparezcan como por escotillón para dejar paso á las que le suce
dan. Son las dos cosas á la vez. Lo inmutable y lo transitorio, lo perma
nente y lo accidental confúndense en dichosa amalgama para procurar la 
mejor administración de los pueblos.

Tal es el espíritu que informa el artículo 45 de la ley municipal vigen
te: t Los Ayuntamientos se renovarán por mitad de dos en dos años, salien
do en cada renovación los Concejales más antiguos.”

Hay una mitad vieja que queda; diestra y amaestrada cu las prácticas 
administrativas; hay otra mitad nueva que entra con frescas ideas, con gran
des propósitos, con laudables fines; hermánanse así la tradición y la nove
dad, compensando los nobles impulsos y los arranques generosos con la gra
vedad del expedienteo y la abrumadora formalidad de las prescripciones 
administrativas. Es en suma tal sistema una manifestación del doctrinaris- 
mo que prevalece en todas nuestras instituciones.

Para conseguir que aquella mitad vieja que permanece y continúa, á 
pesar.de la renovación, se enlace y connaturalice con la nueva mitad que 
entra, nada más natural que el.Ayunlamienlo y en su representación el Al
calde eche el puente que ha de servir de punto de unión.

Es este puente una sucinta relación de los trabajos y tareas ¡i que 
aquel se ha consagrado durante el periodo bienal en que funcionó.

Seguiremos la ley paso á paso.
Corresponde en primer lugar el exámen do las obligaciones que se 

imponen a los Ayuntamientos (artículo 73); luego aquello que, sin ser de 
precisa obligación, cae bajo los límites de su jurisdicción y competencia 
(articulo 72); últimamente, y acaso lo que más interesa, el estado de su Ha
cienda municipal (artículo 132 y siguientes).



CAPITULO I.

OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS.

Articulo 73.—Es obligación de los Ayuntamientos procurar, por si ó 
con los asociados, en los términos que más adelante se expresarán, el exacto 
cumplimiento, con arreglo á los recursos y necesidades del pueblo, de los 
fines y servicios que, según la presente ley, están sometidos á su acción y 
vigilancia, y en particular de los siguientes: 1.° Conservación y arreglo de 
la vía pública. 2.” Policía urbana y rural. 3.° Policía de seguridad. 7l ° Ins
trucción primaria. 5.° Administración, custodia y conservación de todas 
las fincas, bienes y derechos del pueblo. 6." Instituciones de beneficencia.

Subdividiremos este capitulo en tantas parles como secciones enuncia 
la ley en concepto de obligaciones del Municipio.

PARTE PRIMERA.

Conservación y arreglo de la vía pública.

Afortunadamente en esta Ciudad la mayor parte de las calles hállen
se construidas de una minera sólida, permanente y duradera que hace 
innecesarias las frecuentes reparaciones que en otro caso exigirían, fuertes 
baldosas de cantería, que resisten la acción del tiempo y de la trepidación, 
alraviésanlas de acera á acera sin solución alguna de continuidad. Obras 
de tal naturaleza, emprendidas en gran extensión resultan costosísimas y 
el Municipio no puede soportar el crecido coste á que ascienden. Solo 
paulatinámente y con una voluntad constante y eficaz, puede atenderse á 
las reparaciones más urgentes: Por tal causa este Ayuntamiento alecciona
do ya con el ejemplo del anterior que, con un muy laudable propósito, 
emprendió las obras de embaldosado de las calles del Pregunloiro y Calde
rería, pero cuyo importe no pudo satisfacer, abstúvose prudentemente de 



continuar en tal camino que conduciría neccsariamenle al descrédito di-, 
la Corporación.

Procuró, sin embargo, dentro déla medida de los recursos disponibles, 
ejecutar algunas obras quede tiempos atrás venía reclamando con insisten
cia la opinión pública y que por su necesidad se imponían. Entre estas v 
siguiendo el orden cronológico porque fueron ejecutadas enumeraremos 
las siguientes:

En primer lugar, realizóse por administración la nivelación del te
rreno existente entre el comienzo de la Alameda y paseo de la Herradura. 
Todos recordarán lo intransitable de aquel paso, sobre todo en (lias de 
lluvia, cuyo acceso se hacía difícil sino imposible. Estaban como aislados 
é incomunicados ambos paseos. Pero rolo ya por la anterior administra
ción el muro que los separaba, imponíase como una necesidad, el des
monte y nivelación del terreno.

Algo análogo se acordó para los tránsitos que conducen á las calles 
del Pombal y Campo del Infernillo, en donde no se ha podido aún realizar 
todo lo necesario para el fácil acceso á dichos puntos.

La Plazuela situada frente a! edificio de San Clemente, en el (pie se 
halla instalada la Escuela de Veterinaria y sirve además para la Sociedad 
Económica y al incipiente Museo arqueológico, exigía grandes reparaciones 
para facilitar el acceso á dicho edificio, á la calle del Pombal y el Campo 
de la feria. Acordóse, en su virtud, regularizar el piso de dicha Plazuela 
y construir de nuevo las aceras que conducen al mencionado edificio.

La reconstrucción de las calles de la Sema y Carrera del Conde, acor
dada ya en Noviembre de 1885, no pudo tener efecto hasta hace poco, ya 
por la tramitación natural del expediente, cuyos presupuestos y condiciones 
facultativas exigen maduro exámen, ya también porque los tipos fijados 
para la subasta no fueron del agrado de los licitadores, atendido el espí
ritu de estrecha economía que la (Corporación municipal se había impuesto. 
Por tal motivo, después de dos subastas anunciadas, ambas desiertas, fue 
necesario obtener del Gobernador de la provincia la autorización para eje
cutar aquellas obras por el medio de administración.

Cna de las Plazuelas en que se nota mayor movimiento y circulación , 
sobre lodo en ciertos dias de la semana, es la que se halla situada frente 
á la iglesia de San Félix. La mucha gente (pie acude ¡i la Plaza de Abastos, 
la que asiste en los dias festivos á las misas (pie se celebran en aquella igle
sias, y las vendedoras dé quincalla y otros efectos, que por falla de espacio 
en la Plaza, toman asiento en la Plazuela, hacen bástanle difícil el tránsito 
en los Domingos y Jueves.

A pesar de esto, era hasta hace poco verdaderamente lamentable el
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eslado de dicha Plazuela; y el Ayuntamienl^ no pudo menos de atenderá 
una tan urgente necesidad, acordando su recomposición.

No se ha hecho aún lodo lo que se dehía, pero es el primer paso para 
que más larde desaparezcan estorbos y puedan verse desde los jardines de 
la Universidad, próximos a convertirse en vía pública, todas las entradas 
de la Plaza.

Obras de no lauta imporlancia pero si también tic imperiosa necesi
dad, fueron las de renovación del empedrado en la cúnela existente frente 
al convenio de la Enseñanza y la reparación del callejón de la Oliveira 
que dá entrada á las oficinas y dependencias de los Batallones de Reserva 
y Depósito asignados á esta Ciudad.

Las calles v travesías de orden secundario, en general más abando
nadas, no podian pasar desapercibidas á la Corporación municipal, pues los 
que en ellas viven, vecinos y por lanío contribuyentes al soslenimienlo de 
las cargas comunales, tienen perfecto derecho á que se les atienda y seles oiga 
en sus justas reclamaciones.

Los vecinos del Campo del Cayo, los de la calle del Pejigo de aba
jo, los que habitan en la calle de Santa Clara, y los que también lo hacen 
en la inverosímil de las Ruedas, acudieron al Ayuntamiento, los primeros 
para que se les desmontase aquel inaccesible terreno y so hicieran desa
parecer las peñas escuelas y puntiagudas que hacían imposible el tránsito 
y en casos dados ponían en peligro su vida; los otros para que se les arre
glasen sus respectivas calles, alguna de lasque acusaba aún el estado pri- 
milivo. No pudo desatender el Ayuntamiento tan fundadas reclamaciones, 
y tal como lo fue permitiendo el estado pobre de los recursos municipales, 
se fueron ejecutando las más indispensables reparaciones, y hoy aparecen 
aquellas calles, sino en estado perfeclo, siquiera menos malo.

Por propia iniciativa acordó también el Ayuntamiento, la recomposi
ción del tránsito que desde la Cuesta Vieja conduce á la Corredera de Mo- 
rou y barrio de Vista Alegre, la reparación de la acera de la Calzada de 
San Pedro v la recomposición de la calle del Palio dé Madres.

Sin sacrificio para el Municipio, pues, para tales casos y solamente 
para ellos, se acude al medio de la prestación personal, se repararon y 
se han puesto en buenas condiciones lodos los caminos vecinales compren
didos en el radio del distrito.

Algunas obras que de necesidad debian emprenderse, fueron suspen
didas en cspeclaliva de la pronta terminación de la carretera que, desde 
osla Ciudad conduce á Santa Comba, cuyo trazado atraviesa alguna délas 
calles de la población.

En esta cuestión, el Ayuntamiento hizo todo lo que de su parle estaba.
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Acudió á la Diputación provincial con oficio fecha de 18 de Mayo del año 
ídlimo, cuyo contenido, para mejor conocimiento, se inserta á continuación.

Al Excmo. Sr. Presidenre. de la Diputación Provincial.
El Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, en sesión celebrada 

el dia 13 del actual, acordó dirijirseá la Excma. Diputación provincial de su 
digna Presidencia, rogándole (jue active las obras de construcción y termi
nación de la carretera provincial, <|uedebe unir á este pueblo con el inme
diato de Santa Comba en el partido de Negreira. Notables y manifiestos 
perjuicios se causan al movimiento del comercio y á la circulación de las 
personas con la paralización, pues estas, para llegar al punto en donde boy 
comienza dicha carretera, ósea en las afueras de la C udad, á la termina
ción del barrio de Vista alegre, no pueden valerse de vehículo de ninguna 
clase, por lo accidentado y escabroso del pe(|ueño trozo que falta para que 
pueda considerarse como completa y acabada la referida obra.

Este Ayuntamiento espera fundadamente que la Diputación de su 
digna Presidencia, como encargada principalmente del cuidado y desarrollo 
de los intereses materiales de la Provincia, removerá lodos los obstáculos, 
sin comtemplaciones de ningún género, que no se concilían con el bien 
general, que se opongan á la terminación de una carretera de tan recono
cida utilidad.

No desconoce la Corporación municipal (pie el contratista construc
tor, apoyado en especiosas razones, procurará retardar el mayor tiempo 
posible los cuantiosos desembolsos á que está obligado por las expropiacio
nes de más valor inmediatas á este pueblo; pero confia en (¡ue al elevado 
criterio de la Corporación provincial, no se le habrán de ocultar cuales 
móviles guían tan fútiles argumentos.

Verdadera estrañeza causa que ahora se pretenda ó sirva á lo menos 
de pretesto de demora, que el pequeño trozo que falta por construir deba 
considerarse como travesía de población" y deba, por lo tanto, ser ejecuta
do á cuenta de los fondos del Municipio. •

La Ley de 4 de Mayo de 1877, y más claramente el Reglamento de 
10 de Agosto del mismo año, dispone en sus artículos 19 y 33, que los 
expedientes referentes á las travesías de las poblaciones, se instruirán con 
arreglo á lo prescrito en la Ley de 11 de Abril de 1849 y Reglamento de 
14 de Julio del mismo año. En el artículo 3.° del Reglamento citado de 14 
de Julio, se consignan las formalidades que han de observarse en los refe
ridos expedientes y los derechos que se conceden á los Ayuntamientos in
teresados, asi como las reclamaciones que pueden proponer.

Declárase también en la Ley de 11 de Abril referida, qué es lo que ha 
de entenderse por travesía de población, y ni de unos ni de oíros preceptos
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legales puede deducirse en manera alguna, que pueda aíectar tal carácter 
el trozo (jue falta para la terminación de la carretera de esta Ciudad á 
Santa Comba. Hasta ridiculo parece alega-r tal pretensión, cuando sabido es 
que los expedientes de travesías, lian de instruirse y resolverse antes de que 
la carretera sea incluida en el correspondiente plan provincial.

Ruego, pues, á V. S. en nombre de la Corporación, que á la mayor 
urgencia que reclama el servicio publico, se active el expediente relerente 
a las expropiaciones inmediatas a esta Ciudad, para que sea un beého la 
pronta terminación de la obra.

Aprovecho esta ocasión para reiterar á V. S. el testimonio de mi más 
distinguida consideración personal.=Dios, etcétera.

Son tantas las atenciones del Cuerpo provincial y sin duda, por econo
mía, es tan escaso el número de empleados, que nd han podido aún dar 

contestación.
El Ayuntamiento, sin embargo, quiso apurar el ultimo recurso, y con 

fecha 8 de Noviembre de 1886, dirigió al Excmo. Sr. M.nistro de Fomento 

la exposición que dice así.
Excmo. Sr. Ministro de Fomento.

El Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad, acude á V. E. y respe
tuosamente expone: que las circunstancias por que atraviesa la región galle
ga y más especialmente la provincia de la Coruña, en donde la escasez de 
cosechas que se observa desde algunos anos a osla parle y la decadencia en 
que por el concurso de varias cansas se halla postrada la Agricultura y 
ganadería, principales y cási únicos ramos de producción y relativa prospe
ridad en este abandonado país, demandan suma atención por parte del Go
bierno y más particularmente á V. E. como encargado del desarrollo y fo
mento de los intereses materiales de la Nación. , .

liase preocupado ya en distintas ocasiones el Ayuntamiento que a 
V. E. representa de asunto de tan vital importancia, procurando dar impulso 
á obras públicas que ocupasen á crecido número de obreros, evitando así la 
miseria y la emigración de las clases proletarias.

Si en parte ha logrado conseguirlo, su acción no puede ser hoy eficaz 
y directa, pues estiéndese el mal á mayor radio que el término municipal y 
se han ido agolando los escasos recursos con que contaba para un tan bene

ficioso fin.
En tales circunstancias recurrió repelidas veces á la Diputación pio- 

vincial excitando su celo, para que diera impulso á obras costeadas con fon
dos de la provincia y que aparecen incluidas en presupuestos de ejercicios 

an tenores.
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lian resultado por desgracia estériles lodos los esfuerzos y gestiones 
practicadas en tal sentido.

Recientemente, en 18 de Mayo último, acudióel Ayuntamiento á la Cor
poración provincial interesándola para que compeliera al Contratista que 
tieneá su cargo todas ó la mayor parle de las carreteras de la provincia, á 
que diera término y remaleá una importantísima que debe poner en comu
nicación esta Ciudad con el inmediato Ayuntamiento de Santa Comba. Sin 
duda las mucbas atenciones que pegan sobre las Corporaciones provinciales 
han sido causa deque ni contestación baya merecido la excitación del Mu
nicipio.

Los perjuicios que se irrogan á este pueblo con tal infundada parali
zación son incalculables.

Estáncase, el Comercio, paralizase la escasa y rucdimenlaria industria 
y el movimiento y la circulación de las personas no pueden tener lugar más 
que por los medios primitivos de comunicación.

Parece ser que el fundamento en que se apoya el Contratista y que la 
Diputación consiente tácitamente es que la parle que falla por construir 
debe considerarse como travesía de población.

Esta Municipalidad no puede menos de llamar la atención de V. E. 
acerca de la prescripción terminante del articulo 19 del Reglamento de 10 
de Agosto de 1877, dictado para la ejecución de la Ley de carreteras de 4 de 
Mayo del mismo año. Dispone dicho artículo que además de los expedientes 
(pie deben formalizarse para la aprobación definitiva de los proyectos de 
carreteras, habrán de instruirse con arreglo á lo que prescribe la Ley de 11 
de Abril de 1049 y su Reglamento del 4 de Julio del mismo año, el de las 
travesías de las poblaciones por donde pase la carretera.

Y áun cuando tal disposición está dictada para las carreteras del Esta
do se, hace aplicable á las provinciales por el párrafo 4.° del artículo 33 del 
Reglamento citado de 10 de Agosto de 1877, que prescribe: ulos pueblos 
por los que pase la traza podrán asimismo reclamar sobre los proyectos de 
sus travesías en términos análogos á los previstos en la ley de 11 de Abril 
de 1849.”

Ahora bien; si al aprobarse el plano y proyecto de carreteras provin
ciales entre las cuales estaba incluida la de esta Ciudad á Santa Comba, 
no se ha instruido expediente de travesía, ni se ha oido al pueblo de San
tiago ni se anunció en el Boletín oficial ¿Puede hoy prosperar la extraña pre
tensión del Conlralisla? Antes al contrario, espera la Corporación que la 
ilustración y justificación de V. E. habrá de poner coto á un abuso que en 
cierto modo viene á ser consentido por la inercia y abandono del Cuerpo 
provincial.
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Los artículos 3.° 4.° y 5.° del Reglamento ya citado de 11 de Abril de 
1849, fijan detalladamente las piezas deque' habrá de componerse el expe
diente de travesía y los puntos que se deberán discutir por los Ayuntamien
tos interesados ó á los que afecte aquella.

Como formalidad preliminar previene el párrafo 3.°del articulo 2.° que 
en pueblos á quienes afecte la travesía, habrán de tener conocimiento por 
anuncio que se inserte en el Boletín oficial con 30 dias de anticipación, á fin 

de que les obste en su caso.
Nada de esto se ha practicado, por que no se podía ni se debía hacer, toda 

vez que la pequeña parte que falla por construir no puede en manera alguna 
conceptuarse con tal carácter de travesía de pueblo.

¿No es esto una prueba evidente de que la provincia se ha comprome- 
metido á construir toda la carretera al incluirla en sus planes aprobados y 
el Contratista por tanto viene obligado á lo mismo al subrogarse cu los de
beres de aquella por virtud de la subasta y adjudicación hecha a su favor? 
¿Como se explha, pues, una paralización sin base ni motivo que la justifi
que, en una obra tantos años ha comenzada?

Obedece, Excmo Sr., áque si bien en cuanto la extensión, es una parte 
insignificante lo que falla por ejecutar, reviste grao importancia por el cre
cido coste de las expropiaciones á las inmediaciones de esta Ciudad.

Mas los intereses públicos no pueden ni deben cejar nunca ante la 

conveniencia particular.
Al realizar la subasta tuviéronse ya en cuenta el coste de toda clase de 

terrenos y al poco tiempo, se procedió á la valuación de las lincas que debie
ran ser expropiadas, entre las que figuraban aquellas, que, inmediatas á esta 
Ciudad, arredran hoy al Contratista, atendido el elevado precio que debe sa
tisfacer por su adquisición. He ahi el obstáculo principal, pomo decir úni
co, que se opone á una mejora de gran importancia.

De V. E. esperamos, pues, visto lo inútiles que han resultado las ges
tiones de esta Municipalidad cerca de la Diputación provincial, que en uso 
xle la alta inspección y vigilancia que le conceden las leyes, remueva obstó" 
culos y trabas de tal naturaleza, fundados en un interés exclusivamente pri
vado, con lo que á la par se conseguirá que los sacrificios que se exigen en 
pró de la comunidad, produzcan los beneficiosos resultados que se apetecen 
y desean.

Invocamos á tal propósito las disposiciones contenidas en los artículos 
24 y 33 de la ley de carreteras de 4 de Mayo de 1877, referentes á que cuair 
do "existan irregularidades en el servicio" la inspección del Ministerio de 
Fomento, adopte las medidas oportunas.

Invocamos el artíclo 15 de la ley de obras públicas, que obliga á las
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provincias á consignar en sus presupuestos las cantidades necesarias para 
proseguir las obras comenzadas, á fin de que se cumpla y ejecute, si por 
cualquiera causa ó compensaciones de créditos ha relevado al Contratista de 
su compromiso.

Invocamos, úllimamenle, los principios de justicia que se imponen en 
esta cuestión y que esperamos fundadamente que V. E. habrá de atender, 
obligando, por los medios que las leyes le conceden, á que se termine una 
obra tantos años ha empezada, realizándose con esto los deseos de la Corpo
ración municipal, que se concretan en el mayor bien del pueblo, cuyos in
tereses administra y en el beneíicio inmediato que reputarán las clases 
trabajadoras.

Casas Consistoriales de la Ciudad de Santiago á 8 de Noviembre de 
188G.=Clelo Troncoso, Presidente.=Kamón de Andrés García —Manuel 
Blanco Navarrelc.=JoséM.’ Blanca—JoséHarguindey—Valeriano Paslra- 
na—Sandalio González Blanco—Alejandro Bermudez— Felipe Romero — 
Bernardo A. Pórtela Pérez —Dámaso Sainz—Manuel Valenciano—Joaquín 
Pensado—Daniel Rey.=Manuel Fuentes—Pablo P. Ballesteros—José V. 
Lorenzo—Modesto Fernandez Pereiro— Evaristo Louzao, Secretario.”

Tampoco la cosa dió resultado, y el pueblo y. el Ayuntamiento conti
núan en el mismo estado de espectativa.

PARTE SEGUNDA.

Policía urbana y rural.

Abarca el ramo de Policía urbana y rural múltiples atribuciones que, 
ya son déla competencia de la Alcaldía, ya incumben exclusivamente al 
Ayuntamiento.

Para elevar el pueblo de Santiago al nivel de otras poblaciones, acaso 
de menor importancia, resta aún mucho que hacer. No lodo depende de los 
hábitos y costumbres, sino también de la construcción y constitución peculiar 
y característica déla Ciudad. Arraigan aquellos y se perpetúan con fuerza 
poco común y tratar luego de encauzarlos por nuevo camino, es punto menos 
que imposible. Las calles estrechas, tortuosas y pendientes que aquí predo
minan, puede decirse que imprimen carácter en los habitantes. A ello con
tribuyen también el cielo oscuro y gris y los monumentos de antigüedad, que
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atesoran siglos y qu0 por doijiiier se ven. Luego el origen místico y casi sobre
natural déla Ciudad, y los barrios mefíticos, pervertidos é inmorales, naci
dos y creados á la sombra de los conventos, como San Lorenzo, Enlrerrios, 
Bonabal, Basquiños, etc., no pueden acomodarse con grata complacencia á 
un espíritu de nueva cultura.

De aquí la lucha titánica que hay necesidad de sostener para lograr que 
poco a poco lleguen á comprender muchos habitantes de aquellos barrios, que 
á sus propios intereses afecta, más que á otra cosa, el buen cumplimiento de 
los bandos de Policia y las prescripciones sobre higiene y salubridad general. 
¿Cómo hacerles ver que el cerdo, animal síicio y asqueroso por propia natu
raleza, no es bueno ni saludable compañero para vivir en el hogar como in
dividuo de la familia?

Mucho respeto merecen en verdad los intereses de las familias pobres, 
de las que algunas se dedican con especial cuidado á la cria y ceba de cer
dos, y otras, sin tantos medios, limítanseá engordar uno para el consumo 
de la familia. Pero de esto á consentir (jue la vía pública se convierta en po. 
cilga común dolos puercos de la Ciudad, va mucha distancia. Afortunada
mente bastante se ha conseguido ya. No se vé hoy como antes por muchas ca
lles apartadas que los cerdos hociqueen en busca de. alimento. Para evitarlo 
no ha bastado una voluntad persistente y eficaz. Fué necesario suprimir de 
raiz las causas que lo motivaban. Sucedía que la poca limpieza y los desper
dicios de materias alimenticias que con frecuencia se arrojaban á la vía 
pública, eran un incentivo poderoso para que los dueños de aquellos ani
males los echaran á la calle, á fin de que aprovecharan tales inmundicias, 
ahorrándose de tal forma parte del alimento que debían proporcionarles. 
El notable impulso que se dio al ramo de limpieza pública, y el considerable 
aumento de los barrenderos destinados á este servicio, fué la principal causa 
(jue consiguió infiltrar en los barrios, relativos hábitos de limpieza y de 
urbanidad.

Comprende esta Sección un ramo muy importante, en el que ha hecho 
el Ayuntamiento por su parte cuanto estaba á su alcance, si se tiene en 
cuenta la porfiada y tenaz resistencia que oponen siempre los intereses 
particulares.

Refiérome á las fincas ruinosas y expropiaciones por desahogo y ensan
che de la vía pública.

Había acordado ya la Administración anterior expropiar la casa núme
ro 11 de la calle de la Azabacheria, pues el estrecho callejón que comuni
caba esta con la de Ante-Altares, era insuficiente para el movimiento y 
circulación de gentes desde aquella principal arteria hasta la Plaza de la 
Quintana y vice-versa.
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La tramitación del expedienté con sus plazos lentos y la suscripción 
abierta por los vecinos que coadyuvaron con gran empeño en osla ocasión 
los propósitos del Municipio, pero que siempre ocasiona demoras como todo 
lo que sea allegar fondos, fueron causas de que la indicada mejora se 
llevase á efecto por el actual Ayuntamiento cu el mes de Agosto de 1885*

La seguridad dé los transeúntes y los peligros de todas clasesque ofre
ce siempre una linca ruinosa, no pueden pasar desapercibidos á la acción 
vigilante y previsora de los Ayuntamientos.

Por tal causa y á pesar de la tenaz lucha que fue necesario sostener con 
los interesados rehaciosy resistentes al cumplimiento de los acuerdos de la 
Municipalidad, pudieron al cabo verse derribadas dos casas situadas en uua 
de las calles principales de la Ciudad, propiedad la una de D. Angel Gi- 
girey Suarez y la otra de 1). Jovila Labarta Agiiin.

Sin tanto esfuerzo pudo conseguirse el mismo resultado con las nú
meros i y 8 de la Calderería, también ruinosas, propiedad del señor don 
Bernardo de Castro.

Adoptóse igual medida con la casa número ‘25 situada en la calle de 
Pílelos, con la numero‘2 de los Binconesde San Miguel y con la número 50 
de la calle de las Huertas.

Recientemente el Ayuntamiento, en sesión celebrada el ‘24 de Febrero, 
acordó aprobar la moción que dice asi: Kxcmo. Sr: Deber y misión prin
cipal de los Ayuntamientos es procurar todas las mejoras que interesan 
á los pueblos (¡ue administran, siempre que quepan dentro de los recursos 
del Erario municipal, pero más principalmente deben intentarse aquellas 
que la opinión pública demande y reclame como una imjieriosa necesidad 
dejada sentir desde tiempos atrás.=Figura entre estos y en primer tér. 
mino, la expropiación y derribo de las casas sitas en lacallede la Caldere. 
riaque separan la de las Cinco Calles y las que, situadas en la misma, 
frente á la Universidad, impiden la mejor vista de este hermoso cditicio.= 
Razones de ornato, de higiene y de salubridad pública, imponen de con
suno esta importantísima mejora que habrá de redundar cu benelicio de la 
población sin grandes sacrificios por paite del Municipio, pues el vecindario 
coadyuvará gustoso á la empresa do la Municipalidad, y por su parle el Es
tado, atendiendo á la gran mejora que reporta el edificio de la Universidad, 
contribuirá sin duda también proporcionalmente á su realización. Debe 
pues, tenerse en cuenta qué las parcelas sobrantes que se adjudicarán á los 
dueños de las casas colindantes, atendida su situación, adquirirán un eleva
do precio, constituyendo por esta causa una fuente de ingresos municipales. 
—Estas razones que V. E. apreciará mejor con su elevado criterio, habrán 
de inclinarle en el sentido expuesto, alcanzándose así, no solo una mejora 
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de gran utilidad que puede ser el comienzo de otras muchas que la opinión 
viene demandando, sino también el que esta importante población, centro 
de Galicia, no se quede rezagada en el camino de los progresos, en el que 
sin duda otras de importancia más secundaria le lian lomado ya la deian. 
tera.=: Congratúlase el exponento, en esta ocasión, del cumplimiento de 
un deber de iniciativa que la ley le impone, dejando á V. E. lamas acertada 
resolución. =Santiago 21 de lu-brero de 1887.=José VázquezQuirós."

Grande y trascendental es, sin duda, la reforma por el Ayuntamiento 
acordada. Lucha empero, con la falta de recursos para acometer tan impor
tante mejora, y además con la resistencia de muchos propietarios que, 
apegados á sus lincas, opónense por todos medios á desprenderse de ellas.

Otros, en cambio, auxilian la acción del Municipio é impónense el 
sacrificio de recibir á plazos el importe del precio. Los primeros han pre
sentado la solicitud que dice así: (tSr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayun
tamiento de esta Ciudad. =Los que suscriben, D. Andrés Pampin, don 
José Rivas Vázquez, D. José Casal, D." Encarnación Fernandez y don 
Juan Grovas Vigo, vecinos de esta Ciudad, provistos de cédulas personales 
del ejercicio corriente, talones números 2.843, 2.859, 2.901, 2.841 y 
6.776 respectivamente, expedidas por la Alcaldía en el mes de Agosto 
retro próximo, en concepto de propietarios de varias de las casas situadas 
en la calle de la Ca! lerería de este pueblo, las cuales forman parte de 
la manzana enclavada entre las plazuelas de Cinco Calles y Fuente Seca, 
y D. Manuel Gallego igualmente de esta vecindad, provisto también de 
cédula de ejercicio corriente número 2.828, expedida por la Alcaldía en 
susodicho mes de Agosto, como representante de D. Vicente Otero, pro
pietario de otra de las casas inclusas en la manifestada manzana de la 
Calderería, á V. S. respetuosamente hablando, decimos:=:Primero.—Que 
con la debida oportunidad hemos sido personalmente notificados de un 
acuerdo de la Corporación municipal que V. S. dignamente preside por 
cuyo acuerdo resolvió aquella Corporación que debía procederse desde 
luego á la instrucción del necesario expediente de expropiación forzosa, 
por causa de utilidad pública, con arreglo á la disposición de la ley de 
diez y nueve de Enero de mil ochocientos setenta y nueve y reglamento 
complementario de trece de Junio del propio año, para el derribo de las 
casas comprendidas en la calle de la Calderería de este pueblo en todu 
la extensión de dicha calle, ó sea desde la plazuela de Cinco Calles hasta 
la travesía que dá acceso á la Universidad Literaria.=Segundo.—Que 
igualmente han tenido conocimiento los exponentes de que en sesión cele
brada por el Excmo. Ayuntamiento en veinte y cuatro de Febrero del 
año corriente, acordó la Corporación municipal mantener el acuerdo de



que queda hecho mérito en el número anterior, pero circunscribiendo y 
limitando dicho acuerdo al derribo de la manzana de casas comprendida 
cutre las mencionadas p'azuelas de Cinco Calles y Fuente Seca y suspender 
toda resolución por lo que hace á las casas que se hallan situadas trente 
al edificio de la Universidad Literaria, hasta tanto que el kxcmo. Ayun- 
lamienlo conferencie con el Sr. Arquitecto que el Ministerio de Fomento 
designe para levantar un segundo cuerpo en el manifestado edificio de la 
Universidad.=Ahora bien; amantes como el que más los que suscriben, 
de la Ciudad composlelana en <|ue han nacido y en la cual, merced á su 
trabajo, adquieren honradamente los medios de subvenir á sus necesidades» 
no se oponen, en principio, á que la mejora que la Corporación munici
pal de la dignísima presidencia de V. S. proyecta, se lleve á feliz término; 
pero celosos guardadores de su propiedad y de sus derechos, y partidarios 
en tal concepto de que la ley sea igual para todos, siempre y en todo 
caso, pero muy especialmente la de expropiación forzosa por causa de 
utilidad pública, no pueden, aunque lo sienten profundamente, dejar de 
oponerse al aludido acuerdo del Excmo. Ayuntamiento en cuanto estima 
como única la mejora proyectada, relativa, como dicho queda, al derribo 
de las casas de la calle de la Calderería comprendidas entre la tantas 
veces nombrada plazuela de las Cinco Callos y la travesía que por frente 
al templo de la Compañía, dá acceso á la Universidad Literaria; y no . 
obstante mantiene el acuerdo por lo que hace á la manzana inclusa en
tre la plazuela dicha y la de Fuente Seca, y lo suspende por lo que 
respecta á las casas que siguen desde esta última plazuela hasta la in
dicada travesía, Ínterin el Ayuntamiento y el Arquitecto del Ministerio 
de Fomento, que sea designado para el estudio y realización de las obras 
que se dicen proyectadas en el bello edificio consagrado á templo de 
Minerva, no deliberen en común y se pongan de acuerdo.=Llévese en 
buen hora a cabo el derribo y ensanche proyectados, pero realícense estas 
obras al mismo tiempo, y la conferencia t|ue la Corporación municipal 
y el Arquitecto del E'inisterio de Fomento han de celebrar, hágase exlen. 
siva á lodo el proyecto. De otra suerte resultará que unos propietarios 
tan dignos de respeto como sus vecinos, habrán de sufrir los rigores de 
la ley en ciertas y determinadas condiciones, mientras que otros á quie* 
nes afecta tanto como á aquellos la obra en proyecto, conservarán sus 
casas por un período de tiempo más ó menos largo, y experimentarán 
en condiciones distintas las consecuencias- de la ley, resultando de este 
dualismo que la mejora proyectada, estimada como tal mejora en su 
conjunto, vendrá á depender, en su realización, del voto del kxcmo. Ayun- 
lamienlo, en una parle, y de este mismo voto más el del Ministro de
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I*omento, en otra. — En esta atención, los exponentes acuden á V. S. y le 
=Snplican que, habiéndolos por opuestos en los explicados conceptos 
a los acuerdos adoptados por la Corporación municipal en la citada sesión 
de veinte y cuatro de Febrero del año actual, se sirva dar cuenta á sus 
dignos compañeros do Ayuntamiento, de nueslia pretensión, revocando 
en la sesión correspondiente las resoluciones ya lomadas. Los suplicantes 
esperan que S. y la Corporación de su digna presidencia han de ha
cerles justicia. Santiago Marzo treinta de mil ochocientos ochenta y siete. 
=Jó3é Bivas Vázquez.=Jo í?. CasaL=Manuel (iallego.—Encarnación Fer
nandez de Seoane.=Andrés Painp¡n.=Jnan Grovas Vigo/'

Los últimos, sin duda para contrarrestar los efectos de la anterior, 
acudieron al Ayuntamiento en la forma (pie sigue: Sr. Alcalde Presi
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.=Los que suscriben, ve
cinos de la misma, según cédula personal cuyo número y circunstancias 
anotan al pié de la pre.-enle, al lado de las respectivas firmas, acuden 
á \ . E. y exponen: Que se han enterado del acuerdo del Excmo. Ayun
tamiento referente á la expropiación de las casas de las calles de la Cal
derería y del Castro, en el primer trozo de aquella calle hasta la plazuela 
de Fuente Seca. Grande, trascendental é importante es toda róforma que 
tienda á ensanchar los estrechos y ahogados limites del casco de esta pobla
ción, reñida desde hace tiempo con lodo lo que huele á progreso y con
naturalizada por instinto, con lo estrecho, tortuoso, raquítico y mOzquino. 
Por eso á los que suscriben les estrañó, como no podía menos, un acuerdo 
en tal sentido, acostumbrados, como están, á vivir sin sol, sin luz y sin 
aire.==Pero si grandes y respetables son los intereses públicos, que ganan 
sin medida con acuerdo de tal naturaleza, que habrá de luchar con el 
espíritu apocado y cohibido del carácter general de la población, son 
también muy dignos de consideración y respeto los sacratísimos intere
ses privados que se ven amenazados con aquel sin duda beneficioso acuer
do, si en breve no se lleva á la práctica.=Y si bien los «pie suscriben 
no se oponen ni pueden oponerse á medida de tal'importancia y trascen
dencia para el desarrollo de la población, como pudieran hacerlo, aten
dido á (pie no hay plano de la obra que se proyecta ni está justificada por 
tanto la necesidad de la ocupación, no pueden consentir, sin embargo, 
(¡ue el expediente lleve trámites largos y dilatorios á que obliga, sin duda, 
el estado bastante precario de los fondos municipales.—Propónense los 
que suscriben y piden tan solamente una de dos cosas: ó que V. E. acuerde 
que en plazo breve se realice y lleve á ejecución la obra acordada, ó <pie 
de no ser asi, se levante y derogue el acuerdo de expropiación, que asi, 
á plazo indefinido, cánsales perjuicios irreparables, hasta el punto deque

S(
UNIVLRMDAl'L
DE SANTlAGi



— 17 —

los inquilinos traten de abandonar y desalojar las casas qué ocupan, en 
precaución de lo que pueda ocurrir.=Pero hay más, Exorno. Sr. Los que 
suscriben, perfectamente convencidos de que el estado del Erario munici
pal no es de lo más lisongero, aviénense, sin gran repugnancia, á que las 
casas depilé son dueños, previo justiprecio, sean adquiridas por V. E., 
obligándose á recibir á plazos su importe con firmes garantías. Conclu
yen, pues,=Suplibando á V. E. qu0 el acuerdo citado se lleve ¡i ejecu
ción antes del próximo Julio, ó sino que se levante por ahora, hasta que 
la Hacienda municipal sea más próspera.=Santiago 3 de Abril de 1887.”

La Comisión de obras, en su vista, emitió el dictámen que á la letra 
dice:=”Excmo. Sr.=Eas Comisiones de Contabilidad y Construcciones, 
reunidas, en vista de la instancia que precede y cumpliendo el acuerdo 
de V. E. lomado en la sesión última, de 4 del actual, tienen el honor de 
informar: que para que pueda llevarse á debido efecto la expropiación 
acordada del primer trozo de las casas de la Calderería con la brevedad 
que procede para no causar perjuicios á los propietarios, debe intentarse, 
cu primer término, allegar la mayor sumado recursos, convocando indi
vidualmente por la Alcaldía á los propietarios interesados, que reciben 
beneficio por la mejora, y recabando de ellos contribuyan, á medida de 
la utilidad que reportan, á la realización de tan importante mejora.= 
Es también de necesidad para la formalización del expediente y evitar 
reclamaciones que en cualquier tiempo pudieran intentarse, que, por el 
Arquitecto municipal se proceda á levantar el plano de la obra y la forma 
en que habrá de quedar el espacio resultante, verificado que sea el de
rribo, asi como también á la tasación de las fincas.=Esto en cuanto á 
la tramitación general del expediente, con lo cual la Comisión de Obras 
dá por evacuado el informe que interesó V. E. en 24 de Febrero úlli- 
mo.=Por lo que hace á las proposiciones de los propietarios, compren
didas en la solicitud que antecede, creen que V. E. está en el caso de 
aceptarlas desde luego como beneficiosas para la Municipalidad, pues 
entre pagar de presente el precio de las fincas ó verificarlo á plazos, hay 
una grande diferencia, y puede aquella, insensiblemente, sin gravamen de 
presente, amortizar el crédito. A este propósito, debe autorizarse á la Al
caldía para que obtenga de los propietarios que el número de plazos sea 
el mayor posible, y el interés que devengue el crédito, lo más módico 
que pueda recabarse, dando en garantía hipotecaria del exacto cumpli
miento, la finca ”Cuartel de Santa Isabel,” con las formalidades que se 
prescriben á las Corporaciones mtmicipales.=Tal es el dictámen de las 
Comisiones de Contabilidad y Construcciones. V. E. no obstante, acor
dará, como siempre, lo que juzgue más acertado.=Sanliago 11 de Abril

se
UMVLRS1DADL 
DE SANTIAGO 
DF rOMPOSTFVA



- 18 -

de l(S87.=Bcrnardo A. Pórtela Perez.=Felipe Romero.=Pablo P. Ba
llesteros.=Ramón Mosquera Montes.=Alejandro Bermudez."

El ensanche del inmundo callejón que desde la Calderería conduce 
á la Plazuela de la Universidad y á la concurrida iglesia de la Compá* 
nía, fué también una de las importantes obras realizadas por este Ayun* 
lamiento, el que se ha visto obligado á expropiar gran parle del solar 
en donde antes estaba edificada la casa señalada con el número 37, 
para atender á las justas exigencias de la opinión pública, que con insis
tencia demandaba (al mejora, no solamente por razones de ornato, pero 
si principalmente por motivos de salubridad.

- La callo de la Zapatería Vieja, construida de antiguo con lóbregos 
y oscuros soportales, conservaba aún como recuerdo, dos casas con aque* 
líos feos apéndices, que sin reportar utilidad alguna, derribados ya los 
del resto de la calle, eran un visible estorbo para la mejora y más có
moda viabilidad, aparte del mal aspecto que ofrecían para el buen ornato. 
Movido el Ayuntamiento por tales razones, acordó la expropiación y d 
consiguiente derribo, por el estado ruinoso que acusaban, siendo conve
nientemente indemnizados los dueños.

La alineación de las calles lucha aquí con la resistencia pertinaz 
de los propietarios, que no se acomodan gustosos á perder terreno, aun 
cuando se les compense con largueza por el precio de la expropiación.

Han aprendido la fórmula que á su entender les autoriza y son 
muy contados los que reedifican de nuevo, limitándose á ejecutar mejo
ras bajo el pretesto del mejor ornato, pero en el fondo, con la inten
ción conocida de consolidar las obras actuales, para retardar en lo posible 
el entrar en nueva- alineación.

Las calles del Riego de Agua, de gran circulación, y la importan
tísima de la Rúa del Villar, han sido, bajo aquel concepto, objeto de los 
trabajos del Ayuntamiento. El propietario de la única casa de aquella 
calle que se halla fuera de línea, pretendía realizar obras de importancia 
en la fachada de su casa, sin retirarla á la línea de las demás. Como 
es natural, opúsose el Ayuntamiento á (al pretensión, recayendo, en difi- 
nitiva, en 25 de Enero último, la R. 0. que dice asíi^’Vislo el recurso 
de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Santiago contra la provi
dencia dictada por ese Gobierno, revocatoria de los acuerdos adoptados 
por dicha Corporación municipal, denegando á I). Remigio Martínez per
miso para reformar la fachada de la casa de su propiedad, sita en la calle 
de la Conga de dicha Ciudad .=Resullando: que en Gde Noviembre de 1884, 
acudió dicho Sr. al Ayuntamiento de Santiago, solicitando licencia para efec
tuar la reforma de la fachada de la citada casa, y dicha Corporación muñí-
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cipal resolvió, en 12 de Enero de 1885, previo informe del Arquitecto 
y Comisión de obras, que no habiéndose presentado los planos de la 
obra proyectada, no había lugar á resolver la pretcnsión deducida, en 
tanto que no se llenase aquel requisito.—Resultando: que habiendo re
producido el interesado su solicitud con fecha 8 de Agosto siguiente, 
á la cual se acompañaban los planos del estado actual de la fachada y 
de su estado después de ejecutadas las obras acordó el Ayuntamiento 
de Santiago, cu 17 de Agosto del mismo año, previo dictamen de la Co
misión de obras, no conceder el permiso solicitado.=Resullando: que 
habiendo recurrido el interesado en alzada para ante ese Gobierno civil, 
dicha Autoridad resolvió, en acuerdo con lo informado por el Arquitecto 
y Comisión provincial, revocar el acuerdo apelado y ordenar al Arqui
tecto del Ayuntamiento de Santiago, no pusiera obstáculos en la ejecu
ción de las obras de reforma proyectadas por el interesado, á no ser obli
gándole á hacer de nuevo toda la fachada, sugelándose á la alineación 
aprobada, pero previa la correspondiente indemnización.=Resultando: 
que contra la expresada providencia se interpuso por el Ayuntamiento 
de Santiago recurso de alzada para ante este Ministerio, solicitando su 
revocación.—Considerando: que los perjuicios alegados por el Ayunta- 
mienlo recurrente no tienen el menor fundamento, desde el momento 
en que la providencia gubernativa, secundando los buenos deseos del 
propietario de la casa, ordena se le obligue á entrar en la alineación 
acordada, previa la indemnización consiguiente al demérito sufrido por 
la misma.^Considerando: que la precedente consideración releva de 
entrar en apreciaciones sobre la interpretación dada á la Real Orden 
de 12 de Marzo de 1878 por el Ayuntamiento de Santiago, en su loa
ble celo por la mejora del ornato público, exigiendo la sujeción de 
las obras de reforma proyectadas, á la alineación acordada para la calle 
en que está situada la casa referida.^Considerando: que en la sustan- 
ciación de este expediente se ha cumplido exactamente con las disposi" 
clones de las Leyes municipal y provincial vigentes.=S. M. el Rey 
D. Alfonso XIII (q. 1). g.) y en su nombre la Reina Regente, se ha ser
vido confirmar la providencia dictada por ese Gobierno civil, ordenando 
al Ayuntamiento de Santiago obligo al propietario á ejecutar las obras 
de reforma que tiene proyectadas, sujetándose á la alineación acordada, 
previa la correspondiente indemnización, que regulada en debida forma, 
deberá ser satisfecha por dicho Municipio. Eué comunicada esta Real 
Orden, por el Gobierno de provincia, en 18 de Mayo.

Ocurrió algo análogo con las obras que pretendía realizar el Mar
qués de Monroy cu una de las principales casas de la Rúa del Villar.
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Acudió el Ayuntamiento al Ministro de la Gobernación, del fallo de la 
Comisión provincial, en los términos siguientes:

"Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.
El Ayuntamiento Constitucional de esla Ciudad, á V. E. acude y res

petuosamente expone: Que en sesión extraordinaria celebrada el dia 2 del 
actual, se enteró de la resolución del Sr. Gobernador de la provincia fecha 
28 del pasado mes, conforme en un todo con el dictamen de la Comisión 
provincial, revocando el acuerdo de esta Municipalidad por el que se denegó 
la licencia solicitada por ti apoderado del Sr. Marqués de Monroy para ree
dificar y reformar la fachada de la casa n.° 18 moderno en la Rúa del Villar.

Entiende el Ayuntamiento que tal superior resolución es contraria á 
las leyes y adolece de vicios de nulidad, y en tal concepto, se alza ante V. E. 
para que repare la injusticia cometida por la Comisión provincial y el se
ñor Gobernador civil.

No son necesarios grandes esfuerzos para demostrar uno y otro extremo.
Los acuerdos de los Ayuntamientos dictados en asuntos de su exclusiva 

competencia, como lo es el deque se trata, según previene terminantemente 
el párrafo l.° del articulo 72 de la ley municipal, solamente son apelables 
cuando por ellos se infrinja alguna de las. disposiciones de la ley citada ú 
otras especiales.

En tal espíritu se inspira el articulo 171 de la ley orgánica de Ayun
tamientos. Dice. "No podrá ser suspendida la ejecución de los acuerdos dic
tados en asuntos de la competencia del Ayuntamiento, aun cuando por ellos 
y en su forma, se infrinjan algunas de las disposiciones de esla ley ú otras 
especiales."

'En este casóse concede recurso de alzada á cualquiera, sea ó no re
sidente en el pueblo, que se crea perjudicado por Ja ejecución del acuerdo.”

Solo, pues, en el caso que los Ayuntamientos infrinjan alguna ley, 
pueden los Gobernadores y Comisiones conocer en alzada contra los acuer
dos de aquellos.

¿Qué leyó qué disposición ha infringido el Ayiinlamienlo do osla Ciu
dad al denegarla licencia que pretendía el Marqués de Monroy para reedi
ficar una casa sujeta á nueva alineación?

Ha obrado esta Corporación en asunto de su exclusiva competencia.
¿Como, pues, se atreve el Gobernador y la Comisión á conocer de tal 

materia sin que se le cite la disposición legal infringida?
El interesado, en el recurso de apelación, nada manifiesta respecto á 

este particular. Dice, únicamente, al terminar su pretcnsión ”que considera 
infringidas en el acuerdo del Ayuntamiento las disposiciones legales que 
rigen sobre la materia.”
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¿Es esto bástanle? Entiende el Ayuntamiento que no. Debe consignarse 
clara y taxativamente la fecha y articulo de la ley ó disposición legal que se 
estima infringida. En otro caso, la Comisión y el Gobernador, carecen de 
atribuciones, carecen de competencia; no pueden conocer.

Pero lo más eslraño es que la misma Comisión, al evacuar su dictamen, 
y el Gobernadoival adherirse en todo á él, no indiquen tampoco cuál ley ó 
disposición reglamentaria ha infringido este Ayuntamiento al denegar la li
cencia pretendida. Es esto eminentemente arbitrario y ya no tiene pauta el 
Ayuntamiento ni regla á que atenerse, si la Superioridad, sin fundarse en ley 
alguna, ni aún citar la que se supone infringida, ha de revocar sus acuerdos.

Cree, pues, el Ayuntamiento, que V. E. está en el caso de declarar la 
nulidad del acuerdo de la Comisión provincial y Sr. Gobernador civil, por 
haber conocido en un asunto que, con arreglo al párrafo i.° del arti
culo 72 de la ley municipal, en relación con el 171 de la misma, no es de su 
competencia.

Pero hay más, Excmo. Señor.
Si se examinan los fundamentos de la resolución antedicha, se obser

vará que ninguno de ellos loma como base las disposiciones legales.
Dice uno de ellos: "Que entre el dictámen del Arquitecto y la opinión 

profana en el arle de construir que en contra asienta la Comisión del Ayun
tamiento, no cabe más que atenerse al dictámen pericial único que debe 
hacer fé."

¡Que errores jurídicos se comprenden en tan corlas lincas!
El dilámen del Arquilecto, es superior al acuerdo del Ayuntamiento. 

Si esto es así, suprímanselas Corporaciones populares, que ningún papel 
representan. Póngase al frente de cada pueblo á un Arquitecto y que él 
decida como Tribunal inapelable. Bórrese el párrafo l.° del artículo 72 
de la ley municipal que dice: "Es de la exclusiva competencia de los Ayun
tamientos la apertura y alineación de calles y plazas y de toda clase de 
vías de comunicación."

Todo esto es necesario hacer, si la Comisión provincial, superior ge* 
yárquico administrativo del Ayuntamiento, ha de optar, siempre que aparez
can encontrados, por el dictámen del Arquitecto, como superior al de la 
Comisión de Policía.

El Arquitecto es un funcionario que presta su consejo; nada más que 
consejo. La Comisión y la Corporación puede seguir su dictámen ó sepa
rarse de él. No es el Arquitecto un funcionario de necesidad cu el Muni
cipio. Puede el Ayuntamiento tenerle ó no.

El Decreto de 18 de Setiembre de 1869, dice en su articulo 4.° "Los 
Ayuntamientos de las poblaciones que por su importancia y la extensión de 



sus necesidades, quieran tener Arquitectos propios, podrán tenerlos paga, 
dos de su presupuesto.'"

Al acordar el Ayuntamiento de Santiago nombrar un Arquitecto, pa
gado de sus fondos, que le auxilie en los trabajos técnicos ¿quiso con esto alar, 
se de pies y manos y abdicar las atribuciones que la ley le concede en la| 
funcionario? No; no podría aunque quisiera, pues las atribuciones que la 
ley le lija y señala, son, á la par que derccbos, deberes, y deberes muy 
estrictos, de cuyo buen cumplimiento le exige la ley extrema cuenta.

Es una afirmación gratuita y destituida de lodo fundamento la de 
que es profana en ciarte de construir la Comisión de Policia. Buen cui. 
dado tiene el Ayuntamiento al organizarías Comisiones, que los que formen 
la de Construcciones y Policia urbana sean personas peritas y conocedo
ras de los principios de la Arquitectura, y así se observará que el informe 
emitido por la misma en el asunto concreto de que se trata, rebate técnica
mente los fundamentos del diclámen del Arquitecto.

Lo que más eslraña á este Ayuntamiento es que la Comisión provin
cial asiente como cosa sabida "que el dictamen pericial del Arquitecto debe 
hacer fé." Es sin duda anómalo y particular el carácter que pretende darse 
á dicho funcionario. No bastaba que su diclámen fuese superior al de la 
Comisión de Policia, sino que también se le asigna un doble carácter, asi 
como de Notario ó A.luario. Su diclámen hace fé. Nunca hasta ahora tuvo 
más que el de mero consejero de la Comisión correspondiente y del Ayun
tamiento, pero aquella Corporación provincial lo entiende de otro modo.

Tales son los fundamentos que sirven de apoyo para revocar el fallo 
del Ayuntamiento.

Obsérvase otra notable informalidad. Tienen los Municipios amplia 
libertad para dotar ó no á un Arquitecto. No gozan de tales facultades las 
Diputaciones provinciales. Deben tener precisamente el personal facultativo 
y técnico necesario. Aquellas Corporaciones, asi como las Comisiones pro
vinciales, están obligadas á oir su dictamen. A pesar de esto, la Comisión 
provincial prescindió de tal trámite. Dice así: "Antes de evacuar el dictamen 
podría proponerse á V. S. se sirviese oir precisamente al Arquitecto pro
vincial, mas como quiera que el expediente tiene la instrucción y la clari
dad suficienle para poder emitir un juicio acertado acerca de la cuestión, 
la Comisión cree que puede y debe prescindirse de tal trámite, que no con. 
duciria más que á dilatar la resolución del asunto.”

He ahí la Comisión provincial que llama profana á la Comisión de 
Policia de este Ayuntamiento, decide y resuelve por sí y ante si, y sin oir el 
diclámen pericial, una cuestión técnica. ¿Puede darse mayor arbitrariedad?
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Si entramos en el fondo de la cuestión, al alto criterio de V. E. no se 
habrá de ocultar la justicia que asiste al Ayuntamiento.

Trátase de una de las calles principales de esta Ciudad y de un edificio 
de gran extensión que sobresaliendo de la línea adoptada por la Municipa
lidad, aprobada en 20 de Junio de 1871 por el Sr. Gobernador de la pro
vincia, sin que contra ella se haya presentado reclamación alguna, se conser
vará siglos y siglos, si se permite la obra que se pretende, sin que pueda 
realizarse el ensanche y mejora proyectada.

Ciertamente que la casa que se trata de reedificar, aunque antiquí
sima, se halla en buen estado de vida, mas debe removerse toda ó la mayor 
parle de la ñichada al ejecutar las obras solicitadas, perpetuando así los de
fectos de la actual alineación.

Entiende la Corporación municipal que no está en sus atribuciones 
conceder la licencia que se pretende con manifiesta infracción de las dispo
siciones legales que regulan la materia.

La Real Orden de 12 de Marzo de i878, prohibe en su regla l.a”ege- 
cutar en fachadas sujetas á nueva alineación toda obra que conduzca á con
solidarla en su totalidad y perpetuar su actual estado, retardando indebida
mente la realización de la mejora proyectada, autorizando la ejecución de 
las que tiendan á reparar el daño, en una pequeña parle de la fachada, por 
derribo ó construcción de la casa contigua.”

En las casas sujetas á nueva alineación, como lo está la de que se trata, 
no pueden, pues, autorizarse obras (¡ue tiendan á Consolidarla en su totali
dad y á perpetuar su actual estado.

Prescribe la regla 3.a de dicha Real Orden que se podrán autorizar 
las obras que se dirijan á mejorar el aspecto de la linca ó aumentar sus 
productos, aunque estas obras afecten á las fachadas que estén hiera de la 
linea, con tal que no se aumenten sus condiciones de vida ó duración, oque 
tampoco ofrezcan el menor peligro para tos habitantes, ni se opongan á las 
reglas generales del ornato, salubridad g comodidad pública.

No basta, como indica la anterior prescripción, que la obra no aumen
te las condiciones de vida de la fachada; es necesario que no se oponga á 
las reglas generales de ornato y comodidad publica.

Es por tanto errónea la opinión que asienta el Arquitecto municipal 

en su informe.
Entiende tal funcionario, que así como en las fincas que amenazan rui

na, no pueden ejecutarse obras de ninguna clase y no pueden tampoco 
realizarse las que tiendan á dar más vida y solidez a las lachadas que 
acusen señales claras de incipiente ruina, pueden en cambio ejecutarse to
da clase de obras en las fachadas de aquellas casas cuyo estado sea firme y
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pueda subsistir durante mucho tiempo. Fundado en osla errónea aprecia
ción, dictamino en sentido de que puede concederse la licencia que solici
ta el apoderado del Marques de Monroy, y fundado además en que la refor
ma puede y debe hacerse conservando los machones actuales, y rozando 
éstos en la cantidad necesaria para obtener el ensanche correspondiente 
a los nuevos huecos y sin introducir más piezas de cantería que los dinte
les y capialzados de las puertas resultantes.

Cree la Comisión que hay algo más que el ensanche de unos cuantos 
centímetros en ios vanos actuales.

Existen actualmente diez vanos, cuatro superiores que corresponden 
. a un entresuelo y los seis restantes á los bajos y puerta de entrada. Trá

tase de convertir estos diez huecos en seis puertas, siendo nesario para 
ejecutarlo, desmontar por completo algunas jambas, arrancando sus pri
meros sillares, para combinar debidamente las juntas verticales de lodos, 
y rellenar luego con otros nuevos los huecos que habrán de resultar en 
algunas listadas. Es además indispensable macizar completamente con pie
zas de cantería, tres de los actuales vanos superiores, y más de la mitad de 
otro de los de esta clase, por no alcanzar á ellos el ensanche de los inferiores.

.No es, pues, una obra de ligera reforma, sino de modificación completa 
y reedificación de la fachada.

Se halla prohibida, no solo por las anteriores prescripciones, sino 
también por la 5.a de dicha Real Orden de 12 de Marzo de 1878, que dice: 
'Queda absolutamente prohibido en las fachadas el retranquear los huecos 
cuyos centros observen en los diferentes pisos los respectivos ejes verticales.’

Por lodo lo expuesto, concluye esta Corporación:
Suplicando ¡i V. E. se digne declarar nulo el acuerdo de la Comisión 

provincial y Gobernador civil de la provincia, ya porque han conocido en 
materia que no era de su competencia, atendido el texto de la ley municipal 
vigente, y ni aún manifiestan las leyes y disposiciones legales que se concep
túan infringidas, ya también por las notables informalidades que en el expe
diente se han cometido, como la de no oir al Arquitecto provincial.

Si á esto no hubiese lugar, entóncesel Ayuntamiento espera que V. E. 
habrá de revocar el fallo de la Comisión y Gobernador, declarando que esta 
Municipalidad ha obrado dentro del círculo de sus atribuciones, sin infringir 
ley ni disposición legal alguna.

Así es de hacer en justicia que la Corporación no duda alcanzar de V. E. 
Santiago 5 de Julio de l88G.=Excmo. Sr.=Sandalio González.

No ha recaído todavía la resolución definitiva, pero de informes parli- 
mlares consta, que si bien es contrario el informe del Consejo de Estado 
á la justa pretensión del Ayuntamiento, es en cambio favorable el dielá-
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men del Negociado coiTcspondicnle del Ministerio de la Gobernación.
No pasaremos en silencio, en cuanto á obras, la importante reforma 

acordada por el Ayuntamiento en el impuesto establecido por licencias de 
construcción, que se concretan en el informe siguiente.
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ilc la Comisión de construcciones, aprobado en la sesión de 17 de Junio de IÜÜ6.

EXCMO. SEÑOR:

La Comisión de construciones ha examinado detenidamente la Tarifa vigente del impuesto que se exijo por expedición de 
ucencias para la construcción, reparación y reforma de edificios, y á simple vista se comprende que no preside en ella un criterio 
a1 J equitativo’ I)ues se equiparan las construciones de las principales calles de la ciudad, con las de los barrios más aparta

os. principio en que descansa todo impuesto, debe ser siempre la proporcionalidad con el capital que se grava y la renta que 
es e produce I. ara conseguir, pues, que el impuesto sobre licencias se conforme á este criterio de justicia, tiene el honor de pro- 
ner a. V. E. la clasificación en tres grupos de las calles de la población, y la tarifa de los derechos que, con arreglo á la última 
categoría, se ha de exigir por la expedición de licencias.

PRIMERA CLASE.
. Um<le ? ar’.Klla Nlleva’ Hllérfilnas, Calderería, Pregnntoiro, Castro, Plaza Nueva, Plazuela de Feijóo, Plaza de Cer

a  antes, Toral, Bautizados, Cantón del Toral, Fagéra de adentro, Senra, Platerías, Riego de Agua, Cuesta de San Payo, Azaba- 
c leí la, Animas, pfazuela de la UDiversidad, Plazuela del Instituto, Quintana, Cantón de San Benito, Plazuela de San Agustín, 
Hórreo (hasta el fielato), Fagera de Afuera, Algalia de Arriba (hasta San Miguel), Fuente de San Antonio, Calle de Altamira 
Casas Reales.

SEGUNDA CLASE.

Franco, San Francisco, Algalias, Carrera del Conde, Puerta del Camino, Rúa de San Pedro, Ruedas San Pelayo Plawe, 
la de San Félix. Plazuela de San Martin, Puerta de la Pena, Laureles, Santa Clara, Plazuela de las Penas, Tras de SalXél 
infernmo de Arriba, Plazuela de Fonseca, Hórreo, Virgen de la Cerca, Tránsito de la Merced, San Roque Hospitalillo TrdP se
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Pescadería Vieja, Brillares, Vía Sacra, Calle y Plazuela de San Miguel, Plazuela de San Pedro, Plazuela y calle del Mercado 
Viejo, Rúa Traviesa, Oampo de Santo Domingo, Travesía del Franco, Huertas, Castrón D‘ouro, Pombal, Camino Nuevo, 
Mazarelos, Casas de Compostela, Calle y Plazuela del Matadero.

TERCERA CLASE.

Todas las calles no comprendidas en ninguna de las anteriores clases, forman la última, ó sea la tercera.

TARIFA del impuesto que se ha de exigir por expedición de licencias.

PRIMERA CLASE. SEGUNDA JALASE. TERCERA CLASE.
Uno ó 

dos 
huecos 

ile frente.

Tres 
huecos 

de fren le.

Cu a lio 
huecos 

de frente.

Uno ó 
dos 

huecos 
de frente.

Tres 
huecos 

de frente.

Cuatro 
huecos 

de frente.

Uno ó 
dos 

huecos 
de frente.

Tres 
huecos 

de frente.

Cuatro 
huecos 

de frente.

Por la licencia para edificación de cada 
casa de un solo cuerpo............................

1
» » » » » 5 10 15

Por id. para id. de id. de un piso alto. . 30 40 50 20 27 35 15 20 25
Por id. para id. de id. de dos pisos. . . 40 50 60 27 35 40 20 25 30
Por id. para id. de id. de tres ó más pisos. 55 75 95 37 50 65 27 37 47
Por id. para el aumento de cada piso con 

exclusión de sotabanco y boardilla. . 20 30 40 13 20 27 10 15 20
Por id. para la construcción de cada hueco. » 10 > 7 » » 5 »
Por id. para la rectificación de huecos. . > 5 » » 3 > 2 »
Por id. para la construcción de sotabancos. 15 20 30 10 13 20 ' 7 10 15
Por id. para id. de boardillas. . . . 6 » 4 » » 2 * l
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Si V. E. concede su aprobación á la clasificación y tarifa que anteceden, puede á la vez acordar que el impuesto establecido 
por ocupación de la vía pública, se satisfaga al mismo tiempo que el que se exige por expedición de licencias: y para evitar 
las dificultades que ocurren con la medición, casi siempre inexacta, de los piés cuadrados que se ocupan de vía pública, puede 
señalarse por este concepto la mitad de lo que respectivamente se satisfaga por el impuesto de licencias, excepción hecha de las 
que se concedan para reforma de huecos ó vanos, que no satisfarán impuesto de aquella clase.

I Itimamenti, < om iene que A . k. se sirva tomar acuerdo en el sentido de que las licencias que se expidan en adelante para 
construcción y reforma de edificios, se extienda en papel de cinco pesetas, tomando como base la población de casco y radio y 
comprendiendo por tanto á esta ciudad en el número 4 o del artículo 80 de la Ley del Timbre de 31 de Diciembre de 1881. Tal 
es parecer.

Santiago 14 de Junio de 1886.=M. Valenciano, Alejandro Bermudez, Felipe Romero, Bernardo A. Pórtela Perez.

i 
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Caen también bajo e1 ramo de Policía urbana los importantes servi
cios de construcción de cloacas, y alcantarillas. Indicaremos solamente las 
obras acordadas, algunas de las que so lian ejecutado ya por completo.

1Construcción de una alcantarilla en la Plazuela de las Peñas.
2 .°Construcción de la cloaca en el callejón de las Almenas.
3 .° Construcción de otra cloaca en el callejón que desde el Franco 

conduce á la Plaza de la Leña.
4 .° Construcción de cien metros de alcantarillado en la calle del Pe- 

jigo de abajo.
5 .° Limpieza de la cloaca que media entre la calle del Hórreo y 

la corredera de los Mugicos.
6 .° Apertura de una zanja á lo largo de la fachada Norte del Cuar

tel de Santa Isabel.
7 .° Construcción de una cloaca en la Calzada de San Pedro y ca

lle de Bel vis.

Concluiremos esta Sección insertando un bando de buen gobierno 
para corregir las infracciones de policía.

DON JOSÉ VAZQUEZ QUIRÓS, 
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento constitucio
nal de esta Ciudad

HACE SABER: que siendo una necesidad para que nadie pueda alegar 
ignorancia, hacer llegar á conocimiento de todos los vecinos las'disposicio- 
nes dictadas para la seguridad, comodidad y salubridad pública y cuyo cum
plimiento y observancia se hace más que nunca necesario en las presentes 
circunstancias, he acordado publicar el siguiente:

BANDO

Ar t ic u l o  l.°

Se prohíbela cria y ceba de cerdos en el casco de la Ciudad. Los cerdos 
que se crien ó ceben en los arrabales no se permitirá que anden por la calle 
y sí solamente para llevarlos al campo cuya operación se verificará á las
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seis de la mañana y ocho deja tarde en verano y ocho de la mañana y cin
co de la tarde en invierno.

Ar t . 2.°

Se prohibe arrojar por las puertas ó ventanas á cualquiera hora del dia 
ó de noche, aguas limpias ó sucias, polvo ó cualquiera otra materia inmun
da. Los portales de las casas se barrerán antes de las siete en verano y 
antes de las ocho en invierno. El agua de los baños podrá desocuparse con 
las precauciones convenientes después de las doce de la noche.

Ar t . 3.°

No se podrá sacudir á la calle desde los balcones ó ventanas, ropas, es
teras, alfombras ni ruedos. Tampoco se podrán tender en los mismos, ropas 
ú otros objetos para secar ó airear después de las siete de la mañana en ve
rano y de las ocho en invierno.

Ar t . 4.°

Se prohibe lavar ropas en las fuentes públicas, así como arrojar polvo 
desperdicios ú otra materia en los pilones de las mismas.

