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j3. J e f e  J^o l í t ic o :

J

El precepto legal que ordena á los Ayuntamientos la pre
sentación de una memoria, síntesis de los trabajos del año, no 
es una vana prescripción, puesto que la mencionada reseña 
debe de dar á  conocer al público los resultados de la gestión 
administrativa, y ninguno—sabiendo que tiene quedar cuenta 
de sus actos—habrá^Je exponerse concientemente á adminis
trar mal en elcu rso  del año, para haber de confesar pública
mente á la postre, su error ó falta de tacto.

Las memorias municipales son monumentos para la his
toria local, porque, no pudiendo alterárselas en virtud de que 
todos han sido testigos de todo, nadie se atreve á contrade
cirlas: son la voz de la conciencia propia, haciéndose escu
char del criterio popular.

En los tres años que he permanecido al frente del H. 
Cuerpo municipal, he tenido especial cuidado de hacer públi
cos todos los actos del Consistorio; al final de los dos años an
teriores he publicado breves historias de las labores de los 
munícipes; para coronar la obra voy al presente á narrar lo 
que se ha hecho en 1896 y á hacer el resumen de lo practica
do desde el 1. °  de Enero de 1S94 á la fecha.

Lo expuesto al principio demuestra que no me guía un 
entimiento de vanidad, sino el deseo de que la sociedad cor-



dobesa tenga las bases necesarias para fundar su juicio sobre 
mí y sobre mis compañeros de administración. Por otra par. 
te, no puede haber vanidad en confesar errores ó debilidades, 
y yo me propongo no ahorrarm e ninguna de esas confesiones.

No me es penoso cumplir con el precepto legal que forza 
mí voluntad, porque al acatar la ley satisfago á la vez uno de 
mis deseos.

La Memoria que tengo la honra de presentaros será bre- 
ve, pero sincera: bteve por falta de lugar y de fuerzas; since
ra por respeto á la sociedad y á mí mismo.

Entro en materia.

PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.

Bajo mi presidencia—como alcalde municipal—el H. A- 
yuntamiento de 1896 funcionó en todo el año con el siguiente 
personal:

Síndicos: 1 .°  C. Alfonso M. Salmerón, 2. °  C. Lic. Ber
nardo Ii. Méndez.

Regidores: CC. Lic. Amado Talavera, Dr. Florentino A. 
Sariol, Ramón Mena, Rafael Murillo, Moisés Tapia, Emilio E. 
Krauss, Mariano R. Valdés y Manuel Ii. Jiménez, quienes tu
vieron el número de orden que les corresponde en la presente 
enumeración.

Las comisiones municipales fueron distribuidas como 
sigue:

Secretaría, C, Alcalde municipal.
Hacienda, C. Síndico Salmerón y C. Regidor Sariol.
Instrucción pública, C. Síndico Méndez y C. Regidor 

Valdés.
Policía, C. Regidor Talavera.
Ejidos, C. Regidor Tapia.
Salubridad, C. Regidor Sariol.
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Cárceles, C Regidor Mena.
Hospitales, C. Regidor Mena.
Mercado y Fiel contraste, C. Regidor Valdés.

•Rastro, C. Regidor Tapia.
Alumbrado público, C. Regidor Murillo.
Aguas, C. Regidor Krauss.
Paseos, C. Regidor Jiménez.
Relox público, C. Regidor Jiménez.
Peticiones, C. Regidor Mena.
Festividades, C. Regidor. Krauss.
Contencioso, C. .Síndico Méndez.
Obras públicas, CC. Alcalde municipal, Síndico Salme

rón y Regidores Mena y Murillo.
Junta de Sanidad, CC. Jefe político, Alcalde municipal, 

Regidor de Salubridad y vecinos Dres. Ernesto Chávez y 
Juan D. Inclán, y farmacéutico Mariano Villegas.

Junta de Caridad, CC. Alcalde municipal, Síndico de H a
cienda, Regidor de Hospitales y vecinos Dr. Cutberto Peña y 
Vicente Rodríguez.

Junta patriótica, CC. Regidor de Festividades, Síndico de 
Hacienda, Regidores de Policía y Alumbrado y vecinos Ber
nardo P. Portas, Enrique Peña é Ignacio Olivos.

Todas las comisiones funcionaron con perfecta regulari
dad en todo el curso del año, salvo en los últimos meses las 
confiadas al C. Regidor Valdés, á quien tuvimos el senti
miento de ver alejado de nuestro lado con motivo de su que
brantada salud, no obstante los nobles deseos que lo animan 
en bien de la ciudad.

La perfecta armonía que reinó en el seno de la Corpora
ción municipal, entre todos los ediles entregados á sus labo
res de administración, debe de haber llamado la atención de



esa Jefatura por escepcional; yo no debo dejar de señalarla, á 
fin de poder indicar su causa, la que no fue otra que el des
prendimiento de todo interés propio en aras del interés co
mún.

fe
HACIENDA MUNICIPAL.

La Hacienda municipal, eje sobre el cual gira toda la admi
nistración de la Comuna, ha tenido que sufrir durante el año 
un rudo golpe, q u í por un momento amenazó desquiciarla.

La supresión de las alcabalas en la República entera, 
constituyó sin duda alguna un paso de progreso real, ardien
temente anhelado de mucho tiempo atrás; pero como no exis
te bien alguno en esta vida, que no traiga aparejado su do
lor—grande ó pequeño—la supresión en Córdoba de la alca
bala denominada "impuesto á  bultos de salida," dió ocasión á 
que se crease el estado de cosas que llenó temporalmente al 
Concejo de tribulaciones.

El citado impuesto á bultos se calculó en el presupuesto 
de 1S95 en catorce mil pesos, por lo que en el presupuesto de 
1896 se le hizo figurar en siete mil, importe de un semestre, 
dado que las alcabalas debían de quedar abolidas el 1. °  de 
Julio de ese mismo año. La diferencia de siete mil pesos se 
disminuyó, introduciendo diversas economías en los gastos de
menor urgencia, hasta hacerla consistir únicamente en .........
$233S.95 es. Por más esfuerzos que se hicieron no se logró 
nivelar el Presupuesto, por lo que el Concejo fué invitado por 
la Superioridad para proponer un nuevo arbitrio.

El déficit fué aumentándose en el curso del año, debido á 
la falta de pago de las cantidades que correspondía enterar á 
las municipalidades foráneas y la disminución imprevista del 
impuesto á bultos, ocasionado ésto último por el mal estado
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de las cosechas y  lo primero por la falta de observancia ele las 
disposiciones gubernativas del caso; disminuido lo recaudado 
por el impuesto á bultos, hasta el 30 de Junio en que cesó de 
cobrarse, á la cantidad de §5367. 96 es., el déficit real llegó á 
estimarse en casi ocho mil pesos, ó sea el diez por ciento de 
los arbitrios municipales.

Con el objeto de vencer la situación, el Consistorio pro
puso tras de muchas vacilaciones—pasada j a  más de la mitad 
del año—la creación de un nuevo impuesto sobre ventas, á 
semejanza de lo que tantas otras localidades del país han h e
cho. La iniciativa respectiva se redactó con cierta precipi
tación, debido á las reiteradas excitativas de esa Jefatura pa- 

: ra que. el Ayuntamiento propusiera cuanto antes el arbitrio.
La Corporación municipal obró embargada por el temor 

de hacerse culpable de males mayores, á pesar de que con 
: semejante acto rompía su programa, dado á  conocer al públi

co en las siguientes expresiones de la Memoria municipal de 
; 1S95: “E l próxim o año, en el que se ensayará una  d is m in u c ió n  

en la cifra total d e  l o s  im p u e s t o s  enseñará hasta que punto es 
sólido el estado que guarda el tesoro c o m u n a l Afortunada
mente la resolución de la.H. Legislatura del Estado se demo
ró, lo que permitió al Cabildo reponerse del desaliento mo
mentáneo que lo había invadido; continuando en la vía de or
den y economía que se había impuesto y que tan rigurosa
mente seguía, volvió con nuevos brios á la carga, en pro de 
su programa, hasta concebir la esperanza de salvar el relati
vamente enorme déficit municipal y adquirir el convenci
miento. de que el impuesto solicitado era completamente inútil.

Lo que acabo de exponer ha sido un grande beneficio pa
ra, la localidad, principalmente para el comercio, el cual debe 
dé sentirse satisfecho de que, debido única y exclusivamente 
ú' los incesantes trabajos del Consistorio, se le haya quitado



de encima por de pronto un enorme peso que parecía inevita
ble y se pusieran los medios—hasta adquirir la casi seguridad 
del éxito—de conjurar el mal para siempre.

Con un déficit real de cosa de ocho mil pesos, agotados 
todos los medios de m inorar los gastos, el Ayuntamiento es
taba más urgido que nunca para procurarse entradas extraor
dinarias legales, á fin de no legar déficit al Consistorio venide
ro, que pudiera comprometerle á pedir de nuevo la contribu
ción que tanto trabajo estaba costando evitar.

Los actos más benéficos, los que tienen á su favor las in
tenciones más rectas y desinteresadas, los que más garanti
zan al común ie  los ciudadanos, yo no sé porque causa son 
bastante á menudo los peor apreciados, los que más se desde
ñan, aquellos para los que no faltan uno ó más oposicionistas, 
con frecuencia poco enterados del fondo de la cuestión misma 
que combaten. Tal ha sucedido con el vehemente deseo de 
los munícipes de impedir á todo trance el establecimiento de 
una nueva contribución, sobre ventas ó sobre cualquiera otra 
cosa: logróse cegar los veneros en que la Corporación muni
cipal tenía intención de beber, para afianzar segura é infali
blemente un bien general para la localidad.

El horizonte que había empezado á despejarse, se nubló 
de pronto; la situación retornó á  hacerse apurada y aflictiva, 
porque er^ preciso trabajar sin descanso para hacer el bien á 
aquellos mismos que se obstinaban en rechazarlo. Cuando 
el próximo anterior día primero, recordé los trabajos incesan
tes de día y  de noche que tuvimos que emprender, sintiéndo
nos casi desalentados, no pude impedir en mi discurso de en
trega, ciertas expresiones que revelaban toda la amargura 
que tenía en mi alma. ¡Y había razón, las últimas operacio
nes practicadas á las seis de la tarde en la Tesorería munici
pal, hacían creer que el Ayuntamiento había fracasado en sus
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propúsítos hacendados! El déficit existía, y  con él la amena
za para el Comercio—y por ende para todos los habitantes 
del Municipio—de un nuevo y gravoso impuesto.

Por mera coincidencia, en los momentos en que dirigía la 
palabra á los asistentes, recibía yo un recado escrito del C. 
Tesorero, por el que me participaba que las últimas operacio
nes practicadas á horas avanzadas de la noche anterior, ha
bían salvado la crisis. En efecto, dando entrada todavía á  
esa hora á varias cantidades por cobros qúe se activaron, ó 
supliendo el C. Tesorero á algunos causantes, retrasados por 
causas accidentales, las sumas que habían de haber enterado 
con anterioridad, se habían podido pagar todos los sueldos de 
empleados y multitud de otros gastos ordinarios, quedándose 
á deber sólo: $350 por el vencimiento correspondiente á D i
ciembre del empréstito municipal, $250 del saldo á su favor 
de la Compañía de Luz eléctrica y $802.23 es. por distintas 
obras efectuadas en el Hospital general—lo que da una suma 
total de $1402.23 es.;—pero como en el Presupuesto forma
do para 1897, perfectamente nivelado, se consigna una parti
da de $500 para el pago de créditos pasivos, además de la 
partida destinada al pago de los vencimientos del empréstito,
el déficit real para el presente año quedaba reducido á ..........
$902.23 es., cantidad insignificante que no podía orillar á una 
bancarrota.

A última hora los padrones formados por la Administra
ción de Rentas del Cantón, dieron por otra parte la seguri
dad de que los ingresos por contribución sobre fiacas rústicas 
y urbanas, tendrían un aumento de cosa de $2200 sobre lo 
calculado en el Presupuesto con los padrones anteriores; con 
tal variación le resultaba al nuevo Consistorio un excedente 
de más de $1200.

Cuando ya estaban perdidas las esperanzas de nivelar
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los ingresos con los egresos, el H. Ayuntamiento de 1S96 so
licitó del Superior Gobierno del Estado un nuevo empréstito 
de tres mil pesos, que hubiera.n bastado—y aún sobrado—pa- 
ra  rem ediar la situación precaria, sin perjuicio alguno para 
las arcas municipales supuesto que se proponía que no fueran 
variadas las condiciones de pago ya existentes. No habiéndo
se obtenido resolución hasta el 31 de Diciembre, el día prime
ro de año yo no podía basar cálculo alguno en el citado em
préstito; posteriorifiente á esa fecha he sabido con certeza que 
el C. Gobernador, inspirándose como siempre en sanas ideas 
de patriotismo y en honrados propósitos de buena administra
ción, había accedido á prestar al Concejo municipalde Córdo
ba, los tres mil pesos que he mencionado. El nuevo Consisto
rio, lejos de tener que hacer frente á un déficit cualquiera, 
grande ó pequeño, gozará en consecuencia de los beneficios 
de un superávit de cuatro mil y pico de pesos.

Un éxito casi inesperado se conquistó, pues, gracias—es 
verdad—á circunstancias imprevistas y á  la ayuda generosa 
del Superior Gobierno del Estado; pero éxito al fin. El Co
mercio y la población han visto con ello desaparecer las alca
balas en Córdoba, s in  que—ejemplo quizá único en toda la 
República—hayan sido sustitu idas por ningún otro impuesto 
ó gaveta  y  sin que se deje al nuevo Ayuntamiento en la ne
cesidad de hacer ta l sustitución.

El bien general que se ha hecho á esta población, ha ha
bido necesidad de imponerlo, á semejanza de como se da la 
vida al suicida, á quien á pesar suyo se arranca dolos brazos 
de la muerte.

Demasiado ocupado con vuestras múltiples y delicadas 
tarcas adm inistrativas, C. Jefe político, no habéis tenido tiem
po ni ocasión de apercibiros de las labores de los munícipes, 
por lo que no habéis podido ser testigo de sus afanes y desve-
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los; ma.‘¡ el resultado final es bastante elocuente para que en 
la actualidad podáis apreciarlo en lo que justamente vale. Ese 
resultado importa una disminución de penas y de sufrimientos 
á toda la sociedad, pero principalmente á  la clase menestero
sa. Es mi discurso de entrega decía que los males que re - 
sultaran á los habitantes de Córdoba, debían pesar sobre 
la conciencia de los que estuvieron á pique de aniquilar 
los esfuerzos nobles y levantados del H. Ayuntamiento; por 
fortuna estaba yo todavía mal informado en aquellos momen
tos: nada pesará sobre la conciencia de ninguno, supuesto 
que por la fuerza—ya que no se pudo por la razón—se libró 
á la localidad de un oneroso impuesto que hubiera herido de 
muerte sus fuentes de riqueza.

La Tesorería municipal ha tenido en el curso del año los 
: siguientes ingresos, por ramos generales:

- 9 —

E x isten cia  a n te r io r ...............................................§  3653. 88 es.
E n e ro ............................................................................  23565 79
F e b r e r o ........................................................................  5419 06 ,
M arzo...........................................................   9482 61
A b ril  ............................................................... 8211 43
M a y o . . , .........................................................................   7022 68»
Ju n io .................................................................................   6515 24
Ju lio ...............................................................................   10325 30
A g o s t o . . . . ' " - ............................................    7993 77
Septiem bre ....................................................................  6055 85
O ctubre  .................................................   8516 53
N ov iem b lb .".................................................................  8510 72
D ic ie m b r e . ;  .....................................................   6779 82

Sum a $112052 68 es.

Los egresos en el mismo periodo de tiempo, igualmente 
por ramos generales, fucí como sigue:
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E n ero .. 
Febrero

S 791 i 28 es.
,, 7512 84 
„ 9066 27 
„ 8803 33 
„ 9555 57 
„ 11644 55 
„ S68S 80 
„ 6923 92 
„ 7759.62 
„ 7716 28

M arzo. 
A bril.. 
M ayo.. 
Ju n io . . 
Julio. .. 
Agosto
Septiembre 
O c tu b re ...  
Noviembre 
Diciembre.

„ 9989 52 
„ 16438 34

S um a $112010 32 es.
Según ésto, la existencia-en efectivo en caja en 31 de 

Diciembre, es de $42.36 es.
Si tanto del movimiento de ingresos como del de egresos 

se deducen: $10000 obtenidos en préstamo del Superior Go
bierno del Estado para la continuación del Hospital general, 
y gastados en dicha mejora: $7605 que produjo la venta de 
unos bonos de la Deuda nacional consolidada, invertidos en la 
obra del Hospital por decreto de la H. Legislatura; $14381.88 
es. cobrados de contribución federal y entregados en la Ofi
cina del Timbre por la s  estampillas correspondientes; y 
$119.-40 es. cobrados para el Gobierno del Estado por (verifi
cación de pesas y medidas, y entregados en la Administra
ción de R entas—todo lo. cual da una suma de ^82106.28 es.— 
el movimiento efectivo habido en la Tesorería municipal, con 
destino al sostenimiento de los ramos públicos, fué el que si-

IX GR ESOS

EGRESOS

$ 79946 40 es. 
„  79904 04 „



En calidad do Fondos en depósito, existía en l . °  de
Enero de 1896, en la Tesorería, la suma de $25510.16 cs$, des
componibles como sigue:

Fondo de redenciones.......................... § 8455 60 es.
Bonos de la Deuda nacional consoli

dada.....................................    16900 00 „
Fondos del Gobierno del E stado .......   68 11 „
.Del 20 p .g  del impuesto personal.. „ 34 50 „
De rezagos de contribuciones  „ 51 97 „
Como los bonos de la Deuda nacional consolidada tienen 

de valor efectivo, no el que representan sino el de las fluctua
ciones del mercado; habiéndose solicitado autorización para 
enagenarlos, se hizo la venta al 45 p .g  líquido de pago. En 
consecuencia, disminuido el valor nominal de los bonos y 
aumentado el producto en efectivo de la venta, quedaron en 
depósito $16215.18 es.

En el curso del año de 1896 varios tenedores de capitales 
del H. Ayuntamiento redimieron por valor de $3093.51 es., 
con lo que los depósitos ascendieron á $19308.69 es.; pero co
mo un decreto especial autorizó á la Corporación para inver
tir en mejoras materiales el valor de las Bonos mencionados 
anteriormente, quedó una existencia de $11703.69 es.

Con autorización de la Superioridad en un caso y con
forme á la ley en el otro, se pasaron á la Tesorería de Ins
trucción pública los $68.11 es. que aparecen á disposición del 
Gobierno y los $34.50 es. correspondientes al 20 p .g  del Im
puesto personal—suma $102.61 es.—De la resta $11601.03 es., 
se depositaron en la Administración de Rentas del Cantón 
$11549.11 es. que importan los capitales redimidos hasta la 
fecha, según reciente disposición gubernativa; en consecuen
cia sólo queda un depósito de $51,97 es.—por rezagos de con-
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tribucioncs— respecto del cual ya se ha pedido autorización' 
para ingresarlo á los fondos generales, como es lo debido.

En el fondo destinado especialmente al fomento de las 
Mejoras Materiales de la localidad, hubo por ingresos el si
guiente movimiento:

E nero ........
F e b re ro .. ..
M arzo........
A bril............
Mayo..........
Jun io ..........
Ju lio .............
A gosto ......
Septiembre. 
O ctub re .... 
Noviembre. 
Diciembre.

Sum a $
Y por egresos este otro movimiento:

Marzo. 
A b ril. 
Mayo . 
Ju n io .. 
J u lio ..

Noviembre

9S2 S6 es.
143 63
154 50
206 77
189 53
1S5 77
186 53
243 92
23S 75
179 36
162 39

1688 26
2827 67

7389 94 es.

0 00 es.
307 84
193 84
111 75

ií 100 00
)) 100 00

100 00
» '188 53
i) 100 00
V 167 54
7) 1900 49
)) 4119 95

$ 7389 94 es.
De las cantidades citadas en el movimiento de ingresos

\



del Fondo de Mejoras materiales, sólo §476.26 es. son de en
trada directa y el resto de $6913.68 es. procedentes de los 
fondos generales'; aumentando pues la primera de las cantida
des acabadas de mencionar, á la suma de los ingresos gene
rales, se obtiene un total de $80422.66 es.; deduciendo de los 
egresos de Mejoras m ateriales—por figurar ya en los genera- 

: lc¿r-la segunda cantidad que consta anteriormente, para au
mentar la diferencia á los citados egresos generales, se obtie- 

: ne un total de gastos ie  $803S0.30 es. ’
La existencia en efectivo al comienzo del año de 1894, 

¡ primero en que tuve la honra de presidir la Asamblea muni-
■ cipal, era de $2842,67 es.; dicha existencia se hizo al dar prin- 
; cipio el 95, igual á $1479.10 es. y ascendió el 1. °  de Enero de
■ 1896 á $4636.74 es. (inclusos en todos los casos el Fondo de 

Mejoras materiales). La causa de que en el Ayuntamiento de 
1895 hubiéramos dejado una tan fuerte suma de existencia, sin

• emplearla en llenar esta ó aquella urgente necesidad, de tan- 
: tas que existen en el Municipio, fué la previsión de los tras

tornos- hacendarios que habían de sobrevenir, como conse
cuencia del cambio de impuestos, y el propósito que ya se 
tenía—y se había hecho público—de minorar las contribucio
nes. La experiencia ha demostrado que aquel Concejo obró 
con prudencia y  que contribuyó en no pequeña parte á la rea
lización del ideal que persiguió el Ayuntamiento de 1896 y 
que tantos sinsabores le ocasionó.

