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PREFACIO
El 25 de octubre de 1939, por Ordenanza Nº 426 fueron encargados los Secretarios del
Departamento Ejecutivo y del H. Concejo Deliberante, Señores Enrique Lueza y Luis V. Beauge,
respectivamente, de la confección de un Digesto Municipal, tarea que quedaba cumplida el 15 de
febrero de 1940. Con anterioridad fueron redactados otros Digestos, según podrá verse por las
Actas que se conocerán y comentarán, pero, lamentablemente, ninguno de ellos ha llegado hasta
nosotros, de manera que, en la práctica, debemos considerar el primero aquel al cual hacemos
referencia más arriba. El subtítulo del citado Digesto, es “RECOPILACION DE LEYES,
ORDENANZAS, DECRETOS Y REGLAMENTACIONES DCTADOS DESDE 1861 A 1939”. Sin
pretender insinuar una crítica ni menos desmerecer un trabajo realizado con la mejor buena
voluntad, por dos personas conocedoras de la materia, notamos precisamente la ausencia de
cuanto se refiere a la Corporación Municipal, salvo dos o tres citas obligadas.
La necesidad de actualizar el Digesto, nos enfrenta con el problema histórico institucional que
trataremos de resolver, reseñando la acción de la Comuna, desde su origen, llenando así ambos
cometidos, pues la legislación en un pequeño Municipio como el nuestro tiene valor escaso, en
cambio, historiar los hechos más trascendentales y comentar el alcance social o político de los
mismos, nos parece obra primordial.
Eran muchas las atribuciones de la Corporación que fue conservando por años, mientras
Esperanza era una pequeña Colonia en plena gestación de Ciudad, y es en esta parte que nos
hemos detenido particularmente, porque muestra la vivencia de un pueblo laborioso para el cual, el
ejercicio de la democracia y la pasión de la libertad, no eran palabras vanas sino una necesidad del
espíritu.
Esperanza se aproxima a la centuria de su fundación y la Municipalidad cree realizar el primer
trabajo constructivo con este libro que anhela cumpla con su cometido.
Despacho, Agosto 31 de 1955.-
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DIGESTO MUNICIPAL
TOMO 1º

Historia de las actuaciones de la Corporación Municipal,
Concejo Deliberante y Departamento Ejecutivo
1861-1906
I
A MANERA DE INTRODUCCION
Fue el 26 de Mayo de 1861 que se instaló el primer Concejo Municipal de la Colonia. Según el
apartado 13 del contrato de colonización, firmado el 15 de junio de 1853 entre el Ministro de
Gobierno Don Manuel Leiva, en representación del Gobierno de Santa Fe, y Don Aarón
Castellanos.
“Los colonos tendrán derecho de nombrar una Comisión Colonial de diez individuos, cuyas
atribuciones serán servir de Consejo al Juez de Paz en casos precisos, votar la suma de
fondos invertibles en algún objeto colonial y presentar al gobierno la conveniencia o
necesidad de mejoras justas y posibles”.
Es decir, que la Colonia podía darse su gobierno. Los cinco primeros años, contados desde su
población, adviértase que decimos “población” y no “fundación”, porque la misma quedaba fundada
en los últimos meses de 1855, cuando se amojonó y comenzó la construcción de los primeros
ranchos no pudieron gozar de tal beneficio, sin duda porque su organización demasiado débil
carecía de estabilidad, ya por el corto plazo transcurrido como por la lucha contra las fuerza
exteriores, más en el caso presente, cuya época se adentra en nuestra desorganización provocada
por el caudillismo, y sus consecuencias: la guerra civil, las ambiciones desmedidas, la disgregación
de las fuerzas constitutivas del territorio de la Confederación, causas las cuales, fueron suficientes
para retrasar la formación del gobierno de la Ciudad.
No eran ajenas tampoco las que se derivaban de los propios colonizadores engañados en un
principio por incumplimiento de las promesas, según iremos viendo, y que estuvieron a punto de
malograr el esfuerzo magnífico que se había realizado.
Pero finalmente llegaron las primeras demostraciones de gobierno. La Asamblea Popular, el 16 de
Mayo de 1861 elegía el Primer Concejo Municipal, acto que Don Adolfo Gabarret, en su discurso
inaugural comentará así:
“Desde hace mucho tiempo pedía con mis votos el cumplimiento de este acto importante
que abrirá la vía a las mejoras locales cuya necesidad se hace sentir; pero como no lo
ignoráis, mis deseos por ardientes que fueran así como los de las otras personas que
fueron consultadas, se paralizaron en su acción por la angustia en la cual vivían la mayor
parte de nuestras familias…”
El Concejo Municipal de Esperanza era el tercero que se instalaba en la Provincia de Santa Fe. El
primero fue el de Rosario, el 12 de febrero de 1860, que se rigió por la Ley Orgánica del 25 de
diciembre de 1858. La Villa del Rosario de Santa Fe fundada en 1730, se la proclamó Ciudad el 5
de Agosto de 1852, siendo gobernador Don Domingo Crespo, y ocho años después se daba
gobierno propio. El segundo Concejo fue el de la ciudad de Santa Fe a fines de 1860. La Colonia
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Esperanza ensayó el suyo al año siguiente, según queda dicho, en plena formación colonial,
alejada de toda ayuda, librada a su propio destino, después de los primeros trabajos de la tierra.
La Colonia sintetiza así el origen y el desenvolvimiento de un pueblo y sus instituciones, como un
emblema de la futura patria.
II
MECANISMO DEL CONCEJO MUNICIPAL
Entramos ahora en lo que llamaremos mecánica del Concejo. Abarca desde 1861 hasta 1883, año
que las Leyes Orgánicas sufren una modificación substancial, separando el poder deliberativo del
ejecutivo y designándose, por primera vez, un Intendente Municipal, por elección popular, régimen
que ha continuado en adelante hasta nuestros días, con leves alteraciones.
A partir de 1883 ya no puede hablarse de un Concejo o Corporación Municipal, sino de dos
poderes perfectamente separados.
En un principio sería el apartado 13 del Contrato de Colonización el fundamento de las funciones
del Concejo pero al instaurarse el primero, según expresiones contenidas en los libros, fue la Ley
orgánica del 25 de diciembre de 1858, la que reguló sus funciones, ley dictada por lo dispuesto en
la Constitución Provincial del 4 de mayo de 1856que instituía el régimen municipal. Es interesante
transcribir aquí como antecedente el “Contrato de Colonización” y el “Proyecto y Reglamento
Orgánico en la Colonia Esperanza” que Manuel Cervera reproduce en su Boceto Histórico,
totalmente agotado y difícil de conseguir. He aquí ambos documentos:
CONTRATO DE COLONIZACION
“Viva la Confederación Argentina! En la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, Capital de la
Provincia de este nombre en la república Argentina, a los quince días del mes de junio del año
1853, ante mí el escribano Público y de Gobierno y los testigos abajo firmados comparecieron S. S:
el Ministro General de Gobierno, de esta Provincia Don Manuel Leiva, competente autorizado por
el Exmo. Señor Gobernador y Capitán general de la misma, Ciudadano Don Domingo Crespo, y el
ciudadano argentino natural de la Provincia de Salta, Don Aarón Castellanos, a quienes doy fe,
conozco y dijeron: 1º) S. S. el Ministro General de Gobierno Don Manuel Leiva manifestó que,
queriendo promover y desarrollar en la Provincia que manda, los elementos de riqueza y
prosperidad que encierra su territorio y dar impulso al comercio y a la industria de todo género
preferentemente a la industria agrícola, fuente principal de riqueza y fuerza autoriza al señor Aarón
Castellanos para introducir en el territorio de ella mil familias de labradores europeos, escogidos
por el señor Castellanos, todos los que serán honestos y laboriosos, 2º) Cada familia agrícola se
compondrá de cinco personas, masculinos en la mayor parte, capaces de trabajar y de diez años
cumplidos al menos, siendo admisibles como supernumerarios los hijos de matrimonio menor de
edad. 3º) Dos familias distintas asociadas por un compromiso auténtico y formando juntas el
número de cinco personas, serán consideradas por una sola y entran en el goce de las
estipulaciones referentes a cada una de las antedichas. 4º) El señor Castellanos se compromete a
reclutar y conducir de su cuenta las familias agrícolas estipulados en el presente contrato, por
grupo de a doscientos cada uno, en el término de dos años y el todo de ellas en el de diez, que se
contarán desde el día de la llegada del primer grupo en el paraje de su labor. 5º) Cada grupo de
doscientas familias será destinado a formar una Colonia bajo la dirección del señor Castellanos o
de su apoderado. El señor Castellanos está autorizado para hacer con las familias agrícolas, las
convenciones que juzgare convenientes, toda vez que esas convenciones tengan por límite el
período de cinco años. Esa concesión está hecha por el señor Castellanos en recompensa de sus
trabajos para el establecimiento de las colonias de esta provincia y facilitar los medios de procurar
los adelantos a los pasajes de los colonos y los agentes necesarios, como un intérprete. 6º) El local
destinado por el Gobierno de Santa Fe para establecer cinco colonias, es en la margen derecha del
Río Paraná y a ambas márgenes del Río salado, desde la altura del pueblo viejo de San Javier al
Norte, cuyos parajes determinados serán elegidos por el señor Castellanos o su apoderado, con tal
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que sean de propiedad pública. 7º) El Gobierno de Santa Fe a nombre de la Provincia de su mando
adjudica a cada familia agrícola, de los terrenos escogidos por el señor castellanos, veinte cuadras
cuadradas de ciento cincuenta varas por cada lado, cuya suerte o porción de terreno quedará a los
cinco años de la llegada de cada grupo de familias, de la propiedad absoluta de cada una de ellas,
en retribución de las ventajas que se promete de su industria para el país. 8º) Cada Colonia se
poblará en dos secciones de cien familias cada una enfrentadas, ocupando cien cuadras distantes
una de otras, tres cuadras de latitud, cuya área intermedia podrá ser vendida por el Gobierno de
Santa Fe a los que quieran edificarla con el fin de aumentar la población colonial; quedando
convenido que la mitad del producto de las ventas pertenezcan al erario de la Provincia y la otra a
una Caja Comunal que se formará en la Colonia con destino a sus adelantos públicos; y
declarándose del mismo carácter la porción de terreno resultante entre las posiciones coloniales y
las márgenes de los ríos. 9º) El Gobierno de Santa Fe a nombre de la Provincia, cede también a
beneficio comunal cuatro leguas cuadradas de terreno, a las mismas circunstancias de las
posiciones coloniales hacia el interior del territorio de la Provincia, cuya porción no podrá
enajenarse por nadie. 10º) Para facilitar el establecimiento agrícola de colonos, el Gobierno de
Santa Fe suministrará a cada familia agrícola, a título de adelanto reembolsables en dinero
después de dos años: 1º- Un rancho de dos cuartos cuadrados de cinco varas de frente cada uno,
comunicándose entre sí, tendrán una puerta y el otro una ventana, el todo del precio de cincuenta
patacones; 2º- 6 barricas de harina de ocho arrobas cada una; 3º- semillas de algodón, tabaco,
trigo, maíz, papas y maní para sembrar diez cuadras; 4º- Doce cabezas de ganado, a saber: dos
caballos, dos bueyes de labor, siete vacas y un toro para cría. Estos diversos adelantos agrícolas
los reembolsará a los dos años de su entrega previniendo que si las cosechas de los colonos
fueran malas, en ambos períodos, el reintegro se verificará a los tres años; pero en este caso la
operación del grupo siguiente, tampoco tendrá efecto a los dos años sino a los tres porque se
conviene en que los adelantos hechos a la primera colonia servirán de adelanto para el
establecimiento de la segunda, los de éstos a la tercera y así sucesivamente hasta que el Estado
reembolse de la última suma desembolsada por una sola vez la cual se pagará en dinero a razón
de doscientos patacones por cada familia. 11.) Los colonos desmontarán los terrenos que se les
adjudiquen, cada familia agrícola cultivará la mitad de él con sembrados de las especies
mencionadas en el capítulo 10º, quedando la otra mitad para utilizarla con lo mejor que les
parezca. 12º) Las Colonias que se establezcan así en el territorio de la Provincia, serán de la
dependencia de ella y de ninguna manera de otro Estado o Nación; tendrán administración civil y
judiciaria, desempeñada por un Juez de Paz nombrado por el Gobierno de entre los mismos
colonos o de los hijos del país cuyo desempeño será conforme a las leyes de la Provincia. 13º) Los
colonos tendrá derecho de nombrar una comisión colonial de diez individuos, cuyas atribuciones
serán servir de Consejo al Juez de Paz en casos precisos, votar la suma de fondos invertibles en
algún objeto colonial y presentar al Gobierno la conveniencia o necesidad de mejora justas y
posibles. 14º) Los colonos ejercitarán su industria con sujeción sin embargo a las leyes del país y a
las estipulaciones de este contrato. 15º) durante el término de cinco años del establecimiento de
cada colonia, los colonos serán exceptuados de todo impuesto personal mueble o inmueble.16º)
Los derechos de importación y exportación o contribución directa serán los mismos en las colonias
que los que se prescriben en las demás localidades de la Provincia. 17º) Los colonos serán
exceptuados del servicio militar, pudiendo sólo organizarse en guardia cívica nacional, para la
propia defensa y la seguridad del orden en la Colonia, cuyo servicio se circunscribirá sólo a ella; y a
los colonos no será dado presentarse en cuerpos armados más allá de un radio de una legua del
punto de circunferencia determinado por el plano colonial. 18º) El señor Castellanos avisará al
gobierno de Santa Fe cuatro meses antes de la presumida llegada de los colonos, a fin de que
tenga el gobierno tiempo necesario de construir las casas o ranchos y preparar otros adelantos.
19º) A más de la concesión que se hace a Don Aarón Castellanos en el capítulo 5º el Gobierno de
Santa Fe a nombre de la provincia de su mando le concederá en compensación del trabajo y
gastos que demanda el presente negocio, en propiedad, en los territorios determinados para la
colonización agrícola cuatro leguas de frente y cuatro de fondo sobre el río Salado de los terrenos
de propiedad pública, elegibles por el interesado, para establecer en ellas cría de ganado vacuno y
lanar, cuyo título de propiedad le será extendido en debida forma y entregado luego de haber
llegado la primera expedición y poblado que sea con hacienda. 2º) Este contrato será sometido a
la aprobación del Gobierno que representa el señor Ministro general y a sanción de la H. Junta de
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Representantes de la Provincia. Después que sea aprobado , sancionado y ratificado, será
observado y cumplido exacta y religiosamente por las partes contratantes sin modificación,
alteración ni interpretación alguna contraria al sentido de las estipulaciones que contiene. Así lo
declararon y firmaron, siendo testigos don José Iturraspe, don Estanislao López, y Don Caraciolo
de Larrechea. Por ante mí de que doy fe. Manuel Leiva. Aarón Castellanos. Testigos: Estanislao
López. José Iturraspe. Caraciolo de Larrechea. Ante mí: Abraham Luque, escribano Público y de
Gobierno”.
PROYECTO Y REGLAMENTO ORGANICO
EN LA COLONIA ESPERANZA
“Art. 1º) La Colonia es un distrito que depende de la Provincia de Santa Fe. Art. 2º) La gestión de
los negocios civiles y judiciales de la Colonia es administrada: a) por un Juez de Paz y un
escribano; b) cuatro comisarios de policía; c) cuatro vigilantes, estos últimos se hallan bajo las
órdenes inmediatas de la justicia de paz. Art. 3º) El Juez de Paz puede juzgar sumariamente y sin
apelación en juicio que llegue a la suma de sesenta pesos. Art. 4º) Los Comisarios de Policía
pueden juzgar sumariamente y sin apelación en juicio que llegue a la suma de treinta pesos. Art.
5º) Las causas de alta importancia serán juzgadas por el tribunal de la Colonia, compuesto de un
Juez de Paz como Presidente, cuatro comisarios de policía, el escribano y un vigilante haciendo las
funciones de ugier. Art. 6º) este Tribunal se reunirá en audiencia ordinaria todos los primeros
martes de cada mes pero podrá reunirse todas las veces que el Presidente lo juzgue conveniente.
Art. 7º) Será escogido entre los Comisarios de Policía un Vicepresidente que reemplace al Juez de
Paz en caso de impedimento. Art.8º) El Gobierno de Santa Fe atenderá a los miembros de la
justicia de paz en la siguiente forma: al Juez de Paz con treinta pesos al mes, al escribano con
veinte pesos al mes y a cada comisario de policía con quince pesos al mes. Art. 9º) Los altos
vigilantes serán pagados por el gobierno de Santa Fe como lo son los militares del país. Art. 10º) El
cargo de las autoridades corre desde el cinco de agosto, día de su nombramiento. Art. 11º) El Juez
de Paz tendrá cuatro audiencias por semana, a saber: dos para la sección francesa y dos para la
sección alemana. Art. 12º) Los comisarios de policía intervienen conjuntamente. Art.13º) En caso
de impedimento de uno o varios, el comisario de policía deberá advertir al suplente para que lo
reemplace. Art.14º) Todas las audiencias son públicas. Art.15º) Las autoridades de la Colonia
llevarán un distintivo o banda de colores durante sus funciones. Art.16º) Será llevado por el
secretario de paz un registro múltiple de todas las audiencias, ese registro será remitido todos los
meses a la policía de Santa Fe. Art.17º) Las audiencias tendrán lugar momentáneamente en las
casas elegidas al efecto hasta que el gobierno de Santa Fe construya un Palacio de Justicia en el
centro de la Colonia. Art.18º) El ministro de Gobierno de Santa Fe procurará lo más pronto posible
dar una casa que pueda servir de cárcel. Art.19º) El presente reglamento regirá después de ser
aceptado por las autoridades provinciales. Esperanza, 10 de noviembre de 1856. Federico Luis
Carrel, G. Perret, escribano”.
La Carta orgánica de 1858, establecía la elección popular de los miembros (art. 5º), la renovación
por mitades (art.6º), la creación de una escribanía con los registros del estado civil, nacimientos,
óbitos, matrimonios, legitimaciones, adopciones, tutelas, etc. (art.8º), la formación de un
reglamento interior (art.10º), la división de un Concejo de Gobierno y tres comisiones (art. 13º), el
régimen de las cárceles, la creación de penitenciarías y asilos (art.28º), el registro de los títulos de
propiedad (art.36º), la colocación de los inmigrados y cumplimiento y seguridad de sus contratos
(art.40) con facultades policiales y jurisdicción correccional determinadas por leyes especiales
dentro de las que podrán dictar sus ordenanzas, aplicar multas, etc. (art.49), y así todo lo demás,
en especial el sistema rentístico, ejerciendo un poder amplio sobre la ciudad. Era presidente nato
en la Ciudad del Rosario el Jefe de Policía y al implantarse en santa Fe, por reforma del 16 de
octubre de 1860, el Ministro de Gobierno.
Sufrió muchas modificaciones más el régimen municipal. El 21 de noviembre de 1861, se
derogaban los artículos que establecían como Presidentes de las Corporaciones los que se
nombraban más arriba, prescribiendo su elección por el mismo concejo; el 13 de julio de 1863, se