Ar t . 5.°

, Los que conduzcan en la cabeza ó en hombros muebles, fardos, bultos 
o caiga de otra especie, marcharán siempre por el centro de la calle sin to
car en las aceras. Si los objetos que condujeren fueran sacos de harina, cal 
ó cualquiera otra cosa que pudiese manchar á los transeúntes, se llevarán 
cubiertos convenientemente con lona. Igual precaución adoptarán los mo* 
hueros con las cargas en caballos que conduzcan á las panaderías.

Ar t . 6.°

Los caballos, carros y carruajes dentro de la población y á un kilóme
tro de distancia de la misma se llevarán al paso, y conducidos á mano, el 
tiro, yunta ó récua, y no podrán detenerse en las calles de la población a 
no ser donde hayan de admitir ó dejar pasajeros ó carga, pero en este caso» 
la detención sera solo por el tiempo indispensable para cualquiera de los 
objetos indicados y tendrá lugar fuera de las aceras y en punto donde no se 
embarace el tránsito público, prohibiéndose absolutamente atar las caballe
rías a las puertas ó rejas de los edificios.

Se prohibe hacer aguas mayores y menores en paraje alguno de la po- 
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blacion. Solo por excepción se permitirá orinar en los aparatos dispuestos 
al efecto.

Ar t . 7.°

Se prohíbe sacar á encender braseros en balcones ó ventanas ni desde 
ellos arrojar las cenizas á la calle.

Se prohíbe también la quema de los cerdos en calles ó plazuelas, debien
do sacarlos á las afueras para realizar esta operación, ó ejecutarla después 
de las doce de la noche, cuidando de barrer y limpiar el sitio en que se ve
rifique.

Ar t . 8."

No podrán colocarse en los parajes exteriores de las casas objetos cuya 
caida pudiera causar daño á los transeúntes.

Las macetas con plantas ó jaulas con pájaros, solo podrán colocarse en 
la parte interior de los balcones ó ventanas y aseguradas de modo que no 
amenacen peligro con su caida.

Ar t . 9.°

Se prohíbe que los perros salgan á la calle sin bozal debiendo en caso 
de infracción por algún vecino, satisfacer el mismo la multa que se impon
ga é indemnizar los daños que se causen.

No se permitirá exponer colecciones de fieras sin licencia por escrito de 
la Alcaldía. En todo caso antes de abrirse al público, se harán reconocer por 
un carpintero y un herrero las jaulas en que aquellas se expongan para ase
gurarse de su solidez.

Ar t . 10.

Los depósitos de materias inflamables, alcohólicas ó resinosas, se si
tuarán en las afueras de la población ó en parajes donde no puedan surgir 
peligro para el vecindario.

Ar t . 11.

Los encargados de la custodia de algún demente, cuidarán de que no 
vague por las calles sin la debida vigilancia.

Ar t . 12.

Ningún portal permanecerá abierto después de anochecer, si en él no
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se coloca un farol que alumbre hasta la hora en que deban cerrarse todos.

Ar t . 13.

, Los dueños de los carros destinados á sacar las inmundicias de los de
pósitos, deben presentarlos á la inspección que disponga el Alcalde para que 
no se permita su uso, si no cierra perfectamente, á fin de que no puedan 
derramarse las materias fecales

El acarreo délas basuras se ha de hacer directamente desde el depósi
to al carro sin formar montones en la calle. La extracción tendrá lugar des
de la una á las cinco de la mañana en verano y de doce á las seis en invierno.

Ar t . 14.

Para implorarla caridad pública en las calles ó plazas, se necesita licen
cia de la Alcaldía, la cual solamente la concederá en casos muy justificados.

Ar t . 15.

Se prohíbe en absoluto toda clase de cencerradas, bajo ningún concep
to ó pretesto.

Ar t . 16.

No se podrán disparar armas de fuego, cohetes, petardos ú otros fuegos 
artificiales sin permiso de la autoridad municipal, pudiendo el Ayuntamien
to fijar la cantidad que, como impuesto, considere procedente por expedi
ción de licencia.

Ar t . 17.

Los posaderos y fondistas llevarán un libro registro de entrada y salida 
de los transeúntes que pernocten en su casa, con sus nombres, apellidos, 
profesión y demas circustancias, el cual estará á disposición de la autoridad.

Ar t . 18.

Toda fonda ó posada, cafó ó taberna, debe tener el rótulo ó muestra que 
indique su clase; y en el interior, los cuartos ó habitaciones délas primeras 
estarán precisamente numeradas, y tanto unas como otros, se sujetarán es-
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trictamente-á las prescripciones, que por razón de higiene y salubridad, les 
imponga la autoridad municipal.

Los cafes y tabernas se cerrarán precisamente á las diez de la noche en 
invierno y á las once en verano, salvo en festividades ó dias extraordinarios 
en que previo permiso de la autoridad pueden hallarse abiertos hasta hora 
más avanzada.

Ab t . 19.

, Los dueños de fondas y casas de huéspedes, no podrán retener bajo 
ningún pretexto efectos ó documentos pertenecientes á los que en ellas se 
hospeden.

Ab t . 20.

, En ninguno de los establecimientos arriba indicados, se permitirán 
juegos piohibidos de cualquiera clase, bajo la más estrecha responsabilidad 
de los dueños.

Tampoco se consentirá la permanencia en los cafés y tabernas, de cual
quier sujeto embriagado, y si ocurriese cualquier desurden ó disputa, debe
lan los dueños dar inmediato aviso ála autoridad ó sus dependientes.

Ab t . 21.

Quedan sujetos los establecimientos de esta clase á la vigilancia y visi
tas peiiódicas que la autoridad crea conveniente hacer ú ordenar, para la 
inspección de los alimentos y bebidas que se expendan, asi como también 
a a materia de las vasijas, en que aquellos se contengan ó confeccionen.

Ab t . 22.

Se prohibe emborronar con carbón, ni otras materias, las fachadas de 
las casas y edificios.

Ab t . 23.

En los patios y corrales interiores y en los callejones cerrados, no se 
permitirán depósitos de inmundicia. Los dueños de las casas á que perte
nezcan aquellos harán construir por su cuenta en el término prudente que
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la autoridad les señale, cloacas ó sumideros con salida á la alcantarilla ge
neral de la calle para recoger y desaguar las aguas de los vertederos y llo
vedizas. Cuando los pátios, corrales y callejones citados no puedan tener 
comunicación con la cloaca general, será obligación de los dueños ó inqui
linos de las casas respectivas hacerlos limpiar cada quince dias.

Ar t . 24.

No podrá matarse ninguna res cuyas carnes se destinen al consumo 
público, sin que antes sea reconocida por la Junta municipal de Sanidad, pol
la Comisión de abastos, ó por la persona que al efecto delegue la Alcaldía; 
quedando sujetas á la inspección administrativa, las carnes que se introduz
can en la población.

Ar t - 25.

Todos los demás artículos de comestible que se pongan á la venta pública 
estarán sujetos á la prévia inspección de la Junta municipal de Sanidad y 
de la comisión de abastos; pero muy especialmente el pan, el pescado, los 
mariscos, las legumbres, las frutas y la leche. Cuando por virtud del recono
cimiento se observase que alguno de dichos artículos de comestible reune 
circunstancias perjudiciales al consumo, se procederá á su inmediata inutili
zación para evitar los daños consiguientes á la salud pública, sin perjuicio 
de la responsabilidad á que hubiese lugar.

Ar t . 26.

Contribuyendo de una manera visible al ornato de la población el buen 
aspecto exterior de las casas, se previene á todos los propietarios que dispon
gan el blanqueo y revoque de las fachadas délas suyas anualmente, durante 
la estación de verano; quedando exceptuadas las que por sus condiciones es
peciales no deban blanquearse.

Ar t . 27.

Se prohíbe anunciar la venta de todo impreso, en otra forma que publi
cando su titulo, y el punto de su procedencia.

Ar t . 28.

No podrá exponerse al público ningún edicto, ni anuncio, sin auto-
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rización del Alcalde, y solo se fijarán en los puntos que el mismo determine.

Ar t . 29.

La leña de todas clases podrá partirse en las plazas ó plazuelas con tal 
que no se estorbe el tránsito ni se ocasione peligro á los transeúntes.

Los carros antes de entrar en la población, serán convenientemente 
engrasados en sus ejes para evitar el molesto chirrido.

Ar t . 30.

Las prescripciones de este bando obligarán á todas las personas resi
dentes en esta ciudad, sean vecinos, domiciliados ó transeúntes, sin dis
tinción de clase, fuero y condición.

Los contraventores serán castigados con las penas que la Ley munici
pal señala. Cuando aquellos fueran irresponsables por su edad ú otra cir
cunstancia, sus padres, tutores ó encargados, satisfarán las multas.

Santiago 6 de Julio de 1885.
José Va2qucz Quirós.

PARTE TERCERA.

Policía de seguridad.

A pesar de (¡ue Santiago cuenta con una población de 26.000 ha- 
bilanles, son ellos tan pacíficos y tan observantes y buenos cumplido
res de la Ley, que ni el Gobierno ni la Capitanía General de Galicia 
han estimado necesario el dolarle con alguna fuerza que en su caso se 
encargara de mantener el orden.

Cuatro guardias de Orden público, con un Inspector á la cabeza, 
he ahí el contingente total de la fuerza armada sostenida por el Esta
do; puesto que no puede conceptuarse como dotación del pueblo, la 
escasa guarnición de la Guardia civil, que se distribuye por parejas en 
los caminos y despoblados para cumplir la misión de su instituto.

Solamente se conoce el Ejercito de oidas, y por la existencia de
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algunos relirados y cuerpos muy próximos y cercanos ¡i lal situación, 
como <*1 de Reserva.

iNo es extraño, pues, que el .Municipio, átenlo :i lodo lo que cons- 
liluxe una verdadera necesidad, haya Iralado de suplirle en lo que 
cabe, creando una Compañía de guardias municipales, con saldes, má
cheles, fusiles de pislón y demás arreos. Grava, es cierto, el sosténi- 
nñenlu de. la fuerza armada por propia cuenla del pueblo, el dccaido 
y exanime Erario del unicipio; pero' no queda otro remedio, pues 
un pueblo de la historia, importancia y antecedentes de Santiago no 
imed.- priiseindir. sin sacrificio, de (pie sus procesiones salgan sin el 
obligado acompañamiento de la Guardia municipal, ni de la exhibición 
de este Cuerpo en las solemnidades y demás actos públicos.

i resta ad, más oiro servicio del que diíicilmeníe podrá prescindir- 
si*, \ es el de la vigilancia nocliirna. evitando robos, secuestros y otros 
males, y acompañando al Irampiilo vecino, en las altas lloras de la 
noche, con el tradicional y consolador 'Ave .María purísima.

Hay «pie resignarse, pues, ¡i continuar sosteniendo la referida 
cmnpairía, que al cabo sido se compone de unos cuarenta guardias, y 
desechar como maliciosas las hablillas do algunos que alirmán rotun- 
damenle no sine el til cuerpo para nada; \ que ¡i su existencia se 
dobe el que hasla afora no hayamos tenido Ir^pa, pues se juzgará 
que si el puclilo se defiende por si, no necesita otra defensa que 
pudiera priqiorcionai lo el Ejército, Pal manera de apreciar debe esti
marse como murmuración de descontentos.

I'robada la necesidad de su existencia, os consecuencia legitima 
y necesaria, el vestir a los individuos que la componen, de una ma
nera decenfe x decorosa, hesgraciadamenle, el descuido en esta parle 
había llegado .i llamar la atención del público. Los antiguos trajes 
(pie usaba, los cuales habrían sido, sin duda, en sus primeros liem- 
pos, de color azul turquí, que señala el Reglamento de la Milicia; ba
hía decaído lauto de su primer color, que se convirtieran en negros, 
negros como el azabache. Luego, las sucesivas trasmisiones de levitas, 
capoles, y pantalones, por fallecimienlo ú otra causa, y las írasforma- 
ciones acomodaticias ¡i cada cuerpy, habíanlas convertido en prendas 
verdaderamellí:, irrisorias, de^lacándose los abultados remiendos no va 
cu parles ocultas, sino cu los bravos pechos y en las anchas espaldas.

^o es ( Xlrano, bajo tales antecedentes, que el público malicioso 
apedidara á la sufrida y paciente Guardia municipal, con el hasla cier
to punto denigrante calificativo de ”Guardia negra."

Imponíase, pues, la necesidad de vestirla. Rizoso cargo c*
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Ayiiiilamicnlo de lau apremiaiih*. necesidad y consignó en el prósn 
puesto la cantidad necesaria con tal objeto.

Fluctuó el importe de la veslimenla entre 7 y 8.000 pesetas, 
y présenla ya hoy con los nuevos hábitos, un aspecto bien distinta 
que ánles.

No bastaba el aspecto exterior, aun cuando mucho influya; era 
necesario también fortalecer con la autoridad al decaído Cuerpo y 
darle vigor y vida con mía acertada organización.

Pal misión llenó el lleglannmlo presentado ¡i la apndiación del Ayun
tamiento por la Alcaldía, y cuyo contenido se inserta á continuaéión.

REGLAMENTO
DE LA

GnÁRDIA MUNICIPAL DE SÁMAGO

CAPÍTULO I

De la Guardia Municipal, su objeto y organización

A irrici i.<> I." I .a inst itiuitm de la G uardia Municipal di- Santiago, es una 
fuerza pública creada por el Ayuntamiento, con autorización de la Ley.

SU OBJETO

Ar t . 2.0 La Guardia Municipal tiene por objeto:
l .° La conservación del orden.
2 .o La pi'otección de las personas y propiedades de los vecinos 

y forasteros.
3 .o La policía urbana.
4 .o Prestar eficaz auxilio á las Autoridades, funcionarios y particulares 

que lo reclamen.
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5 .o Concurrir, aún sin prévio llamamiento, á todos los puntos en que 
fuese precisa su asistencia.

SU ORGANIZACION

Ar t . 3.° La Guardia Municipal se compondrá de los individuos que 
estime convenientes la Municipalidad.

Ar t . 4.° Esta fuerza, tendrá un Jefe superior inmediato, denominado 
Jefe de la Guardia Municipal, y tres cabos.

Ar t . 5.o El nombramiento y separación de estos funcionarios asi como 
de los guardias municipales corresponde al Alcalde, según la vigente Ley 
municipal.

Ar t . O.0 Para ser nombrado guardia municipal se requiere:
l .o Ser español.
2 .o No exceder de 35 años.
3 .o Tener la estatura mínima de 1 metro 600 milímétros.
4 .o Buena constitución física y completa robustez.
5 .0 Buena conducta moral y buen concepto público.
6 .o Saber leer y escribir y
7 .o Proceder del Ejército, siendo preferidos los que presenten mejor hoja 

ile servicios y hayan p<-ríonecido á los cuerpos de Ari¡Hería. Ingenieros ó 
Guardia Civil.

Ar t . i.0 Los "guardias usarán el uniforme y arinamrnrn que se les 
designe, costeándolo el Ayuntamiento.

Ar t . S.o ‘Disfrutarán el sueldo que señale y consigne el Ayuntamiento 
en su presupuesto.

CAPÍTULO i i

Obligaciones generales de la guardia municipal

TITULO I

De l  Je f e .

Ar t . 9.o El cargo de Jefe de la Guardia Municipal es el último ascenso 
á que puede aspirar el guardia.

Ar t . 10. El Jefe de la Guardia Municipal será elegido, en caso de
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muerte, renuncia ó separación del que desempeñe dicho cargo, éntrelos 
sargentos del Ejército que lo soliciten ó los cabos de la misma guardia, que 
á juicio del Alcalde, se hayan distinguido más por sus servicios y reunan 
mejores condiciones de inteligencia, carácter, ilustración y actividad.

Ar t . 11. El Jefe de la Guardia es responsable de que los individuos 
que tiene á sus órdenes cumplan exactamente el servicio y cuanto se les pre
viene en este Reglamento. . . . .

Ar t . 12. Cuidará de que los guardias sepan las disposiciones del mismo, 
las de las Ordenanzas municipales, las de los bandos de policía urbana y 
todo lo que se refiere á la policía judicial, haciéndoles preguntas sobre casos 
que puedan ocurrir.

Ar t . 13. Todas las semanas les pasará revista de ropa y armas y 
cuidará de que anden afeitados, con el pelo y la barba cortos, calzado limpio, 
y en fin, como si fuesen soldados de Ejército. ,
‘ Ar t . 14. Celará que haya armonía entre todos los individuos, y si 
tuviese algún díscolo dará parte al Alcalde. , ,

Ar t . 15. Inspeccionará si los individuos llevan con curiosidad los 
apuntes en las carteras y si conservan el ejemplar de las instrucciones que 
se les dieren, el del Reglamento, señas de delincuentes requisados y demás 
papeles que les fueren entregados para el servicio.

Ar t . 16. Se enterará de las circulares del Gobierno de provincia que 
se publiquen en el Boletín Ojicud para cumplir lo que en las mismas se dis
ponga. . .

Ar t . 17. Tendrá una relación de las personas sospechosas de mal vivir.
Ar t . 18. Tendrá una copia de las Ordenanzas Municipales, órdenes 

y bandos dictados para el buen orden y policía de la población, á fin de 
instruir de ellas á los guardias para que celen su cumplimiento.

Ar t . 19. Tendrá conocimiento de todas las posadas, mesones, tabernas 
y otros establecimientos análogos, para hacerlos vigilar convenientemente.

Ar t . 20. Lo tendrá también de los dias y horas en que entren ó salgan 
las diligencias y toda clase de carruajes destinados al servicio público.

Ar t .°21. Cuidará de que á las horas regulares de llegada de los carrua
jes, nunca falten en la parada el guardia ó guardias que cumplan con los 
deberes que para tal caso les están señalados. ,

Ar t . 22. Luego que supiera el arribo á la población de alguna autoridad 
superior ó personaje nacional ó extranjero, lo pondrá en conocimiento 

dd *X.lc h I(lo
Ar t . 23. Hará recojer en el Asilo de Mendicidad ó local destinado, los 

mendigos que aparecieren en la población, dando parte al Alcalde con expre
sión de sus nombres, vecindad ú oriundez y todas las demás circunstancias 

que sean pertinentes.
Ar t . 24. Dará parte al Alcalde de cualquiera novedad que pueda alterar 

la tranquilidad pública.
Ar t . 25. Instruirá con esmero á los individuos de nueva entrada,

u
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imponiéndoles minuciosamente de sus deberes y obligaciones y modo 
de cumplirlos.

Ar t . 26. Cuidará de, que todos cumplan exactamente las órdenes que 
reciban .y sus deberes, recomendándoles muy especialmente el deber de 
auxiliar á los vecinos y á toda clase de personas.

Ar t . 27. Si algún G uardia fuese vejado, menospreciado ó insultado en 
sus servicios, dará parte al Alcalde.

Ar t . 28. Procurará informarse de, los vecinos si tienen quejas de los 
guardias, cuales sean aquellos y si cumplen bien sus deberes, imponiendo 
inmediatamente á los infractores el oportuno correctivo dentro de sus 
atribuciones y dando parte, al Alcalde.

Ar t . 29. Kn las faltas que notare, en el armaménto y vestuario délos 
individuos, en las de decoro en su comportamiento y en las de servicio, im
pondrá el apercibimiento, y el recargo de servicio, dando parte al Alcalde en 
este último caso.

Ar t . 30. Se presentará diariamente al Alcalde en la hora que se le lije, 
para enterarle de las novedades que ocurran y recibir sus órdenes, que anota
rá en el llamado Libro de Ordenes-, y comunicará seguidamente á quien 
corresponda.

Ar t . 31 Distribuirá el servicio, guardando un riguroso turno entre los 
guardias, de suerte que ninguno resulte recargado, á no ser por vía de casti
go, en cuyo caso lo advertirá así al penado para aii inteligencia. También, 
con anuencia del Alcalde, hará el señalamiento de demarcaciones á que de
ban ser destinados los individuos.

Ar t . 32. Cuidará que bajo ningún pretexto y sin conocimiento del 
Alcalde queden las demarcaciones sin la debida vigilancia, y procurará que 
el relevo de los guardias por los serenos se verifique con toda exactitud á la 
hora que se señale y precisamente en el sitio designado para punto de para
da del guardia municipal.

Ar t . 33. Llevará un registro en que se demuestre con claridad y con 
Órden el turno de cada individuo en toda clase de servicios que deba prestar.

Ar t . 34. Llevará otro registro de los méritos que contraigan los guar
dias en el desempeño de sus funciones y de las faltas que cometan, anotando 
unos y otros en la hoja correspondiente á cada uno. Todos estos libros estarán 
foliados y contendrán en su primera hoja la firma del Alcalde y su rúbrica 
en todas las demás. El último dia de cada mes los presentará al Alcalde 
para su inspección y revisión.

Ar t . 35. En casos de ausencia ó enfermedad será sustituido por el cabo 
á quien le corresponda, según su número de órden y prelación.

TÍTULO II

De  l o s Ca b o s .

Ar t . 36. Los cabos son los auxiliares del Jefe.
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Ar t . 37. Cada uno de ellos tendrá á su cargo, para los efectos de los 

artículos 12, 13, 14, 15, y 25, una sección de las tres en que se divide con 
tal objeto la compañía, denominadas 1.a 2.a y 3.a

Ar t . 38. Cumplirá y hará cumplir las órdenes y disposiciones dictadas 
por el Jefe de la guardia, para el mejor servicio y exacto cumplimiento de 
lo dispuesto en este Reglamento.

Ar t . 39. Corregirá con el apercibimiento las faltas en que notare haber 
incurrido cualquiera individuo de la guardia; y para los efectos de los artícu
los 29 y 34, pondrá en conocimiento del Jefe, las en que aquel deba imponer 
el recargo de servicio.

TÍTULO III

De  l o s Gu a r d ia s

Ar t . 40. El guardia debe conocer y tener muy presente cuanto esté 
prevenido así en el Reglamento de Policía Urbana y Ordenanzas Municipa
les, como en los bandos de buen gobierno publicados por el Alcalde.

Ar t . 41. Es así mismo de su obligación recorrer las calles, plazas y 
plazuelas de la demarcación á que esté asignado, sin poder abandonadas 
sin expreso mandato de su superior inmediato.

Ar t - 42. En las calles, plazas y plazuelas que le correspondan en servi
cio, cuidará del exacto cumplimiento de las prescripciones de la policía, 
corrigiendo los abusos é infracciones que notare con la debida moderación 
dando parte al Jefe de los vecinos que desobedeciesen para que aquel lo 
ponga en conocimiento del Alcalde.

Ar t . 43. Es de su obligación cuidar de que en las calles, plazas y pla
zuelas de su demarcación no se haga obra alguna, sin prévia licencia 
del Excelentísimo Ayuntamiento, á cuyo efecto exigirá del dueño de la finca 
la exhibición del documento que lo acredite.

Ar t . 44. Se esmerará en que en las fuentes públicas exista el mayor 
aseo y limpieza, evitando en ellas, á la vez, altercados y riñas.

Ar t . 45. Resultando de la reyerta la comisión de algún delito, procurará 
la detención de los delincuentes, dando parte á la Autoridad.

Ar t . 46. Prestará auxilio al que lo necesitare, de manera que el anciano 
el niño, el desvalido y todo ser desgraciado vea en él un protector y un ser 
benéfico.

Ar t . 47. Defenderá á toda persona acometida por otra, y avisará á todo, 
vecino ó transeúnte de cualquier riesgo que corra por imprevisión ó ignorancia

Ar t . 48. Corresponderá con prontitud al llamamiento de cualquiera 
persona que le pidiese alguna noticia sobre la morada de funcionarios ó 
particulares, sin admitir retribución alguna.

I DE SAN 1 JACO 
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Ak t . 49. Acompaflarií á los Tenientes de Alcalde, Concejales, Alcaldes 
de Barrio, y autoridades judicial y militar, cuando les demanden auxilio para 
algún asunto del servicio público.

Ar t . 50. Cuidará de que en los pórticos de las iglesias haya el aseo y 
compostura debidos, teniendo especial cuidado de que nadie entre en el tem
plo con cestos, cestas, comestibles, artefactos y animales, ni se promuevan 
desórdenes y escándalos con gritos, imprecaciones, blasfemias y palabras 
obscenas.

Ar t . 5i. El Guardia destinado al parador de diligencias, no permitirá en 
los despachos más que á los mozos de la empresa y á los viajeros, cuidando 
que no molesten á éstos con ofrecimientos de servicios ó petición de limosnas, 
los mozos de cordel, de posadas, de fondas y los mendigos.

Ar t . 52. Conducirá, al local que fuese designado, á los mendigos, para 
que siendo reconocidos sus documentos, ó averiguadas las circunstancias de 
naturaleza, vecindad y necesidad, pueda determinar el Alcalde lo más 
conveniente.

Ar t . 53. Procurará tener exactas noticias de los vecinos y forasteros que 
se hagan notables por su holgazanería, vicios ó ilícitas ocupaciones y dará 
partea sus superiores, expresando nombres, domicilio y todas aquellas 
circunstancias que se necesitan para providenciar el Alcalde lo que considere 
conveniente.

Ar t . 54. Presentará á sus superiores, los niños que hallare extravia
dos, los efectos que encontrare, caballerías ú otra cualquier cosa que deba 

.ser recogida.
Ar t . 55. Prohibirá á los niños armar pedreas, encender fogatas en las 

calles, plazas, plazuelas é inmediaciones de los edificios, hacer daño á los 
animales domésticos, y dedicarse á juegos que molesten á los transeúntes.

Ar t . 56. No consentirá, que se disparen armas de fuego, ni cohetes dentro 
.y fuera de la población, sin prévia licencia de la autoridad.

' • Ar t . 57. Evitará que se dañe cosa alguna del servicio público, como los 
faroles del alumbrado, embaldosado, fuentes, árboles, plantas, etc., deteniendo 
al que lo hiciese.

Ar t . 58. Procurará la aprehensión de los delincuentes que le encomenda
re la Autoridad.

Ar t . 59. Si se perpetrase algún delito tratará le averiguar quien fuese 
el autor y procederá á su captura, pudiendo convocar al compañero más 
inmediato, si lo creyese indispensable, ó exigir auxilio á cualquier circuns
tante ó vecino. •

Ar t . 60. En los casos de incendio en la demarcación de su cargo dará 
inmediatamente parte al Jefe de bomberos, al Alcalde, al Teniente Alcalde 
del Distrito y al Arquitecto municipal.

Ar t . 61. El guardia encargado de la plaza, para cuidar del orden, tendrá 
además á su cuidado lo siguiente.

l .o Celar por la exactitud de los pesos y medidas y de la salubridad de 
los alimentos.
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2 .o Practicar el repeso cuando lo creyese conveniente y en particular 
cuando lo solicitaren los interesados.

3 .0 Retener y no permitir la venta de los alimentos que crea insalubres, ó 
no deban venderse por ser tiempo de veda, dando inmediatamente el oportuno 
parte al Alcalde.

4 .o Auxiliar á los arrendatarios de los derechos de plaza, en la recauda
ción de estos, cuidando de que no se excedan de las tarifas por que deban 
percibir.

5 .o Auxiliar á cualquier otro dependiente municipal en el ejercicio de 
sus funciones.

G.o Exigir del arrendatario de la plaza el mayor aseo y limpieza de ella.
Ar t . 62. El guardia anotará diariamente en una cartera las ocurrencias 

ó incidentes en que tomare parte, ó de que haya tenido conocimiento, expre
sando los principales detalles de las cosas, y enterará de todo á sus superióres-

Ar t . 63. El guardia andará solo, informándose de todo cuanto convenga 
para llenar cumplidamente sus deberes, á no ser en actos especiales de 
servicio en que se requieran para ellos más de uno, quedándole absoluta* 
mente prohibido el detenerse y ocultarse eu la casa de ningún vecino, ni 
menos en establecimiento público. Su principal deber es dé continua vigilan
cia y solo podrá hacer sus descansos en el punto que se le designe, sin que 
estos puedan durar más tiempo que el de un cuarto de hora, caso de que su 
presencia no sea necesaria en otro sitio de la demarcación.

Ar t . 64. En casos de ausencia ó enfermedad serán sustituidos por los 
suplentes de guardia, siguiendo estrictamente el número de órden ■

TÍTULO IV

De  l o s Su pl e n t e s .

Ar t . 65. Para poder ser admitido como suplente se requiere que el 
interesado reuna las mismas condiciones que se exigen para los guardias.

Ar t . 66. El suplente no podrá excusarse de cumplir el servicio que le 
corresponda en sustitución de un guardia.

Ar t . 67. Tendrá las mismas obligaciones que el guardia, cuando se 
hallare de servicio, y cobrará el sueldo de los propietarios, si diere lugar á la 
sustitución su ausencia del pueblo por asuntos propios. En caso de enferme
dad cobrará tan solo la mitad del sueldo, quedando la otra mitad á beneficio 
del propietario.

Ar t . 68. Usará el uniforme y armamento del guardia á quien sustituya, 
quien tiene la obligación de prestárselo.
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CAPÍTULO III

Cómo debe conducirse el guardia municipal en el desempeño 
de sus funciones.

Ar t . 69. Todo guardia debe procurar la conservación de su honor y el 
mayor prestigio y fuerza moral con los vecinos, absteniéndose para ello de 
usar de palabras ofensivas y maneras que ofendan la buena moral, la educa
ción y el respeto que merece toda persona.

Ar t . 70. Se presentará en todas partes con esmerada compostura, aseo 
y circunspección, conduciéndose siempre como el buen parecer exige.

Ar t . 71. En el desempeño de sus funciones usará de buenos modos, sin 
lastimar á nadie de hecho ni aun de palabra.

Ar t . 72. En todas partes y en todas ocasiones demostrará firmeza, 
dignidad y prudencia, haciéndose respetar siempre sin violencia ni 
degradación. 1

Ar t . 73. Usará del consejo y persuasión en todo caso, y solo en el de 
ser acometido usará de las armas que llevare.

Ar t . 74. Huirá de malas compañías y no se mezclará en diversiones 
que le distraigan del cumplimiento de sus deberes ó desdigan de la gravedad 
de su institución.

Ar t . 75. Andará silencioso, guardará atención con todos y saludará á 
las personas revestidas de autoridad, cediendo siempre el mejor camino á 
las mujeres y ancianos.

Ar t . 76. Saludará también á los Jefes y oficiales del Ejército y de la 
Armada.

Ar t . 77. No entrará en la casa de ningún vecino sin llamar ántes y 
pedir permiso, y solo cuando le sea concedido lo hará descubierto y con 
educación. Si fuese con orden de la autoridad, lo hará saber ántes en los 
mejores términos y del mismo modo cumplirá su cometido.

Ar t . 78. Será reservado y guardará sigilo con las órdenes é instruccio
nes particulares que le diere el superior.

Ar t . 79. Deberá saber las obligaciones generales de un buen soldado, y 
vela? a  incesantemente por la propiedad, el bien y la seguridad de todos.
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CAPÍTULO IV

Recompensas y castigos.

Ar t . 80. El guardia que se distinga por un relevante servicio y sea este 
debidamente justificado, podrá solicitar del Alcalde certificación correspon
diente, para los efectos que puedan convenirle.

Ar t . 81. El que durante el trascurso de cada año, haya prestado servi- 
cicios que sin ser relevantes sean,sin embargo, meritorios, una vez justifica
dos podrá igualmente solicitar la misma certificación.

Ar t . 82. El que en el desempeño de su obligación quedare inútil por 
consecuencia de alguna herida, podrá solicitar el retiro con la mitad del 
sueldo, siempre que del expediente que al efecto se instruya, resulten 
comprobados aquellos extremos á juicio del Excmo. Ayuntamiento.

Ar t . 83. Las penas que sufrirán los guardias en las faltas que cometan 
serán: apercibimiento, recargo de servicio, descuento de uno á ocho dias de 
haber, separación de la compañía y las demás á que se hiciese acreedor según 
la Ley y ante los Tribunales.

Ar t . 84. El guardia que hubiere sido castigado con ocho dias de descuen
to en su haber, será separado á la primera falta en que incurra.

Ar t . 85. El guardia separado, que solicitare nuevamente su ingreso en 
la compañía, podrá ser admitido á juicio del Alcalde, según la causa que 
motivase su separación pero, empezando por ocupar el último puesto de los 
suplentes.

Ar t . 86. El Jefe ó Cabo que oculte alguna falta cometida por los guar
dias en el ejercicio de sus funciones, será castigado como autor de la misma, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que aquellos puedan incurrir.

CAPÍTULO V

Disposiciones generales.

Ar t . 87. Los guardias no podrán dedicarse á ningún oficio ó industria,
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ni vestir otro traje que el uniforme, aun cuando no se hallen de servicio.

Ar t . 88. No podrá excusarse bajo ningún pretexto de obedecer cuantas 
órdenes emanen del Alcalde y de sus Jefes respectivos.

Ar t . 89. Los Jefes y guardias habrán de obtener permiso del Alcalde 
cuando quieran ausentarse de la población, dando parte el Jefe al Alcalde, del 
dia en que el guardia empieza á hacer uso de licencia y del suplente que le 
sustituye, así como del en que el guardia se incorpore á la compañía.

Ar t . 90. En el caso de que un guardia sea sepai-ado de la compañía, dejará 
en poder del Excelentísimo Ayuntamiento el uniforme y armamento que le 
hubiese sido entregado.

Ar t . 91. El Jefe, los Cabos y los Guardias estarán exentos de toda carga 
concejil personal, y de alojamiento, y en caso de enfermedad, serán asistidos 
gratuitamente, lo mismo que sus familias, por el médico titular.

Ar t . 92. El guardia dará el tratamiento que corresponda á la autoridad 
ó categoría de la persona á quien se dirija.

Ar t . 93. Queda derogado el reglamento anterior, de 26 de Julio de 1870.

ARTICULO ADICIONAL

Apesar de lo proscripto en este Reglamento, podrán continuar en sus 
destinos, los guardias que en el dia de la fecha, se hallen desempeñándolos 
en propiedad.

Santiago 30 de Noviembre de 1885.

El  Al c a l d e ,

José Vázquez (juirós.
Por acuerdó del Excmo. .tyunlamienlo:

Evaristo Louzao,
Se c r e t a r io .
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SISYIDIGIÍH
DEL

SERVICIO DE DIA T DE NOCHE
encomendado á los Guardias Municipales

SERVICIO DE DIA.
----------oo^;oc-----------

la. d e ma r c a c ió n

Plaza de Alfonso XII.

Plaza de Alfonso XII— Infernillos de arriba y de abajo—Carretas—Ca
llejón délos Lagartos.—Entre-ríos.—Casas del Corraliño. —Campo de Sta. 
Isabel.—Tras del Cuartel de Santa Isabel.—Calle y Campo de las Huertas. 
—Entre-galeras.—Travesía yCrucero del Gayo.—Travesía, Calzada y Calle 
del Carmen de abajo.^Entre-rios de Figueiriñas—Poza de Bar.—Barrio 
Corredera y Campo de San Lorenzo.

2 .a DEMARCACIÓN

Plaza de los Literarios.

Tránsito de la Quintana de vivos.—Plaza de los Literarios.—Plazuela de 
las Platerías.—Conga.—San Pelayo de Ante- altares. A ia sacra.

3 .a DEMARCACIÓN

Plaza de Cervantes.

Plaza de Cervantes.—Algalia de arriba — Calle, Rincones y Plazuela de 
San Miguel— Jerusalem.—Preguntoiro— Callejón y Plazuela de laPesca- 
deria vieja-—Calle y Cantón de San Benito. Curro de la I ana.

4 .a DEMARCACIÓN

Rúa del Villar.

Rúa del Villar—Callejón deEntrerruas.—Baíña.—Travesía del Franco.
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5 .a DEMARCACIÓN

Cantón del Toral.

Catón y Plazuela del Toral.—Rúa Nueva.—Tras de Salomé.—Fuente Se- 
quelo.—Riego de agua.

6 .a DEMARCACIÓN

Plazuela de Fonseca.

Calle y Plazuela de Fonseca.— Franco.—Entrecercas.—Fagera de afue
ra.- Puerta Fagera.—Calle del Peso.—Plazuela y Callejuela de Fuente-ra
bia.—Bautizados.

7 .a DEMARCACIÓN

Jardines.

Jaidines. Alameda.—Carrera del Conde.—Matacanes.

8 .a DEMARCACIÓN

Paseo de Bnena-vista.

Paseo de Bueña-vista.—Campo de la Estrella. —Campo del Gayo.—Pom- 
bal.—Campo del Infernillo.

9 .a DEMARCACIÓN

Administración. ( Hórreo).

Fuente de San Antonio. Entremurallas.—Senra.—Agros de Carreira.—• 
Calle y Corredera del Hórreo. - Calle, Ramal y Campo de Pítelos.—Patio 
de Madres.—Callejón del Pisón. -Costrón Douro—Olvido. -Barrio de Sar. 
—Puente de Sar.

10 .a DEMARCACIÓN

Plazuela del Mercado viejo.

Huérfanas.—Zapatería vieja.—Calderería.—Plazuela y Callejón del Mer
cado viejo—Tránsito de la Merced.-Mazarelos.-Enseñanza.—Pejigo de 
arriba.—Pejigo de abajo.

11.a DEMARCACIÓN

Calle del Castro.

Entre-plazuelas.—Calle del Castro.—Calle y Plazuela de Altamira.—Al-
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menas.— Pregmitoiro.— Plazuela de Feijoó. — Calderería.—Plazuela de 
Fuente-seca.—Plazuela de la Universidad.

12.a DEMARCACIÓN

Plaza-Mercado.

Plazuela y Tras de San Félix.—Plaza-Mercado.—Calle de Altamira.— 
Virgen de la Cerca.— Tafona.—Trompas

13.a DEMARCACIÓN

Plazuela de Animas.

Plazuela y Callejuela de Animas.—Casas Reales. -Rúa Traviesa.—Calle 
y Plazuela de San Agustín.—Sal si puedes.—Oliveira.—Entre-muros.—Al
galia de abajo.—Truques.

14.a DEMARCACIÓN

Casas Reales (Esquina a la calle del Matadero).

Calle y Plazuela del Matadero.—Rúa de S. Pedro (hasta la Travesía.)— 
Travesía de San Pedro.—Calle del Medio.—Bonabal.—Campo de St.° Do
mingo.—Caramoniña.—Ruedas.

15.a DEMARCACIÓN

Rua de San Pedro.

Callejón de la Fontiña del Horno.—Plazuela y Calzada de San Pedro.— 
Calle y Plazuela deBelvís.—Calzada y Campo de San Antonio.—Trisca.— 
Corredera del Campo del Horno. —Chufas.—Calle de los Lagartos.—Cruz 
de San Pedro.—Corredera de las Fraguas.—Cuesta del Veedor.—Conchei- 
ros. - Rua de San Pedro (desde la Travesía ala Cruz de San Pedro).—Ca- 
rricoba.— Rosario.—Costanilla del Monte.—Calle y Campo de la Angustia.

16.a DEMARCACIÓN

Calle de San Roque.

Plazuela y Calle de San Roque.—Calle y Tras de Santa Clara.—Campillo 
del Carmen. —Basquiños.—Pastoriza.—S. Cayetano.—Corredera del Puen
te Mantible.—Espíritu Santo.—Laureles.—Corredera de la Estila.—Pla
zuela de las Peñas.—Calle de) Hospitalillo.

17.a DEMARCACIÓN

Fuente de San Miguel.

Plazuela de San Martin.—Fuente de San Miguel.—St.a Cristina.—Pía-
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zoletayCalledela Atalaya.—Puerta déla Peña. —Jazmines.—Cuesta Nue
va.—Corredera de Morou.--Cuesta vieja.

18.a DEMARCACIÓN

Plazuela <le la Fuente de San Juan.

Azabachería.—Troya.—Brillares.—Campanas de San Juan.—Plazuela 
de la Fuente de San Juan.—Travesía de Dos Puertas.—Val de Dios.—Ca
lle y Campillo de San Francisco.—Barrio de los Pelamios.—Barrio de las 
Salvadas.—Barrio de Vista-alegre.

19.a DEMARCACIÓN

Casas de Conipostela.

Casas de Compóstéla.—Tras del Pilar.—Camino nuevo.—Barrio de las 
Barreiras.—Calle nueva.—Campo de Rapa da Folla.

SERVICIO DE NOCHE.

l .a DEMARCACIÓN

Plaza de Alfonso XII.

Plaza de Alfonso XII.—Inferniño de arriba.—Infernillo de abajo. Cam
po del Inferniño.

2 .a DEMARCACIÓN .

Plaza de los Literarios.

Tránsito de la Quintana de vivos.—Plazuela délos Literarios.—Plazue
la de las Platerías.—Conga.—San Pelayo de Ante-altares.—Via-sacra.

3 .a DEMARCACIÓN

Plaza de Cervantes.

Plaza de Cervantes.—Algalia de arriba.—Calle, Rincones y Plazuela de 
San Miguel.—Jerusalem.—Preguntoiro.—Callejón y Plazuela de la Pesca-
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I ría vieja.—Calle y Cantón de San Benito.—Curro de la Pan-a.

4 .a DEMARCACIÓN

Rua <lél Villar.

Rúa del Villar.—Callejón de Entra-ruas.

1 ■ 5.a DEMARCACIÓN

3 ■
Plazuela de Fonseca

Calle y Plazuela de Fonseca.—Raiña.—Travesía y calle del Franco.

6 .a DEMARCACIÓN

3 Cantó» del Toral '

Cantón y Plazuela del Toral.—Rua Nueva. -Tras de Salomé.—Fuente 
Sequelo.— Riego de agua.

7 .a DEMARCACIÓN

Puerta Fajera

Entre-cercas.—Fajera de afuera.—Puerta Fajera.—Peso.—Plazuela y 
Callejuela de Fuente-rabia.—Bautizados.

8 .a DEMARCACIÓN

Jardines

Jardines. —Alameda.—Carrera del Conde.—Matacanes.

9 .a DEMARCACIÓN

Paseo de Bnena-vista

Paseo de Buena vista.

10 .a DEMARCACIÓN

Camino Nuevo.

Casas de Composfela —Tras del Pilar.—Camino nuevo.—Barrio de las 
Barreiras.—Calle nueva.—Campo de Rapa da Folla.
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11 a DEMARCACIÓN

Administración (Hórreo).

Calle y Corredera del Hórreo.—Fuente de San Antonio.—Entre-mura
llas.—Agros de Carreira.—Senra.

12.a DEMARCACIÓN

Plazuela del Mercado viejo.

Plazuela y Callejuela del Mercado viejo.—Calderería.—Huérfanas.—Za
patería vieja.

13.a DEMARCACIÓN

. Patio de Madres.

Tránsito de la Merced.—Mazarelos.—Patio de Madres.—Calle y Campo 
de Pítelos.—Callejón del Pisón.—Pejigo de arriba.

14.a DEMARCACIÓN

Sar.

Castrón D’ouro.—Olvido.—Barrio de Sar.—Puente de Sar.

15.a DEMARCACIÓN

Virgen de la Cerca.

Virgen de la Cerca. Tafona.—Trompas.—Enseñanza.—Pejigo de abajo.

16.a DEMARCACIÓN

Calle del Casti•o.

Calle del Castro. Callejuela y Plazuela de Altamira.—Almenas.—Pre- 
guntoiro.—Plazuela de Feijoó.—Calderería.— Plazuela de Fuente-seca._  
Plazuela de la Universidad.—Entreplazuelas.

17.a DEMARCACIÓN

Plaza-Mercado.

Plazuela y Tras de San Félix.—Plaza-Mercado.—Calle de Altamira.
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18 .a DEMARCACIÓN

Plazuela de las Ánimas.

Plazuela y Callejuela de las Animas.—Casas Reales.—Rúa Traviesa.— 
Calle y Plazuela de San Agustín.—Sal si puedes.—Oliveira.—Entremuros. 
—Algalia de abajo. ,

19 .a DEMARCACIÓN

Casas Reales (Es<iiiina a la calle del Matadero.

Calle y Plazuela del Matadero.—Rúa de San Pedro (hasta la Travesía).— 
Travesía de San Pedro. — Calle del Medio.—Caramoniña.— Ruedas.

20 .a DEMARCACIÓN

Plazuela «le San Pedro.

Callejón de la Fontiña del Horno.—Plazuela y Calzada de San Pedro,— 
Calle y Plazuela de Bel vis.—Calzada y Campo de San Antonio.—Trisca.— 
Corredera del Campo del Horno.—Chufas.—Calle do los Lagartos.

21 .a DEMARCACIÓN

Cruz «le San Pe«lro.

Cruz de San Pedro.—Corredera de las Fraguas.—Cuesta del Veedor.— 
Concheiros.—Calle y Campo de la Angustia.—Carricoba.—Rúa de San Pe
dro (desde la Travesía hasta la Cruz de San Pedro). —Calle del Rosario. — 
Costanilla del Monte.—BonabaL—Campo de Santo Domingo.

• 22.a DEMARCACIÓN

Calle «le San Ro«|ue.

Plazuela y Calle de San Roque. —Calle y Tras de Santa Clara.—Campi
llo del Carmen.—Corredera de la Estila.—Laureles.—Plazuela de las Peñas.
—Hospitalíllo. ,

23.a DEMARCACION

Ras«inino.s.

Basquiños.—Pastoriza." San Cayetano.—Corredera del Puente Manti- 
ble.— Espíritu Santo.

24.a DEMARCACIÓN

Cuesta Nueva.

Jazmines.—Cuesta nueva.—Corredera de Morou.—Cuesta vieja.

u



25 a DEMARCACIÓN

Barrio de Vista-alegre.

Barrio de los Pelamios.—Barrio de Vista-alegre.—Barrio de las Salva
das.—Tras del Cuartel de Santa Isabel.

26.a DEMARCACIÓN

Fuente de San Miguel.

Puerta de la Peña.—Calle de Santa Cristina.—Plazoleta y Calle de la Ata
laya.—Fuente de San Miguel.—Plazuela de Saq Martin.—Brillares.—Al
galia de arriba.—Truques.

27.a DEMARCACIÓN

Plazuela de la Fuente de San Juan.

Azabachería.—Troya. - Campanas de San Juan.—Plazuela y Fuente de 
San Juan.—Calle y Campillo de San Francisco.—Val de Dios.—Travesía de 
Dos Puertas.

28» DEMARCACIÓN

Calle de las Huertas.

Carretas.—Callejón de los Lagartos.—Entrerrios.—Casas del Corralino. 
—Calle de las Huertas.

29.a DEMARCACIÓN

Crucero del Gayo.

Pombal.—Campo, Crucero y Travesía del Gayo.—Campo de las Huer
tas.—Entregaleras.—Travesía y Calzada del Carmen de Abajo.—Calle del 
Carmen de abajo.

30.a DEMARCACIÓN

Barrio de San Lorenzo.

Poza de Bar.—Entrerrios de Figueiriñas.—Barrio, Corredera y Campo 
de San Lorenzo.



Aun cuando parezca excesivo el número de municipales, hay que 
tener en cuenta los múltiples y variados servicios que prestan. No so
lamente la seguridad y la vigilancia en las omisiones y faltas de po
licía urbana y rural, sino también otras que en rigor no son de su 
incumbencia; el acompañamiento de los procesados a las sesiones del 
juicio oral, y la Guardia de la Cárcel, distraen bastantes números de 
sus atenciones ordinarias.

En cuanto á la guardia de la Cárcel fue preciso también dic
tar nuevas reglas para su reorganización á fin de que llenara por 
completo la misión para que fue creada. Concrélanse en las siguientes:

PRESCRIPCIONES

que se observarán
en el Cuerpo de Guardia de la Cárcel del partido de esta Ciudad.

1 .M Se prohíbe la colocación de camas en el local destinado á cuerpo de 
guardia. Podrá, sin embanjo, el llanero tener la suya en el lugar yuele desig
ne el Alcaide.

' í.1 La luerza (pie componga la guardia de seguridad en dicho esta
blecimiento, será de 4 números y un encargado. Estos saldrán á la hora del 
relevo, délos soportales de las Casas Consistoriales, formados y llevando el 
arma con arreglo á ordenanza.

3 .a El encargado dirigirá, la guardia, eocaminará detenidamente 
el utensilio y lodos los demás enseres existentes en el establecimiento y 
local referido.

A .* El centinela permanecerá en la garita las horas que le correspon
dan, cuidando exclusivamente de vigilar, sin que pueda entretenerse con 
persona alguna. Tendrá la carabina al brazo con el machete enarbolado.

5 .a El que salga de prestar servicio de cení hiela, permanecerá dos 
horas de vhjilanle con el machete desenvainado. Solamente podrá pasear 
desde la puerta al rastrillo. No podrá entrar en el cuerpo de guardia mientras 
permanezca en tul servicio.

Las carabinas que no se destinen al servicio, se colocarán en el armero 
con el correspondiente machete.

6 .a El llavero deberá levantarse á las cinco de la mañana. Es pre
cisa obligación suya, apagar las luces y permanecer al pie del rastrillo lo
do el dia, hasta (pie tenga lugar la primera requisa, con objeto de abrir 
y cerrar la puerta cuando fuere necesario.
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7 .a hl encar .judo d e i a juard ¡a en Iranio, después de efectuarse el re
levo, se presenlará al Alcaide ú recibir instrucciones.

8 ." Se prohíben toda clase de juepos en el cuerpo de guardia, con
versaciones y ruidos, ya entre los que la forman, ya con cualquier oirá 
persona de afuera.

Se prohibe que se separe del servicio ninguno de los «pie lo pres
tan de guardia, durante las veinte y cuatro..horas señaladas, sin que los 
encargados puedan dislraerlos, bajo pretexto alguno.

1 0/ El Alcaide pondrá diariamente en conocimiento de esta Alcal
día, por medio de parle firmado, las fallas que notare en el cumplimiento de 
estas prescripciones, y el parle será (raido por la guardia saliente, forma
da, a la una de la tarde, hora del relevo.

11 .a Estas prescripciones serán leídas diariamente al darse la consig
na por el comandante de la guardia entrante, á presencia de estay déla 
saliente.

Santiago 28 de Marzo de 1887.

El Alcalde,
José \ azquez Quirós.

Es verdaderamente anómalo que un servicio que ni directa ni indi
rectamente depende del Ayuntamiento, como lo es el de vigilancia 
en la Cárcel de Audiencia, se costée con fondos municipales. A tales 
abusos hay que poner coto reclamando á la Diputación y acudiendo 
en última instancia al Gobierno de S. M.

Mucho más si se tiene en cuenta que la Municipalidad no ha 
reparado en sacrificios para habilitar convenientemente y reponer, 
aunque con carácter provisional, los locales destinados á Cárcel dé 
Audiencia, de reciente creación.

En cuanto á la Cárcel de Partido, se acordaron y llevaron á 
la practica todas las mejoras que demandaba la triste situación del 
Establecimiento. Se les ha provisto de ropas á los infelices presos, 
que apenas tenían para la remuda semanal; en utensilios y mobi
liario han mejorado bastante, pues se adquirieron los necesarios. Lo 
mismo puede afirmarse respecto ¡i las condiciones generales de higie
ne y salubridad de los lóbregos y húmedos locales destinados á 
Cárcel de Partido, que en todo lo posible se ha procurado ponerlos 
en mejores condiciones. Se han ejecutado también obras en el ca
labozo destinado á depósito municipal, dolándole de relativas condi
ciones de comodidad para aquellos á quienes se imponga la deten
ción administrativa y haya necesidad de que pasen allí la noche.

u



Aparte de esto, ¡a Alcaldía ha provisto á otras necesidades de 
orden general.

La costumbre inveterada, dado el carácter de la población, en 
donde predominan las Cofradías y Hermandades religiosas y advoca
ciones á lodos los santos conocidos, de disparar cohetes y bombas y 
celebrar con fuegos de arliíicio toda clase de festividades de la Igle
sia y aún las profanas, como serenatas á Gobernadores, caciques y 
personas de más ó menos viso, convirtieran al culto pueblo de San
tiago en un lugarón arruralado, originando con tal sistema cuantio
sos dispendios y constantes peligros para la seguridad de las perso
nas y propiedades.

Había necesidad de poner remedio á un abuso de tal natura
leza, y en 22 de Octubre último, se publicó el bando lomado de 
recientes disposiciones, que á la letra dice así:

EL ALCALDE INTERINO PRESIDENTE
del Exorno. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad

HACE SABER: que el Excnio. Sr. Ministro déla Gobernación, por
Real orden del 7 del actual, dicta entre otras, las prescripciones siguientes:

Primera. Nadie podrá fabricar, almacenar, vender ó exponer á la 
venia, pólvora, cartuchos ó sudancias explosivas, de cua'quiera clase, fue
ra de las fábricas, lallcres, almacenes ó depósitos autorizados conforme á 
las prescripciones vigentes.

Para poder guardar pólvora, sustancias explosivas de cualquiera cla
se ó productos elaborados con ella, fuera de fábrica, taller, almacén ó de
pósito autorizado, será necesaria, licencia escrita del Alcalde de la localidad.

Segunda. Nadie podrá quema)- fuegos artificiales, disparar cohetes 
d petardos, ó hacer cualquier uso público de sustancias explosivas, sin per
miso escrito del Alcalde de la localidad.

En ningún caso podrá hacerse ésto dentro de poblado, en caminos ó 
lugares de tránsito ó numerosa concurrencia, ni en épocas ó sitios en que 
puedan ocasionarse incendios en las mieses ú otros daños semejantes.

Tercera. Los fabricantes, almacenistas y vendedores, al por menor, 
de sustancias explosivas ó productos elaborados con ellas, estarán obligados 
á llevar un libro registro foliado y autorizado por el Alcalde de la localidad, 
en que anoten diariamonte las cantidades que fabrican ó reciban en sus alma
cenes y las que vendan, con expresión del nombre y domicilio de los com
pradores.
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De igunl modo estarán obligados á en (regar á todo comprador factura ó 
nota de los géneros (pie le vendan, consiga añilo en ella el nombre y domicilio 
del vendedor ó la denominación del Establecimiento en ípie se haga la venta, 
en la inteligencia de que no podrán entregar sustancias eayplosivas sino á 
persona que exhiba licencia para su conservación ó empleo, ó para uso de 
armas.

Cuarta. El que fabrique, venda ó tenga en su poder sustancias ex
plosivas de cualquiera clase, fuera de las fábricas, almacenes ó depósitos 
autorizados, ó sin estar provistos de la correspondiente licencia, será cas
tigado con el comiso de aquellas sustancias, y mulla de 5 á 125 pesetas.

En virtud de las (interiores prescripciones y á fin de que tengan in
mediata ejecución, los almacenistas, fabricantes y pirotécnicos que venden 
ó elaboran pólvora á otras sustancias exp’osivas, se proveerán de la corres
pondiente autorización con arreglo á las disposiciones vigentes, asi como de 
los libros registros en la forma arriba expresada, (pie presentarán en la Se
cretaría de la Municipalidad en el término improrrogable de tercero dia, 
entendiéndose en otro caso prohibida la venta de aquellas sustancias, que 
serán decomisadas con arreglo á la ley.

Se prohíbe igualmente quemar fuegos artificiales, disparar cohetes ó 
petardos, ó hacer cualquier uso público de sustancias explosivas, sin per
miso escrito déla Alcaldía, incurriendo los contraventores en la multa de 5 
á 25 pesetas.

Y para que nadie pueda alegar ignorancia, se publica y fija el presente. 
Santiago ^de Octubre de 1886.

Cielo Troncoso.

No fué gran cosa eficaz, ya por las costumbres que difícilmente 
se extirpan, ya también por los intereses creados á la sombra de la 
industria pirotécnica, acaso la única y floreciente de Santiago.

El tiempo, y nuevas ideas de cultura, liarán que desaparezca 
el festejo bárbaro de los fuegos de artificio.



PARTE CUARTA.

Instrucción primaria.

Reina en esto un espantoso caos, al que contribuyen las múltiples y con
tradictorias disposiciones que acerca de la materia se han dictado, y la vio
lenta interpretación que suele dárseles por las Juntas provinciales, que bien 
puede decirse constituyen un poder arbitrario y despótico, que asume el po
der legislativo basta el punto de dictar molu propio disposiciones que ator
mentan la letra de la ley, ejerce el poder ejecutivo reteniendo las cantidades 
por recargo de contribuciones que corresponden á los Ayuntamientos, ydis- 
tribuyímdolas á su sabor cu las atenciones de primera enseñanza, y practica 
el poder judicial fallando las continuas cuestiones que surgen entre los 
Municipios y los Maestros.

El Ayuntamiento, sin embargo, hast propuesto desenredar la enmaraña
da madeja de la legislación y de la costumbre, para conseguir una regla segu
ra, fija é invariable qucaplicar en el importante ramo de primera enseñanza.

Con tal objeto elevó al Sr. Gobernador de la Provincia la atenta expo
sición que á continuación se inserla.

Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia.

Excmo. Señor.
El Ayuntamiento constitucional déosla Ciudad, enterado de la circu

lar número 393 inserta en el Boletín Oficial de ‘2L2 del pasado mes, acude 
á V. E. y con el mayor respeto expone.

Que entre otras disposiciones referentes al ingreso de cantidades que 
adeudan algunos municipios en el ramo de Instrucción primaria, previene 
aquella circular se incluyan en los próximos presupuestos los débitos atra
sados, según la relación que al efecto se adjunta, y en la cual se comprende 
á este Ayuntamiento con el de 840 pesetas, procedentes de obligaciones an
teriores al año económico de 1882 á 1883.

El sistema de centralización de fondos adoptado para el pago de los 
Maestros, la creación de las Cajas de primera enseñanza, la retención de 
los recargos sobre la contribución territorial y subsidio industrial, y la for
ma un tanto anormal y arbitraria que viene siguiéndose al realizarse la
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retención y pago, en virtud de la que, larde y dificilinenle llega á tener 
conocimiento esta Corporación de las cantidades retenidas y conceptos satis
fechos, con notorios perjuicios para el buen orden y régimen de la contabi
lidad municipal, son causas todas más que suficientes para que el Ayunta
miento que representa á V. E. no acierte á punto fijo cuál sea el origen y 
procedencia de la deuda qué se reclama.

Tal estado de cosas reclama pronto remedio, no ya para lo futuro, que 
nueva y acertada organización espera el importante ramo de Instrucción 
pública, en virtud de las recientes disposiciones dictadas por el Ministerio 
de Fomento, sino que este Ayuntamiento entiende convenirle á sus inlere- 
reses y á la delicada gestión que le está confiada, que se practique una revi
sión y liquidación total, en que consten las cantidades ingresadas en las Cajas 
de primera enseñanza y lo por todos conceptos satisfecho á los Maestros de 
instrucción primaria, tendiendo con esto á prevenir y á evitar las respon
sabilidades que en el dia de mañana pudieran exigírsele por el alto Tribunal 
de Cuentas del Reino.

Espera que para la consecución de este su laudable propósito, le pres
tará V. E. su eficaz cooperación y apoyo. Y con tal confianza cree de nece
sidad hacer presente á V. E. el criterio bajo el que ha obrado siempre y 
obra hoy esta Corporación en el ramo de Instrucción pública.

Reconoció como no puede menos de reconocer la importancia y tras
cendencia de la instrucción primaria que, inculcando las rudimentarias no
ciones de moral, de religión y de las ciencias y arles más indispensables 
para la vida, en conciencias sin criterio y en inteligencias sin formar, eleva 
al hombre sobre el bruto, y produce bienes inestimables y duraderos para 
toda sociedad.

Bajo este concepto consideró siempre como gastos eminentemente re
productivos, los destinados al pago de Maestros y á propagar y difundir la 
primera enseñanza, pues si el sacrificio es del momento, los beneficios son 
permanentes y se recoge el fruto en toda ocasión.

Mas al propio tiempo, en su carácter de Corporación administrativa, 
dependiente de distintos centros, por los múltiples servicios que á su cuidado 
se confian, no le era dable prescindir de las diferentes disposiciones legales 
referentes, ya al ramo de Contabilidad, que regula el orden y régimen del 
municipio, ya al importantísimo de Instrucción primaria.

Procuróse sujetar á ellas estrictamente, aun á pesar de la lucha obs
tinada y pertinaz que se vé obligado á sostener con los Maestros y con la 
Junta é Inspección provincial, la que á su modo, y motil propio, sin cono
cimiento ni consentimiento del Ayuntamiento, que soporta la carga, atiende 
y oye las exigencias de aquellos, se incauta de los recargos, los reparte bue-



— 01 —

hamente, y sigue y continúa, como no puede menos, el desbarajuste y el 
desorden en la Conlabilidad municipal.

Asi ha sucedido y viene sucediendo con la tan debatida cuestión de 
retribuciones, en la iiueya antes de ahora el Ayimlamiento ha reprcsenlado 
á V. E. , " _

Créese y se estima que los Maestros tienen un derecho perfecto é in
discutible al percibo de aquel emolumento, que solamente se les concede por 
¡a ley en ciertos y determinados casos. Partiendo de aquella base de dere
cho absoluto que los Maestros se atribuyen, viene concediéndoseles por la 
,hulla provincial el máximo que la ley autoriza, ó sea la tercera parle del 
sueldo que disfrutan y esto aun á pesar de no consignarse en presupuestos, 
pues ni puede ni debe hacerse mientras lanío no se celebre el concierto ó 
convenio que ha de lijar la cantidad que por aquel concepto deben percibir.

En corroboración de lo expuesto, citaremos las disposiciones legales 
que tratan de la materia.

La ley de 9 de Setiembre de 1857, dispone en el articulo 192: '"Los 
Maestros y Maestras de las Escuelas públicas, percibirán, además de su 
sueldo lijo, el producto de las retribuciones de los niños que pueden pagar
las. Estas r.elribuciones se fijarán por la respectiva Junta local.

Ni en esta ley ni en otra alguna, se consigna como derecho incondi
cional y absoluto lo que solo es dependiente de circunstancias y debe ser 
apreciado teniendo en cuenta, ya las condiciones de la localidad, ya la clase 
de niños pudientes ó pobres que asisten á las escuelas publicas, ya en fin, 
el comportamiento y conducta de los Maestros y los méritos que los hagan 
acreedores á mayor consideración y premio por el mayor cumplimiento de 
su deber.

Veso claramente por esta ley, que las retribuciones se lijan y aprecian 
por la respccliva Junta local, como más conocedora délas necesidades de 
los Maestros v más cercana á los mismos, podiendo asi estimularles con su 
presencia, á que llenen más cumplidamente la importante misión que la 
sociedad les confia.

Pero hay una circunstancia muy digna de tenerse en cuenta. Aconlece 
en esta localidad, por causas varias i|ue no nos proponemos ni pretendemos 
averiguar ni consignar en osle momento con la minuciosidad necesaria, que 
los niños concurrentes á las escuelas públicas, son lodos pobres, y sus pa
dres apenas si ganan con un exiguo jornal, la indispensable cantidad para 
sostener á la, en la mayor parle de los casos, numerosa familia, que por ley 
inescrutable de la Naturaleza les concede la Providencia en abundancia.

Claro es (pie estos no pueden pagar retribución ni tiene el Municipio 
derecho alguno á exigir premio ni beneficio por el servicio que prestan, cu
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ínteres y utilidad del Estado en general y de la localidad en particular, los 
modestos luncionanos encargados de difundir y propagar la enseñanza de 
las primeras letras y de los principios de la moral y del deber, lauto más 
necesaria, cuanto más se ven expuestos los que la han de recibir, á los em
bales de la pasión, á las tentaciones de la codicia, por el ejemplo, yá las 
luchas constantes y continuadas que en la vida deben sostener para pro
porcionarse la subsistencia.

Ridículo empeño seria, pues, obligar á las Corporaciones populares á 
satisfacer, por concepto de retribución, una cantidad que se supone ingresada 
} recibida directamente de los padres délos niños pudientes, si este hecho, 
por circunstancias especiales y dependientes exclusivamente de las condicio
nes de la localidad, no ha tenido ni ha podido tener lugar. En el caso que 
las retribuciones-se hagan efectiva^ representan los municipios el carácter 
de adminislrailorts de los Maestros; reciben con una mano las mercedes de 
los padres de los niños pudientes y la entregan con otra á los referidos fun
cionarios. Obedeció este sistema á una importante consideración de convc- 
mencia y utilidad. Quiso sostenerse y elevarse el prestigio y autoridad del 
Maestro, que desmerecería un lanío si recibiese el exiguo premio que se suele 
otorgar, directamente de mano de los padres de los niños, ó acaso de los 
mismos educandos. Para evitarlo, se ordenó que los Alcaldes recibieran 
aquellos ¡.reimos ó retribuciones, con lo cual, á la par que se conseguía c| 
objeto propuesto, se obtendrían también muchas mercedes que ántes no se 
harían efectivas, da-do cierto carácter legal y de eficacia á lo que ántes no 
era apenas más que un deber moral y de conciencia.

Mas, toda obligación supone una causa; si cesa la causa, la obligación 
se extingue y desaparece. Así ocurre en el caso de que tratamos. Nada per
cibe el Municipio por concepto de retribuciones de los padres de los niños 
pudientes. Nada por tanto debe ni está obligado á entregar á los Maestros.

La legislación vigente se inspira en estos principios. No pudiera ser 
de otro modo. Dispone la Real orden de 8 de Abril de 1862, '’que única
mente puede onligarse á los pueblos á satisfacer, con cargo á los fondos 
municipales, las cantidades que, por concepto de retribuciones, hubiesen 
convenido de común acuerdo abonar á los Maestros; y que en caso que no 
asistan á las Escuelas sino niños conocidamente pobres, el Maestro no tiene 
(tereco á acrecer con el produdo de retribuciones el sueldo que discute?'

Liara y terminantemente se desprende de la letra y del espíritu de esta 
R. 0. (¡uc en el caso de ser ¡.obres lodos los niños asistentes á las escuelas 
públicas, no ¡mede ni debe el Maestro acrecer su sueldo con el producto de 
retribuciones.

Esto es lo que sucede y ocurre en esta localidad. Los niños concurren-
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les á las escuelas públicas son ya no pobres en el sentido lato de la pala
bra, sino iiue en su mayor parle lo son de solemnidad.

