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GOBIERNO POLITICO SUPERIOR DE LA
PROVINCIA DE LÉRIDA.

La creacion de los Jefes civiles de distrito en todas las provinmas
de la monarquia ha sido un paso tan adelantado hácia Ia perfeceion
administrativa, que el pais recibirá de ella muchos beneficios si las
personas honradas con la confianza de S. M. comprenden la im-
portancia de su mision y tienen el acierto que es menester para de-
sempeñarla cumplidamente.

El Gobierno desde su altura abarca y dirige los intereses gene-
rales y colectivos de la nacion, y no puede hacer mas we dictar
preceptos y sentar principios. Del exacto cumplimiento de los pri-
meros y del bien entendido desarrollo de los últimos, han de nacer,
el crédito de los funcionarios, el órden y la regularidad en la adminis-
tracion, y las ventajas que reportarán los pueblos con el fomento y
mejora de todos sus intereses morales y materiales.

El Real decreto de I .° de diciembre último fija las atribuciones
que han de ejercer los Jefes civiles de distrito, y los deberes que
tienen que cumplir para el buen desempeño de su autoridad. Convi-
niendo uniformar la marcha de estos funcionarios en la provincia, á
fin de que la accion administrativa, sea igualmente tutelar, eficaz y
ru pida en todos los puntos de ella; y con objeto de evitar dudas y
dificultades que entorpecen el servicio, he acordado circular para su
obserrancia la siguiente

INSTRITC CION

para gobierno de los Jefes civiviles de distrito en la provincia

de Lerida.

1.

El primer deber de los Jefes de distrito es ejecutar y hacer
que se ejecuten en el territorio de su mando, las leyes, decretos,
órdenes y disposiciones que se les comuniquen por este Gobierno
politico superior.
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niendolas de manifiesto en las secretarias de los ayuntamientos pa-
ra que puedan leerlas todos los vecinos. (4).

2.
El órden y el sosiego son el fundamento de la prosperidad

pública. Los Jefes civiles de distrito tienen el deber de afianzar la
tranquilidad general y proteger las personas y las propiedades. A
su cargo esta la policia de proteccion y seguridad, cuyo objeto es
prevenir y detener los males, evitar los excesos y los delitos, des-
cubrir y arrestar à los delincuentes, y entregarlos à la accion de
los tribunales. Los Jefes civiles de distrito deben precaver y repri-
mir los motines, desordenes y conspiraciones cualquiera que sea su
()Hp!) y objeto, valikdose.de los medios que su zelo les sugiera,
y de los ausilios que las circunstancias exijan, aunque sin exce-
derse de las facultades que las leyes y órdenes les conceden. Deben
dar proteccion y seguridad á las personas, guarda y defensa A las
propiedades. Seran medios eficaces para conseguirlo: I.0—Conocer
completamente la situacion de cada pueblo, y el modo de vivir de
sus habitantes y moradores: 2.°—Observar á los que sin motivos
conocidos, hacen frecuentes salidas de sus domicilios, ô no dejan
adivinar h sus compatriotas los recursos con que proveen A su sub-
sistencia: 3. 0 —Recomendar estrechisimamente á los encargados
de la administracion municipal, que sigan los pasos de los sujetos
que se hallen en uno ú otro de aquellos casos, y que informen so-
bre ello al Jefe de la ad ministracion : 4. 0 —Cuidar que no falte
habitualmente trabajo á los jornaleros, ni socorros cuando el rigor
de la estacion no les permita trabajar, proponiendo cuanto juzguen
conveniente â este Gobierno politico superior: 5. 0 —Disponer que
con la frecuencia necesaria haga la autoridad municipal de cada
pueblo, recorrer su termino, informarse de las gentes sospechosas
gu y lo atraviesen, seguir sus huellas, reconocer sus pasaportes, y
asegurarse en fin de que nada hay que deba turbar el suefio de los
gobernados: 6.°—Vigilar que la fuerza de guardia civil que se ha-
Ile en puntos de su jurisdiecion, cumpla fielmeote las obligaciones
de su instituto y las órdenes especiales que tenga para el objeto
que está destinada : 7 .°—Exigir la exacta observancia de los regla-
mentos de seguridad pública, tanto respecto á la documentacion
de las personas que viajan, como al ejercicio de las profesiones é

(1) Real,órden . de 5 de julio de 1828.

--
Circunscritos â desempeñar sus funciones en un territorio de

corta estension, y residiendo á poca distancia do los pueblos de su

distrito , pueden los Jefes civiles ejercer una vigilancia casi perso-

nal: h su alcance está el asegurarse del cumplimiento de las leyes

y órdenes superiores, pues con ellos se enlienden directamente

los alcaldes desde que para la observancia del Real decreto de 4.*

de diciembre se di() por este Gobierno politico la circular de 44 del

mes actual. Otra de 25 del mismo ha facilitado h los alcaldes y
ayuntamientos el cumplimiento de todos los servicios periodicos,

por medio de un cuadro sinóptico circulado por suplemento al Bo-

letin que les ofrece h la vista, el servicio que corresponde ejecutar

en cada uno de los dias del año, con la posible claridad.