6

declaraban cuales eran las rentas municipales; el 19 de septiembre de 1865 en el mismo sentido
anterior, agregando varios artículos referentes a baldíos, atención de escuelas públicas,
responsabilidades de los miembros del Concejo, etc. y, después de algunas otras enmiendas de
menor cuantía, se llegó al 8 de noviembre de 1872, produciéndose un cambio fundamental. Esta
ley dice en su artículo 1º que
“En toda ciudad, villa o población existente en la provincia que tenga por lo menos mil
quinientos habitantes residentes, habrá una municipalidad encargada de la administración
comunal…”
y en el caso se encontraban La Capital, Coronda, Esperanza, helvecia, Rosario, San Carlos y San
Lorenzo; el art. 3º creaba dos Concejos –uno Deliberante y otro Ejecutor- compuesto de cinco y
tres miembros titulares respectivamente para Esperanza y cuatro suplentes (art..5º) con facultades,
conjuntas o separadas, según fueren las circunstancias de aprobar un registro electoral (art.20), de
propender a la conservación de la moral y buenas costumbres, propagar y mejorar la instrucción
primaria y de artes y oficios con derecho a su inspección (art. 25 inc. 5º), de pedir la revisión de
disposiciones por voluntad de cinco vecinos (art. 26), convocar a elecciones de un Juez de Paz y
Tenientes Jueces (art. 37), además de todas las funciones específicas de esta clase de
instituciones. Y por último el 17 de diciembre de 1883 se promulgó otra modificación que separaba
las funciones deliberativas de las ejecutivas. Hasta 1868 la Corporación Munic. De la Colonia era
presidida por el juez de paz, aunque de su seno se eligiera un Vicepresidente que lo sustituía en
casos necesarios y si bien el mecanismo que movió la actuación de los Concejales, repetimos, no
encuadra perfectamente en todas las leyes anteriores a esta fecha, no cabe duda que obedeció a
disposiciones contenidas en las mismas, autorizadas por el Poder Ejecutivo y complementadas por
las reglamentaciones internas, las cuales iremos conociendo a través de nuestro trabajo. Recién
desde 1872 se aplicaron estrictamente las disposiciones de la mencionada ley.
Para terminar con estos antecedentes que han de guiarnos, dejaremos constancia que todas las
traducciones, transcripciones y cuanto se reproduce, han sido tomadas de los libros de Actas,
complementadas por las recopilaciones “Notas, Decretos, etc.” y después con los copiadores y
carpetas del Concejo e Intendencia, únicos documentos vivos que se encuentran archivados en
esta Municipalidad. Las anotaciones y citas se van haciendo por orden cronológico, salvo aquellas
que para mejor comprensión convenga publicar dos textos similares, uno a continuación del otro,
sin observar las fechas, advirtiendo también que hasta el 15 de mayo de 1864 las actas están en
francés, con algunas intercalaciones en castellano y alemán, y desde ahí en adelante, tal vez por
imposición del gobierno, en castellano.
También hemos tratado de conservar la redacción y ortografía originales para evitar confusiones.