Tramílanse todas las soliciludcs pretendiendo ingreso en aquellas, por 
la Alcaldía y por lal causa conoce perfectamente las circunstancias y condi
ciones de los que á ellas concurren. Justifican siempre su pobreza con la 
correspondiente certificación del cura párroco; acompañan los justificantes 
«pie acreditan no pagar contribución industrial ni territorial y los previos 
informes que corroboran los anteriores documentos. Jamás se dió el caso 
que pretendiese el ingreso el bijo de una familia regularmei>leacomodada. 
¿A qué obedece esto? ¿Cuáles son las causas?

Ya al principé liemos manifestado que no habíamos de detallarlas. 
Pero algunas hay que sallan tan á la vista y aparecen de lal modo mani
fiestas que no es posible dejar de enumerarlas. Hay por fortuna en esta 
Ciudad múltiples centros docentes, en los que, sin grandes sacrificios, se 
recibe una completa educación muy superior y ventajosa á la escasa y rudi
mentaria que se dá en las ocho ó nueve escuelas públicas que sostiene y 
dota la Municipalidad. Esta, comprendiendo las ventajas que reportan los 
referidos centros y no reparando en medios, subvenciona y contribuye al 
sostenimiento de los mismos, y su estado floreciente, los sistemas adopta
dos, así como la extensión que alcanza la enseñanza, son causa para que la 
mayor parle acuda á donde puede mejor proporcionarse la instrucción, ali
mento tan necesario para el’espírilu. Quedan, pues, solo para las escuelas pú
blicas, los hijos de padres esencialmente pobres, que no pueden imponerse 
sacrificios, ni aún el más ligero, en beneficio de sus hijos. Influye sin duda 
y poderosamente esta causa para que las familias regularmente acomoda
das, ni aun piensen en enviar á sus hijos á las escuelas públicas, en donde 
tendrían que rozarse con otros de educación más descuidada yen las que, 
aun á pesar del especial cuidado que se pusiera, habrían por necesidad de 
comunicarse y relacionarse con la intimidad y el cariño de la primera edad, 
sobretodo, á las horas de entrada, á las de salida y á las de recreo. Acaso 
pueda tildarse tal conducta de espíritu de vanidad mal entendida; pero, si 
bien se mira, hay que justificar estos escrúpulos por parle de los padres, 
que si han de cuidar como deben de sus hijos, obligación de ellos es el 
separarlos, principalmente en los primeros años, de toda ocasión que les 
pueda servir de ejemplo y norma de conducta para emprender una senda 
torcida.

He aquí porqué la Corporación, teniendo en cuenta el escaso y contado 
número de alumnos que acuden á las escuelas de aquella clase, cree bien 
pagados á los Maestros, encargados de la dirección, con su sueldo, indem
nización por casa, y material correspondiente.

u



— G1 —

Estima, pues, alendicmlo á lo expuesto, que está en su perfecto dore- 
clin, fundándose en las disposiciones legales citadas, al negar las retribucio
nes que aquellos reclaman.

Mas, la Municipalidad, (|ue ha hecho por la enseñanza todo lo asequi. 
ble, no quiere ni ha pretendido nunca negar, por razones de equidad, lo que 
en rigor de derecho no es ni puede serle exigible. Y en osle sentido, ha 
piocurado en distintas ocasiones convocará los Maestros y llegar á un acuer
do con los mismos, dando la forma de convenio y contrato á lo que por 
retribuciones deben percibir, y quedando así asegurados los derechos de aipie- 
líos para el porvenir. Empero, los esfuerzos y gestiones empleadas con este 
objeto, han resultado infructuosas, por la constante y resistente negativa de 
tales funcionarios. Se tenia en cuenta para este efecto la disposición 4.a de 
la 11. 0. de L29 de Noviembre de 1858, que previene se procure dar la for
ma de convenio entre los Ayuntamientos y los Maestros de 1.a enseñanza 
por el percibo de retribuciones. Con arreglo á esta prescripción, la Corpo
ración, aun abandonando algo de sus derechos, anhelaba y se proponía llegar 
á un estado normal y á una situación firme. Pero dicho queda que el re
sultado, y no por culpa de ella, no ha correspondido á sus buenos deseos. 
No es de estranar que tal proceder y tal linea de conducta hayan adoptado 
los Maestros. Muy poco les importaba que el Ayuntamiento apoyase su de
recho con las disposiciones legales y con principios de justicia. Seguridad 
completa abrigaban de que cu la provincia hubiesen de ser oidas sus exigen
cias y que la Junta provincial y la Caja de 1.a enseñanza, ordenaría únala 
retención y recibiría la otra como ingreso, el importe de las cantidades por 
aquel concepto. Y esto sucedía y ocurría con tal informalidad y con tanta 
precipitación, que al Maestro le bastaba pedir, para que la Junta le otorgase 
y la Caja abriese sus pródigas arcas, sin preguntar siquiera si ya de ántes 
tenían percibidos aquellos emolumentos directamente del Ayuntamiento y 
sin interrogar al .Maestro acerca de si gozaba del derecho á la retribución 
reclamada. Así ocurrieron y aún ocurren devoluciones, compensaciones de 
unos Maestros con otros, reintegros y otras mil complicaciones que han for
mado de tal ramo el cáos y la confusión.

Hasta hace poco, no se ha lijado de una manera clara y terminante e| 
derecho que los Maestros de párvulos tuviesen al percibo de retribuciones, y 
más bien parece que carecían de semejante privilegio; sin duda por que áun 
cuando el articulo 105 de la ley de instrucción pública recomienda á los 
Municipios, cuya población sea de 10.000 almas, la enseñanza de párvulos, 
como recomendación que es, queda ¡i la voluntad de aquellos -sostener un 
centro de tal clase, pero no se les impone como deber y cu concepto de 
obligación.
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Bajo tales principios, se ha publicado la R. 0. de 19 de Mayo de 1884, 
en la que se resolvió, en vista de un expediente incoado por varios Maestros 
de párvulos, que no tenían derecho á retribuciones, y que debían continuar 
rigiéndose por las condiciones y cláusulas que sirvieron de base para su 
nombramiento, sin perjuicio de las mejoras que los Ayuntamientos hagan 
voluntariamente. *

Se ha publicado poco después el R. D. de 4 de Julio de 1884, qué dis
pone en el artículo 6.° "Las dotaciones de los Maestros de párvulos y retri
bución escolar, se ajustarán á lo prevenido en los artículos 191 y 192 de 
la ley de 9 de Setiembre de 1857.”

Como por este decreto no se concedía claramente el derecho á percibo 
de retribuciones, que rotunda y manifiestamente se había negado por la 
real orden citada de 19 de Mayo, ocurrió la duda de cuál fuese el alcance 
y trascendencia del citado decreto, publicándose entonces la R. 0. de 13 de 
Agosto de 1884, en la que se consigna ya en su artículo 13 lo que sigue: 
'Al tenor de lo dispuesto en el artículo G.° del R. D. de Julio anterior, los 

primeros Maestros ó Maestras de párvulos percibirán casa decente y capaz 
para si y su familia, y el sueldo que á los de las escuelas elementales de su 
respectiva localidad señala el articulo 191 déla ley de 9 de Setiembre de 
1857. Percibirán además las retribuciones autorizadas por el artículo 192 
de la misma ley.”

Hoy no hay duda ya, después de esta disposición, que los Maestros de 
esta clase tienen derecho en su caso á percibir retribuciones quedando suje
tos á las reglas generales porque estas se regulan. Pero ántes de ahora, se 
les negó por disposiciones oficiales el derecho á tal emolumento. Sin em
bargo de esto, la Junta provincial nunca dejó de conceder retribución á la 
Maestra de párvulos, sino que al contrario, se la otorgó en la mayor cuantía 
que la ley permite para las escuelas elementales.

Algo análogo, pero de mayor gravedad y trascendencia, ocurre con el 
Maestro auxiliar de la escuela práctica agregada á la Normal.

La escuela práctica, áun cuando se componga de dos secciones, para la 
mejor distribución del trabajo, constituye, sin embargo, una sola escuela. 
Esto es indiscutible é incuestionable, si se tiene en cuenta que no hay más 
que un Maestro con el carácter y consideración de Regente, y otro que, como 
Pasante, presta sus servicios con el mero carácter de auxiliar. Claro es, (pie 
sentado tal principio por las leyes y disposiciones legales vigentes, es con
secuencia necesaria que todas las prerrogativas y preeminencias de que 
gozan los Maestros pueden exclusivamente disfrutarlas los Regentes, pero 
nunca los Auxiliares, al menos con tal carácter. Así sucede, que solo al Re
gente corresponde el régimen y dirección de la Escuela: él propone las
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reformas que cree ventajosas para la mejor enseñanza; él percibe las retri
buciones a que, según las circunstancias, tenga derecho; él, en lin, présenla 
la única cuenta del material invertido.

No lo entiende así, empero, la Junta provincial, pues, fundándose aca
so en (jue las dos secciones constituyen dos escuelas, con manifiesta infrac
ción de las disposiciones que regulan esta materia, concede retribuciones, v 
en su grado máximo, al referido auxiliar, y le otorga al Director de la Normal 
las cantidades por el material que se supone invertido.

La (mrporación no puede consentir que continúe tal estado de cosas, 
que suponen descuido y abandono por su parle, y hay causa y motivo más 
que sulicienle para que se le exija la responsabilidad correspondiente, como 
á V. E. no se ocultará.

Y no se diga (pie el Ayuntamiento no se interesa ni procura estimular 
á los Maestros en el cumplimiento de sus deberes.

Dispone el artículo 8.° del R. 1). de 30 de .Marzo de 1840, (pie,” en 
toda escuela práctica habrá un Regente con el sueldo que le corresponda 
en la clase de Maestro superior, y un Auxiliar ó Pasante del Regente con la 
mitad del sueldo que este tenga.'”

A pesar de este terminante precepto, según el que, y atendiendo á su 
texto, disfrutaría el Auxiliar de la escuela práctica un exiguo sueldo, goza 
hoy del mismo que está asignado á los demás Maestros elementales.

Se baila en distinto caso el percibo de indebidas retribuciones, respecto 
á las que, entiende la Municipalidad, debe reclamar ante quien corresponda.

Aa en 31 de Noviembre de 1861, por orden de la Dirección general, 
se desestimó la solicitud de los Auxiliares de las Escuelas Normales de Ca
taluña, referente á que se les concedieran iguales derechos que á los Maes
tros de las escuelas públicas.

En R. 0. de 27 deJylio de 1869, se declaró «pie no concediendo la 
legislación vigente derecho alguno á los Auxiliares de las escuelas prácticas 
para percibir retribuciones, las que pertenecen solamente al Regente, no se 
puede aprobar el que partan por mitad aquel emolumento.

Pero recientemente, en R. O. de 20 de Marzo de 1885, se desestimó 
la pretensión de un Maestro Auxiliar de escuela prática, solicitando se le 
concediesen iguales derechos que los que disfrutan los de las demás escue
las elementales. Fúndase precisamente esta R. 0. en el artículo 8.n del 
R. 1). de 30 de Marzo de 1849, ya citado.

Creemos, pues, (pie en virtud de disposiciones tan terminantes, la 
Junta provincial dejará ya para en adelante de abonar retribuciones á las 
que no hay derecho alguno, pues si bien por R. 0. de 7 de Octubre de 
1857, se ha concedido á la Escuela práctica de Madrid que sus dos seccio-
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nes consliliiyan dos cscucdas distintas, este privilegio no se ha hecho 
extensivo á las demás de la Península.

Antes de terminar, dehe hacer presente esta Corporación, que no 
estima muy ajustado ó las prescripciones legales el que se retengan y se 
disponga de cantidades no consignadas en el presupuesto municipal. 
Recperda al electo los preceptos contenidos cu el 11. 1). de 30 de Julio de 
1883, la R. 0. de 15 de Junio do 1882, y más especialmente el articulo 

l28(> de la ley de 9 de Setiembre de 1857.
Fundándose en ella y en las demás citadas, acude á V. E. y concluye 

suplicando:
l .° Que por la Secretaría de la Junta provincial se forme un estado 

genera! de liquidación, del que conste y resulte las cantidades ingresadas en 
la Caja de I .:| enseñanza y lo satisfecho para atenciones del ramo de Instruc
ción primaria en los respectivas conceptos, para que pueda así venirse á 
conocimiento <lel origen y procedencia del déhito que se reclama.

2 ." Que no se retenga cantidad alguna por concepto de retribuciones, 
mientras tanto no se obligue por la Junta provincial é Inspección del ramo, 
como es su deber, á que los Maestros vengan á un concierto ó arreglo con 
esta Municipalidad.

Así lo esperan alcanzar de \ . E. por sordo reconocida justicia.= La
sas Consistoriales de la ciudad de Santiago á 7 de Junio de 188G.

Firmaron esta exposición los señores siguienlcs:=Clelo 1 roncoso. 
™Ramóu de Andrés Larcia.=Alejandro Bermudez.—M. \ alenciauo.—Ra
món Mosquera Montes.=Mauuel Fuentes.—Daniel Rey.—Manuel Blanco 
Navarrele.—Agustín Cerqueiro.=Valeriano l?aslrana.=Joa(piin Pensado 
Mosquera.=José M. Blanca —Modesto Fernandez P3reiro.=Berhardo A. 
Pórtela.=José V. Lorenzo.=FelipeRomero.=Pablo P. Ballesteros.=José 
Harguindey.=Sandalio González.=I)ámaso Sainz.=EvarisloLouzao,Srio.

El resultado no ha sido el que se esperaba, sin duda por que la Junta 
provincial no está constituida por personas peritas en el arte de interpretar 
las leyes. El oficio que sigue dará idea de dicha Junta.

La Junta provincial de Instrucción publica, inlormando respeto de la 
supresión en el presupuesto de ese Ayuntamiento del ano I88G 8/, del im
porte de las retribuciones que corresponden percibir á los maestros del Dis
trito, me dice lo siguiente: '

”Sr. Gobernador.=En cumplimiento del Decreto marginal de la ad
junta comunicación, la Junta provincial de Instrucción publica emite el 
informe siguiente:—Sensible es que el Ayuulamienlo de Santiago venga 
sosteniendo tan tenaz resistencia á las retribuciones de sus Maestros, cuando 
ni tiene las escuelas que necesita y le corresponden según la ley ni son razo-
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nes fundamentales las que pretende hacer, prevalecer ni favorece á la 
importancia de la población, adquirida desde antiguo por su historia, y por 
sei la Capital del Distrito Universitario, circunstancias que por sí solas son 
bastantes á que Santiago aspirara á servir de norma en todo cuanto tenga 
relación con la enseñanza, enalteciendo en lo posible á la primaria, que es 
base de todas las demas, cuya trascendencia reconoce la referida Corpora
ción en la página 3 de la adjunta bien escrita instancia.

Las retribuciones de los Maestros no son un premio, como se supone 
en el parralo final de la. página A de la ya mencionada instancia, sino uno 
de los obligados emolumentos que aquellos funcionarios deben percibir, 
según el articulo 192 de la ley de 9 de Setiembre de 1857, modificado en 
cuanto á la forma, no en su esencia, por posteriores disposiciones, más prin
cipalmente la R. 0. de 29 de Noviembre de 1858, que en su regla i/ aspira 
a que las retribuciones sean indemnizadas con fondos del presupuesto mu’ 
nicipal, paia de osle modo disfrutar de los beneficios que proporciona la 
gratitud de la enseñanza y librará los Alcaldes del trabajo á que en caso 
contrario les sugeta la regla 9/ de la antes citada R. 0., que les obliga al 
cobro mensual de las retribuciones no satisfechas cuando son pagadas pol
los niños pudientes.

Se cita como fundamental razón (página 5."), que los Maestros no de
ben percibir retribuciones por (pie lodos los alumnos concurrentes á sus 
escuelas son pobres. Lo mismo acontece en esta Capital de provincia, pues
to que á los pudientes, áun cuando lo soliciten, no se les admite en las públi
cas, no por que se lema la unión de unos y otros en las escuelas, lo cual fa
vorece no poco la buena educación escolar, que tanto influye para siempre 
en la conveniente unión de todas las clases, sino por que siendo los locales 
de poca extensión, de admitir ¡i los pudientes|había que dejar de hacerlo á 
los que no lo son, y como á los primeros les queda el recurso, que no tienen 
los segundos, de sufragar la enseñanza particular, de aquí el que en las es
cuelas públicas de la Coruña no se admita más que á los declarados pobres, 
sin que por esto se le haya ocurrido nunca á un Ayuntamiento el pretender 
privar a los Maestros de las retribuciones que necesitan, por que la peque- 
ñez del sueldo que disfrutan no los puede sostener con la decencia que pre
cisa el educador de la infancia, si se quiere que con tranquilo espíritu se en
treguen á lo penoso de un prolongado y diario deber. Pues lo mismo acon
tece en Santiago, y aun con más sobrada razón, porque los locales, salvo 
excepción, son mucho peores ó insuficientes. Facilítese á los Maestros para 
que admitan pudientes, y si no fuera por la repugnancia de los padres á 
mandar sus hijos á locales de tan malas condiciones, bien pronto se vería 
que los no pudientes carecerían de enseñanza, por que á las escuelas públicas
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no podrían ir erecto de no haber colocación para inuchos de ellos, y á las 
privadas tampoco,' por ipie por falla de medios no las podrían sufragar. Con 
lal facultad resultaría del hecho que los pudientes no mandarían sus hijos á 
las escuelas públicas, por que en las particulares, donde pagaban lo mismo, 
encontraban locales de mayor comodidad, luego los Maestros se verían sin 
retribuciones, y en (al caso, hasta el Ayuntamiento rural de Boiro, sería pre
ferible para dichos funcionarios, porque en él tienen 1.101) pesetas desuel
do y la tercera parle de retribución, que hacen un total de 1.400 pesetas, 
cantidad relativamente mayor á la de 1.050, que sin retribuciones, es laque 
tienen los de Santiago, insuficiente para poder, con familia, sostenerse en 
esta población. Medite sobre esto el Ayuntamiento de Santiago y de hecho 
desistirá de la tenaz oposición que desde lejana fecha viene haciendo á este 
tan esencial punto.

Que nada percibe el Ayuntamiento por concepto de retribuciones, y por 
lo tanto que nada está obligado á entregar á los Maestros (página 7 . Bajo 
este supuesto, ningún Ayuntamiento de la Nación estaría obligado á ello, 
por (pie lodos los (pie tienen las retribuciones indemnizadas, satisfaciéndolas 
de fondos municipales, y en la provincia de la Coruña lo son casi en su lo- 
talidad, nada perciben tampoco, y sin embargo, abonan las retribuciones á 
sus Maestros, para de este modo heoer gratuita la enseñanza á los que la re
ciben, resultando, entre otros importantísimos, el beneficio de facilitarles pa
ra (pie lodos la lleguen á recibir. Que la educación que se dá en las ocho escue
las públicas de Santiago es escasa y rudimentaria página 8 . Sin olvidar lo 
que queda dicho con relación á las malas condiciones de los locales, debe 
decirse también que pasan muchos años sin «pie en las escuelas de Santiago 
se celebren exámenes públicos por su Junta local. Que recientemente se aca
ban de celebrar los últimos, y las acias que motivaron son honrosas á los Ma
estros. De lodos modos, aún cuando fuera cierta aquella perjudicial afirma
ción, significaría la necesidad dedeslruir lasca usas (pie la motivaron, pero no 
la supresión de un emolumento legal.

Que los Maestros se han opuesto con constante negativa á lodo conve
nio y conlrato sobre retribuciones página 10). El Inspector afirma á esta 
Juntaque ha sucedido lo contrario, como pueden acreditarlo áquellos con la 
presentación de una instancia, que con ya atrasada fecha, dirigieron sin re
sultado á su Ayunlainicnto y que recientemente tuvieron necesidad de publi
car en periódicos, para defenderse de lo mismo que (pieda dicho contra ellos, 
cuyos Maestros todavía hoy so hallan dispuestos á convenio, áun cuando se 
pierdan intereses, por (pie no quieren discordias con su Ayuntamiento.

Que ocurren devoluciones y reintegros de unos Maestros con otros por 
la informalidad con que la Junta otorga las reclamaciones de estos y la prodi-
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galidad con que la Caja abre sus arcas página 11 . Cierto que ha habido 
devoluciones, con retención de sueldos á algunos Maestros para indeninizar a 
otros de cantidades atrasadas que debieron percibir; pero si asi sucedió, no 
fué debido ni a la informalidad de la Junta ni ¡i prodigalidad de la Caja, pro
digalidad que no puede tener, sino á un pago directo que hizo el misino 
Ayuntamiento, cuyo pago se efectuó dividiendo entre lodos á parles iguales 
el débito total, cuando debió hacerse dando á cada uno lo que le correspon
día, según anterior liquidación, trasmitida en forma legal.

De lo dicho resulta, que en lo expuesto por el Ayuntamiento de Santia
go, no puede concedérsele la razón sino tan solo en cuanto dice respecto á las 
retribuciones con relación á la Auxiliar de la Regencia página 13). Y <juc 
la Junta lo entendió siempre de igual manera, lo prueba el que en la antedi
cha relación no fué incluido el Auxiliar que se menciona.

Falta tan solo, para ver si de una vez tiene ya término esta prolongada 
cuestión, el hacer sucinta historiado lo acontecido sobre retribuciones en es
ta provincia. Era tal el desconcierto que en ella había sobre este particular, 
que Irecuenlemente se veía esta Junta molestada con reclamaciones de los 
.Maestros, en pretensión de hacer valederos sus legítimos derechos. En unas 
partes, siendo muchos, carecían de retribuciones, carios las tenían indemni
zadas, otros las cobraban individualmente cu especie; algunos en metálico, 
con despreciativas C9e':dades: desbarajuste que motivaba muchas cuestiones, 
y en no pocos casos, se veía obligadamente rebajada la necesaria dignidad del 
encargado de la educación de la niñez.

La Junta creyó llegado el caso de regularizar esto, y después de madu
ro examen, y respetando siempre cuanto sobre el particular estaba precep
tuado, publicó la Circular de 24 de Octubre de 1879, en el Bolelin Olicial de 
29 de Octubre del mismo año. En ella concedió un plazo prudencial para que 
las Juntas locales hiciesen la clasificación de pudientes y pobres, dividiendo 
los primeros en lres clases y conviniendo con los Maestros las cuotas que 
cada uno debiera pagar por retribución individual, entendiéndose, que los 
que asi no lo verificaran, renunciaban á esta forma de retribuciones; y como 
en lodo lo dispuesto sobre el particular, mas principalmenle en la orden de 
29 de Octubre de 1879, en su párrafo 2.", no se determina sino la clasificación 
antedicha ó la indemnización, renunciando á la primera, claro es que noque- 
daba sino la segunda, en cuyo caso la Junta designó, á imitación de las pro
vincias de Madrid, Barcelona y otras que por entonces hicieron lo mismo, la 
tercera parle de los sueldos, i|ue los Ayunlamienlos de la provincia acepta
ron y vienen pagando sin oposición, con pequeñas escepciones. En Santiago, 
no se hizo la clasificación antedicha, ni se dijo nada en contra de la mencio
nada Circular, hasta que llegó la hora del pago; luego si la ley no reconoce
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más ipie uno de los mencionados medios, y al primero renunció, claro está 
que no qiiéda más que el segundo, que es al que sin fundamento ni con
veniencia viene haciéndose oposición.

En virtud de lodo lo dicho procede:
1 .° Que como se pide, por la Secretaria de la Junta se forme un esta

do general de liquidaim’m, á lin de que so aclare lo (|iieen verdad tenga 
de atrasos el Ayuntamiento de Santiago.

2 .u Que se le incluya en el presupuesto la cantidad necesaria para pa
gar á sus Maestros la tercera parle de los sueldos en calidad de relrihn- 
ción, como viene sucediendo en años anteriores.

3 .° Que convoque á los Maestros para <|uc formalicen convenio, á lin 
de que termine este ya enojoso asunto, seguro de que dichos funcionarios 
accederán ¡i prudencial rebaja, (pie no convendría pretender.

No obstante lo dicho, con la obligada extensión (¡uc el caso requiere, 
y que por lo tanto se dispensará, V. S. acordará lo que estime mas justo 
y conveniente.

Lo (¡uc por acuerdo de esta Corporación de 23 del pasado, se comu
nica á V. S. para su conocimiento.

Y habiéndome conformado en un lodo con el preinserto dictamen lo 
ciimunico á V. S. para su conocimiento y exacto cumplimiento de los 
extremos Iy 3." que abraza la parle dispositiva del mismo. Dios guarde 
á Y. S. muchos años, (mruña I I Octubre de 1<S8().=J. M. Peréz Caballero.

El Ayuntamiento no se aquietó con tal resolución . Acudió al Ministro 
de la Gobernación, y hállase actualmente dichoasunto para informedelCon
sejo superior de instrucción pública del que es Presidente el Excmo. Sr. D. 
Eugenio Montero Rios. Queda, pues, al nuevo Ayuntamiento la misión de 
agitar esta importantísima cuestión, (¡uc bajo todos conceptos interesa al 
Municipio.

La escuela de párvulos había sida trasladada en época no re
mota, para instalar el Juzgado de instrucción y de 1.a instancia en 
el local que ocupaba. Hizo ver la experiencia, que aquel estableci
miento de enseñanza, digno de especial atención .por parle del Aynn- 
lamienlo, bahía desmejorado y perdido bastante con el cambio, pues 
ni es fácil encontrar salones ámplios y desahogados con las condicio
nes higiénicas que reclama la Pedagogía y en donde, sin detrimento 
de la salud, pueda recibir adecuada instrucción la tierna infancia, 
ni por otra parte se pudo habilitar convenientemente un local al cual 
pudiese entrarse sin acceso y subida de escaleras, que constituyen 
un conslanlc peligro para los niños. Por tales motivos, se echó de 
ver la conveniencia de que volviera la escuela de párvulos á su pri*
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mitivo local. Fué necesario, pues, trasladar el Juzgado de l.'1 instan
cia é instrucción y reconocida la necesidad también de que el Juzgado 
municipal se instalara en el mismo edificio y no separado de aquel, 
se lomo en arriendo para ambos, la casa de la calle del Castro, nú
mero 9, ejecutándose las obras de habilitación necesarias, proveyendo 
además de nuevo mobiliario al Juzgado municipal.

Desalojado ya el local que se destinaba nuevamente á escinda de 
pai\ulos, se impusieron algunas obras de reparación y arreglo, que la 
Municipalidad, sin resistencia, costeó gustosa, ya por la mejora que re
cibía la enseñanza, ya también por que al cabo habría de resultar 
economía, si se tiene en cuenta que el edificio de San Gerónimo, ne 
donde se halla establecida la Escuela Normal, pertenece al Estado y 
con aquel objeto otorgó cesión gratuita el Excmo. Sr. Rector de esta 
Universidad en nombre del Sr. Ministro de Fomento.

lambien se obtendrá economía con la traslación de la escuela de 
Sar de afuera á su primitivo local de la Colegiala, con lo que, ade
más de las mejores y más higiénicas condiciones del amplio salón 
destinado á escuela, se cumplen más de lleno ios fines para que 
aquella fue creada, pudiendo recibir la enseñanza los que habitan en 
los lugares más apartados.

Hace algunos años, habíase instalado en una casa del Palio de 
Madres, por razones de comodidad del Maestro encargado. Mas el Ayun- 
lamienlo y Junta local, así como la provincial, en su laudable deseo 
de extender la enseñanza, acordaron la traslación al local de la Co
legiata de Sar, en donde antes estuvo, y áun cuando el Maestro se 
alzó de tales acuerdos, recayó la resolución que dice así:="En vista 
del expediente promovido por el Maestro de Sar, extramuros de esa 
Ciudad, D. Gabriel Cabeza: Resultando que la referida escuela se 
fundó para el barrio del mismo nombre, y que al ser trasladada al 
interior de la población lué sin incoar el oportuno expediente y solo 
para atender á lo solicitado ante la Junta local por el Maestro; y 
considerando que la referida traslación carece por completo de carác
ter legal y no puede considerarse por lo tanto como efectuada, esta 
Dirección general ha resuelto desestimar el recurso entablado por D. 
Gabriel Cabeza, aprobando el acuerdo de la Junta provincial de la 
Lorupa, volviendo la escuela do que se trata al barrio para que 
lué creada, puesto que el edificio que ocupaba desde aquel entonces, 
reune las condiciones necesarias, según se desprende del expediente 
formado al efecto/’

Recientemente, se ha resuello por el Ayuntamiento otro asnillo 
referente á Instrucción primaria.



Se recibió de la Jimia provincial un oficio concebido en los si- 
guienlos lérininos:—"Esta Junta, conformándose con el dictamen emi- 
lido por el Inspector de 1 .a enseñanza á la solicitud promovida por 
I). Fortúnalo Rodríguez, Maestro auxiliar de la Escuela Práctica Nor
mal de esa Ciudad en súplica de rehabilitación en el haber que por 
razón de retribuciones vino disfrutando basta aquí, y constando á 
esta Junta que el expolíenle por su buen comportamiento se capta el 
aprecio del Sr. Director, que es su inmediato Jefe, así como el de 
los Ayuntamientos <|iio se vienen sucediendo en esa localidad, y las , 
simpatías con que el vecindario le distingue, acordó, en sesión del 
31 de Marzo último, manifestar á esa Corporación el agrado con que 
vería el que se equiparase al D. Fortunato Rodriguez á los demás 
Maestros de ese distrito, consignándole en el presupuesto por indem
nización de retribuciones 733'33 pesetas, que es á lo que asciende la 
3.a parle de su sueldo.=De este modo no so verá postergado á sus 
compañeros y es bien seguro que este insignificante aumento estimu
lara al Rodriguez Aritmondi á (pie continúe con celo en el fiel cum
plimiento de sus importantes deberes.”

En vista de las indicaciones precedentes, la Comisión de Instruc
ción primaria, por acuerdo del Ayuntamiento, informó lo que sigue:— 
’Excmo. Sr.=La Comisión de Instrucción primaria en vista de la 
precedente instancia y el acuerdo de V. E. tomado cu 14 del mes 
último, ha esladiado los aulecedentes de Id pretensión del Maestro 
auxiliar de la Escuela Normal I). Fortúnalo Rodriguez, y de ellos re
salla: que antes de ahora, vino disfrutando por acuerdo y concesión de 
anteriores Ayuntamientos, sea ya por las buenas cualidades que ador
nan á dicho Maestro, ya por el número de años de servicios dedicados 
constantemeníe á la enseñanza, las mismas retribuciones (pie percibían 
los demás Maestros. Reciehlemente, y por virtud de exposición dirigi
da por . E. á la Junta provincial de Instrucción pública, pidiendo 
no se concediera retribución á ningún Maestro mientras tanto no ce
lebrasen el concierto con id Ayuntamiento, ¡i que vienen obligados, 
acordó aquella Junta, según oficio fecha 11 de Octubre del año ulti
mo, no haber lugar á la pretensión de V. E., en chanto á los Maes
tros de las escuelas públicas de osla Ciuclad, y estimándola solamente 
por lo (pie hace al Maestro auxiliar de la Escuela Normal D. Fortunato 
Rodriguez.=V. E. ha visto con sentimiento tal resolución, pues sabi
do es «pie la reclamación era extensiva á lodos, resultando lesionados los 
derechos de uno solo de los Maestros, en parangón con los demás, á los 
que no desmerece en nada, ni en competencia ni en asiduidad al trabajo.
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Por otra parle, la Escuela práclica Normal, en ambas secciones, 
es verdaderamente modelo bajo el concepto de la ordenada, melódica 
y sólida enseñanza, por cuya causa V. E. ba demostrado siempre su 
especial predilección. También lo ba reconocido asi la .Inula provin
cial, mostrando las buenas cualidades que distinguen al Maestro referi
do, según consta de la comunicación fecba 4 di; Abril ultimo, y 
declarando el agrado con (¡ue vería se le consignaran 73333 pese
tas por indemnización de retribuciones.=Mas, la Comisión no vé me
dio hábil de incluir nuevamente aquel emolumento, después de haberlo 
negado la Junta provincial:—Asi que, en su deseo de premiar los 
servicios prestados por el referido Sr. Rodriguez, cree más convenien
te se le conceda provisionalmente, como indemnización que le equipare 
á los demás maestros, las 733'33 pesetas (pie indica la Junta pro
vincial; debiendo el interesado instruir el expediente que se previene 
en el Real Decreto de 27 de Abril de 1877, para acumular aquella 
cantidad ál sueldo (pie aclualmenle percibe, pues méritos sobrados pue
de acreditar para tal objeto.

Fue aprobado este informe en sesión de 12 de Mayo.

PARTE QUINTA.

Administración, custodia y conservación de todas las fincas, 
bienes y derechos del Municipio.

Desgraciadamente, en calidad de lincas y bienes privativos de la Co
munidad, muy poco ó casi nada tiene que administrar el Ayuntamiento 
de Santiago. Los bienes y pensiones por concepto de propios, que por 
concesiones y privilegios ba disfrutado hasta hace algún tiempo, se han 
oscurecido de tal modo, por incuria en parte y mucho también por la 
constitución peculiar de la propiedad en esta Región, (pie no es fácil el 
reconocimiento á que vendrían obligados los foreros sin el deslinde y 
amojonamiento de las fincas gravadas.

Muchos se han convertido por virtud de las leyes desamortizadoras 
en títulos de la Deuda, pero la mayor parle se han perdido, olvidados 
y prescritos.
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Reciénlemwite, el concejal Sr. Ballesteros, aficionado á toda clase 
de antigüedades, y especialmente á documentos de siglos pasados, que 
obran en el Archivo, trató de hacer luz y traer á buen recaudo á los 
que sin razón se alzaron del pago de legítimas pensiones que disfru
taba el pueblo. Bastante ha conseguido, pero sus buenos deseos se estre
llaron ante la dificultad de averiguar si las mismas pensiones que tenia 
derecho á percibir el Municipio, habían ya sido redimidas por el Estado 
como pertenecientes á propios. '

Las propiedades vendidas y convertidas en inscripciones intransferi
bles, pertenecientes á fondos municipales, de Beneficencia y de Cárcel, 
ascienden en total á 1-05.772 65 pesetas nominales.

Como devengan intereses, y estos solamente se satisfacen en la ca
pital, hállanse en poder de un Comisionado, ([lie se encarga de cobrar 
aquellos y hacer la cuenta á la Corporación municipal cada trimestre. 
No es, sin embargo, muy conforme con el espíritu de la ley tal procedi- 
niienlo, pues sabido es que todos los fondos municipales, de cualquier 
clase y condición que sean, deben estar en la Caja.

Pero, si se considera que en otro caso tendrían que remitirse cada 
trimestre á la provincia, lo cual es muy expuesto á extravíos, que serian 
de lamentar, y además, que el agente á quien se encargó tal comisión, 
es persona de toda confianza, empleado jubilado de la Corporación, que 
á la par que cobra retiene los haberes que por jubilación le correspon
den, no hay temor de desfalco ni de rigurosas responsabilidades, que por 
tal concepto pudieran ser exigidas.

Las otras propiedades (jue poseé la Corporación, aparte de unas 
pensiones de escasa importancia que aun cobra, redúcense al cuartel de 
Santa Isabel, robledas de San Lorenzo y Santa Susana, edificios de San 
Agusliu y Santo Domingo, concedidos por el Estado para usos de Bene
ficencia, y los derechos reconocidos sobre el edificio de las Casas Con
sistoriales. En lodos los referidos edificios se han ejecutado obras, mu
chas de conservación y reparación, otras de mejora y embellecimiento.

El año último, abrigábanse fundadas esperanzas de que habría de 
ser destinado á esta Ciudad un Regimiento de Caballería. El cuartel de 
Santa Isabel, destinado para su alojamiento, se encontraba en un estado 
bastante lamenlable. Imponíase, pues, la necesidad de su reparación, 
habiéndolo acordado asi el Ayuntamiento. Los pisos, tejados y ventanas 
se han hecho de nuevo, en su mayor parle. En algunos departamentos, 
se realizaron también obras de gran consideración. Aun cuando aquel 
supuesto que sirvió de base á tales obras, no haya tenido lugai, puede 
estimarse como bien empleado el dinero, pues el edificio, de magnificas con-
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(liciones para cualquier servicio, hállase habilitado hoy convenientemente.
Acerca de él y sobre las robledas de San Lorenzo, y Santa Susana 

y una inscripción ¡nlrasnfcrible perteneciente á beneficencia‘ ocurrió una 
reclamación particular y extraña. No es posible pasar por alto punto de 
tanta importancia y para (¡uc los que no estén enterados, puedan com
prender el alcance de aquella, asi como el iuforme de la Comisión y 
acuerdo del Ayuntamiento, los insertamos á continuación.

DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD, EMITIDO EN VISTA I)E LA 
SOLICITUD PRESENT.VDA POR EL EX-SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO DON MANUEL LOSADA DE DIOS, PARA QUE SE LE CONCEDA EL TAN
TO POR CIENTO QUE SEÑALAN LAS LEYES DESAMORTIZADORAS COMO DENUN
CIADOR DEL EDIFICIO CUARTEL DE SANTA ISABEL, ROBLEDAS DE SAN LO
RENZO Y SANTA SUSANA Y UNA INSCRIPCIÓN INTRANSFERIBLE CORRESPON
DIENTE Á LA ANTIGUA CASA DE MISERICORDIA.

INSTANCIA
DEL SEÑOR DON MANUEL LOSADA.

Sres. Alcalde Presidente y Concejales del Excnio. Ayunta
miento Constitucional de esta Ciudad.

Don Manuel Losada, vecino de la misma, con cédula personal de 
G.' clase núm. 42G, recurre á \. E. y con el más profundo respeto 
y consideración expone: que en 25 de Junio último, le ha sido notifica
do administrativamente el acuerdo de A . E. de 22 del misino ines, á 
consecuencia de la instancia que con fecha 8 ha elevado el recurrente á 
ese Excmo. Ayuntamiento; y cuya copia de dicho acuerdo, autorizada 
por el Secietario, es adjunta.

Las declaraciones estimadas por V. E., qué se consignan cu el 
acuerdo referido, obligan al exponenle, ante lodo, á ofrecer el testi
monio de su más profunda gratitud á esa respetable Corporación, por 
haberse dignado reconocer y juzgar merecedor de recompensa especial 
el servicio extraordinario de investigación y denuncia prestado al Mu
nicipio de Santiago por el que suscribe, y a! que se ha debido la rei
vindicación de las fincas de propios denominadas Cuartel de Santa Isabel 



y robledas de Sania Susana y San Lorenzo, como lambien una inscrip
ción del 3 por 100 consolidado inlcrior, perteneciente íí la antigua casa 
de Misericordia, cuyos derechos lian recaído y disfruta actualmente la 
Beneficencia municipal.

En consecuencia del precitado acuerdo, se permite el recurrente 
llamar la atención de \ . E. acerca de las disposiciones superiores vi
gentes, y principalmente de la Ley de Ide Mayo de 1855, en las cuales, 
se comprenden los bienes de las Corporaciones civiles, á cuya clase co
rresponden los propios de los pueblos, condición que revisten los que 
han sido objeto de la investigación y denuncia mencionadas; y en tal 
concepto, considera que la recompensa ó premio indicado en el acuerdo 
de que queda hecho mérito, se halla previsto y marcado en la Instruc
ción de 31 de Mayo de dicho año de 1855 (articulo 81 , aplicable, 
no solo á los funcionarios públicos, sino á cualquiera otra persona que 
preste el mismo servicio de investigación, según expresamente determi
na la regla 11) de la Instrucción de 2 de Enero de 1856.

Acogiéndose el que representa al beneficio que le otorgan las cita
das disposiciones de la Superioridad, y teniendo en cuenta también la doc
trina sentada por el Gonsejo de Estado en casos análagos, rendidamente

Suplica á V. E. se digne declarar aplicables al servicio especial y 
extraordinario prestado al Municipio de Santiago por el que suscribe, 
dichas disposiciones legales, Concediéndole, por vía de recompensa, el 
premio asignado en aquellas á los investigadores de bienes y derechos 
comprendidos en la referida Ley; y en su consecuencia, acordar también 
se proceda, con las formalidades prevenidas, á la tasación de las lincas 
denominadas Robledas de Santa Susana y San Lorenzo y Cuartel de 
Santa Isabel'1 procediéndose igualmente á lijar el capital efectivo de la 
referida inscripción del 3 por 100, con arreglo al tipo que resulte do 
la cotización oficial correspondiente al día en (pie dicha inscripción fué 
recibida por V. E., dignándose otorgarle análoga recompensa por este 
servicio: y de verificadas tales operaciones se realice el pago, prévia li
quidación, del importe á que asciendan los premios mencionados.

El suplicante confia obtener de la notoria bondad y justificación de 
V. E. osla nueva prueba de su distinguida y especial consideración.

Santiago 22 de Julio de 1885.
Ma n u e l Lo s a d a .

Sesión ordinaria celebrada el dia 27 de Julio de 1885.
Dudo cítenla de la precedente solicitud el Ayuntamiento acordó 

(jue informe la Comisión de Contabilidad.
Ev a r is t o Lo u z a q , Sr io . .
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DEL SEÑOR PROCURADOR SÍNDICO.
——

kl <jiie suscribe, Regidor Sindico del Excmo. Ayunlainienlo, cum
pliendo el acuerdo de V. E. en sesión de 18 del actual, expone: (pie 
desde luego hace suya la Opinión de su antecesor, consignada en dicta
men que le fue pedido en 13 de Junio del año próximo pasado, y (pie 
emitió en 5 de Julio siguiente.

Es indudable, Excmo. Señor, que 1). Manuel Losada presto servi
cios extraordinarios, por qüe no se le exigieron ni estaban en la tabla 
de sus deberes, y sin embargo, con ellosjñzo al Ayuntamiento, repre
sentante de esta Ciudad, dueño del edificio Cuartel de* Santa Isabel, de 
las robledas de Santa Susana y San Lorenzo, y de cuantiosos intereses 
condensados en una lámina de 381. 730 reales 50 céntimos; dedicando 
para esto último, el tiempo del uso de una licencia para atender á su 
salud, y que otro menos celoso lo aplicaría al descanso y á la distracción; 
asi como, para alcanzar lo demás, consagró horas extraordinarias, exhu
mando de un archivo desordenado, documentos antiquísimos que supo
nen un trabajo inestimable, una fuerza de voluntad poco común, y un 
celo digno de imitar; cuyos documentos fueron la base del justo triun
fo del Ayuntamiento, poniéndolo en posesión y propiedad de di ibas ro
bledas, de aquel envidiable cuartel y de la cuantiosa suma que queda 
mencionada, sorprendiendo con este feliz resultado al pueblo que no 
tenia ya por suyas aquellas preciosas fincas. Y aquí no puede menos el 
Sindico que rendir con profundo respeto el más alto elogio de la justi
cia de los 'Tribunales que conocieron y decidieron tales derechos como 
de la Ciudad de Santiago. Y también merecen grata mención las ofici
nas y centros superiores, «pie reconocieron la legitimidad de la expresada 
cantidad en favor de este Ayuntamiento. Pues bien; si D. Manuel Lo
sada no hubiera hecho y seguido los trabajos aludidos, continuaría go
zando del buen concepto de Secretario, en <pie siempre se le tuvo; pero 
los hizo y tal vez á costa de su salud, puesto (pie cumplió leal y pun- 
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tualmenté con sus obligaciones ordinarias. Concedido por lodo recio 
criterio que los ejecutó sin exigírsclos, sin esperarlos, sin creerlos nece
sarios, y que por ellos os hoy dueña la Ciudad de las fincas ó intereses 
expresados, la consecuencia es legitima, que tales invesligaciones y Ira- 
bajos deben calificarle de csponláñeos, especiales y extraordinarios, y 
por lauto, merecedores de alguna recompensa.

No obstante lo manifestado, V. C. resolverá con la justicia que 
acostumbra.

Santiago 20 de Junio de 1885,
Excmo. Señoit

Be r n a r u o  A. Pó r t e l a  Pe r e z .

Sesión ordinaria celebrada el dia 22 de Junio de 1885.
Leído el precedente ¡informe el Aymilirmienlo acordó aprobarlo.

Ev a r is t o Lo l z a o , .
Si-tOf
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EXCMO. SEÑOR:

A! presentar hoy á V. E. la Comisión de Contabilidad, el informe 
acordado en sesión de 27 de Julio del año íillimo, sobre la pretensión 
del ex-secreta rio de este Ayuntamiento Don Manuel Losada de Dios, re
ferente á que se le conceda el tanto por ciento que señalan las leyes 
desamorlizadoras á los denunciadores é investigadores de bienes y fincas 
de propios, debe hacer constar que ha prestado toda la atención que 
demanda un asunto de tan vital importancia para los intereses del Mu
nicipio.

No se ha limitado al estudio de las leyes y disposiciones vigentes 
y al examen de los principios en que las mismas descansan, sino que, 
le fué indispensable remontarse al origen, para averiguar la procedencia 
de los bienes y rentas que disfrutan las Comunidades, debidos, cu la 
mayor parle de los casos, á las larguezas de los Reyes y alas liberalida
des de los nobles. No de otro modo pudiera lijar y concretar la natura
leza característica y especiales circunstancias (pie distinguen á los bienes 
públicos de los comunes de los pueblos y de los propios, que con tanta 
frecuencia suelen confundirse y emplearse para todos una sola denomi
nación, siendo asi que, no solo por el uso á que se les destina sino 
también por la consideración legal que gozan, son compk-lamenle dis- 
tinlos.

Otra circunstancia le movió á prestar un atento examen y hacer 
detenido estudio antes Je someter al superior de V. E. el informe que 
hoy tiene el honor de presentar. Trátase de derechos privados, siempre 
respetabilísimos y sagrados; de derechos que, según se dice, conceden y 
otorgan las leyes; de derechos, en fin, que pretende un antiguo y digno 
funcionario que, por serie continuada de años, estuvo al servicio de la
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Corporación, representando hoy, no menos dignamente, en el Cuerpo 
provincial, á la Ciudad en donde nació y vivió constantemenle, y de la 
ipic V. E. es Administrador.

Necesario es, pues, conciliar los intereses públicos, los intereses 
comunales ipie á los representantes del pueblo están encomendados, con 
los derechos privados que, si son ¡listos, si están fundados, si las leyes 
le conceden su sanción y amparo, no hay nada más respetable ni res
petado.

Esto se ha propuesto la Comisión. Inspirarse en un criterio de ab
soluta justicia, único adaptable, único que debe tenerse en cuenta cuan
do el interés privado aparece cu frente y en contraposición al bien y á 
la utilidad del Común.

Para conseguir este propósito y llegar á un resultado práctico cu 
las conclusiones finales que somete á la aprobación de V. E., quiere la 
Comisión proceder con método, clasificando al efecto este informe en los 
puntos que siguen:

l .° Origen de la propiedad que disfruta la Corporación sobre las lin
cas denominadas ‘'Cuartel de Santa Isabel ", "Robledas de Santa Susa
na y San Lorenzo'" e "Inscripción intransferible del 3 por 100'' perte
neciente á la antigua Casa de Misericordia.

2 ." Naturaleza de estos bienes. ¿Son públicos? ¿Son comunes? ¿Son 
propios?

3 .° ¿Las citadas fincas han sido poseídas constante y continuadamente 
por la Municipalidad ó su posesión fué interrumpida siendo necesario 
hacer uso de las correspondientes acciones reivindicatorías?

4 .° Trabajos ejecutados por el Sr. D. Manuel Losada de’Dios, Se
cretario que filé de la Corporación, relativamente á la recuperación de 
las mencionadas fincas.

5 .° Dada la efectividad de (ales gestiones y trabajos que se dicen 
practicados ¿Concede la legislación vigente los derechos que se reclaman?

6 .° Relación y explicación de los documentos que como comproban
tes se acompañan.

7 ." Conclusiones que, en vista de todo, somete la Comisión á la 
aprobación de V. E. ,
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PRIMERA PARTE.

Origen de la propiedad que disfruta la Corporación 
sobre las fincas denominadas «Cuartel de Santa Isabel, 

«Robledas de Santa Susana y San Lorenzo», 
é Inscripción intransferible del 3 por 100.

Subdividiremos osla parle en Secciones comenzando por. los títulos 
de antigüedad más remota.

PRIMERA SECCIÓN.

DEHESA DE SAN LORENZO.

Corresponde el disfrute de tal dehesa á la Ciudad desde tiem
pos muy i'emotos. Vióse la Comisión obligada á examinar y estu
diar detenidamente títulos antiquísimos, cuya letra, apenas legible, 
revela el carácter de la época en que se extendieron, pero que cons
tituyen una prueba irrefragable é irrefutable de la propiedad comunal 
que desde aquel tiempo fue concedida á la Corporación. El primer 
documento y de más antigüedad, que referente al caso ha podido en
contrarse en el deseminado y revuelto Archivo de la Municipalidad, 
es un acto realizado en el consistorio celebrado el lunes 22 de Mar
zo de 1546, por el entonces poderoso Conde de Altamira, señor de vi
llas y lugares y con jurisdición de horca y cuchillo. En la primera parle, 
se consigna la liberalidad del Conde en esta forma: ''En este consistorio 
su ssia é hizo cesión según es de un agro (pie tiene cube Sun Lorenzo." 
Aparece firmado del puño y letra del Conde. ¡Lástima grande que docu
mento tan auténtico y de tanta valia, no se haya buscado para sostener 
el derecho de la Corporación en el último pleito que sostuvo acerca de
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la propiedad de aquella dehesa, pues le hubiera ahorrado el acudir á 
pruebas supletorias, y los gastos que consigo llevan!

Es muy posible, que ya antes de esta época, disfrutase la Comuni
dad el derecho de aprovecharse de la dehesa y pastos y que lo que se 
revistió con el carácter de donación, fuese pura y simplenienle una tran
sacción.

La Comunidad, descosa de asegurar y garantir su derecho, y no fian
do, sin duda, de la palabra del Conde, quiso elevar á escritura pública el 
compromiso consignado en acta consistorial, y al efecto, á 5 de Noviem
bre de 15^(), se alorgó, ante Maclas Vázquez, carta de donación por don 
Lope Osorio de Moscoso, Conde de Allamira y Señor de Castroverdc.

Los recelos del pueblo no eran infundados.
rrascurrieron algunos anos en quieta y pacilica posesión.
Pero llegó un dia del año 1574, en que, arrepintiéndose el Conde 

de lo hecho, y proponiéndose agraciar y favorecer á una comunidad de 
bailes, otorga á favor de ellos donación de lo mismo que ya tenia da
do á la Ciudad.

Los monjes, poco escrupulosos en esto, comisionaron á su Padre 
vicario, que al efecto se presentó á consistorio, notificando su firme reso
lución de cerrar la dehesa y territorio que estaba junto al convento. No 
pudo consentir la Ciudad semejante desafuero. Se opuso, y la dehesa conti
nuó abierta. Empero, hace algunos, muy pocos años, el espíritu de los 
Irailes, que, sin duda, aún vive y mora por aquella región, deseando 
vengar la vieja ofensa, colocó una valla que impide el tránsito y se lee 
un rótulo qiií dice: ” Vedado para cazar.''

No son solos los documentos citados. Otros muchos obran en el Ar
chivo que corroboran y confirman la propiedad del Ayuntamiento, en
tre los cuales citaremos la relación de bienes de la Ciudad, hecha en 1744, 
y en ellas se comprende Enlcramcnle el campo de San Lorenzo con uss 
robles ¡j más á él anejo, según ha. sido donado á la Ciudad por el señor 
Conde de /tltamira."

Lo expuesto basta para demostrar el derecho inconlroverlible de 
la Municipalidad, que, sin embargo, se luí puesto en duda en el año 1872. 
Ejecutábase entonces el camino vecinal que une al Crucero del Ga
yo con la carretera de Noya. Los peritos encargados de tasar los terre
nos expropiados, ignorando quienes fiasen los dueños, regularon en 37 
escudos los derechos por la tala de árboles en el el baldío de San Lorenzo. 
La celosa Comisión de Construcciones de aquella época, expuso por mo
ción al Ayuntamiento, la improcedencia de que se abonase tal cantidad, 
V el Ayuntamiento así lo acordó.
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Poco después, un tal Vicente Barres, en nombre de Don Gregorio 
Veiga, se permitió la libertad de talar el bosque y corlar las ramas. La 
Alcaldía, noticiosa de tal suceso, dictó providencia, ordenando la sus
pensión. Opúsose el representante de la Duquesa, y se inició el pleito. 
Este, como sabe perfectamente la Corporación, tuvo el satisfactorio re
sultado que se preveía y esperaba.

Tal es, á grandes rasgos, el origen y vicisitudes de la propiedad 
comunal del Ayuntamiento en la linca denominada Debesa de San Lo
renzo."

SEGUNDA SECCIÓN.

CAMPO Y ROBLEDA DE SANTA SUSANA.

Remóntase el origen á igual antigüedad que la anterior. Cierta
mente que no constan ni aparecen títulos tan fehacientes, que acaso el 
obandono y el descuido, han dejado de trasmitir basta nuestros dias. Pe
ro, aún á pesar de eso, aparece tan evidente el derecho de propiedad del 
Municipio, que una sentencia ejecutoria pasada en autoridad de cosa 
juzgada, no ha podido menos de reconocerlo.

Sin duda, en otros tiempos, la robleda de Santa Susana y la de 
San Lorenzo, hoy separadas, fueron una sola cosa, ó, por lo menos, la 
una continuación y prolongación de la otra. Asi se observa que el bre
ve espacio que las separa, no es más que la estrecha faja del paseo de 
Bueña-visto y algunas cuantas heredades particulares, adquiridas sin titu
lo verdaderamente legitimo, por prescripción y posesión continuada. Pue
de decirse que la falda de la robleda de Santa Susana, destinada boy á 
cultivo y explotada por el interés particular, no es más que el comienzo 
de la de San Lorenzo. Sea lo que (|uiera, á nuestro propósito incumbe 
poner en claro los títulos que la Municipalidad posea.

En el consistorio celebrado el viernes ‘26 de Noviembre de 1546, 
se expidió mandamiento para que los vecinos de Morroños, Eijo ij Ari* 
nes, trigan un árbol, álamo ó frejáo para plantar en el campo dicho de 
Sania Susana.

Si se expidió un mandamiento, el mandamiento es apremio, es obli
gación, es deber. ¿Cómo el Concejo había de ordenar tal cosa si no go
zara de la propiedad del terreno de Santa Susana? Luego el origen de
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tal propiedad procede de más allá del año 1546.
Continuó más larde la Ciudad ejerciendo actos de dominio, de po

sesión y de disfrute.
En 26 de Noviembre de 1572 Se concedió licencia á los vecinos de 

Santiago naca que en en el otero de Santa Susana y en los demás términos 
(i baldíos de ella, pudiesen plantar ábrales, defenderles, guardarles y gozarles 
en cuanto á la rama, de cuyo beneficio disfrutarían ellos y sus herederos.”

He aquí, pues, que la posesión continúa y no se interrumpe. El 
derecho, con el trascurso del tiempo, se va haciendo cada vez más fuerte y 
fume.

En la relación de bienes de la Ciudad, hecha en el año de 1744, se 
comprende vel campo de Santa Susana "con sus robles y aguas vertientes 
á uno y á otro costado."'

La propiedad se consideraba completa. No admitía limitaciones de 
ninguna clase.

Llega el siglo actual, y no consta que se hayan puesto obstáculos al 
libre ejercicio de derecho tan absoluto.

A mediados de esta centuria, se construyó la hermosa calzada que 
conduce á la iglesia. Nadie se opuso. El Municipio consideró, como siempre, 
aquella robleda perteneciente al dominio público, y para mayor comodidad 
dividió la falda del monte.

Posteriormente, en 1854, se ejecutó la bellísima obra que aún hoy 
admiramos. Producto de la iniciativa y energía de un Alcalde que trasmitió 
su nombre á la posteridad sanliagucsa, quien á la vez supo enjugar las 
lágrimas de los hambrientos que descendían do la montaña, dándoles 
pan y trabajo, y construir el delicioso paseo que tan propiamente lleva 
el nombre de Bueña-vista.”

Ea el año de 1872, corrió la misma suerte que la robleda de San Lo
renzo. Con esta fué reclamada por los sucesores de Ahamira. El éxito 
fue igualmente satisfactorio, porque los Tribunales reconocieron la pro
piedad del Ayuntamiento.

TERCERA SECCIÓN

EDIFICIO DEL CUARTEL DE SANTA ISABEL.

El origen de esta Ciudad es eminentemente religioso.
A una aparición sobrenatural y milagrosa debe su creación y lodo su
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relativo progreso. No es eslrafio, pues, que la mayor parle de la propiedad 
se vinculase y estancase en las fundaciones nacidas y creadas al amparo 
y á la sombra de aquella institución.

Asi sucedió con el fundo en donde se construyó el cuartel que hoy 
lleva el nombre de Santa Isabel. Perteneció á la Mitra, á la Dignidad epis
copal. El titulo primitivo, la causa de adquirir, imposible es investigarlo 
en aquellos remotos tiempos.

El entóneos Arzobispo, cuyo nombre no hace al caso, comprendió 
que tantos terrenos como poseía sin cultivar ni roturar, ninguna utilidad 
le reportaban. Resuello asacar mayores productos, decidió darlos en foro. 
Y al electo, Rodrigo de Ben y su bija .luana se comprometieron á recibir 
y labrar el fundo citado, obligándose por tal gracia á satisfacer perpetua
mente á la Mitra, 1(10 reales anuales. Continuaron ellos y sus suceso
res por larga serie de años, cultivando y disfrutando el terreno hasta 
que un día S. M. el Rey Don Felipe V concedió á esta Ciudad su Real 
permiso para construir un edificio con destino á cuarteles.

Se practicaron las gestiones que se creyeron necesarias y en 11 de 
Junio de 1741, se otorgó la escritura cuya copiase une á este informe.

Por ella, los dueños del útil cedieron á cuatro caballeros regidores, 
que en nombre de la Ciudad celebraban el contrato, el terreno referido, á 
titulo de subforo, por cuyo concepto habia de satisfacerles esta, anual
mente, Lbf) reales.

Se expresa en dicho documento que, pura h fábrica de cuarteles, 
está concedido el arbitrio de cuatro maravedises en vara de liento y dos 
en la de estopa, el cual se aplicará también á conservación y reparación 
del edideio, •

Adquirido ya el terreno necesario, el Concejo de aquella eppfcá lu
chaba, como el de hoy, con la falla de recursos para levantar el edilicio 
y veía con pena trascurrir los años, sin encontrar medio fácil de realizar 
sus deseos, que eran los de la Ciudad. Pero los magnánimos Reyes de 
entonces, á lodo proveían. Concedieron, en efeclo, por Real Cédula de 
1743, ámplias facultades á la Ciudad para tomar un censo de 300.000 
reales, con destino á las obras de cuarteles (1).

Apurado se ha visto después el Concejo para satisfacer tan enorme 
suma, y fué preciso que el trascurso de 55 años, lo decidiera á disponer 
de ios sagrados fondos de Beneficencia, para echar de sobre si la pesada 
carga de capital ó intereses adeudados.

Así consta de la escritura carta de pago otorgada en 1788, que 
acredita haberse satisfecho 310.787 reales 17 maravedises, por el censo é 
intereses délos 300.000.
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lie ahí el origen y los lílulos que tiene la sobre el
suelo y la superficie del cuartel de Santa Isabel.

Si el origen y destino filé para Cuartel, pasado el tiempo, no pudo 
menos de reconocerse la procedencia de los fondos mediante los que se 
costearon las obras de fábrica. A esta causa se debe, sin duda, el queallí 
se hayan instalado, á la par que soldados, la antigua Casa de Miseri
cordia. Posteriormente también, y con gra.n ventaja á los húmedos y 
lóbregos calabozos que hoy albergan á los presos, se creó un Correc
cional con fábricas y telares. ¡Qué mezcla, qué unión y qué contrastes! 
La fuerza y la debilidad, la degeneración por el crimen y la regeneración 
por el trabajo; lodo hermanado; lodo bajo el mismo lecho; lodo respirando 
igual ambiente!

Pasaron las cosas de otro modo al llegar el año de 1812. Fue ne
cesario dar alojamienlo al cuerpo llamado ^Depósito del A.° Ejército/* 
y los acogidos se trasladaron á los Cbouchiños y á la Calera, y el (co
rreccional á otra parle, y las fábricas y los telares se deshicieron (2).

No paró aquí la cosa. Posesionada la Hacienda militar, creyó que 
el trascurso del tiempo y la continuada tenencia material, podia dar
le algún derecho al hermoso edificio que deseaba y ambicionaba. Algo 
debió intentar en osle sentido, cuando en II) de Julio.de 1845, el Ayun- 
tainienlo, indignado, elevó al Jefe- político de la provincia, respetuosa 
exposición acompañando los lílulos irrefragables c irrebatibles de su pro
piedad, y proponiéndose administrativamente, más (¡ue reivindicar, des
ahuciar á la Hacienda militar 3'.

En 2 do Agosto de dicho año, se recibe la contestación del Jefe po
lítico, reconociendo, como no podía menos, el derecho de la Municipali
dad al aditicio de Sania Isabel, del cual se había inlrusado la Hacienda 
militar. Para conseguir desalojar á esta, invita ¡i la Corparación haga- 
llegar á las gradas del Trono exposición documentada.

Pasaron años, y no consta so haya seguido el consejo del ¡ele de la 
provincia. Sea descuido lamentable ó el temor á una resolución con
traria, las cosas continuaron asi hasta 1862. En 25 de Enero de este 
año, se elevo una bien escrita y meditada exposición justificada con lodos 
los documentos y títulos de propiedad referidos. Era Alcalde don Fer- 
liando Nuñez. Era Secretario don Eugenio de la Riva. ¿Quien busco es
tos títulos? ¿Quien los desentrañó del Archivo.'' No se sabe ni consta.

Siguió el expediente sus Irámiles, y en 9 de Febrero de 1863, 
pasó á informe del Supremo Tribunal. El Fiscal Togado emitió diclá- 
men, y dice que los títulos son suficientes para acreditar la propiedad 
del Ayuntamiento de Santiago, pero que convendría juslilicar á quienes 
se han satisfecho las pensiones y gravámenes (4\
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Trascurrieron siete años sin ipie nadase haya hecho en este sentido.
Al fin, en 8 de Octubre de 1870, siendo Alcalde el ilustrado juris

consulto D. Luciano Puga, se elevó nueva exposición. A ella se 
acompañaba el documento que interesaba el Fiscal Togado, esto os, 
una cerlilicíición justificativa de haber sido consignadas en varios presu
puestos fas cantidades necesarias para el pago de las pensiones y gravá
menes del fundo del cuartel de Santa Isabel. Era ya en esta época Se
cretario D. Manuel Losada de Dios.

Aparecía tan claro y tan evidente el derecho de la Municipalidad, 
que no podía menos de reconocerse y declararse paladinamente cu toda 
clase de documentos oliciales. Asi hemos visto las explícitas manifesta
ciones del Jefe político.

Veremos ahora las del Rey D. Amadeo de Saboya y las de su Mi
nistro de la Guerra.

En 27 de Enero de 1871, se dictó la Real orden que sustancial
mente dice lo fpie siyue: Propóngase al Aynnlamienlo de Santiago, (pie 
ceda, al ramo de Guerra el edificio Cuartel de Sania Isabel, á cambio de 
otro «pie posea el Estado, y (pie si accede ú la per muí a propuesta, se re
solverá en breve acerca de la pelición que el mismo tiene pendiente.’

Prométese resolver en breve acerca del derecho de propiedad que 
tiene el Municipio de Santiago sobre el cuartel de Santa Isabel, pero im
plícitamente se resuelve ya, pues sino ¿cómo se propone la permuta? 
Si es que el Aynnlamienlo no sabe legalmente si le pertenece aquel edi
ficio ¿cómo ha de acceder á la leonina proposición que se le hace?

No consta que haya contestado el Ayuntamiento, y en esto obró bien.

Pasan ocho años, y se eleva en 1879 nueva solicitud pidiendo que 
el edificio en cuestión se destine á lavadero público y que por tanto se 
exceptúe de la venia, conforme ¡i lo proscripto en el art. 3.° regla 10 
de la ley de 1.° de Mayo de 1855. -

Al cabo, después de tantos años, en 13 de Agosto de 1880, dictó 
resolución la Dirección general de propiedades y derechos del Estado. 
Estima que los documentos presentados prueban cumplidamente el derecho 
de propiedad del Ayuntamiento de Santiago, pero que con arreglo ¡i las 
leyes desamortizadoras, debe enagenarse, conservando, sin embargo, el 
Ayuntamiento, mientras tanto esto no tenga lugar, el derecho de po
seerlo y disfrutarlo; y resuelve y declara en su virtud:

l .° Gomo de propiedad del Ayuntamiento dicho edificio.
2 .° Que promueva la Municipalidad, si desea conservarlo, expe

diente para obtener la excepción, con arreglo á la Circular de la Direc
ción general, de 3 de Enero de 1873.
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3 .° Suspentlei' la venia, toda vez (píese traía de alcanzar la excep
ción, hasta que esta se declare.

4 .° Que se comunique la resolución al Rvd. Obispo de la Dióce
sis, quien había pretendido y solicitado instalar en el un pequeño se
minario para estudiantes pobres.

¡Cuántas vicisitudes ha pasado este edificio! ¡A cuántos usos se le 
ha destinado! Todos se han creído con derecho á él; los pobres y los 
militares; los presos y los estudiantes; la Hacienda y los Obispos; el 
Estado y el Municipio. A éste sola y exclusivamente corresponde.

CUARTA SECCIÓN.

INSCRIPCIÓN INTRANSFERIBLE DEL 3 POR 100 CONSOLIDADO INTERIOR.

Adjunta es al informe copia de una carta fechada en Madrid en 17 
de Mayo de 1872. En ella, D. Fernando Domingo López, Agente de 
negocios, participa que á la Casa de Misericordia de esta Ciudad, corres
ponde un crédito contra el Estado, de 191.247 reales, del cual puede 
solicitarse su conversión. Ofrece á este propósito, como tal Agente, sus 
servicios.