Con estos medios no hay razon , ni siquiera pretexto, que dis-

culpe el menor retraso en el cumplimiento de las leyes y órdenes

superiores.
A los Jefes civiles de distrito toca recordarle, si á pesar de

todo notasen descuido ô morosidad, les toca explicar h los alcaldes

y ayuntamientos lo que no comprendan, y rectificar lo que equi-

voquen , hasta conseguir â fuerza de perseverancia y zelo

que los trabajos se hagan con tal exactitud, que al llegar 4 este

Gobierno politico superior los expedientes, puedan seguir su cur-

so sin necesidad de devolverlos h las municipalidades para ser en-

mendados , conic sucede con frecuencia.
Los Jefes civiles de distrito tendrán presente que la ley de 3 de

noviembre de 4838 declara a las leyes y disposiciones generales del

Gobierno obligatorias para los pueblos no capitales de provincia,

cuatro dias despues de publicadas en el Boletin oficial. Que las

que se publiquen bajo el articulo de oficio de la Gaceta del Gobier-

no, lo son desde luego para toda clase de personas, y las autorida-

des deben darles puntual cumplimiento : (4) que A este fin los ayun-
tamientos de las cabezas de partido deben estar suscritos h la Ga-

ceta , y que conviniendo que lo estén tambien los pueblos de con-

siderable vecindario cuyos fond os comunales perm i tan este gasto (2)

los Jefes civiles de distrito de ben invitarles h suscribirse. Por último

deben cuidar de que las leyes y ordenes superiores se hagan notorias

por los alcaldes de los pueblos para su cumplimiento, de modo que
nadie pueda alegar ignorancia, ya fijandolas, al público en los si-

tios acostumbrados, ya publicándolas por bando, ya por fin te-

(1) Real &den de 22 de Setiembre de 183f, recordada por otra de P de mayo

de 1838.
(2) Reales órdenes de 29 de mayo de 1837, y de mayo de 1838.
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industrias, formacion de padrones y den& obligaciones prescritas:
8.°—Obligar á los alcaldes de todos los pueblos de la demarcacion

que les den puntualmente los partes semanales de las novedades
ocurridas, sujetándose al modelo circulado, y remitir el resumen

de todos h este Gobierno politico con sus observaciones y con la mis-
ma exactitud, sin perjuicio de los partes extraordinarios de cual-
quiera ocurrencia de importancia.

Pero conviene tambien recordar h los Jefes civiles que da po-

licia de seguridad se ha instituido para refrenar el crimen,

y para que la inocencia -viva tranquila. Las atribuciones

de las autoridades en este ramo, son las de una magistratura de

beneficencia y proteccion, que mas que ninguna otra exije deferen-
cias, atenciones y obsequios hácia las personas con quienes tengan que

tratar. Severidad con el crimen, indulgencia con el descuido 6 la

flaqueza, respeto á la inocencia, miramientos con cuantos lleguen á

invocar su justicia o su favor, tal debe ser la divisa de la policia

de proteccion, que iii por accidente debe deshonrarse con acciones

que presen ten apariencia de arbitrariedad, ni mucho menos de ve-

jacion. En grave responsabilidad debe incurrir el funcionario que

someta á cualquiera individuo á otra obligacion ô formalidad, que

aquellas que en el interés del Orden y del reposo público, se auto-

ricen ô prescriban explicitamente en la legislacion del ramo. Las

medidas de policia, sin salir de los limites puramente administra-

ti vos deben ser dulces y protectoras, como todas las que emanan

de una buena administracion.»
Cuando las disposiciones que se acuerden en favor del Orden

público, con objeto de dar proteccion á las personas y propieda-

des, 6 de promover y aumentar el bienestar de los habitantes, ten-

gan relacion bajo cualquier concepto con intereses permanentes y

formen reglas generales que se establecen por bandos de observan-

cia constante, necesitan la aprobacion prévia de este Gobierno

politico. Los Jefes civ iles de distrito no pueden darla por si á los

que publiquen los alcaldes de su demarcacion ni ellos mismos pu-

blicarlos en calidad de Corregidores, sin aquella autorizacion ; pero
deben cuidar de que obteniéndola oportunamente, se establezcan