1861
El 12 de mayo la Asamblea Comunal eligió el Primer Concejo Municipal de la Colonia, cuyas
elecciones fueron aprobadas por Decreto del Poder Ejecutivo, el 16 del mismo mes. El Concejo se
instaló el 26 con la presidencia del Juez de Paz Don Adolfo Gabarret y el Acta constitutiva, dice:
“Acta de Instalación del Concejo Municipal de la Colonia. En la Colonia Esperanza, el 26 de mayo
de mil ochocientos sesenta y uno, el Juez de Paz reunió los Concejos Municipales, nombrados en
las elecciones del 12 de este mes, a saber : Jorge Dayer, Eduardo Mahieu, Luis Perret, Luis Carrel,
Luis Vandstradt, Adolfo Kees, José Maurer, Johann Jacob, Santiago Weidmann y Francisco
Schürer para anunciarles que en ejecución del Decreto dado el dieciséis de este mes, cuyo
conocimiento toman en la sesión, procederá a la instalación del Concejo Municipal de la Colonia,
abriendo la sesión con un discurso que se reproduce a continuación, enseguida de lo cual , los
Concejeros Municipales han prestado juramento en legal forma. Después de haber cumplido con
esta formalidad el Juez de Paz declaró instalado definitivamente el Concejo Municipal de la Colonia
con todos los privilegios y atribuciones que determina la ley de la materia. En la misma sesión el
Concejo designó por unanimidad al señor Mauricio Jost en calidad de Secretario intérprete de
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dicho Concejo Municipal. Así lo hicieron y firmaron en la Colonia Esperanza el día, mes y año
expresados. El Juez de Paz, ad. Gabarret, Georges Dayer, Johann Jacob, J. Maurer, L.
Vandstradt, Jacob Weidmann, E. Mahieu, l. Carrel, Louis Perret, A. Kees, Franz Schürer”.
El primero de junio realizaron la sesión inaugural, designándose Vicepresidente (art. 1º de la Ley
orgánica de 1858), siendo electo Adolfo Kees. El 23 del mismo mes aparece el primer proyecto de
Casa Comunal, cuyo presupuesto aceptado era de 497 $ 4 reales. El 29 se da cuenta de un
despacho del Ministro General, invitando
“… a formar un reglamento concerniente al régimen interior y determinar lo que deberán pagas los
colonos para subvenir a los gastos de las mejoras locales y el sostenimiento de párroco y el
culto…”
El presupuesto se formula el 6 de julio, arrojando 105 pesos fuertes que serán cubiertos con una
contribución de seis reales mensuales por concesión y para la construcción de la Casa Comunal,
con la suma de 2 $ 4 reales también por la misma superficie. El Acta del 13 de julio, Gabarret llama
la atención
“…sobre la necesidad de prohibir a los individuos que lleven armas (cuchillos o pistolas) a fin de
prevenir la renovación de las violencias que se han ejercido en la Colonia, principalmente por los
hijos del país que trabajan en el monte”.
Sobre estas violencias se habla en varias oportunidades, como lo iremos viendo, lo que vendría a
probar la desconfianza de los hijos de esta tierra a los extranjeros y la verdad de aquella
conversación de Nicasio Oroño con Castellanos, citados por Cervera en su Boceto (pág. 33).
Oroño le dijo:
“Sabe Ud. Por qué no se cumplió su contrato de colonización?
Porque en Santa Fe se levantó un grita entre el paisanaje, de que como era que a los extranjeros
se les iba a dar tantas cosas y a ellos que habían servido a la patria tantos años nada se les daba.
Y sin embargo, si Ud. No hubiera traído esa Colonia, Santa Fe estaría en manos de indios”.
Tanto lo que se refiere al reglamento como al Presupuesto fue aprobado por el gobierno, según
comunicación que se lee en el Acta del 10 de agosto, estableciéndose que el Concejo tiene la más
amplia libertad de su aplicación. El 17 de agosto es aprobado el reglamento que sigue:
“REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA COLONIA ESPERANZA. De la
Corporación.-Art.1. La Municipalidad de la Colonia se compone de diez miembros titulares y dos
suplentes, uno de la parte francesa y otra de la alemana elegidos directamente por la asamblea
colonial. Art. 2. Los miembros suplentes sesionarán sólo en los casos de ausencia u omisión de los
titulares. Art. 3. La municipalidad se dividirá en tres comisiones que son: 1ª, de Seguridad, higiene
y educación; 2ª. De Trabajos públicos; 3ª de Finanzas. Art. 4. Las comisiones serán nombradas por
asamblea municipal. Art. 5. Las resoluciones tomadas por la Municipalidad se denominarán
ORDENANZAS, con la siguiente atestación: La municipalidad ha decidido lo que sigue. Art. 6. La
reunión de seis miembros formará Concejo, exceptuadas las cuestiones graves, declaradas tales
en adelante, en cuyo caso será necesario el concurso de ocho miembros. Art. 7. Todo miembro
está obligado a asistir a las sesiones desde su recepción. Art. 8. Ningún miembro podrá
exceptuarse sin prevenirlo al Presidente. Art. 9. Cuando un miembro faltare en forma continua, el
Presidente pedirá al Concejo una resolución especial y en caso de inasistencia de la mayoría que
interrumpa visiblemente las deliberaciones, la minoría podrá compelerlos y en casos graves, el
Presidente podrá reunir al Concejo bajo juramento. Art. 10. El Concejo Municipal presentará
anualmente el presupuesto de gastos y recursos a la asamblea colonial. Capítulo II- De las
Comisiones. Art. 11. Cada una de las comisiones ejecutivas se compondrá de dos miembros,
agregándosele un tercero en caso discordia. Art. 12. Las comisiones se renovarán cada año al
mismo tiempo que la Municipalidad renovará cuatro miembros salientes, designados por sorteo,
pudiendo ser reelectos. Art. 13. Cuando una comisión haya terminado el trabajo encomendado lo
pondrá en conocimiento del Presidente para que convoque al concejo. Art. 14. Las comisiones
remisas serán prevenidas por el Presidente. Capítulo III.-Del Presidente y vicepresidente: Art. 15.
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Las funciones del Presidente consistirán en hacer cumplir el reglamento que el Concejo apruebe.
Art. 16. Como jefe de la Corporación le corresponde convocar al Concejo, presidir las sesiones,
firmar las actas y las decisiones. Art. 17. El Presidente no podrá obrar en nombre del Concejo si
previamente no ha sido autorizado. Art. 18. Para los casos de enfermedad o ausencia del
Presidente se nombrará un Vicepresidente. Art. 19. En los casos que el Presidente y el
Vicepresidente falten a la sesión o haya que deliberar sobre un asunto grave, se nombrará un
Presidente ad-hoc con la presidencia del decano en edad, para ocupar la presidencia. Capítulo IV.De la discusión. Art. 20. El Presidente abrirá la sesión diciendo, LA SESION ESTA ABIERTA. Art.
21. Todo proyecto será puesto en discusión, primeramente en general, no pudiendo nadie tomar la
palabra más de una vez, a excepción del autor del proyecto que podrá contestar todas las
objeciones. Art. 22. Terminada esta discusión se tratará en particular, en la que nadie podrá hablar
más de una vez, salvo el que sostenga el debate. Art. 23. Ningún miembro podrá hacer uso de la
palabra antes de la lectura del acta anterior y sin autorización del Presidente. Art. 24. El miembro
que haya obtenido la palabra no podrá ser interrumpido a menos que se salga de la cuestión o que
se extralimite en la conveniencia o moderación. Art. 25. El presidente podrá hacer volver a la
cuestión al miembro que salga, pero el Concejo podrá volver a llamar al orden en caso de
mociones apoyadas. Art. 26. El Presidente tiene voz deliberativa pero no votará sino en los casos
de división o empate, ni tomará parte en las discusiones sin abandonar su puesto, haciéndose
reemplazar por el Vicepresidente. Art. 27. Todas las mociones para ser tomadas en cuenta han de
ser apoyadas por dos miembros. Art. 28. Las sesiones podrán ser suspendidas por el Presidente,
durante un cuarto de hora. Art. 29. Las sesiones tendrán lugar siempre que la necesidad lo exija,
salvo los casos que el Concejo se convoque extraordinariamente a pedido de dos miembros.
Capítulo V.- De los empleados. Art. 30. El servicio de secretariado se compondrá de un Secretario
que podrá ser nombrado fuera del Concejo y de un Secretario ad-interinem escogido entre los
miembros, siendo sus obligaciones: 1º) asistir a todas las sesiones del Concejo; 2º) redactar las
Actas de las sesiones en un libro destinado al efecto; 3º) refrendar las deliberaciones, actas,
comunicaciones y órdenes emanadas del Concejo o del Presidente.4º) conservar y tener en buen
orden los archivos, mencionar en actas los miembros presentes de cada sesión y de los que hayan
faltado con o sin aviso; 5º) redactar ( y dar lectura) las actas de las sesiones en un cuaderno con
reconocimiento de las enmiendas e intercalaciones, todo lo cual corregirá después que el Concejo
lo apruebe y firmará con el Presidente; 6º) pondrá honestidad en el libro de protocolo que será
firmado por el Presidente y él; 7º) traducirá del alemán al francés y viceversa. Art. 31. Se designará
un tesorero tomado del seno o fuera del Concejo, cuyas obligaciones, son: tener un Libro donde
anotará fielmente las recaudaciones y gastos, no pudiendo hacer ningún pago sino por orden
escrita del Presidente. Art. 32) El tesorero estará obligado a enviar al Concejo cada tres meses, un
balance de gastos y recaudaciones tanto de multas como por otros conceptos. Art. 33) Se
nombrará un síndico procurador tomado dentro o fuera del Concejo, encargado de representar a la
Municipalidad en los asuntos contenciosos que la afecten como demandante o demandada.
Desde el 10 de agosto firma como Presidente Eduardo Mahieu que fuera nombrado Juez de Paz
en substitución de Gabarret que había pedido permiso para ausentarse, según consta en los
archivos de la Legislatura.
El 24 del mismo mes se habla por primera vez de un maestro residente en Paraná a quien se le
escribe ofreciéndole quince pesos mensuales, y se trata, en la misma sesión la modificación del
Presupuesto aprobado, porque l mayor parte de los colonos católicos se niegan a pagar lo
estipulado por la concesión, lo cual obliga a restringirlo, rebajándolo a $ 61, reduciendo los gastos
del culto y la asignación a los guardias campestres.
El 4 de octubre el Presidente comunica al Concejo la orden del señor Ministro Don Simón de
Iriondo, que estipula LA OBLIGACION DE LOS COLONOS A PAGAR LO PRESUPUESTADO EL
18 DE JULIO ANTERIOR, y el 16 se resuelve proceder judicialmente contra los remisos.
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El 20 de enero se celebra la primera sesión del año, incorporándose a José Vouilloz y Basilio
Berraz en reemplazo de Eduardo Mahieu y Luis Perret, el primero nombrado Juez de Paz y el otro
que debió retirarse, aunque no se dice cuando. El mismo día se encarga de la Secretaría a
Gustavo Perret.
El propósito de construir una iglesia católica se concreta en la sesión del primero de febrero,
eligiendo una Comisión de nueve miembros para tal fin (cuatro del Concejo y los otros de fuera del
mismo), que resultaron ser: Jorge Dayer, Luis Vandstradt, José Maurer y Johan Jacob; y Pedro
Grenón, Pedro Trombert, Juan Schulwheim, Silvano Micheloud y Cristián Gadient,
respectivamente.
Desde los primeros momentos hay tirantez entre las confesiones cristianas de la Colonia y aunque
el buen sentido trata de resolverlas muchas veces –tal, la proposición de Grenón en la sesión del
13 de febrero que comparece por la cuestión del templo, pidiendo que se separen las
recaudaciones municipales, según correspondan a los distintos cultos o a la Corporación- nunca se
logró la armonía perfecta.
El 20 de febrero se aprobó lo siguiente:
“Reglamento de Policía para la Colonia Esperanza. Art. 1. El Concejo de la Colonia está
compuesto como sigue: a) Un Concejo Municipal integrado por el Juez de Paz como Presidente,
diez titulares, cinco por sección, y dos suplentes, o sea, uno por sección; b) de un cura católico
conociendo alemán y francés; c) un ministro protestante con conocimiento de ambas lenguas. Art.
2. Anualmente dos miembros de cada sección serán renovados por sorteo, siendo reelegibles. Art.
3. El Concejo designará un Cajero, un Secretario intérprete, un institutor para cada culto, sabiendo
francés y alemán, dos tasadores y dos comisarios, uno por cada sección. Art. 4. La policía es de la
competencia directa del Juzgado de Paz, a tal fin el Concejo pondrá a su servicio los dos
comisarios, cuyas funciones son: a) VELAR QUE DURANTE LOS OFICIOS DIVINOS DE LOS
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS NO SE VENDA A LOS COLONOS BEBIDAS ESPIRITUOSAS NI
OTRAS MERCADERIAS en las CASAS DE COMERCIO; b) hacer con regularidad en las pulperías,
rondas a las 9 en invierno y a las 11 en verano, advirtiendo que es hora de cerrar. Si a la vuelta de
la segunda ronda se encontrarán aún personas con bebidas, estas últimas serán penadas con una
multa de 4 reales y el pulpero de $ 2; c) asistir a toda reunión o diversión pública en su sección. La
jornada se fija en $ 1 y será pagada por la o las personas que hayan solicitado autorización,
prevista en el art. 19; d) informar al Concejo Municipal o al Juez de Paz en lo que les conciernen
por delitos o infracciones que lleguen a su conocimiento; e) hacer conocer las ordenanzas y
resoluciones del Concejo; f) citar a los miembros del Concejo y las personas que deberán asistir; g)
hacer observar y respetar el presente reglamento, Art. 5. LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS
SERAN EXTRICTAMENTE OBSERVADOS Y RESPETADOS. TODA PERSONA QUE SE
PERMITA TRABAJAR TALES DIAS SERAN CASTIGADAS CON UNA MULTA DE $ 4-SIEMPRE
QUE EL CASO LO EXIJA, LA AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD CON LA
ECLESIASTICA AUTORIZARA CIERTOS TRABAJOS, DESPUES DE LOS OFICIOS DIVINOS.
Art. 6. Todo propietario está obligado a mantener en buen estado los caminos que circundan sus
terrenos, so pena de multa de $ 2- Art. 7. Todos los pozos estarán cubiertos o cerrados de tal
modo que no puedan ocurrir accidentes, bajo pena de una multa de $ 5 y los daños y perjuicios
que puedan derivarse de tal negligencia. Art. 8. Cada uno se obliga a cuidar o a hacer cuidar sus
animales y se responsabiliza de los daños que puedan ocasionar. Art. 9. Los propietarios de los
animales que causaran daño se obligan a pagarlo, además de un real de multa por cabeza si ha
sido de día y dos reales si ocurriera de noche. Art. 10. El daño será tasado por el tasador, si las
partes no pueden entenderse amigablemente, y si el propietario o perjudicado no se conformara
con la tasación podrá pedir revisión, en cuyo caso el tasador se hará acompañar por dos expertos.
Art. 11. Si la segunda tasación no sobrepasa la primera en estimación, el demandante pagará los
gastos; en caso contrario recaerán sobre el dueño de los animales que ocasionaron el daño. Art.
12. Los cerdos y los pollos se encerrarán, los que no los tuvieren y hagan estragos en reincidencia
mediante pruebas, podrán ser sacrificados pero dejados en el lugar por la parte lesionada. Art. 13.
Para evitar toda dificultad cada cual arreará sus animales para llevarlos al pastoreo comunal por el
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camino más corto so pena de una multa de $ 1- Art. 14. Cualquiera que haya encontrado un
animal, deberá inscribirlo en el domicilio del Presidente de la Municipalidad en el término de 24
horas; aquel que no lo haga será penado con una multa de $ 1.- Art. 15. Está expresamente
prohibido comprar animales que provengan de fuera de la Colonia sin avisar al Juez de Paz, bajo
pena de incurrir en la pérdida de los mismos si se reclamaran y pagar una multa de $ 8. Art. 16. El
corral municipal situado en el Centro de la Colonia es un servicio público, las personas que quieran
encerrar animales pagarán dos reales por noche. Art. 17. Todo individuo que prenda fuego en su
concesión o fuera es responsable del daño que pueda ocasionar y será punible de una multa de $
4.- Art. 18. Bajo pena de una multa de 2 a 20 $ para el contraventor queda prohibido publicar o
pregonar cualquier cosa en la Colonia sin autorización del Juez de Paz. Art. 19. Las diversiones en
los lugares públicos serán autorizadas por el Presidente mediante el pago por el recurrente de $ 2.Art. 20. Las loterías y ventas públicas se autorizarán mediando el pago del 2 % del producto de la
venta o lotería a la Caja Municipal, so pena de multa de $ 8 por un residente y $ 10 por un extraño
a la Colonia. Queda prohibido de este modo la venta de objetos de comercio. Art. 21. Las personas
que turben el reposo público después de las 9 horas de la tarde en invierno y las 11 en verano, se
castigarán con $ 2 de multa. Art. 22. Queda prohibido atar animales fuera, de día y de noche, a otra
cosa que un piquete bien plantado en el suelo y con una buena cuerda. Art. 23. Queda igualmente
prohibido llevar cuchillos sin autorización en la Colonia, so pena de una multa de $ 2.- Art. 24.
Todas las multas establecidas en los artículos anteriores serán a beneficio de la Caja Municipal.
Art. 25. El presente reglamento no podrá ser modificado sino después de un año de su vigor y a
pedido de seis personas. Art. 26. Este reglamento se aplicará una vez sancionado por el Superior
Gobierno de la Provincia”.
Recién el primero de agosto se aprobó por el Gobierno Provincial y, seguido del acta del 22 del
mismo mes, se encuentra transcripto el texto que damos íntegramente para que se vean las
modificaciones sufridas.
“Reglamento de Policía de Esperanza. Art. 1. El Concejo se compondrá de diez titulares y dos
suplentes bajo la presidencia del Juez de Paz. Art. 2. Los miembros de que se habla serán electos
según la Ley de la Municipalidad de la Capital, en la forma siguiente: cinco y un suplente para la
sección alemana y otro tanto para la francesa. Art. 3. El Concejo será renovado anualmente por
mitades conforme a la ley. Art. 4. El Concejo nombrará un Cajero y un Secretario intérprete, de o
fuera de su seno. Art. 5. El nombramiento de un Institutor, un tasador y un comisario para cada
sección pertenece al Concejo. Art. 6. La policía está bajo las órdenes inmediatas del Juez de Paz,
el cual en este caso es considerado como agente del Concejo Municipal. Art. 7. El personal del
departamento de policía se compone actualmente de un Comisario por sección. Deberes de los
comisarios. Art. 8. Asistir a reuniones y fiestas públicas de su sección, velar por el orden público,
informar diariamente al Jefe de Policía las novedades, dar parte de los delitos e infracciones que se
cometan, publicar las ordenanzas del Concejo, convocarlo y hacer observar las ordenanzas
siguientes: 1) Todas las casas de comercio estarán cerradas a las 9 horas de la tarde en invierno y
11 horas en verano; los que contravengan esta disposición serán castigados con una multa de dos
pesos para el negociante, y los presentes cuatro reales cada uno y para que pueda esto surtir
efecto, los comisarios están obligados a hacer rondas después de las horas indicadas; 2) está
absolutamente prohibido vender bebidas espirituosas durante la celebración de los oficios divinos
del domingo y fiestas de guardar so pena de una multa de ocho piastras, tanto para el vendedor
como para el comprador; 3) cada propietario se obliga a mantener en buen estado, limpios y libres
los caminos que tocan su terreno bajo pena de multa de dos piastras y ser responsables de los
daños y perjuicios que puedan resultar; 5) cada uno se obliga a cuidar sus animales, para evitar
daños y es responsable de los perjuicios que ocasionen bajo multa de un real si es de día y dos
reales si es de noche; 6) el daño será avaluado por el tasador jurado, si las partes se avienen
amistosamente; y si una de las partes no se muestra conforme, el tasador se hará acompañar por
los expertos nombrados por el Jefe de Policía y si la segunda tasación no excede de la primera el
peticionante pagará los gastos de la demanda; 7) para evitar daños cada individuo guiará sus
animales por el camino más corto al Campo Comunal so pena de multa de una piastra; 8) está
severamente prohibido comprar animales sin aviso y sin presencia del Juez de Paz; los que
infrinjan esta disposición serán condenados a la pérdida de los animales y ocho piastras de multa
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por cabeza. A tal efecto el Juez de Paz tendrá un libro en el que insertará los nombres de los
contratantes y objeto de la venta; 9) el corral municipal situado en el Centro de la Colonia está
destinado al servicio público y las personas que quieran encerrar animales pagarán dos reales por
noche a la Municipalidad; 10) todo individuo que prenda fuego sobre su terreno u otros se
responsabiliza del daño que pueda ocasionar además de cuatro piastras de multa; 11) los bailes y
diversiones públicas serán autorizadas por escrito por el Presidente de la Municipalidad,
obteniendo por ello un peso y los contraventores se hacen pasibles de cuatro piastras y la
disolución de la sociedad; 12) las loterías y ventas públicas serán autorizadas por el Presidente de
la Municipalidad, debiendo entregar el 2 % del producto de la venta o lotería a la Municipalidad bajo
multa de ocho piastras; 13) las personas que turben el reposo público durante la noche después de
las nueve en invierno y las 11 en verano serán castigadas con una multa de dos piastras la primera
vez, el doble la segunda y en caso de reincidencia el Juez determinará; 14) está prohibido atar
animales de día o de noche por las calles en los lugares públicos destinados al tránsito común; 15)
está igualmente prohibido llevar cuchillos rectos por las calles y lugares públicos de la Colonia,
exceptuados los carniceros, quienes los llevarán en sus carros, todo bajo pena de la pérdida del
cuchillo y una multa de dos piastras; 16) todas las multas mencionadas se destinan a la Caja
Municipal y a disposición del Concejo.- Cullen- José María Zuviría- Conforme: Manuel J. Pujato.Por la traducción: G. Perret”.
El anteproyecto de Reglamento que sancionó la Corporación contenía: 1) la autoridad civil y
eclesiástica al servicio de la Colonia (art. 1); 2) el descanso hebdomadario obligatorio (art. 5), y 3)
una suerte de referendo (art. 25). Todo quedó suprimido por el gobierno provincial, al darle su
aprobación, que vendría a probar que los colonizadores tenían un concepto más elevado de la
democracia y que algo habían asimilado de las revoluciones de aquel medio siglo, cosas que
desconocían nuestros gobiernos. Recordaremos que casi ninguno de los que vinieron eran
campesinos, siendo en su mayoría artesanos, proletarios, empleados o profesionales, clases que
indiscutiblemente tendrían algún conocimiento de la evolución histórica de las ideas.
Retrocediendo un poco, el 28 de marzo Antonio Gay presento a Carlos Harlathay como maestro
católico para la acción francesa, aceptándolo el Concejo a condición de que no se le paguen
emolumentos.
¨ en vue d´éviter toute jalosie de la parte des habitants de la Section Queso pour lesquels il ný
d´Instituteur (para evitar celos de los habitantes de la sección Oeste para quienes no hay Institutor).
El mismo día, decía Dayer:
“si no sería justo reclamarle al gobierno los títulos de propiedad de los terrenos de la Colonia, así
como la seguridad del goce de las cuatro leguas acordadas por nuestros contratos de pastoreo
comunal, basando su demanda que muchos hijos del pa´si construyen sobre el borde la Colonia y
mantienen animales, y que según el Decreto de 1861 de la Honorable Asamblea Legislativa de la
Provincia, todos los terrenos destinados a las Colonias agrícolas se declaran TERRENOS DE PAN
LLEVAR y que nadie puede edificar si no es distante una legua del territorio de las colonias”.
El apartado nueve del Contrato de Colonización habla de las cuatro leguas acordadas y son las
manifestaciones anteriores el principio de la lucha por la obtención de la tierra. La ley de 1861 que
destinaba los terrenos destinados a colonias agrícolas “tierras de pan llevar” se refiere a San
Lorenzo, pero Dayer aspiraría con muy buen sentido que se ampliara el concepto para todas las
Colonias agrícolas.
El 11 de junio se sortea la renovación del Concejo, pero sólo cuatro salen, a saber: Luis
Vandstradt, Luis Carrel (sección Este) y José Maurer, Adolfo Kees ( Sección Oeste).
Contradiciendo disposiciones expresas de la Carta Orgánica, sortean uno menos de lo prescripto.
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El 15 de junio son electos por la Asamblea Popular: Luis Vandstradt, Carlos Henry, Santiago Sieber
y Pablo Rohrmann, y como suplentes Pedro Trombert y Gaspar Sager. El 21 se hacen cargo,
siendo sustituido Siebr que renuncia por Sager, quedando así el concejo
“Jorge Dayer, Luis Vandstradt, Carlos Henry, Luis Vouilloz y Basilio Berráz ( Sección Este); Franz
Schurer, Johann Jacob, Pablo Rohrmann, Santiando Weidmann, y Gaspar Sager ( Sección
Oeste)”.
El 2 de julio es enviado Carlos Henry A Santa Fe para reclamar al Gobierno lo siguiente:
Devolución de las listas de suscripción para la iglesia católica colonial; autorización de edificar la
Iglesia; el Reglamento de Policía (que ya hemos trascripto, para cotejo con el que enviaron los
colonos); las actas de propiedad para cada familia establecida en la Colonia, y la del terreno de la
Comunidad. Como se ve, las reclamaciones eran numerosas.
- Agregamos aquí que el Concejo ejercía también una especie de patronato sobre la Colonia,
nombrando tutores a los menores de edad y, posteriormente, reclamó la autorización para que el
Juzgado de Paz pudiera tramitar testamentarias. Lo primero aparece desde un principio, por eso lo
decimos enseguida; más adelante se verán algunas otras funciones que destacaremos para dar las
sensación exacta de su acción.
El 9 de julio Helbling que se había ofrecido como maestro es aceptado a prueba por dos meses
mediante el pago de $30 mensuales y resolvieron que la escuela Municipal se ubicara en el rancho
situado al Este de la Capilla católica. Los niños de 8 a 14 años estaban obligados a asistir y
pagarían dos reales por mes para sostener al Preceptor, debiendo también adquirir sus libros. El
gobierno prometió a Henry los títulos de propiedad reclamando y el 19 de septiembre se manifiesta
que ya se ha dado un decreto en tal sentido pero que no se ha hecho conocer todavía.
Por primera vez se pide autorización para contraer una deuda de 200 $ con el objeto de cubrir
parte de las deudas, proposición que es rechazada por imposibilidad de dar cumplimiento,
atendiendo a las pocas entradas. Entonces, Enrique Denner, Arturo Grunenwade y José Maurer
autorizan al Concejo a hacer uso de los 66 $ que tienen depositados en el Juzgado de Paz, sin
intereses, para cubrir la deuda de la Municipalidad con la Iglesia Católica. Al respecto, queremos
hacer notar, que los colonos se niegan a pagar los impuestos, según todos los datos que surgen de
los libros, por no tener títulos de propiedad, y se decide que el 5 de noviembre reiterar el pedido.
(Corre agregado a continuación del acta del 31 de diciembre todo lo que se refiere a la Iglesia
Católica: subasta, adjudicación, convención, etc., fechadas el 22 de enero y 22 de junio de 1863.
(Deben ser páginas sueltas que el Concejo de Fábrica, como se denominaba la Comisión
encargada de todo lo referente a la Iglesia, labraba de sus sesiones y que luego se agregaron al
Libro de Actas).