Nadie á la cuenta sabía de esto (5).
A dicho buen señor se debe la iniciativa.
A pesar de esto y del gran servicio ipie á la Municipalidad prestó, 

no ha percibido un céntimo, como más adelante se vera.
La Municipalidad sorprendida, con la agradable nueva comunicada 

por el Sr. López, trató de recoger aquella crecida suma.
Con tal objeto, se escribió á dicho Agente, preguntándole cuánto ha

bía de cobrar por su comisión.
Luego se le exigió que presentase ó indicase dos personas de cono

cimiento que le garantizasen. .
Entre tanto, otros agentes se dirigían ¡i la Diputación provincial de la 

Coruña, creyendo que la Casa de Misericordia era establecimiento pro
vincial, y por lauto, que aquella Corporación tenía derecho al crédito in
dicado.

La Diputación, sin tantos escrúpulos, en sesión celebrada el 16 de 
Enero de 1877, acordó otorgar poder á Don José Cuesta, vecino de Ma
drid. Este activó el expediente y recogió la inscripción.
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Como tales ocurrencias se publicaron en el Boletín Oficial, no tie
ne nada de particular que el Ayuntamiento, al tener noticia de que la Dipu
tación iba á recoger para sí la inscripción referida, acudiese á ella ha
ciéndole ver el derecho que asistía al Municipio y acompañando al efecto 
los documentos necesarios. La Diputación, entendiéndolo así, desistió de 
su pretensión, y en 10 de Enero de 1880, la Alcaldía recibió por ma
no de los Sres. Calle y García, la inscripción <le la Deuda pública con
solidada del 3 por ciento, señalada con el número 77.500 y valor de 
381.730’53 reales nominales.

ELSr. Cuesta, agente, pidió también la cuarta parle de este crédi
to, pero la Municipalidad, tuvo á bien otorgarle por sus honorarios y 
comisión, 1250 pesetas que él recogió gustoso. En cambio, Don Fer
nando Domingo López nada ha percibido.

Debe hacerse constar, sin embargo, que en la sesión celebrada el 
12 de Enero de 1880, se acordó un voto de gracias á favor del señor 
D. Calixto Varóla, Diputado provincial por esta Ciudad, por estimarse 
que á sus gestiones se debía la pronta resolución de aquel Cuerpo pro
vincial, y que el celo desplegado por el Secretario de la Corporación 
en este asunto, se consigne en su hoja de servicios como mérito es
pecial.

SEGUNDA PARTE.

Naturaleza de los bienes referidos ¿Son públicos ? 
¿Son comunales? ¿Son propios?

Arranca, sin duda, el origen de los bienes y rentas que disfrutan 
los pueblos, de la época de la Reconquista, desde la que han venido 
los Reyes premiando con largueza y liberalidad, otorgando donaciones y 
mercedes á las Comunidades, por los servicios que hacían en beneficio 
general y del Estado.

La Ley 9.a Titulo 28 Partida 3.a dice: son del Común de cada una 
cibdad e villa las (uenles e plazas, los logares do facen las ferias y mor- 
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cados e do se uymilan en concejo e los arenales e los oíros exidos e las 
carreras o corren los caballos e los montes e las dehesas e lodos los oíros 
logares semejantes deslos que son es labl esc idos u otorgados para procomu
nal de cada cibdad o villa, .

Reconocíase ya en esla época como publico ó de uso de todos y sin 
(pie nadie tuviera individualmente el derecho de aprovecharse délos lu- 

"ares jlo se facen las ferias."
D. Juan II en mi ordenamiento de 11 de Enero de 1419, declara 

Nuestra merced y voluntad es de guardar sus derechos, rentas y pro
pios á las nuestras cibdades, villas y lugares y de no hacer merced de 
cosa de ellos; por ende mandamos que no valgan la merced ó mercedes 
que de ellos ó parle de ellos hiciéramos á persona alguna."

De tanta importancia consideraba este Rey los bienes de los pue
blos, <pie él mismo se obligaba y declaraba nulas las donaciones que de 

ellos hiciera. ,
El Derecho público actual reconoce, como no puédemenos, á los Con

cejos y Ayuntamientos la potestad de poseer aquellos bienes y lincas indis
pensables para los servicios públicos y aquellos otros comunales que poi 
costumbre inmemorial gozan y disfrutan los vecinos. ,

Los bienes que poseen los Ayuntamientos, son de tres clases: pú

blicos, comunes y de propios.
Bienes públicos, son lodos los destinados al uso general, incompa

tible con su propiedad particular y el aprovechamiento individual de ca
llo uno de los vecinos. Se hallan, por tanto, lucra del Comercio. Entran 
en esla categoría los caminos, los edificios públicos, los mercados, los 
lugares en donde se celebran las ferias, etcétera.

Respecto á esla clase de bienes, no puede celebrarse transacción 
de ninguna clase.

Bienes comunes, son lodos aquellos en que los vecinos tienen dc- 
recho á aprovecharse de los productos, como dehesas, montes. Pueden, 
con ciertas formalidades, ser objeto de transacción.

Propios, son todas las demás fincas que, poseyéndolas la Municipa
lidad, no se destinan para el servicio público ni se aprovechan en co

mún por los vecinos. .
Los bienes comunes pertenecen á los pueblos, los de propios 

pertenecen al Municipio, como persona jurídica, y se destinan paia sa

tisfacer los servicios municipales.
Hechas estas ligeras indicaciones acerca de las circunstancias que 

caracterizan y distinguen á las distintas clases de bienes que poseen los 
Municipios, corresponde fijar la naturaleza que revisten los que pertenecen
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al de esta Ciudad. Por esta causa y solo por ella, se ha visto la Comi
sión obligada á elevarse al origen y procedencia de los misinos para co
nocer su condición.

Las dehesas de San Lorenzo y de Sania Susana, son bienes comu
nales. No hay duda alguna. Los títulos de concesión originarios lo acre
ditan cumplidamente.

La escritura de donación de la dehesa de San Lorenzo, hecha por 
el conde de Altamira, dice \pie cede, ú lu Ciudad un agen conlii/uo ú 
San Lorenzo por todo tiempo para que lo tenga por su servidumbre e pas
to común e plantar arboles c arboleda, e (pie non puedan cerrarlo ni afo
rarlo sino que esté abierto y a pasto común folganza e servidumbre de 
la Ciudad e moradores de ella."

Prueba cumplidamente este documento la intención del donador, y 
su deseo de que lodos los moradores y vecinos de la Ciudad disfrutasen de 
los productos de tal agro. Por eso prohíbe terminan temen té el que nunca se 
cierre.

lodos los vecinos y moradores de la Ciudad tienen, pues, el derecho 
de aprovecharse de los productos de la dehesa y agro. Al llegar a este punto 
no puede menos la Comisión de llamar la atención de V. E. acerca de cuánto 
conviene á la Municipalidad se cumpla al precepto señalado en el articulo 
75 de la ley de Ayuntamientos vigente, que establece la forma cómo se ha 
de dividir el disfrute de los bienes comunales de los pueblos.

Si se observa y se cumple esta disposición legal, jamás por ningún 
concepto podrá incautarse el Estado de tal tinca invocando las leyes desa- 
mortizadoras, pues sabido es que la legislación vigente exceptúa de la venta 
las tincas y terrenos de aprovechamiento común, doctrina confirmada por 
varias y repelidas senlencias, como más adelante se verá.

Igual condición y carácter de dehesa comunal, tuvo en su origen el 
campo dp Santa Susana.

Como ya en otra parte hemos indicado, se concedió licencia en de 
Noviembre de 1572 á lodos los vecinos de Santiago para que en el otero de 
Sania Susana y en los demás lérminos ó baldíos de ella, pudiesen plantar 
árboles, defenderles y gozarles en cuanto á la rama, de cuyo beneficio dis
frutasen ellos y sus herederos.

Pero si osle carácter revistió en su origen, las vicisitudes porque 
después ha pasado aquella dehesa, hacen dudar de si en la actualidad lo lic
ué ó por el contrario debe considerarse como terreno público. No hay duda 
respecto al pasco construido á mitad del présenle siglo (G), ni la calzada 
que conduce á la iglesia. Ambos son eminentemente públicos y están ya 
fuera del Comercio. En cuanto á la extensión de bosque que rodea á la

ui
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iglesia, puede octirrirse si lia dejado de ser coniiinal para convertirse en 
público desde que, por costumbre antigua, se celebran y vienen celebrándose 
consecutivamente todas las ferias, ya las semanales y mensuales, ya lasque 
tienen lugar en dias y solemnidades señaladas.

La cuestión es igual para nuestro objeto. Queremos probar solamente 
que no tiene, no ha tenido ni puede tener nunca el carácter de propio, con 
que erróneamente se le denomina por algunos.

Tal es la cuestión, y así, lijada ya su naturaleza bajo uno ú otro carác
ter, no cae bajo las prescripciones de las leyes desamorlizadoras. Si se 
considera como terreno público, que es en rigor la condición más predomi
nante con que aparece, no puede ser comprendida en la letra ni en el espíritu 
de la ley de 1.° de Mayo de 1855. Si por el contrario, se conceptúa como 
linca comunal y de aprovechamiento gratuito de todos los vecinos, goza de 
excepción según las disposiciones y jurisprudencia que luego citaremos.

En cuanto al edificio Cuartel de Santa Isabel, adquirido y costeado 
con fondos de Beneficencia, no goza tampoco la consideración legal de propios.

Desde su origen y fundación ha estado destinado constantemente á un 
servicio público. Cuartel primero, casa de Misericordia después, Correc
cional últimamente, y luego ocupado nuevamente por tropas. Tal es su 
historia. ¿Como, pues, se ha de estimar como propio, si la misma ley de I 
de. Mayo de 1855, ya citada, exceptúa de la venta y de aquel concepto no 
solo los edificios destinados á servicios públicos sino lambien los ocupa
dos por establecimientos de Beneficencia é instrucción?

Ciertamente que desde la última ocupación por la Hacienda militar, 
ha quedado tan mal parado y en condiciones de ruina tales, que no fue ya 
posible destinarlo á objeto alguno. Mas la Municipalidad abrigó siempre el 
lirme propósito de utilizarlo.

Mecientes están aún las obras de restauración no terminadas.
Y, sea para cuartel, sea para establecimiento de Beneficencia, sea 

para cualquier otro objeto, se destinará, y en breve, á un servicio público.
No se comprende por tanto, que se pretenda darle el carácter y el 

concepto legal de linca de propios.
Borlo que haceá la inscripción intransferible y valores <jue representa, 

no tiene ni puede tener el carácter de bienes públicos, comunes y propios. 
Es pura y simplemente una inscripción intransferible. Una inscripción 
intransferible, que equivale á bienes y tincas que ánles poseía la antigua 
Casa de misericordia. Una inscripción, en fin, que debemos, en primer 
lugar, ¡i los donadores de aquellos bienes; y en segundo, á D. Fernan
do Domingo López, Agente de Negocios en Madrid.

El ori' m de estos bienes, el destino á que se aplican, las noce-
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sidadcs que salislacea, y las lágrimas de los desgraciados que enjugan, 
los hacen tan respetables y tan sagrados, que ni las leyes desamortiza- 
doras, ni aun el Estado cu las épocas de mayor apuro y penuria, se 
han atrevido á locar ¡i los fondos de los pobres, rodeándoles, por el 
contrario, de garantías y privilegios, para que la voluntad del fundador 
se cumpliera siempre, y ningún osado intentase siquiera menoscabar aque
lla legitima dote.

TERCERA PARTE.

Las mencionadas fincas ¿han sido poseidas constante y conti
nuadamente por la Municipalidad, ó ha sido interrumpida su 
posesión, siendo necesario hacer uso de las correspondientes 

acciones reivindicatorías ?

Acaso produzca estrañeza el que se trate de tal punto, y en párra
fo aparte. La Comisión debe explicar el motivo. En la solicitud firmada 
por D. Manuel Losada, y que es causa del presente informe, se consigna 
que: ,,e! servicio extraordinario de investiyación y denuncia, prestado al 
Municipio de Santiago por el que suscribe, y al (pie se ha debido la reivindi
cación délas fincas de propios," etcétera.

Véase, pues, como está justificado tal exámen. Esta cuestión, lo 
mismo ipie las anteriores, son previas. Preparan nada más el pleno co
nocimiento de los señores Concejales, para que al llegar al resultado fi
nal, puedan juzgar, con perfecto criterio, de las conclusiones que somete 
á su deliberación.

Bajo tal concepto, hace tal investigación, (pie arrojará muclia luz 
sobre el fondo del asunto que se ventila.

Entiende la Comisión, que el Concejo, antes, y el Municipio, des
pués, han poseído quieta y pacificamente las fincas de que se trata. Ja
más la Corporación entabló, ni propuso la demanda de propiedad, ni 
pudo, por linio, reivindicar loque siempre leba pertenecido.



Conócense ya las vifisiludcs ó historia d<‘l edificio cuartel de Santa 
Isabel, v los varios usos y servicios públicos á que estuvo destinado has
ta el año de 1812, en que se instaló en él el Cuerpo Deposito del 
4.° Ejército. ¿En qué concepto, y por qué titulo poseyó la Hacienda mi
litar, por serie continuada de años, el edificio citado? A titulo de preca
rio. No tenía ni podía alegar otro.

Esto es evidente y no necesita demostración.
La Municipalidad dejó, de grado ó por fuerza, e! cuartel dicho, 

pero la posesión legal continuaba á su nombre, aunque la material y 
simple tenencia la tuviese la Hacienda militar.

Esta, lo mismo que el inquilino ó arrendatario, poseía á nombre 
de su dueño.

Así se explica cómo, á pesar de que el Ayuntamiento no obtenía 
utilidad alguna del edificio, continuaba, sin embargo, satisfaciendo las 
pensiones que gravaban su fundo.

Sucedió entóneos lo que ocurrirá mañana, si se destinan fuerzas á 
esta Ciudad. La Corporación cederá gustosa, con tal objeto, aquel edifi
cio; pero ni debe, ni puede abandonar su propiedad.

No hubo, pues, reivindicación, que supone demanda de propiedad 
ante los Tribunales. Hubo, á lo sumo, desahucio administrativo.

Mas, ¿A quien corresponde la iniciativa.en lodo caso? Ya lo sabe la 
Corporación. La primera exposición que se elevó, pidiendo que la Ha
cienda militar desalojara el edificio, data de 19 de Julio de 1845. A 
esta se acompañaban ya todos los títulos de propiedad. Después, lenta
mente, y con reposado paso, siguió el expediente tramitándose hasta la 
resolución final. Cuando esta sé dictó, era, efectivamente, Secretario de 
la Corporación, D. Manuel Losada de Dios. Esta coincidencia, ¿puede 
darle derecho á una parle de aquel hermoso cuartel? No queremos adelantar 
cuestiones. Muy luego, con la ley á la vista, expondremos nuestro criterio.

Las robledas de San Lorenzo y Sania Susana, viene, asi bien, pose
yéndolas la Municipalidad desde inmemorial tiempo, sin que ni un so
lo momento se haya interrumpido, ni la posesión legal, ni tampoco la 
posesión material. .

Y’a conoce la Corporación el resultado que tuvieron los propósitos 
del Vicario del convento de San Lorenzo, cuando, en 1574, pretendía 
cerrar la dehesa.

No hubo, pues, entóncés, interrupción de posesión.
En 1872, se propuso emanda contra el Ayuntamiento. Este, como 

demandado, continuó poseyendo.
Intentaron una supuesta reivindicación, no la Municipalidad, sino
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contra ella, los sucesores y representantes del antiguo y noble Comiede 
Al la mira.

El Ayuntamiento Iraló de defenderse, como es natural, pero no 
de reivindicar lo qué ya tenia y poseía. Con aquel propósito, nombró 
por defensor á un competente ó ilustrado jurisconsulto de esta Ciudad, ' 
y otorgó poder á un procurador. Ambos hicieron patente ante los tribu
nales, la justicia de la Corporación y so declaró, como no podía menos, 
el derecho de esta.

Después, hubo que satisfacer los correspondientes derechos y hono
rarios, y copia de la minuta de los devengados se une á este informe.

Por lo que hace á la dehesa de Santa Susana, que corrió igual suerte 
que la anterior, en cnanto al pleito referido, son muchos los actos que de
muestran la posesión continuada por el pueblo y por la Ciudad.

Adennás de los ya indicados, citaremos otros que corroboran más 
y más lo expuesto. En Consistorio celebrado el 17 de Junio de 1569, 
se dispuso que no se uendiera la yerba en la Ciudail sino en el otero 
de Santa Susana, debajo de! arbolado y que en el mismo sitio se venda 
la paja y la leña.

Lo cual viene á demostrar, no solamente el uso y posesión 
la Ciudad, sino también (¡ue, ya desde aquellos antiguos tiempos, 

de
se

destinaLa aquel campo á mercado público.
Se ordenó también en el consistorio que se celebró en 20 de 

Julio de 1569, que se quite el Rollo ó la Horca de la Plaza del 
Campo y se traslade al otero de Santa Susana.

Y esto prueba que además de mercado, se destinaba á un servicio 
público aquel otero.

Concluiremos, pues, por lodo, que no hubo la supuesta reivindi
cación que se pretende.

En cuanto á la inscripción intransferible, ya no hay caso, aun 
cuando se comprenda en el grupo de las otras fincas y se crea lambien 
que ha sido reivindicada.

Los valores y fondos de Beneficencia, convertidos en títulos de la 
Deuda pública, pasan, por ministerio de la ley, á las mismas Corpora
ciones á quienes ántes pertenecían.

Y por mucho tiempo que trascurra, la prescripción no corre, por 
gozar aquellos Establecimientos de la consideración legal de menores.

No estaban dichos valores en manos que se propusiesen detentar
los y apropiarlos, único caso en que podría enlabiarse la oportuna 
reivindicación. j

Era el Estado quien los poseía, como administrador y patrono ) 
general de los Establecimientos de aquel ramo.

u



Se instruyó un ligerisimo expediente y la Municipalidad obtuvo 
lo que ya le pertenecía.

Dicho queda, además, de quien rué la iniciativa en éste asunto.

CUARTA PARTE.

Trabajos ejecutados por Don Manuel Losada de Dios, 
relativamente á la recuperación de las mencionadas fincas.

Probado queda en la anterior sección, que las fincas y valores, 
objeto de osle informe, han sido poseídos por la Municipalidad quieta y 
pacíficamente; la recuperación, pues, qué aquí indicamos en el epí
grafe, es en hipótesis.

Ante todo debemos consignar, como un hecho por lodos recono
cido, el celo ó inteligencia con que ha desempeñado el cargo de 
Secretario de este Ayuntamiento, el hoy jubilado Sr. Losada de Dios.

Aún recordamos y tenemos presente su actividad; su deseo por el 
buen cumplimiento de lodos los servicios; su competencia administrativa 
y la gran facilidad para el despacho, á la que contribuían, sin duda, 
su clara inteligencia y una práctica continuada en negocios de adminis
tración.

Con estas condiciones, claro es que su concurso en cualquier 
asunto habría de ser eficaz y de provechosos resultados.

Asi no dudamos que en lodos los incidentes surgidos con motivo 
de las fincas y valores que motivan este informe, habría de auxiliar con 
su acción inleligenle y previsora. .

Empero y en honor á la verdad, debemos declarar que ni a la 
terminación del expediente incoado para desahuciar á la Hacienda 
militar del cuartel de Sania Isabel, ni al finalizar el pleito ordinario 
promovido por los dueños del convenio de San Lorenzo, se consignó 
como mérito especial, los servicios prestados por el entonces Secretario 
de la Corporación.

Esto habrá obedecido á descuido ó negligencia. Por lo demás, es de 
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suponer que el Ayuntamieulo al nombrar defensores y representantes 
para sostener su derecho, les habrá entregado las pruebas atinentes 
á dicho fin. ¿Y quién se las bahía de proporcionar al Ayuntamiento 
sino su Secretario, sacándolas al efecto del Archivo y cumpliendo así 
con el deber que le impone el articulo 126 de la ley municipal?

Por eso decíamos que solo por descuido y omisión habrá dejado 
de consignarse en acta el exacto y buen cumplimiento de este deber por 
parle del Secretario Sr. Losada de Dios.

No sucedió asi en el expediente instruido para recoger la inscri- 
ción intransferible. Allí hubo más previsión y más empeño en hacer 
constar ios méritos. Ya el agente Cuesta reclamaba la cuarta parle de 
la inscripción. Y después, se consignó en acta un voto de gracias á 
favor del Sr. D. Calixto Varéla y se hizo constar, como mérito especial, 
el celo desplegado por el Secretario Sr. D. Manuel Losada de Dios.

No en balde se consignó en acta un celo tan digno de loa.
Quizá en el porvenir no fuese estéril esto.
En el expediente de jubilación debían hacerse constar los especiales, 

extraordinarios y notables servicios prestados por el Secretario del Ayun
tamiento en la investigación, denuncia, reivindicación y recuperación de 
fincas de tanta cuantía y valores tan considerables como el cuartel, de
hesas é inscripción.

En 10 de Marzo de 1881, se presentó solicitud iniciando el expe
diente informativo.

Declararon varios testigos y lodos bien.
Informó después el enlónces Procurador Síndico Don Modesto Fer

nandez Pereiro que, como hoy, desempeñaba igual cargo.
Su dictámen, basado en las declaraciones prestadas, reconoce, como 

no podía menos, el celo, inteligencia y actividad del Secretario de la 
Corporación.

Para hacer resaltar su mérito en la investigación de datos y busca 
de documentos, describe el estado del Archivo municipal, cu el que no 
existe índice de documentos ni inventario de legajos.

La Comisión tiene el sentimiento de manifestar que no considera 
esto como un mérito, pero sí, disculpará el (pie, por las muchas ocu
paciones del cargo, no se haya formado en tantos años el inventario que 
previene la ley.

Concluye aquel dictámen con la siguiente manifestación: uSi el pue
blo posee hoy, como propios, las robledas de San Lorenzo y Santa Su
sana, el edificio de Santa Isabel y la inscripción de que acaba de ha
cerse mérito, se debe á la espontánea iniciativa del Secretario Don Ma
nuel Losada.”
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Entiende la Comisión que este es un error de hecho, rectificable 
en cualquier tiempo. Sobrados datos se han recojido ahora, que arro
jan luz vivísima y hacen patente la verdad, que cu vano procuró ocultarse-. 
La Corporación habrá formado su juicio.

Tal información se creyó no ser bástanle.

En 22 de Julio de 1885, se produjo nueva solicitud. En virtud de 
ella, dictaminó el Sr. D. Bernardo A. Pórtela Perez, haciendo veces de 
Procurador Sindico.

Este diclámen, fundado en las manifestaciones de los testigos, sin 
tener á la vista los documentos de que se hizo mención cu las sec
ciones anteriores, apreció aquellas en el literal sentido que enuncia
ban, incurriendo, al consignar las conclusiones, en un error de apreciación 
que ningún derecho positivo, concreto, ha hecho nacer para el señor 
Losada de Dios.

Los derechos tienen su origen en más sólidos fundamentos que la 
apreciación.

Es menester que los actos que les sirven de base, sean ciertos; 
es menester además, aún siendo ciertos, que no estén asignados por la ley 
de antemano como un deber.

Aunque se hayan reconocido como extraordinarios esos servicios, 
aunque se haya expresado que el Sr. Losada de Dios hizo mucho en favor 
del Municipio, que es merecedor de alguna recompensa, ¿es bastante lodo 
oslo para abrirle el camino que pretende recorrer y exigir lo que pide 
a la Corporación?

También es digno de elogio y de aplauso el cumplimiento del de
ber, pero no pasa de ahí.

En este punto tiene la Comisión que recordar el precepto del ar
ticulo 126 de la ley municipal que dice: Donde no hubiera Archivero, 
será cargo de! Secretario custodiar y ordenare! Archivo municipal. Forma
rá inventario de lodos los papeles y documentos, y lo adicionará cada ano 
con un apéndice, del cual, asi como de! inventario, remitirá copia, con el 
V: B.” de! Alcalde, á la Diputación provincial.

El título de donación que hizo el poderoso é ilustre Conde de Al- 
lamira, la escritura de subforo del cuartel, los 300 y tantos mil reales pa
gados por la construcción de este edificio, la carta del agente de Madrid 
Don Fernando Domingo López y la minuta de honorarios y derechos 
satisfechos cu defender la Corporación los terrenos que poseía, no deben 
ser olvidados tampoco en osle momento como datos indestructibles contra 
los (pie se estrellan las aspiraciones que el Sr. Losada preconcibió, cuan
do ha logrado que la Corporación tomase acuerdos como los referidos.
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No se hizo cargo el Sr. Losada que en esc desordenado Archivo 
existían antes, como hoy, los elemcnlos que habían de sacar toda su 
importancia á la información recibida, y demostrar que aquel interroga
torio delataba el cumplimiento del deber estricto y aún, si se quiere, 
el celo loable y digno de elogio.

Pero nada más, y con esto también la Comisión termina lo referente 
á este punto, bastante enojoso por cierto.

QUINTA PARTE.

Dada la efectividad de tales gestiones ¿Concede la legislación 
vigente los derechos que se reclaman?

Entramos en el punto más imporlaiile de este informe.
El estudio de la legislación vigente nos hará comprender, una vez 

más, la sin razón de lo que se pretende.
Fijadas quedan ya las condiciones que caracterizan la naturaleza de 

los bienes públicos, de los comunes y de los propios de los pueblos.
Queda, pues, demostrado que los que posee este Municipio, no 

pueden ni deben ser enageuados, unos por su naturaleza, otros por es
tar exceptuados.

Invocar, pues, en apoyo de aquella anómala pretensión las le
yes desamorlizadoras, es, cuando menos, inoportuno ó improceden
te. Reficrense dichas leyes á los que deben ser enageuados, no á los 
qm-, por sus especiales condiciones, han de continuar sin venderse. El 
legislador, para conseguir su propósito, concedió premio á los (lemiiuid- 
dores.

Este nombre ignominioso, empero, arredró al mayor numero. Fue 
necesario conceder una recompensa grande, crecida y de consideración 
para que el acicate del interés y de la utilidad compensase el desprecio 
público.

Empero el-Sr. Losada no está en oslas condiciones.
Porque el Sr. Losada nada ha denunciado al Municipio; todas esas fin

cas, ya este sabía que eran suyas, ya las poseía sin que de su posesión 
y tenencia hubiese perdido nada. Ni aún ¡os títulos de dominio se ha-
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bian oscurecido, ni ninguno de ellos vino al Archivo rescatado por aquel 
de poder de otros.

Por eso extraña la pretensión que hoy nos ocupa y más extraño es 
que a<|iiel señor venga redamando del Ayuntamiento una recompensa que 
el Avuntamienlo no puede darle ni tiene porqué, ni aún, en todo caso, 
se la podría conceder.

Si ha denunciado la existencia de esas lincas, que no estaban ocul
tas, ni ignoradas siquiera, y lo hizo al Estado, que del Estado reclame 
la recompensa.

El Municipio no ha adquirido nada nuevo, porque lo que hoy tie
ne, lo poseyó siempre. En cambio, multitud de derechos y algunas 
propiedades se han perdido sin que á nadie se le ocurriera reivindicar
los, á pesar de su importancia y de la utilidad que reportarían. En el 
Archivo hay fehacientes pruebas de «pie no es gratuita esta manifestación.

La ley de I.° de Mayo de 1855, invocada por el recurrente, 
prueba lo contrario de lo que pretende. En el articulo 2.° se excep. 
lúan de la venta, las tincas destinadas ó que se destinen á un servicio 
público.

En este caso se encuentra el cuartel de Santa Isabel.
En el n." 9 del mismo articulo y en la real orden de 28 de 

Abril de 1858, se exceptúan de la venta y del 20 por 100 de propios, ú 
los predios rúslíeos, cui)o disfrute, sed conuin. Se hallan comprendidas en 
esta excepción, la robleda de San Lorenzo y la de Santa Susana.

Tal doctrina se halla coiiíirmada por repelidas sentencias.
En 30 de Enero de 1868, declaró el Consejo de Estado que, e.reep- 

huidos de la nenia los h-rrenos de aproüéxdunnienlo eomún, pura de 
clarar la e.rcepción, debe atenderse al carácter ij destino de los bienes.

Declaró el mismo Consejo en 4 de Marzo de 1868 que, para decla
rar (píennos terrenos son de aprovecluiinienlo común, se necesita los haijan 
disfrutado los vecinos libre y gratuitamente.

El Tribunal Supremo en sentencia de 29 de .Noviembre de 1868, 
declaró que: cuando se acredite (pie los bienes de un pueblo no han pa
yado nunca el 20 por 100 de propios y (pie siempre han sido de común 
y gratuito aprovechamiento de los vecinos, deben (pipdar dichos bienes 
e.rceplnados de la desamortización, sin (juc tenyan valor los datos indi
rectos y razonamientos de inducción (pie se alegaren en contrario.

El mismo Tribunal, cu sentencia de 23 de Abril de 1869, re
solvió «pie, aunque la ley de I." de Mayo de 1855, en su articulo 1declaró 
en estado de venta, entre otros bienes, los propios y comunes de los pue
blos, su artículo 2.°, caso 9.", exceptúa de la en agen ación, los que fueren
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de aprovechamiento común, enlendiéndose por ta’es, los une se cultivan 
por los vecinos sin paijar reñía, ni arbitrarlos, ni arrendarlos, siendo 
común su disfrute. Podrían citarse (michas más iimiimerables decisiones.

Basta con lo expuesto para demostrar, que ni el cuartel de Santa 
Isabel, ni las dehesas de Santa Susana y de San Lorenzo, pueden ser ena- 
genadas, y ijue se hallan, por lauto, lucra de las leyes desamortizado- 
ras, que comprenden los bienes eclesiásticos, de Corporaciones civiles, y 
los propios de los pueblos.

La Instrucción de 31 de Mayo de 185G, dispone en su articulo 
77: Los investii/adores se ocuparán en descubrir (incas, censos, foros, 
y cuahpdera otras propiedades de tas comprendidas en la ley de 1.° de. 
este mes, que se hubiesen ocultado por sus poseedores, ó cuya existencia 
se ignore/'

Y el 81 de la misma Instrucción, que es el citado por el recu
rrente, dice: v Una vez terminados los expedientes y declarada la oculta
ción de bienes, se incautará el Estado de ellos, cualquiera que fuese su 
procedencia, siendo éstos de los comprendidos en la ley. En este caso, 
se abonará al contado al investigador, el 10 por de los capitales de 
censos, el 15 del valor en tasación de los predios urbanos, y el ‘20 de los 
rústicos, asi como también un 3 por 100 al comisionado del punió en 
donde radiquen, si fuera subalterno, y el I por 100 a! principal, no sien
do del partido de la capital, ademús del 3 por 100 en este caso."

Tal es el precepto que sirve de base y apoyo a la reclamación 
propuesta. Causa verdadera extrañeza que se alegue tal disposición, que 
nada tiene que ver con el caso de que se trata.

Aquí no hay ocultación de bienes, que lodos están de manifiesto y 
bien patentes, ni hay incautaciones del Estado, que es el que abona 
estos premios á los denunciadores de bienes que deben venderse, ni 
hav investigadores, ni hay, en fin, comisionados, que es á todo lo que se 
refiere el articulo inserto.

Sólo un error, una extremada obcecación, puede acariciar una exi
gencia, qpe se hace apoyar por parle del solicitante en un articulo que 
nada tiene que ver con la misma cuestión que se ventila.

Ai por analogía puede reclamarse del Municipio lo que el Estado 
concede á sus denunciadores en los casos de ocultación de bienes.

Aún partiendo del supuesto que el Municipio tuviese facultades pa
ra conceder igual gracia que el Estado, era necesario acreditar cumplí* 
damente, no solo la ocultación, sino también la denuncia.

Esta base no es firme; llaquea, y el edificio se viene a tierra. El 
derecho de la Municipalidad sobre las lincas á que se refiere esle infor



me, fué siempre claro y manifiesto. Jamás estuvieron ocultas ni oscu
recidas. La historia de ellas hecha, hien lo demuestra. No huho tam
poco denuncia, ni cosa parecida. Acaeció solamente que en tiempo del 
Sr. Losada se propuso demanda contra el Ayuntamiento por las roble
das de Santa Susana y San Lorenzo. Este se defendió como debía.

Creemos hasta ridículo insistir más sobre este punto. Dejémos
le, pues, y pasemos á otra cosa.

La Instrucción de 2 d - Enero de 1856, también citada, sé refiere 
á los iuvestiyadores de bienes, creados por la Instrucción de 31 de Ma
yo referido.

Se cree atinente al caso la regla 19. Dice esta: La creación de 
los investigadores^ no limita la facu'lad de ciiahpiiera persona para de
nunciar la ocultación ó detentación de (pie tuviera conocimiento, diri
giéndose al Gobernador con la exhibición de. tos datos, bajo el oportuno 
resguardo. Si estos fuesen tan completos (pie hagan innecesaria la inter
vención de los investigadores, el denunciador obtendrá lodo el premio, 
tpie, en otro caso, se disidirá con aquellos por niilad."

¿Que tiene de atinente y concreto esa disposición, al caso que mo
tiva este informe?

La Comisión, que ha procurado estudiar muy extensamente, y bajo 
todos los puntos de vista, la pretensión del Sr. Losada, sin omitir na
da ipie. con ella pudiera relacionarse para proponer, con el mejor éxito, 
la solución que la justicia imponga, no encucntni, ni aún por analo
gía, aplicable esa cita legal.

Sin base, sin fundamento en «pie apoyarse, se entabla una recla
mación, y á falla de leyes que protejan y amparen el supuesto derecho, 
se invocan otras (pie nada absolutamente tienen que ver con la cues
tión (pie sé ventila.

Solo por una manifiesta ceguedad puede explicarse tal proceder.
Dá término la Comisión á osla parle, pues no cree necesario aña

dir más consideraciones.

SEXTA PARTE.

Documentos que se unen á este informe.

Debe la Comisión explicar porqué ha formado de este punto una 



sección aparte. Para evaciiiir su inlbr.ne, registró doeuinénlos antiquísi
mos, algunos de letra casi ilegible. Fue necesario traducir alguno de 
ellos á fuerza de tiempo y paciencia suma. Nada más natural que qui
tar copi i de ésto:, q le seria difril le?r sin gra i esfuerzo, para que asi 
lodos los que componen la Excma. Corporación, puedan convencerse 
fácilmente de las afirmaciones que se consignan en este informe.

Hay otros de tan reconocida importancia, que se creyó también conve
niente unir copia al expediente.

De otros mucbos, también de interés, no so ha sacado1 copia, ya 
por no aumentar trabajo, ya también por que es fácil leerlos en sus 
respectivos legajos, en donde qucdanmporlunamenle registrados.

El documento señalado con la letra A, es- la cesión hecha en 
consistorio por el conde de Allamira. Está suscrita por él mismo. Se 
celebró dicho consistorio el Lunes de Marzo de I5i(>. Es un docu
mento importantísimo, pero de difícil lectura.

El que se señala con la letra B, es la escritura de donación otorgada 
pocos meses despue^ por el conde de Allamira. b ué Notario Macias 
Vázquez. La fecha es de 5 de Noviembre de 1546.

El que se indica con la letra C, es referente también a la anterior 
pertenencia, que aparece consignada en el libro formado por Millaca en 
el año de 1788.

El de la letra D, se refiere á la pretensión del Vicario de los frailes 
del convento de San Lorenzo, que, por virtud de donación hecha al 
Monasterio, se proponía cerrar la dehesa.

Se indica con la letra E, la escritura de snbforo por la que se 
ad(|uirió el fundo en donde hoy se halla construido el cuartel de Santa 

Isabel.
Las letras F y G, señalan documentos referentes al censo de 

300.Ó09 reales para las obras de fábrica del cuartel. No se copian mas 
documentos, por que después de haberse lomado varios acuerdos consis
toriales, se encontró el expediente completo respecto á dicho censo yen 
letra clara y legible:

Tampoco se lomaron copias de los acuerdos sobre Santa Susana, 
por no haberse encontrado los títulos originales de dominio, y si solo 

las pruebas supletorias indicadas en este informe.
El documento señalado con la letra II, es la escritura de fundación 

de la Casado Misericordia. .
El documento 1, es la copia de la carta de 1). Fernajido Domingo 

López, agente de negocios. .
Ultimamente, el documento J, es la minuta de los honorarios sali>- 



fechos por la Corporación en el pleito que sostuvo con la Sra. Duquesa 
de Medina de las Torres.,

SÉTIMA PARTE.

Conclusiones que en vista de todo, somete á la aprobación 
de V. E., la Comisión.

Pr ime r a  c o n c l u s ió n . ’Wo ha lugar á la pretensión del Sr. Losada 
de Dios, en cuanto gl lanío por cien que reclama de cada una de las 
lincas y oalores objeto de este informe" por las razones que siguen: l? 
Siempre las ha poseído la Municipalidad quieta y pacíficamente. 2.a No 
buho por lauto la supuesta recuperación y reivindicación (pie se indi
ca. 3.a Los servicios (pie se dicen prestados por el Sr. Losada de 
Dios, siendo Secrclario de la Corporación, son inherentes al cargo; 
pues sabido es que donde no hay Archivero, es obligación del Secre
tario custodiar los legajos y papeles. 4.a Aún dando por reales tales 
extraordinarios servicios, no señalan las leyes el premio que se reclama. 
5.a Se parle de un supuesto falso, al considerar aquellas fincas y valores, 
bajo el concepto legal de bienes de propios. 6." Es por tanto contrapro
ducente invocar las leyes desamortizadoras, que no son aplicables al 
caso. 7.a Tales bienes y propiedades del pueblo, no son ni pueden ser 
enagenables si se cumplen las formalidades para obtener la excepción que, 
además de estar justificada, se impone. 8.a Dichas fincas no estuvieron 
ocultas ni oscurecidas, sino al contrario, la Municipalidad las consideró 
siempre como suyas, pagando las pensiones y gravámenes y disfrutando 
los vecinos los productos.

Se g u n d a  c o n c l u s ió n . Que se consigne un voto de eterna gratitud, á 
lavor de D. Fernando Domingo López, á (|uicn se debe, después de á los 
donadores, la inscripción intransferible perteneciente á la Casa de Mise
ricordia.

Ignora la Comisión si tal persona vive ó falleció ya; pero, sea lo 
que lucre, debele la Municipalidad un eminente servicio, y los deberes 
de conciencia se cumplen siempre y en cualquier tiempo.

Ie r c e r a  c o n c l u s ió n . Recientemente se han inscrito en el Registro



- 100 —

de la Propiedad, por virtud de moción del señor D. Felipe Romero Do- 
nallo, las fincas Cuartel de Santa Isabel y robledas de San Lorenzo 
y de Santa Susana," teniendo en cuenta para este efecto, el articulo l.° 
del Real Decreto de 11 de Noviembre de 1864, que dispone: "Los bie
nes inmuebles y derecbos reales que poseen o administran el Estado y 
las corporaciones civiles y sé haíhni eíccepluados 6 deban eácepluarse 
de la eenla, con arreglo á las leyes de desamortización de I / de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856, se inscribirán desde luego en el Registro 
de la Propiedad en que radiquen.

No apareciendo fácilmente los títulos de propiedad, se expidieron 
certificaciones justificativas de la posesión. Abora bien: en cuanto á las 
fincas cuartel de Santa Isabel y robleda de San Lorenzo, respecto á las 
cuales, existen títulos auténticos, puede revalidarse aquella inscripción con 
la correspondiente de dominio, baciendo asi más firme y eficaz el de- 
recbo de la Municipalidad y del pueblo.

Cu a r t a  c o n c l u s ió n . Con fecba 13 de Abril del ano que rige, se ha 
publicado por el Ministerio de Hacienda, un Real Decreto referente a la 
excepción de terrenos de aprovecbamiento común. Puede obtenerse es
ta á favor de las dehesas de San Lorenzo y Santa Susana, 1. Por el 
titulo de concesión que acredita fué otorgada la primera para ^que este 
siempre abierto y apasto común, folganza é servidumbre de la (andad 
é moradores de ella; " y la segunda, con igual carácter, por varias 
concesiones del Concejo y uso constante é inmemorial de la Ciudad. 
2.° También se acreditan tales derecbos de los vecinos por multitud de 
acuerdos consistoriales. 3.° Á mayor abundamiento, puede determinar
se, con arreglo al artículo 75 de la ley municipal, la división de los 
aprovechamientos y productos comunales, consignando la forma en acta 
solemne para que siempre conste, ,

Tal es el diclámen de la Comisión. V. E. juzgará, y á su superior 

criterio se somete desde luego.
Santiago 12 de Junio de 1886.—Ra mó n Mo s q u e r a  Mo n t e s , Da n ie l  

Re y , Fe l ipe : Ro me r o , Pa b l o P. Ba l l e s t e r o s , M. Va l e n c ia n o .
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NOTAS.

/|) J) Nicolás Guiraldcz Bmnero do Camaño dió á censo para la fabrica de ios 
cuarteles, 300.000 reales, al rédito de O.OOOal año. Construido el edificio, fué destina
do por el Concejo á Casa de Misericordia, que en 19 de Agosto de 1788, redimió el 
censo, señalándose, Ínterin, para los gastos de conservación de ese edificio, y pago 
de los réditos el arbitrio de 4 maravedises en vara de lienzo y dos en la de 

estopa. (Notas de Andrés Mosquera).
(2) El Arzobispo D. Francisco Alejandro Bocanegra, acordó hacer Hospicio 

en la Granja de los Chouchiños, cuyo terreno fué tasado por -el maestro^de 
obras Miguel Ferro Caaveiro, en 105.783 reales para venta, y en 3.173^ 
para renta: cedió todo el terreno ‘para que allí se estableciera, quedando extingui
da la obrapia en el caso de destinarse a otro objeto; se obligó á atender 
para la perfección y conservación, con (‘>00.000 reales, siempre que en el edifi
cio á cimentis consten invertidos 825.000 reales.

(3) Sin embargo, en acta de 0 de Febrero de 1832, consta haberse dado cuenta de 
un oficio de la subdelegación de propios y arbitrios en que manifiesta que la 
Contaduría principal de Propios, á la vez que reconoce la propiedad del cuartel 
de Santa Isabel, dispone se ponga de acuerdo sobre los alquileres con el Or
denador Militar, tanto los vencidos como los que se causen, sin perjuicio de 
lomar en cuenta cantidades (pie se justifiquen invertidas para su conscnación.

En 1G de Abril del referido año, se emitió el informe oportuno para re- x 
clamar los alquileres, mandando en (> de Junio, oficiar al ordenador Mili
tar por el abono de los alquileres devengados por la ocupación del edificio.

(4) En 19 de Junio de 1839, se reclamó la pensión de 45G reales que gra
vita sobre el cuartel de Santa Isabel, acordándose, en su vista, que apoderada la 
tropa del edificio, debe exigirsele su pago.

(5) En sesión de 5 de Junio de 1822, se manifestó que la casa de Misericordia 
tenia un capital de 380.000 reales, impuesto cu los cinco gremios mayores de Ma
drid, en 29 de Marzo de 1791, como lo acredita la cédula de seguro número 4.594, 
sentado al folio 102. y cuyo capital devengaba el rédito del tres por ciento, que 
no se había satisfecho desde el año 180G, ó mas, como había de constar en los 
libros de cuenta y razón.

(G) Se debe obra de tanta importancia que agrada á cuantos visitan la le
gendaria ciudad, al Sr. D. Joaquín Pimenlel, Marqués de Bóbeda, entóncés 
Alcalde, que con propia iniciativa y previsora inteligencia, ha dado ocupación 
á los centenares de inmigrantes, que huyendo del hambre que había tendido 
su asquerosa mano sobre los pueblos de la montana, causando innumerables 
victimas, buscaron aquí un albergue, y el remedio á las necesidades que sentían, y 
á la miseria y al infortunio que los rodeaba.

Siguen en el original los documentos, que no se insertan 
por no hacer demasiado extenso este trabajo.
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En los edificios Casa-asilo y Casa-hospicio se han realizado grandes 
mejoras y obras de importancia, más, como todas tendieron ¡i dar mayor 
comodidad á los acogidos en ambos Establecimientos, lo que cae más bien 
bajo el ramo en Beneficencia, trataremos de ellas en la Sección siguiente.

PARTE SEXTA.

Instituciones de Beneficencia.

Dependen directamente del Ayuntamiento los Establecimientos Casa, 
hospicio y Casa-asilo. Sobre él pesan los gastos que ocasiona su soste
nimiento. Los demás Establecimientos benéficos, que existen en esta 
Ciudad, revisten otro carácter.

El conocido con el nombre de Gran Hospital pertenece á la pro
vincia, pero el Ayuntamiento contribuye con la subvención anual de 
10.000 pesetas.

Igual carácter tienen el Hospital de Lázaros y el Manicomio de 
Conjo.

El Asilo de Carretas, el colegio de Huérfanas doncellas y el hu
milde hospilalillo situado en la calle de las Huérfanas, son de patro
nato particular. Dependen los dos primeros de la Mitra Compostelana. 
Es costeado el último por la testamentaria del Sr. García Pan.

Respecto á los Establecimientos referidos, que dependen del Ayun
tamiento, se ha puesto un especial empeño en reorganizarlos bajo 
nuevas bases, para mejorar la condición de los acogidos, y procurar, 
que á la par que alimento, limpieza y desarrollo corporal, reciban 
instrucción adecuada y una sólida y cristiana educación. Imposible seria 
enumerar en detalle, todas las medidas que se han adoptado para lle
gar á la consecución de tal objeto. Decía á este propósito la Comisión 
de Contabilidad al presentar á la aprobación del Excmo. Ayuntamiento 
el presupuesto vigente:

"Muchas y benéficas reformas se han realizado en los Establecimientos 
municipales de Beneficencia, gracias al interés desplegado por la Co
misión del ramo, que en unión con nuestro dignísimo Alcalde ¡‘residente, 
han conseguido, mediante una acción constante y.continuada, desterrar 

u
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vicios en la organización, corruptelas y práclicás abusivas. Inútil empe
ño seria el exponer aquí y en detalle todas las prudentes medidas adop. 
ladas. Es necesario visitar aqnellds Establecimientos, indagar su anterior 
organización y ver el adelanto que boy acusan. A pesar de las reco
nocidas mejoras que se lian realizado, tanto en la Casa-bospicio como 
en el Asilo, el presupuesto do íbmcíicencia para el próximo ejer
cicio, asciende solamente á <S I ..535'22 pesetas, y el del año anterior 
importaba 87.228'09 pesetas. Hay pues, un benelicio de cerca de 5.000 
pesetas. Los servicios necesarios ó indispensables se han conservado y 
aumentado. Sostenía antes el Ayuntamiento en la Casa-bospicio, dos 
Hijas de la Caridad: las cinco restantes estaban por cnenla de la tes
tamentaría del Sr. García Pan: mas, como esta personalidad baya ahora 
agolado sus fondos, veso la Corporación obligada á subvencionarlas y 
á crear una nueva plaza de esta clase, por estimarse que son muy pocas, 
para los pesados trabajos que se imponen, las siete hoy existentes. Se 
ha suprimido una plaza de capataz y otra de ayudante de música, y se 
ha rebajado el sueldo del Maestro para colocarlo en la categoría que 
como auxiliar le corresponde."

Desde el mes de Mayo de 1886, en que la Comisión se expresaba 
en tales términos, hasta hoy, se han continuado los trabajos emprendidos, 
hasta ver coronado por el éxito más satisfactorio los esfuerzos empleados.

Hubo que luchar no solo para desterrar prácticas abusivas y cos
tumbres fuertemente arraigadas, sino también para vencer intereses 
particulares que se creían lastimados, y se erguían vigorosos contra 
las reformas que se intentaban.

I na de las reformas de gran importancia fue la creación en ki 
Casa-hospicio del Establecimiento lipográlico que hoy, existe y que ad
quirió ya gran desarrollo. La tendencia principal era dar la instrucción 
de hábiles cajistas á muchos acogidos, por ser uno de los oficios que 
ofrecen más porvenir y auguran un cómodo y relativo bienestar. Razo
nes de órden secundario, aconsejaban también la instalación, para con
seguir una notable economía en los muchos impresos y trabajos que 
periódicamente hay <pie hacer para los servicios de la Secretaria del 
Ayuntamiento, Depositaría y Recaudación de consumos. Los impresores 
y dueños de establecimientos análogos, no han visto con agrado la 
realización de tales propósitos, que tendía á amenguar una fuente segura 
de ingresos con que antes contaban. Y de ahí el que se hayan. inven
tado lodo género de di lien Hades y entorpecimientos. Para que se forme 
una idea aproximada de los trabajos de zapa que se han intentado, véa
se el siguiente informe qué la Alcaldía se ha visto obligada á evacuar.
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Exorno. Señor:
En cumplimiento á la comunicación deV. E. de veinte y seis del actual, 

por consecuencia de la alzada y queja elevada por D. Manuel Bibiano 
Fernandez, para que se revoquen los acuerdos de este Ayuntamiento y 
Junta municipal, adoptados en las sesiones del dos y diez y ocho del 
actual, referentes ambos ¡i la aprobación del presupuesto adicional corres
pondiente al ejercicio económico de mil ochocientos ochenta y cuatro ¡i 
mil ochocientos ochenta y cinco, y evacuando el informe que V. E. or
dena en la citada comunicación, debo manifestar: que la Comisión encar
gada de formar el presupuesto adicional, compuesta de los Sres. 1). Cielo 
Troncoso, D. Pablo Perez Ballesteros, 1). Bernardo A. Pórtela Perez, 
D. Manuel Casas Chico y D. Manuel Blanco Navarrete, ha procurado 
ajustarse en un lodo á las leyes y disposiciones vigentes, que regulan 
la manera y forma como deben ser confeccionados dichos presupuestos, 
observando al propio tiempo las prescripciones legales que lijan las 
cantidades que en los mismos se han de consignar, y no existen por 
tanto las infracciones de Ley que el recurrente D. Manuel Bibiano Fer
nandez alega en el escrito de apelación y queja que ha dirigido á V. E.

Con el objeto de hacer patente y poner de manifiesto la aserción 
anterior, y á fin de observar mayor método y claridad, concretaremos 
por puntos las infracciones legales que el recurrente citado Sr. Bibiano 
Fernandez supone !:;;borse cometido, no solo en a formación del presu
puesto y en los acuerdos del Ayuntamiento y Junta de asociados, sino 
también en no haberse expuesto al público dicho proyecto por el término 
en la Ley lijado, y en la incapacidad de uno de los individuos que 
forman la dicha Junta.

Ph ime b pu mo : considera el recurrente D. Manuel Bibiano Fernandez 
que se ha infringido la Ley municipal por no haberse expuesto al público 
por el espacio de quince dias el proyecto de presupuesto, en conlormidad 
á lo ordenado en el articulo ciento cuarenta y seis de la referida Ley. 
Para demostrar que se ha cumpliilo con la formalidad anterior, basta 
con el examen de los documentos que obran unidos al final del citado 
proyecto: eu la primera hoja aparece una copia del bando publicado 
por esta Alcaldía en el dia tres de Marzo, advirtiendo al público que 
se expone dicho presupuesto en la Secretaria del Excnio. Ayuntamiento, 
y en conformidad á lo dispuesto en la Ley municipal vigente; no consta 
la hora de la publicación del referido bando, que tan necesaria é indis
pensable considera el recurrente, y se ha omitido expresar semejante 
circunstancia porque no existe disposición alguna legal que lo autorice, 
estando, por el conlrario, terminantemente dispuesto en el articulo ciento 
cuarenta y seis de la citada Ley municipal que el plazo señalado para 



exponer al público el presupuesto, se cuenta por (lias y no por horas, 
como pretende el Sr. Bibiano Fernandez; obra también al final del pro
yecto, la copia de otro bando publicado por esta Alcaldía en diez y seis 
del actual, y en el cual se advierte que finalizando al dia siguiente el 
plazo de quince dias que señala la Ley, tendrá lugar la Junta de aso
ciados en el dia siguiente diez y ocho: existen, últimamente, certificacio
nes de esta Alcaldía y Secretaria, (-11 las que se hace constar que durante 
los quince dias en que estuvo de manifiesto el presupuesto no se ha 
presentado reclamación alguna contra el mismo.

Los documentos citados son suficientes para que V. E. forme jui
cio acerca de la supuesta infracción legal, y por el contrario, entiende 
esta Alcaldía haber cumplido estrictamente el articulo ciento cuarenta 
y seis de la Ley municipal, la cual dispone, que ’el presupuesto, ya 
sea ordinario, adicional ó extraordinario, se exponga en la Secretaría 
del Ayuntamiento por espacio de quince dias, ú contar desde la fecha 
en que se haga el anuncio en la forma ordinaria." A V. E. no se 
oculta que, según la terminante disposición de este articulo, el plazo de 
quince dias se cuenta por fechas, incluso la de la publicación, como 
claramente aparece del contexto del citado articulo, pues la frase "desde 
la fecha" significa claramente que debe incluirse e! dia de la publica
ción, y es jurisprudencia constante que los plazos administrativos se 
cuentan siempre por días ó fechas y nunca por horas.

Pero, supuesta por un momento la inlracción que se alega, no sería 
responsable de ella la Junta de asociados.

Según lo terminantemente dispuesto en las bases para la reforma 
de las Leyes municipal y provincial, publicadas en diez y seis de Oc
tubre de mil ochocientos setenta y seis, y el artículo ciento cincuenta 
de la Ley municipal vigente, solamente se remite el presupuesto ¡i la 
Superioridad, para el efecto de que se corrijan las e.rlralimiIaciones 
legales, si las hubiere. ;Y puede ser una éxlralimitación legal por parte 
de la Junta de asociados ó del Ayuntamiento la formalidad que previene 
el articulo ciento cuarenta y seis? De ningún modo, pues ni los concejales 
ni los asociados pueden ser responsables en una diligencia de tramita
ción, cuyo cumplimiento incumbe á la Alcaldía, ni por otra parle, no 
habiéndose consignado, como no se consignó, toda vez no existe disposición 
alguna que lo ordene, la hora en que se fijó el bando anunciando al público 
el plazo por que quedaba expuesto el proyecto de presupuesto, y no pudiendo, 
por tanto, tener conocimiento d&aquel Extremo los concejales y asociados» 
no pueden tampoco ser responsables de lo (¡ue por el recurrente citado don 
Manuel Bibiano Fernandez, se conceptúa una infracción legal manifiesta.



No molesto más la atención de V. E. con respecto á este punto, 
porqué estando en cuanto á él, destituida de fundamento la reclamación 
y queja propuesta, sería inútil insistir más acerca del mismo.

Se g u n d o pu n t o : manifiesta el recurrente 1). Manuel Bibiano Fer
nández, que en el presupuesto adicional no pueden comprenderse más 
obligaciones que aquellas contenidas en el presupuesto ordinario á qiie 
se contrae, puesto que su objeto es cumplimentar aquel, reforzando los 
capítulos que por condiciones especiales lo hicieren menester, y que no 
cabe comprender nuevas obligaciones porque solo las resultas que que
daren después del periodo de ampliación, serán objeto del presupuesto 
adicional, previas las consiguientes liquidaciones, que han de terminarse 
al mes siguiente.

Y á este propósito, cita como infringido el articulo ciento cuarenta 
y uno de. la Ley municipal.

Mucho nos extraña el concepto erróneo que acerca de los presu
puestos adicionales ha formado el reclamante Sr. 0. Bibiano Fernandez.

Sabido es, Excmo. Sr., que el presupuesto adicional tiene dos ob
jetos: el primero y principal, si se quiere, es enlazar las resultas del 
ordinario, vencido, con los gastos é ingresos del vigente, pero, además 
de este objeto principal, pueden, con arreglo ¡i las disposiciones vigentes, 
consignarse en el mismo los gastos que no hayan sido previstos en el 
ordinario, y proponer las trasferencias de créditos á que obligue la ne
cesidad de los servicios. Asi aparece claramente de las disposiciones 
legales, dictadas para la formación de esta clase de presupuestos, y que 
es de extrañar que ignore el recurren le.

La circular de Administración local de doce de Marzo de mil ocho, 
cientos sesenta, en la prevención segunda dispone: ’que con arreglo a 
lo prevenido cu la Real órden-circular de treinta de Julio de mil ocho
cientos cincuenta, c! presupuesto adicional de cada año eompiendera, 
ordinariamente, las resultas por ingresos y gastos del presupuesto ante
rior, y los 9asios nuevos que sea conveniente incluir en el ordinario que 
se ejercí (a?1

La prevención tercera de la citada circular dice "que el adicional 
de nuevos gastos comprenderá siempre los ingresos adicionales necesarios 
y además las trasferencias de créditos y cuanto altere las cifras aproba
das ya en el ordinario, á fin de que el presupuesto, después de hecha 
la refundición, quede nivelado ó con sobrante...... ’ La prevención cuarta 
de la misma circular establece: "que el adicional de resultas, constara 
de una relación que comprenda todas las obligaciones cumplidas y ser
vicios realizados y no satisfechos en el presupuesto anterior, al cerrarse 
definitivamente los pagos en treinta y uno de Marzo...... ’
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De las citadas prevenciones aparece manifiestamente, según la 
tercera, ipie existe un presupuesto adicional de nuevos gastos, y según 
la cuarta, otro presupuesto adicional de resultas.

Pero el recurrente, que al proponer su alzada, no se ha cuidado 
de estudiar las disposiciones que regulan la formación de presupuestos 
adicionales, afirma dogmiUicamente que se ha infringido el articulo 
ciento cuarenla y uno de la Ley municipal, por disponer este que las 
resultas que quedaren después del período de ampliación, serán objeto 
de un presupuesto adicional. ¿Quiere decir este precepto que en el 
presupuesto adicional no han de comprenderse más <|iie resultas? No, 
Excmo. Sr., pues de las disposiciones anteriormente citadas aparece 
evideulcmente lo contrario; lo que dispone el articulo ciento cuarenta 
y uno de la Ley municipal es que las resultas han de incluirse 
precisamente en el presupuesto adicional, pero no que en el mismo 
dejen de comprenderse gastos nuevos.

En consonancia con la circular de Administración local, de doce 
de Marzo de mil ochocientos sesenta, hállase la Real Orden de 
trienla de Julio de mil ochocientos cincuenta y nueve, cuyo artículo 
catorce dispone: que itel presupuesto adicional de cada año comprenderá, 
además de las resultas del anterior, los nuevos gastos que sea convenien
te incluir en el ordinario aprobado/''

El articulo quince de la misma Real Orden, establece: "que cuan- 
el presupuesto adicional comprenda solamente resultas de ejercicios 
anteriores sin proponer nuevos gastos ni trasferencias de créditos, los 
Alcaldes darán desde luego conocimiento a los Gobernadores y estos 
remitirán al Ministro, relación de todos los presupuestos de su respecti
va provincia que se hallen en este caso/’

Demuestra este último articulo que el presupuesto adicional que 
comprenda solo resultas, no necesita ni aún la aprobación de la Junta 
municipal, observándose, solo esta formalidad cuando en el mismo se 
comprendan nuevos gastos ó trasferencias de créditos.

Excusado me parece, Excmo. Sr., citar más disposiciones legales 
que corroboren el aserto sentado de que los presupuestos adicionrles 
no tienen por único y exclusivo objeto las resultas del anterior, y por 
el contrario, aparece palmariamente demostrado por las leyes orgánicas 
dictadas para la formación de los mismos y las disposiciones comple- 
nientarias posteriores, que se concede á dichos presupuestos adicionales 
mucha mayor extensión y más alcance que el citado de resultas.

Esta errónea doctrina, sin embargo, es la que sirve de base á toda 
la argiundilación sofística empleada por el recurrente; así que, las demas 
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supuestas ¡ufracciones qué el mismo alega, son consecuencias del equi
vocado cencepto que lia formado de lo que sea un presupuesto adicional.

Por esta razón nos podríamos ahorrar traer á examen las demás 
supuestas infracciones, pues destruida la hase en que se apoya y sien
do falsa, como hemos demostrado, toda argumentación en ella fundada 
se viene á tierra.

Mas, ¡i fin de que V. E. forme un juicio completo acerca de este 
punto, he de molestar su atención examinando los varios capítulos en 
los cuales se supone haberse extralimitado la Junta de asociados y la 
infracción legal por ende cometida

Dice el reclamante: ”el primer obstáculo que aparece y demuestra 
la ilegalidad mencionada es el que presenta la Sección de Beneficencia 
municipal en el capitulo de gastos de habilitación de local é instalación 
do la Imprenta en el convento de San Agustín, según presupuesto 
aprobado por el Ayuntamiento, en el cual so consignan tres mil ochenta 
y ocho pesetas veinte céntimos."

Y continúa el mismo: "no habiendo sido legales los acuerdos para 
adquirir la Imprenta, tampoco hay medio de invertir la suma para habi
litar los locales, que carece de objeto...... "

Extraño es, Excmo. Sr., que consideren como ilegales los acuerdos 
adoptados por este Ayuntamiento, aprobados por la Junta municipal y 
por la autoridad superior de Y. E., relativos á la instalación de una 
Imprenta en el difirió de San Agustiii para la educación de los huérfanos 
acogidos en la Casa-hospicio, como un medio más ventajoso que la crea
ción de los primitivos talleres de Carpintería y Zapatería qpe deberían 
ser instalados en el claustro do Santo Domingo.

El capilulo del presupuesto adicional en que se consigna la cantidad 
de tres mil ochenta y ocho pesetas veinte céntimos para la instalación de 
la Imprenta en el convento de San Agustín, corresponde al capítulo 
del presupuesto ordinario, en el cual se consignaban las cantidades 
ncesarias para la creación de talleres de Carpintería, Ebanistería y 
Zapatería, pero que dificultades insuperables presentadas, por la Coira- 
diá de Nuestra Señora del Rosario, la cual pretendió y pretende gozar de 
antiquísimos derechos de posesión sobre el cluastro en donde se habían 
de establecer dichos talleres, impidieron la realización de aquel primitivo 
pensamiento, y se aplicaron las cantidades con el mismo objeto consigna
das, para la adquisición de una Imprenta que pudiera servir para edu

car á los acogidos.
Ahora bien, Excmo. Sr.; ¿Puede suponerse que las cantidades fija

das en el presupuesto ordinario y las que ahora se consignan en el adicional 



se apliquen á un objeto distinto? De niiiguii modo; el laudable propósito 
de este Ayunlamienlo al pensar en la creación de los primitivos talleres, 
no fue otro más que el de procurar una con veniente educación á los 
huérfanos acogidos. Y ¿No se consigue mejor este objeto, con la insta
lación de la Imprenta que con la creación de los primitivos talleres? 
Indudablemente; pues en la época actual, atendido el desarrollo grande 
(píeosla industria ba tomado, puede ofrecer mayor porvenir y más gran
des rendimientos para los buérfanos acogidos, en el día que se emanci
pen de la Casa-bospicio.

Pero, aún suponiendo que la instalación de la Imprenta constituya 
un gasto nuevo y no previsto en el presupuesto ordinario, no existe ni 
podría existir la infracción que se pretende, toda vez que las disposiciones 
generales anteriormente citadas, autorizan que en el presupuesto adicional 
se puedan incluir gastos nuevos y bacer trasferencias de créditos.

Y lo extraño es que el reclamante Sr. I). Manuel Bibiano Fernan
dez afirme rotundamente en su escrito de apelación que las frases de 
trasferencia de créditos y variación de concepto, son desconocidas en la 
Ley. Ignorancia crasísima demuestra esta aserción en quien, suponiéndose 
competente en materias de Hacienda, mira con desden y lástima á los 
individuos ipie forman la Comisión encargada de formar el proyecto de 
presupuesto adicional, y considera que los mismos desconocen las disposi
ciones vigentes que regulan el objeto y forma á que el mismo debe 
sujetarse.

En otra parte de su recurso dice:" la sección de Policía urbana 
y rural comprende el capitulo de reforma de la Alameda y paseo publi
co de Buena vista, según proyecto y presupuesto aprobado por la Muni
cipalidad en veinte y nueve de Enero, y destina para el mismo siete 
mil pesetas.” ”Para atender al compromiso contraido por la Municipa
lidad en el año de mil ochocientos ochenta, á lin de erigir y colocar 
en osla Ciudad, la éstátua del insigne marino Excmo. Sr. D. Casto 
Méndez Nuñez, que habrá de inaugurarse dentro del año del corriente 
ejercicio, pago del pedestal y gastos que ocurran, se consignaron seis 
mil pesetas."

Considera el reclamante que en estos dos capítulos aparece inlrin- 
gidoel artículo ciento cuarenta y uno de la Ley municipal vigente, por 
la razón de que en ambos se incluyen cantidades para satisfacer obliga
ciones nuevas, que no existen en el presupuesto ordinario y no pueden 
ser por tanto resultas suyas.

Ya consignado queda en anteriores párrafos que el presupuesto 
adicional no se limita exclusivamente á las resultas del ordinario, sino
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que cu él pueden consignarse con arreglo a lo dispuesto en la Beal 
Orden de Ireinla de Julio de mil oehocicnlos cinciienla y nueve, y circu
lar de doce de Marzo de mil ochocientos sesenta, las cantidades necesa
rias para nuevos gastos que ocurran, siendo por lanío complelamenle 
infundada la supuesta infracción que se pretende.

Te r c e r  pu n t o : la última infracción de Ley que se consigna por 
medio de otrosí, es la referente á la incapacidad de 1). Manuel Ferrin 
para ser individuo de la Junta de asociados.

Ciertamente que con arreglo á la Ley municipal vigente no pueden 
formar parte de esta Junta los que no tengan capacidad para ser conce
jales. Y con arreglo á lo dispuesto en el artículo cuarenta y tres, párrafo 
cuarto, no pueden serlo los que directa ó indirectamente tengan parte en 
servicios, contratas ó suministros por cuenta del Ayuniamienlo.

En la época cu que I). Manuel Ferrin Lado fue designado para 
formar parle de la Junta municipal, reunía las condiciones y capacidad 
que la Ley exige. '

Posteriormente, intervino en alguna contrata a medio de subasla 
pública, y por consecuencia de la cual, se le consignan en el provéelo de 
presupuesto adicional, cantidades queporai|uel concepto se le adeudan, 
estando, por tanto, incurso, en la actualidad, en el numero cuarto del 
articulo cuarenta y tros citado.