en los pueblos por medio de bandos de buen gobierno, las reglas

convenientes, segun las circunstancias de cada localidad, para la

guarda del Orden público, la seguridad de las personas y el sosiego

de las familias.
Muchos son los objetos que deben tenerse presentes en los ban-

dos de buen gobierno , pero especialmente merecen atencion las re-

glas oportunas sobre el domicilio y la conducta de los vecinos, la
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prohibicion de la enibriaguez , del juge, la prostitucion, la vagan-
cia y la mendicidad : la fijacion de horas en que deban cerrarse las
casas públicas de pasatiempo : las precauciones convenientes paraevitar los daños que pueden hacer á las personas los carruages, las
bestias y los animales nocivos que transitan por las poblaciones:
Ias dirigidas á evitar los incendios que puedan producir las materias
combustibles mat colocadas, los hornos, las fabricas etc.: las dispo-siciones oportunas para cortar los incendios, si ocurriesen, y evitardesgracias : las que tengan por objeto prevenir los daños que pue-
dan ocasionar las obras públicas , la colocacion de andamios, laapertura de zanjas ó pozos, la ocupacion de las calles por escom-
bros, piedras etc. : la colocacion de los objetos ofensivos en para-
ges públicos, de macetas ú otras cosas en -ventanas ô balcones de
modo que puedan caerse : la limpieza de las calles y plazas, las re-glas para el buen régimen de los mercados, y en suma, todas lasdisposiciones dirigidas h mantener el Orden bajo todos conceptos.

Los Jefes civiles de distrito examinarán los bandos de los alcal-
des, y con conocimiento de las circunstancias de cada pueblo, emi-tirán su informe y los remitirán h la aprobacion de este Gobierno
politico superior.

3.
La observancia de la religion y el arreglo de las costumbres

son las bases de la moral y del Orden, y su guarda encomendado
Ia administracion, es uno de los deberes impuestos h los Jefes civiles
de distrito. Cuidaran pues con especial esmero de impedir y refre-nar todo acto inmoral y escandaloso ya por medio de amonestacio-nes privadas y prudentes, ya corrigiendo gubernativamente los de-surdenes causados por separaciones, no autorizadas, de los matri-
monios y vida licenciosa de los esposos, y por amancebamientos pú-blicos de personas soltei-as: ya en fin castigando correccionalmente
por los medios y con las limitaciones que tienen marcadas, las ofen-
sas que se hagan h la decencia pública con palabras obeenas, y dandoparte h. este Gobierno politico superior cuando las faltas merezcancorreccion mayor de la que está en sus facultades, 6 sus providencias
no produzcan la enmienda necesaria.

4.
Cuidar de todo lo relativo á la sanidad, es otro de los encar-
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Ia salud. Los Jefes civiles de distrito tendrán presentes

los diferentes reglamentos y disposiciones, para arreglar su conduc-
ta tanto en tiempos de buena salud , como en la aparicion de cual-
quiera enfermedad, y con el ausilio de las juntas de sanidad, dicta-
rán ias disposiciones que estén en sus facultades y darán inmediata-
mente parte á este Gobierno politico para la conveniente resolucion.

Vigilarán con especial esmero que en ningun pueblo de su de-
marcacion se usurpe el ejercicio de las facultades médicas, evitan-
do los males que pueden ocasionar los empíricos y curanderos.
Procurarán por todos los medios que les sugiera su zelo, averiguar
si existen intrusos en las artes de curar, y con las comprobacio-
nes convenientes , oyendo al subdelegado del ramo respectivo en
el partido, ô 'a la junta de sanidad del mismo, remitirán la dentin-
cia y el expediente á este Gobierno politico, único que puede fallar
imponiendo las correcciones establecidas por las leyes, ó pasando
los tribunales la denuncia en los casos prescritos. Tampoco puede
permitirse que se elaboren y vendan medicamentos por los
que no tengan el competente título de farmacéuticos, ni Tie estos
los espendan , á no ser en botica constituida con arreglo a las le-
yes. Los Jefes civiles de distrito teniendo presentes las repetidas
disposiciones que existen en este ramo de policia sanitaria , darán
parte â este Gobierno politico de cualquiera infraccion ó falta que
noten , para la determinacion que sea justa. _

3.

Por la atribucion 6.° que el Real decreto de I .° de diciem-
bre sefiala á los Jefes civiles de distrito , estos funcionarios son los
encargados inmediatos de promover la prosperidad de los pueblos;
pero es dificil fijarles reglas de conducta en el desempeño de Jos
deberes que aquella atribucion íes impone. Para proponer á este
Gobierno politico todo lo que pueda contribuir al desarrollo inte-
lectual y moral de su demarcacion , y al fomento de sus intereses
materiales, es preciso estudiar detenida y concienzudamente el pais,
conocer el grado de instruccion y moralidad de los habitantes, sus
hábitos y costumbres, el género de industria á que se dedican en
lo general, que clase de apoyo ô proteccion necesitan para susadelantos, cuales son los bienes que hay que promover, cuáles
los abusos que conviene destruir.