1863
Poca actuación le cupo al Concejo. El 20 de mayo se da cuenta que el 17 hubo una procesión en
la Iglesia con el propósito de bendecir la piedra fundamental de la misma y que, siendo el mes de
mayo, mes de María, el Concejo puso a la Colonia bajo su advocación, debiendo reconocerse
como fiesta patronal el domingo que sigue a la Ascensión de la Santísima Virgen, entre la
Ascensión y Pentecostés. Posteriormente, el 25 de diciembre, se enmienda la disposición y se
nombra patrona de la Colonia a la Virgen Niña, que se celebra el 8 de septiembre, fecha que, se ha
conservado.
El mismo 20 de mayo, la Corporación acepta como preceptora a Sofía Didier, porque sabe que es
"una brave, honnete et labourieuse femne" (buena, honesta y laboriosa mujer), pero de los $ 40
que reclama por su misión sólo quieren pagarle 15 $ y solicitar, por el resto, ayuda del gobierno.
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Sorteados los miembros que han de salir, resultan: Garlos Henry y José Vouilloz (Secció Este), y
Pablo Rohrmann y Gaspar Sager (Sección Oeste), citándose a Asamblea popular para el 7 de
junio. El acta del 24 de ese mes, da como electos a: Carlos Henry. Pedro Trombert, Wendel Gietz
y Carlos Nussbaumm, no figurando los suplentes.
El Concejo se compone de este modo: "Jorge Dayer, Basilio Berraz, Luis Vandstradt, Pedro
Trombert y Carlos Henry (Sección Este); Johan Jacob, Jacob Weidmann, Franz Schürer, Wendel
Gietz y Carlos Nusbamnm (Sección Oeste).
.
°

La renovación contradice el Reglamento de Policía y el artículo 6 de la Ley Orgánica del
25/12/858. Las razones deben residir, sin duda alguna, en el hecho que era impar el número de
representantes, de cada "Sección" -cosa no prevista ni en el Reglamento ni en la Ley citada- y
entonces lo resolvieron de una manera un poco peregrina, para que ninguna de las secciones
quedara en inferioridad de condiciones con respecto a la otra, en el acto eleccionario.
Helbling quiere renunciar como maestro porque no se le paga y el Concejo le pide que no lo haga.
Buscando de solucionar el conflicto, se dirigen al gobernador don Patricio Cullen para consultarle si
los padres están obligados a mandar sus hijos a la escuela, contestando Cullen: "que los niños
eran libres de frecuentar o no la escuela y que la Corporación tenía la culpa si el Institutor
permanecía a su cargo tanto tiempo sin alumnos” (Acta del 12 de julio).
Durante varias sesiones se pone de manifiesto el estado precario de la Corporación porque nadie
paga. El abandono no puede ser mayor de parte de las autoridades provinciales, y los colonos,
que tampoco se creen obligados en tales circunstancias, procedían del mismo modo, poniéndose
a un paso de la dispersión.
El acta del 25 de diciembre que pone a la Colonia bajo la advocación de la Virgen, dice así:
"En la Colonia Esperanza, el 25 de diciembre de 1863, el Concejo Municipal se reunió en sesión
extraordinaria, bajo la presidencia del Sr. Eduardo Mahieu, Juez de Paz. Presentes, los Sres: C.
Henry, Santiago Weidmann, Pedro Trombert, Wendel Gietz, Juan Jacob, Basilio Berraz, Francisco
Schürer, Gustavo Perret, Secretario. Rafael Pezzini, Cura Párroco, se halla presente también.
Faltan, los Sres. C. Nussbaum Y L. Vandstradt este último ausente de la Colonia.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
El Sr. Presidente comunica que el Concejo se ha reunido para nombrar Patrona de la Colonia,
pues el Sr. Obispo Deberá bendecir la Iglesia y confirmar a los niños. La Colonia debiendo ponerse
bajo el patronazgo de un santo, el Concejo Municipal, reunido en este día, por voto secreto designa
como Patrona a la Santísima Virgen María en el Día de su Nacimiento que se celebra el 8 de
septiembre de cada año. Así pues, ese día deberá ser reconocido como fiesta patronal de la
Colonia, lo que será dado a conocer a 1a población. Esta acta ha sido firmada en el transcurso de
1ª sesión por el Sr. Presidente y el Sr. Cura, el 25 de diciembre de 1863- F. Mahieu- Fray Rafael
Pezzini (cura cap) - Ante mí: G. Perret”.