Según lo dispuesto en uno de los párrafos del numero sexto del cita
do articulo cuarenta y tres" los concejales cesarán en sus cargos si 
dejaren de tener las condiciones que marca esta Ley.'

Nada expresa la Ley municipal acerca de si la anlericr disposición 
es aplicable, ¡i los que formen la Junta de asociados.

Nada dice tampoco la Ley acerca del caso en que un concejal deje 
de tener las condiciones que marca la Ley, de si niolu propio puede 
el Ayuntamiento, sin excitación alguna ni reclamación de nadie, suspen
derle en el ejercicio de su cargo, ó si, por el contrario, se debe forinar 
expediente á instancia de parle, y en el cual se juslilique la causa de 

incapacidad que se alegue.
Es por lauto dudoso, con arreglo á la Ley y disposiciones vigente.', 

si D. Manuel Ferrin Lado debe conlinuar formando parle de la Jimia 
de asociados, sobre lodo mientras no se declare en forma compelcutesu 
incapacidad. . . , ■

Pero aun supuesta la incapacidad del citado, nada influiría en la 
validez del acuerdo adoptado por la Junta.

Gómpónese esto Ayuntamiento de veinte y cuatro concejales, y para 
formar la Junta, igual número de asociados, formando un total de cua
renta y ocho.

u
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Para celebrar sesión la .Inula ninnicijial, basto que se reúnan, con 
arreglo ¡i la Ley, el número de veinticinco, entre concejales y asociados.

En la sesión celebrada en el día diez y ocho del actual, han concu
rrido trece concejales y quince asociados, formando un total de veinte y 
ocho: aun cuando el voto de I). Manuel Ferrín Lado no tuviese vali
dez en dicha Junta, quedarían veinte y siete votos unánimes, prestando 
aprobación al proyecto del presupuesto adicional, y con completa validez 
la sesión por la Junta celebrada en dicho día, puesto que aún deducido 
el citado Ferrin, quedarían dos asociados más de los precisos para cele
brar dicha reunión.

Al final del citado presupuesto consta copia certificada del acta de 
dicha Junta de la cual resulta los nombres de los que la constituyeron, 
y la aprobación por lodos prestada al proyecto de presupuesto.

\ toda vez que la Junta de asociados sé conformó en un lodo con 
el provéelo del Ayuntamiento, no cabe admitir recurso alguno de alzada. 
Asi se deduce de la Red orden de quince de Enero de mil ochocientos 
setenta y nueve, cuyo articulo cuarto dice así: ”En el momento en que 
la Jimia dicte resolución definitiva en el asunto, .sino estuviese total ij 
absol u lamen te conforme con el proyecto del Ayuntamiento, se exponga 
laminen al publico, de igual manera, lo acordado por aquella Corporación, 
aunque solo por el término de ocho dias, que es el que la Ley concede 
para la presentación de los recursos de alzada contra sus resoluciones.

Llaramenle resulta de este articulo que cuando el acuerdo de la 
Jimia está en un lodo conforme con el proyecto del Ayuntamiento, no 
se da ni puede concederse recurso de alzada.

Por esla razón considera esta Alcaldía que la apelación interpúcsla 
por I). .Manuel Bibiano Fernandez, no puede ni debe prosperar, pues el 
acuerdo de la Jimia municipal del diez y ocho del corriente, fue total 
y absol u lamen le conforme con el proyecto del Ayuntamiento vial como 
lo exige el artículo cuarto del Decreto de quince de Enero de mil ocho- 
cienlos setenta y nueve en sus párrafos primero y tercero.

V E., sin embargo, juzgará con superior criterio la pretensión del 
recurrente.

Santiago veinte y ocho de .Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco.

Mas como las pretensiones del Ayuntamiento eran juslísimas y 
razonadas recayó, como no podía menos, la resolución que dice así:

El Exorno. Sr. Ministro de la Gobernación con fecha 22 de Fe
brero ultimo me dice loque sigue.

Visto el recurso de alzada interpuesto para ante este Ministerio 

u
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por 1). Manuel Bibiano Fernandez contra una providencia de ese Go
bierno civil, coníirmaloria de varios acuerdos del Ayuntamiento de
Santiago, relativos á la adquisición de una • Imprento con destino á la 
Casa Hospicio de dicba Ciudad.^Resultando, que en sesión de i de 
Diciembre de 1884, el Alcalde de Santiago, á consecuencia de no po
der instalarse en diebo Hospicio los talleres de Zapatería y Carpintería 
acordados, por las dilicultades insuperables que presentaba la Colradia 
del Rosario, alegando antiquísimos derecbos de posesión y servidumbre 
de paso de procesión en los locales destinados á la instalación relerida; 
propuso al Ayuntamiento, toda vez que en presupuestos estaba consig
nada la cantidad de 10,492 pesetas para la creación de los citados 
talleres, que se invirtiese dicba cantidad, previa autorización de la .Imi
ta Municipal y aprobación superior, en la adquisición é instalación en 
el claustro del edificio de San Agustín de una Imprenta, cuyo coste 
podría ascender á lo sumo á 10,000 pesetas, con lo cual, no solo se 
atendería á la educación de los acogidos en el mencionado Hospicio, 
sino que la Municipalidad obtendría los consiguientes beneficios en el 
coste de las impresiones:=Resullando, que acordada por unammidad 
la proposición del Alcalde, el Ayuntamiento en sesión de II del nnsmo 
mes, acordó, asi mismo, la reunión de la Junta Municipal para que in
formase sobre la variación de conceptos y transíerencia de crédito» ) m 
elevase á la aprobación superior del Gobernador, en el caso de que su 
dictámen fuese afirmalivo:=Resullando, que el Ayuntamiento, en sesmii 
de 22 del mismo mes, acordó quedar enterado de una comunicación de 
ese Gobierno de provincia, en la que manifestaba que vistos los acuer
dos del Ayuntamiento relativos á la adquisición de la Imprenta, y e 
confirmatorio de la Junta Municipal, y encontrándolos de notoria conve
niencia por el fin útil á que se dirigían, babía acordado manifestarlo asi 
á dicba Corporación, á los efectos del artículo 150 de la Ley, ademas ( o 
que, para que la contabilidad municipal no sufriera alteración que a 
dificultase con la transferencia de crédito, creía conveniente que al 
ordenarse el pago del mismo, se uniese al libramiento de su razón cei- 
lificado del acuerdo de la Junta municipal, además deque, al bacerla 
liquidación de fin de ejercicio, se hiciese constar por medio de nota» a 
los capítulos respectivos, el motivo y objeto de la transferencia:—he>u - 
tando, que aprobado por el Ayuntamiento el pliego de condiciono paia 
la subasta de adquisición de la Imprenta, y señalado dicho acto paia । 
dia 25 de Febrero de 1885, se alzó el recurrente para ante ese Gobici- 

no de provincia, manifestando haber infringido la Corporación munui- 
pal Je relereneia con sus acuerdos de 4-11 y 22 de Diciembre de

u
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l884, los artículos 133-134-141 y 1« do la Ley municipal y los 
__34 y 4| (le la de conlabilidad, y solicitando por ello se declara

sen nulos los citados acuerdos, igualmente que la subasta de referencia, 
además de que se exigiese la responsabilidad establéenla por la Ley a 
los Concejales que los acordaron:—Kesullando, que pasado por ese 
Gobierno de provincia al Alcalde el anterior recurso para que, previa au
diencia del Ayuntamiento^ informase sobre el particular, manilesto que 
los cargos formulados por el recurrente, procedían de un concepto 
erróneo^que pretondia sostener, toda vez que creía se bizo una trans
ferencia de crédito, lo cual no sucedió, puesto que, siendo el objeto 
primordial del Ayuntamiento atender á la educación de los asilados, 
instalando talleres" cu el Hospicio, se cumplió este fin, instalando la 
Imprenta en lugar de los de Zapatería y Carpintería, y que, con dicba 
aplicación, ni se variaba el capitulo, ni aun el concepto puesto que el 
objeto era la educación de los acogidos; afirmando que no se babian in- 
frinjido ninguna de las Leyes citadas por el recurrente—Resultando, 
que nido también el parecer de la Comisión provincial, informó esta 
manifestando á ese Gobierno civil que en su sentir la cuestión se re- 
(lucía á dar á la cantidad votada para instalación de unos talleres, 
otra aplicación análoga, en vista de los obstáculos .pie surgieron para los 
primeros; afirmando qüe los textos legales citados por el recurrente no 
tenían aplicación alguna al caso; por lo cual, opinaba que los acuerdos 
del Aynnlamienlo y en su consecuencia la subasta, eran legales: ba- 
ciendo constar también que prescindía de otras observaciones subte la 
utilidad y ventaja de la adquisición de referencia, por la circunstancia 
de poseer imprenta el querellante:—Resultando que, en ^isla dtl ante 
rior informe ese Gobierno civil, conformándose con el parecer de la 
Comisión provincial, declaró firmes y subsistentes los acuerdos inter
puestos, de cuya resolución se alzó para ante este Ministeiio Don Ma
nuel Bibiano Fei nandez:=Considerando, que como manifiesta el Alcalde 
en su informe el objeto primordial del Ayuntamiento al consignar en 
presupuesto cantidades para instalación de. talleres de (jarpinleiía \ Za
patería en el Hospicio, obedecía solamente al deseo de procurar la nece
saria educación á los acogidos en él, y que, por lo tanto, la designación 
de los talleres que babian de instalarse, venia á ser el medio de llevar 
á la práctica osa educación en los asilados, con el objeto de cumplii 
el fin que se propuso el Ayuntamiento al votar créditos para atender a 
la citada educación:=Consideraudo que el Ayuntamiento, en \isla de 
las dificultades presentadas para la instalación de los talleres de Cai- 
pinteria y Zapatería, ¡i consecuencia de los derechos alegados por la-
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Cofradía del Rosario y teniendo en cuenta que podía atender igualmente, 
romo se propuso, á la educación de los asilados, instalando una Im- 
prenla en la rclcrida casa de Benelicencia, acordó llevar á cabo la ci- 
lada instalación, como medio igual al objeto (pie, el de crear los talle- 
íes pensados en un principio, puesto que, como se ba dicbo, atendía 
1 la misma manera a la tan repelida educación de los acogidos, qqe 
l'ie para lo que consignó crédilosen los presupueslos.—Considcrando, 
peí las razones anteriormente expuestas, como igualmente por (píelos 
.!< neldos del Ayuntamiento fueron confirmados en un lodo por la Jun
ta municipal, y aprobados por el Gobierno de provincia, (pie aún dictó 
reglas para cuando se hicieran los pagos de las obligaciones que se 
Lontiagcran, á fin de que la contabilidad Municipal no sufriera altera
ción, no se ba infringido ninguna de las Leyes citadas por el rccur. 
lente, puesto ipie las cantidades voladas por el Ayuntamiento para 
cieación de talleres en el Hospicio al fin ya expresado, se invirtieron en 
el mismo objeLo:=Cons¡deran(lo, (pie al celebrarse la oportuna subasta 
para la adquisición de la Imprenta referida en virtud de los acuerdos 
ya expresados, presentó el recurrente una protesta, no contra vicio 
alguno en los trámites y acto de la subasta, sino contra los acuerdos 
que la determinaron; por infringir estos la Ley municipal y la de con- 
labilidad:=Corisiderando, que declarado válido el acto de la subasta por 
el Ayuntamiento y hecha posteriormente la adjudicación definitiva del 
remate, es ejecutiva su resolución, quedando solo al licitador que se 
creyese perjudicado, el recurso mediante demanda ante el Tribunal 
competente y:=Cónsiderando, por último, que al querellante ni aún este 
recurso queda, puesto que no lomó paite cu la subasta: S. M. la Reina 
q- IL g.; Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo, ba tenido 

a bien disponer se confirme la providencia de ese Gobierno (avil que 
declaró lirmes los acuerdos referidos del Ayuntamiento de Santiago, de
sestimando, por lo tanto, el recurso de alzada interpuesto para ante este 
Ministerio por Don Manuel Bibiano Fernandez:=De Real orden lo di
go a \ . S. para su conocimiento el del Ayuntamiento de Santiago y 
el del interesado, devolviéndole, al propio tiempo, el expediente de 
referencia.”

, Lo traslado ¡i V. S. para su conocimiento, el del interesado y de
más efectos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Coruña 14 de Marzo de 1887. 
J. Es c r ig .=Sr. Alcalde de Santiago.

Va hemos indicado que seria punto menos que imposible, relatar 
en detalle y con la amplitud necesaria todas las mejoras y acuerdos 
lomados para reformar los Eslablccimienlos de Beneficencia.

s
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Ante tal imposibilidad, y á fin de (|iic se pueda formar una idea 
siquiera aproximada, insertamos á continuación un ligerísimo índice 
por orden de fechas, señalando éstas para que puedan evacuarse las 
rilas en los libros de actas.

AYUNTAMIENTO DE

ACUERDOS DE BENEFICENCIA.

ANO DE 1885.

DIAS. MESES. OBJETO.

13 Julio Gestionar para el viaje gratuito, en tren, de los 
acogidos a baños de mar.

Blanqueo claustro Hospicio.
Reccepción máquina imprenta del Hospicio, su apro

bación.
Encargo de su custodia y limpieza á D. Juan Ro

dríguez Bielsa.
20 Aprobación actas subastas granos y víveres Hospicio

y Asilo.
Autorizase la adquisición tres docenas sillas paseo.

27 Rebaja en precio billetes ferro-carril para los acogi
dos baños mar.

17 Agosto Se autoriza blanqueo departamentos Hospicio y aprue
ba precios para la banda de música en el Circo ecuestre.

17 Setiembre Para la adquisición de varios efectos para el Hospicio.
24 Blanqueo de varios departamentos Asilo.

Autorízase á la Comisión para la venta de la cocina 
del Hospicio, por inútil, y de las camas de madera, 
dadas de baja.

l .° Octubre Adquirir 40 gergones para el Asilo.
Que anuncia subasta para adquisición de géneros ves

tidos asilados.
8 Blanqueo de varios departamentos Asilo. Colocación

entarimado máquina. Venta camas madera dadas baja, 
y con su producto, reparación mesas comedor Asilo.

UNIVERSIDAD E
DE SANTIAGO 
DECOMPOSn

u



- 122 -

8

9

16

16

23

30

30

30

30

7

14

14

24
31

H

Octubre Aprobación condiciones subasta género para vestuario 
acogidos Asilo.

Autorizar pago de dos plazos al contratista obras 
claustro S. Agustín para la instalación imprenta.

Noviembre Pintar las vidrieras departamento acogidos Hospicio.
Voto de gracias á la Presidencia por conseguir de la 

testamentaria del Sr. García Pan continuar por un 
semestre más el pago de las asignaciones de las Hijas 
de la Caridad, establecidas en el Hospicio.

Noviembre La superioridad autoriza la adquisición de géneros 
para trages de los asilados, sin nuevas formalidades 
de subasta.

Que se anuncie, el remate de trages de paño á los 
acogidos en los Establecimientos municipales.

Recomponer el pavimento del nuevo local destina
do á cocina Casa-bospicio.

Se autoriza á la Alcaldía para anunciar subasta su
ministro carne vaca acogidos Hospicio y Asilo.

Aprobación subasta suministro paños acogidos en 
los Establecimientos municipales.

Permiso para ejecutar varias obras capilla Casa- 
bospicio.

Acuérdase dar gracias á los testamentarios de la 
señora Viuda de Herrero por el legado á los Estable
cimientos de Beneficencia.

Diciembre Apruébase propuesta para la adquisición de varios 
efectos para servicio comedor Asilo.

Conceder 80 pesetas á las Hermanitas de los pobres 
establecidas en S. Agustín.

Pasa á informe solicitud de Bielsa pidiendo remu
neración servicio en limpieza y custodia máquina im
prenta.

Apruébase subasta suministro carnes.
Apruébase acta de recepción de obfas ejecutadas en 

la galería baja de S. Agustín, para la intalación im
prenta.

AÑO DE 1886.

Enero Acuérdase satisfacer á Bielsa 125 pesetas, durante 
estuvo encargado de la custodia y limpieza máquina.
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II

II

28

8

8

15

15

4

4
11

18

12

29

6

ti .

13

Enero Aulorizase á la Comisión para que bajo k u inspec
ción se ejecuten las obras de reforma cocina Hospicio.

Apruébanse propuestas para la compra de madera 
reparaciones Asilo, y lienzo necesario para forros de 
los nuevos tragos.

Que se adquiera un carro de cal para reparaciones 
en los Establecimientos municipales, y cbnlralar oficiales 
de sastre que auxilien á los acogidos en la confección 
de tragos de invierno.

Febrero Apruébase propuesta de la Comisión para la com
pra de 124 gorras uniformes acogidos Hospicio.

Se aprobó otra moción para la organización de los 
trabajos en el Establecimiento tipográfico; confirmán
dose los cargos de Regente y Cajista.

Que so adquieran varios enseres necesarios para 
servicio de la impronta.

Que I). Ramón Montaña perciba á razón de 1.366 
pesetas anuales, mientras ejerce el cargo de Director.

Marzo A propuesta de la Comisión se acordó adquirir 20 
camas de hierro y 50 sombreros paño acogidos Asilo. 
Rlanquco del nuevo local destinado á cocina Hospicio.

A propuesta de la Comisión se acuerda la compra 
de 200 tablas para reparaciones de los Establecimien
tos municipales.

A propuesta de la misma acuérdase la adquisición 
de varios tipos de letra y otros efectos para servicio 
de la imprenta.

Abril Autorízase á la Comisión para la adquisición de una 
cocina de hierro, con destino al Hospicio, que sustitu
ya la de ladrillo.

Que se satisfaga á D. Ambrosio Borobio á razón de 
2 pesetas diarias, durante el tiempo que desempeñó el 
cargo de Capellán.

May/ Se autoriza la compra de 20 carros paja para re

lleno gergones.
Idem de varios tipos de letra y tintas decolores para 

la imprenta.
Que se adquieran, para los acogidos en el Hospicio, 

tragos de verano, compuestos de blusa de tela de al
godón y pantalón de dril aplomado.
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27

‘27

‘27

31
7

‘21

‘21
5

12

19

29

5

5

5

5

12

<2

Mayo Consignase voto de gracias á la Asociación de seño
ras de Beneficencia por ofrecer el sosten de dos Hijas 
de la Caridad en el Hospicio.

Que se adquiera lienzo para camisas, calzoncillos y 
cabezales acogidos Asilo.

Ejecutar en la Capilla Hospicio varias obras para 
bcrnioscar su aspecto y dar seguridad al piso que cae 
sobre el coro.

Que adquieran alpargatas para los niños Hospicio. 
Junio Proceder al blanqueo de algunos de los departamen

tos de la Casa-bospicio.
Se acuerda la gratificación de 80 pesetas á las Her- 

manilas de los pobres de S. Agustín.
Autorización para las mesas del comedor Casa-Asilo. 

Julio Apruébase pliego condiciones subasta carne de vaca 
para los acogidos en los Establecimientos municipales. 

Julio Apruébase contrato celebrado por la Comisión con 
D. Ildefonso Echevarría, sobre la colocación é importe 
de 3.500 pesetas de la cocina para la Casa-Hospicio.

Que se adquieran por administración ‘20 carros paja 
para relleno de gergones.

Conforme con lo propuesto por la Comisión, acuér
dase adquirir 500 tablas de castaño para reparacio
nes en los Establecimientos municipales.

Agosto Enterada la Corporación de que el Sr. Gobernador 
autoriza la adquisición de la cocina para el Hospicio 
sin las formalidades de subasta.

A propuesta de la Comisión acuérdase que el Ar
quitecto practique un reconocimiento del tejado en el 
departamento de acogidas en el Hospicio.

Pasa á la Comisión de Construcciones propuesta de 
la de Beneficencia para la concesión de las antiguas 
verjas de la Alameda para las puerjas de la cocina 
ycapilla Hospicio.

Apruébanse condiciones subasta granos Hospicio y 
Asilo.

Que se den gracias al Consejo de Administración del 
ferro-carril por la rebaja del 75 por 100 en el viaje 
de los acogidos á baños de mar.

Setiembre Apruébase acta suministro grano trigo para los es- 
tablecimiéplos municipales.

S(1
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2

17

17

18

18

29

29
29

29

9

9

9

16

8

3

“3

Setiembre Acuérdase instruir expediente para solicitar sea 
declarada monuinenlo nacional la escalera de caracol de 
la Casa-hospicio.

Octubre Se acuerda adquirir el género necesario para hacer 
116 pantalones á los acogidos en la Casa-hospicio.

Adquirir varios tipos de letra para- la imprenta del 
misino establecimiento.

Noviembre Que abone á 1). Manuel Puertas el 5 por 100 sobre 
el crédito que tiene por su ministro de viveros á los 
cslahlecimienlos municipales.

Que se adquieran varios instrumentos de música 
para la Casa-Hospicio.

De conformidad con lo propuesto por la Comisión 
se acordó la colocación de un ramal de tubería para 
conducción de agua desde la Algalia de arriba al Asilo.

Idem de la reposición de un piso en el Asilo.
Que el Arquitecto forme presupuesto de obras ne

cesarias en San Agustín.
Que se adquieran 50 cobertores para camas de los 

asilados.
Diciembre Que el Arquitecto determine el punto más conve

niente de donde ha de arrancar el ramal de agua con 
destino al Asilo.

Concédense 80 pesetas, de gratificación á las Herma- 
ni las Casa-asilo.

Adquirir una báscula para peso víveres con destino 
á los acogidos Hospicio y Asilo.

Que se abone á I). llamón Yarela de la Iglesia el 
5 por 100 sobre la cantidad que se adeuda por la má
quina tipográfica.

AÑO DE 1887.

Febrero Concédese á la Comisión de Beneficencia parle de 
Lis antiguas verjas de la Alameda, para colocaren las 
puertas de la capilla y cocina del Hospicio.

Marzo Se acuerda adquirir 54 docenas de alpargatas para 
los acogidos Hospicio.

Que el Arquitecto municipal formule los presupues
tos para ejecutar varias obras en los establecimientos

u
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28

4

4

4

14

14

21

21

21

municipales.
.Marzo Entérase la Corporación de R. O. por la que se 

desestima la alzada de 1). Manuel Bibiano Fernandez 
sobre la adquisición de la máquina tipográfica para el 
Hospicio.

Abril Apruébase propuesta de la Comisión de Beneficencia 
para la habilitación de un local en el Hospicio donde 
poder celebrar la Comisión sus sesiones.

Otra para la adquisición de letra C. Blos y C.a, de 
Madrid, para la Imprenta.

Aprueba presupuesto de las obras para surtir de agua 
potable la Casa-asilo.

Se aprueba presupuestos y condiciones para las obras 
de reposición de pisos y huecos de ventanas en el edi
ficio de S. Agustín, que ocupa la Casa-asilo.

Se aprobó igualmente presupuesto y condiciones de 
obras en los tejados, pisos, dormitorios y otros locales 
Casa-hospicio.

Acuérdase á la vez que ambos expedientes se remi
tan á la Excma. Diputación provincial, encareciéndole 
la subvención que tenga por conveniente para la eje
cución de las obras. .

Abril A propuesta de la Comisión acuérdase la compra de 
un carro de cal para reparaciones menores en los Es- 
tablecimienlos municipales.

A propuesta de la Comisión se acordó aumentar el 
caudal de aguas para el edificio que ocupa el Hospicio.

Témanse en consideración dos propuestas: una rele- 
rente á la adquisición de una cocina de mejores condi
ciones que la que existe en la Casa-asilo; y la otra ó 
la construcción de un molino en la Casa-hospicio, para 
mejorar la alimentación do los acogidos.

Aparle de las reformas y mejoras que constan del anterior índice, 
se han realizado otras muchas con donativos particulares, sin que por 
lauto, hayan gravado los fondos municipales. No sería fácil tarea enu
merarlas. Para conocerlas, es necesario visitar el Establecimiento, y ver
las de cerca.



Hemos terminado el primer capitulo de esla memoria. .Mucho 
más hubiera podido hacerse si la organización de los Ayuntamientos 
obedeciera á principios y bases distintas de los «pie informan la ley. 
Abrigábanse esperanzas con el nuevo proyecto, que con gran anticipa
ción se vino anunciando. Creíase rundadamenle que se habrían de in
troducir radicales y trascendentales transformaciones en el modo de ser 
de las Corporaciones populares. La labor se hallaba hecha por la acción 
constante del tiempo, y la opinión formada en determinado sentido, gra
cias á los esfuerzos de la prensa, que uno y olro dia vino mostrando y 
haciendo patentes los vicios de la actual organización. Fácil era, pues, y 
hacedero, inspirándose en las unánimes manifestaciones de la coindencia 
pública, llevar á la práctica y concretar en principios de justicia y de 
conveniencia y utilidad, lo que es única aspiración de todos los que, con 
un criterio libre y desapasionado, se interesan en algo por la prosperi
dad de los pueblos, y desean con eficacia una buena, recta y floreciente 
Administración municipal.

El desencanto ha sido completo, al publicarse, en ei año último, el 
proyecto de ley. Con ligeras variantes, que en nada afectan al fondo, se 
basa en los mismos principios de organización que la actual. Continúan 
como antes las perniciosas Asambleas de 30, 40 y aún 50 concejales, 
según la respectiva categoría de poblaciones. Los pueblos, amaestrados 
ya con la larga práctica que llevan en el sistema, no aspiran ni desean 
las estériles y prolongadas discusiones á «pie dan lugar siempre estas nu
merosas Asambleas, semejantes ¡i Congresos, y que en rigor á nada con
ducen. Quieren, sí, buenos, pocos y lieles administradores, que se con
sagren por completo al cuidado y desarrollo de los intereses de la 
Comunidad, otorgando de buen grado, á los que tal misión desempeñen, 
la retribución debida y merecida. Pensar en (pie el estimulo del honor 
y de la consideración pública han de bastar por si solos para que lodos 
se sacrifiquen en aras del bien general, es pensar en lo excusado, pues 
es boy, y será siempre, inútil empeño tratar de conseguir que hombres 
dedicados á la administración de sus particulares intereses ó al ejerci
cio de una industria ó profesión, en la cual cifran su porvenir y su 
subsistencia, han de abandonar este negocio de la vida, que atañe direc
tamente á ellos y á su familia, por el negocio de la Comunidad, que 
si se desempeña bien y lealmente, interesa solamente al pueblo, y nadie 
en particular agradece.

Tal es la cuestión, despojada de todo aparato, y en esta forma es 
como deben considerarla los encargados de la Gobernación del Estado.

No son hoy los Ayuntamientos lo que han sido en épocas no muy 



remotas. Pesan sobre ellos múltiples servicios, ya de orden administra
tivo, ya de orden rentistico y de hacienda, ya, por último, de orden 
meramente gubernativo.

Dependen, bajo el primer concepto, de la mayor parte de los Cen
tros de Administración, y de casi lodos los Ministerios, y con arreglo á 
las prescripciones emanadas de cada uno, deben tramitar los expedientes 
y obtener las resoluciones que á sus intereses convengan. Dependen 
también, y más directamente, del Gobierno civil, de la Diputación y Co
misión provincial y de la Delegación y Administraciones de Hacienda. 
Legislan á su manera estas Dependencias, y dictan disposiciones comple
mentarias, interpretativas de las que proceden de los centros superiores, 
muchas veces en contradicción patente y manifiesta con las que se pu
blican en otras provincias cercanas y aún limítrofes, y en la mayor 
parle de los casos, atormentadoras y mortiíicadoras del texto de la ley. 
Pero, asi y todo, hay que observarlas y cumplirlas. Los Ayuntamientos 
deben conocerlas, estudiarlas y aplicarlas, asi como todas las demas que 
emanan de la Dirección General, y las superiores, que proceden de los 
Cuerpos legislativos. Descárgase sobre aquellas Corporaciones la mayor 
responsabilidad, como inferiores que son, en la serie jerárquica de todas 
las Autoridades de orden administrativo. Compréndese que en tales 
circunstancias deban tener los Ayuntamientos un profundo y extenso 
conocimiento de lodos los ramos de la Administración, ya sea esta ge
neral, ya provincial ó local, para poder asi cumplir debidamente los 
importantes tiñes (pie la ley le confia. Sucede, sin embargo, que no suelen 
tenerse muy en cuenta tales circunstancias, sino móviles políticos ú 
otras causas. .

No puede, pues, ni debe continuar tal sistema por mucho tiempo, 
'si han de exigirse estrictamente las responsabilidades en (pie necesaria
mente incurren la mayor parte de los municipios, obligando á las con
siguientes indemnizaciones á personas que ni tienen, ni han tenido, ni 
pueden tener conocimiento legal y científico de sus actos, ni de las in
fracciones cometidas, ó ha de ser ilusoria, como hasta aquí, corriéndose 
el riesgo de que continúe el desbarajuste y el desórden en la Adminis
tración Io c íiI y en los servicios que de ella dependen. Que los Ayunta
mientos representen lo que hasta ahora han representado las. Asambleas 
de asociados; que intervengan en lodo lo que se refiere á presupuestos y 
cuentas municipales, que voten les gastos, que aprueben los ingresos; 
que juzguen y califiquen la buena ó mala inversión de los fondos; (pie 
exijan y resuelvan, en primer grado, las responsabilidades á «pie haya 
lugar, A esto deben limitar sus atribuciones. Todo lo que pase de ahí 
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es llevarles á una esfera en que no pueden ni deben intervenir. Las 
cuestiones de administración, que exigen conocimientos especiales y téc
nicos, deben ser resuellas por personas peritas, para (pie, sin alegar 
ignorancia, pueda exigirseles con justicia una estrecha responsabilidad 
de sus actos. Nómbrense por cualquier medio, 3, 5 ó 7 represen tan les, 
según la importancia de las poblaciones, (pie, formando un Consejo ó 
Comisión peripancnte, decidan en todas las cuestiones administrativas, 
dando cuenta periódica de su gestión y publicando una memoria anual, en 
que se detallen los servicios cumplidos y las mejoras graduales que con 
éxito pueden introducirse. Tales funcionarios, elegidos, si se quiere, por 
sufragio, pero dentro de las necesarias condiciones de aptitud y capaci
dad, serán suficiente y decorosamente retiibuidos, para que con ahinco 
puedan consagrarse a! servicio del distrito que le concede sus votos. 
Ellos pondrán especial empeño en cumplir bien y lealmente su misión 
para que se les reelija en los cargos que desempeñan. Desaparecerá, 
con esta forma, la actual y viciosa organización de las Corporaciones 
populares, compuestas de un crecido número de representantes, legos 
en su mayor parle, desconocedores de la teoría y de la práctica de la 
Administración, cuyo peso recae directamente sobre el Secretario, que es 
y representa en los pueblos de poca importancia, al Alcalde, al Concejo 
y al Municipio en masa. Obra, en cambio, dicho funcionario sin respon
sabilidad directa, por lo <|ue hace á los aclos propios y privativos del 
Ayuntamiento que es cxigihle solamente á los que con sus votos auto
rizan los acuerdos, y esta inmunidad, como es natural, le lleva y con
duce por la pendiente del abuso. Asi se oye el clamoreo diario contra 
las arbitrariedades que se cometen en los distritos de poco vecindario. 
Nace el disgusto general, el temor, la inquietud y el malestar que pro
ducen los hechos conocidos y consentidos de distribuciones poco equitati
vas, repartos hechos á voluntad ó por indicación del cacique, en los 
que se carga la mano al enemigo y se alivia al protegido; injusticias de 
todas clases y vejaciones contra los que no hay medio de alzarse, 
pues ya en las regiones superiores se desoyen las quejas del oprimido, 
ya la resolución llega larde y fuera de sazón.

Cuando el mal es general, cuando alcanza á todas parles, es nece
sario y se impone un remedio radical. Debe extirparse de raíz la causa 
productora del malestar. Nace este de la ley, que adoptando sistemas ya 
juzgados y desacreditados en la práctica, no llenan ninguna necesidad ni 
satisfacen las aspiraciones del mayor número, que reclama un criterio 
amplio de justicia, solo cxigihle á funcionarios independientes, de reco
nocida competencia y probos. Acudir en estos casos á débiles paliativos 

u
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es prolongar el mal y hacer más difícil é imposible el remedio.
No hay duda que es necesario luchar para combatir intereses mez

quinos y arraigadas rutinas que opondrán una resistencia abierta, pero 
no es dificil la victoria cuando de un lado están la justicia y la conve
niencia y prosperidad de los pueblos, y se encuentran, del otro, el espi- 
ritu de pandillaje apadrinado por el caciquismo y la expoliación, la arbi
trariedad y la iniquidad convertidas en costumbres inveteradas.

¡Grandes alabanzas alcanzará de la posteridad, quien intente siquie
ra, sino destruir de una vez, dominar al menos el orgullo del cacique, 
árbitro hoy de los destinos de las personas y del territorio que le cupo 
en suerte en el verdadero reparto que se hace en altas regiones, como 
antes se hacia por derecho de conquista entre los Señores feudales de 
horca y cuchillo que contribuían de alguna manera á devastar el 
enemigo!

Entretanto, contribuyan lodos los que pueden por su elevada posi
ción á destruir los vicios de la ley para que no se conviertan en arma 
de iniquidad y de injusticia, y sea lo que siempre debe ser, escudo del 
débil y amparo del oprimido.

A 
-----------
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CAPITULO II.

Artículo 72 de la ley.— "Es de la exclusiva competencia de los 
Ayunlaniienlos el gobierno y dirección de los intereses peculiares de los 
pueblos, con arreglo al níun. 1." del art."84de la Constitución, y en 
particular, cuanto tenga relación con los objetos sigu¡enles: = l.° Esta
blecimiento y creación de servicios municipales, referentes al arreglo y 
ornato de la vía pública, comodidad é higiene del vecindario, l'omcnto 
de sus intereses materiales y morales y seguridad de las personas y 
propiedades, á saber: 1—Apertura y alineación de calles y plazas y 
de toda clase de vias de comunicación. 2.—Empedrado, alumbrado y alcan
tarillado. 3.—Surtido de aguas. 4.— Paseos y arbolados. 5.—Estableci
mientos balnearios, lavaderos, casas de mercado y mataderos, (i.—Ferias 
y mercados. 7.—Instituciones de instrucción, y servicios sanitarios. 8.— 
Edificios municipales, y en general, todo genero de obras públicas nece
sarias para el cumplimiento de los servicios, con sujeción á la legisla
ción especial de obras públicas. 9.—Vigilancia y guardería. 2.°—Policía 
urbana y rural, ó sea cuanto tenga relación con el buen orden y vigi
lancia de los servicios municipales establecidos; cuidado de la via pública 
en general, y limpieza, higiene y salubridad del pueblo. 3.°=Admi- 
nistración municipal, que comprende el aprovechamiento, cuidado y 
conservación de todas las lincas, bienes y derechos pertenecientes al 
Municipio y establecimientos que de él dependan, y la determina
ción, repartimiento, recaudación, inversión y cuenta de todos los arbitrios 
é impuestos necesarios para la realización de los servicios municipales
—Es obligación de los Ayuntamientos la composición y conservación de 
los caminos vecinales. En cuanto á los caminos rurales, los Ayuntamientos 
obligarán á los interesados en los mismos á su reparación y conserva
ción.— Para lograr tan útiles objetos acordarán los medios en Junta de 
asociados para los vecinales, y en junta de interesados para los rurales.— 
Los Gobernadores velarán por el cumplimiento de esta parte tan intere
sante de la Administración, en virtud de las facultades que les confiere 
la ley Provincial."
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Son Lanías las atribuciones comprendidas en este artículo, y tan va
rias y complicadas las materias que en el capitulo deberíamos tratar, que 
solo liaremos ligera reseña, sin pararnos á subdividirlo en secciones, como 
hemos hecho con el anlerior.

Apertura y alineación de calles y plazas y de toda 
clase de vías de comunicación.

Pararela á la importante vía del Preguntoiro se ha abierto una 
calle conocida con el nombre de las Almenas y que muy pronto se comu
nicará con la Plazuela de San Agustín. Con la Plaza de Abastos comu
nícase por una escalinata de reciente construcción.

También se proyectó y está acordada la construcción de una nueva 
calleen la parte que puede llamarse zona de ensanche de Santiago. En 
los Agros de Carreira, paralela á las casas del Hórreo, habráse de abrir 
con el tiempo dicha calle, la que fué ya bautizada con el nombre de un 
hijo ilustre de esta Ciudad, para perpetuar su memoria cu las futuras 
generaciones. Llamaráse, pues, dicha calle, de Montero Río s ."

Otra importante vía de comunicación, casi carretera, se abrió entre 
la Fajera de afuera y la calle del Inferniño.

Acerca de otras vías de comunicación, ya en el anterior capítulo he
mos hablado bastante, especialmente de la carretera de esta Ciudad ¡i 
Santa Comba.

Sobre el importante punto de apertura y alineación de calles, rígese 
el Ayuntamiento, así como cu los demás de policía urbana, por las dis
posiciones legales vigentes y las ordenanzas siguientes:

ORDENANZAS DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO
CORREGIDAS SEGUN EL INFORME DADO POR EL ARQUITECTO MAYOR DE 
MADRID D. VENTURA RODRIGUEZ, Y APROBADAS POR EL REAL Y SUPRE
MO CONSEJO EN 14 DE SETIEMBRE Y 25 DE OCTUBRE DE 1780, CON 
VISTA DE LO EXPUESTO POR EL FISCAL DE S. M.

ADVERTENCIA
PRELIMINAR.

Es ima verdad constante que todas aquellas leyes ít ordenanzas que re
frenan las pasiones, la codicia, y los deseos desordenados de los hombres, 
casi siempre son recibidas de algunos con muchísima repugnancia, lamen-

ul
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tándose en buenos y tácitos términos ele que no lisonjean sus gustos. Por lo 
mismo las presentes que corrigen y reforman los abusos perniciosos de algu
nos pocos para el mejor bien de muchos fueron adoptadas, y serán siempre 
sostenidas por la respetable Superioridad como unas columnas fuertes y un 
preseruativo apreciable de la salud y prosperidad común. Las publica pues 
la Ciudad para conocimiento de todos porque tienen, en su apoyo el escudo, 
y la aprobación del Peal y Supremo Consejo. Fué preciso redexionar con 
mucho pulso, y desvelo la materia antes de determinarse á proponerlas y 
conseguirlas. Logró finalmente su sanción con todo aquel arreglo y forma
lidad que espresan las leyes. Asi nadie puede alterarlas sin incurrir en las 
penas severas aplicadas á los contraventores; y para que todos las observen 
como se promete, y ninguno alegue ignorancia á lo sucesivo se ceñirán los 
Vecinos de "esta Ciudad á su literal espreso para guardarlas, y cumplirlas 
inviolable y religiosamente.

CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CAÑERÍAS. - - - - - - - - - - - -

Como en el centro de las Calles principales se ha de fabricar un acue
ducto madre capaz de recibir todas las aguas sobrantes de las fuentes, y las 
de los tejados, para cuyo efecto quedarán de trecho á trecho, esto es á diez 
y seis varas distantes unos de otros los rallos, ó sumideros por donde en
tren á dicho conducto al que subterráneamente se han de comunicar los 
particulares vertederos, y fregaderos de cada casa en las aceras por donde 
pasare el principal, que por su natural curso ha de despedirlas inmundi
cias ocultamente dejando desde luego las calles limpias, y sin la fealdad y 
hedor que en otra forma no podría escusarse; desde luego en esta construc
ción ha de darse á las alcantarillas maestras que deben de ir por medio de 
dichas calles desde la superficie de estas once pies de profundidad á la esca- 
vación, para que las tejeas (1) y minetas que salgan de las casas á verter en 
ellas queden en el correspondiente declivo para la mas pronta espulsión de 
sus aguas, sin dejar de atender asimismo á que las cañerías del agua de be
ber queden en su planta á vara y media ó cinco pies de profundidad para 
que con la cubierta de fábrica, capa de tierra pisada, y el empedrado perma
nezcan seguras y estén defendidas de los golpes y presión de los Carruages 
c argados que han de transitar por encima; debiendo ser dichas cañerías de 
barro bien cocido y de buena forma, así como de grueso competente los 
caños con sus enchufes embetumados, y en ningún modo de piedra. El acue

(I) 0 arlargeas: cajas de ladrillo con i|iie se visten las cañerías para su de
fensa; ilem los conducios ó encañados por donde las aguas do las casas van al su
midero.

se
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ducto madre tendrá á lo menos dos pies y medio de ancho en hueco de 
forma que quepa un hombre para limpiarle cuando se ofrezca; su pavi
mento bajo se formará con losas de piedra pizarra, y los costados así como 
los de las artargeas de manipostería de la misma especie sentada en cal, 
macizándolas por la parte opuesta á la tierra con esta y cascote, uno y 
otro bien unido y nivelado en la altura referida, y se cubrirá con losas de 
pizarra que se fijarán con la cal correspondiente, como que sobre de esto 
se ha de formar el relleno para el pavimento superior de la calle según queda 
dicho. En las aceras de las casas se hará un enlosado en línea recta á cuen
ta del vecino ó dueño de la casa como previene el artículo 12, de vara de 
ancho y medio pie ó un palmo de grueso, y de la piedra mas sólida que 
se encuentre; en igual forma se pondrá al medio de la calle por toda su 
longitud una fila ó maestra de cantería mas baja que el nivel, al 
través de los lados de las aceras de treinta y dos partes una v. g.; si al 
calle tiene treinta y dos pies de ancho, baje del nivel la fila del me
dio ocho dedos ó medio pie para que las aguas de las lluvias se con
greguen allí á tomar su curso, esceptuañdo de esta regla algunas ca
lles que sean angostas y en donde se junte mucha agua, pues en es
te caso se necesitará que la proporción del declivo hácia el medio sea 
mas pendiente, procurando dejar el empedrado bien apisonado y lle
nos sus intersticios de una lechada de cal, y que las piedras del em
pedrado intermedio á las dos hiladas de vara de las aceras y á la ma
gistral del medio sean de la piedra mas dura y fuerte iguales en su 
tamaño de doce dedos de alto por medio pie en cuadro de figura pa- 
ralelepipeda, quedando abulidas todas las de figura de cuña, así como 
la cantería transversal que figuraba encajonados por los inconvenien
tes que la esperiencia ha demostrado: y no perdiendo jamás de vista 
esta arreglada determinación, se procederá en todo lo demás según y 
en la conformidad que se espresa en los artículos siguientes.

I.

Ninguna persona de cualquier calidad y condición que sea Cabil
do Eclesiástico ó Secular, Monasterio ni Convento podrá en lo sucesi
vo emprender obra alguna en la Ciudad ni sus arrabales sin dar par
te á la .Justicia y Begimiento para que se inspeccione la tal obra, y se vea 
si causa detrimento al común estrechando calle, mudando camino, ó 
faltando á una prudente simetría; cuyas circunstancias y mas que ocu
rran se deberán tener presentes para remediar en lo posible á lo ade
lante el abuso y desorden introducido.

II.

Como ha se fabricado en otros tiempos un número considerable de vo
lados sobre las calles, los cuales impiden de andar á caballo por al
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gunas de ellas, según la esperiencia lo acredita en varias ocasiones, mi- 
pidiendo igualmente el tránsito de coches y otros carruajes, causando 
asimismo oscuridad en las espresadas calles, y acercándose unos á otros 
los tejados de suerte que al tiempo de saltar los gatos caen tejas y 
piedras á la calle de que resultaron en diferentes ocasiones varias desgra
cias; no se permitirá á lo sucesivo volado alguno en ninguna obra que 
se emprenda, y los dueños de los tejados deberán asegurarlos con toda 
firmeza sugetando con cal las delanteras, caballetes, y resguardos.

III.
Por lo mismo los volados que existen en las entradas públicas de 

la Ciudad, y en algunas otras partes con visible detrimento del Común 
especialmente en la Puerta Fagera, en la de S. Roque, y en la del 
Camino se deberán echar á tierra porque no permiten el tránsito có
modo de carruages y aun de la gente particular de á caballo, y se 
obligará á los dueños de las casas á que tiren la pared en línea rec
ta de los cimientos.

IV.
En atención al mucho perjuicio que se seguiría en mandar cortar 

los demasiados volados que actualmente hay en las casas de esta Ciu
dad, se permitirá tan solamente por ahora aquellos que no hagan vi
sible daño, pero bajo la prevención y reserva de que cuando llegue el 
caso de hallarse deteriorados los tales volados por ningún pretesto se per
mitirá á los dueños su composición ó reedificación, antes bien se les 
obligará á que sigan la pared principal linealmente desde su fundamento.

V.

En todas cuantas obras se emprendan á lo sucesivo se tendrá pre
sente (según lo permitan las circunstancias) la igualdad en las casas 
procurando sean de una altura y tamaño, uniformes las puertas y ven
tanas y que se fabriquen cuanto sea dable en linea recta.

VI.

Como en fuerza de las sabias disposiciones de la Superioridad es
tarán perfeccionados á pocos años lós caminos reales, y será mas fre
cuente y cómodo el uso de coches y otros carruages; y como por otra 
parte hay en esta Ciudad algunas esquinas de casas y calles estre
chas que impiden el que puedan odar con franqueza se obligará á cual
quiera vecino ó dueño de casa por policía á que, especialmente al tiem
po de fabricar de planta, corte alguna parte de la tal esquina para co-
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modidad y hermosura del aspecto público pagándosele los perjuicios 
que reciba de los caudales del común de la Ciudad, (1)

VII.
Todos los dueños de las casas que se hallen deterioradas, si ame

nazasen ruina, estarán obligados á su pronta reedificación bajo las re
glas arriba dichas; y en caso de imposibilidad ó indigencia la Justicia 
las mandará derribar á costa de sus materiales, precediendo para es
ta determinación informe de Maestro, y desposicion del riesgo que 
amenaza.

VIII.
Por cuanto muchos dueños de casas medio arruinadas, y de otras 

sin habitadores, se hallan ausentes de esta Ciudad y la Justicia no tiene 
á la vista dueño legítimo á quien dirigirse los motivados dueños de las 
tales casas deberán tener ó elegir apoderados con los cuales pueda con
testar formalmente la espresada Justicia, y no egecutándolo cumplirá 
ésta con poner cédulas de aviso durante dos dias en las casas que ame-

(I) Pn-veii.lráii á las juslicias, de las ciudades, villas, y lugares de su Provin
cia se esmeren en su limpieza, ornato, igu d I id y emoe Ira.los do las calles; y que 
no pormilan dosproporcióa ni dosigu ilda I en las rúbricas q le se hicieren de n ievo; 
y muy particularmente atenderán á que no so deforme el asjieclo público, con es
pecialidad en las ciudades y villas populosas: y que por lo mismo si algún edificio, 
ó casa amenazare ruina obliguen á sus dueños á que la reparen dentro del término 
que les señalaren correspondiente; y no lo haciendo lo manden ejecutará su costa 
procurando también (¡ue en ocasión de obras, y casas nuevas ó derribos de lasan- 
liguas, queden más anchas y derechas las calles, y con la posible capacidad las 
Plazuelas; disponiendo igualmente que no queriendo los dueños reedificar las arrui
nadas en sus solares, se les obligue á su venta ó tasación para que el comprador lo 
egecule; y que en las que fueren de .Mayorazgo, Capellanías, ú oirás fundaciones 
semejantes, se deposíte s i precio Insta nuevo empleo.—Real cédula de 15 de Mayo 
de 1788, en ella inserla la instrucción de Corregidores que pasó el Consejo á las 
Reales manos de S. M. en consultas que le ha hecho en 6 de Mayo de 1785, y 3 de 
Marzo de 1788^como que por su Real resolución á ellas, conformán lose en todo con 
lo que le propuso, tuvo á bien aprobar los capítulos que contenía, y mandar que 
además se comunicase también á los Jueces del territorio de las órdenes.

En esta dicha in 'rucción también se man la á las justicias lo siguiente.
Cuidarán de la puntual observancia de las ordenanzas respectivas de las ciuda

des y Ayuntamientos. Si contemplaren conveniente ó necesario al bien común hacer 
algunas nuevas ó’enmen lar las antiguas lo tratarán con el Ayúntamiénto, Diputa los 
y Personeros del común, y darán cuenta con su diclámen al Consejo, para que se 
tome la providencia correspondiente. Instrucción de Corregidores aprobada por 
S. M. y mandada comunicar á I is Justicias para su observancia. Id. 65.

u



nacen ruina, y no présentándosé sugeto que sea legitimo interesado se 
procederá desde luego á derribarlas por cuenta de sus materiales.

IX.
No se permitirá, principalmente en las calles públicas que se pon

gan puntales en las casas viejas con el solo fin de mantenerlas un tiem
po dilatado, por cuanto perjudican ó embarazan el paso á todos los 
carruages además de la fealdad que ocasionan; bien entendido que so
lo serán admisibles en un caso urgente de necesidad mientras pasa un 
invierno, y no vuelve la primavera para emprender la obra, pues si 
hubiera demora en esto se practicará inmediatamente lo que queda 
prevenido en los artículos antecedentes.

X.

Siendo uno de los cuidados principales del buen gobierno de Po
licía tener en buen estado, perfección, y con el arreglo que se pueda 
las calles de la Ciudad, sus entradas y salidas, y hallándose este lu
gar muy defectuoso en lo perteneciente á un punto tan importante; 
por tanto, y por la facultad que sabiamente concede el Supremo Con
sejo para invertir el sobrante de Propios y Arbitrios en objeto tan 
loable, se determina por punto general, tanto ahora, como para lo 
sucesivo, se compongan las calles, y Plazas de esta Ciudad en la for
ma siguiente.

XI.

Se construirán los empedrados de las calles y Plazas de cantería 
y piedra dura en los intermedios, quedando las piedras de estos con su 
asiento llano para que no se hinquen ni se hundan al pasar los carros 
cargados, lo que se conseguirá haciéndose estas de figura paralelepipe- 
da ó cubo prolongado.

XII.

Estarán obligados los dueños de las casas á costear una vara cas
tellana de enlosado recto y muy unido con piezas enteras en las acé- 
rás de ellas para el tránsito de las gentes de á pie, quedando el in
termedio de las calles y Plazas de cuenta de la Ciudad, como en 
igual forma las entradas y salidas en cuanto se pueda.

XIII.

Cualquiera dueño de casa que tonga soportales estará obligado á en
losar el terreno á estos correspondiente, es decir, con losas unidas y
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ordenadas; por razón de cuyo losado se le exonerará del empedrado 
de la calle que quedará por cuenta del público.

XIV.
Se observará con el mayor rigor todo lo que está prevenido y manda

do por Reales ordenanzas cuanto á que los carros sean forzosamente 
de la contrucción que en Real Cédula relativa á este asunto se con
tiene, y en cuya observancia no habrá ni se consentirá la mas mínima 
indulgencia por pretesto alguno. (1)

XV.

No se permitirá á ningún Monasterio, Convento, ni á otra perso
na alguna de cualquiera estado y condición que sea, ponga postes, 
poyos, montaderos, ni otra especie que embarace el tránsito al rededor 
del edificio, porque fuera de causar una visible desproporción esponen á 
los que transitan de noche sin luz al riesgo de sufrir unos golpes muy 
perjudiciales.

XVI.

Tampoco se permitirá se fabriquen hornos de cocer pan en el in
terior de la población porque siendo en ellos tan frecuentes los incen
dios, pueden causar un perjuicio gravísimo, bajo cuya consideración se 
procederá al reconocimiento de los que hay en los Arrabales para en
terarse si se hallan en proporción de que aconteciendo el incendio pue-

(1) Real cédula de S. M. á consulla del Real y Supremo Consejo de 27 de 
Noviembre de 1772 porque se manda en la regla 2." que en los caminos generales 
construidos se use de carros con ruedas de llanta ancha, lisas ó rasas con tres pul
gadas de huella á lo menos y sin clavos prominentes embebiéndose estos en la llan
ta, observándoselo mismo en las galeras, coches,, calesas y otra cualquiera especie 
de carruage, oscluyendo de esta providencia los carros recalzados de madera, como 
son los de carretas de cabañas y otras, que no solo no perjudican los caminos, sino 
que les hacen beneficio, pues con sus huellas anchas aprietan más los rellenos, y 
suavizan el tránsito.

En la regla 3." se establece la del impuesto que debe cargarse á los contraven
tores en resarcimiento del daño qúe causan, convirliendo esto producto en los re
paros de las quiebras resultantes.

Yon la instrucción de Corregidores de 1788 en igual forma se previene que 
no se introduzcan los Labradores ni otras personas en los caminos públicos, y de 
conservarlos corrientes conforme á las órdenes dadas sobre estos particulares, y á 
las ordenanzas Municipales; ó instrucción de Corregidores aprobada por S. M., y 
mandada comunicar á las Justicias para su observancia. Art. 51.
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dan hacer progres,o las llamas, en cuyo caso se tomarán las providen
cias correspondientes para obviar semejantes desgracias.

XVII, y XVIII.

Por ningún pretesto se permitirá en lo sucesivo á persona alguna 
tenga en sus casas caños ni vertederos para arrojar por ellos á la ca
lle basuras ó aguas inmundas, porque además de ser indecentísimo es
te procedimiento causa unos perjuicios muy considerables á los tran
seúntes, bajo cuyo supuesto prohibiendo toda indulgencia aun la mas 
leve sobre este artículo, se previene y manda á los dueño de las ca
sas hagan (1) alcantarillas, albañales ó conductos subterráneos para es- 
peler tales inmundicias, y poder verter los vecinos sus aguas con co
modidad á cualquiera hora por el interior de sus casas, con lo que se 
evitará no solamente el abuso de tantos rincones destinados para de
pósito de la basura seca mientras no acuden los labradores á quitarla 
para el abono de sus tierras, sino también arrojar desde las ventanas 
á las calles tanto de dia como de noche todo género de agua é in
mundicia, de que resultarán abulidos en igual forma los caños ó acue
ductos que se proponían embutidos en las paredes hasta mas abajo 
del pavimento de la calle para poder cubrirlos donde debían desem
barcar, porque quedando abierta la boca de su efusión, rompería el 
pavimento, y sería hediondo, incómodo, y peligroso el tránsito.

XIX.
Las entradas y salidas de la Ciudad se pondrán en la mejor poli

cía que permitan las facultades que se debieren emplear en este im
portante objeto.

XX.
Siempre que la Ciudad tenga los fondos suficientes para reedificar 

alguna casa ó casas caidas en sus calles principales, lo podrá hacer 
por si á falta de caudal del dueño, ó por otros medios pasando des
pués á arrendarla para el completo reintegro en sus alquileres, tanto 
de lo que haya gastado en la reedificación, cuanto de los réditos de di
cho fondo y gastos que pudiesen ofrecerse hasta su total reembolso.

XXI.
Igualmente será facultativo de la Ciudad, caso no tenga caudales 

para reedificar las casas contenidas en el articulo anterior, llamar al

(1) Véase Real orden de 14 de Mayo de 1761 sobre alcanlarillas ¡griegas, eco- 
tora. Raudo sobre limpieza de las calles de 30 de Abril de 171)7.
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gun sugeto acaudalado para que fabrique dicha casa ó casas, en cu
ya egecucióu llevará cuenta y razón exacta, ó siendo por asiento pre
sentará documento justificativo para el reembolso de su caudal, y rédi
tos que debe percibir mientras no se reintegre del principal.

XXII.

Al principio de cada año diputará el Ayuntamiento a un Caballero 
Capitular, que junto con el Síndico Procurador General celen los 
dos el cumplimiento de todo lo que queda dispuesto; y siempre que 
hallaren alguna diferencia ó duda, asi como de otra cualquiera cosa 
que notaren, darán cuenta al Ayuntamiento para la mas pronta deli
beración de lo que corresponde en egecución de lo aquí prevenido; pe
ro no por eso dejarán de celar también y dar cuenta los mas vocales 
idel Ayuntamiento de cualquiera desorden que so esperimento. ni los 
Señores Alcalde.-, por residir en ellos la Jurisdicción omitirán las pro
videncias necesarias á hacer como harán efectivo el espréso de estas 
Ordenanzas.

XXIII.

Finalmente el Real y Supremo Consejo por su Decreto y aproba
ción señaló para la dirección de las citadas obras al Arquitecto D. Mi
guel Ferro Caaveiro vecino de esta Ciudad previniendo y mandando 
ademas la observancia y cumplimiento de estas ordenanzas, y añadien
do que si no obstante quisiesen algunos vecinos tomar á su cargo 
la construción de las obras que les correspondiere egecutar, pudiesen 
hacerlas por medio del Maestro que tuviesen por conveniente sujeto á 
las reglas del electo. Librado dicho Real despacho en Madrid á veinti
séis de Octubre de mil setecientos y ochenta.

FIN DE LAS ORDENANZAS

APÉNDICE Y ADVERTENCIA ÚLTIMA.
Ya se ha conocido cuanto importa á la salud y bien estar de los 

vecinos el conocimiento de aquellos sabios reglamentos que se han for
mado para proporcionarles su mayor comodidad, y bien estar; y como 
el medio mas propio para que experimenten sus ventajas consiste en un 
egemplo que excite la imitación, y eficaz para la práctica de las obli
gaciones respectivas de cada cual, se les presentará aquí el vivo cua
dro de una determinación esencial del Gobierno que está en acción y se
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practica inviolablemente en todos los pueblos cultos de España sobre 
Policía, limpieza y los mas artículos relativos á una buena adminis
tración de justicia

Por bando de 30 de Abril de 1797 se mandó en Madrid, y en es
ta ciudad se observará eficazmente «que desde l.° de Mayo hasta fin 
«¿le Octubre riegue cada vecino (sin escepción de edificios, Iglesias y 
«Conventos) la pertenencia, y jurisdicccion de su casa con abundancia, 
«y dos veces al dia; la primera a las siete de la mañana; y la segunda 
«á las seis de la tarde ensanchando su riego, de forma que se una á los 
«inmediatos, y paradlo se franquearán los pozos (1) respectivamente, 
«porque la falta de agua de los unos ha de suplir el sobrante de los otros.

«El barrido se hará todo el año como hasta ahora en la madru- 
«gada del dia señalado á cada calle y cuartel; y para evitar el polvo 
«que la escoba levanta en tiempo seco de invierno ó verano, deberá 
«preceder algún riego en todo lo que haya de barrerse; de manera que 
enteramente se escuse la incomodidad que causa, y se ha disimulado 

«con repugnancia por opuesto á una buena arreglada limpieza.
«Consecuente al anterior capítulo, habiéndose notado que muchos 

«de los vecinos por tener adelantado el barrido, se propasan á hacer- 
«le la víspera del dia que toca á su cuartel haciéndole á unas horas 
«en que las gentes suelen retirarse de paseo ó tertulias, de forma, que 
«dicho barrido le egecutan sin regar, con cuyo motivo levantan con 
«la escoba mucho polvo, y á fin de evitar este abuso se prohíbe á cual- 
«quiera persona el que barra, no siendo el dia que corresponda á aquel 
«cuartel; pues al que contraviniere se le exigirá la multa de cuatro du- 
«cados por la primera vez, y doble si reincidiere.

«Asimismo, y por la propia razón se prohíbe á todo vecino el que 
«baje la basura y mas escombros que tengan en sus respectivas casas 
«á la calle no siendo á la madrugada del dia señalado para la lim- 
«pieza de cada cuartel; pues se nota que se practica lo contrario, con- 
«traviniendo en esto á lo mandado en diferentes providencias y edic- 
«tos de buen gobierno causando notable perjuicio al público; por lo que 
«al que contravenga se le exigirá igual multa.

«Nadie sacudirá á la calle (como también está mandado) desde los 
«balcones, ventanas ó antepechos, ropas, esteras, ruedos ni otros mue- 
«bles, ni menage, absteniéndose igualmente de verter y arrojar agua ú 
«otro algún desperdicio, pena de seis ducados que se exigirán á los con- 
«traventóres por los celadores de Policía señalados al efecto.

Siempre que algún vecino construya edificio ú otra obra que pue
da interarsele, deberá exigir además del permiso necesario de la ciu-

(1) Santiago abunda de aguas, y no necesita la providencia de los Pozos.
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dad, como queda dicho en el capítulo l.° de estas Ordenanzas, el co
rrespondiente para depositar en aquellas plazuelas, ó parajes que se 
les señalaren por Policía los enseres para dicha construcción necesa
rios, con prevención de que según la exigencia del caso precisamente 
ha de poner alumbrado durante la noche al frente de los precipicios, 
escabaciones de los cimientos, ó depósito de las piedras ú otros materiales 
amontonados, á fin de evitar los daños ó golpes peligrosos que frecuen
temente se han esperimentado hasta ahora.—De mandato de la Ciudad 
de Santiago. Mayo veintidós de mil setecientos noventa y nueve.

Al insertar este vetusto documento histórico, esta venerable anti
gualla, cúmpleme hacer presente cuanto urge su inmediata relorma, en 
consonancia con las nuevas necesidades de las poblaciones y las exigen
cias de la actual época.

Creo que el Ayuntamiento nuevo, acometerá tan útil y beneficiosa 
empresa.

Empedrado, Alumbrado, Alcantarillado.

Ya cu el anterior capitulo hemos hablado del primer punto; resta
ños ahora hacer algunas indicaciones acerca del alumbrado y del alcan
tarillado.

Alumbrado. Salvo las intermitencias de lunas, alúmbrase esta po
blación porgas finido, como lodos saben.

Fluctúa el coste de osle alumbrado entre 59 y 60 mil pesetas anua
les. Hay un contrato celebrado con la empresa que lo suministra, que 
contiene las siguientes principales claúsulas:

Primera.—El Ayuntamiento de Santiago concede á los Señores 
Menéndez Valdés y Compañía el privilegio exclusivo para el alumbrado 
público de las calles, plazas y paseos de la población durante cuarenta \ 
cinco años: el Ayuntamiento, dentro del circulo de sus atribuciones, prole- 
jerá á la Empresa, apoyándola en cuanto esté de su parte, a lin de que 
pueda plantear convenientemente dicho alumbrado.

Segunda.—La Empresa se. obliga a tener encendidos los faroles pú
blicos desde media hora después de la puesta del sol, hasta media hora 
antes de su salida, en todas las estaciones del año, poro por acuerdo del 
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Avimlamienlo, podrá disminuirse la mitad del alumbrado desde las do
ce de la noche en adelante. El alumbrado deberá empezarse con la anti
cipación suficiente para <|iic todos los faroles estén encendidos media 
hora después de la puesta del sol, y la extinción no podrá empezar basta 
inedia hora antes de la salida del sol, fijando el Municipio una hora pre
cisa (|uecsté en relación con lo expresado anteriormente. El Ayuntamien
to se obliga á mantener encendido cada farol del alumbrado publico mil 
ochocientas horas al año, por término medio), cono sin suspensión, en las 
noches de luna. El Ayuntamiento abonará el gas que se consuma en el 
alumbrado y edificios públicos i|ue estén á su cuidado, por mensualida
des vencidas, cu oro, plata ó papel moneda con curso corriente cu la 
plaza, antes del diez de cada mes, sin que pueda demorarse el pago más 
de cuarenta dias, contados desde el último de la mensualidad vencida, á 
no ser en el caso de fuerza mayor, que este plazo se entenderá por tres 
meses, debiendo los Empresarios entregar las facturas correspondientes 
para su oportuno exámén y comprobación tres dias antes, por lo menos, 
de realizarse el cobro. No verificándose los pagos en la forma dicha, la 
Empresa tendrá derecho á un aumento de cincuenta reales diarios, desde 
el siguiente día al vencimiento, hasta el en que se haga por completo 
el pago.

Tercera.—La colocación de los faroles se designará por el Ayunta
miento en los puntos que más convenga, tomando las precauciones debidas 
para no causar daño en las fachadas de los edificios, bajo la base de vein
te y cinco ó treinta metros de distancia media de una luz á otra contados 
sobre la linea de la tubería general. En las calles cuyas curvas manden 
menor distancia, se fijará la conveniente para que queden alumbradas- 
en lodos sus puntos. Pero una vez distribuidos ó instalados los aparatos 
para el alumbrado, cualesquiera cambio que por conveniencia del Ayun
tamiento se hiciere, será por cuenta del mismo.

Cuarta.—Serán de cuenta de la Empresa todos los gastos que oca
siónela construcción y colocación délas tuberías y cejuelas en la vía pú
blica y la reposición del afirmado de la misma, las cuales se verificarán 
bajo la inspección del Arquitecto municipal, siendo de cuenta de los con
tratistas todos los gastos ocasionados, asi como el pago de daños y per
juicios y de los gastos que pudieran ocurrir por deterioro de obras sub
terráneas ya existentes, con motivo de la canalización: no quedando 
responsable la Empresa pasados tres meses después de ejecutadas las obras. 
El Arquitecto municipal, de acuerdo con los rematantes', fijará también 
la distancia á que,se ha de colocar la tubería, respecto á la vía pública y 
cañerias de aguas claras, para que estas, sobre lodo, no sufran la influen
cia de las fugas de gas en los tubos de conducción.
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Qiiinla. — Los cualrocicnlos faroles iniiiimiim del alumbrado, se co
locarán en las calles y silios más concurridos, con sus correspondientes 
espites, tubos y en general lodos los útiles necesarios para el buen servi
cio, en el trascurso de dos años, contados desde el siguiente día al en (pie 
el Ayuntamiento ponga á disposición de la Empresa el terreno necesario 
para la fábrica.

Sexta.—Si más adelante desease el Avunlamienlo extender el alum
brado de gas á oirás calles de las no comprendidas en la primera distri
bución (pie baga, será preciso «pie baya una luz de consumo particular 
correspondiente á cada treinta metros.

Séptima1—La Empresa contrae la obligación de colocar sobre can
delabros de bierro basta setenta faroles de los cuatrocientos ya expresados.

Octava.—Siempre «pie se aumente el alumbrado público, estará obli
gada la Empresa á colocar sobre candelabros basta la décima parte de los 
faroles «pie se aumenten, si esto fuese necesario á juicio del Ayuntamiento.