Oyendo á los ayuntamientos, consultando á las personas ilus-tradas y amantes del bien público, eiaminando por si con mucho
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gos que en SU -distrito:deben desempeñar los Jefes civiles. EL Real

decreto de 47 de marzo de I 8/t7 y el reglamento de 27 del mismo

mes y año, son las disposiciones orgitnicas del ramo de sanidad que

se hallan sigenteS. Con arreglo h ellas se han establecido en las ca-

bezas de partido juntas de sanidad, que han empezado h funcionar

en esta pro v incia, en virtud de orden del Gobierno politico de 26 del

presente mes, bajo la dependencia de la junta provincial que existe

en estaciudad . En las juntas de partido, que tienen el carhcter de

consultivas, hallarán los Jefes civiles de distrito las luces y cone-

cimientos especiales que necesiten, y h ellas conviene que acudan en

los casos que se les ofrezcan. La junta provincial celebra sus sesiones

los dias 4 .° y 15 de cada mes: las de partido deben tener las suyas

hácia la mitad de cada quincena, de modo que examinado el estado

de salud pública del partido, y remitido el parte al Jefe civil del

distrito h que corresponda n , pueda éste pasarlos reunidos al Go-

bierno politico oportuname nte para que se presenten en la sesion

respectiva, sin que haya retraso por ningun motivo. Los Jefes ci-

viles de los distritos han de dar h este ramo de la administracion

toda la atencion que reclama su importancia, y vigilar que las

juntas de los partidos tengan sus reuniones periódicas, no solo para

asegurarse por los vocales facultativos y noticias que adquieran del

buen estado de la salud pública, sino para proponer las disposicio-

nes convenientes si apareciese alguna enfermedad contagiosa ô esta-

cional, y las medidas de higiene general que conviene observar en

los tiempos normales y comunes de sanidad.

Bajo el titulo de higiene pública, se comprende la conservacion

de los hombres y de los animales considerados colectivamente . La

administracion y la higiene se prestan mútuo ausilio ; ésta descu-

briendo y enseñando los medios preservadore s , y aquella orde-

nando y vigilando su aplicacion à la sociedad, ilustrando la igno-

rancia , y atacando las preocupaciones y la rutina. La policia hi-

giénica exije de la autoridad una vigilancia constante para cuidar

de la propagacion de la vacuna y de los medios que preservan de

ciertas enfermedades : de la buena calidad de los comestibles y be-

Velas de todas clases, especialmen te las susceptibles de adultera-

,ion; del abastecimien to y abundancia de aguas potables, y del

ieo y limpieza de las fuentes y cañerias : de la buena colocacion

de Ias carnicerías: de promover la construccion de cementerios ru-

rales donde no los haya : de la limpieza de las calles, plazas y meir-

'cabs : de la desecacion de lagunas pantanosas y de dar:salidaá

las aguas estancadas 6 corrompidas; como de evitar y destruir 0-

-dáslas• causas de que se inficione el aire, y cuanto pueda ser per-

•
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6.
La adininistracion municipal, la instruccion pública, los esta-

blecimientos de beneficencia, las cárceles, el cuidado de los montes,
Ia construccion, reparacion y conservacion de los caminos vecinales,
todos los ramos de la administracion, y los establecimientos de ellos
dependientes, están bajo la vigilancia 6 inspeccion de los Jefes ci-Niles de distrito.

En la administracion municipal y en el cumplimiento de las le-yes que organizan su ejercicio, existen todavia machos abusos quelas circunstancias de los tiempos han conservado, y que los Jefes
civiles tienen ocasion de extirpar de raiz. Con presencia de las leyesadministrativas vigentes, y cuidando de que los alcaldes y ayunta-
mientos se sujeten á su observancia, introducirán en la administra-
cion municipal el órden y la regularidad : contribuirá poderosamente
A este fin el procurar que los ayuntamientos tengan secretarios de
honradez á toda prueba y de suficiente capacidad. Cuando los 910
pueblos de esta provincia casi todos pequeños y pobres tenian ayun-tamientos independientes y hablan de mantener con escasos recnr-sos un secretario en cada uno, nunca pudieron dotar aquellas pla-zas con salarios suficientes para que las apetecieran ô aceptAran
hombres de probidad y proporcionada instruccion ; pero reducdosya á 323 distritos municipales, compuesto cada uno de dos ô mas
pueblos, cuentan con mayores recursos para atender A las necesida-
des comunales, y pueden aspirará tener secretarios que reunan las
circunstancias convenientes, dotándolos competentemente. Los Jefesciviles de distrito deben tener en cuenta esta indicacion y procurarque las municipalidades señalen para los secretarios un salario
proporcionado en los presupuestos del afio próximo.

Desde 4845 se lia adelantado mucho en la redaeeion de ¡Ospresupuestos, pero todavia se notan defectos y faltas que conviene
enmendar. Los Jefes civiles deben dedicarse A conseguir que losalcaldes y secretarios conozcan el modo de formar bien estos espe-
dientes, y de extender con claridad las relaciones de gastos é
gresos que han de acompañar; á procurar que figuren todos los
recursos con que cuenta la municipalidad sin ocultaciones ni reba-
jas; y á que en las partidas de gastos se presuponga lo meramente
preciso para cubrir las necesidades á que se destinen calculadasp rudentemente. -A fuerza de exactitud se logrará disminuir el deficitque presentan cuasi todos los presupuestos municipales de la pro-% incia.