1864
El 13 de enero Pedro Grenón se incorpora al Concejo en reemplazo de Pedro Trombert que fuera
nombrado Juez de Paz poco tiempo antes, comenzando, a la vez, la actuación de Esteban Merle
como Secretario en sustitución de Perret. El mismo día se resuelve citar a Asamblea Colonial para
el 21 con el fin de dar cuenta de las deudas Municipales, de la Iglesia y sostenimiento del culto. El
15 de mayo se sortean los salientes que resultaron: Jorge Dayer, Basilio Berraz, Luis Vandstradt,
Johann Jacob, Franz Schürer y Santiago Weidmann. Carlos Nussbaum también sale por
disposiciones de la ley.
En el acta del 5 de junio se dice que reemplazarán ocho miembros del Concejo y los dos suplentes
y "... que las dos secciones en que se halla dividida esta Colonia votarían por separado según la
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práctica ya establecida, nombrando cada una cuatro municipales y un suplente, en atención a que
divididas por la diferencia de idiomas los vecinos de una permanecen aún casi desconocidos a los
vecinos de la otra".
Son electos, según decreto aprobatorio del Superior Gobierno de la Provincia, los siguientes: Jorge
Dayer, Pedro Grenón, Juan Chapuis y Tomás Evans; suplentes, Justino Defagot (Sección Este), y
Felipe Wehr. Santiago Hipp, Pedro Kastler y Johann Jacob; suplentes, Bernardo Rissé (Sección
Oeste). La Corporación se compone así:
"Carlos Henry, Jorge Dayer, Pedro Grenón, Juan Chapuis y Tomás Evans; suplentes, Justino
Defagot (Este), y Wendel Gietz, Felipe Webr, Santiago Hipp, Pedro Kastler y Johann Jacob;
suplente, Bernardo. Rissé (Oeste)".
Desde esta última acta, comienza la redacción en castellano. El 30 de junio se ha propuesto
°
". . . de protestar el 1 de julio contra el deslinde de la Colonia y mandar una comisión a Santa Fe,
la que se presentará al Juez de 1° Instancia a fin de que haga dar a la Colonia lo que le pertenece"
y la Comisión llevó la siguiente nota al gobierno de la Provincia y no a la autoridad que ellos
resuelven ver.
"Colonia Esperanza, el 7 de julio de 1864 A. S. E. el Señor Gobernador Delegado de la Provincia
de Santa Fe Don José M. Echagüe. Excmo. Señor. Con el debido respeto ante V. E. la Comisión
nombrada por la Municipalidad de este lugar: Sres. Carlos Henry, Tomás Evans, Felipe Wher,
Pedro Grenón, se presenta y expone que, estos días pasados el Señor Bustinza Agrimensor
público., elevó a la autoridad de esta Colonia Esperanza una escritura de la cual resulta que iba a
medir los terrenos de los Sres. Larrechea y Otero, que deslindan con esta Colonia; de la misma escritura parece resultar también que el terreno de propiedad de la expresada Colonia y de la cual
habla la contrata que celebró el Señor castellanos en Europa, con el Excmo. Gobierno de la
Provincia (quien hasta ahora ha hecho tantos sacrificios por la Comuna por lo que todos los
colonos están muy agradecidos) no les quitaría este terreno que ya en la expresada contrata está
señalado. La Comisión no pide a V. E. este terreno para que sea repartido más tan solo, para que
ningún extranjero lo pueda emplear. Las concesiones estando casi todas enteramente aradas, los
animales no tienen adonde pastorear; a más las cosechas no siendo siempre las mismas, la
Colonia tendría que sufrir muy mucho, sino tenia un terreno pastoral para mantener los animales,
perdiendo así sus productos y en caso de mala cosecha se hallarían los colonos en una muy triste
posición y por esto la Comisión hace presente a V. E. que es imposible a la CoIonia quedar sin
°
terreno para los animales; que también hay un decreto fecha 1 de febrero de 1861 dejando a la
Colonia San Carlos y a todas las que se formarán un comunal (pan llevar) mas que a la Colonia
Esperanza se han olvidado. Expuestos todos estos motivos espera la Comisión de la bondad y
justicia de V. E. rogándole tomar en atención, etc.".
Según ya lo hemos dicho fueron declarados terrenos de pan llevar los que pertenecían a San
Lorenzo, de modo que hay un error en la referencia, y no se trata de un decreto sino de una ley
aprobada por la Cámara de Representantes. El 31 del mismo mes manifiestan que 54 familias se
habían quedado sin recibir el ganado por culpa de malos administradores subalternos y que
algunos estancieros habían venido a medir los terrenos que circundaban la Colonia, terrenos que
pertenecían a los colonos esperando que el gobierno se los quitara.
El 24 de agosto se establece, probablemente como consecuencia de algún entorpecimiento en la
marcha del Concejo, que las actas sean firmadas por todos una vez aprobadas.
El 6 de noviembre queda separado Evans y reemplazado por Agustín Defagot (y no Justino, como
se dice anteriormente por error) y entre aquella fecha y el 20 de mismo mes fallece Santiago Hipp
que es sustituido por M. Lotzer.
En la sesión de ese día se propone
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". . . dirigir una nota al Sup. Gob. de que con placer pagan la Contribución Directa, pero el Sup.
Gobierno se servirá abonar entonces los empleados de esta Colonia, siendo empleados del
Estado. . ."
'
y otra más.
"pidiendo la seguranza del Campo Comunal y los montes pertenecientes a él, para que el gobierno
se digne de impedir a los hijos del país a derribar los árboles y demás plantas necesarias a los
colonos".
El 4 de diciembre se informa de una nota, del gobierno provincial relacionada con la Escuela
°
creada por éste y que se abriría el 1 de abril de 1865 con el maestro Félix Coblentz como
preceptor, estando obligados los padres a enviar sus hijos desde los 8 hasta los 13 años,
debiendo impartirse la enseñanza en castellano según consta en el acta del 29 de ese mes, y los
que quisieran que sus hijos aprendieran el alemán o el francés, deberían hacerla a su costa.
Después de todo no fue necesario que corriera mucho tiempo para que los colonos tuvieran razón
con respecto a la instrucción elemental obligatoria.

1865
El 21 de enero la Comisión visitadora de Escuelas, compuesta por Carlos Henry, Jorge Dayer,
Wendel Gietz y Johann Jacob labró un informe bastante desalentador, como que se dice que los
niños están muy atrasados y que los padres deben esforzarse en instruirlos.
El 26 de febrero una nueva reclamación al gobierno sobre el Campo Comunal. A esta altura, y por
lo que se lee en ciertas actas se supone que Felipe Nahm hacía unos meses que había sido
nombrado Secretario del Concejo.
.
,
El mismo .día se notifica que los Concejales salientes son Carlos Henry, Tomás Evans y el
suplente Agustín Defagot (Sección Este); Wendel Gietz, Santiago Hipp (por fallecimiento) y el
suplente Miguel Lotzer (Sección Oeste). En una comunicación al gobierno se solicita que no sea el
Juez de Paz, Presidente del Concejo, sin duda influenciados por la Carta de 1861. El 16 de julio se
realizaron las elecciones con el siguiente resultado: Serafín Marietan, Carlos Henry y suplente
Agustín Defagot; Miguel Lotzer, Wendel Gietz y suplente Miguel Hilgert, para las respectivas
Secciones. El Concejo quedó constituido
¨Jorge Dayer, Pedro Grenón, Juan Chapuis, Carlos Henry, Serafín Marietan y suplente Agustín
Defagot (Sección Este); Felipe Wher, Pedro kaestler, Johann Jacob, Miguel Lotzer, Vendel Gietz y
suplente Miguel Hilgert (Sección Oeste)".
Nuevamente figura la renovación de cuatro miembros, dos por sección, que
disposiciones vigentes.

tuerce

las

El 21 de octubre se transcribe un petitorio de varios vecinos que, en su parte esencial, dice
". . . se han presentado varios vecinos de esta Colonia a reclamar respecto del terreno comunal
que se ha empezado a medir dichos terrenos, por cuyos motivos, piden a estos Sres. Municipales
de tomar medidas a fin de conservar el derecho que nos garanta nuestro contrato primitivo
celebrado entre los Sres. Aarón Castellanos y el Sup. Gobierno de esta Provincia. Nosotros nos
vemos obligados de protestar contra tales mensuras en los terrenos que consideramos como
nuestros, cuya protesta pondremos en ejecución por el Concejo Municipal. Pedimos que el Concejo
Municipal nombre una comisión para que se presente en Santa Fe al Sup. Gobierno, haciéndole
Presente que la Colonia no podrá existir sin el mencionado campo comunal".
y firman Arn, Kuriger, Meurzet, Galay, Evaristo Berraz, Racine, Fleuret, Favre. Miserez, Henry,
Rossler, Peter Zimmermann, Gogniat, José Beney, Gasser, Juan B. Dayer, AJdoIf Risold y otras,
con caracteres góticos ilegibles muchos de ellos.
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El 12 de octubre aprobó el Concejo una nueva modificación al Reglamento de policía, que es
remitido a aprobación del gobierno provincial el 24 del mismo mes.
El 9 de noviembre aceptan la renuncia de Kaestler y lo sustituye Miguel Hilgert. En la misma sesión
se designa otra comisión más para que se traslade a Rosario, sede del gobierno, y se plantee el
asunto del Campo Comunal, obteniéndose una contestación fechada el 22 del mismo mes y
firmada por Tiburcio Aldao que sustancialmente, expresa
"… que suspenderá de vender concesiones hasta el regreso del Señor Gobernador pero que
respecto de las concesiones que ya tiene vendidas no puede deshacer de ningún modo lo que
está hecho".
Se va aclarando este asunto y vemos que el gobierno empieza a no cumplir lo prometido,
vendiendo lo que no le corresponde por haber sido cedido a los colonos en el Contrato de
colonización. Y el 28 de diciembre se lee que
“… se presentó el pueblo de la Colonia Esperanza, pidiendo que el Concejo Municipal los
acompañe al la frontera de esta Colonia a fin de impedir a aquellos Sres. que empezaban a
edificar sobre nuestros terrenos comunales (López y Torres). Decidido que cuatro miembros los
acompañen a fin de impedirlos hasta otras órdenes y evitar alguna desgracia y dando las órdenes
que ninguno llevase armas. Viendo que forzaban el Cuerpo Municipal ha terminado de hacer este
paso para tranquilizarlos".
La Corporación se mostró un poco timorata en la emergencia.