Aovmia.—Serán de cuenta de los contratistas, asi como también su 
colocación, lodos los lobos, faroles, candelabros, pescantes y demás acce
sorios del alumbrado público, «pie bayan de colocarse en el trayecto de la 
canalización existente, los ipiese angelarán á los modelos que adopte la 
Corporación municipal y serán de los mejores que se usan en el dia, en 
poblaciones de igual categoría. Siempre «pie él Ayuntamiento lo avise con 
cuarenta y ocho boras de anticipación, los Empresarios cambiaran los me- 
eberos que se le designen, y la mayor ó menor cantidad de gas que se 
consuma, se abonará en razón del precio estipulado: sin (pie se pueda dis
minuir el poder alumbrante pactado en la condición duodécima.

Décima.—Si se inventaran mejores faroles en su forma y resultado 
que produzcan mayor claridad en la luz, la Empresa se obliga a lacililarlos, 
puestos (pie bayan sido los primeros cuatrocientos, exceptuándose, empe
ro, de esta obligación, los de cristales redondos y con refractores.

Undécima.—Estarán, así mismo, obligados los Empresarios a tener 
en reserva veinte y cinco repisas, diez candelabros y cuarenta faroles para 
el caso de inutilización repentina de los que se bailen en uso. I odo este 
material estará también bajo la inspección del Ayuntamiento.

Duodécima.—Los pitones ú orificios de salida de gas (pie se coloquen 
culos faroles did alumbrado público, serán de los <pie produzcan el sufi
ciente para el poder alumbrante convenido. Los mecheros ordinarios pa
ra el alumbrado público, serán de los llamados de abanico, dando una 
luz igual á sote.Ha céntimos de la de una lámpara Cárcel (pie gaste cua
renta y dos gramos de aceite de oliva puro, por hora, consumo máximo 
de cien á ciento diez litros. El Ayimlamienlo podrá obligará los contra
tistas á que coloquen mecheros de un consumo mayor en los puntos (juc 



considere necesarios, pagando proporcionalmenlc, y también á que varíe 
cualquiera de las clases, si durante el tiempo del contrato se construyen 
otros que ofrezcan más ven lajas.

Décima tercia.—El gas será depurado y su densidad suficiente para 
ipie se cumpla la condición anterior, pero siendo la fundamental el tipo 
va admitido de setenta céntimos del poder alumbrante de una lámpara 
Cárcel, y cuyo tipo servirá de base para lijare! precio del gas y no la in
dicación del volúmen. La Empresa se reserva la libertad de emplear los 
materiales que la ciencia y la economía local recomienden para la ela
boración de dicho Huido. Las propiedades del gas deben ser tales que pro
duzcan al quemarse una luz clara, blanca, sin (inte rojizo, sin humo y sin 
olor. Si acerca de la depuración del gas ocurriesen dudas, se resolverán 
por Peritos, lomando por lipo el de poblaciones de la categoría de Santiago.

Décima ruarla.—Los rematantes estarán obligados á tener siempre 
á disposición del Ayunlamienlo, una lámpara Cárcel lipo, y el número 
preciso de folómelrds, manómetros, contadores, mecheros y pitones de 
prueba necesarios para comprobar y determinar la presión del gas y la 
intensidad de su luz. Los rematantes pondrán también á disposición de 
los parliculares, cuando estos lo reclamen, los fotómetros y demás apa
ratos para comprobar la intensidad de la luz, y asegurarse déla presión 
y buena calidad del gas. Los experimentos deberán ejecutarse por Peritos 
nombrados por ambas partes y en caso de discordia será definitivo el re
sultado que obtenga un tercero nombrado por el Alcalde, el que dará 
certificado del resultado de las observaciones. Si la reclamación fuese in
motivada, los gastos ocasionados serán de cuenta del reclamante, y en el 
caso contrario, la reclamación será atendida y multados los Empresarios.

Décima quinla.—Para asegurar la regularidad en el suministro del 
gas, será obligación de los rematantes tener en depósito un repuesto do 
primeras materias para consumo de un mes.

Décima sexta.—Todo el material y efectos de que aquí se hace men
ción, estarán bajo la inspección del Ayunlamienlo.

Décima séptima.—Será obligación de los empresarios numerar los 
faroles de un modo claro, tenerlos constantemente limpms, pintándolos 
así como los pescantes y candelabros, una vez á lo menos cada dos años.

Décima octava.—Todo el personal necesario para la elaboración del 
gas, y para el servicio del alumbrado será así mismo de cuenta de los 
contratistas.

Décima novena.—Si pereciera el tiempo del contrato y no so hubiese 
podido celebrar otro nuevo con la oportuna anticipación, estará obligada 
la Empresa á seguir prestando el servicio por el tiempo de seis meses, ba
jo las mismas condiciones del presente pliego.
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Vigésima.—Todos los daños que ocasionen Ingas de gas en las hi- 
herías y cejuelas colocadas en la vía pública, serán de cuenta de los 
con Ira lis las.

Vigésima primera.—Les serán igualmente impúladas todas las fallas 
del servicio, asi al público como á los particulares, é incurrirán en los 
descuentos siguienles: Primero.—Por cada luz que no esté encendida 
veinte minutos después de las horas prefijadas por el Ayuntamiento, se 
les exigirá un real.—Segundo.—Porcada luz <|ue esté apagada una hora, 
medio real.—Tercero.—Por carecer el gas de las condiciones estipuladas, 
un real porcada luz.—Cuarto.—Por no tener en depósito los materiales 
y útiles de todas clases, en los términos pactados, y que sean necesarios pa
ra que el alumbrado no sufra interrupción, cincuenta reales diarios has
ta que los reuna.—Quinto.— Si por causas imputables á la Empresa no 
hubiese alumbrado de gas durante una noche, pagarán el descuento de 
mil reales para los fondos municipales. Si por la misma razón no hubie
re gas la noche siguiente, habrá de proveer al pueblo del alumbrado sufi
ciente, encendiendo doscientas luces de las mejores condiciones que pue
dan emplearse en aquella ocasión, sin derecho á retribución alguna y asi 
los dias siguienles hasta que el servicio esté restablecido. Caso de no 
proveer de dicho alumbrado la segunda noche y siguientes, lo hará el 
Ayuntamiento á costa de los empresarios. Por falta de debida diligencia de 
la Empresa para restablecer el servicio ordinario, la Municipalidad podrá 
adoptar cuantas medidas conceptúe necesarias al objeto. En caso de su
blevación, guerra, huracán, insurrección y otras causas de fuerza mayor, 
los descuentos arriba expresados no tendrán lugar.

Vigésima segunda.—Los desperfectos ó destrozos originados por gue
rra, sublevación ó motín, serán de por mitad enlre la Empresa y el Ayun
ta miento. .

Vigésima tercia.—El cumplimiento de lodas las obligaciones de la 
Empresa, así como los descuentos en que incurra, se exigirán y liaran 
efectivos por la vía gubernativa, sin perjuicio de la contenciosa corres
pondiente para la parle que se considere agraviada.

Vigésima cuarta.—El precio del alumbrado qué el Ayuntamienlo 
necesite en lodos los edificios de su dependencia, se satisfará á razón de un 
real sesenla céntimos por metro cúbico, pagando la Corporación los apa
ratos. El alumbrado délas calles, plazas y paseos que no tiene conlado- 
res, se abonará á razón de diez y seis céntimos de real por cada luz y hoia, 
fijándose como mínimum del consumo de gas el correspondiente á- razón 
de mil ochocientas horas al año, por cada una de las cuatrocientas luces, 
siendo, como se ha manifestado ya, lodos los aparatos por cuenta de la
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Empresa. El precio del gas á los particulares no podra exceder de dos 
reales veinte y cinco céntimos el metro cúbico.

Vigésima (|uinla— El precio del gas se disminuirá, conforme aumen
te el consumo de dicho Huido, del modo y en la forma siguiente.—Pnme- 
ra —Cuando el consumo anual llegue á qiiiuienlos mil metros, se liara 
una rebaja de un céntimo de real por cada luz y hora. Segunda. 
Cuando alcance á un millón de metros la rebaja sera de otro céntimo de 
real por cada luz y hora.—Tercera.—Cuando llegue á dos millones, se 
hará una rebaja de otros dos céntimos de real por luz y hora.

Vigésima sexta.—Los Señores Mcnendez Vahíos y Compañía, sumi
nistraran el alumbrado de gas para las iluminacioiies y festejos públi
cos, siempre que seles avise con ocho dias de anticipación y estén dis
puestos los conductos para el alumbrado diario. El número de luces de 
dichas iluminaciones deberán, sin embargo, estar en relación con las que 
pueda alimentar la fábrica.—Los aparatos de las iluminaciones y alum
brados extraordinarios, s irán costeados por el Ayuntamiento, y poi lo 

tanto, <le su pertenencia.
Vigésima séptima.—En el caso de que la Empresa presente un nue

vo convenio de mejora de luz y más economía, resultado de nuevasin- 
veñeiones, estará obligada á rebajar el precio que a cada una do' ellas se 
fija hoy en estas condiciones, de tal manera, que el beneficio que resul
te de la aplicación del nuevo procedimiento se parla por mitad entre am

bas parles. .,
Vigésima octava.—Si se inventara durante el tiempo de duración 

del contrato, un nuevo sistema de alumbrado preferible al de gas y se 
adoptase para iluminar las calles, plazas y paseos en poblaciones de la 
categoría de Santiago, a juicio del Ayuntamiento, la Empresa se obliga 
á establecerle cuando se le ordene. Si los gastos de explotación luesen 
mayores, se abonará la diferencia, al paso que si fuesen menores, hará la 
correspondiente rebaja, como se indica en el párralo anterior, resolviendo 
en todos estos casos por medio de Peritos nombrados directamente por el 
Ayuntamiento y la Empresa, y caso de discordia, por tercero que nom
brará el Juez de primera instancia.

Vigésima novena.—El Ayuntamiento proporcionará a la Empresa 
con la oportuna anticipación, en las inmediaciones de la i.imbuí, teiieno 
capaz para establecer la fábrica de gas, abriendo al electo comunicación 
ó calle entre el mismo terreno y las otras de la Ciudad, con derecho á 
las aguas que se encuentren en ci punto mas próximo, deque haya ne
cesidad para los usos de la fábrica. La extensión de este terreno se fija 
en media hectárea próximamente y deberá reunir las condiciones opoi-
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tunas á juicio de la Empresa, que concurrirá á reconocerle imnediata- 
mente que se le avise-al efecto por el Ayuntamiento.

Trigésima.—Las obras de la fábrica, deberán bacerse con las con
diciones de seguridad necesarias para evitar los daños y siniestros que 
pudieran ocurrir: al efecto estarán bajo la inspección del Arquitecto 
municipal.

Trigésima primera.—El conlralisla tiene derecho, como es natural, 
á traspasar su concesión á cualquiera otra persona «pie se someta á las 
condiciones indicadas en este pliego y preste al electo la correspondiente 
garantía de buen cumplimiento.

Trigésima segunda.—Los rematantes se comprometen á dar princi
pio á sus trabajos dentro de seis meses, á contar desde el dia en que seles 
facilite el terreno para la fábrica, y á tener iluminados por gas los cua
trocientos faroles, en los términos convenidos, dentro del plazo lijado en 
la condición quinta.

Trigésima lerdera.—Terminado el contrato, la fábrica y demás en
seres quedarán de propiedad de los rematantes, pagando al Ayuntamien
to el valor del terreno <pie se les hubiese facilitado para la fábrica, á jus
ta tasación. En caso de que la Empresa enagenc dicha fábrica y enseres 
será preferido el Ayuntamiento por el tanto.

Trigésima cuarta.—Dos anos antes que termine osle contrato, el 
Ayuntamiento avisará de su resolución a los contratistas, concediéndose, 
sin embargo, la preferencia en iguales circunstancias, condiciones y pre
cios sobre cualquiera otro que se proponga hacer el servicio del alum
brado por medio del gas.

Trigésima quinta.—Aprobado definitivamente este contrato por la 
Municipalidad y Junta de asociados, los Señores Mcnéndez Valdés y 
Compañía, deberán otorgar dentro del primer mes, desde el dia en que 
seles notiínpie la aprobación, la competente escritura, cuyos gastos, de 
dos copias autenticas de ella y loma de razón cu el Registro de la Pro
piedad, serán de cuenta de los rematantes.

Trigésima sexta.—La fábrica y todas sus dependencias y adheren- 
les, quedan sugetas y en garantía del exacto cumplimicnlo de este con
trato. ,

Trigésima séptima.—La Empresa en el acto del otorgamiento de la 
escritura de este contrato, entregará por vía de depósito, cinco mil pese
tas, como garantía del cumplimiento de su compromiso, que podra re
tirar cuando acredite haber ejecutado obras que representen un valor 
igual, quedando aquella cantidad en benelicio del Ayuntamiento si no 
cumpliese puntualmente lo estipulado cu cualquiera de las condiciones 
quinta y treinta y dos.
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Trigésima oclava.—Queda exenta la Empresa del pago de arbitrios 
municipales sobre los objetos que se empleen en la fabricación y expen- 
(lición de gas, pero no así el cok ó residuo qub expenda para el consumo 
público,

Trigésima novena.—Caso que la Empresa se imposibilite para pres
tar el servicio á que se obliga, el Municipio podrá verificarlo por sí, 
usando de la fábrica y aparatos de aquella, mientras duren estas cir
cunstancias, sin reclamación de ningún genero por parle de la misma, 
salvo siempre su derecho de propiedad."

Recientemente, la Comisión del ramo estimó oneroso el contrato y 
excesivamente subido el precio.

Propuso en su virtud el siguiente informe, que fué aprobado.

Excmo. Sr:
La Comisión de alumbrado, en vista del oficio del Sr. Gobernador 

de la provincia de II del actual, aprobando el presupuesto ordinario del 
actual año económico, pero advirliendo que en lo sucesivo procuren 
introducirse economías en el ramo de lumbrado publico, por considerar 
excesiva la cantidad que en el presupuesto vigente se incluye como ma
terial de aquel servicio, y teniendo ademas en cuenta el acuerdo de la 
última Junta municipal, celebrada cu 1G del que rige, después del estu
dio de los antecedentes de esta cuestión, tiene el honor de informará 
V. E. (pie el contrato otorgado por el Excmo. Ayuntamiento, y sanciona
do por la Junta municipal, con la compañía encargada del suministro 
del gas, liga y ala á la Comisión y al Ayuntamiento hasta el punto que 
no podrán realizarse los laudables propósitos de la Superioridad sin. 
detrimento del servicio público. Si osle se ha de mantener siquiera en 
el actual estado, ya que no se intenten las mejoras (pie demanda la im
portancia de esta Ciudad, establecidas desde hace tiempo en poblaciones 
de menor categoría, es necesario que V. E., inspirándose exclusivamente 
en el bien público, sin contemplaciones de ningún género y con la cner- 
gia que demanda asunto de tan vital importancia, propóngala rescisión 
del contrato, fundada en alguna de las causas legales (pie el derecho 
otorga, ó procure al menos llegar a una transación con la misma com
pañía que hoy presta el servicio, obteniendo la equitativa rebaja en los 
precios que sirvan de reguladores.

Solo una lamentable apalia ha podido ser causa que duraníe el 
tiempo trascurrido se haya venido satisfaciendo, por el deficiente alum
brado (pie hoy disfruta la población, los exorbitantes precios que figuran 
en el contrato.

Compara el Sr. Gobernador el precio del alumbrado en esta Ciudad 
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con el de la Coruña, y no es extraño que la diferencia que se nota le. haya 
alarmado justamente.

Cuesta allí una luz intensidad lámpara Cárcel, por hura, nueve cén
timos de real. Cuesta aqui una luz intensidad de 70 ccnUmos lámpara 
Cárcel, por hora, 16 céntimos de real.

Diez y seis céntimos de real por luz de 70 céntimos lámpara Cárcel, 
equivalen á '‘M céntimos 900 milésimas la luz de igual intensidad á la 
lampara Cárcel integra y sin disminución.

La comparación y diferencia resulta, pues, en la lorma siguiente.

Lámpara Cárcel en Santiago......................................22'900 milésimas.
Lámpara Cárcel en Coruña.................................. 9

Diferencia................................. 13" 900milésimas.

Hay por tanto una lesión enormísima. Acusa la antecedente compa
ración una diferencia en más del doble del justo precio. Es, por tanto, 
una justísima y reconocida causa de rescisión.

Esto, aparte de otros motivos que la Comisión no entra ahora á 
detallar, y que brotan del mismo contrato.

En cuanto á lo pasado, aun cuando estima la Comisión que hay 
poderosas causas para exigir á la compañía indemnización de daños 
y perjuicios por las cantidades indebidamente percibidas fuera del precio 
regular y corriente del gas, entiende, sin embargo, <|ue si V. E. acepta 
la transacción que ella misma proponga en términos aquitalivos, debe 
renunciarse á tal reclamación, siempre que del dictámen de personas com
petentes resulte que no podrá exigirsele responsabilidad por tal motivo 
á la Corporación municipal.

1.a Comisión se reserva hacer un estudio detenido, asociada de 
personas inteligentes, de las condiciones topográficas de esta población 
y de la mavor ó menor facilidad que presente para instalar el alumbra
do eléctrico, pues realizada ya esta mejora en otras de menos importan
cia, si es asequible en esta, propondrá á \ . E. se obligue á la compa
ñía á que inmediatamente lo instale.

Por lo expuesto, entiende esta (.omisión, que V. E., haciendo pre
sentes á la compañía las razones arriba indicadas, reclame de la misma 
y á la mayor brevedad, las bases de un futuro contrato que se celebre, 
y del cual puedan obtenerse las economías que apetece é interesa la supe
rioridad.

V. E., no obstante, acordará lo más acertado.
Santiago 25 de Octubre de 1886.=José llarguimley.—Manuel \ a- 

lenciano.—Dámaso Sainz.=Manuel Fuentes.
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Al represen lanío de la Empresa se comunicó el signienlé oficio.

El Sr. Gobernador de la provincia, al aprobar el presupuesto or
dinario para el año económico aclnal, según comnnicación de II del 
ipie rige, llama muy especialmente la atención de osle Aynnlamienlo, y 
de la Comisión correspondiente, acerca de la excesiva cantidad que se 
consigna en el referido presupuesto para material de alumbrado publico, 
v hace la justisima advertencia (pie en lo sucesivo procuren introducir
se economias en aquel capitulo, .pie, sin detrimento del buen servicio 
público, no graven notablemente el vecindario, como basta el presente 
vino baciéndose, incluyendo una cantidad, como gasto por el indicado 
servicio, muy superior á la que la misma capital satisface, con alumbrado 
mejor y de más potencia luminosa.

No es de extrañar que el Sr. Gobernador y la Comisión provincial, 
se ha van iijade en un punto (pie es de tanta trascendencia para el pue
blo de Santiago, y en un capitulo que absorve gran parle del impuesto 
municipal, cuando el clamoreo constante de todos los que se interesan 
por una buena y recta administración, venia ya advirtiendo de antiguo, 
el monopolio irritante que al amparo de un contrato, celebrado sin las 
debidas formalidades legales, venia ejerciendo la empresa encargada de 
suministrar el alumbrado público de esta Ciudad.

El Aviintamienío no puede ni debe desatender las fundadas quejas de 
sus administrados, y atenta siempre, al bien publico, sin lésionar dere
chos legítimos y iuslamente adquiridos, se propone estudiar madura
mente y con el detenimiento necesario, una tan importante cuestión, 
(pie afecta de una manera directa é inmediata los intereses del pueblo.

En tal sentido, la Junta de asociados, (pie se enteró en sesión ce
lebrada el IG del actual, del antedicbo oficio del Sr. Gobernador de 
la provincia, estimó conveniente que la Comisión de Contabilidad de 
este Ayuntamiento, proponga las medidas mas oportunas en el servicio 
referido, secundando asi los laudables propósitos y buenos deseos de 
la autoridad superior de la provincia.

Mas, como quiera que antes de lomar cualquier acuerdo que pudie
ra á simple vista parecer enérgico ó radical, y más mediando un con
trato en que debe atenderse siempre á la voluntad de las parles, si es
tas proceden de buena fé y de mutuo acuerdo, evitando así medidas 
violentas; osla Alcaldía, después de haber conferenciado con la Comi
sión de Contabilidad y de conformidad con ella, estima oportuno ofi
ciar préviamenlc á \ . para que á su vez lo baga a esa compañía, 
con lo <pie podrá llegarse á una común inteligencia, como base de la 
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transación deliniliva que se someta en su día á la sanción de la Jimia 
de asociados y á la superior del Sr. Gobernador civil.

A simple vista se alcanza que las condiciones actuales de sumi
nistro de alumbrado publico, no pueden coulinuar por más tiempo so
peña de incurrir en graves responsabilidades, que pueden con justicia 
ser exigidas á lodos los que de una manera más ó menos directa, con
tribuyan á sostener un estado de cosas, que lleva consigo, como con
secuencia iumediab'i, la ruina del pueblo.

-No es ésta oportuna ocasión de entrar en un exámen detallado y 
minusioso del malhadado contrato otorgado con esa compañía, para el que 
no han precedido las formalidades de subasta, siempre necesarias para 
todo servicio municipal, y nulo por tanto, y vicioso desde su origen.

Habré de lijarme solamente en alguna desús cláusulas más salien
tes, que inconlinenle conviene reformar, rodeando á la vez al convenio, 
de garantías y solemnidades necesarias, que á nadie mejor que á la misma 
compañía interesa.

La cláusula 12 del referido contrato, se halla extendida en lós tér
minos siguieutes:=”Lqs mecheros ordinarios para el alumbrado público, 
serán de los llamados de abanico, dando una luz igual á 70 céntimos déla 
de una lámpara Cárcel <pie gaste 42 gramos de aceite de olivo puro.”

En relación con esta, la 24 del mismo contrato establece que ”el 
alumbrado de las calles, plazas y paseos, se abonará á razón de 16 
céntimos de real porcada luz y hora.” Ahora bien: si 70 céntimos, de 
una lámpara Cárcel cuestan 16 céntimos de real, los 100 céntimos ó 
sea la lámpara Cárcel integra, costará 23 céntimos de real escasos.

Comparando estos precios con los de otras capitales y poblaciones 
en donde se halla establecido análogo sistema de alumbrado, y especial
mente con la Coruña, en la que se ha lijado especialmente el Sr. Go
bernador, resulta que:

Una de las condiciones del contrato con la Compañía, en dicha 
capital, dispone: 'Cada uno de los faroles tendrá una intensidad míni
ma igual á la de una lámpara Cárcel que consuma 42 gramos de aceite 
por hora, que se comprobará periódicamente por medio del aparato fo- 
tométrico. El precio que se habrá de abonar son nueve céulimos de real 
por hora y luz.”

Bastan estos datos para formar la siguiente comparación. Cuesta, 
por hora, una luz intensidad de lámpara Cárcel, cu Santiago, 22 cén
timos y 900 milésimas. Cuesta, por hora, una luz de intensidad lámpara 
Cárcel, en Coruña, nueve céntimos. Diferencia 13 céntimos, 900 milé
simas. Más del doble del justo precio. Lesión, por tanto, más que enor-
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misinia. ¿Cómo no había de llamar la atención del Sr. Gobernador de 
la provincia, uñ precio tan exagerado basta el punto que con muebo 
menos ile la mitad puede la Coruña sostener un alumbrado bástanle 
mejor que el de Santiago?

Al buen criterio de V. no se habrá de ocultar que este tiene que 
ser reformado necesariamente á la mayor brcvedail.

Hay motivos de nulidad en el contrato, por no haberse celebrado 
con las formalidades debidas. Hay causas de rescisión, que siempre lo 
han sido en derecho las lesiones, no ya la enorme, sino la enormísima, 
que es la que aquí se observa.

Procede, empero, el Ayuntamiento, y siempre ha procedido, de 
buena le. Renunciará gustoso, y yo asi lo espero, á la reclamación de 
daños y perjuicios contra la empresa, á que tiene un perfecto derecho, 
por el precio exage.ado en los años ya transcurridos. Pero en lo suce
sivo, no puede ni debe consentir que continuó un tal estado de cosas.

Que el Ayuntamiento ha procedido de buena fé, lo habrá de reco
nocer la misma empresa: Medios sobrados le daba el. mismo contrato 
para obligarla y apremiarla, no solo al debido cumplimiehto de lo esti
pulado, en cuanto á las cualidades ó intensidad de la luz, que dede ser 
con arreglo á la condición 13, clara, blanca, sin tinte rojizo, sin hu
mo y sin olor, siñó también con respecto á los demás particulares 
comprendidos en las condiciones I í y 15. A posar de esto ha proce
dido con una lenidad y consideración casi punible^.

La obligación de tener en depósito, repuesto de primeras mate" 
rias para consumo de un mes, (pie exige la cláusula 15, nunca se ha 
exigido por la Corporación municipal.

Está también obligada la empresa, conforme á la I 1, á tener á 
disposición del Ayuntamiento una lámpara Cárcel tipo y el número 
preciso de fotómetros, manómetros, contadores, mecheros y pitones de 
prueba.

Hasta tal punto llegó el incumplimiento de esta cláusula, que el 
Ayuntamiento, atendiendo las ipiejas del vecindario, acordó adquirir 
por su cuenta un aparato fotométrico para apreciar la intensidad de la 
luz, que disminuía de día en día hasta dejar casi á oscuras la población.

Se hace, pues, necesario y urgente reformar este servicio, y á este 
propósito convendrían las bases de una trausación, que se acuerden de 
común inteligencia entre el Ayuntamiento y la empresa, y sin perjuicio 
de «pie la Comisión de Contabilidad estudie las ventajas de la instala
ción del alumbrado eléctrico establecido ya en muchas poblaciones de la 
categoría de Santiago, como sucede en Gerona, en cuyo caso, la em-
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presa, obligada por la cláusula 28, instalará dicho alumbrado luego ijue 
se lo ordene la Excma. Corporación municipal.

Espero que V. se sirva trascribir inmediatamente este oficio al re
presentante de la empresa en Gijón, para resolver en vista de la con
testación.

Es adjunta copia del dictámen de la Comisión de alumbrado. Dios, 
etcétera.

He abi datos bastantes para que el Ayuntamiento pueda resolver lo 
más conveniente.

Alcantarillado. Se lomáronlos siguientes acuerdos: I.° Conslruc- 
ción de la cloaca del callejón de las Almenas. 2." Otra cloaca en el calle
jón que desde el Franco conduce á la calle de Entre-cercas. 3." Construc
ción de cien metros de alcantarillado en la calle del Pejigo de abajo. 
4.° Limpieza de la cloaca que media entre la calle del Hórreo y la corre* 
dora de los Mugicos. 5.° Apertura de una zanja ¡i lo largo de la lachada 
Norte del cuartel de Santa Isabel. G." Construir una cloaca en la calzada de 
San Pedro y calle de Bel vis.

Surtido de aguas.

Para llenar este importante fin y dolar á la población de aquel articulo 
de primera necesidad, en mayor cantidad y mejor calidad, se lomaron 
los siguientes acuerdos:

l .° Sustituir por tubería de hierro la que conduce las aguas á la 
Fuente de la Platería, desde la arqueta inmediata al Seminario, hasta el 
punto donde comienzan las obras ejecutadas por cuenta del Cabildo para 
la nueva conducción de las referidas aguas.

Hay que advertir respecto á este particular, «jiic antes las aguas (pie 
surten á la Fuente déla Platería cruzaban la Basílica, y por petición del 
Cardenal Payá y Cabildo, se accedió á (pie se mudara su cauce, viniendo 
hoy por la plaza de la Quintana.

2 .° Reparación de la fuente situada en la corredera del Carmen de 
abajo.

3 .° Reparación, arreglo y empedrado de las fuentes del Mercado vie
jo y de la plazuela de San Clemente.

4 .° Limpieza y reparación de las arquetas y cañerías que conducen 
las aguas á las fuentes públicas.

5 .° Colocación de cañería de hierro desde la arqueta de la plaza de 
Cervantes, para la conducción de aguas á la de Abastos.
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6 .° Colocación de puertas de castaño, torradas de chapas de hierro, 
en las arquetas ó registros de las aguas que surten las luentes públicas.

7 .° Sustituir la cañería de barro y piedra, desde la arqueta de San 
Miguel hasta la calle del Preguntoiro, por otra de hierro impermeable.

8 ." Conducir las aguas sobrantes de la fuente del Toral á los jardi
nes de la Alameda.

Además de los anteriores acuerdos, en su mayor parte ejecutados, y 
por virtud de los que, se obtuvo agua en abundante cantidad en muchas 
de las fuentes que antes carecían de ella, sobre lodo en la estación esti
val, se procuraron en el Archivo datos y antecedentes sobre concesiones 
otorgadas á personas y Monasterios, y que obligan á los mismos á contri
buirá prorrata para el arreglo y recomposición de cañerías.

De los datos referidos resulta lo siguiente:

Colegio de Huérfanas.

Cu 24 de Marzo de 1608, por ante Pedro Diaz de Valdivieso, se con
cedió al Colegio de niñas huérfanas y al de S. Clemente, dos cornados de 
agua de la fuente de S. Miguel. Pelitre otras condiciones de la concesión, se 
consigna que si hubiere escasez de agua en la fuente de S. Miguel y su 
manantial, se disminuirán á prorrata dichos dos cornados de agua. Que la 
concesión será con las condiciones de la escritura de concordia que se 
hizo con la compañía de Jesús por la (pie se le concedió la fuente que tie
nen dentro de su casa."

En las notas del regidor Míllara se indica que á este colegióse con
cedió un cornado de agua por escritura ante Pedro das Seijas, en 28 de 
Agosto de 1608. (1

Colegio <le la Compaiiía.

En consistorio de 30 de Mayo de 1584 (2 , se acordó que del agua 
que viene á la fuente de S. Miguel, se tome la conveniente para hacer una 
fuente en la plaza de Mazarelas, y junto á ella, y do ella se dé la que pare
ciere necesaria al Colegio de la Compañía de Jesús, el qué ayudará á pro
rrata cuando fuere necesario para el reparo de la cañería.

íl) No aparecen en el Archivo municipal los protocoles de este escribano. 
i,2) Tumbo-folio 97. Dio fé Alonso Vázquez Varóla.
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Carmelitas.

El conde de Pliegue cedió su huerta y cuatro casas á las Carmelitas, 
para fundar su convenio, en 28 de Abril de 1753, por ante Andiés Cerna
das; por lo lanío, el agua que aquel llevaba para la referida buerla, debe 
ser, sino en lodo, en parle, la que boy lleva el convenio, el que, en su vir
tud, debe cumplir las condiciones lijadas en la escritura de la primiliva 
concesión á dicho Sr. Conde I .

En 7 de Agosto de 1795, por anle Andrés Manuel Nieves 2 , conce
dióse licencia á las carmelilas para mudar la arquela tal grueso de la pa
red de la obra en que se trabajaba:" que la llave la tuviese la Ciudad, y la 
reparación que exigiese la puerta ó cerradura será de cuenta del convento.”

ilKonasíerií» <Ee San Payo.

Por escritura pública ante Bartolomé Guiraldes en 5 de Marzo 
de 1575 (3), concedió la Ciudad al monasterio de San Payo un cornado de 
agua, cuya marca se baila en el libro Tumbo al folio 76. Obligóse la co
munidad á conslruir por su cuenta la cañería que había de conducir.el 
agua al Monasterio, y á pagar dier ducados cada año i , para reparo de las 
fuentes.

CoiLsislorio de Yl de Octubre, de 1716 5 .

ttEn este consistorio se otorgó escritura con el Monasterio de S. Payo 
de esta Ciudad yen su nombre el P. Predicador Fr. Plácido de la Torre 
vicario mayor de el; en dicho consistorio se obligó á la paga de mil seis
cientos sesenta y (res reales que se le compartieron parala obra «[iiceslá 
mandada hacer en la fuente San Miguel y sus conductos: y la Ciudad lo
mó á su cargo para lo adelante la paga de lo (pie á dicho convenio se le 
repartiese para gastos y reparos hasta la fuente San Miguel y arqueta don
de se hace el repartimiento al convento inmediata á ella: según pasó dicha 
escritura ante el presente escribano (6 hoy día, quedando en su fuérzala

(I) Véanselas notas con espondientes á este.

(2 Hállase inserta la escritura en el niazo de accenlos de dicho -Iño.

(3) Folio 78 vuelto del libro Tumbo.

(i; lio reales.

(5 Folio 319 del mazo de acuerdos de dicho ano.

\6) Tomás López de Otero.

u



escritura del año de- mil <|iiiiiienlos y selenla y cinco con lodo lo masque 
comprende según pasó ante Barhdomé (¡uirakkís de que se halla copia en 
un libro de pergamino, cubierto con labias que eslá en el archivo de la 
Ciudad."

Escritura «le concordia cutre la Ciudad // el conrenío de. San Paijo por ante 
Tonui.s López de Otero en l2" de O?lubre de 17IG 1 .

Por dicha escritura oblígase el convenio á conlrilipir con i .GG3 reales, 
como resultado del comparto para las obras de reparación decañerias. La 
(andad loma á su cargo, para siempre, pagar cualquier partida que por el 
Cabildo se repartiese al convento, asi para reparos de los conductos antr- 
guos como de los nuevos que ahora se han de hacer para la fuente de San 
Miguel y lo mismo para otros conductos, obras y reparos que se ofrezcan 
hacer en lo adelante, quedando, por lo lauto, á salvo el convenio de lo que 
se le repartiese.”

Consignase cutre las condiciones, que conservará toda su fuerza la 
escritura de 1575. Ls obligado, pues, el monasterio de San Payo, á pagar 
diez ducados cada auo, ¡i la Ciudad.

En 15 de Julio de 1839, se ha visto en Ayuntamiento un informe de 
los Prores. Síndicos, emitido en virtud de oficio del comisionado de Amor
tización, solicitando permiso para incorporar en la Fuente de San Miguel y 
cañería que conduce el agua para la Plaza del Pan, la correspondiente al 
suprimido monasterio de monjas de San Payo: en dicho informe se propo
ne, la concesión de licencia, que se solicita con la condición de que en caso 
ile reparación de cualquiera especie, sea de cuenta de quien posea, el mo- 
naslerio, lo que se formalizará por escritura pública. Se acordóla con
formidad.

Monasterio de S. Martin.

En 31 de Diciembre de 1501, se otorgó por la Ciudad escrilura de 
donación á favor del monasterio de San Martin, del corral y plaza de la 
obra «pie eslá entre el hospital mayor y dicho monasterio, con la condición 
de construir una arca nueva de piedra para el agua (pie viene por el dicho 
corral, teniendo la llave de la referida arqueta una persona diputada por la 
Ciudad, pudiéndo ir á reconocer aquella de noche y de día y cada y cuando

(1) Folio 45 del registro de dicho año.
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quisiere y fuere mcncsler y si no abriesen las puerlas de dicho monasterio 
pudiesen quebrantarlas." 1

Las concesiones de agua á este monasterio tuvieron lugar, según citas 
que se hacen en varios documentos y en parkc.ilar en las notas del regidor 
Míllara, en 12 de Setiembre de 1577, ante Bartolomé Guiraldes, y en 22 de 
Agosto de 1585 ante Gregorio Vázquez. 2

Lleva asimismo dicho monasterio el agua que gozaba el antiguo cole
gio de San Jerónimo, en virtud de compra de bienes ante Domingo Loira- 
do, escribano del Gabildo, en el año de 1651). Acerca del particular, dice 
un regidor en un informe visto cu Ayunlamienlo en 16 de Setiembre 
de 1765, que aunque vendiese el colegio el sitio no podía vender el 
agua."

Dice Millaca que la concordia con San Martin pasó en 7 y 8 de Mayo 
de 1585, ante Muiño (3 .

Convento de San Francisco.

En el libro rumbo de la Lindad, al folio 76 hállase la marca de la 
cantidad de agua concedida á este convento, pero no aparece la escritura 
primitiva de concesión.

Convento de Mercenarias.

Por escritura de 26 de Diciembre de 1718, por ante Tomás López de 
Otero 4 se concedió un cornado de agua de la fuente de San Miguel al 
convento de mercenarias, quedando este obligado á contribuir a prorrata 
al reparo del encañado desde San Miguel hasta la arqueta del repartimien
to. Dicha escritura obra también en el libro de acuerdos de 1718, folio 5L>.

Enseñanza.

Con motivo de mudarse para el nuevo convento las religiosas de la 
compañía de Nuestra Señora de la Enseñanza, pidieron ¡i la Ciudad 
en 1765, agua de la fuente de San Miguel para el servicio de dicho con
vento.

(1) Tuniho de la Ciudad, folio I.'
‘2 En los registros de protocolos de eslos escribanos, nada aparece sobre el particular.

(3) En la sección de protocolización del Archivo municipal, no aparecen autorizadas de Juan Muino 

más (pie unas pocas escrituras sueltas del año de 1599.
(4) Eolio tó del registro de dicho año.
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En 2*2 de Agosto del misino año, acordóse en Ayuntamiento conce
derá las religiosas de la Enseñanza ocho., maravedises de agua cornado y 
tercio) de la fuente del Camino, por no podérsela dar de la de San Miguel á 
consecuencia de las porciones que de ella salían para los demás partícipes' 
Pero como quiera que de la Inenle del Camino no podía subir el agua ¡i 
kii habilaciones superiores del convento pidió ede en 1772, agua de la 
fuente de San Miguel.

Por Real Despacho de 2 de Marzo de 1773, inserlo en el mazo de 
acuerdos del mismo año, se resolvió (pie la Ciudad accediese á la petición 
de las monjas de la Enseñanza. En 12 de Marzo de dicho año acordó el 
Avimtamiento ejecutar lo ordenado en el Real Despacho citado.

Otorgóse al efecto escritura por ante Andrés Manuel Nieves I en 27 
del referido mes de Marzo, por la que se concedió á la Enseñanza la mitad 
del agua que llevaban los regulares expulsos déla Compañía de Jesús, de
biendo pagar las monjas la mitad de lo «pie á aquellos correspondiese para 
reparos de las cañerías.

La otra mitad es la que hoy lleva la Universidad, debiendo esta con
tribuir, por lo tanto, en la parle (pie le loque para dichas reparaciones, 
como asi contribuyó á últimos del siglo pasado, según comunicaciones que 
obran en el libro de Fuentes 2 .

Hospital de San Itoqne.

En I I de Julio de 1GU3, 3 acordó la Ciudad conceder á dicho Es- 
lablecimienlo, alguna agua déla (pie viene para la fuente de la Plaza.

En 17 de Diciembre de 1643 4 , se concedió al referido Hospital, 
un cornado de agua, esforzado, debiendo cuidar dicho Establecimiento 
de los reparos de la cañería corrcspondieirtc y contribuir á la 4.a parle 
de los gastos (pie ocasionasen las reparaciones, sin (pie sea óbice para 
ello la tercia parle que paga el cabildo en todas las cosas comunes, según 
iuslruinenlo de 19 de Marzo de 1599, ante Juan PosedeLeis 5 .

Inquisición.

En 9 de de Marzo de 1730, concedióse al Tribunal de la Inquisición la

(I) Folio 7 del registro de dicho año.
(2 N " <75 del inventario provisional.

(3¡ Folio 71 del mazo de acuerdos.

t) Folio 116 vuelto id. id. Dio fé Gabriel Homero.

'•) No está en el Archivo municipal el protocolo de este escribano. Debe e-tar en el del Cabildo.
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Inilfhi del agua di; qu > disírulab-i en su anliguo edificio, silo en la Puerta 
de la Pena, para el nuevo del bando de Mazarólas, siendo obligado el Tri
bunal ¡i contribuir para los gastos de reparación de la cañería. Escritura 
ile convenio por ante Andrés Vázquez Mosquera, folio 18 del registro de 
dicho año de I 730 .

^omle de Alíainira.

En 0 de Diciembre de 1585 I , por ante Gregorio Vázquez se conce
dió un cornado de agua de la fuente de San Miguel á D. Lope de Moscoso 
Osorio, Conde de Alíainira, para su huerta, sin perjuicio de las otras 
fuentes y monasterios participes, debiendo el conde construir una arqueta 
en el punto que se le señale para quitar el agua y hacer igualmente á su 
costa los canos necesarios, sin daño para las calles v vecinos. Que si por 
rotura ó desperfecto de dichos caños sufrieran perjuicio los vecinos, la 
reparación será decuenta del Sr. Conde, y sino lo hiciere lo hará la Ciudad 
á costa del mismo. Pagara cada año 1000 maravedises para reparo délos 
canos de la fuente de San Miguel. Que si hubiere falta de agua en la po
blación, se le pueda quitaV el agua para las fuentes públicas, durante el 
tiempo que dure la escasez. Que la Ciudad tendrá la llave de la arqueta.

En 30 de Enero de 1580, por ante Gregorio Vázquez , se otorgó 
escritura de concordia entre el Colegio de la Compañía y el conde de Alta- 
mira, cu virtud de la que podía éste repartir y encañar su cornado de 
agua por los caños que de San Miguel la conducían al Colegio, debiendo el 
conde pagar para lo adelante la mitad del gasto que se hiciere en las repa
raciones dé los caños desde la fuente de San Miguel hasta el sitio del re
partimiento. Que el colegio pueda repararlos á costa del Conde en la parle 
que le loque, avisándolo oporlunam.mte, y si en el término de 8 días de 
terminados los reparos, no pagare la mitad eslipulada, pueda el colegio 
quitarle el agua y aprovecharla para sí, hasta que pague lo que le corres
ponde. Que la llave del arca la tendrá el Colegio.

Conde de Friegue.

En 21 de Julio de 1623, por ante Juan Sánchez Pulleiro (3) se conce
dió al regidor Don Lope de Alhile y Mosquera dos maravedises de agua de

(1) Libro Tumbo: fólioéi vuelto.

(ti) Folio (¡‘2 del registro de dicho año.

(3; Folio ‘265 del registro de dicho año.
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]a fílenle de San Miguel para la Imerla que aquel licne cu el barrio de 
Sania Clara, atendiendo á los buenos servicios que hizo en defensa y favor 
de la Ciudad eii miichas y diversas ocasiones graves que se le habían ofre
cido desde que era regidor, dignas de mayor premio y gralilicación. Con- 
Iribuirá á prorrata, por la cantidad de agua que lleva, al reparo de los 
conducios de la fuente de San Miguel basta la suya. Guarnió se quiera 
visitar esta, tendrá obligación de entregar la llave. Que faltando agua al 
coimin, pueda la Ciudad dcsfiikd)- prorrata el agua que se concede. Que 
si fuera necesaria toda el agua para el común, por algunos dias, pueda 
ipiilársela la Ciudad. Pagará cada año un real.

En consistorio de 31 de Julio de 1717 1), se concedió a Don Mauro 
Ozores de Sotomayor, Conde de Priegue, el uso del agua á que se refiere 
el párrafo anterior para su huerta del barrio de Santa Clara (2), bajólas 
mismas condiciones consignadas en la referida escritura de 21 de Julio 
deIG23.

Conde de Amarante.

En 18 de Mayo de 1740, se. acordó conceder ó Don Fernando Gayoso 
Arias y Ozores, Conde de Amarante, Marques de San Miguel, medio cor- 
nadu de agua de la fuente de la plaza mayor, para el jardín de su casa sita 
enla Algalia de abajo. Otorgóse al efecto, escritura por ante Pedro López 
de Saudáa en 24 de dicho mes y año (3). La reparación del caño que va 
desde la Almácega hasta jimio la capilla de San Cayetano, ha de ser de 
caenla de dicho Sr. y sus sucesores, asi como la del caño que conduzca el 
agua á su jardín, sin que la Ciudad tenga que contribuir en nada para di
chos reparos.

39. Manuel Jfosé de Aguiar.

Por escrilura de I." de Agosto de I7G5, ante Andrés Mosquera (4), 
concedió la Ciudad á Don Manuel José de Aguiar Montenegro y Lemos, co
ronel del Regimiento de Milicias, una parle de agua para la huerta de su 
casa sita fuera de la puerta de San Roque, dos maravedises ó sea la octava 
parle de un real, del caño que viene á la plaza y nace arriba de la poza

I ) El mazo de acuerdos de este año bsti por foliar. 
'2) Debe sor la casa que hoy llaman -del Magistral.» 

3) Polio 15 del registro.
(’i Folio 3? del registro.

u
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del Sendál, inmediato á la capilla de San Cayetano. Contribuirá con loque 
le loquea la reparación de la cañería, desde la parle donde saque el agua 
hasta su nacimiento, sueldo á libra, oslo es, que si la composición costa
se 100 reales y toda el agua fuesen 100 maravedises, le locarán dos, de
biendo concurrir á la satisfacción de la 3.a parle que corresponde á la 
Ciudad, según la concordia con el estado eclesiástico. Si no pagare puede 
la Ciudad quitarle el agua y echarla al común sin admilirsele recusación 
alguna; y si el público se hallase escaso de agua pueda quitársela toda 
mientras dure la escasez.

II.»- Manuela Sánchez Zíiñiga.

En 4 de Junio de 1821 (1), se concedió ¡i 0.a Manuela Sánchez Zu- 
ñiga el uso del agua sobrante de hr fuente del loral, en lauto que el 
Ayuntamiento no tuviere necesidad de usar de ella para otro objeto de co
mún Ínteres) para la huerta de su casa sita en Matacanes.

Hotas varias.

En Ayuntamiento de 6 de Mayo de 1841, se vio oficio del Jele Político 
de la provincia insertando otro de la Diputación ordenando «1 Ayuntamien
to satisfaga á Don Pedro Andrés García, tres mil reales mensuales pai.i 
reintegro (te 72.536-23 maravedises que en 1828 había adelantado para 
la composición de calles y cañerias.

Dice Millaca en sus notas, que en consistorio de l.° de Julio 
de 1418 (2), se concedió á Mayor Ares, mujer de Ñuño Fernández, el agua 
sobrante de la fuente de la Plaza del Campo para «pie la llevase por la 
Rúa dos Ferrciros (hoy calle de la Calderería) para su agro de Nuno que 
está so a Porta da Mamoa (al final de la calle del Hórreo, a la parle «le 

arriba del fielato).

En vista de estos datos, la Comisión de Construcciones y policía urbana 
propuso al Ayuntamiento, y fue aprobado, lo siguiente:

Excmo. Sr.
La Comisión de Construcciones y Policía urbana, cumpliendo el 

acuerdo de V. E. fecha 9 de Setiembre último, referente al estudio de I".-'

(2) Folio 814 vuelto del mazo de acuerdos.
(3) No hay en el Archivo consistorios originales de este aho. 
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antecedentes sobre aguas para, en su vista, exigir el importe proporcional 
de las obras (pie se están realizando para la limpieza de las cañerias, á los 
parliculares que,sé aprovecban de dichas aguas en sus propios domicilios, 
Corporaciones é Instituciones monásticas, tiene boy el honor de presentar 
á V. E. las adjuntas notas, sacadas del Archivo municipal, de las cuales 
constan las concesiones otorgadas, las condiciones á que se lian sometido 
los concesionarios y lodos los demás parliculares (|ue pueden interesal' en 
el asunto de que se trata.

En su virtud, y con arreglo á los referidos datos, se halla ya V. E. en 
el caso de acordar se oficie a las prioras de los convenios, Rector de la 
Universidad y demás establecimientos é Instituciones que, según los men
cionados datos, deben contribuir ya á prorrata, ya pagando una cantidad 
lija anual á la reparación y mantenimiento délas cañerias, poniendo por 
de pronto en su conocimiento las obras (jiie, por necesidad, y previo dicta
men de personas peritas, lué indispensable emprender, asi como las de
más (pie aún fallan por realizar, y la obligación en que están, con arreglo á 
contratos y transacciones, á contribuir á dicho objeto.

Puede acordar V. E. que, mientras lanío se ejeculan dichas obras, 
la Comisión de Contabilidad praclique, en vista del presupuesto á que as
cienden las mismas, una liipiidación de lo que cada particular ó corpora
ción interesada debe satisfacer, para hacerlo seguidamente electivo, ingle
sando en las Arcas del municipio.

Tal es su diclámen; V. E., no obstante, resolverá loque crea más 
acertado.

Santiago 4 de Oclubre de 1886.=M. Valenciano.=Álejandro Ber- 

niúdez.=Eelipe Romero.2=Daniel Rey.
La liquidación á que se refiere el precedente iníorme no se ha practi

cado aún.

Existen en el Ayiinlamicnto proyectos y estudios hechos por un Inge
niero inglés, dedicado al ramo especial de aguas, para surtir á la población 
de las necesarias y hacerlas llegar hasta á los últimos pisos de las más 

alias viviendas.
Los tales proyectos rcsullaron escasos y deficientes, según aparece 

del informe emitido por un Ingeniero militar, que dice así:

Del detenido exámen de los proyectos de abastecimiento de aguas 
de Santiago, resulla que si en osla población no se tiene loda el agua que 
se quiera en casas, calles y paseos, es porque la tradicional pereza délos 
gallegos, mucho más marcada en los habitantes de Santiago, al par que 
la rutina y poco alan de progresar, lo impiden. Es claro que la cantidad 
de agua necesaria para todas las necesidades de una población, varia para
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mi misino número de habilanles con una infinidad de circunslaiuias 
locales, como son: el clima, las costumbres, el númeio de eslablecimien- 
los induslriales, y sobre lodo, con la densidad media de la población, ó 
sea su superficie relativa. Puede asegurarse <|iic nunca hay demasiada 
agua en una población y que debe llevarse la mayor cantidad posible, 
siempre que sea sin gran aumento de gastos. Esto evidente en lodos los 
casos y sin excepción alguna, tiene más razou de ser aún en este pueblo, 
que por desgracia no cuenta entre sus buenas condiciones, la de la limpieza. 
Se admile boy, con las costumbres de limpieza y coulbrl creadas en las 
poblaciones modernas, que la cantidad de agua necesaria por babilanle, 
no debe bajar de 100 litros por día. Esta cantidad se considera insuficieib 
te en las poblaciones importantes; asi vemos á liorna elevar el agua por 
habilanles y dia hasta la enorme cifra de 1.100 litros. Datos más exactos 
que los del Ingeniero, aulordel proyecto, nos permiten asegurar que las 
cantidades de agua por dia y por habitante de algunas poblaciones, son las 
siguientes:

Madrid . •............................................................100 litros.
Tolosa................................................................. 0*2 a 78 id.
Nantes.......................................................................... 80 id.
Glasgow........................................................................500 id.
Londres........................................... • . . . . 130 id.
París...............................................................................200 id.

Debemos hacer sobre la tabla anterior algunas observaciones, y son, 
que en Londres, los 130 litros son casi exclusivamente para los usos domés
ticos, pues no existe más que una fuente monumental, y los servicios 
públicos, como el riego de las calles y limpieza de alcantarillas, puede decir
se que no existen. En París se piensa ya en aumentar el caudal de aguas, 
utilizando para los servicios públicos, aguas tomadas del Sena. De lodo 
esto se deduce que la cantidad de 40 litros asignados por el aulordel proyec
to por dia y babilanle, nos parece algo exiguo, debiendo por lo menos haber 
elevado osla cantidad hasta 70 litros diarios. Pero demos como hílenoslos 
46 litros, y echemos una rápida ojeada sobre los cálculos de M. II. Gil- 
christ. Si loma como base que la población liene 30.000 habilanles ya 
cada uno le asigna 46 litros, miillíplicando eslos dos números tendremos 
el suministro diario. El producto es de 1.380,000 litros y el Sr. Ingenie
ro no pone más que 1.370,000, habiendo, por consiguiente, una diferencia 
de 10,000 litros, lo que no es un grano de anís. Supongamos también 
como bueno el número de 1.370,000; dicho Sr. Ingeniero manifiesta que 
los mananliales que hoy surten á la población tienen un caudal de 'JO’LOb**

s
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|¡[ros. Ignoro si esta cifra es exacla, pero supongo ipie si, pues estará 
lomada de dalos <|ue existirán en el A y uní amiento. Es evidente que 
eiironlrandü la diferencia de eslos dos números tendremos la cantidad 
(piedebuii suminislrar los nuevos manantiales; esla diferencia es de 'ÍGI ,000 
litros, v dicho señor no encuentran más que zi5'¡,500. Esto lomando el 
níimcro equivocado de 1.370,000, que si lomamos el verdadero, la dife
rencia es de -'¡71,000 litros diarios. La canlidad de 909,000 litros que 
proporcionan los manan líales (pie hoy surten a la población, se reduce á 
la mitad en los meses de calor, y aquí se presenta evidente la necesidad 
de un depósito, que en esos cinco meses proporcione la diferencia de lo 
que producen los mananliales y déla canlidad que necesita la población. 
Es claro «pie esta cantidad de agua debe irse acumulando en el deposito 
(hiranlc los otros siete meses del año: por consiguiente, aparece otra nue
va canlidad ipie debe aumentarse á la diferencia diaria de 471,0(10 litros 
(pie deben suminislrar los nuevos mananliales. Como es de suponer (pie 
estos mananliales sufran en el estiaje el misino descenso (pie los actuales, 
hay también que aumentar la canlidad antes dicha en un nuevo suman
do. Haciendo eslos dos aumentos, nos encontramos con que la canlidad 
de agua diaria que deben proporcionar los nuevos mananliales, es de 
l.079.(>57 litros, pero considerando exagerada la reducción ala mitad 
del agua de los manantiales, y suponiendo que. se reduzca una tercera 
parte, encontramos como número definitivo para cada dia, la canlidad de 
720,000 litros, en números redondos, y no 454,500 como indica el autor 
del proyecto. Esla negligencia en los cálculos, base de lodo el provéelo, 
nos da ¡i conocer iiimedialamenle lo que puede esperarse de lo demás. Yo 
creo de buena le que el Ingeniero, autor del proyeelo, hizo todos los 
cálculos «pie aparecen en sus exagerados presupuestos con dalos lomados 
sobre el terreno y no á ojo de bueu cubero. Pero al examinar los mapas 
y ver qué por casualidad no aparece un solo perfil ni trasversal ni longi
tudinal, ni hay una sola cola en ninguno de los planos, me admiro de 
que se haya enterado de que la carretera cruza al rio Sionlla 7 metros 
más bajo «pie el nivel de Santiago y el rio Tambre á 23 metros también 
más bajo que este nivel. Si efectivamente se ha hecho ni relación ¿poi
qué no entregó al Ayuntamiento resultado de ella? Si las calles soban 
nivelado ¿por qiié en el plano de la Ciudad no se ponen las colas? ¿Comi) 
es posible asegurar que el agua pasará de la altura de la casa más elevada 
de Santiago si no se sabe la diferencia de nivel del depósito y la Ciudad? 
Basta considerar una casa situada en el Preguntoiro y otra en la calle 
de las llucrlas para asegurar que si en esla última llega al tejado el agua 
de las bocas de riego, en el Preguntoiro no llegará nial primer piso. 
Be aquí se deduce ipie lo que el Sr. H.nm Gilchrisl ha entregado al Ayunta- 

u
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míenlo no es un proyeclo, sino un ligerisimo cró<|uis de un proyecto. Occio- 
so me parece, por consiguiente, hacer un examen detallado de los dis
tintos croquis presentados, y á vuela pluma voy á indicar lo que dicho 
señor debiera haber entregado, para <pie el Excmo. Ayuntamiento pudiera 
decir que tenia en su poder un proyeclo de traída de aguas. Io. Memoria; 
2." Plano general de la conducción; 3.° Perfiles longitudinales y trasver
sales; 4.° Sección de acueducto; 5." Toma de aguas; (>.° Almenares, 
Registros, Sifones; 7." Plano general de distribución; 8.° Perfiles longi
tudinales de las calles, cañerías y linea general de carga; .th" Edificios, 
diez llaves, tubos ventosas y lodos los accesorios de la distribución. Esto 
absolutamente nada tiene que ver con la legislación española, pues la 
parle cienlilica es igual en todas parles, y existiendo un proyecto com
pleto, se reducirá lodo á copiar las partes que deben ir en cada pieza. Lo 
mismo decimos respecto al presupuesto que debia contener. I."—Cu
bicaciones de la esplanación. 2."—Cubicación de las obras de fábrica. 
3.°—Cuadro de piedras, i."—Presupuestos parciales. 5."—Presupuesto 
general. El arreglar esto á las leyes españolas no hubiese costado grao 
trabajo, pero hoy hay que hacer lodo de nuevo. Es de suponer que el 
señor H.nm Gilchrisl tenga en su poder datos suficientes para un buen 
proyecto, pero que en la esperanza de ejecutar él mismo las obras, no 
entregó al Ayunlami-vito más que unos mapas, una memoria y unos pre
supuestos que aún el más lego en la materia comprende que no sirven pa
ra nada. Dicho señor lodo loba rodeado del misterio mas impenetrable; 
nos habla de una casa de máquinas y no nos dice si el mismo rio moverá la 
máquina ó si al címtrario empleará el vapor, si el agua la elevará por medio 
de bombas ó de pulsómelro; nada, absolutamente nada. Ni un ligero 
croquis de esta casa en donde, como es natural, debe haber distintos com
partimientos. En resúmen, loque el Sr. ll.lim Gilchrisl ha entregado al 
Excmo. Ayuntamiento no es el proyeclo de una conducción de aguas sino 
un bfequejo de lo que debia ser* Tenga entendido, por consiguiente, el 
Ayuntamiento que el día que ipiiera llevar á efecto estas obras, tendrá que 
encargar un nuevo proyeclo, pues los principales dalos, si es que el inge
niero lanías veces rilado los ha obtenido en los trabajos realizados el año 
1885, ha tenido por convénienle no entregarlos á quien lo pagó su traba
jo. Muchas de las deficiencias aquí indicadas, las apunta ya el señor Ar. 
quileclo municipal en su informe, aunque de una manera bastante vaga y 
concisa. Esp ;ratnos, sin embargo, que dicho señor, cumpliendo lo acordado 
por el Excmo. Ayuntamiento, completará el proyeclo del Sr. 11."I" Gilchrisl.



Paseos y arbolados.
Los acuerdos lomados acerca del particular, son los qué siguen:
1 .° Nivelación del terreno entre la Alameda y el paseo de la He

rradura.
2 .° Adquirir un asiento, para la Alameda, en la íábriea de Carril.
3 ." Pintar las verjas, asientos y demás de la Alameda y jardines.
- i.0 Construcción de un jardin en la plazuela de Ponseca.
5 ." Colocar una lápida de mármol en el pedestal dé la eslátua de 

Méndez Nuñez, invitar á la Diputación de Pontevedra para que costease 
otra, como de la provincia en donde vió la primera luz el héroe del Callao, 
v la colocación de la remitida por los Españoles residentes en Buenos- 
Aires.

6 .° Plantío de nuevo arbolado en el pasco de Buena-visla.
7 ." Colocación de cuatro bancos de madera en el jardin de la pla

zuela de Fonseca.
8 .° Colocación de dos bancos frente á los jardines del Instituto.
9 ." Construcción de un paseo en el campo de Santa Susana.
Heabi, á grandes rasgos, las obras realizadas.

Un acto que revistió' gran importancia, fue la inauguración de la 
eslátua de Méndez Nuñez, laníos años ha acordada.

El acta que con tal motivo se levantó, se inserta á conlinuación:

En las Casas Consistoriales de la ciudad de Santiago á veintiocho de 
Julio de mil ochocientos ochenta y cinco, se constituyó el Excmo. Ayun- 
lamienlo á la hora de seis de la larde con el Sr. Alcalde Presidente don 
José Vázquez Quirós y los Sres. Concejales I). Maximino Teijeiro, don 
Cielo Troncoso, D. Ramón de Andrés García, D. Manuel Blanco Nava- 
rrete, D. Sandalio González, 1). Joaquín Pensado, I). José Harguindey, 
D. Daniel Rey, D. Modesto Fernández Pereiro, i). Agustín Cerqueiro, 
D. Dámaso Sainz, D. Valeriano Pastrana, I). Felipe Romero Donallo, 
D. Pablo Pérez Ballesteros y D. Manuel Fuentes, en virtud de cédula con
vocatoria expedida por el Sr. Alcalde Presidente, con el objeto de asistir al 
acto solemne de descubrir la estatua del insigue marino Excmo. Sr. Don 
Casto Méndez Núñez.

Concurrieron también á las trisas Consistoriales, Autoridades, Cor
poraciones, personas de distinción residentes en esta Ciudad y represen
tantes de la prensa periódica local y regional, previamente invitados por 
el Sr. Alcalde para mayor solemnidad y explendor del referido acto. En
tre otros muchos invitados asistieron el Excmo. Sr. Obispo de Zamora, en 
representación del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Compostela Don 
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Miguel Paya y Rico; el Excmo. Sr. D. Calixto Varóla Recaman, Goberna
dor civil de esta provincia; el Excmo. Sr. 1). Eugenio Montero Río s , 
Excmo. Sr. D. Joaipiin Botana, Excmo. Sr. 1). Javier Ozores, y Sr. Don 
José Bermúdez de la Puente, Diputados á Corles: Excmo. Sr. D. Segundo 
Hombre, Senador del Reino; Excmo. Sr. D. Antonio Casares, Rector de 
la Universidad; Excmo. Sr. I). Eernaudo Rosendo, Decano déla baoullad 
de Derecho; Excmo. Sr. Brigadier D. Julián García, Excmo. Sr. Conde 
de Ramiranes, limo. Sr. D. Salvador Varga FoiTciro, Director de la Caja 
de Ahorros; los Sres. D. Pedro Pais Lapido, D. Manuel Losada, y Don 
Eduardo Aslray Urdapillela, Diputados provinciales; Sr. 1). Valenliu Gar
cía, Director del Hospital provincial; Sr. D. Gerardo 1*. Jeremías Dexcsa, 
Señor 1). Jacoho Váz piez San Gil, Adm'nislrador de Rentas; los Sres. Don 
Vicente Martínez de la Riva, 1). Miguel Franci co Eleizegui, D. 'lomas 
Acosla y D. Jesús Novoa, cómo Concejales que formaron parle del Ayun- 
tamienlo cu el año de mil ochocientos setenta, en cuya época se inicio el 
pensamiento de erijirun monumento para perpetuarla memoria del héroe 
del Callao, Comisiones del Excmo. Cabildo, de esta Santa Iglesia Cate
dral, de la Sociedad Económica de Amigos del Pais, del Inslilubi de m *- 
gumla enseñanza, de la Juventud Católica, del Seminario Conciliar, de la 
Escuela de Veterinaria, de la Escuela Normal; una Comisión del Ayunla- 
mientodc Pontevedra, como de la provincia en donde ha visto la primeca 
luz el ilustre marino, compuesta del limo. Sr. D. Eduardo Malos, D. Emi

lio Boullosa y D. Joaquiu Bucela Solía.
Reunidos lodos los expresados Señores, se formó la Comitiva, presidi

da por el Excmo. Sr. Obispo de Zamora, y acto continuo se dirigió al 
parterre de la Alameda, en donde se halla colocada la eslálua del Contral
mirante MendezNúñez. En dicho parterre, hacían los honores de ordenan
za, fuerzas del Regimiento Infantería de Murcia, Guardia civil y úna 
sección de marinería armada, dotación de la goleta Prosperidad , a 
mando ésta última del Alférez de Navio D. Juan Carranza.

El Sr. Alcalde I). José Vázquez Quirós, pronunció estas elocuen
tes frases alusivas al acto: " Señores: grande es el honor, grande es 
la satisfacción de que me hallo poseido, como Alcalde y como Sanlia- 
gués de corazón, por caberme la suerte de declarar que, al lio Lom 
poslela tiene ya el monumento conmemorativo de las glorias de mieslio 
disliuguidisimo paisano, el esforzado malino, el héroe del La aü 

D. CASTO MENDEZ NUNEZ. ,
Su eslálua, hecha por un arlisla de osla tierra, perpetuara en a 

memoria de los siglos, las virtudes, el patriotismo, el heroico denuedo 
del esclarecido español que supo hacer constar allende los mares que
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no se había extinguido la raza de los Cortés y los Cliurruca: <pie si el 
uno, con un puñado de hombres, quemaba las naves para conquistar el 
imperio más vasto del mundo, tan solo con su valor y con su genio, 
y el otra, en Trafalgar, hundía sus navios dejando sin vencidos al 
vencedor, MENDEZ NUÑEZ, en momentos críticos para la Patria, 
supo resolverse á vencer ó morir, pensando que más valía para Espa
ña ILmraxi'i barcos, qué bureos sin honra.

Dios proteje las resoluciones inspiradas en tan altos sentimientos, 
y quiso que España tuviese honra, y barcos, y victoria, y gloria inmar
cesible MENDEZ NUÑEZ; y quiso también que Santiago, la Atenas 
gallega, levantase y tuviese su estatua entre sus grandiosos monumentos.

Un Ayuntamiento de gran iniciativa y gran espíritu público, el 
Ayiinlainienlo de Santiago en el año de 1870, concibió el pensamiento de 
esta eslálua: gallegos y no gallegos, españoles todos, contribuyeron á su 
realización y por ello se les debe gratitud.

Los pueblos que asi saben honrar la memoria de sus hijos esclare
cidos, se honran á si mismos, y yo os invito á que, ante ese bronce, 
vivificado por el genio, y que voy á tener la honra de descubrir en este 
instante, inclinéis vuestras frentes en testimonio del profundo respeto 
y amor entusiasta que inspiran los inmortales.

¡Viv a e l  Re y !
¡Viv a l a  ma iu n a d e Es pa ñ a !
¡Viv a Ga l ic ia , pá t iu a d e Me .n d e z Ne ñ e z !

Esta breve oración, fue acogida con profundos y repelidos aplausos.
Acto conlinno, y por orden del citado Sr. Alcalde, fue descubierta la 

estatua del Contralmirante Excmo. Sr. D. Casto Méndez Núñez, laque, 
apareciendo con toda su magestad, hizo arrancar vítores y aclamaciones á 
los espectadores de tan solemne acto, confundidos aquellos con los acordes 
de la marcha real.

Seguidamente, y después de las salvas de ordenanza, se leyeron poe
sías alusivas al acto <|ue acababa de realizarse: yol Sr. D. Alfredo Vilas, 
en noin!)re de la prensa, pronunció un breve y elocuente discurso, felicitan
do al pueblo de Santiago por haber erigido un monumento á una de las 
glorias de la patria, excitando á la vez al Ayuntamiento para que erigiese 
otros monumentos análogos á algunos de los muchos ilustres hijos con que 
cuenta esta región. •

Después de esto, se puso en marcha la comitiva, desfilando las tropas 
por delante de la eslálua del esclarecido marino, dirigiéndose aquella á las 
Lasas Consistoriales, en donde se disolvió, después que el Sr. Alcalde Pre
sidente, cu nombre de la Corporación municipal, dió las gracias á todos los

se
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que se habían dignado honrar con su presencia el solemne aclo de descu
brir la está Iua.