-to-
detenimiento las ventajas 6 inconvenientes de las medidas que se

les indiquen como beneficiosas, lograrán sin dada llenar el deber

que se les impone. Siempre que se trata de fomento, mejoras y

adelantos, viene á la memoria la Real instruccion dada A los anti-

guos subdelegados de fomento en 30 de noviem bre de 4833 : re-

comiendo su estudio á los Jefes civiles de distrito.

En todas las capitales de los de esta provincia y otros pue-

blos importantes, liabia no hace mucho sociedades económicas,

que por causas que no es mi propósito examinar, han dejado de

existir de hecho, suspendiendo de todo punto sus trabajos. Los

Jefes civiles de distrito se dedicarán â reorganizar aquellas corpo-

raciones, haciendo desaparecer los obstáculosque se opusieren h su

continuacion, y proponiendo á este Gobierno politico cuanto juzguen

convenient° para cofiseguirlo : entrarán en relaciones francas y

frecuentes con ellas, y las estimularán h trabajar. En las sociedades

económicas hallarán los Jefes civ iles de distrito muchos de los co-

nocimientos que necesitan para el cabal desempeño de su encargo,

y con ellos podrán desde luego promover alguno de los bienes que

se les han encomendado: en sus archivos encontrarán datos impor-

tantes, combinaciones fades que con las rectificaciones convenien-

tes, les servirán para proponer todos los proyectos que realizados,

conduzcan al adelanto y mejora de los intereses morales y materia-

les de la demarcation.
«En las sociedades económicas suelen reunirse todos los hom-

bres benéficos de cada ciudad, quesi tal vez se desalentaron porque

hubieron cte luchar constantemente con obstáculos insuperables,

sentirán renacer su celo al ver que la Administracion los protege,

se asocia á sus tareas, y muestra asi interesarse en que las corone

un éxito feliz. Esta sola consideracion hará sin duda que h los in-

dividuos que hoy pertenecen á estas asociaciones, se agreguen to-

dos los hombres capaces de contribuir al mismo propósito ; y este

refuerzo de sujetos idóneos, animados por un patriotismo puro,

facilitará la subdivision de los encargos, y esto contribuirá á dar

los negocios toda la instruccion que necesiten, y á que la autoridad

superior pueda decidir sobre ellos con conocimiento completo de

causa.3)
Los Jefes civiles de distrito tendrán presentes el Real decreto

de 2 de abril de I 834 y las Reales órdenes de I 5 de mayo del mismo

año, 44 de febrero de /1836, y I .° de setiembre de 1838, relativas

á sociedades económicas.
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Cuidarán de que las cuentas se formen por los alcaldes con- la

mayor puntualidad y se justifiquen debidamente: que se sometan

al examen y censura de los ayuntamientos, que se pongan de ma-

nifiesto al público y se remitan á este Gobierno politico para su

aprobacion, observando las épocas y plazos que la ley ordena para

cada operacion.
La instruccion pública, y con especialidad la ínstruccion pri-

maria sin la cual es el hombre un ser degradado, muy semejan-

te á los irracionales y casi incapaz de hacer uso de la razon , es

una necesidad social encargada al cuidado de la administracion.

Desde que se publicó el plan provisional de instruccion primaria

de 21 de julio de 1 838 , no ha cesado el Gobierno de mejorar con

acertadas disposiciones la enseñanza elemental de los pueblos.

Macho se ha adelantado en el periodo transcurrido, creándose en

esta provincia gran número de escuelas, dotândose inejor las que

existian , y buscándose profesores aptos, de costumbres puras y

carácter á propósito para la enseñanza. La Comision superior del

ramo continúa trabajando constantemente en la formacion de los
distritos escolares que ban de proporcionar la instruccion hasta

los moradores de los pueblos mas aislados y pobres, y los Jefes

civiles deben procurar que las comisiones locales contribuyan por

su parte al mismo fin, cumpliendo fielmente las funciones de

que por Ia ley están encargados : deben cuidar de que par-

ticipen de la instruccion primaria todos los niños y muy par-

ticularmente los pobres, y estimular á los padres y tutores A, que

proporcionen á sus hijos y pupilos esta enseñanza tan necesaria : y

no bastan excitaciones comunes, ni frias amonestaciones para ha-

cer que aquella se suministre h las clases menesterosas; si no que

es necesario obligar á estos á que adquieran las luces de la pri-

mera enseñanza como si fuese un servicio vecinal. Tambien con-

vendrá que los Jefes civiles visiten en épocas frecuentes é indeter-

minadas Ias escuelas del distrito para asegurarse de que los pro-

fesores tratan bien it, los niños y tienen con su salud los cuidados

que exige su tierna edad ; de que en los locales hay las conve-

niencias necesarias' para que sean sanos y acomodados al objeto;

que el método de disciplina interior no contiene nada que propen-

da à envilecer ó degradar el carácter , y que los estudios están

reglados y combinados de un modo propio para desarrollar lo mas'.

dichosamente posible las cualidades físicas y morales. De todas Ias

observaciones que hagan , de las faltas que noten, de las mejoras

que puedan intentarse , darán parte á este_ Gobierno politico sti4-

lieriordisponiend6 por de pronto lo que • esté al alcance del sus

-43-
ateibuciones ô consideren de urgente necesidad.