El pasivo de la Corporación -era en 31 de Diciembre de 
1893,de $22193.32 es., procedentes: del empréstito contratado 
con el Sr. José Fernández Díaz, para la construcción, del Mer
cado general, por el cual estaban hipotecados el mismo Merca
do y varios capitales propios del Ayuntamiento; del emprésti
to negociado con el Superior Gobierno del Estado, sin causa 
de réditos, para la terminación del Mercado de carnes; de



sueldos no pagados á los empicados municipales en años an
teriores, por los que se habían expedido certificados de pago j 
ú plazo indefinido, circunstancia que hizo que un considerable 
número de ellos pasasen á manos de agiotistas, mediante un 
respetable descuento que hicieran los interesados; finalmente, 
de varias obras efectuadas en el Hospital general, pendientes 
de pago. Las deudas mencionadas en primero y segundo ter
mino eran amortizables á vencimientos fijos, por sumas deter
minadas, no así las dos últimas que no tenían designada fecha 
de pago.

Desde luego, en el primer año (1S94) que me vi al frente 
de la cosa pública en el Municipio, se pagaron $9542.82 es., 
(sin incluir los réditos del empréstito Fernández Díaz, que
también fueron pagados), dejando reducido el pasivo á .........
§12650.50 es. En 1895 se continuó la amortización del pasivo 
y pago de réditos, dejando la deuda reducida á §7650.72 es.

En el año de 1896 se pagaron los réditos del empréstito 
Fernández Díaz y §1800 por saldo de él; en consecuencia se 
canceló la escritura de hipoteca que existía, quedando libres 
de todo gravamen el Mercado general y los capitales de pro
pios que habían sido afectados al pago. Al Gobierno del Es
tado se le abonaron §3600 y á los acreedores por sueldos atra
sados §934.86 es. Deducida la suma pagada—$6334.S6 es., 
—de la deuda de comienzo de año, resulta una diferencia, to
davía en contra del Tesoro, de §1315.86 es.

Si se compara la cifra últimamente citada, con la que re
presentaba el pasivo en 1. °  de Enero de 1894, se observa que 
de aquella fecha al momento en que vuelvo á separarme del 
Consistorio, se han amortizado §20^77,46 es.

En el año último se negoció un nuevo empréstito con el 
Superior Gobierno del Estado, por la cantidad de diez mil pe
sos, que se destinaron á la continuación del Hospital. El pa-



sivo es en la actualidad de $12368.15 es., inclusas las partidas 
señaladas al principio de este capítulo; de esta suma el Ayun
tamiento de 1S97 sólo está obligado á pagar—sin causa de 
réditos—$7342.03 es., como sigue: $4550 al Gobierno del Es
tado, $250 á la Compañía de Luz eléctrica, $802.23 es. por 
obras del Hospital y $1739.80 es. por sueldos de empleados; el 
resto del pasivo no vence sino en fechas posteriores al año 
que corremos.

Respecto del adeudo por sueldos de empleados, es de ad
vertir que, si se esceptúa un pequeño crédito cuyo certificado 
de pago obra en poder del empleado C. Fructuoso Gómez, los 
demás certificados están en manos de especuladores, quienes 
los tomaron con enorme descuento en épocas anteriores á 
1S94, no habiéndose dado el caso desde entonces que emplea
do alguno haya enagenado sus créditos contra el Ayunta
miento.

Conviene también advertir que la cantidad que deberá 
amortizar el Consistorio de 1897, no se verá aum entada—co
mo ha sucedido hasta hoy—por pagos de réditos, pues no que
da ya ningún crédito que los cause. Para pagar al Gobierno 
del Estado los $4550 que deben entregársele en el año, quedan 
íntegros los productos de los dos Mercados que antes, ó no 
existían, ó estaban afectos al pago de otros créditos ya hoy 
saldados; los citados productos importarán, á partir del 1.° de 
Enero de este año, mucho más de lo que se necesita para ha
cer con puntualidad los pagos, sin embargo de lo cual en el 
nuevo Presupuesto se minoró el cálculo de entrada, dejando 
intacto el de salida por pago de los abonos del empréstito, en 
previsión de complicaciones fortuitas.

No sin cierta complacencia me he extendido en dar cuan
tos datos he juzgado necesarios, acerca del estado que guarda 
el Tesoro municipal, porque—á mí juicio—no obstante las di-
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íicultades del año último, la Hacienda pública ha mejorado 
notablemente en los últimos años. El contraste es evidente 
si se hace la comparación con ¿-pocas, no muy remotas, en que 
los empleados se veían privados de sus sueldos y en que el 
Ayuntamiento carecía de crédito.

Ya en otra Memoria hice la nota—y ahora la repito—de 
que el crédito de la Municipalidad se encuentra tan sólidamen
te cimentado, qu<¿ ya no le son necesarias garantías para sus 
contratos ú operaciones de compra.

Los Presupuestos municipales se han sometido en los úl
timos años al cálculo, haciéndoles salir de la rutina que hacía 
que los Ayuntamientos aprobaran como el verdadero presu
puesto, la minuta de informe que pasaba la Tesorería. En la 
actualidad se ha llevado la escrupulosidad hasta el punto de 
dar una forma ordenada y racional á los citados presupuestos, 
haciéndoles abandonar el ropaje que vestían desde tiempo in
memorial. La nueva forma tendrá—entre o tras— la ventaja 
de permitir á los munícipes del porvenir, juzgar sobre la ma
teria con su propio criterio.

La cuenta separada que indebidamente sfc ha llevado has
ta  hoy á las mejoras materiales, ha sido suprimida como con
secuencia del ordenamiento de las cuentas; en lo sucesivo el 
citado fondo será considerado como una partida especial del 
Presupuesto general.

La supresión de las alcabalas sin sustitución de otro im
puesto, no fué la única disminución de contribuciones que ideó 
el Ayuntamiento. Pensando que el Cantón de Córdoba es 
esencialmente agrícola y  que una sana administración debe 
de preocuparse de fomentar el desarrollo de sus fuentes de 
riqueza; teniendo en cuenta que en la región cordobesa se es
casean los brazos para las labores manuales de los campos, 
siendo bastante á menudo esta circunstancia de fatales resulta-



dos para la recolección de las cosechas; no perdiendo de vista 
que en el desarrollo de la agricultura está cimentado el porve 
•nir del país entero y muy particularmente del Estado de Vera- 
cruz, por sus condiciones telúricas y climatéricas: la Corpo
ración municipal inició ante la H. Legislatura del Estado, con 
fecha 12 de Noviembre, que se esceptúen del pago del impues
to personal los simples jornaleros de campo, los braceros ó 
peones que carezcan de propiedad alguna' por equidad y 
por analogía de medios de vida, se hizo extensiva la iniciativa 
á los domésticos que ganen menos de diez pesos mensuales, 
teniendo que comer de su sueldo. La anterior iniciativa de ley 
acaba de demostrar el interés que tenían los munícipes de 1896 
en minorar los impuestos, de acuerdo con las necesidades lo
cales y con lo que prescriben los principios más rudimenta
rios de economía social: si en la agricultura y en el comercio 
que es su consecuencia, radican los elementos de vida de la 
localidad, favoreciéndolos debe de encontrarse la prosperidad 
pública. El Ayuntamiento no ha perseguido otro fin.

Para term inar lo que á este ramo se refiere, debo mani
festaros, C. Jefe Político, que las labores de la Tesorería mu
nicipal. se han llevado á cabo en el presente año, como en los 
anteriores, con perfecta regularidad, á pesar del aumento de 
trabajo que ha hecho indispensable proponer la creación de 
una nueva plaza de escribiente.

Los informes que se refieren á la Instrucción pública, á la 
Beneficencia y á las Mejoras materiales, contendrán en su lu
gar respectivo noticia de los fondos colectados y gastados por 
cada uno de eses ramos.

SALUBRIDAD PÚBLICA.

El año de 1S96 transcurrió sin grandes novedades respec
to de salubridad pública: las precauciones higiénicas tan seve-
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ramente observadas en 1S94 y  1S95, contra la propagación de 
la fiebre amarilla, se hicieron innecesarias en el año que aca
ba de term inar, debido á que no se presentó un solo caso de 
vómito en el Municipio, en el transcurso de los doce meses.

Hacia fines del año se tuvo conocimiento de que los en
fermos de viruelas se sucedian en cierto número, que parecía 
indicar el principio de una epidemia. En el acto se pusieron 
en práctica las medidas sanitarias que tan buen resultado die
ron en 1894, en cuyo año se logró dominar por completo una 
naciente epidemia; dichas medidas han consistí Jo en la vacu
nación obligatoria, en el aislamiento de los enfermos respecto 
de las personas no vacunadas y en la desinfección de los lo
cales.

A pesar de la incuria de ciertas clases sociales, que son 
refractarias á la higiene; á pesar de la criminal omisión de al
gunos médicos—contados por fortuna—que jamás dan aviso 
de los casofc'!de enfermedades infecto-contagiosas que tienen 
á su cuidado, se ha logrado restring ir la viruela á ciertos ba' 
rrios únicamente, en donde se la podrá extinguir, si se perse
v e ra  en com batir la propagación de la enfermedad del modo 
que la ciencia aconseja.

La creación de las plazas de médicos cantonales, ordena
da por el Superior Gobierno del Estado, mejorará el estado 
sanitario de los municipios foráneos, y ésto contribuirá á ha
cer menos laboriosa la tarea de conservar en justos limites la 
salubridad de la cabecera.

Qesde el 1.° de Enero de 1894'á  l a ’fecha, la H. Corpora
ción municipal se ha entregado ciegamente, en cuestiones de 
higiene pública, en brazos de la ciencia, hasta donde sus re
cursos lo han permitido. Falto de útiles de desinfección, los 
ha improvisado, y ha hecho buena labor, como lo comprueban 
tres éxitos singulares: dos inminentes amenazas de epidemia
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de fiebre amarilla en |894 y J895 y  una de epidemia deviruela 
en 1894; la amenaza presente de viruelas no puede ser con
tada como un triunfo, porque las cenizas están aún calientes 
y el fuego puede volverse á encender, si se le deja quelo haga.

No obstante el buen éxito comprobado de las precaucio
nes dictadas por el H. Ayuntamiento para impedir las inva
siones de fiebre amarilla, precauciones que merecieron la san
ción del Consejo Superior de Salubridad deJVIéxico, es preciso 
no confiar demasiado en ellas, pues que basta un diagnóstico 
erróneo ó maliciosamente ocultado, para hacer que las medi
das higiénicas lleguen un poco tarde como ya ha sucedido, ó 
irremediablemente tarde. "El remedio radical -decía yo en 
la Memoria de 1894—seria establecer en la estación del Ferro
carril mexicano, para las procedencias de Veracruz y la Cos
ta, y en las épocas del año en que es conveniente, un servicio 
especial de policía que tomara nota del húmero de pasajeros 
que se quedaran en la ciudad, de sus nombres y de los luga
res en que fueran á alojarse. Dichos pasajeros debieran ser 
visitados por la policía diariamente durante el tiempo de in
cubación del vómito, á fin de aislar inmediata y, conveniente
mente á los atacados. Una estufa loco-móvil de desinfección 
debiera esterilizar en lá misma estación los equipajes y mer
cancías capaces de acarrear el mal. Ei día que tal cosa se 
implante y se haga observar bajo severas penas, el vómito 
será escepcional en Córdoba."

Al Consistorio no le ha sido posible resolver el problema 
que entraña el desideratum que acabo de mencionar, no tanto 
por el valor de la estufa que es relativamente pequeño, sino 
porque no habiendo podido contar en lo absoluto con la poli
cía actual, habría tenido la necesidad de crear otro cuerpo de 
gendarmes, para cuyos gastos no tuvo dinero suficiente. ^



La total falta de policía que hiciera obedecer las diposi 
cioncs del Ayuntamiento, se hizo sentir también en la vigilan
cia de la prostitución, que tan directam ente se roza con la 
Salubridad pública. Sobre esta materia un Ayuntamiento an
terior acordó reformar el Reglamento respectivo; la reforma 
está pendiente de resolución en el Gobierno, mas no ha hecho 
mucha falta, pues siéndole imposible al Cabildo ponerle en 
observancia, resultaría tan malo como el que hoy existe: que 
no hay leyes buenas cuando no se cumplen.

En varios casos de difteria—croup—se practicaron desin
fecciones cuidadosas, evitándose los contagios y la generali
zación del mal.

El desaseo de la población en los últimos meses ha sido 
bastante notable: las dificultades hacendarías de que antes 
hablé, impidieron la formación de cuadrillas de peones que hi
cieran el desazolve de los caños y limpieza de las calles. El 
servicio de carretas de limpieza pública fué el único que se 
hizo hasta term inar el año, con más ó menos regularidad y 
eficacia.

Hace pocos días el Consistorio obtuvo del Superior Gobier
no del Estado, la cesión en usufructo del edificio conocido con 
el nombre de G arita de Buenavista, el cual ha venido utilizán
dose hace varios años como lazareto. Merced al desprendi
miento de los Supremos Poderes del Estado, 3*a se podrán ha 
cer en la casa mencionada, las reparaciones que son indispen
sables para que el Lazareto llene completamente su objeto, es 
decir, permitiendo el aislamiento de los atacados de vómito en 
las condiciones que la ciencia reclama.

Para el nuevo año se ha propuesto la creación de una plaza 
de inspector de bebidas y comestibles, el cual empleado con- 
■ ribuirá en su esfera á m ejorar la salubridad de la localidad,
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CÁRCELES.
El número de asilados en la cárcel pública fué de 4113 en 

el año 9ue acaba de terminar, contra 4214 en 1895, 3667 en 
1894 y 3092 en 1893. Hulfo pues una disminución de cien in
d iv id ú e s  en el año último respecto del anterior, pero á pesar 
de eso se nota una marcada tendencia al aumento. D élos 
4113 a sad o s  en 1896, 3235 lo fueron por faltas de policía; en
1S95 el número fué de 3485, en 1894 de 2834 v en 1893 de 2155.

\)

TambicU en los correccionales se advierte una disminución en 
el año pasado, pero en el conjunto una tendencia al aumento.

En la alimentación de presos se gastó en el año la suma, 
de $10249.17 es., lo que da un promedio anual de $2.49 es. por 
individuo, ó sean 52 centavos más que en el año de 1895. No 
habiéndose modificado la calidad ni la cantidad de los alimen
tos—porque eran convenientes—la causa del aumento debe 
ser otra que importa descubrir y remediar cuanto antes.

En el edificio cíe la cárcel no se hicieron reparaciones en 
el curso del año, y en los tres de 1894 á la fecha no se ha he
cho otra cosa más que reponer los techos ruinosos de los co
rredores, la  galera de sentenciados y los calabozos. Perso
nalmente tuve yo la idea de emprender la reconstrucción de 
la cárcel, y aún hice practicar estudios que poseo; mas des
graciadamente atenciones más urgentes del Ayuntamiento, 
impidieron realizar el proyecto. De las obras de reconstruc
ción á que me refiero, sólo estuvo á punto de emprenderse la 
de la atargea, acerca de la cual existe formado en la Secreta
ría el plano detallado; si no se hizo fué porque lo avanzado del 
año no permitía term inarla antes de que los nuevos muníci- 
pes entraran á desempeñar sus puestos y no se quiso forzar 
su voluntad en ésto, como tampoco en cualquiera otro ramo.

El taller de cantería establecido en la cárcel en el año de 
1895, continuó abierto en 1896. Reservo hablar de sus traba '



jos hasta que haga la reseña de las Mejoras materiales, por la 
relación directo que hay entre uno y otras.

La razón parece indicar que debiera obligarse á los em
pleados de la cárcel á pedir los alimentos del día, por medio 
de boletas semejantes á las ordenatas del Hospital, á fin de 
poder cotejar sin grande trabajo los pedidos con los partes 
diarios del movimiento de presos.

CUERPO DE POLICÍA.

Eif el año db«lS96 se gastó en el servicio de policía de la 
ciudad, la suma de $14364.47 es, ó <-ea un diez y ocho por 
ciento de los arbitrios municipales; á pesar de lo crecido del 
gasto, la institución—por desgracia—ha dejado bastante que 
desear.

El reducido número de agentes que paga la Municipali
dad ha contribuido, sin duda, á  la deficiencia del servicio. 
Aun cuando ésto no fuera la causa del mal, no se podría dejar 
de confesar el mal mismo.

El Ayuntamiento hubiera querido poder aumentar el nú
mero de gendarmes, á fin de que fueran suficientes para el 
servicio diario y para las distintas comisiones que tenga ;i 
bien confiarles esa Jefatura; el estado de la Hacienda munici
pal no permitió llenar el vacío.

En el curso del año la Corporación municipal se permitió 
dictar algunas disposiciones encaminadas A mejorar la parte 
adm inistrativa del Cuerpo de policía, en consonancia con el 
deber que tienen los Ayuntamientos [de vigilar la administra
ción ó inversión de sus fondos, de acuerdo con las partidas 
del Presupuesto. Necesariamente para ejercer la 'vigilancia 
citada, el Consistorio tenía necesidad de penetrar en el cono
cimiento de ciertas interioridades del Cuerpo de policía.

A p rim e*  vista parecía que el Ayuntamiento se excedía

/
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en sus facultades y así sin duda lo juzgó esa Jefatura. No 
habiendo tenido intención el Concejo de ejercer mando sobre 
la fuerza de policía, que por ley depende de los Jefes políticos, 
el Ayuntamiento no insistió, prefiriendo quedar en su igno
rancia primitiva.

Si menciono este incidente, es con el fin de dar pública
mente á esa Jefatura una explicación de los móviles que guia
ron al Cuerpo municipal. Quizá hubo en este asunto un error 
de nuestra parte, que pudo dar origen á un conflicto; antes 
que continuar en la vía que hubiera podido dar margen á in
terpretaciones desfavorables para el Concejo, preferimos c a 
llar, en prueba de que nuestros actos no envolvían ni censura 
ni sospecha, cosas ambas que hubieran sido impertinentes.

La rectitud del Consistorio quedó demostrada ante el pú
blico y ante esa Jefatura, yeso es bastante para losmunícipes.

PASEOS Y RELOX PU BLICO .

Las circunstancias especiales del. año no permitieron hil* 
cer gastos de consideración para continuar el hermoseamien- 
to de los paseos públicos; las tareas se limitaron á trabajos de 
conservación.

Se proyectó hacer algunas pequeñas obras en el Jardín 
del atrio, entre otras cosas colocar un par de macetones sobre 
pedestales—á semejanza de los que están situados en el Par
que 21 de Mayo.— Los macetones se extraviaron.

En el artículo que dedicaré á las Mejoras materiales, haré 
el resumen de las obras llevadas á cabo de 1894 á la fecha, en 
los paseos públicos.

El relox situado en la Iglesia parroquial, no ha necesitado 
más que cuidados de conservación.

— 23—



MERCADOS.

El Mercado general ha producido en el año, por derechos 
de puesto, lo que sigue:

E n ero ................................................................
F eb rero  ................................................
M arzo..............................................................
A b ril................................................................
M ayo...............................................................
Ju n io  f ...............................................
Ju lio   .................................................
A gosto ....................    \
Septiembre  ................................................
O ctubre...........................................................
N oviem bre...........................  ......................
D iciem bre......................................................

S u m a . ___  $ 8593 26 es.

Comparando con los años de 1S94 y 1S95 que produjeron 
respectivam ente $5970180 es. y $6378.04 es.—se nota un au
mento dd^bastante cuantía. Dicho aumento se debe princi
palmente á la revisión de las tarifas para el cobro, que se hi
zo á fines de 1S95 y se puso en observancia en Enero de 1S96. 
Como hice observar en la Memoria de 1895, previendo los su
cesos, la implantación de las nuevas tarifas lastimaron intere
ses particulares, que estaban basados en prácticas viciosas 
sancionadas por la costumbre de muchos años.

De las personas que acuden al Mercado general á vender 
sus electos, las comunmente llamadas postecas ó revendonas 
fueron las que no se conformaron con las nuevas tarifas, pues 
acostum bradas á pagar por una ó dos varas cuadradas á pe
sar de ocupar extensiones mayores—á veces una mesa entera



ó más de lina,—les pareció que las cuotas eran excesivas, no 
obstante que en las nuevas tarifas se les daba un metro cua
drado en vez de vara  de la misma especie. El asunto, un tan
to ruidoso, pasó inmediatamente á conocimiento del Regidor 
del ramo, C. Mariano R. Valdés, quien no encontrando mane
ra de remediar el estado de cosas, lo dejó para que fuera re
suelto por el Concejo; este Cuerpo se ocupó desde luego del 
negocio eu sesión extraordinaria, lograndp tranquilizar los 
ánimos coii el nombramiento de una comisión que propusiera 
reformas en las tarifas, por las que se procurara armonizar el 
interés de lílS petic ionarias Con los intereses municipales.