1866
El 8 de enero nuevas protestas y nota al gobierno pidiendo que prohíba a López y Torres que
continúen poblando los terrenos que ellos tienen derecho a comprar. El 18 del mismo, se habla por
primera vez de construir el "Cabildo" o parte, y se da cuenta también: Del nombramiento de
preceptora de Sofía Digier con fecha 8 del mes, y de una nota del 17, referente a los terrenos que
el gobierno se ha dignado ceder a la Colonia para pastoreo comunal.
En sucesivas sesiones se habla de la construcción del "Cabildo" (tres piezas por el momento,
según se expresan) y José Borla se compromete hacerlas cobrando por su trabajo $ 425
bolivianos, poniendo la Municipalidad los materiales necesarios. El 21 de marzo aparece un
informe de la Comisión visitadora de Escuelas, redactado en francés, con estas apreciaciones
"Escuela Municipal de la Señora Digier, 13 varones y 11 mujeres; Escuela protestante de
Webrham 37 niños y 26 niñas; Escuela particular de Felipe Nahm 10 niños y 4 niñas; Escuela
particular de Schreiber 20 varones y 11 mujeres".
Total 132 niños de ambos sexos que reciben instrucción. El 4 de marzo. fue nombrado Julián
Rosquellas, Juez de Paz, El 19 de mayo se firma contrato con Borla y Cia. para la construcción de
las tres piezas del edificio municipal mediante el pago, por su trabajo, de $ 425, bolivianos,
contrato que no reproducimos por ser demasiado extenso y no ofrecer ninguna particularidad. El 8
de julio se citan los que deben salir del Concejo (Este) Pedro Grenón, Juan Chapuis, Jorge Dayer
y Agustin Defagot (suplente); (Oeste) .Johann Jacob, Felipe Wehr, Pedro Kastler (renunciante) y
Miguel Hilgert (suplente). En esta oportunidad la renovación es seis miembros que compensan los
cuatro del año anterior y se da cumplimiento a la ley de una manera práctica, adaptándola a la
modalidad de que " el Concejo está dividido en dos Secciones (francesa y alemana).
La elección se realizó el 8 de julio y el 28 de agosto se hacen cargo' los electos que fueron: (Este)
Pedro Trombert, Jorge Dayer y Amado Aufranc; (Oeste): José Maurer, Santiago Sieber y Johann
Jacob. Faltan los suplentes. El Concejo queda integrado: "Carlos Henry, Serafín Marietan, Pedro.
Tromben" Jorge Dayer y Amado Aufranc (Sección Este); Miguel Lotzer, Wendel Gietz, José
Maurer, Santiago Sieber: y Johann Jacob (sección Oeste)".
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1867
En el transcurso del año pocos acontecimientos aparecen en el Libro de Actas, El Concejo
funcionó en contadas oportunidades Y ningún hecho importante cabe mencionar. Se habla de la
construcción de un camino al puente, de nuevas disposiciones referentes al edificio Municipal. pero
nada de trascendente.
Trombert preside. dos o tres sesiones entre Rosquellas Y Guillermo Lehmann, sin saberse si ,es en
calidad de Presidente ad-hoc o si ha sido nombrado Juez de Paz en suplencia.. El 22 de diciembre
es Guillermo Lehmann quien preside en cuya sesión, se da cuenta de los electos el 18 de agosto
anterior, que resultaron: José Geissler, Enrique Quellet, Roberto Zehnder y Miguel Hilgert. El
Concejo, sin duda, es el siguiente: "Pedro Trombert, Jorge Dayer', Amado Aufranc, José Geissler
(médico), Enrique Quellet, José Maurer, Santiago Sieber, Johann Jacob, Roberto Zehnder y Miguel
Hilgert".
Tampoco figuran suplentes. En el acta se nombran ocho miembros solamente, con el agregado
"los cuales forman el Cuerpo Municipal".
No se conoce ley alguna que haya reducido el número de miembros del Concejo pero es
interesante observar que durante el año siguiente de actuación no figuran los nombres de Trombert
y Aufranc para nada. El mismo día que se hacen cargo, deciden
"1º) Desde hoy hasta nueva decisión, todos los habitantes de ésta son obligados bajo $ 2 de multa
de hacer guardia; 2º) Se toma esta medida únicamente para la seguridad de la Colonia. Para
preservarla de un ataque que durante la revolución podría ser tentado y pueden suspender tan
pronto que no se juzgue necesario; 3º) Los que conchaben hijos del país tienen que dar aviso
inmediato al juzgado, bajo multa que indica el Reglamento Policial",
No conocemos disposiciones sobre el "'conchabo" de criollos o "hijos del país" como se dice en el
Acta pero, es posible que hayan existido aunque no se encuentren ni en el último Reglamento de
Policía aprobado, que no se halla trascripto. La verdad es que había y lo hubo por mucho tiempo,
una especie de incomprensión entre los colonos y los "hijos del país;" - como ellos los llamaban- de
modo que hay que admitir que se tomara una disposición así. La incomprensión provenía de una
suma de factores: desplazamiento del "'criollo", ignorancia y molicie de éstos que vivían el
fatalismo de su impotencia frente a los hechos y un gobierno hostil que sólo los usaba para las
revueltas; envidia o mala disposición de los mismos hacia el extranjero que progresaba y se
sobreponía a la adversidad. Razón aparente tenían ambos de desconfiarse, aunque como Cruz
pudieran decir que eran astillas del mismo palo, y no debe criticarse tal actitud. Pero corrió el
tiempo y en el ensamblaje social fueron acomodándose ambos oponentes hasta llegar a fundirse
en el crisol de la nacionalidad para formar la nueva raza.

1868
El 4 de enero se toma conocimiento que han ,aparecido algunos casos de cólera, y el Concejo
adoptó las disposiciones de rigor, designando una Comisión integrada por el cura católico, el
ministro protestante y Enrique Quellet, Pedro Trombert, José Geissler y Santiago Sieber. Se forma
un hospital con camas y todo lo necesario, volviéndose sobre el particular el 23 del mismo mes.
Quellet preside algunas sesiones y luego Zehnder sustituye a Maurer en la misma función.
Lehmann vuelve a presidir el 7 de mayo y Quellet es nombrado Secretario.
El 13 de septiembre se hacen cargo los electos el 6 del mismo mes, que son: Amado Aufranc,
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Jorge Dayer, Lamberto Gietz y Luis; Tabernig. El Concejo es "José Geissler, Enrique Quellet,
Roberto Zender, Miguel Hilgert, Amado Aufranc, Jorge Dayer, Lamberto Gietz y Luis Tabernig.
Suplente, Teófilo Méurzet".
Proseguimos con ocho concejales en lugar de diez, sin saber cual es la disposición. El mismo día
es designado Aufranc como Secretario.
El 20 de septiembre se notifica que de acuerdo a la Ley Orgánica del se 25 de junio de ese año, el
Presidente debe ser nombrado del seno del Concejo, designándose para el cargo al Dr. José
Geissler y confirmándose como Secretario, Amado Aufranc.
También se pide que el Juez de Paz haga entrega del archivo a la Municipalidad, archivo que no
aparece por ninguna parte. El 3 de octubre se hace saber al Juez de Paz que la Municipalidad ya
no se servirá de los comisarios y por lo tanto no les abonará sueldos. El 11 del mismo mes se
°
designan, por primera vez, las tres comisiones de que habla el art. 3 del Reglamento Interno de la
Municipalidad, del 17 de agosto de 1861, concordante con la Ley Orgánica de 1858, resultando de
esta suerte; Seguridad, Higiene y Educación; Lamberto Gietz y A.mado Aufranc; Obras Públicas:
Luis Tabernig y Jorge Dayer; Hacienda: Roberto Zehnder y L. Gietz. El 14 de noviembre consta
otro petitorio al gobierno que dice ¨ Hagamos presenta a V. E. sin estos terrenos comunales, la
Colonia no puede existir porque en caso de malas cosechas los pocos animales que tenemos
forman un recurso grande y que sin estos recursos una gran parte de los colonos se verían en la
necesidad de abandonar esta Colonia por el poco terreno que poseen. Pedimos a V. E. que impida
la venta de dicho terreno como también a los que están poblando actualmente".
El primero de noviembre hay quejas de que están edificando en el Campo Comunal y piden que se
los obligue a retirarse; el 21 de noviembre se nombra una Comisión que pedirá al gobernador el
Campo Comunal de acuerdo al contrato fundamental, y el 5 de diciembre da cuenta la Comisión
que el gobierno hará efectiva la ley del 3 de septiembre de 1866.
La ley de referencia, que tuvo sanción el 31 de agosto de 1866, es la siguiente:
Art. 1°) Destínase para: el servicio de la Colonia Esperanza un área de terreno de cuatro leguas
°
cuadras de superficie, que será ubicada al contorno y unida a dicha Colonia. Art. 2 ) Este terreno
será de propiedad publica y no podrá ser enajenado jamás por autoridad alguna, ni podrá pasar
°
bajo ninguna forma al dominio de los particulares ni de ninguna Sociedad, Art. 3 ) Declárase
expropiable por razón de utilidad pública el terreno de propiedad particular necesario para
°
completar el área determinada por el art. 1ro- Art. 4 ) El P. E, verificará dicha expropiación de la
manera más conveniente abonando a sus propietarios el valor de sus terrenos a justa tasación. Art.
°
5 ) El valor que se pague por dichos terrenos será reembolsado al Tesoro de la Provincia por los
colonos o familias que tengan una propiedad raíz en dicha Colonia., en cuotas anuales que no
°
bajarán de diez pesos ni excederán de veinte por cada familia, según sus facultades. Art. 6 )
Apruébase el Decreto del P. E. de fecha 12 de enero último por el que se concede a la Colonia
para el servicio Comunal todo el terreno fiscal que hay al contorno de ella:. Art. 7°) Autorizase al P.
°
F; para hacer los gastos que demande el cumplimiento de esta Ley. Art.8 ) Comuníquese, etc.".
y al mismo tiempo
“… da orden a esta Municipalidad la cantidad que a cada familia corresponde pagar
conformemente a dicho decreto".
La Corporación debía convocar a los vecinos para el día 6 del mismo mes con el propósito de
consultarles si querían pagar lo que se estipulaba en la ley. Es de creer que habrá habido un poco
de resistencia porque, a pesar de que la donación tenia carácter oneroso la Comuna estaba
expresamente prohibida de vender bajo ningún pretexto, lo que significaría que !a ayuda que
pudiera prestarle a los colonos era muy poca y de un valor relativo, Sin embargo, esto podía
corregirse; lo grave fue que nunca se llevó a la práctica quedando en simples promesas.
Aparecen el mismo día las dimisiones de Geissler como Presidente que es reemplazado por
Quellet y de Aufranc como secretario, substituido por Roberto Geissler que no se hizo cargo
nombrándose el 26 de diciembre a Bernardo Risse.
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1869
El 7 de enero reciben una donación de 2.000 patacones hecha por el Gobierno Nacional para
instalar una Escuela Municipal.
El 14 de febrero se insiste con el Campo Comunal y se resuelve dirigir una nota al gobierno
"exponiendo la necesidad para la Colonia de tener un Campo Comunal para evitar muchos daños"
.
Y el 9 de abril “que se mande el desalojamiento de todos los colonos que viven en el Campo
Comunal al Norte de la Colonia… (y)... que se haga dar los títulos de propiedad de dichos campos
comunales que en decreto de fecha 12 de enero de 1866 han sido decIarados propiedad de Ia
Colonia Esperanza”.
Aunque hay un error de fecha sigue la cantinela en torno al Campo Comunal, lo que prueba que
poco se habla avanzado en ese sentido.
El 3 de diciembre se hace conocer el resultado de las elecciones del 31de octubre (la elección era
por cuatro titulares y un suplente) que resultaron: Melchor Neder, Jorge Wagner. Manuel Mathieu y
Basillo Berraz. Suplentes, Javier Miserez. Los que salían: José Geissler, Enrique Quellet, Roberto
Zehnder y Miguel Hilgert, quedando el Concejo de esta suerte “, "Amado Aufranc, Jorge Dayer,
Lamberto Gietz, Luis Tabernig, Melchor Neder, Jorge Wagner, Manuel Matbieu y Basillo Berraz.
Suplentes, Teófilo Meurzet y Javier Miserez".
La lección interna de presidente y vicepresidente consagró a Amado Aufranc y Luis Tabernig
respectivamente.
Quedaban definitivamente modificadas: la ,división en "Secciones". Hacía electivo el cargo de
Presidente del Concejo y se reducían a ocho los Concejales en lugar de los diez primitivos.
Tal proceder instituido doce años después de fundada la Colonia le dio una mayor estabilidad y
constituía el símbolo de una mejor cooperación, en base al entendimiento mutuo entre los vecinos
por la asimilación del nuevo idioma y el intercambio del que cada uno traía. A tal efecto, es
interesante constatar que en la Colonia Esperanza de hace sesenta años pocos o muy pocos eran
los que sabían alemán, francés y castellano.

1870
El 15 de enero el Concejo se preparaba para recibir al Presidente de la República, el gran Domingo
Faustino Sarmiento y como dato curioso el 20 de febrero se presentó la cuenta de gastos que
sumaban 989 pesos bolivianos.
El 22 de febrero se dirige una nota al gobierno, firmada por Amado Aufranc, quejándose que las
multas prescritas en el Reglamento de Policía las retiene el Juez de Paz, cuando en verdad
corresponde al Municipio y pide la normalización sino
“será del todo inútil que la Colonia tenga Reglamento y Municipalidad...”
El 25 de junio se habla de la renovación del Concejo pero no aparece por ninguna parte.
La actuación no puede haber sido más deficiente y las causas hay que buscarlas siempre fuera del
medio como un consecuencia de la desorganización y las revoluciones de todo el período que
entorpecían la buena marcha y repercutían sobre los colonos por el abandono en que se los dejaba
y temían que sus esfuerzos fueran vanos.
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¨ Para dar una idea acabada de cómo marchaba todo aquello, baste saber que desde 1856 hasta
1868, Santa Fe tuvo los siguientes gobernadores: Domingo Cullen, López, Rosendo María Fraga,
Pascual Rosas, Patricio Cullen, Nicasio Oroño, José María Cullen y Mario Cabal. Ocho
gobernadores en doce años...Podía evitarse una crísis en la esperanza de los colonos ¨
Sinceramente creemos que no y eso es lo que ha de haber sucedido. Queremos dejar constancia
sin embargo que lo dicho no implica una crítica o disminución de los valores de todos aquellos
hombres – que los hubo y muchos – que dieron todo su esfuerzo en bien del país . El fenómeno
era inevitable, pero los colonos que venían de un país cuya organización databa de siglos y era
casi perfecta, enfrentaban problemas desorientadores.