En nuestra reforma administrativa los establecimientos de be-
neficencia han mejorado menosque otros ramos de la administracion

Catorce años hace que en un importante documento se de-
eia de órden de S. M. álos subdelegados de fomen to lo siguiente. —
«En el e y hmen detenido y pronto arreglo de estos establecimientos
pueden los subdelegados de fomento justificar desde luego la elec-
cion que de ellos ha hecho S. M. para cuidar de los intereses de
sus pueblos. E y idente es que si el labrador robusto, el capitalista
opulento, y el especulador activo necesitan del favor y de la pro-
teccion constante del Gobierno para adelantar sus intereses y me-
jorar su condicion, mucho nias lo necesita el pobre jornalero
quien la enfermedad postra en el lecho del dolor ; el anciano indi-
gente á quien la edad niega el consuelo y los ausilios del trabajo;
el niño recien nacido á quien las preocupaciones é la crueldad de
sus padres condenan à chupar los secos pechos de una nodriza mer-
cenaria; el desventurado, en fin, A quien la ley confina en un en-
cierro, mientras se confirman ó se desvanecen los indicios que le
acusan de haberla infringido. La privacion de la libertad en estos,la enfermedad en aquellos, la impotencia senil en unos, la debi-
lidad infantil en otros, son necesidades que reclaman cada dia yA cada paso la mano benéfica de la admínistracion. Sin embarro,
los socorros que por donde quiera dispensa ella esta y otras era-
ses que los necesitan igualmente, se vuelven alguna vez en daño
de los socorridos, y la cama del hospital y la cuna de la casa de
expósitos suelen ser escalones para la tumba. Importa altamente
que los enormes gastos que ocasionan estos establecimientos se or-
denen y dirijan en beneficio de la humanidad ; que el espíritu de
caridad reemplace al de especulacion, y á los desdenes de la indi-
ferencia fria, el esmero de la compasion fogosa.»

Catorce aims han transcurrido, y h despecho de disposiciones
saludables dirigidas á organizar el ramo de beneficencia y á reali-
zar el elevado pensamiento enunciado en la Real instruccion de 30
de noviembre de 1833, Tense todavia , aun en poblacionesquebla-
sonan de cultas, el mismo abandono, el propio desorden que en-
tonces se intenthra remediar. Todavia la cama del hospital y la
cuna de la casa de ON pósitos son en algunos puntos, escalones para
la tumba : aun no se ha logrado que los enormes gastos que oca-
sionan estos establecimientos se ordenen y dirijan en beneficio de
Ia humanidad : el espíritii do especulacion prevalece h las voces
lire el de caridad, y al paso que sumas inmensas se consumen talvez en- objetos de vanidad pueril que no alivian la desgracia, los'
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enfermos hacinados en salas inmensas, carecen de asistencia, tow
expósitos perecen abandonados en un número que hace estreme-

cer, y jaulas inmundas y tratamientos crueles aumentan los mar-

tirios de los infelices que han perdido la razon. Fuertes los abusos

porque están arraigados y cubiertos con el manto hipócrita de la

caridad, v sostenidos muchas veces por la mas crasa ignorancia,

han logrado eludir las repetidas disposiciones del Gobierno, y pro-

longar su existencia, merced it las turbulencias de los tiempos.

Los Jefes civiles de distrito en esta provincia (Wan una aten-

cion privilegiada al ramo de beneficencia, visitarán los estableci-

mientos, examinarán su estado, averiguarán sus rentas, se infor-

marán de sus gastos, anotarán los abusos que observen, indicarán

Ias mejoras que convenga introducir y me darán relacion minu-
ciosa de todo para las providencias convenientes. A beneficio de

ellas, formandose presupuestos exactos come esta mandado, rin-

diéndose por los directores ó administradores cuentas claras y jus-

tificadas, espero quo se desterrarán los abusos y los desórdenes,

oprobio de las autoridades que los consienten, y que mejorarà la

suerte de la humanidad doliente y menesterosa, cuyo abandono

debe ser un estimulo poderoso para los magistrados 4 quienes una

Reina benéfica, animada de los mas filantrópicos deseos, ha dele-

gado el honroso encargo de velar sobre todos los intereses sociales.

Las cárceles son unos edificios destinados para asegurar en ellos

Ias personas contra quienes se sigue algun procedimiento criminal:

La inspeccion y cuidado de estos establecimientos corresponde á la

administracion que debe considerarlos bajo dos conceptos; la cons-

truccion del edificio, y su régimen y policia interior.