La Comisión de mercados no pudo term inar su estudio 
hasta Diciembre anterior, por lo que el Consistorio—no que- 

; riendo faltar á la promesa que tenía hecha—se avocó la revi- 
" sión al tiempo de discutir el Presupuesto para el año actual.

Tienen la creencia los munícipes de que, merced á las refor- 
í mas mandadas observar, quedarán satisfechos los deseos de 
; los quejosos, sin menoscabo de la hacienda municipal.

Como ya dije con anterioridad, el Mercado general ha si- 
do deshipotecado, en virtud de haberse pagado al Sr. Fernán
dez Díaz el préstamo de dinero que hizo para la terminación 

: del edificio.
El Mercado central de carnes ha tenido alquiladas sus 

casillas durante todo el año, salvo muy pequeñas épocas de 
vacío de este ó aquel local, de modo que las rentas han sufri- 
do poca merma por desocupación. Siguiendo como hasta 

: aquí, dicho Mercado producirá de alquileres lo suficiente para 
abonar al Superior Gobierno del Estado, las cantidades que 
deben de entregársele por el préstamo que hizo para la con- 
clusión de él.

Hasta el 31 de Diciembre anterior el Mercado de carnes



tenía abonados en cuenta de los S6500 que facilitó el Gobier
no, la suma de $4423.83 es, quedando á deber $2076-12 es 
Dadas la forma y tamaño de los abonos que deben de hacerse 
en lo sucesivo, el adeudo quedará saldado el 31 de Agosto de 
189S, sin que el Ayuntamiento tenga que hacer de aquí á en
tonces ningún sacrificio, supuesto que el mismo Estableci
miento produce lo suficiente para cubrir los abonos, con una 
renta que no existimantes de 1893.

El Mercado central de carnes no solamente da un ingre
so que basta para cubrir los abonos que deben de hacerse al 
Gobierno del Estado, sino que queda siempre un sobrante 
que ingresa á los fondos generales, de modo que dicho Mer- 
dado se está pagando de sus propios productos.

En ambos mercados sólo se han hecho en el curso del 
año—y en los dos anteriores—obras de conservación y repo
sición de desperfectos por el uso. El estado que guardan los 
dos cdilicios es bastante satisfactorio.

SECRETARÍA.

Los trastornos que sufrió el despacho de la Secretaría del 
H. Ayuntam iento en las postrim erías del año de 1895, fueron 
remediados á principios del 96, y desde entonces las labores 
se han efectuado con perfecta regularidad.

El arreglo del archivo, comenzado en 1S94, se ha conti
nuado en el pasado con m ayor actividad; continuándose en la 
misma vía no pasará mucho tiempo sin que dicho archivo se 
halle en el orden que debiera estar y que fué descuidado por 
tanto tiempo [de 1827 á 1S93.]

El Boletín Municipal, órgano oficial de la Corporación, 
ha visto la luz pública en los días señalados para su publica
ción. En sus columnas se han insertado las leyes, decretos y 
demás disposiciones gubernativas que ofrecían interés parala
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localidad, noticias de utilidad pública y los extractos de las 
actas del Consistorio; también se han publicado las cuentas 
municipales y todas aquellas en que de un modo ú otro han 
intervenido el Ayuntamiento ó alguno de sus miembros. Ha
ciendo públicos el Concejo todos sus actos, ha querido dar 
muestras de respeto á la sociedad, mostrándole que nada te 
nía que ocultarle.

El Rastro de ciudad no ha tenido novedad en el año de 
1896. Construido durante el primer año que ingresé á la Re
presentación municipal, aún no ha habido tiempo de que el 
uso haya causado desperfectos que sea preciso componer.

El edificio, aunque en buen estado de uso y muy distinto 
de lo que era el “M atadero" en épocas anteriores, no está 
completamente terminado, por lo que sería de desearse que 
los Ayuntamientos que se sucedan no olviden la mejora que 
se llevó á cabo con beneplácito de la población y con ven
tajas para la higiene y la cultura de la ciudad, á fin de que en 
época no muy remota llegue el Rastro á estar á la altura con
veniente.

Eu. la Tesorería especial de instrucción pública hubo el 
s^uiente movimiento de ingresos:

RASTRO.

INSTRUCCION PUBLICA.

Existencia anterior
Enero......................
Febrero...................
Marzo 
Abril. 
Mayo.

$ 3235 36 es.
30 00 

„ 799 91
„ 1017 03
„ 802 54
„ 1776 78

De la v u e l ta . .. . $ 7661 62 es.
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Junio .........................
Julio ..................

De la v u e lta ... - $ 7661 62 es. 
628 44 
331 72

A gosto ..................... 143 24
Septiem bre............ 103 22
O ctubre................... 162 88
Noviem bre.............. SS 70
D iciem bre.............. 275 41

Sum a........ s 9395 23 es.
Los egresos fueron los siguientes:
E n e ro ..................... S 529 56 es.
Febrero ................... V 472 65
M arzo ...................... 11 968 37
A b ril....................... 463 68
M avo...................... 11 S67 16
Ju n io ........................ 11 1450 81
Ju lio ........................ 11 830 85
A gosto................... :i 370 95
Septiem bre............. d 349 75
O ctubre ........... V 362 84
N oviem bre............. %

n 1970 37
D iciem bre........... ‘ u 632 44

Sum a.. 9269 43 es.
En consecuencia queda una existencia en efectivo en 

caja de $125.80 es., la  que debe haber pasado ya á los fon- , 
dos generales, de acuerdo con lo dispuesto por la Superioridad.

Según el registro de matrícula se inscribieron en la Es. 
cuela Cantonal "Hernández y Hernández" 233 alumnos, como 
sigue:



1.a Sección 111
2.a id. 57
3.a id. 27
4.a id. 18
5.a id. 11
6.a id. 9

Del número de inscritos se separaron 90, quedando el 
día que dieron comienzo los exámenes, 143 educandos.

El resultado de los exámenes fue el siguiente:

APROBADOS. REPROBADOS. I
1.a Sección. 31 38
2.a Sección. 24 10
3.a Sección. 14 4
4.a Sección. 10 4
5.a Sección. 4 0
6.a Sección. 4 0

Totales. 87 58
La Escuela Cantonal ha abierto con regularidad sus puer

tas y se ha sujetado por completo al Reglamento interior del 
establecimiento.

La Escuela nocturna para adultos ha llenado debidamen
te su objeto en el curso del año escolar, aumentándose cons
tantemente el número de alumnos, lo que hizo que el A yunta
miento crease una plaza de ayudante del Director. Para esta 
escuela se creó también una plaza de sirviente, de que se ca 
recía en absoluto.

Las escuelas rurales de la Estación y de Palma presenta
ron exámenes en los días semflados, con muy buen éxito, sobre 
todo la primera. La escuela de Tlacotengo no presentó exá
menes, en virtud de haber sido clausurada temporalmente por 
cuestión de Salubridad; puestos los medios adecuados para



evitar que se contagiasen los niños, el plantel ha vuelto;! rea
brir sus puertas.

Pasada la época de vacaciones, todas las escuelas depen
dientes del Municipio han reanudado sus tareas, encontrándo
se en la actualidad todas ellas en plena actividad.

Hace tiempo que se ha proyectado, por iniciativa mía 
establecer una sección de párvulos en la Escuela Cantonal. 
Es incalculable el beneficio que se alcanzaría con la' creación 
del departamento "que acabo de citar; desgraciadamente no 
se rontaba con local á propósito, por lo que fué necesario 
construir uno en el mismo edificio de la Escuela Cantonal. 
La falta de fondos no permitió term inar enteramente el local, 
mas faltando muy poco para concluirlo, de suponerse es que 
la ilustración del nuevo Ayuntamiento preste su apoyo á la 
mejora proyectada.

Mucho y de mucha importancia es lo que se ha hecho en 
pro de la instrucción pública en el Municipio, en los tres años 
de 1S94 á  1896.

Prim eram ente se redactó un reglamento interior que ha 
merecido frases encomiásticas de pedagogos distinguidos—en
tre otros los Sres. Dr. Luis E. Ruiz, Enrique C. Rébsamen y 
Rodolfo Menéndez.—La redacción fu i hecha por mí, pero no 
teniendo los conocimientos necesarios para opinar en mate
ria de instrucción, consultó el parecer de maestros distingui
dos y las obras que pude tener á mi alcance, de tal moüo 
que el fondo es extraño y  sólo pertenece al Concejo la forma.

Es de advertirse que el Program a de la Escuela Canto
nal fuó aprobado por el H. Ayuntamiento sin discusión de 
ninguna especie, conformándose todos los munícipes—y yo 
entre ellos—con la opinión de las personas doctas en la ma
teria. La regla de conducta que ^el Consistorio ha seguido
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respecto del programa á qye aludo, ha sido, por otra parte, 
la misma en todos los casos en que se ha juzgado incompe
tente para decidir; en todos los asuntos en que la razón natu
ral ha indicado que eran necesarias luces especiales de per
sonas entendidas, se ha solicitado la opinión de ilustrados 
consultores, y no se ha aceptado más que lo que ha merecido 
la aprobación unánime de ellos. Semejante conducta la crei
mos garantizaüora de errores, porque á nuestro juicio no hay 
nada más desastroso que la ignorancia legislando sobre asun
tos que le son totalmente desconocidos.

La Municipalidad de Córdoba por mucho tiempo no sos
tuvo más que la Escuela cantonal y la Escuela nocturna, de
jando á las congregaciones en el olvido más completo. Para 
comenzar á llenar el vacío existente, el Concejo municipal de 
1895 proyectó la creación de cinco escuelas mixtas rurales, 
una en cada una de las congregaciones del Fortín, Tlacoten- 
go, Palma y el Gallego y la última en la estación del Ferroca- 
rril mexicano; por dificultades insuperables no se establecic- 
ron las escuelas del Fortín y el Gallego, pero sí las otras tres,

. las cuales desde esa época han funcionado con regularidad y 
satisfactorios resultados para los habitantes de las rancherías 

, que abarcan.

( Las escuelas rurales han comenzado á ser dotadas de los 
: útiles que les son indispensables.

En 1S94, por primera vez desde que fué creada la Escue- 
: la cantonal, se hicieron en el edificio mejoras de importancia, 
i La vetusta é incómoda escalera que existía para ascender al 
v piso superior, fué sustituida por otra amplia y cómoda, de 

piedra y fierro, adecuada hasta en el tamaño de los peldaños 
rá la marcha del niño; se construyó un corredor techado de 
lámina de fierro; se embaldosaran con piedra de cantería los
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corredores bajos; se construyó un común en el piso alto; se 
sustituyeron los aleros de los techos interiores con lámina 
de fierro; finalmente, se renovó la pintura total del edificio. 
Todas esas mejoras importaron §1393.08 es, consiguiéndose— 
decía yo en la Memoria de 1S94—una economía no desprecia
ble respecto de los presupuestos formados con anterioridad, 
merced al cuidado y vigilancia de las obras.

En el mismo ^ño de 1894 se hicieron también otras'obras 
de menor cuantía que las que acabo de citar.

En 1895 no se hizo en la Escuela ninguna mejora mate' 
rial de importancia, pero se allegaron fondos que quedaron ¡1 
disposición del Ayuntamiento de 1896.

En el año próximo pasado se emprendió la construcción 
de dos nuevos salones, uno bajo, destinado á la sección de 
párvulos, y el otro en los altos, destinado á las secciones quin' 
ta y sexta. De los citados salones se han construido las pa
redes en toda su extensión, el techo de teja y lámina de fierro 
y los pisos superior é inferior; también se construyó el corre
dor correspondiente á los dos salones edificados, de lo que re
sulta que sólo falten las puertas y balcones y la pintura, para 
lo que se necesitará un gasto insignificante. Las obras cita
das han importado—incluyendo la prolongación de la pared 
posterior del edificio y el repellamiento interior y exterior de 
la misma—lo siguiente:

451 cargas de c a l ......................... "í.........  $ 510 81 es.
5000 bollos m acizos.................................  ,, 100 60
Fletes al F. C. Urbano por conducción

del bo llo ...................
1206 serones de arena »

23 60 
241 00

Al fren te . . . .  $ 876 01 es.



u Del fren te . . .  . § 87o 01 es
Mano de obra de la totalidad de las p a

redes y el repellam iento..................... ,, g;31 50

Piedra de construcción .........................  n 442 24
Madera, clavos y ruano de obra del te

clio y piso superio r.............................. ,, 939 36
Fierro acanalado p ara  el tedio y tubos

de fierro para  los corredores ,  „ 195 24
3000 tejas y 1183 serones más de arena. „ 342 20
200 lad rillo s...............................................  „ 12 00
Mano de obra de enladrillado y maci

zos............................................................. „ 43 50
Hechura de pilares  ......................  „ 17 00

Sum a $ 3799 05 es.
J: Tanto la Escuela cantonal como la Nocturna de adultos,

han sido dotadas de los útiles que más necesarios les han si
do; la biblioteca del establecimiento se ha enriquecido igual- 
mente con algunos volúmenes más.

, Hasta que abandonamos el puesto de munícipes, la Teso- 
rería de instrucción pública ha sido especial, por lo que los 

(. Ayuntamientos han tenido necesidad de conformarse en sus 
•. gastos con el presupuesto particular del ramo. Desde el día 
primero de este mes cesa de existir la Tesorería de instruc

c ió n  pública para refundirse en la general del Municipio; se- 
, mejante disposición, dictada por el Superior Gobierno del Es
tado con acierto y previsión, es prenda de ilustración para 

. los Concejos futuros, quienes de seguro no descuidarán la di
fusión de las luces entre las masas del pueblo, aprovechando 
j_el mayor desahogo de las arcas municipales: el Ayuntamiento 
(i de 1896 ha iniciado la senda, acordando un presupuesto de
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gastos de instrucción, mayor de lo que hubiera permitido la 
existencia de la Tesorería especial.

TELEFONOS MUNICIPALES.

La red telefónica municipal se ha conservado en buen es
tado de uso todo el año, no habiéndose necesitado más que 
una ligera reparación en los tramos de Amatlán á Cuichapay 
de Córdoba á San Lorenzo.

En el año anterior se establecieron tres nuevas oficinas 
en la Tesorería municipal, Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Hospital general, las tres de grandísima utilidad para el ser
vicio público.

En la actualidad la red telefónica cuenta con diez ofici
nas, á saber: Córdoba (oficina central,) Jefatura política, Se
cretaría del Ayuntamiento, Tesorería municipal, Hospital ge
neral, Estación del Ferrocarril mexicano, Amatlán, Cuichapa, 
San Lorenzo y San Juan de la Punta. Está también ligada 
con quince líneas ó estaciones extrañas, á^aber: Sr. Manuel 
Abascal, Sres. Menéndez y Comp., Sr. Pedro Díaz, Sres. E. 
Pazos y Comp., Compañía de Luz eléctrica, Fortín, Paraje 
Nuevo, Amatlán, Peñuela, San ]osé de Abajo, El Corral, 0- 
mealca, Tenejapa, O rnaba y Toxpan y San Francisco.

Cuando se estableció la red telefónica municipal no exis
tían más que cinco oficinas; el desarrollo de las líneas parte 
de 1S94 á la fecha.

Durante el año, haciendo caso omiso de los mensajes ofi
ciales, la oficina central de Córdoba trasmitió 1246 despachos 
y recibió 1269. Los primeros produjeron $198.40 es., á favor 
del Municipio de Córdoba, y los segundos $211.22 es., á favor 
de los municipios á que pertenecen las oficinas que trasmitie' 
ron.

En el curso del año se erogaron los siguientes gastos:



Gratificación á un celador. 60 00 es
Sueldo de un m ensajero........ 72 00
Material de reparación, útiles de escritorio

y otros gastos m enores...................... 44 45

S u m a.. . .$ 176 45
Quedó, pues, una existencia en efectivo de $21 95 es., 

que ingresó al Tesoro municipal.
Es de rigurosa justicia hacer una men«ión pública de g ra

titud del C. Alfonso M. Salmerón, quien gratuitam ente ha teni
do la gerencia de la red telefónica, administrándola con peri
cia y actividad. El estado satisfactorio que guardan las lí
neas en la actualidad, se debe principalmente al celo desinte
resado del C. Salmerón.

EJIDOS.

En el ramo de ejidos ningún trabajo se ha hecho en el 
año, debido á que—como 3ra se ha hecho notar en otras Me
morias municipales—hace ya muchos años que se terminó la 
repartición de dichos ejidos.

Se nombra la Comisión respectiva por cumplir con la ley, 
pero en Córdoba se ha hecho completamente inútil.

FIE L  CONTRASTE.

La oficina del Fiel contraste ha experimentado en el año 
las alteraciones consiguientes á la adopción en todo el pais, 
por ley federal, del sistema métrico decimal.

Posteriormente á la fecha en que se recibieron los patro - 
nes de pesas y medidas, que remitió el Superior Gobierno del 
Estado, se han practicado las verificaciones solicitadas por 
los particulares de la manera que ordenan los Reglamentos. 
Las nuevas verificaciones se han efectuado con regularidad, 
no sin algunas quejas de parte del público, las cuales se han



desechado ó recibido oficialmente, según la naturaleza de 
ellas.

A linos del año el Consistorio acordó mandar construir 
algunos ejemplares de las nuevas pesas y medidas, para uso 
de los mercados existentes. Publicada la convocatoria del 
remate respectivo—por dos veces consecutivas—no se pre
sentó rem atante alguno; no habiendo tiempo para que trans
curriera el plazo de una tercera convocatoria, se reservó el 
negocio para el nuívo Ayuntamiento, quien podrá ser más fe
liz encontrando artesanos que hagan el trabajo, que se dificul
tó al Concejo anterior por causas que no se aciertan á ex
plicar.

ALUMBRADO PUBLICO.

El alumbrado público, á partir del mes de Enero en que 
se inauguró la Luz eléctrica, ha permanecido en el mismo es
tado que al principio, salvo pequeños trastornos é interrupcio
nes pasajeras, inevitables casi siempre en una planta eléctri
ca nueva.

La Compañía de Luz eléctrica de Córdoba no ha camina
do durante el año por una senda sembrada de rosas, por lo 
que ha habido necesidad de que la Corporación municipal la 
ayude en cuanto se ha podido, á fin de no ahogar en su cuna 
una mejora de tanta importancia para la localidad.

Según se sabe, la idea de establecer en Córdoba el alum
brado eléctrico, de la m anera que se hizo, nació en 1894 en el 
seno de la Corporación municipal. En 1895 se dió forma de
finitiva á la idea echando las bases de una Sociedad anónima: 
en el cortísimo espacio de una semana se suscribió el capital 
de cuarenta mil pesos y se constituyó formalmente la Com
pañía. Para lograr un éxito tan esccpcional y tan rápido, 
íué preciso que varias personas recorriéramos hasta horas un
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poco avanzadas de la noche, las casas de los ciudadanos ».|n<_• 
podían tomarnos acciones y que hiciéramos olicio hasta de 
cobradorc-s de la primera exhibición.

Es casi seguro que se hubiera fracasado total y absoluta
mente, si no se hubiera desplegado la actividad y 110 se hubie
ra hecho uso de la energía, que se desplegó y se usó en aque
llos días.

Constituida la Compañía de Luz eléctrica, el H. A yunta
miento contrató con ella el servicio de alumbrado público, 
consistente en sesenta focos de luz de arco--de un poder lu
mínico igual á dos mil bugías—y de cien focos incandescen
tes de treinta y dos bugías. 1.a distribución del alumbrado fue' 
objeto de un minucioso y concienzudo estudio, que dió por re
sultado la excelente distribución que tenemos, elogiada mu
chas veces por los forasteros que visitan esta población.

La Compañía no se limitó á tender sus líneas, sino que 
queriendo hacer una instalación perfecta, construyó una casa 
especial para máquinas—en terreno del Concejo—y escogió 
cuidadosamente el modelo que más le convenía de caldera, 
motor y dinamos; también eligió con cuidado sumo el modelo 
de las lámparas de arco, enteramente modernas, de un funcio
namiento perfecto como ha podido observarlo todo el vecin
dario. De los esfuerzos de la Compañía para que la instalación 
de la planta de luz eléctrica, resultara lo mejor posible, puedo 
dar testimonio personal á esa Jefatura, tanto porque durante 
algún tiempo formé parte de la Junta Directiva, cuanto por
que después de que renuncié el cargo de. vocal nunca dejé de 
asistir á sus sesiones.

El resultado de todo ésto ha sido que el servicio de alum
brado eléctrico de Córdoba, sea el más barato que se conoce 
en la República. Debiera ser también uno de los mejores, re-
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lativamente hablando, si no sufriéramos las interrupciones que 
es preciso ir combatiendo con paciencia y buen juicio.

Quizá el periodo de las interrupciones habría pasado ya, 
para no volver más, si se hubiera desarrollado en todas sus 
partes el pensamiento entero de los principales fundadores, 
del alumbrado eléctrico; pero dejaré este punto para volverá 
tratarlo  en el artículo que sigue, destinado al ramo de aguas

a g u a s  .