Y por orden del Sr. Alcalde se levanta la présenlo acia, (|iie firman 
los Sres. Concejales y otros Sres. asistentes, de lodo lo cual yo Secretario 
del Excmo. Ayuntamiento certifico.=Calixlo Varóla.=José Vázquez Qui- 
rós.=Ramón de A. García.=Felipe Romero.=Cleto Troncoso.=rDaniel 
Rey.=E. Montero Rios.=Valeriano Paslrana Cid.—Modesto Fernández 
Pereiro.=Pablo P. Ballesteros.=Dámaso Sainz.=M. Fuentes.=Sandalio 
González.=Autonio Casares.=Joaquin Botana.—Eduardo A. Caueda 
Urdapilleta.=Manuel Losada.=:P. Pais Lapido.=EI Conde de Ramira- 
nes.=Joaquin Pensado Mosquera.=Manuel Blanco Navarrete.=Fernando 
Rosendo Cancela.=Valentín García.=Gerardo F. Jeremías y Devesa.= 
Vicente M. de la Riva.=Maximino Teijeiro.=Evaristo Louzao, Secretario.

Falla ahora completar la obra, haciendo que la eslálua referida, 
ejecutada por renombrado escultor, tenga por marco el ancho cielo, y un 
despejado horizonte, y no una masa parda y negruzca que le asombra y 
le anubla su mayor belleza y le impide el mejor golpe de vista.

Es indispensable también ampliar los jardines en que se halla coloca
da, extendiéndolos hasta el pretil de la Carrera del Conde; la carretera 
fácilmente puede llevarse por esta calle, enlazándola cerca del Horno de 

San Vicente.
Otra de las obras también de importancia, es el hermoso pasco inicia

do en el Campo de Santa Susana. El público lo bautizó ya con los nom
bres de Pasco de las Viudas y de las Clases pasivas, sin duda porque estas 
clases y aquel estado acusan tristeza; y el horizonte despejado y el espectá
culo de la naturaleza mitigan el desconsuelo de la viudez y compensa las tri
bulaciones y sufrimientos de las clases pasivas.

Sea lo que se quiera, ello será con el tiempo una obra que habrau 
de agradecer las generaciones venideras, desde que se embellezca, como 
puede y debe, aquel campo, hoy erial.

Balnearios, lavaderos, casas-mercados y mataderos.

Aquí no existe ningún balneario, ni aún siquiera una humilde casa de 
baños para abluciones de limpieza, que exigen todas las estaciones, pero 
más la de Verano. .

Dicese (pie la única existente tiempos atrás en la calle del Inlermmi. 
no podía soportar la contribución industrial que se le imponía, y por tal 

causa hubo de cerrarse.

se
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Tal resultado habla bien poco en favor de la limpieza de los babi- 
laules de Santiago, población de veinte y tantos mil habitantes, que no 
sabe sostener una humildísima casa de baños.

Hay que adoptar el procedimiento aconsejado por Fonssagrives en 
su tratado” Higiene de las poblaciones.” "La Higiene pública tiene sobre 
la higiene privada la gran superioridad deque impone sus beneficios de 
una manera autoritaria, sin tener en cuenta ni la ignorancia, ni la incuria, 
ni la rutina, ni las pasiones, obstáculos lodos que la higiene privada encuen
tra ácada paso en su camino. Se conducen aguas de buena cualidad á una 
Ciudad, se perfeccionan sus alcantarillas, se mejora el piso, y lodos los 
habitantes, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios é ignorantes, progre- 
sistasó reaccionarios reciben igual beneficio con estas mejoras. Pero diremos 
más: en el estado de ignorancia y de penuria en que se hallan las clases 
pobres de las ciudades "la higiene privada no existe para ellas; solo tienen 
parle en las ventajas que ofrece la higiene pública. Por esto es necesario 
quesea irreprochable en lo posible."

Es necesario, pues, imponerlos hábitos de limpieza. Para conseguir
lo no hay más (fue un medio: Que el Municipio, por su cuenta, durante 
un año ó dos, eslablezca un balneario. Todos podrán bañarse graluilamen- 
le. Después que el mayor número haya saboreado la satisfacción del aseo 
y de la limpieza, fácilmente podrá sostenerse no una casa de baños sino 
basta media docena. Es entonces la ocasión oportuna para que el Muni
cipio se reintegre con creces de los gastos anticipados, imponiendo un módi
co impuesto á las empresas que se dediquen á llenar tan importante 
necesidad.

Lavaderos. Lo que es aquí lavaderos, tampoco se conocen más que 
de nombre. Las pobres mujeres que se dedican á la penosa industria de 
lavarla ropa del prójimo, son verdaderos mártires de su deber. Sentadas 
á la orilla del río, entre piedras y guijarros, con los pies descalzos y el agua 
hasta la rodilla, por lecho el cielo y por descanso el fango y la intemperie, 
cumplen con paciencia su delicada misión de limpieza y blanqueo.

Siquiera, ya que ellas son las guardadoras de muchos secretos, si ra
zones de humanidad m obligan, hágaseles cuanto antes un cubierto en 
donde puedan trabajar al abrigo, que el Municipio se reintegrará pronto 
del gasto con un ligero impueslo semanal ó mensual.

Gasas de mercado. Hay la Plaza de Abastos que se desmorona; hay 
también un cobertizo en la Rúa de San Pedro, que se destina para la venia 
de granos.

Mataderos. Subiendo por la Virgen de la Cerca, en una plazuela a 
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ia derecha y al fondo, se distingue una mala casa ;t que llaman Matade
ro," vulgo, Macelo.

No reune condiciones para el servicio á que está destinado.
El Ayuntamiento ha pensado ya en su reforma, que aún no ha logrado 

realizarse.
En daño último, se lomó.en consideración una proposición (pie dice 

asi: = k Excmo. Sr.:=Deber imperioso de estas Corporaciones es el 
atender al mejoramiento de los servicios públicos, á ellas encomendados, 
y con preferencia a aquellos (píese rozan con la higiene y salubridad. Uno 
de los ipie, al entender del Concejal que suscribe, merece que la Excelentí
sima Corporación se lije desde luego en él, es la conslriicción de un Mata
dero, puesto «pie el que hoy existe no merece de tal ni el nombre, ya por 
el deterioro en <pie se encuentra ya porque no reúne condiciones ; i por 
su posición ni capacidad para atender a las necesidades de una población 
de la importancia de csla.=Siluado en uno de los puntos más bajos déla 
población, rodeado de edilicacioncs y sin venlilación alguna, resulla (pie 
no pueden lascarnos conservarse con ven ¡en temen le para el consumo, y 
los vecinos de las inmediaciones están sujetos á aspirar constan temen le 
un aire viciado de miasmas pútridos.=A parle de las consideraciones ex
puestas, entiende el que suscribe que los Ayuntamientos deben procurar 
mayores ingresos á las Cajas municipales, y mejorar la policía de las po
blaciones, haciendo desaparecer ciertas costumbres molestas al vecindario y 
que hablan poco en favor de la cullura de un pueblo. Ambos extremos pue
den conseguirse con la construcción de un Matadero, pues los ingresos 
para el Municipio serían mayores si construyendo uno capaz, se pudiesen 
degollar en él, amas de las reses vacunas, los cerdos, cuya matanza y que
ma se verifica en la vía pública. = Comprendiendo el que suscribe que 
el Erario municipal no puede sufragar los gastos necesarios para la cons
trucción de un .Matadero, es de opinión que esta mejora se lleve á cabo 
por concesión, y de osla manera, sin que el Ayunlamienlo haga desembol
so alguno, so encontrará dentro de pocos años con un edilicio que pueda 
atender a las necesidades del consumo y con un producto cuatro veces ma
yor que el que hoy acusa el derecho de Jegíiello.~Sanliago 17 de Mayo 
de 188(>.=Felipe Romero.”

Ferias y mercados.

Se celebran en el Campo de Sta. Susana. Allí lienen lugar las Ira- 
dicionales de la Ascensión y del Aposto!, vías comunes y ordinarias de 
lodos los Jueves, que se clasifican, según su importancia, en mercados Iran
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eos, que son lodos los Jueves primeros de cada mes, y los restantes se 
conocen vulgarmente con el nombre de fríos, por la escasa concurrencia 
de labradores y ganados.

Aún cuando el sitio es céntrico, no son las condiciones del Campo 
las más ¡i propósito para que en él tengan lugar las ferias. Recientemente, 
se acordó el arreglo y regularización de diebo campo, pero la tendencia 
más predominanle es la traslación de las ferias á otro lugar, para conver- 
liraquel monte, boy pedregoso, en sitio ameno, .i orillas del paseo, erigiendo 
cu su cima el monumento acordado por las Corles a los .Mártires de la 
libertad.

Liicba, sin embargo, lal tendencia no solo con la costumbre inmemo
rial de venirse celebrando allí las ferias, sino también con la falla dentro 
sitio adecuado y el perjuicio (pie se originaria a la población de elegir un 
lugar apartado, adonde pudieran asislir los conlralanli.-s sin alravesar el 
casco y hacer el consumo que hoy se advierte, atendido lo inmediato del 
Campo de Santa Susana.

Instituciones de instrucción y servicios sanitarios.

Acerca del primer punió hemos tratado ya lo suficiente en el capitu
lo I.' Róstanos ahora hacer ligeras indicaciones acerca de los servicios 
sanitarios, (pie fué necesario crear cuando el terrible huésped del Ganges 
visitó nuestra Península.

Obedeciendo a prescripciones, superiores acordóse la inspección facul
tativa de viajeros y la lumigación de la correspondencia. Se estableció, 
para lo primero, un servicio médico dirigido por el Sr. Subdelegado de la 
Ciudad, y se arrendo un local cu el Puente deS. Lázaro, con hornos y lodos 
los aparatos necesarios para la fumigación déla correspondencia, cuva dcli- 
cada misión estaba á cargo del Sr. Subdelegado de farmacia, auxiliado por 
el personal facultativo necesario.

A parle de oslo aumentóse en gran escala el personal dedicado á la 
limpieza pública, como medio preventivo para evitar el mayor desarrollo 
de la enh-rmedad colérica si acaso llegara ¡i presentarse. Invirtiéronse grue
sas sumas para desinfeclanles de urinarios, callejones y sitios inmundos, y 

adoptaron lodas aipiellas precauciones que la prudencia y pericia de la 
•Inula de Sanidad del distrito indicaba, secundando los consejos v preven- 
1 limes de la Autoridad Superior. Tales medidas ocasionaron cuantiosos 
gastos, (pie hubo qqe satisfacer del capitulo de imprevistos, agolado en su 
nnnor parle por tal causa, pues el presupuesto municipal no tiene un ca
pitulo destinado para ^Calamidades públicas.”
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.A lo rl un adámenle, la provincia, que había adoptado análogas medidas 
de precaución estableciendo, de acuerdo con otras de la región, una inspec
ción sanitaria en la estación limítrofe de Qüereño, contribuyó con una 
subvención al auxilio del Municipio, y con ella soban satisfecho los honora
rios devengados por el personal íacullalivo.

Referente á Sanidad es también la importante cuestión de cemen
terios. Convienen lodos en que es necesario abordarla cuanlo antes para 
llegar á construir una Necrópolis con todas las condiciones que deman
dan la higiene y la salubridad general; diccsc que es la más imperiosa 
necesidad que hoy siente el Municipior y hasta se teme el conflicto pró
ximo de que no haya lugar en donde verificarlas inhumaciones; pero, á 
pesar de oslo, el tiempo pasa y trascurre sin resultado alguno.

No por falla de iniciativa y hílenos deseos por parte de los que 
componen la Corporación municipal, deja de realizarse tan importante 
mejora, sino, principalmente, por talla de recursos para emprenderla. 
Y buena prueba de ello es que, aparte de la adquisición del terreno cu 
el lugar "l):is Canee!as,que costó aproximadamente 2.000 pesetas, se ha 
ejecutado lodo lo demás que no cuesla dinero, incluso el obtener la au
torización provisional para enterramientos ó inhumaciones, sin perjuicio 
de la aprobación diliniliva.

Otra y no de las menores dificultades con que se lucha es que el 
terreno en donde se debe construir el nuevo cementerio fué adquirido 
en punto para donde es necesario hacer previamente un nuevo camino, 
lo que aumenta extraordinariamente el presupuesto de las obras, y exige 
para la expropiación un conjunto de formalidades y requisitos, que 
liará dilicil y tardía la terminación de las obras.

Acaso á la Corporación tuviese más cuenta adquirir nuevo terreno, 
aunque á mayor distancia, á orillas de la carretera, con lo cual se ahoi- 
rarían los gastos de un nuevo camino, que absorben la mayor parte del 

presupuesto de las obras.
Por lo demás, adóptese el proccdimienlo que se quiera, la solución 

debe ser pronta é inmediata. Cerrados ios cementerios de la Cofradía de 
la V. 0. T., de la Ilustre del Rosario, de la Colegiala de Sar y oirás 
Sacramentales^ quedó exclusivamente para el servicio publico el deno
minado "General . (pie aunque amplio y de regular extensión, no basta poi 
si solo para dar último albergue ¡i los 3 ó 4 fallecidos que, según dalo> 

estadísticos, arroja diariamente este distrito.
La escasez del terreno llegó á tal punto que no ha mucho hubo 

necesidad de solicitar autorización del Gobierno civil para que se peinn 
tiesen las exhumaciones á los tres años, en lugar de los cinco que pn 



vienen las disposiciones vigentes. Tal medida, que se viene adoptando, 
si bien aumentó el número de sepulturas disponibles para cualquier 
eventualidad que pudiera ocurrir, hizo desmerecer las condiciones del 
terreno de tal manera (pie hoy no sirve ya para la descomposición de 
la materia orgánica. Puede asegurarse que la tierra hállase allí comple
tamente saponificada hasta el punto de que, recogida una cierta cantidad y 
sometida á la acción de la presión, destila grasa.

Urge, pues, en vista de tal estado construir, á la mayor brevedad, 
un nuevo cementerio.

La autorización hállase- ya concedida. En 18 de Diciembre ultimo, 
elevóse una instancia al Ministerio de la Gobernación concebida en los 
términos siguientes:

Encino. Sr. Minislrn ilc lu Gobernación.

E.rcnio. Sr.:
El Ayuntamiento de la ciudad de Santiago, provincia de la Co- 

ruíia, á V. E., con la mayor consideración y respeto, expone: que por 
circular de 13 de Abril de 1883, el Sr. Gobernador de dicha provincia, 
previno á los Ayuntamientos que en el término de ocho dias le comn- 
niqiieu los acuerdos que hayan lomado referentes á la construcción de 
cementerios neutros y ampliación de los católicos existentes, según dis
pone la real orden de 2 del mismo mes y año. Este Ayuntamiento, en 
sesión de 23 de Abril, acordó, de conformidad con lo propuesto por la 
Junta municipal de Sanidad, y con la aprobación de la superioridad, 
la clausura de los cementerios de Sar, Rosario, Pastoriza y \ . 0. Ter
cera, por carecer de las condiciones que la higiene prescribe; y que 
respecto al Cementerio general y neutro, que también se halla lucra 
de las prescripciones legales, se amplíe hacia la parle Este, única am- 
pliaeión posible, por considerar insuficiente su capacidad á llenar las 
necesidades de la población, sin perjuicio de excitar el celo de la Junta 
municipal de Sanidad, en unión del Arquitecto municipal, para que, á 
la brevedad posible, reconozcan y >efialen el punto ó puntos en (pie 
hayan de construirse nuevas Necrópolis, que reuniendo las prescripciones 
legales, satisfagan la perentoria necesidad que en época no muy lejana 
indefectiblemente ha de surgir, por la carencia de espacio donde verificar 
las inhumaciones.

En virtud del acuerdo antecedente, la Junta municipal de Sanidad 
asociada á la Comisión de Beneficencia y cementerios, Procurador Sín
dico y Arquitecto municipal, en sesiones celebradas en los dias 26, 27 
y 28 del mes de Junio del referido año de 1883, después de un dele- 
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nido estudio de los higarés más idóneos para el emplazamiento de un 
nuevo cementerio, y practicados los oportunos reconocimientos acerca de 
la naturaleza del terreno y sus condiciones topográficas, acordó proponer 
á esta Corporación municipal el emplazamiento de una .Necrópolis en el 
monte denominado ‘ Di.s C'incelas" situado en la dirección N. E. de la 
ciudad, cuyas circunstancias topográficas y geológicas están conlbrinrs 
con las prescripciones higiénicas y de salubridad.

Aprobado por el Ayuntamiento el informe de la Comisión de Be
neficencia y cementerios y Junta Municipal de Sanidad, teniendo ‘ade
más en cuenta las observaciones hechas al efecto por algunos Sres. Con
cejales en sesiím celebrada en I á de Julio del citado año, y lo prescripto 
en la circular de la Dirección general de Beneficencia y Sanidad de 
13 de Setiembre de 1884, inserta en el Boletin oficial de esta provin
cia, á la cual acompaña el estado demostrativo de los cemenl ríos encla
vados en este término municipal, según el cual Lodos deben clausurarse 
por tener malas condiciones, este Ayuntamiento, en sesión de 2 de 
Octubre de ISSí, acordó la construcción de una Necrópolis en el monte 
"Bus cancelas,' y al efecto, que el Arquitecto municipal marque la 
extensión del terreno necesario, teniendo en cuenta los datos estadislicos 
de un ([uinquenio, respecto á defunciones en todo el término municipal, y 
el no menos importante de que todas las inhumaciones han de verificarse 
en tierra, y así mismo, autorizó á la Alcaldía y Comisión de Beneficencia 
y cementerios para conferenciar con los dueños del terreno, por si fuese 
dable obtener convencionalmenle la cesión del mismo, en obsequio á la 
brevedad y urgencia que reclama este servicio, y á fin de evitar el nece
sario expediente de expropiación.

En cumplimiento de lo acordado en la citada sesión, el Arquitecto 
municipal practicó la medición del terreno destinado á Necrópolis en 
el monte "Das cancelas," de cuya operación resulta que el mismo tiene una 
superficie de 25.462 metros cuadrados y es suficiente para establecer 
en él la citada Necrópolis, según se desprende de los datos estadísticos 
que ha tenido á la vista. Asi lo manifestó en comunicación de 20 de 
Octubre, en virtud de la cual el Ayuntamiento, en sesión del mismo dia, 
acordó: que por el referido Aripiiteclo, se proceda, sin leDunlar niano, 
toda vez que el Presidente del Ayuntamiento y Sres. de la Comisión 
de Beneficencia y cementerios, han convenido con los dueños del expre
sado terreno "Bus Cunce'as" en la enagenación y precio del mismo, 
á la formación del proyecto, planos, presupuestos condiciones facul
tativas, y memoria discriptiva, no solo para la construcción déla Necrópolis 
sino también de las vías de comunicación que se consideren necesarias 
para el servicio de aquella.



En IG de Setiembre de 1885, y ante el Notario de esta Ciudad 
Don Juan Carreira, fue otorgada la correspondiente escritura de compra 
ile los mencionados terrenos del monte "Diis Cancelas" á favor de este 
Ayuntamiento, y acto seguido se pioccdió por los Sres. Director de Ca
minos vecinales y Arquitecto municipal á la fonnación de los planos, 
presupuestos, condiciones lacullalivas y memorias descriptivas para la 
construcción de la Necrópolis y vías de comunicación indispensables, 
cuyo,;-, trabajos fueron preseniados por los mencionados Sres. á la Cor
poración municipal.

En osle estado, por real orden de 17 de Febrero de 1886, inserta 
cu el Boletín oficial de esta provincia el 22 del mismo, en su prescrip
ción 7.’ se exige: que la capacidad de los nuevos cementerios deberá 
ser bastante para que pueda utilizarse, cuando menos, por el espacio de 
20 años, sin necesidad de remover los restos mortales.

De esta prescripción surgen tan graves dilicnllades <|iie imposibili
tan, no solo la realización de la proyectada Necrópolis, sino de cualquiera 
otra, áun cuando se recorra todo el término municipal y se prescinda 
de las circunstancias que no se refieren á la capacidad, pues dada la 
accidentación del terreno, y teniendo en cuenta que las pequeñas llanuras 
son los sitios destinados á la población, seria preciso practicar grandes 
escavaciones, construir inmensos muros de sostenimiento y vías de co
municación á través de montarías casi inaccesibles, para llenar dicha 
prescripción y conseguir una Necrópolis que solo pudiera utilizar una 
pequeña parle del vecindario. En efecto, mide este término municipal 
(le 8 á 9 kilómetros lineales de Norte á Sur, cuyo acceso, dilicilísimo 
por el lado Este, se hace impracticable por el Oeste, á causa de las ele
vadas montañas (¡lie le circundan.

Enclavada, pues, la Necrópolis en el extremo de la parle Norte, 
los cadáveres procedentes de la parle Sur, recorrían un trayecto de 6 
a 7 kilómetros, pasando por el centro de la Ciudad, con gran perjuicio 
de aquellos habilantes por los extraordinarios gastos de conducción, y 
el peligro consiguiente en épocas de epidemia de conducirlos por las 
calles más importan les y concurridas.

A remediar tan gravísimos inconvenientes dedicó este Ayuntamiento 
prelerentemente su atención, acordando encomendar á la Comisión de Be
neficencia y cementerios en unión de la Junta municipal de Sanidad, el 
estudio del lugar en que,, sin faltará las prescripciones higiénicas, deba em
plazarse una segunda Necrópolis en la parte opuesta á la en que se proyecta 
cu el monte "Dis Cancelas;"" cuyos trabajos están llevando á cabo en la 
actualidad las referidas Comisión y Junta municipal de Sanidad con un 
celo y actitud dignos de aplauso.
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Resulta, pues, con esta determinación obviadas todas las dilicultades 
que se originaban de la construcción de una sola Necrópolis, y además, 
se cumple lo preceptuado en la prescripción séptima de la enunciada 
real orden de 17 de Febrero del corriente año.

Llegó el día en que agotados todos los recursos de ampliación del 
Cementerio general, único en que se verifican las inhumaciones, y en la 
imposibilidad de utilizar alguno de los clausurados que, cual locos de 
infección, serían una constante amenaza para la salud pública, por ¿use 
el doloroso espectáculo de que una de las calles más céntricas y concu
rridas de esta Ciudad, la de S. Francisco, empiece en el Hospital pro
vincial y termine en el Cementerio de la V. 0. T. y los tres restantes 
se bailan enclavados en las calles del casco de 'a población (pie les dan 
nombre, para satisfacer las necesidades de tan importante servicio, hubo 
de recurrir este Ayuntamiento á la Superioridad, en demanda de la 
autorización para remover los restos mortales á los cuatro años, auto- 
torización que, previo informe de esta Junta municipal de Sanidad y de 
la provincial, le fué concedida en 9 de Noviembre de 1885.

Mas boy, Excmo. Sr., estos recursos también se agotaron, y está muy 
próximo á su terminación el espacio comprendido dentro de los muros 
que cierran el cementerio, y próximo, por consiguiente, el dia en que osle 
pueblo carezca de lugar en que dar sepultura á sus difuntos.

En este concepto y de acuerdo con el Excmo. Prelado de esta Ar- 
chidiócesis, á fm de evitar el conflicto que do esperar la tramitación de 
los expedientes incoados para la construcción de las dos Necrópolis nece
sariamente ha de surgir, rendidamente

A V. E. suplicáosla Corporación municipal se digne autorizarla para 
construir la proyectada Necrópolis en el monte "Das Cancelas, sin per
juicio de remitir en el más breve plazo posible los expedientes incoados 
para la construcción de las dos Necrópolis de (pie tiene hecho mérito.

Palacio Consistorial de la ciudad de Santiago á 13 de Diciembre 
de 188G. Excmo. Sr.=José Vázquez Quirós, Presidenle.=(3eto Tron- 
coso.=Dámaso Sainz.=Ramón de Andrés García.—Manuel Blanco Na- 
varrele.=Felipe Romero.=Bcrnardo A. Pórtela Perez.=José M.a Blan
ca.—José V. Lorenzo.—Valeriano Pastrana.=Alejandro Bernnidez.^ 
Manuel Valenciano.=Sandalio González Blanco. =José llarguindey.= 
Manuel Fuentes.—Aguslin Cerque¡ro.2=Regino Borobio, Srio. interino.

Recayó la resolución «pie dice así:
En timbre: Gobierno de provincia—Coruna=Sección de Sanidad^ 

Negociado -L°=N.0 759.=EI Illlmo. Sr. Director General de Beneficen
cia y Sanidad, en 8 del actual, me dice lo que sigue:—' Vista la ms- 



tancia que el Ayuntamiento de Santiago eleva á éste Ministerio en solici
tud de autorización para construir una nueva Necrópolis en el monte 
denominado” das cancelas," sin perjuicio de remitir, en el plazo más breve 
posible, los expedientes incoados para la construcción de los dos Cemente
rios que tienen proyectados; esta Dirección General, teniendo en cuenta 
las razones que la Corporación alega, y para conjurar el conflicto de que 
se agole el terreno y no haya lugar donde sepultar los cadáveres, ha teni
do á bien resolver que se nombre una Comisión de la Junta local de 
Sanidad y dos Médicos titulares que reconozcan el mencionado terreno, 
donde se ha de emplazar la nueva Necrópolis, y que si de los informes 
periciales resulta que reune las condiciones exigidas por las disposiciones 
vigentes, en vista de la urgencia del caso, se habilite provisionalmente 
el terreno designado para inhumaciones, hasta tanto que se aprueben los 
expedientes incoados, que encarecerá V. S. al Ayuntamiento envíe á este 
Centro á la mayor brevedad. Alpropio tiempo, recomiendo á V. S. que en 
éste asunto proceda en todo de acuerdo con el Excmo. Prelado de esa 
Archidióces¡s."=Lo traslado á V. S. para su conocimiento y demás 
electos—Dios guarde á V. S. muchos tiños.=Coruña 14 de Enero de 
1887.=J. Esciu(:.=Sr. Alcalde de Sanliayo."

Para que en breve sea un hecho, toda vez que el Municipio no dispone 
de recursos, puede acudirse al medio de concesión á una empresa particu
lar, que se reintegrará de los gastos en un número determinado de años con 
los cánones y derechos de sepulturas.

Edificios municipales y en general todo género de obras públi
cas necesarias para el cumplimiento de los servicios, con 

sujección á la legislación especial de obras públicas.

liemos hablado ya de las obras de habilitación ejecutadas en el Cuar
tel de Sta. Isabel, y en lasque la Municipalidad no ha reparado en sacrificios 
con la esperanza íundada de que muy pronto había de ser ocupado por un 
Cuerpo de Ejército.

También se han ejecutado algunas obras de reparación en el edificio 
destinado á Casas Consistoriales, y se restauró lodo el mobiliario antiguo 
propiedad del Ayunta miento.

El despacho de la Alcaldía se decoró convenientemente convirtiendo 
la antigua y fea chimenea en otra de marmol, adecuada al lugar que ocupa 
y sobre ella un magnifico espejo, cuyo marco fué construido en los talleres 
del Sr. Anido. Se adquirió además un retrato de S. M. la Reina Regente 



para aquel despacho y se adornó, asi cuino los demás salones, con hermosas 
arañas. ■

Los departamentos destinados á oficinas resultan hoy estrechos y 
ahogados, hasta el punto; de no existir local apropósilo y adecuado para la 
instalación del Archivo.

Preocúpase el Ayuntamiento de ensanchar sus oficinas, y con tal mo
tivo, se instruye expediente en el Ministerio de Gracia y Justicia. Parala 
ilustración del centro encargado del despacho se elevaron los antecedentes 
que siguen.

Antecedentes retal ¡vos á las Gasas Gonsisloriales 
y Seminario de Confesores.

El edificio que hoy ocupa el Ayuntamiento, Audiencia y Semina
rio de confesores, fué fundado por el Arzobispo Don Bartolomé Rajoy y 
Losada, en el año de 17G6, cu que dió comienzo, terminándose once 
años después, ó sea en 1777.

El extenso fundo sobre que se ha levantado, pertenecía al Ayun
tamiento, y en una parte de él hallábase la antigua y primitiva casa 
consistorial.

Todo lo cedió gratuita y graciosamente el Concejo entonces para 
coadyuvar los propósitos del Prelado, debiéndose por tanto al («on
cejo y á la Mitra el hermoso edificio que hoy poseemos.

Obra en el libro de actas de dicho año de 1706 la carta origi
nal del Arzobispo Sr. Rajoy y Losada, pidiendo el terreno indicado 

para el establecimiento de un Seminario en que pudiesen vivir los ni
ños de coro, acólitos y otras personas de esta clase, por considerarse 
precisamente obligado á destinar parte de los frutos de la Mitra, (pie 
indignamente gozaba, á objeto tan piadoso.

El Ayuntamiento accedió á las pretcnsiones del Prelado, condo
nando además á la Mitra una pensión de 3.000 maravediccs, que sa
tisfacía.

Correspondió el Prelado á la liberalidad del pueblo concediéndole 
los departamenlos que necesitase para servicio del Ayuntamiento y de 

pendencias.
He ahí el titulo porqué el Ayuntamiento ocupa el edificio en 

cuestión.
Recientemente, se impuso á los Ayuntamientos de puntos en don

de debían establecerse AudieiiGÍas de lo criminal, el deber de alojarlas 
convenientemente. La voluntad del fundador no previo esta evenlua. 
lidad, pero el espíritu de la misma es sin duda que deba considerarse 
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para este solo efecto en la cláusula que concede á la Corporación mu
nicipal todas las habitaciones que necesitase, pues precisa, por un de
ber que le impone la ley, instalar con el necesario desahogo á la Au
diencia. Lo mismo Ayuntamiento que Audiencia calecen hoy de los ne
cesarios locales, interpretando, pues, y sin violencia, la voluntad del 
fundador, puede asegurarse que, aún con arreglo á ella, deben conce
dérsele los más indispensables.

Como monumento de arte hállase dicho edificio exceptuado de la 
venta por Real Decreto de 19 de Febrero de 1836.

Está declarado edificio del Estado por la Real orden de 31 de 
Agosto de 1856, que sigiic:=tJllmo. Sr.=El Sr. Gobernador de es
ta provincia me ha dirigido la comunicación siguiente:=Excmo é Ilus- 
trisimo Sr.=La Dirección general de ventas de Bienes Nacionales, 
con fecha 9 del actual, me dicelo que siguc:=EI Excmo. Sr. Ministro 
de Hacienda comunica, con fecha 31 de Agosto próximo pasado, á esta 
Dirección general la Real orden siguiente:=Illmo. Sr.=He dado cuen
ta á la Reina q. D. g.) del expediente formado acerca de la reclama
ción hecha por el Cabildo Catedral de Santiago en solicitud de que 
se declaren exceptuadas de la desamortización, las habitaciones que ocupan 
el Seminario de confesores de dicha Ciudad, el Administrador ó Ins
pector del establecimiento, asi como los muebles y pinturas que exis
ten en el mismo, de propiedad del referido Cabildo. En su consecuen
cia, y considerando que el indicado edificio fue fundado con destino ai 
expresado objeto y que además existen en él la Casa consistorial, las 
cárceles y las oficinas de rentas del partido, sin que obste la continuación 
de los referidos encargados del Cabildo, cuya constante presencia con
viene, no tan solo por la enseñanza, sino por la buena administración 
del Seminario, se ha servido resolver S. M., de conformidad con lo 
manifestado por esa Dirección general, que continúen aquellos como 
hasta aquí, y que no procede la incautación de los muebles y pinturas, 
toda vez que en la ley de 1." de Mayo del año próximo pasado, solo 
se refiere á fincas rústicas y urbanas, censos y foros, debiéndose en
tender que la propiedad de dicho edificio es fiel Estado como proce
dente del Clero, y que mientras éste lo ocupe, tiene la obligación de 
hacer á su costa todas las obras que sean necesarias para su conservación 
y reparación.=De Real orden lo digo á V. S. I. para-su conocimien
to y efectos correspondientes.=Lo que traslado á V. S. para los fines 
consiguientes á su cumplimiento.=Lo que tengo la satisfacción de par- 
hcipar á V. E. I. para su conocimiento y el de ese Illtre. Cabildo Catedral 
a los efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. I. muchos años. Coruña 15 
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de Setiembre de 185(>.=Pedro Carvajal.=Excmo. é Illmo. Sr. Arzobispo 
y Cabildo Catedral de Santiago."

Como tal edificio del Estado puede ser concedido en su totalidad 
al Ayuntamiento. El articulo *2." de la ley de t) de Junio de 18G9, dis
pone: "'con el mismo carácter y en iguales condiciones de usufructo) se 
podrán conceder los que se pidan por los Ayuntamientos y bipulacioues 
provinciales para servicios de su incumbencia y de utilidad pública, co
mo son: hospitales, hospicios, casas de maternidad, establecimientos de 
Instrucción, cárceles, Casas Consistoriales, iglesias parroquiales, cemen
terios, escuelas prácticas de Agricultura y otros establecimientos de igual 
ó parecida índole, dedicados al fomento de cualquier ramo de instruc
ción ó de riqueza pública.”

La Junta revolucionaria de 1868 declaró también propiedad del 
Estado la parle del edificio titulada Seminario de confesores, disponien
do la entrega inmediata al Alcalde en nombre del Ayuntamiento, lal 
propósito llegó á conseguirse en parle después de una tenaz resistencia.

Próximos ya á realizarse los deseos del pueblo, se recibió un tele
grama concebido en los términos siguientes:=”Gobernador al Alcalde. 
=llasla que el Gobierno supremo de la Nación no decida en el expe
diente que ya conoce sobre el Seminario de confesores de esa Ciudad, 
prevengo a V. no haga alteración alguna que pueda prejuzgar tan gra
ve asunto. ”

Trascurrió el tiempo, y en Febrero de 1875, cuando las circuns
tancias habían variado por .completo, el Cabildo elevó una exposición, 
calificando el acto realizado por la Junta, de tropelía y despojo, y pidien
do se le repusiera en la posesión de las habitaciones que antes tenia. 
No es extraño que, atendidas las ideas que entonces reaccionaban, reca
yese la Real orden siguiente: ”Ei Illmo. Sr. Director general de Pro. 
piedades y derechos del Estado, con fecha 12del actual, me dice lo que 
sigue.=Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á esta Dirección 
general en 27 de Noviembre último la Real orden siguiente.=Excmo. 
Sr.=Vislas las diferentes comunicaciones en que el M. R. Arzobispo de 
Santiago, pide que se le devuelva desde luego la parlo del Seminario de 
Confesores qoe siempre estuvo á disposición do la Iglesia y de que íué 
desposeído en 1868: Resillando: que el Seminario de que se trata venia 
siendo disfrutado y poseído por la iglesia, excepto una parle que de an
tiguo, y á virtud de cláusulas de la fundación, ocupaba el Ayuntamiento 
de Santiago para sus oficinas; Resultando, que así las cosas, en 11 do 
Noviembre de 1868, el Gobierno concedió que el Ayuntamiento loma
ra de la parte del edificio que ora de la Iglesia, alguna más para sus 



de.peiHréncias y se reservó acordarlo (pie había de resolverse respeclo al 
resto dé la linca; Resultando: que aunque esto es lo úllimainente ocu
rrido al hacer el Prelado de Santiago la cesión de los bienes dél Clero, 
exceptuó (oda la parte del Seminario que por la Iglesia estaba poseida, 
y la perniulación rué admitida y aprobada, con las excepciones que con
tenia, por Real orden de 28 de Scliembré de 1864; Considerando: que 
las precedentes indicaciones son suficientes para demostrar que el Semi
nario sin más limitación ipie lo «pie el Ayuntamiento disfrutaba, quedó 
siendo propiedad de la Iglesia y exceptuado de la permutación; Consi
derando: «pie siendo esto exacto, no puede desconocerse que por el con.
cordato de 1851 y el convenio de 1859, no puede el Estado dejar de
respetar y desconocer los derechos de la Iglesia sobre el edificio indi
cado, y que nada, pues, puede disponerse respecto al mismo con lega
lidad y con firmeza sin que la Iglesia lo autorice y lo consienta; Con
siderando; que para remediar perturbaciones anteriores y reparar cuanto 
fuera reparable, se dictó el Decreto de 9 de Enero de 1875; y en el se 
dispuso por el artículo Ique todas las propiedades de la Iglesia de 
que habia sido privada desde 1868, se le devolvieran desde luego si 
estaban ó disposición de la Hacienda, y no se encontraban ocupadas para 
servicios públicos; Considerando: que cumpliendo el decreto citado pro
cede devolver sin dificultad alguna la parte del Seminario que la Ha
cienda retiene, y «pie sobre oslo no puede, ocurrir duda; Considerando: 
que para ejecutar la devolución de lo no ocupado por el Ayuntamiento, 
bastará tener presente que el Gobernador de la Coruña á quién se en
comendó por la orden de 14 de Noviembre de 1868, señalar la parle 
con que la Municipalidad habia de ensanchar sus dependencias, dijo en 
7 de Julio de 1869, que había entregado, cumpliendo dicha disposición, 
¡a parle de la planta principal del edificio, necesaria para el desahogo 
y colocación de aquellas y ángulo de la baja para depósito del material 
contra incendios, y que todo esto demuestra <pie la mayor parle de la 
planta baja y la segunda, por lo menos, quedó y debe estar completa
mente libre para la devolución inmediata; Considerando, pues, que á 
más de la parle que el Ayunlamiento disfrutó siempre, hay otra que ha 
destinado al ensanche de sus oficinas, á virtud de la orden de I I de 
Noviembre de 1868, y que, sin entrar á juzgar la solidez y la fuerza 
de esta orden, al disponer de lo que habia sido exceptuado de la per
mutación, parece qiié dada la armonía que siempre ha existido entre 
el Sr. Arzobispo y la Municipalidad de Santiago, será fácil que se én" 
tiendan y convengan con prontitud, y que asi lo indica el Prelado en 
la comunicación que en 28 de Agosto dirigió á esc centro directivo, y 
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que esa inteligencia será para todos conveniente por que evitará recla
maciones y dejará al Ayuntamiento en justa y quieta posesión de lo que 
necesita para ensanchar sus dependencias; el Rey (q. D. g.) conformán
dose con lo propuesto por esa Dirección y lo informado por la Asesoría 
general de este Ministerio, se ha servido resolver:= 1.° Que la parte del 
Seminario de confesores que está á disposición de la Hacienda, se de
vuelva inmediatamente al M. R. Arzobispo de Santiago, con arreglo á 
lo dispuesto en el Decreto de 9 de Enero de 1875.=2.° Que respecto á 
la parte con que haya ensanchado sus oficinas el Ayuntamiento de dicha 
Ciudad, en virtud déla orden de 11 de Noviembre de 1868, cumplida, 
según lo expresado por el Gobernador en 7 de Junio de 1869, se mani
fieste por esta Autoridad al Ayuntamiento, la conveniencia y la necesidad 
de que la Municipalidad y el Prelado se entiendan, armonizando equita
tivamente sus intereses y derechos, y haciendo innecesaria, con su acuer
do, toda reclamación ulterior.=De Real orden lo digo á V. E. para los 
efectos conespondientes.=Y se traslada á V. S. para los fines que en la 
preinserta Real orden se indican.—Lo q^e trascribo á V. S. para su 
conocimiento y el de esa Corporación, significándole que, con objeto de 
llevar á cabo su cumplimiento, me trasladaré, en el 28 del corriente, á 
esa localidad á fin de que pueda ultimarse este asunto con la concordia 
y armonía que desde luego debe reinar entre la Autoridad eclesiástica y 
la civil, que < s la que ha presidido á la reclamación producida por el 
Excmo. Sr. Arzobispo de esta Diócesis y motivado la preinserta sobera
na resolución de S. M.==Dios guarde á V. S. muchos años.—Coruña 16 
de Diciembre de 1876.=An t o x iü  d e  Ca n d a l ija .=Sr. Alcalde de Santiago."

Remató esta desgraciada obra un convenio en mala hora celebrado, 
por cuyas cláusulas viene á quedar el Ayuntamiento como inquilino. Otor
góse en 7 de Abril de 1877, y se halla concebido en los términos siguien
tes. Primero: El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis, en 
virtud de los derechos que le compelen, y con presencia de lo acordado 
por su Cabildo, concede al Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad" el uso 
de todas las habitaciones comprendidas desde la puerta central, que está 
en el vestíbulo del piso principal, al que se sube por la puerta del lado 
Sur del edificio, hasta la terminación del mismo por aquel lado. Le cede, 
igualmente las tres habitaciones que hoy ocupa el Juzgado municipal y 
están en el cuerpo central del edificio, á las que se ha de entrar por la 
escalera del lado Norte, que conduce también á las habitaciones que per
tenecen al dominio del Ayuntamiento. También se le concede el uso de 
los locales exteriores de la planta baja del lado Sur, y una cochera que 
está en los sótanos del propio lado al bajar á la calle del Inferniño, y cuya 
puerta mira al Levante.—-Segundo: La fundación del Seminario de con- 



Pesores se reserva para su exclusivo servicio lodos los locales de la plañía 
ba» interior, ¡i los que se entra por la puerta princijial del lado Sur y 
por la que hay después en el vcslihulo de la misma planta á la dere
cha, y cuyo tránsito conduce á la escalera interior que comunica con el 
piso segiindo de lodo el edincio, cuyo piso se dedicá por completo á 
aquel servicio, é igualmente todas las habitaciones interiores del piso 
principal, á las que se entra por una puerta de la misma escalera, y 
también, en comunicación con ellas, una sala que está en el centro del 
edificio, con balcones á la Plaza de Alfonso XII, anles d d Hospital, entre 
las tres habitaciones mencionadas en (pie está el Juzgado municipal y 
las demás cedidas al Ayuntamiento por el lado Sur, y cuyos balcones 
tienen entrada por dos huecos. Se reserva, por último, los locales que 
hay en los sótanos, al lado de la mencionada cochera, y cuyas puertas 
miran al Sur.—Tercero: Del uso de los locales cedidos al Ayimlamienlo 
no se le privará bajo pretexto alguno, con sujeción siempre á las pres
cripciones del derecho, mientras se dediquen al servicio exclusivo de sus 
oficinas y de los juzgados expresados á lo (¡ue ipieda el Ayuntamiento 
obligado), y el mismo cumpla las demás obligaciones que acopla en este 
convenio.=Cuarlo: Del prtquo modo so obliga á defender, como si fuera 
suyo propio, el derecho de la fundación del Seminario, á usar y dispo
ner de los locales que ahora sé reserva para lós lines de su inslitiilo; 
quedando expresadamente declarado en esta concordia (pie si por cual
quiera eventualidad luesá perturbado el Seminario eü el derecho que por 
su pleno dominio le corresponde en la parle del edificio que se reserva, 
quedará nula y de ningún (-léelo la cesión qüé del uso de los demás lo
cales que le perlenecen hace al Ayuulamiento, recobrando desde luego la 
fundación, y por el solo hecho de la perturbación, la facullad de disponer 
libremente de ellos, ejerciéndola en el tiempo y forma que le convinie
re.=Quintd: El Ayuiilamiento (¡ueda obligado ¡i pagar los gastos ordi
narios de conservación del edificio en la proporción correspondiente á los 
locales cuyo uso se le concede: pero á fin de evitar sobré este punto 
todo motivo de cónlienda, conviene entregar la cantidad anúal de cua
tro mil quinientos reales de vellón, ó sean mil ciento veinte y cinco 
pesetas, al Sr. Administrador del Seminario, ¡i cuyo cargo quedá por 
consiguiente el cjiidado de lodo el edificio. No se comprenden, sin em
bargo, en dichos gastos lo< interiores de todos los locales que ocupa el 
Ayunlamienlo y de los exteriores que sean relativos á puertas, vidrieras 
y baíeones del piso principal y á la planta baja, lodos los que serán de 
cuenta del mismo.—Sexto: También será de cuenta del Ayuntamiento 
el pago del coste de las iluminaciones exteriores de todo el edificio, en 
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los casos en (pie la autoridad local las dispusiere. =Sépt¡mo: La fun
dación del Seminario renuncia al abono de la parte de gastos quezal 
Ayuntamiento pudiera corresponderle por los extraordinarios de la repa
ración que actualmente exige el edificio á consecuencia de los desperfectos 
que en la armazón del mismo y en alguna de sus paredes, ha sufrido 
en estos últimos ocho años.



CAPÍTULO III.

HACIENDA DEL MUNICIPIO.

No es muy halagüeño que digamos el estado de la hacienda del 
Municipio. Cargas de justicia y voluntarias, créditos reconocidos y débitos 
al Tesoro, abruman y absorben el presupuesto. De algunosaños, áesla parte 
además, se han ejecutado obras de consideración, llevándose el lauro y la 
fama de haberlas emprendido otras administraciones, pero pesando sobre 
la actual las tristes consecuencias del pago de su coste y de los intereses 
de demora.

Aparte, y en otro orden, tenemos dos legados dispendiosos proce
dentes de obras y servicios para mejoramiento y beneficio de la pobla
ción, que consumen la mejor y más saneada parle de los ingresos del 
Municipio. Refiérome al crédito del Contratista constructor de la Plaza de 
Abastos y al servicio de alumbrado por gas.

Para que pueda formarse una idea, siquiera aproximada, del estado 
de la Hacienda del Municipio, insertamos á continuación un estado-balance 
del activo y pasivo, aprobado por el Ayuntamiento en 28 de Marzo 
último.

Excmo. Sr.:
La Comisión de Contabilidad, á la que V. E., por acuerdo fecha 10 de 

Febrero último, se sirvió pasar la Circular del Sr. Gobernador de la pro
vincia lecha 31 de Enero anterior, inserta en el Boletín oficial correspon
diente al l.° del citado mes de Febrero, dictando las prevenciones oportu
nas para la formación de Inventario de bienes de ios Municipios, redactado 
con arreglo al modelo inserto en dicha Circular, se ha enterado de la mis
ma, y por más que para mayor acierto y exactitud del repelido documento 
hubiera sido de desear el que por la Administración de Propiedades é 
Impuestos se facilitasen los datos reclamados por conduelo de la Delegación 
de Hacienda, de las pensiones ó censos redimidos desde la ley del.0 de
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Mayo de 1855, pasa saber con fijeza si á la Municipalidad le han sido cn- 
tregadas y posee las inscripciones intransferibles correspondientes en com
pensación del 80 por 100 de aquellas, como á posar del liempo transcurri
do no tenga á la vista aqmd dato, y haya de ser remitido el precitado 
Inventario á la Superioridad antes de terminar el presente mes, la Comisión, 
á evitar se adopten por aquella las medidas coercitivas que indica, se cree 
en el ineludible deber de presentarlo ¡i la aprobación de V. E., dividido cu 
activo y pasivo, según se prescribe, formado con arreglo á los anteceden
tes que existen en el dia, y es como sigue:

/X C"P" 1 X/ O , Péselas. C<-iitimos.

Por cinco inscripciones inlrasfcribles del 80 por 100 
de Propios, bienes enagenados de la antigua Casa de .Miseri
cordia, Hospicio, Hospital de Lázaros y presos de la Cárcel, 
cuyo capital nominal es el de 105,772 pesetas 05 céntimos, f 
producen anualmente..................................................................L230’89

Por dos títulos serie A déla Deuda del i por 100, nú
meros 110.205 y 110.200 depositados en el Banco de
España, cuya renta anual es de................................................ 540

Por un resguardo de la Caja general de Depósitos 
número 0.404, procedente de la 3.a parte del 80 por 100 
de propios, interés dé 4 por 100 anual, hasta fin de Diciem
bre de 1808................................................................................. 1.799’75

Por otro resguardó de la Caja general de Depósitos 
número 37.905, importe de inleresesal 7A por 100 desde 1 
de Enero de 1809 áfin de Junio de 1871, por los depósitos 
de la 3.a parle del 80 por 100 de propios............................... 337'45

Por censos y pensiones anuales sobre varias casas y
terrenos en el término de esta Ciudad y su distrito. . . 30’81

Por el producto que ofrece el impuesto municipal es
tablecido por varios conceptos en el edificio de la plaza 
mercado anualmente, según arriendos...................................... 27.000

Por el producto que ofrece el impuesto municipal en
el granero público ó Albóndiga................................................ 1.500

Por el id. id.-que ofrece el Macelo público. . . . 2.500
Por el id. id. que ofrece el Cementerio genera!. . . 5.000

Total activo. 42.944’90
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PASIVO. c».

Por los gastos de comisión y agencias para el percibo 
délos inlerescsde inscripciones y depósitos en el Banco de
España........................................................................................... 10(>

Por el censo que annalnnmle se paga por el fundo del
Cuartel de Sla. Isabel............................................................... 114

Por el id. que id. por el Macelo público, deducida 
contribución.................................................................................. 25

Por la renta anual que se paga al Excmo. Cabildo pa
ra entretenimiento de tejados y exterior de la pai te (jue 
ocupa el Ayuntamiento en sus Casas Consistoriales, según
concordia....................................................................................... 1.125

Por el (Capital é inlcreses reconocidos al (bnislruclor
(lela plaza mercado, se le adeuda actualmente. . . . Ha.352’51

Por las deudas que basta el día tiene reconocidas el
Ayuntamiento (excepción de la del Tesoro é intereses que 
paga sobre las mismas...............................................................103.046’30

Total pasivo......................... 249.768’90

Resúmen.

Importa el activo.................................................. 42.944’90

Id. el pasivo.................................................. 249.768’90

Diferencia á favor del pasivo.............................. 206.824

Santiago veinte y seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.= 
llamón Mos(|uera Montes.^Bernardo A. Pórtela Perez.=Felipe Romero. 
=Pablo P. Ballesteros.

Como en él se expresa ya, no se incluyen los débitos del Tesoro, 
que. ascienden á una respetable cantidad.

Gestionó el Ayuntamiento su minoración y condonación parcial, 
fundado en justísimas razones, apoyadas con eficacia por el ilustre Dipu
tado del Distrito Excmo. Sr. I). Eugenio Montero Río s .

En detalle se verá lo hecho, y Dios haga que la resolución sea 
favorable.

u
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Excmo. Sr.
No ha muchos dias que la Comisión de Contahilidad, encargada de 

informar del estado de débitos que por todos conceptos tiene el Ayunta
miento, prometió estudiar detenidamente y proponerá V. E. lo mas con
veniente acerca déla cantidad que por moratorias reclama con insisten
cia, la Superioridad. ,

Cumple hoy su empeño después del exámen minucioso de tan impor- 
lanío cuestión, asi como de los antecedentes déla misma y la legislación 

que la regula.
Varios son los conceptos y tributos que acumulan y reúnen la suma 

de 482.SGO'DC» pesetas que en reciente comunicación ha recordado el Sr. 
Delegado, como débito que el Ayuntamiento debe ingresar en plazos 

perentorios.
La Capitación ó impuesto repartido por cabezas o personas, estable

cido en el año 1868, en sustitución del de Consumos, y variada luego la 
denominación por impuesto personal; el 5 por ciento del total de los ingie- 
sos municipales que el Estado se reservó para cubrir sus atenciones; y 
los descubiertos de consumos, cereales y sal, correspondientes a varios anos, 
tales son los orígenes de donde procede aquella enorme deuda.

Nunca los Ayuntamientos abrigaron el pensamiento de salisíacei 
aquellas cantidades, pues representantes de la Hacienda, con el caráclu 
de administradores, no podría obligárseles á hacer efectiva una suma que 
no habían percibido ni recaudado, por circunstancias independientes, en la 
mayor parle de los casos, de la voluntad de las Corporaciones populares, 
no pudiendo, por tanto, atribuírsele descuido ó negligencia en esta parle.

La Hacienda reconocía á la vez la imposibilidad de recobrar aquellos 
débitos atrasados, cuando los Ayuntamientos, aún agolando el máximum de 
los recargos autorizados, apenas si podían satisfacer las crecidas cuotas 

corrientes. . ,
Trascurrieron en tal situación algunos años, hasta que se publico la 

R. O. de l.° Febrero de 1878. ,
En ella se reclamó á los Ayunlamienlos un estado de las cantidades 

que adeudaban á la Hacienda por atrasos de consumos, 5 por ciento de 

ingresos municipales y otros conceptos. , ,
Se prmino á dichas Corporaciones, remitieran al Ministro de la 

Gobernación un estado comprensivo:
1 ."—De las cantidades que por atrasos de consumos y por virtud de 

Hquidacióii praiílicada, se estaban adeudando á la Hacienda publica.
2 ."—Iguales datos, y con la conveniente separación por años, de los 

débitos procedentes del 5 por ciento de ingresos municipales.

u
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3 .°—Que manifestaran las Corporaciones 
populares si habían solicitado moratorias para el 
pago de alguna deuda.

/1."—Que indicaran asimismo si habían pre
tendido compensaciones por créditos (|uc a su 
favor tuviesen contra la Hacienda.

5 ."—Si tienen pendiente de liquidación con 
la Hacienda algunos débitos atrasados.

6 .°—Si tienen igualmente pendiente de li
quidación algún crédito contra el Estado.

7 ."—Que hicieran presente, últimamente, 
todas las demás observaciones necesarias para 
dará conocer su situación económica.

No cumplieron, sin duda, las (Corporacio
nes con este deber, cuando en 20 de Agosto 
de 1878, se encargó á los Jefes económicos que 
formaran, en el término de 15 dias, una liquida
ción de lo que cada Ayuntamiento adeude por 
años económicos anteriores al de 1877 á 78, en
cargando á dichos funcionarios cuiden de la con
veniente separación entre los ramos de cada una 
de las dos divisiones de contribuciones é impues
tos, determinando lo que proceda de consumos 
ó cereales y sal y del 5 por ciento sobre ingresos 
municipales. Se les previno además que, cono
cida la cantidad total, se lijara la cuota que 
anualmente debían satisfacer los Ayuntamientos 
en los b años que de plazo se les concedía.

El corto término que se concedió para prac
ticar la liquidación de los débitos que por todos 
conceptos tenían los Ayuntamientos de la pro
vincia, fué causa de ipie a(|uella no resultase exac
ta ni conforme á los datos obrantes en los .Muni
cipios, los que en su mayor parle, por tal razón, 
no pudieron conformarse y reclamaron contra ella.

En el Boletín de 14 de Setiembre de 1878, 
se publicó el estado dédiqnidacióu de los créditos 
de los Ayuntamientos.

Por lo que hace al de Santiago se le incluyeron 
las cantidades que liguranen el estado del margen.
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Arroja el antecedente estado un total de 498.723 pesetas 46 céntimos.
El Ayunlaniiento estimó excesiva tal cjntidad y se opuso, no confor

mándose con la anterior liquidación.
Hizo más. La disposición citada de 20 de Agosto de 1878, declaró 

que los Ayuntamientos continuaban en el goce de los beneficios, en cuanto 
al impuesto personal, concedidos por el Heal Decreto de 12 de Junio de 
1878 y Real Orden de 18 de Mayo de 1876.

Dispuso también que pudieran aquellas Corporaciones reclamar y 
pedir el reconocimiento, liquidación y compensación de créditos que tuvie
ren contra la Hacienda pública, y los intereses devengados hasta Junio de 
1874 por inscripciones inlransíeribles de deuda pública, emitidos á su fa
vor en equivalencia de bienes propios.

Se publicó á este efecto en el Boletín de 17 de Setiembre de 1878 
la relación de las inscripciones intrasferibles emitidas á favor de los 
Ayuntamientos.

Se comprende al de esta Ciudad con las inscripciones números 
52.850 y 68.707 importantes respectivamente reales vellón 6.005’51 
y 365’75, formando un total de 6.371’26.

En vista de (ales disposiciones, el Ayuntamiento acordó elevar 
exposición áS. M. solicitando como compensaciiDi, el reintegro de 571.015 
reales 33 maravedises que habían sido entregados como préstamo el año 
1807 con destino á la reparación del camino que conduce al Puente del 
Embocador y acequia que surte de aguas el Real Sitio y jardines de Aranjuez.

Elevada tal pretensión en 26 de Setiembre de 1879, se desestimó 
por Real Orden de 16 de Enero de 1880.

Los fundamentos en que la Real Orden se apoya, son: l.n—Que el 
crédito que se reclama, no se halla reconocido ni liquidado, no pudiendo 
por tanto, tener Ligar la compensación que se pretende: 2."—Que en lodo 
caso y atendida su naturaleza, no seria compensable, por no ser de la clase 
de valores que se expresan en las disposiciones antes citadas.

Intentóse proponer la via contenciosa, y consultados á este propósito 
distinguido^ letrados, opinaron que no prosperaría, ya porque no se ha
bía aún apurado la gubernativa, dejando abierta la puerta para pedir y 
solicitar el oportuno reconociinienío, ya también porque en todo caso 
careceria el Ayuntamiento de personalidad, pues el administrador del casi 
extinguido fundo pío beneficial, es hoy el Cardenal Arzobispo de Ioledo.

Tal es el estallo de esta cuestión, que continúa desdo entonces sin 
que nada se haya gestionado en sentido de obtener el reconocimiento de 
aquelki cuantiosa suma.

Procurando una liquidación verdad de lo que hoy se adeuda, que aun 
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nose ha logrado, y reconocido dicho crédito, ya 
habría dado un bueh paso la Municipalidad.

Entiende la Comisión que a este propósito 
debiera dirigir lodos sus esfuerzos.

Ya hemos visto la anterior y primera liijiii- 
dación practicada por la Administración eco
nómica.

En el Boletín de 30 de Mayo de 1879, publi
cóse otra rectificada y es la del margen.

La diferencia que entre una y otra se ob
serva, acusa ya una notable negligencia y des
cuido en las oficinas de Hacienda, ya también una 
lamentable confusión en el importante asunto de 
que se traía.

Mucho hay que rebajar del importe total, 
como más adelante se verá.

Entretanto, y para mayor claridad, insería
mos el estado de liquidación que obra en el Ne
gociado de osle Ayuntamiento, y es el que sigue 
á la vuelta.
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA SITLICIÓA EEIIMMirA DE ESTA MIMEIDALIDAD EL DÍA 50 DE .HMD DE 085.

AÑTOS

DÉBITOS AL TESORO ÑO DILUIDOS EX PRESUPUESTO

TOTAL
DÉBITOS DEL 

TESORO.

Por capitación 
del año de 
1868-6!).

Por i ni puesto 
personal de 

1868-69.

Por el 5 por 101) 
ile ingresos del 1 

presupuesto 
de 73-74.

Por el 5 por 100 
de los ingresos , 

de los demás 
años.

Por consumos 
cereales 
y sal-

Pesetas Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

. De 1874 á 1875. 73.59!) 51 119.752 50 10.871 53 10.494 68 54.265 18 268.983 40

1875 á 1876. 17.588 11 71.705 62 89.293 73

1876 á 1877. 16.586 61 107.506 22 124.092 83

1877 á 1878. 56.806 04 56.806 04

I882á 1883. 44.951 09 44.951 09

73.599 51 119.752 50 10.871 53 44.669 40 290.283 06 584.127 09

1 UNIVERSIDADE 

DE SANTIAGO
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De esLas canlidades se han satisfecho 2'i.832 pesetas 66 céntimos, y 
se retuvieron por la Administración de Hacienda los intereses de inscrip
ción, cuvo importe es de 767 34 pesetas (pie se aplicaron al débito por 
capitación y consumos de 77 á 78.

¿Debela Municipalidad satisfacer la cuantiosa suma ipie resulta como 
diferencia, deducidas ya las canlidades satisfechas?

lie aqui la importante cuestión que la Comisión somete al examen 
de V. E.

Capitación ó impuesto personal.

El Decreto de 12 de Octubre de 1868, estableció el impuesto perso
nal en sustitución del de consumos. Según el articulo 9 de dicho Decreto, 
se encargaría la Administración de recaudar dicho impuesto en todas 
aquellas poblaciones que excediesen de 2000 almas. No se daba, pues, 
la misión de administrar á los Ayuntamientos de aquella categoría. 
Nada percibieron por aquel concepto. De nada por tanto pueden responder.

Se confirmó aquella obligación por el articulo 37 de la Instrución 
de 27 del propio mes y año, mandando que la cobranza, con excepción 
del primer trimestre (pie habían de recaudar los Ayuntamientos, se hi
ciese en lo sucesivo por los mismos agentes ó recaudadores de las con
tribuciones directas.

Previno además el artículo 48 de la Instrución de 10 de Agosto 
de 1869, que el cobro del impuesto de que se trata, se sujetara á las 
disposiciones establecidas para la recaudación de dichas contribuciones.

Hay también que tener en Rúenla que el cupo por capitación no se 
lijó con arreglo á las formalidades establecidas en el Decreto de 1869.

Estaba dispuesto que el Gobierno había de clasificar las poblaciones 
y lijar las cuotas individuales. Esto no se hizo.

No celebró el Ayuntamiento ningún contrato de encabezamiento, y 
no se obligó, pues, á satisfacer los cupos impuestos.

En lodo caso, y aún llevada la cosa al más extremo rigor, habría que 
tener en euenla las disposiciones terminantes del Real Decreto de 12 de 
Junio de 1875, cuyos dos primeros artículos, por su gran importancia, 
insertamos íntegros: Artículo 1."—Condonado el 70 por 100 de los débi
tos (pie resultaran en primeros contribuyentes á favor del Tesoro publ.co 
hasta lin del año de 1850, á virtud de lo dispuesto en Real Decreto 
de 21 de Abril de 1848 y en Real Orden de 26 de Marzo de 1856, .se 
hace cailcnsivo ese beneJicio de condonación á los que resuden por los afios 
desde I." Enero de 1851 á fin de Junio de 1870, pero limilándolo al 50 por 

so
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100 de losdcbilos de esta ídlima época.—Arlieido 2."—La parle de débiles 
no condonada, ó sea el 30 por cien lo de los conl raidos liasla íin de 1850, 
y el 50 por 100 de los correspondientes á los años sucesivos hasta íin de 
Junio de 1870, será compensable con los créditos liquidados)7 reconocidos 
que los Ayuntamientos y particulares deudores tengan á su favor contra el 
Tesoro por intereses devengados y no satisfechos de inscripciones nomina
tivas de la renta perpélua del 3 por ciento, por cargas do justicia ó por 
cualquier olro concepto, con títulos de la deuda personal, billetes y bo
nos del Tesoro, por su valor nominal; con carpetas ó cupones de los inte
reses devengados de toda clase de deuda del Estado ó del Tesoro hasta íin 
del corriente mes; con las láminas ó recibos del empréstito nacional de 175 
millones de pesetas, por su valor nominal, y con los recibos procedentes de 
la requisa de caballos, de igual valor.”

¿El beneficio que se concede por las anteriores prescripciones, es gene
ral y aplicable en lodo caso por ministerio de la ley, ó hay necesidad de 
solicitarlo é instruir un expediente para obtener tal gracia?

Entiende la Comisión que las palabras que se emplean en el articule 
citado, dan á conocer claramente que, con solo juslificar la procedencia 
délos créditos anteriores á 30 de Junio de 1870, es lo bastante para dis
frutar de aquella gracia. No de otro modo pudiera explicarse la frase que se 
usa ”tal beneficio es extensivo."" No hay, pues, más que reunirlas sumas 
que por dichos conceptos se adeudan y deducir desde luego la mitad.

Forman un total de 199.705’51 pesetas.
Rebajada la mitad, queda reducida la deuda á 99.852 75 péselas. De 

osla suma hay que deducir aún las cantidades ya satisfechas y lo que la 
Hacienda ha retenido por intereses de inscripciones y recargos.

Consumos, cereales y sal.

Tiene el Ayuntamiento sobrados fundameníos para combatir la suma 
y liquidación, que por dicho concepto, correspondienteá los años de 74á75, 
75 á 7G y 76á 77, solé señala por la Administración de Hacienda.

No nace en rigor la obligación legal del Municipio para con el Estado 
sino á partir de 1.° de Julio de 1878, en cuyo año se encabezó y firmó un 
contrato por tres años. Antes no había aceptado los cupos que la Hacienda 
le señalara, como fundados que estaban en una base errónea de población.

Fijóse en Julio de 1875 el cupo de 216.493 pesetas por los tres con. 
ceplos de consumos, cereales y sal.

Por Real Orden de20 de Marzo de 1877, se impuso un aumento 
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cxíraordinario de ‘20 por 101) sobre los cupos anteriores, fijándose el de 
este Ayuntamiento en 303.090 pesetas ‘20 céntimos. Dispúsose también que 
si el Ayuntamiento uo accplaba, se anunciaría la subasta para el arrenda
miento ¡i venta libre. Hizose en efecto, pero dos subastas sucesivas no lian 
dado resultado alguno. No se presentaron licitadores ni postores. Prueba 
concluyente y acabada de que la cantidad lijada era excesiva. El Ayunta
miento, sin embargo, en bien de los intereses púbjicos, continuó adminis- 
írando. Las cantidades <]iie recaudó, las ingresó puntual y religiosamente.

¿Puede cd ser culpable de que no se bayan presentado licitadores al 
ieinale anunciado? ¿Puede ser responsable de cantidades que no ha percibi
do? No, en rigor de justicia. La misma Hacieida asilo reconoce. Y aun 
(liando no declara á los Ayuntamientos, libres leían pesada carga, no les 
(igobia y les autoriza á (|ue paguen, cuando el estado de sus recursos 
lo permita.