Conviene que las cárceles estén fuera del centro de las pobla-
ciones; que tengan la capacidad necesaria paraestablecer la sepa-

racion entre ambos sexos; entre detenidos y presos; entre viejos y

jóvenes; entre los reos de delitos atroces y los que no estén en este

caso y entre los incomunicados : tambien debe haber habitaciones

separadas para los eclesiásticos y para las personas notables por su

posicion social, para el alcaide y sus dependientes ; y cuerpo de

guardia.
En cuanto á régimen interior se tendrá presente que lascárce-

les se han establecido para la custodia de las personas, pero no pa-

ra la alliccion de los reos. c La solidez de las paredes, la elevacion

de los muros, la firmeza de las puertas y rejas, la duplicacion de

cerrojos, candados y llaves y todas las precauciones que han in-

ventado el arte y la experiencia, deben adoptarse en estos estable-

cimientos para conseguir una total seguridad : pero sin permitirse
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milahozos lôbregos y Ina' sanos , grillos innecesarios ni flingua otro
medio aflictivo que no fuese absolutamente inexcusable.»

Los individuos de quienes la sociedad ha creido deber asegu-
rarse deteniendo sus personas , no dejan de estar bajo la protec-
cion de la ley. La administracion cuida de su consenacion y pro-
vee á sus necesidades con tanto- mas empefio, cuanto que están
privados de los ausilios de sus familias y amigos, y sus agentes
deben presentarse á los presos para consolarles en su desgracia,
oir sus quejas, satisfacer sus necesidades, arreglar sus querellas
si las tu v iesen entre si , y procurarles todos los medios de dulcifi-
car el disgusto de su posicion. Todos estos deberes y contempla-
ciones pueden muy bien ligarse con una conducta firme y vigoro-
sa cuando la necesidad lo exija, y la ley indica los medios repre-
sivos que pueden, emplearse en casos de amenaza injuria ó vio-
lencia. Los funcionarios de la administracion deben visitar con fre-
cuencia las cárceles;, examinar si la cantidad y calidad de los
alimentos son conformes á los reglamentos , oir las quejas que los
presos tuviesen y no permitir que sean tratados con mas rigor que
lo que exijan ei mandamiento y la causa de la detencion.

Establecer trabajos en las prisiones, es una institucion bienhe-
chora y política y un medio de inclinar á la moralidad y al hábito
del trabajo á los que se depravarian mas en la ociosidad.

Los Jefes civ iles con estas indicaciones- deben visitar las- cárce-
les del partido de sus distritos y cuidar de que en la policía inte-
rior se- observen las regias prescritas, examinar el estado de losiedi-
ficios , proponer las mejoras convenientes h su objeto, y los medios
de realizarlas, indicar los talleres que convenga establecer y el
modb, de conseguirlo segun las circunstancias y situacion de cada
partido, y hacertodas las observaciones conducentes al arreglo de
este ramo de la administracion.

Bajo la denominacion de montes se comprenden todos los terre-
nos cubiertos de árboles h propósito para la construccion nai al 6
evil', carbones, combustibles y demás necesidadescomuncs, vasean
montes altos, bajos, bosques, sotos, plantios ô matorrales de toda
especie distinta , de los olivares, frutales ô plantaciones semejan-
tes de especial fruto ô cultivo agrário. Su cuidado es un deber de
la administración porque «la soeiedadlentera está interesada en la
replantacion progresiNa, y en el entretenimiento de los arbolados,
pie proporcionan las maderas necesarias para la construccion y
repro de los edificios , que suministran las lefias, y, carbones in-
dispensables para todos los usos de la vida: que sort los conducto-
res naturales de las lluvias , que alimentan la vegetacion y ase-



—I 6—

guran 
las cosechas : que 

ofrecen sombra y frescura a los viajeros

fatigados:y que , en 
fin, hacen 

habitables los campos , 
desiertos

cuando DO gozan de este beneficio.»

11. los 3efes cixiles 
de distrito incumbe velar por la conserva-

cion y aumento 
de los arbolados Nigilando 

la observancia de las

ordenanzas y el buen desenipeho 
de los empleados del ramo en su

demarcacion, C impuliendo que sin la 
competente autorizacion se

hagan 

talas, cortas, limpias ni entresacas en los montes munici
-

pales, nacionales, 
de establecinlientos 

públicos 6 proindivisos. 
Pa-

ra arreglar 
su conducta tendrán 

presente la ordenanza 
de 2 de

diciembre de A 833 en 
la parte no derogada , y las disposiciones

posteriores sobre este ramo 
de la adrainistracion.