"El servicio de agua en 'la ciudad es un punto negro en 
todas las administraciones municipales que se han sucedido 
hasta la fecha," decía yo en la Memoria municipal de 1894. 
No tengo motivos para haber variado de opinión.

Todos los años, en la época de secas, la escasez de agua 
es tan notable que llega á convertirse en calamidad pública. 
Para abastecer á la población no se cuenta más que con el 
insalubre líquido extraído de los pozos y con la agua cenago
sa que corre por el caño de Chocamán; pero en las secas los 
pozos se agotan y el agua de Chocamán no basta para las 
necesidades.

No pucliendo hacer otra cosa, los Ayuntamientos de 1894, 
1895 y 1896, han cuidado en los primeros meses de cada año 
—de Marzo á Junio—de que al menos no escasée el agua de 
las fuentes. Para conseguirlo ha sido preciso usar de severa 
energía, porque el egoísmo por una parte y por otra la falta 
de agua en las fincas de campo del lado Norte, dan origen á 
sustracciones fraudulentas del agua de Chocamán, con per
juicio grave de una población entera, á la que no le ha sido 
extraño en otras épocas saber que ni una gota de líquido en
traba por el caño.

Esa Jefatura ha tenido varias veces noticia de las medi
das de rigor dictadas por el Consistorio, y en algunos casos



les ha prestado su apoyo. La observancia de tales medidas 
no ha dejado en cada caso de suscitar protestas, infundadas 
todas ellas, pues el Ayuntamiento ha impedido solamente el 
abuso que ta l  ó cual propietario acostumbra hacer, to 
mando mayor cantidad de agua de la que tiene concedida, 
en provecho de su finca de- campo ó establecimiento indus
trial. Para el Ayuntamiento el bien general ha estado antes 
que el individual; por esta razón cuando n» ha faltado el agua 
para la generalidad de los pobladores, se ha dejado que los 
particulares interesados tomen del caño de Chocamán toda el 
agua q̂ ue les ha sido necesaria ó les ha ocurrido tomar.

Tan triste situación como aquella de que es ejemplo la 
, ciudad de Córdoba, no tiene más que un remedio: la intro

ducción de buena y abundante agua potable. Así lo han com
prendido todas las corporaciones municipales, desde pocos 
años después de la fundación de la ciudad.

Los Ayuntamientos de 1894, 1S95 y 1896 no podían sus
traerse á la regla general: desde el primer momento se preo
cuparon de estudiar la manera de conseguir el resultado ape- 

, tecido. Una primer tentativa se hizo ámediados de 1894, que 
quedó en simple estudio, por haber demostrado éste su incon
veniencia. Me refiero á una tentativa de empréstito munici- 

r pal, que el cálculo demuestra con números que sería deresu l- 
: tados desastrosos.
í A fines de 1894 surgió el vasto pensamiento de estable- 
M cer el alumbrado eléctrico é introducir el agua potable, por 
¿ medio de una Compañía anónima, cuyo capital se suscribiera 
á principalmente en esta ciudad. Se hicieron los estudios con

venientes y se vió la posibilidad de la acción.- 
i¡: Hubo de tropezarse desde luego con una dificultad: en
¡¡i Córdoba no había costumbre para la formación de sociedades
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anónimas, por lo qnc era de temerse que si S2 solicitaba un 
capital de doscientos cincuenta mil pesos, se despertara des
confianza, lo cual podría acarrear un fracaso.

La idea de introducir el agua por medio de una Compa
ñía por suscrición pública, debía comenzar, pues, por ense
ñar á la generalidad lo que son tales compañías. De ahí vi
no que sólo se pidiese un capital de cuarenta mil pesos y que 
únicamente se hablase de la instalación del alumbrado eléc
trico; pero para poder enlazar más tarde un punto con otro, 
era de absoluta necesidad que el alumbrado que se establecí! 
ra  tuviera por fuerza motriz el vapor, pues ya comprometido 
un capital, los mismos accionistas de la Luz serían los prime
ros en pedir la introducción del agua para cambiar el gene
rador de fuerza del Alumbrado. Creimos con este proceder, 
pesado y meditado, que aseguraríamos la colocación de las 
acciones restantes hasta el completo de un cuarto de millón 
de pesos.

Sin duda no estábamos equivocados; á muy pocos días-] 
antes aihi de que se inaugurase la L u s —se pedía con insis
tencia la ampliación del capital y objeto de la Sociedad. Pues' 
tos de acuerdo con varios comerciantes prominentes, pensa
mos que era tiempo de daz á luz la segunda parte de nuestra 
pensamiento, pero por un resto de temor limitamos el capita' 
á  doscientos mil pesos, dejando para una. tercera exhibición 
los cincuenta mil restantes.

Escogido el momento y  puestos todos los medios délo- 
g rar el objeto, tuve la honra de poner en vuestras manos, C. 
Jefe político, el hilo de la cuestión, á fin de que así'como yo 
había sido quien encabezara en público la primera parte áel 
plan, fuéseis vos quien también en público regenteara la se
gunda. Conocéis el resultado: en asamblea general de accio-

— 10—



L c e le b r a d a  el día 2 de Junio de 1S95, se acordó por una- 
d e  votos aumentar el capital social hasta doscientos 

" tos y ampliar el objeto de la Sociedad, abarcando los 
vL de alumbrado y aguas. Recordaréis que en la mis- 

-sesión se suscribió una regu lar suma.

Una s e m a n a  más—ó  dos ó  tre s—como cuando el alurn- 
i0 v hubieran sido suscritos los doscientos mil pesos. El 

U n ta m ie n to  hubiera entonces contratado Son la Compañía 
in trodu cción  del agua potable, en las mismas ventajosisi- 

ja  c o n d ic io n e s  en que lo fué la Luz eléctrica, en condiciones 
3¡ventajosas que, sin blasonar de profeta, se puede asegurar 
« n o  volverán á presentarse.

Contratada la introducción del agua á Córdoba, la Coni
dia tenia necesidad de volver á  am pliar su capital en los cin- 
Kttamil pesos que habían de faltarle, pero para entonces la 
cpresano podía ofrecer dificultad alguna.

Sin que yo acierte todavía á  explicarm e la causa, el nego- 
i-estando ya en vuestras m anos—fracasó de pronto. ¿Qué 
\:'i que pasó? A mi juicio inconcientem ente tuve yo la cul- 
r.ie todo: creyendo que y a  nada faltaba por hacer, cometí 
¿trror de no daros todos los porm enores del asunto; nccesa- 
asente, falto de luces, no pudisteis apuntalar el edificio 
sudo amenazaba ruina y se derrumbó.

No todo se ha perdido, sin embargo; después de haber 
techado varias propuestas para la introducción del agua, 
(»juzgarlas onerosas al Municipio, acabamos de aceptar 
b bases presentadas por los Sres. B. E. Tomblin y M. 
Abascal.

El agua se introducirá. L a Compañía de Luz eléctrica 
; la que vacile, á menos de que se la hiera de muerte.
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HOSPITALES.

I.a R. Junta de Caridad, de quien dependen los Hospita
les, ha tenido un ingreso de $11854.38 es., y un egreso igual 
al ingreso. De arbitrios propios la citada Junta sólo ha perci
bido $965,80 es., habiendo sido la diferencia de §10888.5S es., 
cubierta por la Representación municipal, en partidas men
suales iguales al déficit de cada mes.

Habiendo sumado el presupuesto formado para 1896__
$12231.57 es, resultff una economía de $377.19 es., no obstan
te el mejoramiento del servicio hospitalario y las extraordina
rias tarcas del año, de que después hablaré.

Los egresos de la Junta de Caridad se descomponen co
mo sigue:

Gastos de alim entación............................. $ 3727 92 es.
M edicinas........................................................ . 2730'36
.Sueldos de em pleados............................... „ 2S52 67
Rentas de ca sa ............................................... . 1200 00
Honorarios al Tesorero............................  „ 592 68
Lavado de ro p a .........................................  „ 424 67
Petróleo, útiles de escritorio y otros gas

tos m enores.............................................  „ 175 50
Compostura de instrumentos, 1 dna de 

bacinicas, cantinas nuevas de fierro, 
compostura de otras cantinas, impre
sión de ordenatas, tablas y cajones 
para improvisar camas, y otros gas
tos im previstos......................................  „ 150 58

S u m a.. . .  $ 11854 38 es.

El movimiento general en el Hospital de hombres, inclu
sos los fallecimientos, fué el siguiente:
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ENTRADAS SALIDAS

Existencia anterior. . 61 __
E nero ............................. 82
Febrero .......................... 6 2
Marzo............................. 6 6 63
A bril............................... 61 63
Mayo.............................. 83 71
jnnio............................... 74 72
Julio ................................ 62 6 2
Agosto........................... 61 69
Septiembre................... 81 79
O ctubre.......................... 78 69
Noviembre.................... 8 6 96
Diciembre..................... 95 83
Q uedan.......................... — 70

T o ta le s ... .  941 941
Y en el de Mujeres:

ENTRADAS. SALIDAS.

Existencia an te rio r. .. 22 —

Enero ........................... 22 24
Febrero ........................... 30 34
M arzo............................... 20 19
Abril ............................... 30 31
M ayo............................... 29 24
Ju n io ................................ 29 27
Ju lio ................................. 40 35
A gosto.............................. 32 36
Septiem bre...................... 36 37
O ctubre............................ 34 ' 35

A la vuelta . . 324 302



\
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De la vuelta . . . .  324

43
41
18

302
Noviembre 
D iciem bre. 
Q uedan . . .

52
28

T o ta le s . . . .  404 404
Entre ambos hospitales ha habido, pues, un movimiento 

general de 1345 entradas, que tuvieron por término medio y 
por individuo los siguientes gastos: alimentación $2.77 es., 
medicinas $2.03 es., otros gastos $4.01 es., total $8.81 es.

En 1894 el número de enfermos fué de 1105, en 1895 de 
1085 y en 1896 de 1345, En el primero de los años citados la
R. Junta de Caridad gastó $11689.18 es., en el segundo.........
$10242.63 es., y en el tercero $11854.38 es.

Por sí solas las cifras anteriores demuestran que el H. A- 
yuntamiento no obraba á ciegas al introducir reformas en el 
servicio hospitalario; pero para  mayor claridad compararé el 
promedio anual de gastos por individuo: en 1S94 el promedio 
fué de $10.57 es., en 1S95 de $9. 44 es., y en  1896 de $8.81 es., 
es decir, casi un veinte por ciento de economía en el último 
año respecto del primero. Nada quiero decir de los años an
teriores á 1894, porque entonces yo no formaba parte de la 
Corporación municipal.

Muy respetuosam ente llamo vuestra atención, C. Jefe po
lítico, hacia los cálculos que preceden, porque al hacer que 
en los hospitales se m inistraran alimentos y medicinas, en la 
cantidad y calidad que reclam aban la humanidad y la ciencia, 
se nos ha acusado de derrochar el dinero del Municipio. Los 
números dicen con la elocuencia que les es propia, que lejos 
de haber despilfarro se obtuvo una economía nada desprecia, 
ble; pero aún en el caso de que no hubiéramos esperado rea-



lizar economías, habríamos con seguridad implantado las re ' 
lormas que implantamos, porque obedecíamos á la creencia 
yo no sé si errónea—de que los ayuntamientos no deben ha" 
cer economías con la salud y la vida que la desgracia va á 
pedir á las puertas del hospital. #

Tiempo es de que indique brevemente en que han con' 
sistido las reformas.

En la sesión ordinaria del 27 de M¿iyo del año que acaba 
de terminar, se dispuso que el servicio hospitalario se rigiera 
por ordenatas, tecnicismo que indica unas hojas impresas en 
donde se anotan tanto los alimentos como las medicinas que 
debe de recibir cada enfermo; la anotación se hace por dicta
do en alta voz del médico de la sala, practicado á la cabecera 
misma del enfermo; las casillas no empleadas de la ordenata, 
son cruzadas á la vista del médico con una línea horizontal. 
Las ordenatas introducen, pues, el orden y evitan las super
cherías, como que siempre hay presente un testigo interesado, 
el enfermo, que sabe lo que se le ha ordenado. Tienen tam ' 
bién otro interés científico y económico á la vez: en una aglo
meración de cuarenta ó más enfermos, el facultativo no pue
de tener memoria de la historia clínica de todos sus pacientes; 
las ordenatas le sirven de guía para seguir una marcha regu
lar y definida, lo que tiene por consecuencia la más rápida 
curación, que quiere decir menor número de estancias, de ali
mentos y de medicinas.

Desde tiempo inmemorial en los hospitales de Córdoba 
se ha seguido una práctica rutinaria, que ningún buen resul
tado podía dar. D iversas Juntas de Caridad sg  han creído ca
paces de legislar en asuntos que les eran totalmente descono, 
cidos, exponiéndose á hacer c-1 mismo papel que representan 
nuestras Juntas Protectoras en materia de instrüccKÍh. La R-
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Junta dc> Caridad de 1S96 ha creído, con sobra de buen juicio, 
que debía abandonar la senda torcida que se había venido si
guiendo.

Así como las Juntas Protectoras deben limitar su esfera 
de acción ¡?'proteger la instrucción, las de Caridad deben ape
garse á adm inistrar los establecimientos de beneficencia, ase
sorándose siempre que tenga que tocarse de lejos ó de cerca 
una cuestión técnic». Esto es, si no entran los hospitales di - 
rectam ente al dominio de los Ayuntamientos, por intermedio 
de un médico director y de un administrador de confianza, lo 
que á mi juicio sería más racional.

Pero entre tanto los asilos de caridad salen de la tutela 
que los ahoga, los ayuntamientos pueden hacer mucho en pro
vecho de ellos, sin exponerse á gastar un peso más de lo de
bido.

Las ordenatas dispuestas por el último Consistorio que 
tuve la honra de presidir contribuyeron á hacer economías en 
los hospitales, á la vez que—cuestión esencialísima—se levan
taba la condición moral del establecimiento, atendiendo mejor 
á  los asilados, entre los que ya no se escuchan las quejas que 
se oían antes de 1893, de sentir desfallecimientos de hambre.

Entre la clase menesterosa que acude á los hospitales, 
existe cierto número de individuos que, aún estando enfermos, 
no necesitan hospitalizarse. Estos individuos han sido reci
bidos siempre .que se han presentado, porque no había mane
ra de curarlos en otras condiciones. En 9 de Mayo de 1894 
se acordó por esa razón establecer la consulta externa en los 
hospitales, á fin de que el que, pudiendo caminar, prefiera cu
rarse en su casa, pueda hacerlo, ahorrándole á la Junta de 
Caridad la alimentación correspondiente.
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Este nufvo servicio recarga demasiado el trabajo de los 
médicos de sala, pero como es indudable que el Hospital ge
neral que se acaba de inaugurar, tendrá Director médico, á 
éste corresponde llenarlo. Las ventajas que se obtienen con 
laconsulta externa han podido apreciarse en el hospital de hom
bres, en donde se ha practicado con los individuos que se han 
presentado solicitándola; en el de mujeres habría acontecido 
lo mismo, si en dicho hospital se hubiera estyblccido como es
taba ordenado.

Hasta 18M las autopsias se practicaban en los hospitales 
con un escalpelo, una tijera de podar y una sierra de C9II?jj.\- 
tero, y las operaciones quirúrgicas no se hacían si no había un 
médico que prestara sus instrumentos. A partir del año cita
do se han comenzado á comprar algunos instrumentos, entre 
los que debo de citar un termocauterio de Paquelin, una caja 
de cuchillos asépticos, media docena de pinzas de Péan, una 

: bolsa grande de cirujía, una mesa de operaciones, un juego de 
íim'ócares, una caja de escalpelos de disección, jeringas para 
üInyecciones hipodérmicas, termómetros, el arreglo de una ca- 
icíjjíi pequeña de amputaciones, etc. Siendo todavía escaso é 
[¡Insuficiente el arsenal quirúrgico del hospital, aún hay que 
fcjocurrir á los médicos en solicitud de instrumentos; por fortu- 
_ na éstos nunca son negados, y yo por mí sé decir que siempre 

lie ofrecido prontamente mi propio arsenal, á pesar de los 
gastos que me origina el activo servicio á que está sometido-

iit-f El crecido número de enfermos que se ha observado en 
§o:f1 año en el departamento de hombres del Hospital, hizo no- 
|(íp r ni Ayuntamiento que se hacía necesario crear una nueva 
cí.plaza de médico de sala, á fin de llenar convenientemente el 
;.;|fcrvicio, pues los numerosos traumatismos graves que pe

ían intervención, no podían ser dejados in statu quo, sin pe‘



ligro de la vida de los lesionados. El Consistorio comprendí 
la razón que había, pero ante las dificultades hacendarías qu 
se palpaban, no se atrevió á tomar decisión alguna; para per 
mitirle satisfacer el deseo de mejorar el servicio de los hosp 
tales sin comprometer el programa que tenía en materia d 
hacienda, ofrecí mis servicios gratuitos como médico, los qu 
se sirvió aceptar; en consecuencia me hice cargo de una sal 
en el departamento de hombres, la que sirví desde el 15 d 
Mayo hasta el 31 de Diciembre anterior.

Las condiciones higiénicas en que se han hallado hast 
hace pocos días los hospitales, han sido pésimas. La abuu 
dancia de enfermos en los últimos meses ha hecho más pa 
pables esas malas condiciones, por el hacinamiento maten 
de individuos que ha habido necesidad de efectuar.

En el hospital de hombres se ha registrado una mortalida 
de diez y seis y tres octavos por ciento; pero más espantos 
ha sido en el hospital de mujeres, en donde, sin observarse 
frecuencia de las grandes heridas que se ven diariamente « 
el de hombres, ha habido una mortalidad de más de diez 
ocho por ciento. Siendo de suponerse que la asistencia m 
dica es idéntica en ambos hospitales, no cabe deducir oti 
cosa más que el hospital de mujeres está en peores condici 
nes higiénicas que el de hombres.

En efecto, la casa destinada para hospital de mujeres, pé 
mámente ventilada, se encuentra hasta sin pisos por haber 
arrancado los ladrillos en muchos lugares; el local todo, ni 
parece una bodega que asilo para enfermos. El nuevo hq 
pital inaugurado recientemente no tiene construido el deps 
tamento de mujeres, mas habiéndose estudiado cicntíficame 
te las condiciones higiénicas del departamento de e m p l e a d  
y guardarropa, se adquirió el convencimiento de que las e
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ioc::ymas podrían ser trasladadas á aquel loe:: 1. 
ceci;-. Las pés ma ' condiciones higiénicas de los hospitales lias- 
ana;:! hace pocos días en uso, obligan á los médicos á ser más ri- 
ide’irosos en el uso de los antisépticos, de lo que en otras cir
cunstancias podría eximírseles. Los facultativos han sido au- 
édijrizados para obrar con entera libertad en la elección de los 
o Medicamentos que han creído necesarios, tanto porque así se 
;sdi braba racionalmente dejando a cada médico la responsabili- 

ad moral de sus actos, cuanto porque favoreciendo una me- 
yjicación conveniente, se favorecía la más pronta salida del en- 
. iermo del establecimiento. Sucede con ésto lo que poco an- 
, es decía yo que acontecía con el orden introducido con las 
irdcuatas: una herida, por ejemplo, curada de un modo incon-

£0t'Veniente, se eterniza en el hospital, ocasionando gastos de ali
m en tos y curaciones—aunque sea de hilas con ccrato,—cuan- 
«Ho un poderoso antiséptico hubiera podido traer la curación 
:,s ín ocho ó quince días.
P
.1 Naturalmente la elección de medicinas se dejó por com-inZeB
. .pleto al criterio de cada médico de sala, pues que en esta ma- 
" teria no puede ejercerse fiscalización alguna, según lo expre
s a n  las frases dirijidas á los médicos por el eminente profesor 
c'de la Escuela de Medicina de París, Ch. Bouchard, las cuales 
" han llegado á convertirse en un axioma que recuerdan todas 
las obras de Terapéutica: “Todo médico puede comprobar 

' vuestro diagnóstico; todo el mundo puede juzgar de vuestro 
pronóstico; sólo vosotros sabréis á veces que parte os perte
nece en la curación ó en la muerte: nadie estará en la confi
dencia de vuestros remordimientos ó de vuestro legítimo or
gullo."

El mismo criterio científico que guió á los munícipes en 
las reformas introducidas en la manera de medicinar á los en
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fermos del Hospital, les sirvió de norte para la distribución de 
alimentos.

Las casillas respectivas de las ordenatas fueron divididas 
en tres secciones: la primera comprende tres casillas, las de 
ración, media ración y cuarto de ración; la segunda sección 
tiene las casillas pan doble, arroz, fideos, asado, pollo, papas, 
huevos, café y leche; la tercera sección ofrece las casillas ato
le, sagú, pulque, vino y cerveza. Las prescripciones puestas 
en vigor ordenan árjos médicos de hospital que en lo posible 
se atengan á la primera sección, no haciendo uso de la segun
da más que en casos de necesidad; la tercera sección es escep- 
cional para llenar indicaciones posibles.

Para la mejor inteligencia de lo que voy á exponer, con. 
viene hacer constar lo que se entiende por ración, media ra
ción y cuarto de ración. (Una ración se compone para todo el 
día de cinco onzas de carne, seis onzas de pan, cuatro onzas 
de arroz, una taza de caldo y una taza de sagú, té, atole ó 
champurrado; media ración es la mitad de lo anterior; cuarto 
de ración son tres tazas de atole, caldo, sagú ó champurrado, 
para todo el día, con seis onzas de pan.