1871
El 11 de marzo el Concejo incorporó los concejales elegidos el 4 de diciembre del año anterior que
fueron: Baltasar Cattáneo, Enrique Quellet, José Soutomayor, Santiago Sieber; suplente César
Pittier. Los salientes Amado Aufranc, Jorge Dayer, LAMBERTO Gietz, Luis Tabernig, y el suplente
Teófilo Meurzet. El Concejo formaba:
¨ Melchor Neder, Jorge Wagner , Manuel Mathieu, Basillo Berraz, Enrique Quellet, José
Soutomayor, Baltasar Cattáneo y Santiago Sieber. Suplentes: Javier Miserez y Cesar Pittier ¨.
El cuerpo designa como Presidente y Vice-Presidente a Enrique Quellet y Baltasar Cattáneo.
Hacemos la salvedad que Mathieu renunció el 5 dee abril, completando su periodo Javier Miserez.
El 18 de marzo se transcribe una interesante nota enviada al gobierno que dice:
"Tengo el honor de dirigirme a S. S. poniéndole en conocimiento que esta Corporación Municipal
en sesión de hoy ha decidido informar a S.S que desde el 28 de julio de 1870 la Municipalidad no
ha tenido entrada ninguna y que desde que se ha quitado el derecho de abasto, único impuesto
que tenia, no tiene ninguna renta y que según el Art. 14 del reglamento Municipal de los
Departamentos, las rentas municipales son bastantes para que esta Corporación pudiese hacer los
trabajos y adelantos que pide esta Colonia. Informando a S. S. que si el gobierno no atiende
nuestras suplicas y no nos da estas rentas todos los miembros de esta Corporación darán su
dimisión que en vista de que una Municipalidad no puede existir sin entradas ni aún pagar sus
empleados.
El 25 de marzo hay otra presentación de varios vecinos (Carlos Cerf, Pedro Grenón, José Genolet
y Melchor Neder, pidiendo a la Municipalidad que reclame por la medida de los terreros...
. "que lindan al Este porque según el contrato fundamental deben pertenecer a esta Colonia
Esperanza. .'. (y protestan)... contra la alienación (venta) de nuestros campos comunales por
personas de particulares o por cualquiera otros que sean. ..
(pidiendo)
para que se haga
quedar el campo cuestionado en statu quo hasta que un decreto del Sup. Gob. habrá hecho
inválido el contrato fundamental de esta Colonia"
El 11 de junio se instala el nuevo Concejo, con la elección de Enrique Senn, Bautista Keller, Jorge
Wagner, Johann Jacob, Bernardo Risse y Sixto Aragón. Aunque la elección es por cinco miembros
aparece Aragón lo que hace suponer que dos de los anteriores se retirarían a otras ocupaciones,
que son Enrique Quellet y Santiago Sieber. Los que terminaban eran Melchor Neder, Jorge
Wagner, Manuel Mathieu y Basilio Berraz, y el Concejo se componia asi:
''Baltasar Cattáneo, José Soutomayor. Enrique Senn, Bautista Keller, Jose Wagner, Johann Jacob,
Bernardo Risse y Sixto Aragón".
Son nombrados Presidente y Vice Presidente, Baltasar Cattáneo y Enrique Senn.
No se da cuenta en ninguna parte, si la nota enviada al gobierno el 18 de marzo, fue contestada
pero continuando en sus funciones, hace presumir que se resolviera todo favorablemente. El 25 de
junio, aprueban ¨... Presentarse al Exmo. Gobierno y pedir la patente del remate exponiendo la
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necesidad de este asunto en cuanto al bien público de la Colonia; además de pedir explicaciones
sobre ,el Art. 14 de leyes municipales en cuanto al derecho de corral y el derecho de mercado, de
las guías y el 20% de la Contribución Directa...¨
No conocemos el Art. 14 de referencia posiblemente perteneciente a alguna reglamentación- pero
0
0
el art. 3 de la Ley del 16 de Octubre de 1860 y el 1 de la Ley de septiembre del 1865 establecen
aquellos derechos y a ellos hemos de remitirnos.
-La verdad es que el Gobierno sigue haciendo oídos de mercader a los reclamos de los colonos,
pese a que les cobra la Contribución Directa y les impone otras obligaciones. El 2 de julio la
Comisión da cuenta de lo actuado (al parecer es una Comisión la que ha solicitado lo que se
enumera pero Rissé que actúa como Secretario no se distingue precisamente por la claridad y su
castellano, aunque es maestro, resulta en extremo deficiente y dice que el gobierno autoriza el
derecho de Corral hasta que hayan pagado las deudas; da la patente de Remate y que estos los
haga el Juzgado, en nombre del Municipio, abonándole el 2% que le corresponde.
Y en cuanto a los fondos reclamados por contribución directa, ha prometido que
¨ Algún día dará fondos a la Municipalidad (sic)".
Ningún otro hecho se registra en el año, que tenga importancia.

1872
El 21 de abril Pedro Grenón reemplaza a Soutomayor y se rinde cuenta de la renuncia de Bautista
KelIer y el suplente Jorge Dayer. Varios vecinos firman una petición para que se eleve al Gobierno
Nacional, reclamando el cumplimiento del apartado 9 del Contrato, agregando el Concejo ¨ La
Municipalidad ha decidido de que el Sr. Presidente acompañe la petición exponiendo de que a
varios pedidos y solicitudes al Exmo. Gno. De Sta Fe jamás se ha resuelto esta cuestión
suplicando al H. Congreso que preste su poderoso apoyo para concluir este asunto
definitivamente".
El mismo día se comunica al Gobierno la citación a elecciones de los miembros que cesan y los
renuncias, pero
0
¨...que se hagan las elecciones según el Art. 5 de la Ley de la Municipalidad del 13 de octubre de
1860, es decir que las elecciones se hagan bajo la dirección de la Municipalidad y no de la
policía".
"Pocos años han bastado para que la tranquilidad de los colonos haga crisis, por la intervención
policial en los actos eleccionarios. El 4 de de mayo se hace conocer los que terminan sus
funciones, a saber: Baltasar Cattáneo, José Soutomayar, Bautista Keller y los suplentes
reemplazantes Pedro Grenón y Jorge Dayer. El 4 de agosto asume la presidencia Enrique Senn
por fallecimiento de Cattáneo y en meses subsiguientes se van repitiendo las reclamaciones por la
posesión definitiva del Campo Comunal.

1873
Durante el año anterior no constan las elecciones difiriéndose tal para después de reformada la Ley
Orgánica, promulgada el 26 de octubre de aquel año, según lo expusimos en la parte preliminar.
Por el art. 3 de aquella ley el Concejo se dividía en las ramas Deliberativa y Ejecutiva las que, para
el caso de Esperanza, constaban de cinco y tres miembros respectivamente.
Con tal procedimiento se hicieron las elecciones y el 12 de enero se hacen cargo: Pedro Invernizzi,
José Argenti, Enrique Senn, Jorge Wagner, Jorge Dayer, Juan Vogt, Miguel Blanchoud y Sixto
Aragón, procediéndose el mismo día a la designación de sus autoridades. Presidente y Vice,
Presidente Deliberante, Pedro Invernizzi y Jorge Dayer; Presidente Vice Presidente Ejecutor, José
Argenti y Jorge Wagner. Los Concejos son: "(Deliberante) - Invernizzi, Dayer, Senn, Vogt y
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Araugón; EJecutor- Argenti, Wagner y Blanchaud".
El 4 de febrero se expresaba que
"La Comisión encargada para presentarse ante el Gobierno da cuenta de su cometido, resultando
que lo que se pedía al gobierno se debía hacer por escrito y que el gobierno favorecería en todo lo
posible la petición de la Municipalidad donándole el campo fiscal que está alrededor y que
atraviesa la Colonia".
El mismo día Juan Rossler es designado en reemplazo de Enrique Senn que renuncia y el 16 de
febrero nombran a Eduardo Lerseh como Secretario.
Durante al año no ocurren novedades de importancia.

1874
El 7 de enero se hacen cargo los electos del 14 de diciembre del año anterior que fueron: Luis
Tabernig, Enrique Quellet, Melchor Neder, Juan Grossen, Miguel Hilgert y José Esser. Es decir,
que se han renovado siete miembros, aunque en el Acta parecería que la elección fue por los ocho
miembros, siendo reelecto Dayer. No se dan razones pero es de presumir que habrían renunciado.
El 9 del mismo mes se eligen las autoridades. Presidente y Vice Presidente Deliberante, Luis
Tabernig y Pedro Grenón; Presidente Y Vice Presidente Ejecutor, Enrique Quellet y Melchor Neder.
Aunque no hay constancias como votó la Asamblea popular y lo exigía la ley respectiva, la
composición de los Concejos es la siguiente:
"Deliberante, Luis Tabernig, Pedro Grenón, Jorge Daper, Miguel Hilgert y José Esser; Ejecutor, Enrique Quellet, Melchor Neder, Juan Grossen".
Por primera vez el 25 de enero figura la elección de Juez de Paz y Teniente Juez, en las personas
de Amado Aufranc y Enrique Steckler respectivamente. El 29 de Marzo se recibe una orden del
Juez de Primera Instancia, en el que pide el desalojo de los animales del Campo Comunal. En
presencia de este hecho vuelven a dirigirse al Ministro del Interior. protestando por tal arbitrariedad
que no reconoce lo establecido en el contrato primitivo. El primer Reglamento electoral se aprobó
el 25 de abril, concebido así:
0

"Capitulo 1 , Art. 1) - El primer domingo del mes de junio de cada año se abrirá el Registro
Municipal, a cuyo efecto el Concejo Deliberante ocho días antes ordenará la convocatoria de todos
los ciudadanos, para que concurran a la Secretaria Municipal a inscribir sus nombres; en el
0
Registro Municipal. Art. 2 ) El Presidente del Concejo Deliberante en calidad de Presidente será el
encargado de la junta calificadora y dos vecinos nombrados por la Municipalidad y un suplente
0
nombrado también por Municipalidad. Art. 3 ) Instalada la Junta en el día designado en el art. 1°
permanecerá funcionando en la calificación e inscripción de los ciudadanos, desde las once hasta
la una del día en todos los días festivos, debiendo los miembros de la Junta suscribir el Registro
0
cada día al retirarse. 4 ) No podrán inscribirse en el Registro Municipal los menores de diez y seis
años, los dementes y sordo mudos, deudor fallido, deudor del tesoro público o municipalidad que
ejecutados legalmente no hayan pagado sus deudas, quebrado fraudulento declarado tal, procesa0
do en causa criminal o condenado a pena corporal o infamante. 5 ) Son electores todos los que
0
están inscriptos en el Registro Municipal, 6 ) Los reclamos sobre inscripción o exclusión indebidas
se harán ante la misma Junta calificadora, la cual resolverá, oídas las partes, en juicio verbal,
consignando su fallo en un acta. Quien se creyere damnificado por su resolución podrá apelar en el
término de seis días, ante el Concejo Deliberante, presentándose con una copia del acta que le
0
será otorgada en papel común. 7 ) El Concejo Deliberante procederá breve y sumariamente y su
fallo, que será inapelable, se comunicará a la Junta calificadora para que proceda en su
0
conformidad 8 ) La publicación del Registro se hará por carteles en el Cabildo durante ocho días;
0
concluido este término no se admitirá reclamo alguno hasta el siguiente año. 9 ) La junta
calificadora al hacer la inscripción en el Registro entregará a cada uno una boleta de calificación
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0

firmada por todos sus miembros. 10 ) Las boletas podrán renovarse al ciudadano que lo solicitare
0
en caso de destrucción o perdida llevando la nota de "Renovada". 11 ) La apertura. de la Asamblea
0
electoral será en el portal del Juzgado. 12 ) La asamblea será presidida por los ciudadanos
determinados en el art. 2. Así que haya diez ciudadanos de los inscriptos se abrirá el comicio
0
electoral, empezando a las once de la mañana hasta las tres de la tarde. 13 ) La elección para
formar la mesa escrutadora se hará verbalmente nombrando los ciudadanos por quienes votan
0
para integrar la mesa. 14 ) Solo serán admitidos los votos de los ciudadanos que se hallan
0
inscriptos en el Registro Municipal. 15 ) La" votaciones se harán por cédulas en las cuales
0
figurarán los nombres de los ciudadanos por quienes votan. 16 ) Son atribuciones y deberes de la
mesa: decidir inmediatamente las dificultades que ocurran a fin de no suspender su misión; 2)
poner a disposición de la autoridad competente los que pretenden votar con boleta ajena o
0
falsificada. 17 ) Cerrado el sufragio a las tres de la tarde del mismo día se procederá a hacer el
escrutinio y cotejo de los registros y a continuación de esto se extenderá un acta, haciendo constar
ella los ciudadanos que hubiesen obtenido mayoría de votos y proclamándolos electos firmándose
0
el acta por todos los miembros de la mesa. 18 ) Toda vez que el Concejo Deliberante Municipal
convoque al pueblo para la elección de Municipales o jueces lo harán con quince días de
0
anticipación. 19 ) Es incompatible el cargo de Juez o teniente Juez con el cargo miembro
0
municipal. empleado a sueldo del poder ejecutivo de la Nación o de la Provincia o Municipal. 20 )
La presente Ordenanza empezará a regir desde el primero de junio de este año. 210)
Comuníquese, etc."
El Juez Aufranc presenta su renuncia y el 16 de julio es designado Secretario del Concejo por
renuncia de Risse.
El 16 de junio se nombró una Comisión por el Campo Comunal- otra más- que informó el 25 de
julio.
¨ Que para tener un pleito con el gobierno de la Provincia para obtener el Campo Comunal
tendría esta Colonia que rembolsar las costas del pasaje de mar como también la manutención
que dio el gobierno a los colonos fundador de esta Colonia ¨.
Por lo cual resuelven dirigirse al Congreso pidiendo que la Nación “ordena la expropiación de dicho
terreno para darlo a esta Colonia”.
Bonito gobierno y mejor proceder...
El país se ha beneficiado con la Colonización ganando terrenos al desiertos que hubieran
permanecidos inaptos de no haberse conseguido colonos o dispersarse la Colonia fundada, pero
había que llegar a la usurpación, hasta con malas artes de leguleyos si era necesario pese al
apartado 13 del Contrato de Colonización y la ley del 31 de agosto de 1866 y..., llegaron nomás.
Lógicamente, los terrenos iban tomando valor con la población, un hecho que no pudo preverse
cuando la fundación. Y entonces había que volverlos al patrimonio provincial para poder distribuir
mercedes.
El 4 de octubre sortean los salientes del Concejo, correspondiéndoles a José Esser, Miguel Hilgert,
Jorge Dayer y Melchor Neder. Dimitieron también Enrique Quellet, Luis Tabernig y Pedro Grenón,
convocándose al vecindario para el primero de Noviembre con el objeto de elegir reemplazante y al
propio tiempo un Juez de Paz y dos Tenientes Jueces. Poco a poco van acordando con las leyes.
La renuncia de los tres miembros no dice a que obedece pero no ha de ser ajena la disposición
gubernamental de despojo de la tierra legítimamente concedida.