El mal estado en que generalmente 
se hallan los caminos seci-

nales 
de la provinc'.a, causa graves perjuicios 5. los 

pueblos y da

iti o.ar á 
cuestiones li quejas continuas. Por 

la ley de 8 de enero de

445 corresponde 6 
los ayuntamientos el cuidado, cons,ervacion y

reparacion de los caminos y veredas, puentes y 

pontones vecina-

les; pero este deber ha 
sido harto olvidado hasta 

aqui, y h los

Jefes civiles de distrito compete promover las obras necesarias

para que los medios 
de comunicacion de los pueblos entre si sean

expéditos, seguros y cômodos 
en proporcion de las necesidades de

cada comarca y de cada poblacion.

or ultimo la atribucion 1. a que el Real decreto de i .° de di-

ciembre concede 
h los Jefes civiles de distrito, exije de 

estos fun-

cionarios una atencion 
y solicitud continuas de que 

nada sea capaz

de 
distraes. exije que se 

dediquen absolutamente 
al serxicio

público. Los ramos de la administration sobre los cuales se les en-

carga inspeccion y vigilancia 
son numerosos y extensos , efecto de

que en la sociedad todo 
es administracion , y su accion 

abraza to-

dos los instantes, 
como todas las clases. Muchos deberes están

prescritos , pero otros muchos 
no lo estan ni pueden estarlo de

una manera legal ; y sin embargo estos son los que mas 
hacen

amar las leyes, 
la administracion y el magistrado; 

estos los que

hacen dulce 
el poder y amable la autoridad.

dlacer bien, dice la Real instruccion 
de 30 de noviembre de

' 4833, es la incumbencia 
esencial, la suma 

de todas las atribuciones

de la administracion.» Los Jefes civiles de 
distrito deben esforzar 

su

zelo para cumplir esta elevada mision, teniendo 
presente que no

debe 
reputarse desempeilada 

con llenar formalidades 
mas 6 menos

importantes, mas 6 
menos prólijas, sino 

en cuanto parezca visible

el bien que 
hayan proporcionado.
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7.

articulo 3.0 del Real decreto de 1.0 de diciembre señala à los
Jefes civiles de distrito los deberes que tienen que cumplir para el
desempeiio de su autoridad.

Cuando sea necesario suspender los actos do alguna autoridad
corporacion dependiente del Gobierno civil del distrito , daran

ininedialamente parte á este Gobierno superior, informando ex-
lensamente sobre los motivos en que funden la providencia, y re-
miti•ndo los datos, documentos 6 expedientes que sirvan para

la cuestion , à fin de poder resolver con completo conoci-
unroll() de causa.

Tambien informarán al elevar las consultas que les dirijan los
aleakles ili los pueblos, cuando en uso de las atribuciones que les
•owed., el art. 7i de la ley de 8 de enero de 4 845, hubiesen sus-
pentlido algun acuerdo de los ayuntamientos.

!Wan las observaciones que juzguen convenientes, cuando re—
Ionian II ettte Gobierno politico superior para su aprobacion las de-
libersciones de los ayuntamientos de que habla el articulo 81 de la
referala ley; y los bandos de los alcaldes, de observancia constante

que woman relacion con intereses permanentes.
lalartiutran igualmente cuando los alcaldes soliciten permiso

pen augentarge de los pueblos donde ejercen su autoridad. Todas
ilia pqmsfrinnes , instancias (A memoriales á que dieren curso , de-
beret* oak informadas en los propios terminos.

Caidaritn de que los expedientes que les remitan para su curso
Ias mutittipalidades del distrito sobre asuntos de su competencia,
1..1614 rimpletatnente instruidos, ex acuadas todas !As diligencias y
miaow,* preN ins y acompahados de los documentos necesarios
wpm lu pre% viudo en los reglamentos, instrucciones ii Ordenes re-
WWI* al reopeetivo ramo de la Administracion.

14A utigtna instruccion darán á los expedientes que se formen á
mama 14 particular en los gobiernos civiles , remitiendolos con su
Inhume en emit& de resolucion.

Vsiplatan que los alcaldes de los pueblos les den con puntuali-
dad Ins parteg semanales de seguridad pública ,los quincenales de

ik1Y	 lag week* de granos y semillas alimenticias en: los mercados del
diatitta • log mensuales de capturas verificadas.y:Inultas impues-
tas y esigidas , los trimestrales de nacidos, casados y muertos,
•igiencias, imporlacion y exportacion de cereales ;. y todos
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demas marcados en el cuadro de servicios periódicos circulado por
suplemento al Boleti') oficial de 27 del presente mes.

Formarán los resnmenes de todo el distrito, y los remitirán sin
demora á este Gobierno politico superior, conservando los origina-
les en el archivo del Gobierno civil.

Del mismo modo obrarán cuando por &den superior ó de este
Gobierno politico tengan que instruirse expedientes generales con
objeto de reunir datos ó noticias sobre cualquier ramo ô punto de
la administracion.

Consultaran todas las dudas que se les ofrezcan en el desem-
peno de cualquier servicio y se arreglarán â las instrucciones que
reciban.

.Lerida 29 de marzo de 4848.

t_9- ea.‘t Á ,0avo4aY.
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