Un individuo en estado de reposo necesita, según la me
dia sacada de los análisis de diversos autores que consigna A. 
Gautier en el tomo tercero de su Curso de Química, 100 gra
mos de albuminoideos, 45,40 gramos de grasa y 373 gramos 
de hidratos de carbono. Ciertos organismos enfermos nece
sitan'cantidades menores por cuestión de dietética, pero otros 

-como los que presentan supuraciones profusas—necesitan 
mayor cantidad de elementos con que hacer los gastos de su
puración.

El pan blanco de trigo contiene, según los análisis de J. 
Koenig, 6.S de albuminoideos, 0.8 de grasa y 43.3 de hidrocar-
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bonados. La carne de buey contiene, según Lekfflann, 17.6 de 
albumirtoideos, 1.5 de grasa y 0.6 de hidrocarbonados. El 
arroz contiene, según Yon Bibra, 5.3 de albuminoideos, 0.9 de 
grasa y 76.2 de hidrocarbonados. El maiz contiene, segú i 
Hellriegel, S.8 de albuminoideos, 9.2 de grasa y 63.3 de hidro
carbonados.

Haciendo el resumen de lo que compone una ración, no 
teniendo en cuenta la parte de hueso que los proveedores en
tregan en la carne, ni las mermas del pan,’ni la taza de caldo 
porque las sustancias que contiene han sido extraídas de la 
misma carne que se dá á los enfermos; agregando 20 gramos 
de maiz seco que se .consumen en una taza de atole, 15 gramos 
de azúcar (ó panela) y 30 gramos de manteca para la condi
mentación, se obtiene:
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ALBUMIN. GRASA. HIDROCARB.
Pan 12 24 1 44 77 94
Carne. 26 40 2 25 0 90
Arroz. 6 36 1 08 91 44
Manteca. 0 00 30 00 0 00
Atole. . 1 76 1 84 12 66
Azúcar 0 00 0 00 15 00

Sumas. 46 76 36 61 197 94
Las cifras anteriores son tan bajas, que, salvo en la can

tidad de grasa, son inferiores á la media recibida por los ham
brientos del Lancashire durante la famosa carestía algodo
nera.

A fin de no cometer errores imperdonables, el H. Ayun
tamiento consultó convenientemente el punto y de acuerdo 
con la consulta, autorizó á los médicos de los Hospitales para 
prescribir cuando fuera necesario, dobles raciones de pan, con-



forme á la observación de Forster que enseña que combinando 
racionalmente los hidrocarbonados se puede reducir al mini- 
muiV las cantidades de albúmina y  de grasa necesarias al sim
ple mantenimiento.

Para no hacerm e cansado excuso entrar en detalles de la 
razón de existencia de las demás casillas de las ordenatas; que 
me baste hacer observar solamente que algunas se excluyen, 
v. g., si se ordenan fideos á un enfermo, no recibe arroz en su 
ración.

Todo lo que acabo de exponer demuestra evidentemente, 
que el Concejo municipal de 1S% no se dejó guiar para las 
reformas de los Hospitales, por irreflexivas sugestiones del 
momento, sino que subordinó sus actos á la fría razón, á la 
experiencia y á la ciencia. Queda también demostrado lo de
leznable de las críticas que á posteriori se nos han hecho.

Inútil tarea hubiera sido la de los munícipes del año pa
sado, si no hubieran fijado su atención en otros vicios arraiga
dos en los Hospitales. .

Desde tiempo inmemorial se ha acostumbrado, por ejem
plo, que los vales de lo que se necesite de pronto en los men
cionados establecimientos, tengan necesidad de ser visados 
por el Regidor del ramo. Disposición tan inconducente sólo 
puede haber obedecido á un deseo inmoderado de poner vis
tos buenos; su irracionalidad queda evidenciada en la siguien
te suposición, que no es remota:en el curso de una amputación 
el cirujano nota de pronto que se le acaba el cloroformo, pone 
un vale y en vez de enviarlo violentamente á la botica, se po
ne en busca del Regidor, encareciéndole mientras tanto á su 
enfermo que tenga la bondad de no morirse. Habiéndose or
denado una documentación metódica, los regidores de Hospi
tal tend'rán en lo sucesivo campo donde ejercer con fruto su
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actividad, pues habiendo sido escogidos concicnziidambnlc 
los documentos necesarios, un munícipe cualquiera puede 
comprobar en el momento que lo desée, la buena ó mala con
ducta del Administrador, cotejando los vales expedidos con 
las necesidades comprobadas que haya habido.

Unicamente en la administración no está, sin embargo, el 
todo de los Hospitales. El Ayuntamiento lo juzgó asi y pro
puso en consecuencia que fuera creadaly. plaza de Director mé
dico, quien á la vez—por razón de economía—debía encar 
garse de un servicio médico do sala. Las grandísimas venta
jas que han de resultarllpara el mejoramiento del servicio hos
pitalario y para el aseguramiento de ahorros racionales, casi 
saltan á la vista.

Ya he dicho que la consulta externa debe de quedar con
fiada al Director, quien diariamente dará una hora de cónsul' 
ta para los enfermos que no necesiten hospitalizarse. Si los 
individuos que se presenten á consulta comprueban ser de los 
pobres para los que los Ayuntamientos sostienen los asilos de 
caridad, el Director hará que en el mismo hospital les sean da
dos los medicamentos que les hayan sido prescritos.

En hospitales como el de Córdoba, en donde el servicio 
de enfermeros es tan difícil por falta de individuos que hayan 
hecho aprendizaje especial, toca al Director llenar el vacío, 
ya instruyendo á los enfermeros mayores y menores, ó ya vi
gilando la colocación de apósitos, etc. Si la consulta externa 
ahorra alimentos á la Municipalidad, la vigilancia é instruc 
ción de los enfermeros ahorra estancias, es decir, alimentos y 
medicinas; en efecto, en lugar de curaciones infectas y torpes 
en casos de grandes heridas, por ejemplo, que retardan la ci
catrización y exponen á complicaciones—fuente de nuevos 
gastos—se harán curaciones convenientes, bajo de las cuales
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la reparación de lus tejidos lesionados se hará con el menor 
<•( sto posible.

Los simples módicos de sala no pueden entregarse en la 
actualidad—y de hecho no lo hacen—á las tareas que acabo 
de indicar, pues su obligación cesa con la prescripción; mu
cho es si en casos muy serios y por interés meramente pro
fesional, hacen ellos mismos las curaciones. Ni el sueldo de 
que disfruta el médico de sala, encargado de asistir diaria
mente á treinta ó cuarenta enfermos, de practicar autopsias 
casi del diario y de ejecutar á menudo grandes operaciones 
quirúrgicas, permiten confiarle los cuidados que he menciona
do, pues es indudable que no se encontraría médico que se 
comprometiera á ello con el propósito honrado de cumplir 
concienzudamente con su deber.

El mismo Director del Hospital debe de. encargarse, por 
la naturaleza misma de su cargo, de la unificación de acción 
ds los médicos del Establecimiento, de la inspección pericial 
de los alimentos, de la antisepsia y asepsia general del edifi
cio, de la disciplina general, de la estadística médica del asi
lo -tanto para dar las noticias que se rinden al Ayuntamiento 
y al Gobierno, como para uso interior del Hospital—y final
mente de dar lleno, según la indicación del momento, á todo 
servicio extraordinario é imprevisto.

En el presupuesto formado para 1897 sólo se asignaron 
cien pesos de sueldo al Director, sean cuarenta como médico 
de sala y  sesenta como tal Director, cantidad exigua para las 
obligaciones que debe de tener; al proponerlo se tuvo en 
cuenta que convenía mucho que los mil doscientos pesos anua
les que habían de gastarse en un tercer médico de sala, y Di
rector á la vez, fueran compensados con creces con el ahorro 
que necesaria é infaliblemente ha de conseguirse, si, como es
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de suponerse, el Director que se nombre conoce los deberes 
que tiene y sabe cumplir con ellos.

Otra reforma de casi tanta importancia como la anterior, 
es la creación acordada de una botica en el interior mismo del 
Hospital, servida por un farmacéutico titulado. Creo innece
sario detenerme á especificar cuales serán las ventajas queso 
alcancen; sólo indicaré que el farmacéutico que se encargue 
del despacho de la botica del Hospital, deberá desempeñar al 
mismo tiempo las funciones dé inspector'perito de bebidas y 
comestibles del Municipio, por lo que deberán cxijírscle para 
su nombramiento los conocimientos especiales del caso.

El próximo anterior día 6 de Diciembre fué inaugurado 
el nuevo Hospital general, con unaíiesta sencilla que produjo 
$196.16 es., para ayuda en la compra de ropa. El A yunta
miento que presidí acordó emplear esa suma en la compra de 
cobertores, que tanta falta hacen en la presente estación del 
invierno; pero no habiendo habido tiempo para efectuar la 
compra, tuve la honra de entregar la cantidad citada al nue
vo Consistorio.

Casi inmediatamente después de la inauguración se dió 
comienzo á la traslación de los enfermos á su nueva habita
ción, no obstante que estaban pendientes algunos trabajos de 
detalle, indispensables en un Hospital. No fué obstáculo para 
la traslación de enfermos la no conclusión de las obras que 
dejo señaladas, porque son tan sencillas y de tan poco costo 
que no escaparán al buen juicio de los nuevos munícipes; la 
R. Junta de Sanidad podrá, por lo demás, señalar las condi
ciones que en un Hospital deben de tener, como por ejemplo 
las celosías de las ventanas que dan á la calle, las cuales no 
fueron mandadas á construir—á pesar de su poco costo—por 
falta absoluta de dinero.



En el artículo que sigue, dedicado á las Mejoras materia
les efectuadas en la localidad, señalaré el cubo de aire que en 
el nuevo Hospital corresponde á cada enfermo, el poder de 
Are n t i l a c i ó n  de la salas, la c a l o r i f i c a c i ó n ,  el drenaje del suelo y 
demás condiciones del edificio, indicando de paso las ventajas 
de que gozarán los asilados en el nuevo local.

El Ayuntamiento de 1896 ha puesto los medios, por lo que 
se ha visto, de realizar economías de importancia en el man
tenimiento del Hospital, sin com prom eterlos sentimientos hu
manitarios; á la vez ha hecho que los hospitales se levanten 
al nivel de la cultura de la población.

MEJORAS MATERIALES.

El ramo de Mejoras materiales no ha sido de los que me
nos atención han demandado al H. Ayuntamiento. Como las 
obras públicas se han enlazado en los tres años corridos de 
1894 á 1896, yo no podré hacer la historia de ellas sino refi
riéndome á la vez á los tres años.

La primera mejora material en fecha, fué la terminación 
del relleno del barranco de la calle del Zic-zac, cerca del 
Puente de San Antonio. Se recordará que dicho barranco 
era profundo y extenso, que entorpecía el tráfico tanto de la 
calle citada como de los caminos de CoscomatepecyPalma, y 
que la idea de haderlo desaparecer pertenece al Sr. L ie  Már- 
quez-hoyos, quien siendo Jefe político dio comienzo á los tra
bajos. El Ayuntamiento de 1894 continuó la obra de rellena- 
miento, construyó la atargea en toda la extensión de la calle, 
ordenó la pavimentación de la misma y dispuso la construc
ción de los caños de desagüe. A principios de 1S95 quedaron 
concluidos los trabajos: desaparecido el barranco, en su lugar 
existe una calle amplia 3'  útil. A pesar de la importancia de 
la obra—-sólo en terracería se necesitaron más de diez mil me
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tros cúbicos do relleno—la Tesorería Municipal exhibió canti
dades insignificantes que no llegan á cien pesos.

Cuando el Ayuntamiento de 1894 tomó á su cargo la des
trucción del barranco de la calle dol Zic-zac, el relleno estaba 
hecho en sus tres cuartas partes aproximadamente; como evi
dentemente la obra era tan útil y provechosa para el público, 
se llevó á buen fin la empresa, con actividad y sin que ocu
rriera tener celos del iniciador de la idea.

Por muchos años se deploró en Córdoba la falta de un ras
tro, que estuviera construido en medianas condiciones, y que no 
fuera fuente de peligros para la salubridad pública. En el mes 
de Mayo de 1894 se compró el terreno para la construcción del 
rastro, el cual se halla situado en la ribera derecha del arroyo 
de Paso Ancho, en el camino del mismo nombre, es decir, com
pletamente en la periferia de la ciudad y en la dirección de 
jos vientos que menos soplan sobre la población; su extensión 
es de mil varas cuadradas que se compraron en la cantidad 
de trescientos pesos, más cuatrocientas cincuenta varas cua
dradas que eran de la propiedad del Ayuntamiento. Tenien
do el terreno un declive demasiado pronunciado, se niveló 
con ayuda de la prisión, excavándose la parte alta y rellenán
dose la baja, siendo la tierra movilizada más de ochocientos 
metros cúbicos.

Conforme al proyecto aprobado por el Cabildo, se cons
truyó una galera de diez varas de ancho por treinta y cinco 
de largo; descansa dicha galera sobre columnas de fierro, ci
mentadas en su base; la arm adura del lecho es de madera de 
pinotea, cubierta de lámina acanalada de fierro galvanizado; 
el piso es de piedra cimentada; en el interior de la galera se 
construyeron diez perchas de madera, provistas de luertes 
ganchos de fierro para colgar las carnes. En frente de la ga



lera se construyó el matadero¡ de losas labradas de piedra de 
cantería, de treinta varas de largo por dos y inedia de ancho, 
dispuesto en dos planos inclinados que convergen á un canal 
central; el citado canal desemboca en una atargea cubierta 
que conduce el agua y sangre al arroyo, verificándose el des
emboque debajo del puente del camino, á una distancia de 
treinta varas. En frente del matadero se colocaron doce pos
tes de m adera de bálsamo, para que sirvieran para amarrar 
las reses. En el íbmlo del patio se construyó un tanque de 
manipostería, qué desagua en el canal del matadero de un mo
do no interrumpido. Todo el patio fué empedrado por la pri
sión, en una extensión de novecientas varas cuadradas.

A un poco más de cien varas del fondo del patio se cons
truyó una presa en el curso del arroyo: el dique—cuya resis
tencia fué calculada con relación á las crecientes torrenciales 
de la época de lluvias—mide ocho y media varas de ancho por 
seis de alto y un espesor de cinco varas en la base y tres en 
la cara superior; está am arrada la presa á los cantiles con po
derosos am arres y el frente del lecho del arroyo fué azolvado 
en parte, á fin de proporcionar un plano inclinado que dismi
nuyera el empuje de las aguas sobre el centro de la construc
ción, sobre todo cuando las corrientes impetuosas de las cre
cientes arrastran  peñas y grandes troncos de árboles. Los 
dos lados del arroyo, en las cercanías del dique, fueron refor
zados para impedir que las avenidas rompan las riberas, cam
biando el curso de las aguas. En la presa misma se constru. 
y ó una toma de agua, desde donde parte una cañería de fie
rro de ciento veinte varas de longitud y dos pulgadas de diá. 
metro, para conducir el agua al tanque de depósito que an
tes cité.

El costo total de la obra no fué más que de $ 2332 45 ctvs-
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En 1896 se cubrió la toma de agua del Rastro con una 
reja'de fierro, para impedir el acceso del público á ella. El 
costo fuó insignificante.

En el ruinoso edificio que sirve de palacio municipal, 
existían departamentos que sólo por un milagro de equilibrio 
se mantenían en pió. En 1894 se pensó desde luego en efec
tuar algunas reparaciones.

La parte que por algún tiempo estuvo ocupada por la 
fuerza de rurales, fuó la primera en rcpaParse. En dicho lu
gar se construyó un cuartel de policía y obrería mayor, que 
se compone: de dos piezas destinadas para oficinas de la po
licía, una extensa bodega para la obrería mayor, un local pa
ra prisión preventiva, galeras para guardar las carretas déla 
limpieza pública y una vasta caballeriza; otras tres piezas co
menzadas á arreglar, se destinaron para la Tesorería munici
pal y oficina del Fiel contraste. El costo de la obra fuó de 
$690.22 es., excluido el costo del techo de la caballeriza. El 
techo acabado de citar fué construido en 1895, aprovechando 
lámina de fierro galvanizado y m adera que poseía el Ayunta
miento, no costando nada la mano de obra por haberse utili
zado á la prisión en los trabajos.

El local construido ha sido empleado como obrería ma 
yor y puesto á disposición de esa Jefatura para el servicio de 
policía; no habiéndoos parecido conveniente utilizarlo, no lia 
sido posible trasladar la Tesorería municipal al lugar que se 
le había destinado, ni ahorrar la renta de casa que por ella se 
paga, en virtud de no haberse podido trasladar los juzgados 
3- °  y 4. °  de Paz, á los departamentos que aún ocupan la 
Comandancia de policía y el Fielato.

En el resto del palacio municipal se repusieron, en <•! 
mismo año de 1894, varios techos de la cárcel, se pavimentó
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con ladrillo de cemento comprimido el vestíbulo del salón de 
sesiones del H. Ayuntamiento, se compusieron los excusados, 
se arreglaron las cañerías de las fuentes principales y se co
locaron llavines nuevos en varias puertas que tenían cerradu
ras antiquísimas. En 1S95 se construyó un común inglés en 
el departamento de la Secretaría. En 1896 se repusieron los 
techos de unn parte del departamento de la Jefatura, utilizán
dose-lámina de fierro de la destinada al Hospital; también se 
renovó la pintura del edificio.

En el año de 189̂ 1 se repusieron varios empedrados délas 
calles, siendo de citarse como principales los siguientes: una 
parte  déla calle del Ferrocarril, entre las calles del Telégrafo y 
de lalndependencia; una parte de la calle déla Independencia, 
arriba de la Sirena, y otra parte de la misma calle cerca del 
Hospital en construcción; una parte de la calle de la Estrella, 
que se acabó de em pedrar al año.siguientc; por último, multi
tud de fracciones de calles, que se empedraron para reformar 
los caños de desagüe. En 1895 se construyeron 4182 varas 
cuadradas de empedrados, sin contar los que se hicieron en el 
"F iltro“ y los hechos por la Empresa del Ferrocarril urbano, 
para los cuales facilitó la piedra el H. Ayuntamiento. En 
1896 no se construyó ningún empedrado extenso. Todos es
tos empedrados no tuvieron ningún costo para el Municipio 
por haberse utilizado para la mayor parte de ellos los servicios 
de los presos correccionales; en otras calles, como en las de 
Amatlán, se emplearon cuadrillas de empedradores de oficio, 
por haberse convencido la comisión de Mejoras materiales de 
que los empedrados hechos por la prisión no eran buenos; las 
citadas cuadrillas fueron pagadas con el producto de laventa 
del sobrante de piedra, cuyas cuentas de entrada y salida 
obran en la Secretaría del Concejo, suspendiéndose los traba
jos luego que se agotó la existencia de dicha piedra.
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En 1894 se reconstruyó totalmente la banqueta de la pri
mera calle principal, frente á la Parroquia, dándosele una an- 

’ chura de cerca de tres varas; una paite de los gastos fuó cu
bierta por el vecindario del lugar, tocando al Ayuntamiento el 

' resto de ellos de $268.62 es. La suma total de banquetas cons
truidas por el Municipio en 1895 fuó de 389 varas cuadradas; 
en ese mismo año lo mismo que en el siguiente, se favoreció 

‘ la construcción por particulares de algunas otras banquetas, 
, ya dándoles la piedra de cantería ó ya proporcionando gra

tis materiales ú operarios.
Con el fin de poder proceder al alineamiento y embelle

cimiento de la calzada de la Estación, se hizo levantar hace 
pocos meses un plano de ella, en el cual ya se determinó la 
linea de límite de la calzada; en virtud de la autorización que 
concedió el Superior Gobierno del Estado, los lotes sobrantes 
pueden ser rematados, aplicándose su producto al embelleci
miento de la misma. Por decreto expedido por la H. Legis
latura, á solicitud del Consistorio, las nuevas construcciones 
de manipostería que se hagan en la ya repetida calzada, esta
rán exentas por cinco años de impuestos municipales; crée 
el H. Ayuntamiento que presidí, que de ese modo se favorece
rá el desarrollo de la población hácia el lado sur y  que los 
edificios de ese rumbo mejorarán.

La antigua casa del "Filtro," que se había mantenido 
siempre como almacén de útiles de trabajo para el caño de 
Chocamán, amenazaba ruina, por lo "que se hizo urgente re
pararla á fines de 1895; efectuada la obra con las economías 
que ha acostumbrado el Ayuntamiento, la reconstrucción im- 

' portó sólo $219.63 es., sin contar un corto número de láminas 
i de fierro que el Consistorio ordenó tomar de las existentes pa
ra el Hospital. En la actualidad la casa reparada se alquila, 
en provecho del Tesoro municipal.
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El mismo “Filtro," que por su pésimo estado había llega
do á no utilizarse de ningún modo, fué reparado y  dividido en 
tanques decantadores; la antigua "caja de agua"—-depósito 
constante de inmundicias y estorbo del tránsito público por
que casi cerraba una calle—fué destruida, construyéndose en 
su lugar una toma de agua, que no tiene los inconvenientes de 
la "caja." La citada obra, efectuada á lines de 1893, no im
portó al Ayuntamiento un sólo centavo.