En tal espíritu se informa la Real Orden de 12 de Abril de 1882, en 
cuya parle dispositiva se lee 'que ante la necesidad imperiosa de hacer efec
tivo el haber del Tesoro, las Delegaciones de Hacienda, no solamente 
exigieron de aquellas Corporaciones, en formas y términos más ó menos 
coercitivos y perentorios, el pago de sus descubiertos corrientes y atrasados, 
•sino que, una vez convencidas de la ineficacia desús gestiones, acudieron 
al más seguro medio de retener el total ó la mayor parle, délos recargos 
sóbrelas contribuciones directas, pertenecientes á las mismas Corporació- 
nes para aplicar su importe á extinguir sus débitos á favor de la Hacienda; 
y de esta manera, si bien se consigue la realización de los derechos del Esta
do contra los Ayuntamientos, se deja á estos privados en absoluto de sus 
únicos recursos y se hace de lodo punto imposible la vida municipal/’

Correspondiendo á tales principios, dispone el articulo 2.° de dicha 
Real Orden que para el cobro de los débitos de los Ayuntamientos por 
presupuestos anteriores no comprendidos como obligaciones en los respec
tivos presupuestos municipales, no se emplee el medio de la relención de 
los derechos de los Ayuiilainienlos á cobrar del Estado, procurando V. S. 
no obstante, que se recaude de aquellas Corporaciones cuanto sea po
sible, celebrando para ello las oportunas conferencias con los Alcaldes, 
y pudiendo reclamar del Gobierno de provincia, cuando el caso lo exi
ja, copias de los respectivos presupuestos de los Municipios deudores.”

¡Cuanto contrasta esta disposición con la conducta que viene obser
vando el Sr. Delegado de Hacienda con este Ayuntamiento!

Conmina con apremios; amenaza con la intervención de fielatos; 
ictienc los recargos y derechos del Municipio; los aplica luego al crédi
to que estima más oportuno, sin que la Corporación se entere ni tenga 
conocimiento de tales actos.

u
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No puede menos la Cannisiim de llamar la alención del Municipio 
y en especial de la Alcaldía, acerca de estos ah isos, <|ue no tienen funda
mento en disposición legal alguna, próliibiéndose al contrario terminante
mente la retención de recargos por débitos no consignados en presupuestos.

Como quiera que el débito por consumos, atendida su procedencia, 
no goza del beneficio de condonación de la mitad, concedido al descu
bierto por impueslo personal, entiende la Comisión que V. E. está en 
el caso de solicitar del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, conceda la 
rebaja prudencial de la mitad ó dos tercias partes, teniendo en cuenta 
las poderosas razones porque la Municipalidad ba dejado de satisfacer 
aquellas sumas.

5 por 100 de ingresos municipales.

En este punto jamás podrá conformarse el Ayuntamiento con el 
débito que le señala la Superioridad. Cree, muy a! contrario, la Comi
sión, que el Estado y la Hacienda le os aún en deber á la Municipali
dad por este concepto.

Debe consignarse, en primer término, que áun cuando se estableció 
este tanto por ciento sobre el total de ingresos municipales para cubrir 
las atenciones del Estado, debo gravar los ingresos realmente recaudados 
no los presupuestados. Es esto de sentido común. Sin embargo, la Ad
ministración económica ba practicado la liquidaciém partiendo de un 
supuesto erróneo. Tomaron como base los ingresos calculados en el 
presupuesto. Dieron como un becbo que el Municipio babia recaudado 
todas las cantidades correspondientes á los cupos de Consumos señala
dos en los distintos años. Bajo estas bases falsas, se ba practicado la 
liquidábión, arrojando, como es natural, una cuantiosa suma.

Debe, pues, rectificarse, lomando como capital para lijar el tanto 
por 100, las cantidades ingresadas por concepto de Consumos en los 
respectivos años económicos á que se refiere, y no las que aún se adeudan 
á la Hacienda por el mismo concepto, que no llegaron á bacerse efectivas. 
Y por lo que hace ¡i los ingresos de presupuesto, debe lijarse el lanío 
por 100 qué' corresponda por las li(|uidaciones que arrojan el resultado 
final, y no por itqmd documentó que nada indica para este efecto.

Asi resulta claramenle del artículo 19 de la ley de Presupuestos 
de II de Julio de 1877, que dice: "El 5 por lOOsobrelos ingresos de 
los presupuestos municipales, se computará con relación á las cantida
des que se bagan efectivas."’

Claro es que el Ayuntamiento no puede conformarse, por tal cau
sa, con la liquidación becba.

|sg
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Pero hay más. El artículo 43 de la rilada ley prescribe lo siguien
te: "Se anloriza á los Ayuntamientos para que graven en beneficio de 
los presupuestos municipales, el consumo del cacao, la canela, el azú
car, la pimenta, el té, el cale, el bacalao y d pezpalo, hasla una can- 
lidad igual á la que eslas especies p igan por el derecho transitorio de 
Aduanas." Y sigue: "Se anloriza al Gobierno para cobrar en las Adua
nas, después de las informaciones que estime, yen concepto de recargo 
municipal, una mola igual á la que como impuesto transitorio sobre 
los l'rulos coloniales, el bacalao y el pez palo, contiene la tarifa núme
ro 2, adjunta á la ley de 21 de Julio de ISTb, compensando á los 
Ayuntamientos con rebajas en el im mosto de la sal y el 5 por 100 
sobre los presupuestos de dichas Corporaciones.”

¿A cuanto asciende la cantidad que en las Aduanas se ha recau
dado por este concepto.'' Ni se sabe ni consta. Pero claro es que si se 
hace un cálculo aproximado, y se tiene en cuenta los crecidos derechos 
que pagan tales especies, puede asegurarse que el Municipio puede co
brar por dicho concepto un remanente seguro, pues ha de exceder en 
mucho a lo que él debe satisfacer po ■ el impuesto del 5 por 100.

I rge, por tanto, reclamar del Ministerio de Hacienda la liquidación 
de las cantidades que al Ayuntamiento correspondan y que en su nom
bre se han recaudado en las Aduanas.

Nada mas natural; pues concedido aijuel beneficio á los Ayunta
mientos, hizo el Gobierno uso de la autorización (pie se le había conce
dido, pero, ahora que á estos se reclaman las cantidades por el refe
rido impuesto, están en su perfecto derecho á pedir y obtener la cor
respondiente liquidación.

Más corroborado resulta lo expuesto por la circular inserta en el 
Boletín del 3 de Agosto de 1877. Dice asi: "Según Beal Orden de 23 
del actual, desde 1." de Agosto próximo, haciendo el Gobierno uso de 
la autorización (pie le concede el articulo 43 de la ley de presupuestos 
vigente, recaudará en las Aduanas el recargo municipal permitido sobre 
los efectos coloniales que dicho articulo enumera. Lo comunico á V. S. 
a hn de que con toda urgencia, lo haga saber á todos los Ayuntamien
tos de esa provincia para que no hagan uso de la autorización que le- 
inan de gravar dichos artículos, en compensación de la cual, se lia
ran las rebajas prevenidas por la leí) en el impuesto sobre, la sal p en 
el del 5 por denlo de los* presupuestos municipales."

Nueve años lleva el Gobierno recaudando dichos productos en las 
Aduanas.

E| ya tiempo de que dé cuenta de lo percibido y «pie se practique 
la oportuna compensación al Ayuntamiento

se
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¿Los créditos antedichos y que acabamos de examinar, deben ser 
incluidos en los nuevos libros de Contabilidad, que con arreglo ¡i re
cientes prescripciones deben abrirse?

La contestación surge y se muestra esponláneaineiHe.
No hay créditos reconocidos.
No existen cantidades liquidadas.
No conoce hoy el Ayiinlamicnlo su verdadera situación económica 

con relación al Tesoro.
¿Como, pues, se ha de comprender cantidad alguna?
Hay imposibilidad material y legal para hacerlo.
Ni bajo otro concepto seria conveniente. Debe la Municipalidad 

proponer y enlabiar varias reclamaciones.
Mientras tanto no se decidan, no hay términos hábiles de lijar la 

situación financiera del Ayuntamiento.
Tal es la opinión de la Comisión respecto al particular.
No hay, por otra parle, temor á las medidas coercitivas con que el De

legado conmina al Ayuntamiento. Tiene este á su lavor la sanción de 
las leyes.

Ya hemos visto la piohibición consignada en el articulo *2." del 
Real Decreto de 12 de Abril de 1882, referente á que no se retengan 
derechos de los Ayuntamientos por presupuestos anteriores no com
prendidos como obligación en los respecliüos presupuestos municipales.

Más claramente resulta de la circular de 1G de Abril de dicho 
año, complementaria de la anterior Real Orden.

Entre las varias reglas que comprende se encuentran las siguien
tes principales prescripciones:

Si los descubiertos proviniesen de cantidades no satisfechas por 
primeros contribuyentes y que puedan legalmenle exigirse, procederán con 
la mayor actividad los Ayuntamientos á hacerlas efectivas, ingresando 
sin demora el importe correspondiente á la Hacienda pública en la Te

sorería de la provincia."
Dedúccnse de esta regla dos importantes consecuencias: 1.“ Da por 

supuesto que hay débitos y descubiertos de los Ayuntamientos, que no 
pueden legalmenle exigirse. En esle caso se encuentran todos los de 
este Municipio, mientras no se practique una liquidación verdad, acep
tada y consentida por ambas parles, pues sabido es en principios de 
derecho que, cantidad no liquidada, no es exigible.

No es exigible además el 5 por 100 de ingresos municipales, pues 
el Ayuntamiento, según cálculos aproximados, debe percibir por tal con

cepto algún remanente.
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La 2.a consecuencia que se deduce de la anterior regla, es que 
el Ayuntamiento no está obligado á ingresar en Tesorería sus descu
biertos mientras no los haga efectivos de los primeros contribuyentes.

Proceden los débitos, de cantidades no satisfechas. El impuesto 
personal no se repartió, no por culpa ni negligencia del Ayuntamiento, 
sino de la Administración encargada de lijar las cuotas individuales.

En cuanto al descubierto por consumos, ya hemos dicho que el 
Ayuntamiento ingresó las cantidades recaudadas para la Hacienda.

Para cubrir, pues, tales atenciones, debe la Municipalidad acordar 
una derrama entre todos los contribuyentes.

Mas ¿A qué arbitrios se ha de acudir?
He ahí la dificultad. Necesita hoy el Ayuntamiento apurar el má

ximo de los recargos autorizados para cerrar el presupuesto sin déficit 
y atender á las atenciones ordinarias. ¿De qué medios se ha de echar 
mano? La Comisión lo ignora. No sabe ni puede resolver este problema.

Como último recurso aconsejaría acudir al Excmo. Sr. Ministro de 
Hacienda; exponerlo claramente la situación económica de la Municipa
lidad, para obtener la remisión de la mayor parte de la cuantiosa deuda.

Al mismo tiempo, como es acreedora la Beneficencia á una suma 
prestada en 1807 para las obras del Real Sitio de Aranjuez, conven
dría, aprovechando la ocasión actual, en que tenemos tantos celosos re
presentantes en el Congreso y Alta Cámara que se interesan por este 
pueblo, pedirles que formulen proposición para que las Cortes reconozcan á 
favor del Ayuntamiento ó de la personalidad jurídica á quien correspon
da, el crédito de 571.015 reales 33 maravedises, ya mencionados.

Otra de las prescripciones de la mencionada circular dispone: ' Que 
si los descubiertos procediesen de segundos contribuyentes, por distrac
ción ó malversación de fondos, por haberles dado aplicación indebida á 
otras atenciones legitimas, por negligencia en su recaudación ó por 
otra causa cualquiera, formarán inmediatamente los expedientes oportu
nos contra los responsables ,apurando todos los medios legales hasta re
caudar todas las cantidades debidas y hacer las entregas oportunas á la 
Hacienda pública."' .,

No podemos menos de recordar, al leer esta prescripción, el acto 
arbitrario ejecutado recientemente por el Sr. Delegado de Hacienda.

Había consignado el Ayuntamiento en su presupuesto, las cantida
des necesarias para extinguir y amortizar el débito de consumos corres
pondiente al año de 1882.

El Delegado, en vez de aplicarle á dicho año, distrajo 2000 pe
setas y las llevó para amortizar un crédito antiguo, por igual concepto 
de consumos, correspondiente al año de 1874 á 1875.
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La anlcrior prescripción prevé lo que se hace en esle caso. Se 
instruye un expediente contra el responsable. La disposición es precep
tiva. No admite duda.

¿Incurre la Corporación en responsabilidad por no hacer lo que 
se le ordena, y proceder en su virtud contra el Sr. Delegado?

Se abstiene la Comisión de emitir dictamen acerca de esle extre
mo y deja integra la resolución al superior criterio de V. E.

No dejara, empero, de advertir que no es solo motivo para un expe
diente administrativo, es también causa para un pro :ediinienlo criminal.

Recuerda á esle propósito, el artículo 408 del Código penal. Dis
pone que MEI funcionario público que diere á los cmiilide.s ó efectos que 
ndni¡n¡.sh'(ire, una aplicación pública diferente de aquella á que e.slunieren 
destinados, incurrirá en las penas de inhabilitación temporal, y mullas 
del 5 al 50 por 100 de la cantidad distraída/1

Concluye la Comisión, por no hacer más extenso este iulorme, y 
propone como conclusiones:

L°—Que por el Negociado correspondiente de este Ayunlamenlo, 
se practique una liquidación general según los datos que en él obren, 
de todas las cantidades que se adeudan al Tesoro, teniendo en cuenta, 
por lo que hace al impuesto personal, el beneficio de condonación de 
la mitad que se hace por las disposiciones citadas.

2 ."—Que se reclame igual liquidación del Sr. Delegado de Hacien
da, advirliendole al efecto las necesarias deducciones que deben hacerse.

3 .°—Que del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda se solicite condo
nación de la mayor suma posible por consumos é impuesto personal, 
alegando al efecto, ya la situación económica del Ayuntamiento, ya las 
circunstancias especiales que concurren en ambos descubiertos.

4 ."—Que se interese de la misma Autoridad, noticia detallada de 
las cantidades recaudadas en Aduanas por los artículos coloniales indi
cados para la compensación del 5 por 100 de ingresos municipales.

5 ."—Que obtenidos que sean lodos los anteriores datos y resolu
ciones, se practique la liquidación definitiva, para conocer la verdadera 
situación económica del Ayuntamiento para con el Tesoro.

0 ."—Que mientras esto no tenga lugar, no se incluya cantidad 
alguna en los nuevos libros que deben abrirse.

Puede además acordar la Corporación, si lo estima conveniente, di
rigirse á algún Sr. Diputado ó Senador para que promueba en Corles el 
reconocimienlo de la cantidad prestada para las obras de Aranjuez.

Tal es el dictámen de la Comisión.
V . E., con su ilustrado criterio, resolverá en definitiva.
Santiago 19 de Julio de l88G.=Bernardo A. Pórtela Perer.—Fe

lipe Romero.—Pablo P. Ballesteros.
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Liquidación publicada en el Boletín de 14 de Setiembre de 1878.

'mpuesto personal.
PRIMTIESTO DE

Consumo, sal y cereales. 5 por 100 de ingresos municipales. TOTAL
DÉBITO

Péselos. C".

0 * parle 
correspon

diente á 
cada año.

Can (idad á 
satisfacer 

cada 
trimestre, i

ImT
RESEPCESTO DE

1813-14
PRESÍPIESTO DE

ImT1868-69 1W0 1815-16 1816-11' 1814-16 1811-16
79.953’01 119.752’50 54.205'18 71.705’02 117.500’22 10.871’53 10.194’08 17.588’11 10.580’01 498.723 40 83.120’58 20.780’14

Liquidación publicada en el Boletín de 30 de Mayo de 1879.

i
s 
i

Impuesto personal. Consumos, sal y cereales. 5 por 100 de ingresos municipales. TOTAL
DÉBITO

l

6." parle 1 
•orrespon- 
dienté á 

cada año.

PRESUPUESTO DE 
l'wTl 1869-70 1814-15

PRESUPUESTO DE
T815-1T 1816-11

PRESUPUESTO DE

1876-771813-14 11874-75 1875-76 Pesetas. Cts.

79.953’01 119.752’50
i

54.205’18 71.705’02 107.506’22

1

10.871’53 10.494'68 17.588’11 16.586'61 488.723 46 41.453’91

use
UN1VERS1DADE 
DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA



ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA SITl ACIDA ECDAMIICA DE ESTA MUNICIPALIDAD EL DÍA 50 DE .11 AID HE 1885.
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ANOS

DÉBITOS AL TESORO NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO
TOTAL

DÉBITOS DEL

TESORO.

i

Por capitación 
del año de 

1868-6!).

11
Por impuesto 
personal de 
1868-69.

Por el 5 por 100 
de ingresos del 

prestí puesto 
de 73-74.

Por el 5 por 100 
de los ingresos 
de los demás 

años.

Por consumos 
cereales 

y sal.

Pesetas Cts. Pesetas. Cls. Pesetas. 1 Cts. Pesetas. Cts. Pesetas, Cts. Pesetas. Cts.

De 1874 á 1875. 73.599 51
|119.752

50 10.871 53 10.494 68 54.265 18 268.983 40 i

1875á 1876. 17.588 11 7! .705 62 89.293 73

1876á1877. 16.586 61 107.506 22 124;092 83

1877á 1878. 56.806 04 56.806 04

1882 A 1883. 44.951 09 44.951 09

73.599 51

_______

119.752 50 10.871 53 44.669 40 290.283 06 584.127 09
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS DÉBITOS QUE SE SUPOXEK Á FAVOR DE LA HACIENDA EX 30 DE JUNIO DE 1886.

AÑOS

DÉBITOS AL TESORO NO INCLUIDOS EN PRESUPUESTO

Por capil 
del aiio
1868-(

Pesetas.

ación 1 
de

19.

Cts.

Por impi 
persona 

18G8-(

Pesetas.

íes lo 
de

>9.

Cts.

Por el 5 p 
de ingresi 

año ( 
1873-7

Pesetas.

ir 100 
)S del 
e 
4.

Cts.

Por el 5 p 
de ingres 

1874-7

Pesetas.

31- 100 
os de
5.

Cts.

Por con 
cerca 

y s í

Pesetas.

sumos 
les
1

Cts.

TOTA
DÉBITOS

TESOI

Pesetas.

L 

DEL 

10.

Cts.

De 1874 á 1875

1875 á 187G

I87G á 1877 

1877 á 1878

1882 á 1883 (in

cluido en presupuesto 

de 1885á 8G .

73.599 51 119.752 50 10.871 53 10.494

17.588

1G.58G

G8

11

Gl

52.2G5

71.705

107.506

5G.806

7.887

18

62

22

04

2G6.983

89.293

124.092

5G.80G

7.887

40

73

83

04

0073.599 51 119.752 50 10.871 53 44.G69 40 29G.170 OG 545.063
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h.ücmo. Sr. Mnu.stru de Hacienda.
Excmo. Sr:

hl Ayiinlaniicnto Constitucional de la c íik Lh I de Santiago, á V. E. acu
de y respeíiiosamenle expone: Que según liquidación practicada por la 
Administración Económica de la provincia y publicada en el Boletín Oficial 
de 14 de Setiembre de 1878, debía satisfacer á la Hacienda por lodos con
ceptos la cantidad de ,iU8.7t23’4() pesetas certificación número I .

Procede tal crédilo, según de diebo estado resulta, de los atrasos por 
razón de impuesto personal, el de consumos, cereales y sal y el 5 por 100 
de ingresos municipales.

La Corporación municipal, al conocer su situación económica con re
lación al fesoro, según el antedicho estado y los créditos pasivos que se le 
inclinan por la Superioridad, no prestó su asentimiento ni conformidad á 
la anterior li(piidación, elevando, con tal motivo, razonada exposición apoya
da á su entender, en consideraciones legales de reconocida elicacia.

iXada ba resuello la Administración provincial que elevó el expediente 
en consulta á la Superioridad, y solamente, después de haber trascurrido 
algún tiempo, s^ logró por aquel entonces, fuese rectificada la primiliva 
liquidación obteniéndose una ligera rebaja en favor de los intereses del Muni
cipio. Publicóse al efecto, en el Boletín Oficial de 30 de Mayo de 1879, un 
nuevo estado en el (¡ ic se comprende á este Ayuntamiento con el débito, 
por los ya referidos conceptos, de 488.7'23'40 pesetas .■certificación n."2 .

Fué causa la anterior liquidación, de que la Corporación municipal 
dirigiese otra vez más, razonada súplica, oponiéndose respetuosamente á 
las cantidades que se le acreditaban.

En 15 de Junio de 1883, osla Municipalidad ba salisfecbo parle de 
la anterior deuda. Se ingresaron al efecto en la Administración do Hacien
da, 24.9312 pesetas, de cuya cantidad se aplicaron 0.353’50 al impuesto 
personal de 1808 á 1809, y 18.579'10 pesetas, para amortizar el descu
bierto de consumos de 1877 á 1878.

¡No se comprende en los referidos estados el débito por consumos y 
cereales de 1877 á 1878, que asciende á 50.800 pesetas y cuatro cénti
mos, y sumada esla cantidad con k-.s anteriores que resultan de la liquida
ción de 30 de Mayo do 1879, deducidas lassalisfccbas .según certificación 
número 3 , resulta td tola! de 537.170 pesetas, i|je se acredita por el es
tado número X. Tai es la enorme suma que por Lodos conceptos adeuda 
el Ayuntamiento al Tesoro.

Al tener hoy; k honráosla Municipalidad de representar nuevamente 
á V. E., cree llegada la ocasión de reproducir las poderosas razones ya 
en otras ocasiones expuestas y (pie en su concepto le asisten para obtener,
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sinó la rcmisimi lolal de muchas de las partidas qué figuran en los estados 
antedichos, al menos la mayor rebaja posible.

E., con su elevado y recio criterio, habrá de estimarlas en su 
justo valor.

Creado por Decreto de 12 de Octubre de IS^Sel impuesto personal, 
seencargó á la Administración, por el artículo 9.° del mismo, recaudar 
diiéclamenle dicho impuesto cu todas aquellas poblaciones que excediesen 
de 2000 almas, (ionfirmase tal obligación por el articulo 37 de la Instruc
ción del propio mes y año, mandando que la cobranza, con excepción del 
l.vr trimestre que habían de recaudar los Ayanlamientos, se hiciese en lo 
sucesivo por los mismos agentes ó recaudadores de las conlribuciones 
di roelas.

Créese, pues, el Ayuntamiento, en su concepto de personalidad juridi- 
ca, libre de responsabilidad ponina Administración que no se le encomendó.

' si bien más tarde, se han lijado cupos, ni se ha señalado el de este 
Ayimlainienlo con arreglo á las formalidades establecidas en el Decreto de 
18C)9, ni aún celebró ningún contrato de encabezamiento obligándose á 
satisfacer los impuestos.

En cuanto al impuesto de consumos, cereales y sal, el Ayuntamiento 
celebró el primer contrato en I.° de Julio de 1878. Antes no se había obli
gado, y la Administración, para hacer efectivo el establecido con arreglo á 
la Real Orden de 20 de Marzo de 1877, en usodesu derecho,anunció la 
subasta para el arrendamiento ¡i venta libre. Por dos veces se publicó yen 
ambas residió desierta cerliíicado número 5). Prueba concluyente, Excelen
tísimo Señor, deque el tipo lijado era excesivo.

(mnlínuó por tales causas el Ayuntamiento recaudando, en bien de los 
intereses públicos.

Las cantidades que percibió para el Tesoro, las ingresó puntual y 
religiosamente.

¿Puede ser hoy responsable de lasque, sin culpa alguna, ni negli
gencia por su parle, dejó de percibí

Ul lima mente, por lo que hace al 5 por cienlb de ingresos muiiicipales 
tpie debe computarse sobre los efectivos, conforme a lo prevenido en el 
articulo 19 de la ley de Presupuestos de II de Julio de 1877, el Ayunta
miento hará présenle a \ . E. ante todo, <|ue no se ha tenido en cuenta, al 
practicar la liquidación, la anterior regla, pues se estimaron comorecauda- 
<las y realmente percibidas, las cantidades lijadas en los cupos délos respec
tivos años.

Además, el articulo 43 de la citada ley de Presupuestos, concede la 
compensación de este impuesto con el que la Hacienda cobra en las Aduanas 
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por algunas especies coloniales que menciona. Nada sabe ni le consta al 
Ayuntamiento, de lo recaudado pore-te concepto y que debe abonársele en 
cuenta para amo. tizar el que á su favor tiene el Estado.

Por las razones expuestas, esta Corporación municipal, á V. E. 
rendidamente

Suplica se digne acordar la condonación de los créditos de este Ayun
tamiento; anteriores al ano de 1878, obligándose á satisfacer religiosamen
te y en los plazos que V. E. se digne señalarle, los posteriores á dicbo año.

Si V. E. no estimare la anterior pretensión, entonces espera funda
damente que se dignará siquiera concederle que el beneficio, que por 
ministerio de la ley se otorga en el articulo l.° del Real Decreto de 12 de 
Junio de 1875 á los créditos anteriores al año de 1870, se baga extensivo á 
todos los demás que tiene esta Municipalidad, practicándose la oportuna 
liquidación en cuanto al 5 por ciento de ingresos municipales y concediéndo
se plazos largos que V. E. considere, para satisfacer la cantidad que resulte, 
hechas las necesarias deducciones, teniendo en cuenta la situación económi
ca del Ayuntamiento que representa á V. E., el que viene apurando el máxi
mo de los recargos qué las leyes autorizan para satisfacer las obligaciones de 
carácter ineludible y obligatorio.

Asi lo espera alcanzar, atendido el roclo y justo criterio en queV.É. 
inspira siempre sus actos.

Santiago 19 de Julio de 1886.=Beruardo A. Pórtela Perez.=Felipe 
Romero.=Pahlo P. Ballesteros.

Recientemente, se ha publicado un proyecto para la amortización 
de créditos de las Diputaciones y Ayuntamientos, concebido en los térmi
nos siguientes:

Proyecto de Ley.

Artículo 1.°—Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos 
que se hallen en descubierto con el Tesoro público, quedan obligados 
desde la publicación de la presente ley á incluir en sus respectivos 
presupuestos de gastos, á contar desde el que formen para 1887-88, 
el crédito necesario para satisfacerlos por trimestres vencidos en seis 
anualidades, sin que en ningún caso pueda exceder dicho crédito del 
15 por 100 de su; presupuestos anuales de ingresos, entendiéndose en 
este caso prorrogado el plazo hasta la extinción de los débitos.

Artículo 2.°—Los Gobernadores civiles cuidarán de que se com
prenda en los presupuestos provinciales la partida equivalente á la 
sexta parte del débito que resulte á las Corporaciones, ó el 15 por 
100 del presupuesto que deba percibir la Hacienda, y no aprobarán
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los municipales sin que conste en ellos la manifestación de los Delega
dos de Hacienda de (|iie contienen el importe de lo que corresponde al 
Tesoro público en el periodo á que se refieran.

Articulo 3.a—Los débitos por cualquier concepto y periodo que es- 
lén sin puntualizar por faltas de contabilidad, se satisfarán del mismo 
modo tan pronto como éstas sean subsanadas, contándose para ellos 
desile la fecha de esta ley el plazo de prescripción establecida en el arli- 
cido 7." de la de 31 de Diciembre de LSSI.'

Articulo 'L0—Las Corporaciones que satisfagan antes de 31 de Di
ciembre de osle año la totalidad de sus atrasos por contribuciones, rentas 
¿impuestos, obtendrán las siguientes boniHcaciones: 50 por 100 por los 
correspondientes basta lin del presupuesto de 1874-75, y25 por 100 
por los con traídos durante los presupuestos de 1875-70 al del primer 
semestre de 1881-82.

Articulo 5."—A los tinos del articulo anterior, las Diputaciones pro
vinciales y los Ayuntamientos podrán disponer de las inscripciones in
transferibles de Deuda perpetua al 4 por 100, procedentes de sus bie
nes enajenados y de los capitales de esta procedencia que tengan co
signados en la Caja general de depósitos. Dichas inscripciones se con
vertirán para su enajenación por el Tesoro en títulos al portador, y se 
admitirán al precio medio de la cotización oficial del mes anterior 
al en que se solicite la compensación. I*'n el expediente ipie al efecto 
se instruirá, será necesariamente oido el Delegado de Hacienda, antes 
de que recaiga la resolución del Gobierno.

Las Corporaciones provinciales ó municipales no podran hacer uso 
del derecho que les concede el art. 19 de la ley de l.° de Mayo de 
1855, mientras se hallen en descubierto con el Tesoro.

Artículo G.°—El cobro en cada trimestre de las cantidades (jiie 
correspondan á la Hacienda, si- verificará dentro de los plazos reglamen- 
larios; pero si á pesar de esta prescripción resultan descubiertos al 
terminar el presupuesto, se procederá desde luego a la instrucción de 
expedientes contra las Corporaciones deudoras, para averiguar si por su 
parte ha habido omisión, descuido, negligencia ó indebida aplicación 
de los ingresos, en cuyo caso serán dmlarados responsables los indi
viduos i|iie las compongan, con arreglo á lo dispuesto en el art. 22 
de la ley de Administración y Contabilidad de 25 de. Junio de 1870.

Articulo 7."—Los Gobernadores civiles y los Delegados de II a- 
cienda serán responsables de las infracciones que cometan ó consien
tan contra lo dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 8."—Los Ministros de la Gobernación y de Hacienda dic
tarán las disposiciones convenientes para el cumplimiento de osla ley.

Madrid á 12 de Marzo de 1887.
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Giro de los asnillos á que se ha consagrado con espacial cuidado 
<1 nnicipio, fue (-1 eferente á la liquidación do los dehilos con el con- 
lialisla conslruelor de la Plaza de Abastos.

Dará ¡dea de este asunto el inlbrinc y convenio (|ue á conlinuación 
se insertan.

Al Ivrcnm. Aijimhimimilo;

La Comisión de presupuestos y contabilidad, atenía ¡i los asnillos 
de su incumbencia, no podía menos de ocuparse en el imporlanl¡sima 
d • la Plaza-mercado de esta población.

A poco (|ur la Comisión se ha lijado en id expediente, compren
dió la gravedad que enlraña su oslado aclual, y la necesidad impres
cindible de poner termino á una siluación (pro, continuada, acaso no 
se remedia ni fácilmente, ó irrogaría muy crecidos perjuicios á la Cor
poración.

Resulta que, según el convenio celebrado en 15 de Abril de 1876 
con el contratista, y aprobado por la Junta municipal, debió hacerse 
una liquidación lodos los años, para lijar el capital é intereses que se 
pagaban y lo que se quedaba debiendo, pero ni una sola vez se ha 
verificado hasta la fecha, dando margen con eslo á (¡ue se ignorase el 
verdadero estado de la cuenta.—Pero lo grave del caso está en la fal
ta de cumplimiento de las entregas anuales, convenidas al reformar el 
primer contrato en bien de la municipalidad: cuya omisión dá perfec
to derecho al Contratista, según lo expresamente pactado, para recla
mar por entero, y desde un principio, el rédito del 6 por KM) <pie en
tonces se redujo al 4 por 100.

En tales circunstancias, la Comisión ha creído que era necesario 
alcanzar del Contratista nuevas concesiones, á cambio de la confianza 
que debe producirle el recto deseo de la Corporación de esclarecer los 
derechos recíprocos y llevar á cabo fielmente lo que ofrezca, hasta 
solventarse por completo de la deuda pendiente.

Por las gestiones que al efecto ha verificado la Comisión, con el 
afan y perseverancia que la entidad y trascendencia del asunto reipñe- 
re, ha conseguido, ante todo, que el Contratista renunciase su derecho 
á cobrar el G por 100 por no habérsele dado lo prometido cuando 
lo redujo al 4 por 100. Aún ha conseguido algo más la Comi
sión del Contratista. Había practicado la liquidación que acompaña con 
el número Isujetándose estrictamente al indicado convenio de 1876, 
y resultaba un saldo contra el Muni ipio de pesetas 167.l'2 ),03 en fin 
de Diciembre último; mas, persuadida la Comisión de que lejos de la-
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vorccer á los intereses públicos el criterio de pago adoptado en dicho conve
nio, le perjudicaba notablemente, ba procedido á otra operación, en la for
ma que entiende que debería haberse practicado desde el principio, y se
gún ella, y que señalamos con el número 2, se obtiene un saldo de pesetas 
IG^.OlO'úS, ó sea una disminución de pesetas 5.100’45, que aceptó el Con
tratista, reconociendo la justicia del criterio que guió á la Comisión.

Determinada ya la Cantidad debida en 31 de Diciembre de 1885, 
ha logrado también la Comisión que el Contratista mantenga, para lo 
sucesivo, lo convenido en 1876, respecto á las entregas anuales de pese
tas 10.000, y al interesde 4 por 100 del capital adeudado.

Reconociendo esta Comisión, de acuerdo con el Contratista, la cou- 
convcniencia de la liquidación anual para hacer constar lo pagado por 
intereses y por cuenta del capital, y lo que se queda debiendo, cree faci
litar su ejecución, conviniendo en que el Contratista la presento al Ler- 
minarcada año, para el examen y aprobación del Excmo. Ayuntamiento, 
de cuya aprobación se. facilitará á aquel el correspondiente testimonio, 
si le conviniese.

Después de lo consignado, la Comisión no conceptuó justo ni po
sible resistir la decidida voluntad del Contratista de que se entiende 
sin electo su renuncia de derechos, y por el contrario, se considera en 
vigor el de exigir el 6 por IDO del total de su crédito, desde un princi
pio y en todas épocas, siempre que por parle de la Corporación no se 
observe escrupulosamente lo pactado. Y sin embargo, en este particu
lar, recabó por fin un beneficio la Comisión para los intereses munici
pales; puesto que, poí más que no llegue á satisfacerse en algunas anua
lidades la cantidad de las 40.01)0 pesetas que continúan fijadas, si se llegase 
en cada uno de ellos á la de 25.000 pesetas, seguirá subsistiendo la 
rebaja del rédito y la renuncia do derechos expresada.

Esta Comisión considera ijue con lo expuesto, se da un paso de gran
de utilidad para el pueblo, no solo pon|ue de esta manera se conoce 
la verdadera situación de la cuenta pendiente, sino particularmente porque 
se comprende (pie podría salirse del compromisos, sin ahogo ni mucho 
ménos crisis de ningún género, por cuanto el minimun del pago anual 
que se lija es próximamente lo mismo que la Plaza-mercado viene pro
duciendo, y quedará de ahí arriba al celo y posibilidad de las Cor
poraciones, la amortización completa del crédito cu el plazo más breve 
posible, para evitar el peso del rédito que, si bien es módico no por 
eso deja do ser sensible.

Por lodo ello, la Comisión tiene el honor de proponer al Excmo. 
Ayuntamiento la aprobación del adjunto proyecto del convenio celebrado 
con el Contratista.
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Sanliagu (> de Marzo de 1886.—(Helo Troncoso.—Ramón Mosque
ra Montes.—Felipe Romero'—M. Valencianó.—Pablo I1. Ballesteros. 
Bernardo A. Pórtela Pérez.

Stiyión oriliiutria celebruda r/ ihu I I di1 Mar^o de 1886.

Dado cuenta del precedente informe y lí<]uidaciones que se aconipa- 
ñan, el Ayiintamienlo acordó (pieden sobre la mesa por el término de quince 
dias, para que puedan examinarlos lodos los Sres. Concejales.—Evaiisto 
Louzao, Secretario.

Sesión ordinaria (•(■lebrada el dia 5 d(? Abril de 1886.

Dado cuenta nuevamente del precedente informe y liquidaciones, 
el Ayuntamiento acordó (|iiede sobre la mesa hasta la inmediata sesión, 
para que pueda enterarse delenidamcnlc el Sr. Procurador Sindico I." 
I). Modesto Fernandez Perciro, según consta de la cerlilicación que es 
adjunta.—Evaristo Louzao: Secretario.

Sesión ordinaria rehdirada el dia l^ de. Abril de 1886.

Leido integramente el informe que antecede y enterados los Sres. 
Concejales de las liquidaciones que se acompañan: el Ayuntamiento acordó 
aprobar por mayoria el informe y liquidaciones dichas, sin perjuicio de 
lo que en su dia pueda resolver en delinitiva la .Imita municipal: todo 
lo que consta detalladamente en la cerlilicación del acuerdo que al efecto 
se uní-, ó este expediente.—Evaristo Louzao, Secretario.

Proijeclo de convenio ron el conlralista de la. eonslracción déla nueva Phi:a 
mercado á qae se repere. el d¡(•lamen de la Comisión de presupueslos 

y eonlabilidad, de osla fecha.

I.’ Se acopla de mutua conformidad la liquidación adjunta, for
mada por individuos de la Comisión de presupuestos y contabilidad y el 
contratista de. la Plaza-mercado, y se reconoce en sn virtud como saldo 
en 31 de Diciembre de 1885, la cantidad de pesetas IB^.OIB 18 que el 
Excmo. Ayuntamiento debe en la misma fecha al contratista.

El conlralista renuncia en favor del Municipio la cantidad 
de pesetas diferencia entre dicho saldo y el de pesetas
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*21 i.449’3*2 que arrojaría la cuenta liquidada al (i por 100 desde su 
origen en ludas épocas, á lo cual tenía derecho el contratista según el primi
tivo contrato, y por no haberse observado el convenio de 15 de Abril 
de 1876.

3.a El expresado crédito de pesetas 162.019'58 que resulta en 
contra del Excmo. Ayuntamiento, devengará á lo sucesivo el 4 por 100 
de rédito anual, conliniiando, por consignieníe', reducido á este tipo el 
del 6 por 100 del primitivo contrato.

E' Se pagarán anualmente al contratista para cuenta de su crédito 
la cantidad de pesetas 40.000, verificándose osle pago por mensualidades.

5/ El contratista podrá presentar una liquidación al lin de cada 
año, ipie el Excmo. Ayunlamientu examinará y aprobará, si la encontrase 
conforme, acordando que se expida cerlilicado de la aprobación al con
tratista, si le convieniere.

6.a Si en cnabpiier año, dejase de salisracer el Excmo. Ayunta
miento al contratista la cantidad de pesetas 25.000. por lo menos, (pie- 
darán por el mismo hecho sin ningún valor ni electo las renuncias de 
derechos del Eoulralista en favor del Municipio, entendiéndose, por con
siguiente, reconocido á favor del contratista desde luego, y sin necesidad 
de nueva liquidación, no solo las pesetas 162.019'18 mencionadas en 
la cláusula primera de este convenio, sino también las pesetas 52.429'74 
de la (dáusula segunda, formando en junto pesetas 21 4.4 '19'32, so
bre las que se abonará el 6 por 100 anual: completándose asimismo 
este rédito por razón de las anualidades que se hubiesen liquidado al 
4 por 100 del año de la omisión que dé motivo á la aplicación de es
ta cláusula.

Santiago 6 de Marzo de 1886.—Elelo Troncoso.—llamón .Mosque
ra Montes.—Felipe Romero.—M. \ alenciano.—Bernardo A. Pórtela 
Perez.—Pablo P. Ballesteros.—Manuel Pereiro.

Terminaremos este trabajo con la memoria y resúmen del presu
puesto y relación de los acreedores (pie tiene el Municipio y cuantía de 
los débitos.

Excmo. Sr.
La Comisión de presupuesto tiene el honor de presentar á la apro

bación de Y. E. el proyecto del de gastos é ingresos para el próximo 
año económico de 1887 á 1888.

Aun cuando hasta el presente rigen las mismas disposiciones legales 
que han servido de base para la confección del vigente, abriga la Co-

S(
UNIVLRMIMI-I 
DE SANTIAGO 
DF COMPOSTFI A



211 —

misión el presenlimienlo de que én breve habrá de sufrir baslanfes refor
mas en consonancia con los proyectos de ley ipie se disculen en los Cuer
pos Colegisladores, alguno de los que ha obtenido ya la sanción del 
Congreso.

La subdivisión de la contribución territorial en tres secciones, ur
bana, rústica y de ganadería ó pecuaria, la alteración de los tipos que, 
como gravamen al contribuyente, se lijan en beneíicio del Estado, y otras 
reformas de no menor importancia, llevarán al presupuesto las necesarias 
alteraciones, no solo en la sección de ingresos, que inevilablemenle deben 
variaren más ó en menos, resultando por tal razón fallido el cálculo hecho, 
sino también en el de gastos presupuestados, si como hasta ahora, han 
de continuar los Ayuntamientos en la enojosa y difícil tarea de formalizar 
los repartos.

Si las Adminislraciones subalternas llegan ¡i plantearse en la forma 
concebida por el Ministerio de Hacienda, veráse V. E. precisado ¡i prac
ticar una reforma en el personal de Secretaria, pues muchos ramos que 
absorben hoy la actividad de los Negociados que. periódicamente se ocu
pan, con el auxilio de bastantes temporeros, en la Sección de amillara- 
mienlos, con el reparto de la contribución territorial, y en la confección 
de los padrones de cédulas personales, listas cobralorias, etc., pasarán 
de llenoá las indicadas dependencias, (picdando, en tal forma, aliviados 
los Ayuntamientos d ■ partí- del grao trabajo :[ue hoy sobre ellos pesa.

Ti-asceudentales son también las reformas que se proyectan en el 
ramo de I / enseñanza, no ya solo por lo que hace ¡i las jubilaciones 
que se otorgarán á los maestros, sino también y mas principalmente 
por la nueva forma de pago que se adoptará y descuentos que, con 
aquél fin, se imponen, reformas que de rechazo y de un modo más ó 
menos indirecto, gravan y pesan sobre los Ayuntamientos.

El proyecto del Ministerio de Hacienda sobre amortización de los 
crcdilos que en favor del Estado, dehm reintegrar los Ayuntamientos, 
alcanza á V.E. en gran parle, si bien no de lleno mientras tanto no se 
practique la liquidación pendiente. .Mas, como quiera que ésta de un dia á 
otro puede practicarse, como V. E. ya lo ha solicitado, es luego indispensa
ble, si el referido proyecto llega á ser ley para el próximo Julio, con
signar para amortización un minimundel 15 por lOOdel total de ingresos.

H * ahí á grandes rasgos las reformas que, de una manera más o 
menos indirecta, puedan afectas al proyecto de pre-mpueslo que la Comisión 
presenta á \ . E.

Algo análogo sucedió en el año ultimo. Pendientes de aprobación 
existían leyes de gran importancia, que de aprobarse, llevarían al pie- 
supuesto que rige necesarias modilicaciones.

u



Nada hubo que hacer, pues los cambios de dirección en la política 
y de las personas que figuraban al frente de los Deparlanienlos minis
teriales, Irajeron consigo nuevas ideas y por ende, nuevos proyectos, 
quedando los antiguos encerrados en el inmenso archivo de la Admi
nistración española.

El criterio quo la (-omisión creyó convenienle adoptar en la con
fección general del presupuesto, es el dé rigurosa y prudente economía 
en lodos los servicios, atendido el estado de penuria por(|uc atraviesa el 
Erario municipal.

lia procurado alentar los gastos (pie son <*11 rigor verdaderamente 
reproductivos, castigando aquellos oíros (pie iudican consumo sin com- 
peusa-ión.

Bajo tal concepto, Y. E. ha le lido á bien acordar en una de las 
últimas sesiones, la creación de una plaza de auxiliar en el ramo de 
Consumos, y otra de escribiente en el personal de Secretaría, para evitar, 
sin duda, con esta medida, el llamamiento periódico de temporeros 
(pie significan cuantiosos dispendios. La Comisión estima desde luego, la 
necesidad de proveer esta última plaza, pero juzga (pie, por ahora, no 
debe hacerse lo mismo con la primera, en atención á «pie la Comisión 
del ramo de consumos tiene en estudio proyectos de reforma en la or 
ganización general del resguardo, y como espera que muy pronto habrá 
de presentar á la aprobación de V. E. dichos proyectos, para entonces 
será la ocasión oportuna de llevar á la práctica el acuerdo de V. E., áun 
ciiaudo sea provisionalmente, y se sancionen luego delinilivamente en el 
próximo presupuesto.

Es tal reforma de urgente necesidad, por la deficiencia que acusa 
la actual organización, formada á retazos, y obedeciendo á distintos cri
terios, por lo cual la Comisión que á V. E. se dirige, espera <pie los 
que componen la de Consumos, con el celo que les caracteriza, den pronto 
término á su importante tarea, que ha de ser origen de más fecundos 
ingresos para el Municipio.

A análogas consideraciones obedece la creación de la plaza de Con
tador, pues aparte de que es un precepto terminante de la ley municipal 
la obligatoria existencia de tales funcionarios en los Ayuntamientos cuyo 
presupuesto exceda de 100.000 pesetas, no ofrece duda, i|ue una exacta, 
melódica y bien llevada Contabilidad, presenta en cuali|uier momento, 
y a simple vista, el estado económico del .Municipio, lo cual significa 
una garantía y á la vez una traba ipie puede evitar dispendiosos gastos.

La Comisión, respetando y acatando los acuerdos de \ . E. sobre 
expropiación del primer (rozo de la calle de la Calderería que abarca 
basta la plazuela de Fuente-Seca, vióse obligada á consignar siquiera 



parle de la cantidad que debe invertirse en tal objeto, ya que no sea 
posible de una sola vez realizar tan importante mejora.

Por lodemás, V. b'. reconoce perlecíamenle cuál es el funesto esta
do de los fondos mmiieipales, sin esperanza de que los ingresos aniñen- 
ten, sino al contrario, con tendencia á disminuir, mientras tanto por lo 
menos no se dé al personal del resguardo la nueva y acertada organi
zación que con ansia se. espera.

A . E. no se babrá de 'ocultar que los recursos del Municipio 
dependen exclusivamente ib* los ingresos por aquel concepto, y que es 
necesario a lodo trance llevar la mas escrupulosa moralidad a los em
pleados del ramo, y id celo, interés y exquisita vigilancia á los dignos 
concejales que componen el Excmo. Ayuntamiento. De otro modo no 
será posible que V. E. se vea libre, ni aún en muebo tiempo, de las 
cargas que abruman el presupuesto, pues aparte de! cuantioso debito al 
Tesoro que acaso en plazo breve haya necesidad de incluir por parles 
para su amortización: existe el reconocido a favor del contratista de 
la Plaza de Abastos, que ascendía, al practicarse la última liquidación 
á U2I 4/i pesetas, v los de contratistas por suministros y construc
ción de obras, que arrojan un total de 55.001) pesetas próximamente, 
créditos ipie en su mayor parle devengan el correspondiente Ínteres.

No habrá de extrañarse, pues, que la Comisión, interpretando los 
deseos de V. E., haya tratado de disminuir las consignaciones de mu
chos capítulos ¡i fin de obtener una nivelación en los gastos é ingresos.

V. I¿. habrá de juzgar, con su superior criterio, del trabajo de la 

Comisión.
En el articulo primero del primer capítulo 'Sueldos de los em

pleados del Ayunlamieiilo, " se consignan 30/289’85 pesetas. Observase 
aumento sobre él del actual ejercicio, que obedece principalmente a la 
creación de la plaza .le Contador y la otra de escribiente, que dejamos 
apuntadas, necesarias ambas conforme á las prescripciones de la Direc
ción General de Administración local sobre nueva (mutabilidad de los 
Municipios por el sistema de partida doble, y por virtud de las razones 
que atrás dejamos expuestas, asi como el mejorar en algo la dotación 
del Secretario.

En el articulo 3." "Conservación y reparación de edilicio del Ayuu- 
lamienlo,”. se han rebajado 3.791 pesetas consignadas en el del actual 
ejercicio para la ejecución de las .dirás de instalación del Ai.liho, ) 
que, por lauto, anunciada la subasta antes de liualizarel ano económi.o, 

no será necesaria nueva consignación.
En el articulo 5.° "Mobiliario del Ayuntamiento,’' se aumentan 

I /250 pesetas para sufragar los gastos ocasionados con la adquisición (le



- 217 -■

arañas que adornan los salones de las Casas Consistoriales, acordada por 
V. E. en el año úllimo.

En el artículo 8.° "Gastos de reparación del Ayiinlainienlo," inclú- 
yense 1.500 pesetas á que se calcula ascenderá el importe délas meda
llas acordadas como distintivo de los Sres. Concejales que componen 
el Excmo. Ayuntamiento, en lugar de los cintos que antes se usaban.

En el artículo 2." "Haberes de la Guardia municipal," se nota un 
ligero aumento que obedece al acuerdo de A . E., de crear una plaza 
más de cabo por estimarse asi necesario para el mejor servicio.

En el articulo 3." "Vestuario y equipo de la indicada Guardia,’ 
se desminuyen 5'30 pesetas, comparado con el del actual ejercicio, por 
no juzgarse necesaria mayor consignación, atendido á que recientemente 
se le ha provisto de nuevos trajes y capoles.

En la Sección de "Policía urbana y rural," aumentóse en algo el 
articulo 3.° que comprende Personal, sobrestante, canteros y peones, 
por haber subido el jornal en un real, del capataz y medio a los canteros.

Disminuyese en cambio este capitulo en 1.500 pesetas, por la re
baja (pie se hace en el material de jardines y Alameda, lo mismo que 
el material del Cementerio general.

En el capitulo 4.n ó "Instrucción pública," resultan también algu
nas variantes. Disminuyese el material de escuelas, por la parle corres
pondiente al Auxiliar de la Escuela Normal, (pie se disminuye. La ins
talación de la Escuela de Párvulos en el edificio que primero tuvo, 
perteneciente al Estado, en causa deque también disminuya la consigna- 
nación destinada para alquileres de locales de escuelas.

En el capitulo 5." "Beneficencia," se nota un ligero aumento que 
obedece principalmente ¡i mayor consignación para material de la imprenta 
establecida en la Casa-hospicio.

El capítulo 0." "Obras públicas," acusa en total una rebaja de 
8.000 y pico de pesetas por la menor consignación en el articulo desti
nado á "Entretenimiento de edificios del comiin," y particularmente la 
habilitación del Cuartel de Santa Isabel para el caso posible de que se 
destinara tropa á esta Ciudad, en previsión de cuya contingencia se había 
comprendido mayor cantidad en el del actual ejercicio. Auméntanse en 
cambio en el mismo capitulo, las cantidades destinadas á reparación y 
construcción de calles.

En el capítulo 7.° "Corrección pública," se disminuyen 2.000 pesetas 
por no estimarse necesaria mayor cantidad.

Capítulo 9.° "Cargas." Inclúyense en festejos 7.500 pesetas, 5.000 
pesólas menos que el corriente. Disminúyesc la consignación, para pago
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de deudas reconocidas, por haberse salisfecho algunas. Se aumenta en 
10.000 pesetas la cantidad para expropiaciones, ^o se incluyen gastos 
para litigios porque, afortunadamente, la Corporación no ha tenido nin
guno, y no hay por lauto costas que satisfacer.

Aumenta el contigcnte provincial porque la provincia asi lo ha acor
dado, para enjugar su cuantioso déficit, y sin perjuicio de lo que en 
alzada resuelva el Gobierno de S. M.

En el capitulo 10 "Voluntarios," consígnase solamente *2.500 
pesetas para construcción de nuevo edificio destinado á Colegio de sordo
mudos.

En "Imprevistos,’’ inclúyense 8.000 pesetas.
El total de gastos asciende á 778.595’39 pesetas.
En cuanto a ingresos, la Comisión no cree conveniente introducir 

nuevos gravámenes sobre los ya autorizados por V. E. y por la Superiori
dad, atendido que se trató ya de apurar el máximum de recargos legales» 
y no seria justo establecer nuevas cargas que harían cada vez más difícil 
la vida del contribuyente.

Acaso el resultado no corresponda á las esperanzas en muchos de 
los ingresos presupuestados, como ocurrirá en los calculados por licencia 
de construcciones, impuesto sobre la vía pública; recargos por industrial 
y cédulas, ya por las muchas cuotas fallidas que resultan, ya también 
por el exceso en la consignación á que hay necesidad de acudir por 
conseguir la ordenada nivelación, si bien la falta de estos capítulos se 
habrá de compensar con el mayor ingreso, conseguida (pie sea una 
buena y acertada organización en el personal del resguardo de consumos.

Arroja el total de los ingresos ordinarios calculados 347.153’86 pese
tas, y sumada esta cantidad con la que se obtendrá de los recursos 
legales para cubrir el déficit, que se calcula en 431.441’53 pesetas, 
resulta nivelado el presupuesto en la forma siguiente;

Gastos............................................................................778.595’39 pesetas.

Ingresos ordinarios..................................................... 347.153’86

Recursos legales para cubrir el déficit. . .431.441’53

Igual......................................................... 778.595’39 pesetas.

Tal es el trabajo que la Comisión somete á la aprobación de 
V. E.—Santiago 9 de Mayo de 1887.=Ramón Mosquera Montes.= 
Bernardo A. Pórtela Pérez.=Felipc Romero.=Pablo P. Ballesteros."

u
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PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS OBLIGATORIOS

Gastos del Ayuntamiento.

SIMIAS

Por artículos.

Pesetas.

Por capítulos.

Pesetas.

Sueldos de empleados del Municipio y 
Profesores facullativos titúlales......................

Material de olicinas ó impresiones, gas- 
Ios de cuentas del común y correo. . . .

Suscriciones obligatorias y autorizadas, 
Conservación y reparación del edificio 

tpic ocupa el Ayuntamiento.............................
Iden id. tle sus efectos y mobiliario. .
Gastos que originen las quintas. . .
Iden de elecciones municipales, provin

ciales y de Diputados á Corles y Senadores.
Gastos menores de las Casas Consisto

riales y representación del Ayunlamienlo en 
los actos y festividades públicas. . . .

Gastos de personal y material de la 
Administración y recaudación de Consumos.

30.619‘85

3.000
/100

3.000
l2.250
1.000

500

1.500

65.064 107.333*85

Policía de Seguridad.

Gastos de la Alcaldía, Tenencias y Al
caldías de barrio, y escritorio de las mismas. l250 

Haberes de la guardia municipal. . . 3L030
Equipo y vestuario de la misma. . . 1.000
Medios preventivos y de socorro en in

cendios y salvamentos marítimos. . . . 500
Gastos de veredas, extraordinarios y ur

gen les.................................................................. loo 35.880

Suma............................... 143.213’85

u



Súma anterior. . 1'13.213’85
— ‘í>0 —

Policía urbana y rural.

Alumbrado................................................ 38.000
. íPersonal. . . . 9.257*50

Limpieza............... \.. . .1 (Material. . . . 1.500

; Personal....................... 2.098
Arbolado de los\ Material........................ 500

paseos públicos. .1 Aumento y renovación 
'de arbolado. . . . " 250

Premios á los matadores de animales 
dañinos................................................................ 50

Mercados y puestos públicos.---Material. 1.000
Cementerios.—Material.......................... 3.000 55.1)55*50

Instrucción pública.
Personal de Instrucción primaria. . . 15,818*25
Material de escuelas y reparación de 

electos en las mismas...................................... 3.079
Al(|iiilcres de los edificios en qu.e se 

hallan instaladas las escuelas, y obras de re
paración y mejoras en los mismos. . . . 3.711*25

Premios y subvenciones para mejorar 
la enseñanza........................................................ 250 23.518*50

Beneficencia municipal.
Castos del ramo comprendidos en los 

presupuestos ordinarios de cada estableci
miento, que se incluyen en este general del 
Ay un (amien lo..................................................... 85.230*22

Socorros á emigrados pobres. . . . 500 Sá.TSO-M

Obras públicas.
Entretenimiento deedificios del común. 12.000
Idem de caminos vecinales y puentes. 2.500
Idem de fuentes y cañerías. . . . 5.000
Aceras, empedrado y adoquinado. . 1.500
Obras del cementerio............................... 0.000
Idem de reconstrucción de varias calles. 20.271*50 17.271*50

Suma..................................... 355.389 57

u



- 221 -

Suma aüleriur. 355.389'57

Corrección pública.
(¡asios de la Cárcel del parlidu judicial. 18.870 18.870

Cargas y suministros.
Anualidad corriente de censos. . . 139
Funciones de iglesia, iluminaciones y

festejos................................................................. 7.500.
Jubilaciones, pensiones y viudedades

legal mente otorgadas........................................7.428‘71
Pago de algunos créditos reconocidos

que tiene contra si este Municipio. . . . 51.807'91 
Subvenciones ó compromisos conlrai-

llo-s........................................................................ 500

Indemnizaciones de terrenos expropia
dos.............................................................................20.000

Suministros al Ejércilo y Guardia civil. 6.000
Pago de contribución territorial por edi

ficios de Propios................................................. 750
Idem del cupo de consumos, cereales y 

sal.................................................................. ...... 202.171 ‘10
Contingente del Municipio para gastos 

provinciales......................................................... 85.039'10

296.296'72

85.039'10

VOLUNTARIOS

Obras de nueva construcción.

Para subvención á la Sociedad Ecóno-
mica y Gran Hospital provincial. . . . 12.500

Idem de un edificio con destino á Cole
gio de sordo-mudos y ciegos......................... 2.500 15.000

" IMPREVISTOS ,

Para gastos apremiantes imprevistos 
que ocurran fuera de consignación, durante 
el ejercicio de osle presupuesto....................... 8.000 8.000

Suma total......................... 778.595’39

se
VMVCRSJDADL 
DE SANTIAGO 
DE COMPOSTF1

u



INGRESOS ORDINARIOS

Propios.

Producto liquido de las lincas, censos y
demás bienes no enajenados hasta el día. . 3L2‘5G

líenla del X por 100 de inscripciones
intrasíeribles entregadas al .Municipio en re
prese litación de bienes enagenados. . . LSaS*?1! 1.891-28

Arbitrios é impuestos establecidos y 
reintegros por suministros 

ú otros conceptos.
Producto del arbitrio de puestos públi

cos en ferias, paseos, plazas, mercados y otros 
establecimientos del común.............................32.505

Idem de los arbitrios y aprovechamiento 
en los ramos de policia urbana que están 
acordados cu esta localidad. . . .

Rendimenlos calculados por enterra 
míenlos en los cementerios........................

Licencias para construcción de. edili- 
cios.................................................................

Expedición de certificados de actos 
documentos del Municipio.........................

Por reintegros de suministros al Ejei 
cito y Guardia civil......................................

Productos de consumo, exigidos para e 
Tesoro............................................................

Reintegros de los Ayontamienlos po 
mpresión de listas electorales.........................

10.430/17

6.000

3.056-05

272

6.000

202.171-10

700 261.19 4-32

Beneficencia municipal.

Producto liquido de los ingresos con 
que cuentan los eslablecimieiitos de beneli- 
cencia, según detallan s::s presupuestos espe
ciales ordinarios englobados cu este general 
del Ayuntamiento............................................. 61.948-26

Suma. 325.033’86
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Suma anterior. 325.033’86

Corrección pública.
ingresos correspondientes á la Cárcel 

del partido judicial............................................ i 1.911 ‘33
Productos líquidos de intereses de una

inscripción.......................................................... 81‘68
Existencia del ejercicio anterior aplicada 

á esto presupuesto............................................ 6.876*99 18.870

Ingresos extraordinarios y eventuales.
Por lo que ingrese en arcas municipa

les, de legados, donativos y mandas. . . 1.000
Aprovechamientos extraordinarios de

los ramos de policía urbana y ventas de efec
tos inútiles......................................................... 500

Productos del carro de abastos y alqui
leres de locales del edilicio de S. Agustin. 1.750 3.250

Suma............................... 347.153’86

Comparación.
Pesetas.

Importan los gastos. 778.595*39
Idem los ingresos. 347.153*86 

Déficit á cubrir con
recursos legales. . . 431.441*53

Recursos legales para cubrir 
el déficit.

Recargodel 16 por 100 en la contribu
ción de inmuebles cultivo y ganadería. . . 23.055*18

Idem del 16 por 100 en la de subsidio 
industrial y de comercio............................... 19.092*35

Idem del 100 por 100 en el impuesto 
general de consumos....................................... 200.000

Mein del 50 por 100 en el de cédulas 
personales...................................................................5.738
Productos de los arbitrios municipales sobre 
especies no gravadas por el Tesoro. . . . 183.556 431.441*53
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RELACION de las cantidades que adeuda el Ayuntamiento á 
varios acreedores, hasta el dia de la fecha, por los concep
tos que á continuación se expresan.

Nombres de los acreedores. —Pesetas. cts^

A I). Manuel Ferrin, hoy D. José Sanmarlin, por 
resto «le las obras Plazuela Fuente S. Juan......................... 1.500

A 1). Ramón Varóla de la Iglesia, resto adquisición
de la Imprenla....................................................................................4.000

A 1). José M.a Millan, hoy D. Salvador Sobredo, 
liquidacíóii obras calle del Pregpintoiro...................................... 6.090

A I). Manuel Ferrin, hoy 1). José Sainnarlin: liqui
dación obras comunes plaza........................................................ ‘2.*235 45

A I). Dionisio Concejo: resto suministro cereales,
Hospicio y Asilo........................................................................... 3.057 61

A D. Manuel Puertas: resto suininislro víveres id. id. í/ia'2 \ \
A 1). Manuel Fernandez, resto suministro carne de

vaca para el Hospicio y Asilo.................................................. 647
A 1). Manuel Pereiro: resto obras Cuartel de Santa

Isabel................................................................................................. ^0
A D. Juan Curiada: liquidación obras calle Olvido. 3.748
X los maestros Escuela Normal, resto de retribucio

nes anteriores á 1882.......................................................................1.137 37
A I). Lucas de la Riva: indemnización terreno per

dido casa Calle de las Almenas............................................1.218 84
Al Gran Hospital: resto subvenciones atrasadas. . . 1.667
Al mismo subvención 4." trimestre de 1885-86. . 2.500
A la Provincia: resto cuota del año de 1885-86. . 12.496 12
A la Empresa del Gas: por suministro de los años

de 1883 á 84, 84 á 85 y 85 a 86...................................... 27.534’20

To t a l . . . 72.724’32

Santiago 17 de Junio de 1887.
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Terminemos este trabajo con un ruego á la nueva Corporación 
municipal. Todos los créditos que acaban de relacionarse, los que figu
ran en el capitulo de cargas, y los cuantiosos al Estado que no 
aparecen en parle alguna, para ser satisfechos no pueden ser amortiza
dos con los recursos ordinarios. La situación del Municipio será difícil 
v angustiosa sino acude á remedios extraordinarios. La población verá 
decrecer poco á poco su importancia; quedará rezagada en parangón 
con las demás de Galicia que le han lomado ya la delantera; cuando 
despierte de su sueño y pretenda recobrar el terreno perdido será larde, 
entonces se lamentará de sus administradores, que no han sabido en 
tiempo acudir al remedio de sus males.

Por hoy no hay otro recurso, ni otra panacea que acudir al crédito.
Puede servirle de norma el ejemplo de otros pueblos. Con lal pro

pósito insertamos la siguiente R. 0.

"Examinado el expediente promovido por el Ayuntamiento de Vi- 
go solicitando autorización de este Ministerio para realizar un enpres- 
tilo destinado á la Construcción de diferentes obras locales que consi
dera de necesidad y urgencia.—Resultando que las obras proyectadas 
en dicha Ciudad tienen por objeto: l.° la apertura de tres calles trans
versales y una longitudinal destinadas á enlazar las de la Victoria y Are
nal, inmediatas á los muelles de carga y descarga de mercancías, con 
la estación del Ferro-carril, Puerta del Sol y Camino de circunvalación; 
2.° la construcción de cuatro locales para escuelas públicas de instruc
ción primaria, un mercado cubierto y una Pescadería; y 3.° la reforma 
déla actual alameda.—Resultando que habiéndose abierto oportunamen
te una información pública sobre la necesidad y conveniencia de dichas 
obras, no se ha presentado ninguna reclamación contra las mismas.—Re
sultando, que formados los correspondientes proyectos, condicciones fa
cultativas y presupuestos de las mencionadas obras, han sido aprobados 
en primer término por el Ayuntamiento y la Junta municipal y después 
por la autoridad de V. S. prévia audiencia y de conformidad con el 
dictamen de la Diputación y del Ingeniero Jefe de Obras públicas de 
esa provincia.— Resultando que no siendo suficientes los recursos de su 
actual presupuesto para la ejecución de aquellas obras, el Ayuntamien
to y la Junta municipal han acordado la contratación de un empréstito 
de un millón de pesetas, representado por dos mil acciones de 500 pe
sólas cada una, las cuales sé emilirán á la par en diferentes series, de
vengando el interés que resulte de la subasta que ha de celebrarse al 
efecto, sin que pueda exceder en ningún caso del 6 por 100 anual.—Re
sultando que para el pago de intereses y amortización han de consignar
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se las cantidades necesarias en el presupuesto municipal de cada ejerci
cio económico, debiendo quedar totalmente reintegrado el capital del 
empréstito en el preciso término de 15 años, contados desde la fecha de 
la emisión de las acciones.—Visto el informe favorable de V. S., de 
acuerdo con el dictamen de la Comisión provincial.—Considerando, que 
son de verdadera importancia las mejoras locales proyectadas por el 
Ayuntamiento de Vigo.—Considerando, que se han observado en este 
asunto las formalidades prescritas en los artículos 18 y 44 de la Ley 
general de obras públicas de 13 deAbril de 1877.—Considerando, que 
el pago de intereses y la amortización del empréstito no han de tener 
otras garantías que los ingresos ordinarios del presupuesto municipal en 
los años sucesivos.—Considerando que no habiendo de quedar afectos á 
dicha operación de crédito bienes inmuebles, derechos reales ni títulos 
de la Deuda pública pertenecientes al municipio de Vigo, no procede, 
según la regla 3.a artículo 85 de la Leg municipal, conceder ni denegar 
la autorización que del Gobierno se ha solicitado en este asunto.—Con
siderando que esto mismo se ha consignado en Reales órdenes de 11 y 
27 de Diciembre de 1877 y de 6 de Diciembre de 1879, expedidas de 
conformidad con el dictámen del Consejo de Estado, al resol ver expe
dientes análogos promovidos por los Ayuntamientos de Puerto de Santa 
María, Logroúo y Barcelona; S. M. el Rey (q. D. g-)se ha servido man
dar se haga saber al Ayuntamiento de Vigo, que no es necesaria la au
torización del Gobierno para verificar la emisión del mencionado em
préstito.—De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento, el 
de la citada Corporación y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 3 de Abril de 1880.—Cánovas.—Sr. Gobernador 

de la provincia de Pontevedra.

Cuatro millones de reales perfectamente administrados y bien dis
tribuidos, en gastos eminentemente reproductivos, pueden sacar al pue
blo de Santiago de la atonía en que hoy se encuentra.

Santiago 17 de Junio de 188/ .
Jo s é Vá z q u e z Qu ir ó s .
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