Desde 1894 se pensó en construir un kiosko en el centro 
del Parque 21 de Mayo, á  cuyo fin se abrió una suscrición, 
que continuó abierta en el año siguiente. La obra de hierro 
fué contratada en 1895 con la casa de los Sres. Elcoro y Comp. 
de México; la caja acústica es de manipostería, con piso eons. 
truido de duela de nogal, sobre vigas de bálsamo; los atriles, 
de hierro y ligeros, fueron forjados en esta ciudad; al derre
dor del kiosko existe un asiento corrido de piedra labrada de 
cantera calcárea..

El movimiento de fondos que tuvo la construcción del 
kioslco/fué el siguiente:
j. , INGRESOS.

Mitad del producto líquido de una función 
de teatro dada por la Compañía Alon
so............. ‘.......................    $ 63 22 es.

Donado por el Sr. José E. Tresgallo por el 
valor de sus boletos en la función citada 
anteriorm ente....................................................  2 00

Donado por el Sr. Isidro Junquera por id. id. „ 1 00
Pagado de más por el Sr. Lic. Francisco

González Mena por el valor de su boleto. „ 1 00
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Al fre n te .. . .  $ 67 22 es,
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■ ♦ Del frente. . . .  $ 67 22 es.

Dr. Cutberto Peña ............ 10 00
Alberto Muñoz.................... 2 00
Carlos R oiz .......................... 2 00 '
Severo V ázquez.................. 10 00
Francisco de P. A re n a s ... 6 00
Adalberto C asas................ 10 00
Lic. Rafael G. L ópez........ 10 00

Filomeno M orales.............. 10 00
Lic. José Antonio Márquez-hoyos.......... 10 00
Julián E gurro la ................... 5 00
Emilio R ogal...................... 4 00
Agustín N atoli.................... 4 00
Lic. Severo M antilla........ 10 00

Dr. Ernesto Chávez.......... 25 00
Dr. Florentino A. S ario l.. 10 00

Venustiano Bolado............ 2 00

Roberto Zenteno................ 1 00

Alfonso A ndrade.............. 4 00
Delfino A lbarrán ................ 1 00

Ignacio Olivos........ ,.......... 2 00

Manuel M esa....................... 1 00

Fructoso G óm ez................ • •* - ff 2 00

M. Vásquez C ora................ 0 50
Luis Tam borrell................ 3 00
Mateo Izquierdo................ 1 00

Alfonso M. Salm erón........ 10 00

Anastasio Quirazco. . . . . . . ' 2 00

Manuel U rbina.......... 1 00

• A la vuelta. . . .  $ 225 72 es.



Bernardo P. P o rta s ........................................... ,, 2 00
Luis G. A révalo ................................................ „ 20 00
Antonio C alleja ...........................................  „ 2 00
Dr. L. E. C alleja....................................................  2 00
Luis C alatavud................ • • ................................. „ 1 00
Manuel Callejas L lave ........................................  1 00
Miguel D u h a lt.. v ...........................................  „ 1 00
Lic. Hesiquio M arañón...................................  „ 10 00
Alvino A. L ea l.................................................  ,, 1 00
Antonio C astilla................................................ „ 1 00
Lic. Rafael Espinosa...........................................   10 00
Rafael V aldecilla.............................................. „ 3 00
Basilio I ra o la .. : .................................................   10 00
Francisco Paquentín  .............................  „ 2 00
Lic. Carlos C alderón............................................  5 00
Francisco M ed ina .  ..................................... ,, 5 00
Salvador D ubois..............................................  „ 2 00
Porfirio C alvo ............................... : ......................   5 00
Miguel Arroyo L im ón....................   „ 10 00
Tirso V a rg a s .....................................................  „ 0 50
M anuelH .Jim énez   i ..............  „ 5 0 0
Hilario L ozano.................................................  „ 0 25
Emilio K rauss........................................................  1 00
Rafael Gómez V argas .....................................  „ 10 00
Francisco A hum ada.......................................  „ 10 00
Víctor N. L a ra ..................................................  „ 5 00

Enrique P eñ a ............................   „ 5 00
Antonio Real Palm a........................................  ,, 1 00
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Del frente. . . .  § 35b 47 os.
Manuel B errones.....................   „ 2 00
Melquíades G óm ez.......................................  „ 1 00
Pablo L. L a m a r ............................................ „ 10 qO
Rafael Benito A ragón ..............................  ,, 10 00
Dolores Moctezuma .................................  ,, 2 00
Luis P u g a ........................................................ 1 00
Emilio G óm ez...................................• .......... „ 8 00
José de J. M ontero  t ......................  ,, 10 00
Antonio Loredo M artínez s   „ 2 00
Vicente H u e rta ......................................   ,, 2 00
Dr. Enrique H errera  Moreno.....................  „ 25 00
Calixto L ópez ................................................. „ 2 00
Teófilo, Ricardo y Samuel Nieto . . . .  „ 10 00
Ignacio G u ev ara ..................................................   1 00
Odón E scandón......................... . . . .  „ 3 00
Lucas V aldés...................   . „ 5 00
Mariano R. Valdés  ......................... *. „ ü 00
Regino Zenteno . . . ._ ....................................  „ 4 00
Antonio Berlín y S uarez ............................  „ 8 00
Antonio Aspra y V ig il................................. „ 10 00
"L'ic. ISLanuál "5'ernánílez üe 'Castro  „ 10 uü
Adelaido F. B ibriesca..  .f .........................  „ 4 00

Vicente R o d ríg u ez .....................................  „ 0 50
José M. R odríguez........................................  „ 1 00
José E. T resgallo .................* . . ................ „ 20 00
Manuel A basca l............................................  ,, 50 00
Presb. J. M. Cid y L eón ................................... 25 00

A la vuelta. . . .  $ 587 97 es.

*
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De la vuelta . . . .  S 5S7 97 es.

Pedro L is t.......................................................  1 00
Varios agentes de policía,............................ 15 00
Daniel H ernández.........................................  „ 1 00
Enrique G a lá n   .....................................  „ 4 00
Eduardo R ousset...........................................  „ 5 00

Antonio G arcía M enéndez.......................... „ 5 00
Ludovino Snow ball.......................................  „ 1 00
Subvención d e l H. Ayuntamiento de

1 8 9 4 . . . ..........    500 00
Producto de diversiones á favor del

kiosko (fiestas de N avidad)............... „ 028 00
Producto de lefia y  m adera de los ár

boles derribados en el parque 21 de
M ayo..................    „ 32 50

Donado por los neveros que pusieron 
puestos en las fiestas de  Semana
Santa ......................................................  „ 7 00

Colectado por el Sr. Antonio S. Calde
rón en diversas p a r tid a s ....................  „ 30 50

Colectado por el Sr. Alfonso M. Salme
rón en diversas p a r tid a s ....................  „ 57 12

Subvención del H. Ayuntamiento de
1895..........................................................  „ 500 00

Venta de te ja  Vieja hecha á favor del 
kio sk o ....................................................... „ 80 62

Suma.-. , .  $ 2455 71 es.



R •

E G R E S O S .

Pagado ú los contratistas Sres. Valen
tín Elcoro y Comp. por la obra de
fierro ........................................................  $ 16Ó9 (50 es,

Al Sr. V. H uerta por la obra de mani
postería ...........................    „ 308 00

Al Sr. M. Urbina por la hechura de una
puerta de ced ro ................................................... 18 00 f

Al Sr. Francisco Pan toja por el piso y 
pasamanos de los barandales, de bál
samo y n o g a l............................................ „ 145 00

Al Sr. J. Hernández por el labrado de
las piedras de los asientos?.................  „ 12 00

Al Sr. Arturo Guillaumin por 9 atriles
de hierro para la  m úsica ...................  „ • 72 00

Al Sr. Julio Chiapa por la pintura de
la base y de los a tr i le s ...........................„ 80 00

Pagado por fletes de m a te ria les   „ 43 39
Al Sr. J. E. Tresgallo por un llavín in

glés, red de alam bre de hierro, pasa
dores y g ram p as ..................................  „ 8 50

Al Sr, Manuel Ramírez por ocho ja rd i
neras ........................................................  „ 8 00

Pago de dos cargas de cal para  compos
turas .........................................................  „ 3 50

Al Sr Remigio Suárez por lanilla para
banderas.................................................. „ 4 50

Al.Sr, Aurelio Domínguez por astas pa-

'—67—

A la .vuelta . . . .  S 2312 49 es:



De la  v u e l ta . . . .  $ 2312 49 es.
ra  banderas............................................    „ 1 50

Valor de estampillas para  cobra de a l
gunas can tidades...................................  „ 2 22

Saldo sobrante entregado al S r  Ma
nuel Abascal, Tesorero del fondo del 
Monumento de m árm ol.........................  „ 139 50

O  i-
Sum a  $ 2455 71 es.

Descontado el sobrante resulta haber tenido el kioslco un 
costo total de $2316.71 es, de los que sólo exhibió la Tesore
ría municipal mil pesos, en dos partidas de quinientos en 
1894 y 1895. "La mejora de que trato tuvo su tesorería espe
cial á cargo del conocido comerciante Sr. Rafael Benito Ara
gón; las cuentas docum entadas—ya aprobadas—obran en el 
archivo de la Secretaría del H. Ayuntamiento; á pesar de to
do ésto doy en extenso el movimiento de ingresos é egresos 
habidos en la construcción del kiosko del parque 21 de Mayo, 
en virtud de que es justo que se conserven los nombres de 
los que protegieron con sus donativos la mejora, y porque es 
un deber el poner en conocimiento de dichos protectores la 
relación de entradas y salidas.

La construcción del kiosko hizo indespensable destruirla 
fuente que existía en el centro del parque, de la cual se surtía 
de agua el vecindario; á fin de llenar esta necesidad pública, 
se construyeron ladrantes en los costados del parque 21 de 
Mayo y se surtieron dé.agua dos fuentes en el parque del atrio 
de la Parroquia.

Como consecuencia de la mejora material de ornato de 
que vengo ocupándome, se construyó el pavimento de piedra 
labrada de cantería de la rotonda central y de una de las ca-
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lies laterales del jardín, así como el pavimento que rodea m 
monumento conmemorativo de que después hablaré y de una 
calzada nueva que se comenzó al derredor del parque. Los 
citados pavimentos fueron construidos en parte con la piedra 
que el entusiasta vecino Sr. Manuel Calderón colectó entre el 
vecindario para el hermoseamiento de nuestro primer paseo 
público, y en parte con las losas que se labraron en el taller 
de cantería de la cárcel, del que también hablaré después.

Con la misma idea de hermosear el parque 21 de Mayo, 
se concibió el pensamiento de rodearlo de bustos de cordobe
ses distinguidos ó benefactores de Córdoba, colocados sobre 
pedestales de piedra. En 1895 se colocaron cuatro de esos 
pedestales—de chiluca de México—en el costado poniente del 
parque; sobre dos de esos pedestales descansan los bustos en 
bronce'—fundidos en la Fundición artística de México—de los 
distinguidos cordobeses licenciados José María Mena y F ran
cisco Hernández y Hernández. El costo total de los pedesta
les fué de $240 y el de los bustos de $350.

Hace un momento mencioné el taller de cantería de la 
cárcel pública y es de justicia que le consagre algunas pala
bras. La idea de establecer talleres en la cárcel nació en el 
seno del Consistorio, antes de que el Superior Gobierno del 
Estado exitara á los ayuntamientos á crearlos, de modo que 
en Córdoba estaba ya arreglado todo lo necesario para la ins
talación, cuando se recibió la circular del Gobierno. Hago la 
nota preinserta, á fin de hacer ver que no debía andar desca
minado el Concejo, cuando al mismo tiempo que se bcupaba 
de abrir las puertas del prim er taller de la cárcel, por una fe
liz coincidencia el Ejecutivo del Estado recomendaba á todos 
los ayuntamientos que establecieran talleres en el interior do 
]as prisiones.-



é

Bajo la dirección del activo y  juicioso munícipc C. Alfon
so M. Salmerón se creó el taller de cantería, el cual co
menzó á funcionar á principios de Abril de 1895 y ha con
tinuado en actividad hasta la fecha, siempre bajo la ge
rencia inspectora del C. Salmerón. El Sr. Gobernador del 
Estado debe de haber aplaudido la creación del mencionado 
taller, á  juzgar por la orden que dió de que se entregara al 
Ayuntamiento de los fondos del Estado, el importe de los ins
trumentos y útiles de trabajo que fueran necesarios.

El taller de cantería ha tenido desde que se fundó á la

■ - 70-

fecha, los siguientes gastos.
H erram ientas y ú tiles..............................  $ 251 37 es.
Rayas á presos trabajadores.................  „ 172 54
Composturas de herram ienta, pólvora,

dinamita, e tc ......................................    „ 159 7(3
Sueldo del m aestro ...................................  „ 820 00

 V

Suma. .. „ 1403. 67 es.
El producto dado por el mismo taller de cantería no se 

puede evaluar en dinero efectivo, en virtud de que en su ma
yor parte ha sido á beneficio de obras del mismo Ayunta
miento; pero poniendo precio á los trabajos que han sido en
tregados á la Comisión de Mejoras Materiales, se puede lle
gar á formar idea de los rendimientos, aun cuando—como yo 
lo hago—esos precios se señalen en el mínimun rdel tipo de 
plaza. Según ésto, los productos del taller de cantería de la 
cárcel pública habrían sido los siguientes:

110 varas lineales de recinto entregadas 
al Hospital, á 50 es., v a ra .........................  8  55 00 es.

Al frente. . . .  $ 55 00 es.
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Del fre n te .. . .  § 55 00 es.

42 docenas de lajas de un metro de largo, 
para lasatargeas interiores del Hospital, 
á $4 la docena.........................................  „ 168 00

14 quicialeras para lijar las rejas de la ro
tonda centi al del Hospital, á §1.50 es. „ 21 00

62 varas de quicios á escuadra para el 
Hospital, á $2.50 v a ra .........................,y  .,  „ 155 00

32 vams de quicios con molduras para el
Hospital, a $4 v a ra ...............................  „ 128 00

7 piedras de fuego labradas para el brase
ro del Hospital, á $8 u n a .....................  „ 56 00

3 piedras labradas para los lavaderos del 
Hospital, á $2.50 es. u n a ......................  „ 7 50

5 pichanchas para el Hospital, á  $4 cada 
u n a . ...................................................................  20 00

4 varas cuadradas de losas labradas, para 
una caida de la atargea general del 
Hospital, á $2 v a ra ................................. „ 8 00

149 varas cuadradas de losas labradas pa
ra la calzada del Monumento, á $1.75
es. la v a ra ...................................'............  „ 260 75

63 varas cuadradas de losas labradas pa
ra la calzada del Kiosko, á $1.75 es. la
v a ra ............................................................  „ 110 25

22 varas de quicios angostos, existentes 
en el taller, á $2 v a ra ............................  „ 44 00

S uma . . . .  $ 1033 50 es. 
A distintos particulares se han vendido los siguientes 

materiales:



Al Si\ F. Díaz 14 blocks á § 7 .....................  § %  Uú
Al Sr. Lic. R. López, 1 docena de laja co

rrien te .............................................................  „ 1 25
A id. 6 varas de recinto á 50 e s .....................  „ 3 00
A id. 1 vara cuadrada de lo sa .........................   1 75
Al Dr. F. A. Sariol 3 docenas de laja chica

á - £ l ...........................................  : ................  „ 3 00
A id. media docena de laja corriente á

$1.75  e s . .  * ........................... •..................................   0 62
Al Sr. AI. R. Valdés 5 varas losa á $1..............  5 00
Al Ferrocarril Urbano 3 varas cuadradas

de losa á $1.50 es ................................  4 50
Al Sr. L. M. Carvajal 1 j i  varas losa A

$1.75 es .........................................................  „ 2 18
A la Tesorería de Instrucción pública, ma

terial para construcción desecho del ta
ller ......................................................................  442 00

Sum a. . . .  $ 561 30 es.
Después indicaré el destino que se dió á la suma anterior, 

la que unida á la que antes había señalado, da un producto 
total del taller de $1549.80 es, ó sea—comparando con los 
gastos—una ganancia neta á  favor del Tesoro municipal de 
$191.13 es, sin contar el donativo del Gobierno para la com
pra de instrumentos.

El resultado final aunque satisfactorio, no lo ha sido tan
to como hubiera de esperarse. En efec:o, por la organización 
especial de la cárcel, jam ás se ha conseguido que trabajen al 
día más de veinte presos, no obstante que el promedio diario 
de asilados ha sido de casi doscientos cincuenta.

Suponiendo que esos doscientos cincuenta presos no la
braran más de media vara cuadrada á la semana, en un mes



habrían labrado 500 varas, que calculadas al tipo escepciunal- 
mente bajo de 81.25 es. la vara cuadrada, darían un producto 
de $625 mensuales. Los gastos en el mismo mes, son: $40 de 
sueldo del maestro; 8125 de rayas á los presos, A razón de 
25 es. la vara; $15 por afiladura y calzamiento de herram ien
tas y $3 de pólvora y dinamita, las dos últimas partidas á cál
culo; total $188. Más de cinco mil pesos al año que poder in
vertir en obras materiales de la localidad.

Los productos del taller de cantería de la cárcel pública 
no es preciso que entren en efectivo á la Tesorería municipal, 
pues las obras que de él salen, si son utilizadas directamente 
por el Ayuntamiento en embanquetados, etc., representan el 
dinero que el Consistorio hubiera exhibido para procurarse 
dichos materiales.

Suponiendo—lo que no ha sucedido— que el taller de can
tería de la cárcel hubiera ocasionado alguna pequeña pérdida 
para las arcas municipales, dicha pérdida debía pesar muy 
poco en la balanza en cuyo segundo platillo se colocara la re
generación moral de los sentenciados. En el año que acaba 
de terminar hemos tenido un notable ejemplo en un indígena 
del rumbo de Tomatlán, llamado Bonifacio de Lucía, senten
ciado á pena larga; este individuo cumplió su condena el año 
anterior y está en la actualidad trabajando en las canteras de 
la Peñuela, con un jornal de dos pesos diarios; tiene conducta 
ordenada y diestra mano, pues resultó un hábil operario, se
gún habréis, podido juzgar por haber utilizado sus servicios. 
La regeneración moral y social de ese hombre bien vale que 
el Ayuntamiento hubiera gastado en ella, lo que tuviera que 
erogar más tarde para alimentarle por cualquiera otro delito.

En época anterior la extinguida Junta de Mejoras m ate
riales dió comienzo á la construcción de un teatro, de que en 
absoluto se carecía en la ciudad. Desde que desapareció la



citada Junta, se perdió toda esperanza de que el teatro fuera 
concluido, pues al H. Ayuntamiento no le era posible prose
guir la obra, en virtud de que tenía que emplear sus energías 
en llenar necesidades verdaderam ente apremiantes.

La Junta de Mejoras materiales había dejado edificados 
una parte del vestíbulo y los muros que limitaban el local.

Para tener un teatro, el Concejo cedió el uso gratuito del 
terreno y obras existentes, con la condición precisa de que 
el edificio se destinara siempre para tal teatro, y que el coli
seo se construyera con sujeción ú las bases que acordó el 
mismo Cuerpo. La escritura respectiva se firmó el día 28 de 
Diciembre de 1S94, se trabajó todo el 95 y se inauguró solem
nemente el teatro el día 5 de Enero del año anterior.

Tanto por la escritura como por la inspección de las 
obras que se reservó el Consistorio, se tuvo cuidado de que el 
teatro resultase cómodo, de cierta elegancia, de estilo moder
no y de sólida construcción. Al efecto se hicieron reforzar 
las paredes existentes, se ordenó la construcción de fuertes 
contracim ientos y se dispuso que se emplease con profusión 
el fierro en toda la arm adura del edificio: salvo la pintura, el 
resultado se ha visto, Córdoba cuenta con un teatro que envi
diarían poblaciones de igual categoría y aún algunas de ma
yor importancia. Conviene advertir que no se dió por reci
bido el teatro, sino después de haber sido reconocido por un 
ingeniero y  de haber éste producido informe favorable.

El Teatro que existe en Córdoba no es de la propiedad 
del H. Ayuntamiento, sino del vecino de la ciudad D. Pedro 
Díaz, con quien celebró contrato la Corporación municipal. 
La cosa importa poco, del Ayuntamiento ó de un particular 
-  del que tuvo dinero para su construcción—el hecho es que 
existe un teatro en donde no existía ninguno, merced al espí
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ritu de empresa del Sr. Díaz y á la iniciativa, estímulo y apo
yo del Concejo de la Comuna.

Decía que en Córdoba, donde no existía ningún teatro, 
hay uno que sirve de centro de reunión á la sociedad; debí 
decir que existen dos teatros, porque, despertada la emula
ción, hubo otro vecino que edificase otro teatro—de menoi 
importancia que el primero—que viene á demostrar también 
que el nivel intelectual de la ciudad se levanta.

Existen mejoras materiales que mejoran á la vez al indi
viduo. Los teatros son de esta clase, porque crían el hábito 
de las diversiones honestas y alejan al artesano del garito y 
de la taberna.

Otras mejoras, si no modifican las costumbres, sirven pa
ra despertar en las masas ideas nobles y levantadas: tal su- 

: cede con el Monumento conmemorativo, que se hizo erigir en 
la plaza de la Constitución.

En las postrim erías de la guerra de independencia tuvo 
lugar en Córdoba un suceso de armas, que la historia refiere 
con palabras de entusiasmo. La H. Legislatura del Estado 

• ordenó, por su decreto número 22 de 23 de Agosto de 1S24, 
'!■ que se levantase un monumento que recordase á la posteridad
- lo que de Córdoba en aquella guerra cuenta la historia; la
- misma Legislatura dispuso que el monumento fuese una pi 
■■ rámide triangular, en cuyas tres caras se grabasen inscrip

ciones, una alusiva al patriotismo de Córdoba en la guerra de 
independencia, otra consagrada á los defensores de la villa 
par la victoria del 21 de Mayo de 1821 y la tercera con la fe-

: cha de la erección.
Por muchos años nada se hizo, hasta que en 1863 el en 

tonces prefecto D. José Julián Carrillo, hizo erigir un monu- 
: mentó, sin duda para que no se perdiese la idea y con ella 
: quizás el recuerdo. El citado monumento, provisional como
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lo atestiguan su forma y los materiales de que fué hecho, fué 
demolido por necesidad en las obras de hermoseamiento del 
parque 21 de Mayo.

El Ayuntamiento de 1894 pensó que las cosas no podían 
quedar en tal estado y que ya era tiempo de construir el mo
numento definitivo. Por un plausible exceso de respeto aire- 
cuerdo histórico, acordó que el citado monumento tuviese la 
forma y las inscripciones que ordena el decreto citado ante
riormente; para poder escoger el mejor modelo adaptable al 
caso, tanto por razón de arte cuanto por cuestión de costa, 
abrió un concurso ofreciendo un premio de cien pesos

El concurso tuvo éxito y de él resultó la adjudicación del 
premio al Sr. ingeniero D. Rafael M. Pacheco, de México. El 
Ayuntamiento de 1894 no pudo hacer nada más por falta de 
tiempo.

El Consistorio de 1S95 tomó la cuestión en el punto en 
que la había dejado su antecesor, y procedió desde luego á 
arbitrarse fondos con que hacer frente á  la obra. Tras de mu
chos informes y estudios, acabó por contratar con la Compa
ñía de Mármoles mexicanos, la construcción en Italia del mo
numento de que trato, por la cantidad de doce mil pesos, sin
incluir los accesorios.

El monumento conmemorativo de la victoria del 21 de
Mayo, fue tallado en mármol de Carrara; las piezas de'que se 
compone llegaron á esta ciudad á principios de Julio del mis
mo año de 1895, y el 16 de Septiembre poco después de laséis 
de la tarde se colocaba la última piedra. El barandal de hie
rro que circunda el monumento fué forjado en esta población 
y las columnas de los candelabros fundidas en México.

Sin ser el monumento una maravilla de arte, su mérito es 
bastante notable; arreglado á las circunstancias del Munici
pio no se podría al presente pedir más. El Consistorio no se



vanagloria de haber escogido con acierto el mejor modelo en
tre los presentados á concurso; sintiéndose incompetente pa
ra decidir, confió A. Jueces especiales la elección y se confor
mó con su parecer: en ésto como en todo, su conducta no fué 
guiada al acaso caprichoso, sino normada por la razón propia 
ó agena.

Las gestiones hechas ante la Secretaria de Hacienda y el 
Congreso de la Unión, tuvieron por resultado, primero la im
portación del monumento con fianza por los derechos aduana
les y luego la dispensa de los citados derechos, consiguiéndo
se con ello una economía de dos mil pesos en el costo total.

El monumento, como el ldosko, tuvo su tesorería especial á 
cargo del reputado comerciante Sr. D. Manuel Abascal; las 
cuentas respectivas fueron presentadas á la Asamblea mu
nicipal y aprobadas por ella.

Siento no poder dar in extenso, por falta de espacio, las 
cuentas á que me refiero; el resumen que presento será, sin 
embargo, lo más detallado posible.

El Monumento al 21 de Mayo, tuvo los siguientes ingresos-’ 
Donativos de los empleados de la Secreta

ría del Ayuntamiento, Tesorería munici
pal, Juzgados de 1. Instancia y de Paz,
Hospitales, Colegio Preparatorio, Colé 
gio de niñas, Liceos de niñas, Escuela 
Cantonal, Escuelas nocturnas, Fielato y
Obras públicas............................................  $ 1387 85 es.

Donativo del Comandante 'de P o lic ía .. . .  ,, 20 00
Donativos de la fuerza de Policía ................   153 66

Producto de venta de un banco viejo de
carp in tería ....................................................  ,, 5 00

A la v u e l ta . .. .$  1566 51 es.



De la vuelia____g 1566 51 es.
Donativo del Sr. José Fernández D ía z ... „ 267 30
Donativo del Sr. Felipe E gurro la ............ „ 37 60
Producto de funciones teatrales en esta 

ciudad y de jaripeos en Amatlán y Pa
so del M acho............................................  „ 189 85

Donativo del Sr. Isidoro F io n t.................. ,, 6 00
Id. del Sr. Lic. Carlos Calderón. . . . ,, 12 00

Donativos del ^ r.José P ered a ....................  „ 293 17
Donativo del Sr. José de J. O rtega .........  ,, 10 00
Cedido por la Compañía del Ferrocarril

Mexicano el importe del f le te ...............  „ 121 60
Donativo del Sr. F. G onzález.........................  50 00
Cedido por la Compañía del Ferrocarril

Urbano el importe del flete.................... ,, 37 99
Producto de venta de dos v igas................ „ 7 00
Donativo del Superior Gobierno del Esta

do.................................................................... „ 1000 00

Deducción hecha á la Compañía de M ár
moles por los m ateriales que se le mi
nistraron ...................................................... „ 349 54

Donativo del Sr. A. M orales......................  „ 25 00
Subvención del Ayuntamiento de 1895.. „ 1381 57
Donativos de los Sres. Pardo é hiios.......  „ 650 00
Donativo del Sr. M. Gómez de la R o s a .. „ 1S 00
Subvención de los fondos particulares de 

la Comisión de Mejoras materiales, en
diversas p artidas  .........................  ., 2iS2 87

Sobrante de la Tesorería del kiosko.......  „ 139 50
Subvención del Ayuntamiento de 1896. .. „ 935 00
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Al fren te  $ 92S0 50 es.



Del frente___ $ Q2S0 50 es.
Donativo de la Sociedad «J. M. Mena». . .  „ 18 S2
Donativo por cuenta del Taller de la cár

cel .................................................................... , 202 SI
Donativo del Sr. A. Colina..........................  n 127 35
Descuento del 5 por ciento hecho á la

Compañía de Mármoles............................... 500 00

Sum a $10129 48 es.
Los egresos fueron como sigue:

Pagado á la Compañía de Mármoles me
xicanos.............. : ....................................... §10000 00 es.

Por coches urbanos para anuncios de ja
ripeos ..............................................................„ 6 00

Pagado á los Sres. Baez y Tresgallo, por 
manó de obra al primero y  efectos al 
segundo para el arreglo de los pedes
tales y columnas de los candelabros  26 47

Pagado á los Sres. Arenas y Guillaumin, 
por efectos al primero y mano de obra 
al segundo, del arreglo de los baranda
les é instalación eléctrica..........................   81 25

Pagado al Sr. Abascal por efectos de mer
cería para lo an terior.............................. „ 1 88

Por dos vigas para andam iaje.................. „ 7 00
Gastado en estampillas para recibos  „ 6 64
Efectivo sobrante devuelto á la Comisión

de Mejoras m ateriales...............   „ 0 24

Suma $ 10129 48 es.
El movimiento de caudales habido en la Tesorería especial 

del Monumento, ' u ' o  además un aumento, tanto en los ingre-
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sos como en los egresos, de S2023 23 es. en las cifras an
teriormente citadas—las cuales se convierten en la suma de 
$12152 71 es.,—debido á préstamos en efectivo que hicieron 
los Sres. Alfonso M. Salmerón y Luis G. Arévalo, y yo en al
gunas ocasiones, para poder cubrir con puntualidad los abo
nos á la Compañía de Mármoles, préstamos que fueron paga
dos cuando hubo dinero con que hacerlo.

Conviene hacerjnotar que por una obra que representa un 
valor de más de diez mil pesos, el H. Ayuntamiento no tu
vo que exhibir más que $2316 57 es. Incluyendo los gastos 
que directamente hizo la Tesorería municipal, la cantidad ex
hibida llega á cerca de tres mil pesos; pero al hacer tal inclu
sión el valor del Monumento asciende á casi doce mil pe. 
sos, que es su costo efectivo.

Es de justicia hacer constar también que cuando se contra
tó el Monumento al 21 de Mayo por la cantidad de doce mil 
pesos, se ignoraba que la Compañía de Mármoles abonaba 
una comisión á las personas que intervenían en el contrato; 
averiguada esta circunstancia por el C. Síndico de Hacienda 
Alfonso M. Salmerón, reclamó la comisión de cinco por cien
to que correspondía al contrato por el Monumento y dió avi
so al C. Tesorero para que hiciera los descuentos respectivos 
en cada abono que pagara, é ingresara dicho descuento en la 
caja especial de la Mejora. La integridad y el celo del C. 
Salmerón dieron por resultado una economía para el H. Ayun
tamiento, de quinientos pesos.

Las pésimas condiciones en que se encontraban los hos
pitales, como ya lo-expuse en otro lugar, dieron margen á que 
el Concejo pusiera animadísimo empeño en continuar la edi
ficación del Hospital general.

Concebida la idea de construir un hospital por la extin
guida Junta de Mejoras materiales, un Consistorio anterior



c o m p r ó  el terreno y edificó la mayor parte de los cimientos 
hasta una vara ó dos de altura sobre el suelo, según el desni
vel de éste; construyó también las paredes de la portada y oír 
ciñas anexas y su techo—de pinoteay lámina de fierro, sin cié' 
los rasos—así como seis rejas de fierro de las ventanas. Que
daron pendientes los pisos, puertas, vidrieras, cielos rasos, 
zaguán, reja del portón, pintura y una gran parte de los ador
nos de la citada fachada y todo el resto del, edificio.

El Ayuntamiento de 1S93, presidido por el finado C. Pa
blo L. Lamar, continuó los trabajos con loable celo. Ese A- 
yuntamiento construyó todas las paredes exteriores de dos sa
lones de enfermos y de las álas derecha é izquierda del edifi
cio, hasta un poco abajo del nivel de arranque de las comizas; 
levantó también las paredes interiores medianeras entre el se
gundo zaguán y el anfiteatro y departamento de ropa sucia, 
entre la sala de retiro y el gabinete de los w ater-closets, 
entre el departamento de lavaderos y la cocina y entre ésta y 
la habitación de empleadas. De la obra efectuada por el Con
sistorio de 1893, de mayor importancia que la anterior, pro
cede el adeudo de $5372.69 es., que pagó el primer Ayunta
miento que presidí en 1S94.

Terminación de las paredes comenzadas, construcción de 
las que no existían, pisos, la mayor parte de los techos, todos 
los cielos rasos, puertas y vidrieras, casi todas las rejas, las 
atargeas—salvo una pequeña parte—instalaciones de agua y 
de alumbrado, lavaderos, bracero, banquetas, canales desa
guadores, zaguanes, teléfono, water-closets y mingitorios, si
fones de desagüe, quicios y escalinatas, escalera, la pintura 
total, etc. etc., son trabajos de los Ayuntamientos de 1894, 
1895, y 1896. Como carga de todas esas obras, no queda pa
ra el porvenir más que un adeudo de ochocientos pesos.
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Antes de exponer las condiciones científicas que presidie
ron á la construcción, deseo dar cuenta de los fondos que se 
invirtieron en las obras del Hospital, y voy á hacerlo.

La Comisión de Mejoras materiales de 1S94, tuvo un in
greso de $4000, como donativo á su favor de varias personas, 
durante las fiestas de Navidad. La citada Comisión entregó 
los fondos que poseía y de los cuales no tuvo tiempo para dis
poner, á la Comisión congénere de 1895. Esta última tuvo los 
siguientes ingresos:

Recibo de la Comisión de Mejoras mate
riales de 1894................................. $ 4000 00 es.

Donativos en Febrero por las fiestas de
N avidad............................................ ... „ 300 00

Arrendamiento del jacalón construido, 
para neverías durante la Semana San
t a ......................................................  „ 70 00

Producto líquido ÜLCpolacas, según cuenta
glosada y ap ro b ad a ...... .........................  „ 1258 28

Producto de venta de varios materiales
empleadós en el jacalón .............................. 91 33

S u m a . . . .  $ 5719 61 es.
El movimiento de egresos fué como sigue:

Pagado á V icente H uerta por 40 varas 
de comiza, rebajar dos mojinetes y
macizar ocho vigas............. ' ....................  $ 210 00 es.

Importe de la construcción de un jaca
lón para polacas...........................................  941 05

Pagado á Vicente H uerta por colocación 
de 52 vidrieras, inclusos los materiales 
de albañilería y zoquetes de m a d e ra .. „ 112 00
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A la v u e l t a . . . .  $ 1263 05 es.



De la vuelta  § 1263 03 es.
Pagado á J. Tresgallo por varios efectos

de ferretería.............................................. lt 62 62
Pagado á Luis Calatayud por 52 vidrie

ras y 2 zaguanes, de cedro y xochicua-
huitl, inclusos los m ateriales....................   2330 00

Pagado á J. Tresgallo por lámina de fie
rro para techos, caballetes y tornillo'}. „ 1211 28

Pagado á A. Loredo y Martínez por la 
techumbre de dos salones, madera y
mano de o b ra ................................................  1106 60

Entregado á los fondos del Kiosko los
donativos de F ebrero .............................. „ 300 00

Entregado d los fondos del Kiosko el 
producto de las polacas, en los días 
que estuvieron dedicadas a dicha me
jo ra .............................................................. „ 300 00

Entregado á los fondos del Kiosko el pro
ducto de venta de la manta empleada
en el jacalón .............................................  „ 28 00

Pagado á M. Abascal por fijas para las 
vidrieras del H ospital............................. „ 21 67

Sum a  $ 6623 22 es.
Resultó, pues, un déficit de $903.61 es.; pero como á fines 

del año recibió la Comisión de Mejoras materiales nuevos do
nativos, el déficit fué sólo nominal.

En efectos quedaron á favor de la Comisión de Mejoras 
materiales, los que sirvieron para la construcción del jacalón, 
salvo pequeñas cantidades que por orden del Ayuntamientó 
se entregaron para distintas composturas en edificios públicos; 
dichos materiales pasaron al Hospital y á la Escuela Cantonal,
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empleándose la madera en andamiajes en ambos lugares, y 
el fierro en techos en el Hospital.

La Comisión que funcionó en 1S96 tuvo los ingresos que
á continuación se expresan:

Entregado en efectivo por [la Comisión
del año an terio r........................................ § 6500 00 es.

Valor de la piedra de construcción en
tregada por ej, Taller de la Cárcel pa
ra las obras de la Escuela Cantonal...  „ 442 24

Donativos en Febrero durante las fiestas
de N avidad................................................  „ 1083 33

Donativo de Marcelino Machorro  ,, 200 00
Donativo de Luis Sánchez.......................  „ 100 00
Donativo de Nestor V elázquez................  „ 200 00
Efectivo devuelto por la Tesorería del

M onumento...................... ' .......................  „ 0 24
Efectivo entregado por la Tesorería m u

nicipal.........................................................  „ 454 82

Suma. . . .  $ 8980 63 
Los egresos fueron como sigue: a

Pagado por el déficit de la Comisión de
Mejoras materiales de 1895................... $ 903 61 es.

Pagado al Sr. A rturo Guillaumin por 
3702 libras de rejas de fierro, 4 bragas 
4 placas, 2 pasadores y 67 alcayatas
g randes............................................................. , 775 39

Pagado á los Sr es Jim énez y Couto, de 
Orizaba, por cinco mil bollos macizos 
y 600 ladrillos de p iso ............................ „ 219 32

A la vue l ta . . . .  § 1898 32 es.



De la v u e lta .. .. § 1898 32 e s .

Pagado al Ferrocarril Urbano por fletes
de m ateriales............................................  9S 06

Pagado al Ferrocarril Mexicano por igual
cosa .............................................................  „ 71 6S

Pagado al Sr. H. Serrano por 123*4 car
gas de c a l......................................................   120 37

Pagado al Sr. Antonio Baez por 81 ̂ ‘va
ras de comizas, fijación de dos zagua
nes y varios rem iendos..........................  „ 203 63

Pagado al Sr. Ramón García por 649 se
rones de a ren a .......................................... „ 129 80

Gastado en estampillas para rec ib o s.. . .  „ 2 70
Pagado al Sr. Anastasio Guzmán por

diez mil bollos m acizos............................... 225 00
Pagado al Sr. Marcelino Sánchez por

923 serones de a ren a ............................... „ 192 60
Pagado al Sr. Carlos Martín por el a rre 

glo y colocación de las tuberías para 
el agua desde la toma hasta el inte
rior del Hospital, arreglo y colocación 
de 38 tubos de desagüe de los techos 
y composturas en el pozo y la bomba. „ 85 00

Pagado al Sr. Arturo Guillaumin por
123^ cargas de c a l . . ........................... „ 123 37

Pagado al Sr. Maximino Pulido por 182
tubos de barro v idriado .........................  „ 27 30

Pagado á l©s Sres Menéndez y Compa
ñía por dos viguetas de h ierro ..............  „ 73 18

Pagado al Sr. José M. García por 29 gan-

A  la v u e lta   $ 3251 01 es.



De la vue lta . .. . § 3251 01 cs
chos de fierro para canales................... „ 7 25

Pagado a l Sr. Vicente H uerta por 417« 
varas de macizamiento de vigas, fi
jación del descanso de ,.la escalera 
en las paredes, macizamiento de ta 
rugos en las paredes de los salones y 
el óvalo p ara  los mingitorios y basto
neras, apertura  de una puerta y fija
ción de la  misma en la  sala  de re ti
ro, fijación de una puerta en el de
partam ento de empleadas, colocación 
de ¿3876 ladrillos comunes, colocación 
de 31 varas de quicios, colocación 
de una lápida de mármol con el nom
bre del Hospital, construcción del 
brocal del pozo, construcción de los 
lavaderos y el brasero, hechura de 
una media cana en toda la  pared del 
lado de la  calle del Telégrafo, el a- 
rreglo de la sala de operaciones, en
ladrillado de los antepechos de 51 
ventanas, conclusión de la fachada 
principal y pintura con cal de varios
departam entos....................................... 555 01

Pagado al Sr. Antonio Loredo y M artí
nez por la  techumbre, cielos rasos y 
piso del óvalo central, escalera de 
cedro, pintura del techo del óvalo,
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A la v u e l t a . . . .  $  3831 27 cs
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Del li 'cn te .. . .  $ 3813 27 es. 

150 ladrillos marselleses, un traga
luz, un armazón central y  dos la te
rales (de cedro) para  la  botica, un 
armazón y dos cajones (cedro) para 
el departamento de ropa sucia, un 
mostrador-obrador (cedro) para  la  
botica y una puerta, también de ce
d ro ......................   „ „ 1647 84

Pagado al Sr. José E. Tresgallo por 5 
@  de cemento, 150 canales de fierro,
125 libras de fierro galvanizado en 
láminas, 12 libras de estaño, 12 li
bras de plomo, 18 hojas de lata, 5 li
bras de clavo, 1 remache, 574 y a r
das de tubos de fierro de distintos 
diámetros, 47 codos, 19 niples, 1 ta 
pón, 5 uniones universales, 1 nudo,
7 reducciones, 19 tés, 1 cruz y 6 lla 
ves de ro sc a ...........................................  „ 1000 0G

Pagado al Sr. P«dro List p ara  un peón
alam brado r............................................  „ 1 50

Pagado al Sr. Manuel S. Calderón por
cinco mil bollos m acizos.....................  „ 117 62

Pagado al Sr. Feliciano Trujillo por la 
pintura al óleo de 28 puertas, 28 re 
jas, 29 vidrieras, un tragaluz y dos 
molduras, apagar varios vidrios re 
puestos, pintar todos los letreros del

A la vu e lta . . . .  $ 6580 29 es.
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De la vuelta. . . .  § 6580 29 es.

Hospital y pintar á cal las paredes en 
los patios y co rredores.......................  „ 217 47

Entregado á la Tesorería del Monu
mento, en diversas p a r tid a s ............... „ 2182 87

S u m a . . . .  $ 8980 63 es.
Excuso decir que las cuentas de la Comisión de Mejoras 

m ateriales—de las que me limito á presentar un resumen- 
obran in  extenso  en expedientes particulares en la Secretaria 
del H. Ayuntamiento, que están acompañadas de los compro
bantes debidamente requisitados y que dichas cuentas fueron 
glosadas y aprobadas por todos los miembros del Concejo.

Resumiendo: de 1894 á 1896 la Comisión de Mejoras ma
teriales dispuso de fondos propios de la cantidad d e ............
$14700.24 es.; de dicha suma empleó $2810.S7 es. en subven
cionar las obras del Monumento y del Kiosko, y el resto de 
$11889 37 es, en la construcción del Hospital. Siendo mi punto 
objetivo llegar á determinar esta cantidad, paso á exponer la 
inversión que se dió al préstamo del Superior Gobierno del ■
Estado y al producto de venta de los bonos de- la Deuda na
cional consolidada.

El Gobierno del Estado prestó al Ayuntamiento de Cór
doba diez mil pesos, que fueron gastados en el Hospital, como 
sigue:

Fierro galvanizado en láminas y caba
lletes ......................................................... $ 645 04 es.

43000 bollos macizos y 3500 ladrillos de 
piso .......................................................  „ 1103 45

Techum bre de los departam entos de iz-

A1 frente  $ 1748 49 es.
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Del fren te . . . .  § 1748 49 es. 

quierda y derecha, m adera y mano
de o b ra ...................................................  „ 1307 80

590 cargas de cal ............................  ,, 585 30
Una lápida de m árm ol............................ „ 35 90
Pintura de varios departamentos (al

ó leo)........................................................  „ 760 00
Una bomba y su insta lación  « .. „ 78 00
Una acción de la  cañería g e n e ra l . . „ 182 00
Fletes pagados al Ferrocarril Mexicano. „ 108 18
Fletes pagados al Ferrocarril Urbano. „ .122 47
1352 serones de a r e n a ...........................  „ 298 40
362 ganchos de fierro .....................  ,, 91 50
12 vigas de bálsamo ............................  „ 84 00
Un tablón de p ino tca ...............................  „ 1 26
650 ladrillos m arse lleses ....................... „ 49 04
Cielos rasos de dos sa lones..................  „ 2213 20
27 puertas de cedro ..............................  „ 760 54
Madera p ara  componer un vo lado ---- „ 10 50
Resto del valor de las atargeas interio

r e s ............................................................ „ 149 00
Fijación de 34 rejas, 27 puertas, 29 vi

drieras y otros trabajos de albailile-
r l a ...................   „ 712 50

H echura de 24 rejas, 2 copetes de reja
y 54 a lc a y a ta s .....................................  ,, 691 88

14 tubos y 25 codos de barro vidriado. „ 9 60

S um a  $ 9999 56 es.

Quedó, pues, una existencia en efectivo de 44 centavos.



Los bonos de la  Deuda nacional consolidada que poseía 
la  Corporación municipal, fueron vendidos en $7605, los cua
les se invirtieron en los trabajos dol Hospital en lo que ¿
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continuación expreso:

Un p a ra rray o ................................................  $ 90 80 es.
Composturas en las cañerías.........................  18 00
Tubos de fierro, codos, uniones, e tc    SS 55
Válvulas de los lavaderos......................... „ 6 00
444 metros de* recin to ................................. „ 220 15
50 números de la tó n . , ...................................   1 75
Composturas de los desagües de los te

chos.............................................................  „ 3 00
Colocación de canales y tubos de desa
g ü e ........................................................................ 172 58
60 láminas de fierro galvanizado  „ 109 33
4 inodoros y 6 m ingitorios........................  „ 137 71
Diversas obras de carp in tería . . . . . . .  .. „ 3129 94
Varios artefactos de ferre tería ................  „ 499 99
D iversas obras de albañilería..................  „ 684 86
P intura de los cielos raso s .............................  540 00
686 metros cuadrados d¿ pavimento de

piedra artificial......................................... 1725 29
Ladrillo y bollo-............................................... „ 20150
Fletes pagados..............................................  .. 25 55

Sum a  ii 7605 00 es.

Las dos cuentas anteriores fueron llevadas, como es na
tural, en la Tesorería municipal, lo que me permite presentar
las en la forma más condensada posible.

De la partida especial del Presupuesto general, destina
da al fomento de las mejoras materiales de la localidad, se
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tomaron á favor del Hospital en construcción las siguientes
cantidades:

Valor de congo rojo y otros materiales
de aseo...................................................  $ 10 43 es.

Varios artículos de ferretería ..........................  181 86
Una inscripción de la tón ........................  „ 55 33
6 barricas de cem ento....................................   51 33
5 portones de fierro y 4 copetes...........  „ 874 02
Manufactura de la atargea g e n e r a l . . ,, 355 00
Jornales de peones............................................... 192 12
291 metros cuadrados de pavimento de

piedra artificial....................................  „ 727 50
Subvención á la Comisión de Mejoras 

Materiales para igualar su egreso. . . .  „ -154 82

S u m a . . . .  $ 2902 41 es.
En resumen, de 1894 á 1896 los Consistorios que tuve la 

honra de presidir, invirtieron en las obras del nuevo Hospi
tal la suma de $37314.21 es., hasta el momento de la inaugu 
ración.

Tan brevemente como me sea posible paso á exponer, 
ahora, las condiciones materiales del edificio recientemente 
edificado.

El terreno en que está asentado el Hospital es de pési
mas condiciones para una construcción cualquiera, como lo 
demuestra el estado de las paredes de la parte levantada an
tes de 1893. Dicho terreno es, en efecto, arcilloso y por lo 
mismo dotado de un gran poder de absorción en virtud de su 
fuerte capilaridad; la humedad del suelo sube, pues, á los pi
sos y paredes con suma facilidad.

Para corregir hasta donde sea posible el defecto que exis
tía, se excavó el patio de la entrada, á fin de que los pisos del



pabellón respectivo quedaran más elevados que el citado pa 
tio; con igual objeto se hizo la nivelación de la calle del frente 
para que ci ando se pavimente esa vía pública se cuide dé 
que su nivel quede más bajo que el patio principal; la línea 
de nivel está, por lo demás, indicada por la banqueta que Se 
mandó construir y es favorecida por la inclinación de la ciu
dad, de modo que por pocas nociones de higiene que se ten
gan, el pavimenta de la calle se hará como lo requiere el in
terés del Hospital y de la ciudad.

Con un fin idéntico al que dejo señalado, se construyeron 
los pisos del pabellón de la entrada superponiendo capas per
meables de arena y piedra á otras casi impermeables de ar
cilla.

Los pisos de los salones de eníermos están todos á bas
tante altura sobre el nivel de los patios y tienen una capa im
permeable de cemento inglés, antes del ladrillo marsellés bar
nizado que los cubre; las uniones de los ladrillos se 'cubrieron 
con cemento.

El anfiteatro, la sala de operaciones, los departamentos 
de lavaderos y cocina, el gabinete de los water-closets, los 
zaguanes, el guardarropa y un departamento ovalar central, 
que hace oficios de terrado cubierto para las cuatro salas prin
cipales, tienen igualmente piso de cemento inglés.

La canalización del suelo se hizo con tubos de barro y 
caños abovedados de manipostería, todos los cuales desembo
can en la atargea general; los desagües todos, menos los de 
los lavaderos que tienen válvulas, están provistos de sifones 
de cerradura de agua. La atargea general es de sección ovoi
dea y de más de un metro en su mayor diámetro; sus muros 
son de bollo y el revestimiento de cemento; descansa sobre 
un conglomerado de piedra; está dividida en dos secciones
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' unidas por una eaida, para impedir una corriente demasiado 
i: rápida: esta obra no pudo ser concluida en su totalidad.

Los patios fueron terraplenados, rodeados de banquetas 
de cemento y cruzados por otras banquetas que unen los pa
bellones aislados.

De las dos salas para enfermos que fueron terminadas, 
una es capaz para treinta camas y la otra para veinticuatro; 
las salas tienen ventanas opuestas conforms.al sistema de To- 
llet, y tantas como camas contengan. El espaciamiento de 
las camas es de casi dos metros, superior á la media de los 

'■ Hospitales de Paris que sólo es de un metro diez centímetros. 
El cubo de aire es de cincuenta metros cúbicos para la  pri
mera sala y de un poco más para la segunda. La ventilación 

. es facultativa por medio de las ventanas, las cuales están ce- 
•rradas por vidrieras que giran por secciones sobre ejes hori
zontales, y constante por los ventiladores. El refrescamiento 
de la temperatura de las salas se obtiene activando la ventila
ción y por la protección de un colchpn de aire superior, sepa- 

. rado del aire de la sala por un sub-techo. El aire de las s a 
las puede ser renovado en su totalidad en un espacio de tiem
po cortísimo, en relación naturalmente con la viveza de ven
tilación.

La entrada de las salas se eíectúa por el terrado, ó de
partamento que hace sus veces y que sirve además de depen
dencia de las salas; en el extremo de la entrada se dispusie
ron llaves de agua para lavabos, y mingitorios con agua cons
tante y facultativa, provistos de sifones de cerradura con la 
misma agua.

Las camas estarán colocadas á lo largo de las paredes 
exteriores, sin que ni aún por negligencia puedan colocarse 
de otro modo.
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Ninguna dependencia roba aire á las salas de enfermos: 
de este modo se hizo desaparecer el defecto del hospital ra
d iado-form a bajo la cual se comenzó á construir el edificio— 
y  se conquistaron las ventajas del hospital fragmentado, aún 
cuando algunos departamentos ó pabellones se toquen por los 
extremos.

La pintura de las paredes de las salas es toda al óleo y 
de color apropiado para m itigar la luz en locales tan amplia
mente escotados por ventanas y ventiladores.

La sala de operaciones está provista de agua corriente, 
su piso es impermeable, sus paredes están pintadas al óleo, 
fueron redondeados todos sus ángulos y está dotada de luz 
zenital y de los cuatro puntos cardinales. Su ventilación es
tá tomada del exterior.

Igualmente tomada del exterior es la ventilación del ga
binete de instrumentos, gabinete de consultas externas y di
rección, que se encuentran en el mismo pabellón que la sala 
de operaciones, á la derecha de la entrada principal; á la iz
quierda están situadas la administración y comisaría y la bo
tica y trasbotica; en la administración está situado el teléfono 
que une el Hospital á la red telefónica del cantón. En este 
pabellón se constriñeron los muebles de la botica y del gabi
nete de instrumentos y algunos de la administración; la direc
ción está amueblada con muebles regalados por la Sra. Ma
teos Vda. de Marchena.

En el pabellón del norte se hallan los lavaderos, water' 
cióset de empleadas, cocina, guardarropa y habitaciones de 
empleadas y empleados*. Todo este pabellón toma el aire del 
exterior del edificio y su cubaje es de un poco menos de qui
nientos metros cúbicos en el guardarropa y algo menos en 
los departamentos unidos de empleados.
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El pabellón del norte tiene llaves de agua en lo¿ lavade
ros, cocina y habitación de empleados.

En el pabellón del sur están situados: una sala de aisla
miento para enfermos agitados; el departamento de los water- 
closets, con gabinetes para los comunes ingleses y mingito- 
rios, el piso de cemento, el desagüe del piso en sifón, los co
munes y mingitorios con sus sifones correspondientes y tubos 

' ventiladores y la ventilación tomada del exterior; el departa
mento de ropa sucia, completamente amueBlado, tiene entre 
otras cosas un extenso armazón de madera de cedro con ca- 

• silleros numerados, de manera que á cada enfermo corrcspon- 
■ de un casillero que guarda la ropa con que aquel entró al 

Hospital; sigue á este departamento el zaguán de servicio in
terior y luego el anfiteatro, ambos con piso impermeable; el 

o; último no está enteramente concluido, pero ya está provisto 
¡ de sus desagües y llaves de agua y está arreglado de.modo 
1¡ que la ventilación se haga del exterior.
¿i Sobre el terrado está construida una sala de distinción 
fipara enfermos de paga.
/ Parte de los muros de otros dos salones de enfermos es- 
¡i, tán construidos, lo mismo que los cimientos del pabellón del 
. fondo. En todos estos departamentos queda ya hecha la dis- 
, Atribución de agua y están colocadas las llaves correspondien-a -
... tes.A

El pabellón del fondo—pabellón aislado—constará de dos 
pisos: en el inferior, según el proyecto, estarán los baños para 

^hombres, sala de enfermos presos recncargados por la auto- 
bridad, escalera para el piso alto, sala para mujeres venereas 
^y  baños para mujeres; los baños tendrán tina de agua tibia, 
;i-:baños de vapor, regadera y duchas fría y caliente; á un lado 
|G de la escalera estará situada una regadera de aseo sin pre

sión. El piso alto tendrá dos salas de aislamiento, para en-
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fermedades contagiosas; no pudiéndose dar ventilación del 
exterior á estas salas, por impedirlo las construcciones veci
nas, está proyectado verter el aire de dichas salas en las ca
pas superiores de la atmósfera.

De los cuatro patios, dos que tendrán jardines sombrea
dos, están dispuestos de m anera que sirvan para paseo de los 
enfermos, uno para los hombres y  otro para las mujeres.

El alum brad^ del edificio es eléctrico.
En resumen,el nuevo hospital general ha sido construido, 

hasta donde lo ha permitido el terreno y trazo primitivo, con
forme al sistema Tollet; el suelo ha sido desecado y canaliza
do; la ventilación se ha tomado en lo posible del exterior; las 
suciedades y aguas eferentes tienen fácil salida; las aguas afe
ren tes son suficientes para todas las necesidades; el cubo de 
aire respirable es bastante; la calorificación está garantida en 
relación con el clima de lalocalidad;no se sustrae aireá lassa. 

las con accesorios ó dependencias; es posible la separación tem
poral de los enfermos de sus compañeros; los pisos más necesa
rios se han hecho impermeables (relativamente, supuesto que no 
se conoce sustancia en absoluto impermeable) y  en suma se 
ha hecho un hospital higiénico, el cual con cuidados antisép
ticos será tan inofensivo para la población como muchos hos
pitales berlineses que se encuentran en el corazón mismo de 
la ciudad.

A principios del año anterior fueron inauguradas algunas 
de las mejoras materiales llevadas á cabo, en presencia dd 
C. Gobernador del Estado, quien se sirvió apadrinar la cere
monia. Con motivo de esa inauguración se organizaron fies
tas cuyos gastos fueron cubiertos en su mayor parte por el 
vecindario; otros gastos fueron hechos por el H. Ayuntamien
to y en cubrir algunos de ellos dispuso el Concejo que se in-
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virtiera parte del producto de venta de artefactos del taller 
de cantería de la cárcel, de que ya hice mención en otro lu
gar. Las otras partidas procedentes del citado taller, que
dan señaladas en su sitio respectivo, á propósito de las cuen
tas que presento de mejoras materiales.

El fomento de las mejoras materiales debe ser, á juicio de 
los munícipes salientes, la preocupación constante de los a- 
yuntamientos que se sucedan. Con espíritu patriótico el Con
sistorio de 1896 se ocupó de buscar ciernen os con que hacer 
más fácil la tarea á sus sucesores: á este fin ideó la creación 
de una lotería de billetes y gestionó su establecimiento hasta 
conseguir la autorización de la Superioridad. Estudiada la 
cuestión en todos sus detalles, sólo falta llevarla á la práctica 
para adquirir sumas no despreciables, que tendrán fácil apli
cación en beneficio de la ciudad.

CONCLUSION.

Una falsa modestia podría únicamente impedirme confe
sar que los ayuntamientos de 1894, 1893 y 1896 cumplieron 
honradamente con su deber; una falsa modestia, porque no 
he sido yo sino mis colaboradores—entusiastas y desinteresa
dos—los que se han hecho acreedores al triunfo. Tres éxitos 
ruidosos conquistados en tres años sucesivos, son bastantes 
para que merezcan la estimación de la sociedad.

Un éxito pleno en policía sanitaria, que, aunque aprecia- 
ble en su justo valor sólo de personas inteligentes, es el ma
yor de los tres; un éxito brillante en el mejoramiento material 
de la ciudad y, por último, un éxito rentístico, laborioso y 
disputado, que atrajo sobre nuestras cabezas la tempestad: he 

| aquí los tres triunfos.
Los obreros: Pablo Lamar, Alfredo A basca), Manuel Ur-
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bina y Luis Puga que bajaron ya á la tumba; Cutberto Peña 
Bernardo Méndez, Francisco de P. Arenas, Alfonso Salmerón 
Florentino Sariol, Antonio Calderón, Mateo Izquierdo, Fran
cisco Krauss, Agustín Calatayud Garay, Manuel Jiménez 
Francisco Pantoja, Agustín Natoli, Moisés Tapia, Rafael Mu- 
rillo, Ricardo Nieto, Julio Chiapa, Ignacio Olivos, Venustiano 
Bolado, Ramón Mena, Emilio Krauss, Amado Talavera y Do
lores Moctezuma,«que han vuelto á la vida privada; Antonio 
Loredo Martínez y Mariano Valdés que serán miembros del 
Consistorio en el presente año.

El programa de la administración fué siempre el mismo: 
no contrariar la evolución social sino favorecerla; atender de 
preferencia las necesidades de la colectividad; proteger y es
timular la unión de los asociados y despertar el espíritu pú
blico en todos los ramos. Opusimos vigorosa resistencia al 
abuso, la falta de honradez nos tuvo por enemigos y la hono
rabilidad nos contó entre sus parciales: de ahí nació la con
fianza pública de que se nos dieron tantas muestras. La llaga 
social fué cauterizada por nosotros con energía y sin remor
dimientos, y si no extirpamos el cáncer porque no pudimos, 
porque carecíamos de fuerzas y de medios, nos opusimos cuan 
to nos fué dable á su crecimiento: de ahí viene que hayamos 
podido retirarnos con la conciencia tranquila y con la frente 
erguida. Si alguna vez cometimos errores—de humanos es 
el errar—procuramos remediarlos luego que conocimos nuestra 
falta; de este modo nos sentimos dignos de nuestra propia es
timación, que es la que otorga el juez más severo, la con
ciencia individual.

Sabéis, C. Jefe político, que todos nosotros, ó casi to
dos, debíamos haber abandonado nuestros puestos antes de 
la conclusión del año; por lo menos hubo un momento en que 
pensamos hacerlo. El sentimiento del deber no cumplido nos
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detuvo y llegamos al fin, teniendo la satisfacción de hacer de
sarrollado todo nuestro programa.

El secreto de nuestro éxito, secreto que me permito reco
mendar á nuestros sucesores, consistió en adm inistrar no por 
la inspiración del momento—que es engañosa como todas las 
impresiones primeras—sino de acuerdo con un plan precon
cebido, basado en el bienestar y en las tendencias de la'socie- 
dad; arrastrados por las corrientes del progreso, no podíamos 
pues perdernos en sus torbellinos, puesto que nos guiaba la 
brújula constante del bien social.

Si los asuntos baladíes apenas llamaban nuestra atención, 
los serios y delicados nos detenían para su estudio y nunca 
resolvimos uno que no hubiera sido escrupulosamente anali
zado por nosotros, ó no lo hubiéramos hecho analizar por per
sonas competentes.

Quizá la confianza ilimitada con que la mayoría del pú 
blico nos honró, tuvo su origen en la conciencia que se tenía 
de que meditábamos nuestros actos. Esa confianza á que ha
go alusión se demostró de diversas maneras que sinceramen
te agradecemos;pero laque verdaderam ente impresionó nues
tro espíritu, fué el expontáneo ofrecimiento que varias respe
tables casas de comercio—en su mayoría españolas—nos hi
cieron, de facilitarnos las sumas de dinero que pudiéramos 
necesitar en nuestra gestión administrativa, sin otra condición 
que nuestra propia garantía de un simple reembolso. En mi 
nombre y en el de mis compañeros me complazco en dar las 
gracias, por conducto de esa Jefatura, á todos los que nos 
han ayudado moral y  materialmente y con especialidad á los 
que pusieron sus cajas á nuestra disposición; la circunstancia 
de no haber tenido necesidad de disponer del dinero que se 
nos ofreció, no puede disminuir nuestra gratitud.

Si tuvimos el deseo de ser enérgicos—y creo que lo fui-
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mos— ese deseo no nos condujo á laobsecación; por eso cuan
do comprendimos que nuestro papel había terminado, resolvi
mos volver á la sombra de donde habíamos salido. Algunos 
de nosotros sacrificamos nuestros intereses particulares y ya 
era tiempo, por otra parte, de que atendiéramos á nuestra pro
pia conveniencia.

Creemos dejar en la historia de la localidad un recuerdo de 
nuestro paso: ese recuerdo será nuestro premio y tal vez nues
tro tormento.

H. Córdoba de Hdez. y I-Idez., Enero de 1897.

Enrique Herrera M.
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ERRATAS PRINCIPALES.

PAg. Lin. D i c e . D e b e  d e c i r .

1 23 entimiento sentimiento
3 30 laboes labores
9 5 Es mi discurso En mi discurso

11 21 las Bonos los Bonos
27 22 Eu la Tesorería En^la Tesorería
27 30 De la vuelta. A la vuelta.
31 31 embaldosaran embaldosaron
40 22 daz á lu z dar á luz
56 23 haderlo hacerlo
81 26 bracero, brasero,
82 10 Recibo Recibido
82 31 A la vuelta. Al frente.
83 1 De la vuelta. Del frente.
84 30 A la vuelta. Al frente.
85 1 De la vuelta. Del frente.
86 30 A la vuelta $3831 27 es. Al frente $3813 27 es.