1875
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El 3 de enero se hacen cargo los electos en fecha desconocida, porque no hay constancia en
actas. Tampoco está el nombre de los miembros pero en el acta que citamos, de acuerdo con las
firmas que aparecen, son
"Deliberante) - Pedro Invernizzi, Pedro Grenón, Jorge Dayer, Jorge Wagner e Hipólito Berraz;
Ejecutor) - 'Francisco Lamy, Telmo Mahieu y Juan Grossen".
Las autoridades fueron constituidas: Presidente Y Vice Presidente Deliberante, Pedro Invernizzi y
Pedro Grenón. Presidente Y Vicepresidente Ejecutor, Francisco Lamy Y Telmo Mahieu. La elección
de Juez y Teniente Jueces no figura en ninguna parte, siendo las actas extremadamente
deficientes.
Complementario del Libro de Actas, aparece el 'Primer volumen de "Notas, Ordenes, etc. 1875/
878" del que extraemos algunos datos. Lastimoso es que falten los de años anteriores que, de
existir, podrían llenar algún vacío que debemos salvarlo por interpretación o correlación con otros
hechos similares. En el orden expresado; importante es la comunicación del Departamento de
Instrucción pública de la Nación, del decreto expedido por Avellaneda sobre la ayuda que se
prestará a la instrucción primaria que damos a conocer.
¨ Buenos Ayres enero 14/75- siendo notoria las dificultades suscitadas para el cumplimiento de los
que dispone el Art. 10 de 11 de enero de 1873, reglamentario de la ley de subvenciones para el
0
fomento de la educación común. El Presidente de la República acuerda y decreta: Art. 1 ).
0
Derogase el Art. 10 del expresado decreto. Art. 2 .) En adelante se anticipará la cuota con que la
Nación debe concurrir según ley para el pago de sueldos de los maestros cada cuatrimestre,
siempre que los gobiernos de Pcia. remitan al Minis. de Instrucción Pública una planilla que
exprese las localidades en que las escuelas están ubicadas, los nombres de los respectivos
maestros y los sueldos que esto devengan, quedando obligado a justificar la inversión de las
sumas de dinero que para este objeto reciben sin cuyo requisito no se decretará el anticipo de la
cuota que corresponde al cuatrimestre subsiguiente".
El 9 de mayo el Concejo dicta la siguiente resolución:
"Habiendo sido infructuosas las diligencias Practicadas por los miembros de las Corporaciones
Municipales en años anteriores tanto ante gobierno nacional cuanto ante el poder judicial y
ejecutivo de la provincia con objeto de conseguir campo de pastoreo comunal y conociendo lo inútil
y perjudicial que seria para persistir en las mismas pretensiones, eI Concejo Deliberante en sesión
de ha Resuelto:
Art. 1) Se ha facultado al Sr. Dn. Luis Tabernig para presentarse ante el H. Congreso o P.E
Nacional, en solicitud de una indemnización pecuniario o en terrenos fiscales de la Nación por los
perjuicios originados a esta Colonia por el desistimiento que tiene que hacer del campo de
pastoreo comunal con que contaba al tiempo de su establecimiento; a cuyo efecto el Presidente del
Concejo Deliberante le extenderá los competentes poderes. Art. 2.) Autorizase al Sr, Presidente del
C. Deliberante para dirigir una petición a las HH. CC, provinciales a efecto de que esta se sirva
conceder con todas las formalidades legales, mandando extender el competente titulo de
propiedad de los terrenos adyacentes a esta colonia y de los que la atraviesan de Norte a Sur para
ser vendidos en lotes y su producto destinado a formar el tesoro Municipal, debiendo el Sr.
Presidente referirse ,referirse en ella la concesión hecha en otra forma durante la administración
del Sr. Oroño. Art. 3) También se autoriza al Sr. Pte. para que dirija una petición a la H. Cámara
Provincial pidiendo el deslinde del municipio y el aumento de la competencia Ios Jueces para que
puedan entender sobre testamentaría hasta la cantidad de dos mil pesos fuertes".
Esta última medida no prosperó, aunque el principio fuera equitativo y económico, abreviaba
trámites y reducía los gastos.
El 6 de junio se aprobó el Registro Electoral de la Municipalidad modificatorio, de esta manera:
"Art. 1) El Registro Municipal con el objeto de que todo individuo hábil y que tenga derecho esté
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inscripto se levantará a domicilio por un encargado del Concejo Deliberante. Art. 2) El Registro
deberá ser concluido el día 15 del mes de octubre con arreglo al presente Reglamento Electoral
debiéndose consignar al Presidente del Consejo Deliberante. Art. 3) Inmediatamente que llegue el
registro a manos del señor Presidente este lo pondrá en conocimiento del Concejo para que
nombre una junta calificadora y revisadora. Art. 4) La susodicha comisión deberá concluir su
trabajo en el término de ocho días para ser sometido a la aprobación del Concejo. Art. 5)
Aprobado el registro será firmado por los miembros del Concejo Deliberante; en seguida lo será
publicado en los parajes públicos y en diario de esta localidad por quince días. Art. 6) No podrán
inscribirse en el Registro Municipal los menores de diez y seis años, los dementes y sordo mudos,
deudor fallido, deudor del tesoro público y municipal que ejecutado legalmente no haya pagado sus
deudas, quebrado fraudulento declarado tal, procesados en causa criminal o condenado a pena
infame o corporal. Art. 7) Son electores todos los están inscripto en el registro municipal. Art. 8) Los
reclamos sobre inscripciones o exclusión de individuos serán ante la Junta durante los quince días
de la publicación del registro, la cual resolverá oídas las partes en juicio verbal consignando su fallo
en un acta. Quien se creyera damnificado por su resolución podrá apelar en el término de seis
días ante el Concejo Deliberante presentándose con una del copia del acta que le será otorgada en
papel común. Art. 9) El Concejo Deliberante procederá, breve y sumariamente y su fallo que será
inapelable, se comunicará a la Junta calificadora para que proceda en su conformidad. Art. 10) El
encargado municipal al hacer la inscripción en el Registro entregará a cada uno una boleta de
calificación firmada por él y el secretario de la Municipalidad. Art.11) Las boletas podrán renovarse
al ciudadano que lo solicitara en caso de destrucción o pérdida llevando la nota de "renovado". Art.
12) La apertura de la asamblea electoral será en el portal del juzgado, Art. 13) La asamblea será
presidida por el Presidente Deliberante y dos vecinos y un suplente nombrados por la
municipalidad; así que haya diez ciudadanos de los inscriptos se abrirá el comicio electoral,
empezando a las once de la mañana hasta las tres de la tarde. Art. 14) La elección para formar
mesa escrutadora se hará verbalmente, nombrando dos ciudadanos por quienes votan para
integrar la mesa. Art. 15) Solo serán admitidos los votos de los ciudadanos que se hayan inscripto
en el registro municipal. Art. 16) Las votaciones serán por cédulas en las cuales figurarán los
nombres de los ciudadanos por quienes votan. Art. 17) Son atribuciones y deberes de la mesa; 1)
Decidir inmediatamente las dificultades que ocurran a fin de suspender su misión; 2) Poner a
disposición de la autoridad competente los que pretendan votar con una boleta ajena o falsificada.
Art. 18) Cerrado el sufragio a las tres de la tarde del mismo día se procederá a hacer el escrutinio y
cotejo de los registros y a continuación de ésta se extenderá un acta, haciendo constar en ella los
ciudadanos que hubiesen obtenido mayoría de votos y proclamados los electos, firmándose el acta
por todos los miembros de la mesa. Art. 19) Toda vez que el Concejo Deliberante Municipal
convoque al pueblo para la elección de Municipal o Jueces lo hará con quince días de anticipación.
Art. 20) La presente ordenanza comenzará a regir tres días después de la fecha".
El 18 de julio se transcribe fielmente la ley que sigue:
"Santa Fe, julio 12 de 1875. Por cuanto el Senado y Cámara D. D. de la Provincia, sanciona con
fuerza de ley, Art. 1°) Derogase la ley del 31 de agosto de 1866 que destinaba el área de cuatro
leguas cuadradas para el servicio comunal de la Colonia Esperanza, autorizando la expropiación
de los terrenos de propiedad particular necesarios para completar dicha área. Art. 2°) Concédese
en propiedad a la Municipalidad de la referida Colonia los terrenos fiscales adherentes a ella por
°
los costados Norte y Oeste que la citada ley destinaba al servicio! comunal. Art. 3 ) El resultado de
las ventas de los terrenos referidos concedidos por esta ley será destinado exclusivamente a la
educación y obras públicas. Art. 4) Comuníquese, etc.".
El acta dice que Lehmann hizo numerosas gestiones para llegar a este punto. Los colonos se
conformaron, al parecer, aunque el retaceo era evidente y obedecía a una sola razón, según
hemos dicho y repetiremos, el progreso de la Colonia y el nacimiento de otras muchas habían
valorado los terrenos que el gobierno ya no quería, desprenderse.
Tan contentos se mostraron los colonos que resolvieron, por medio de su Concejo, obsequiar a
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Lehmann por sus gestiones. Solicitaron las medidas del Departamento Topográfico y el titulo de
propiedad, no sea que arrepintiera de nuevo.
El 2 de septiembre es nombrado César Fantoli como agrimensor y 17 de octubre entrega la
mensura, el nombrado, cuya superficie era de 70 concesiones con 384.897 varas cuadradas,
según ,consta en el volumen "Notas, Ordenes, etc. 1875/78".
El 15 de octubre sortean los salientes del Concejo, que son: Hipólito Berraz, Jorge Dayer y Jorge
Wagner, aceptándose la renuncia de Francisco Lamy y se convoca para el 7 de noviembre para
elegir tres titulares y un suplente del Concejo Deliberante y dos titulares y un suplente del Concejo
Ejecutor; un Juez de Paz y dos Tenientes Jueces. No se sabe porque pero se mencionan sólo
cuatro en lugar de cinco.
Se aprueba también el remate del Campo Comunal, con las siguientes condiciones: 1) El precio
0
mínimo será de $ 400 bolivianos que se pagarán en cuatro anualidades, el 1 de marzo de
1876/77/78 y 79 con el interés del 10% anual; 2) El terreno será vendido por concesiones de
conformidad con el plano que estará a la vista; 3) Los gastos a cargo del comprador, pagaderos al
contado; 4) El pago al contado sufrirá descuento del 6 %; 5) Los títulos se entregarán cuando los
reciba la municipalidad y hayan satisfecho la primera cuota, etc.
El 4 de diciembre hay una contestación a la presentación de unos vecinos que protestan por las
elecciones, que el Concejo destruye en forma clara con sus argumentos. La nota no se encuentra
por ninguna parte por haberse perdido o haberla retirado los mismos interesados.
El acta en cuestión es firmada en disidencia por Pedro Grenón y Jorge Dayer, sin dar razones de
ninguna naturaleza, aunque es de presumir que ha de provenir de lo dicho en el párrafo anterior, lo
que induce a creer que no habrán sido ajenos a la nota de protesta.

1876
El 9 de enero el Concejo electo nombró sus autoridades. Presidente y Vicepresidente Deliberante,
Pedro Invernizzi Y José Maurer; Presidente y Vicepresidente Ejecutor, Juan Ramb y Telmo
Mahieu. Los electos eran: Juan Ramb, José Maurer, Mauricio Ptttier, Basilio Berraz y Luis Maret.
Ambos Concejos quedaban de esta suerte.
"Deliberante: Pedro Invernizzi, José Maurer, Mauricio Pittier, Basilio Berraz y Luis Maret; Ejecutor:
TeImo Mahieu, Juann Ramb y Juan Grossen".
No aparecen nombres de suplentes ni de Juez y Tenientes Jueces.
El 6 de febrero se discutió sobre la. ley de educación primaria (Art. 25 Inc. 5 de la. Carta Orgánica
de 1872), resolviendo la Corporación establecer Escuelas Municipales, una de varones y otra de
niñas
".. .sólo en caso de convenir con la comisión Escolar gubernativa a efecto de hacer más extensa la
enseñanza pública, entonces la Municipalidad, en vez de tener sus Escuelas separadas seobligaría a subvencionar aquellas que fueran establecidas por la Comisión Escolar".
El 12 de marzo se nombra una Comisión Escolar integrada por Carlos Kleiber Gietz, Cristián Claus,
Santiago Denner, Enrique Quellet, César Pittier, Eugenio Dupuy, Cayetano Ripamonti Y José
Argenti.
dos sexos, debiéndose primeramente ocuparse de la Escuela de Varones.
En el mismo tiempo deberán ocuparse de buscar una localidad (sic) lo más cerca posible del
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centro de esta Colonia, (y prosiguen)... mandar levantar un plano para la construcción de la
Escuela Municipal de los dos sexos, debiendo dicha comisión buscar también los maestros para
regentear dichas Escuelas.. ."
La Comisión se modificó por renuncias de Ripamonti y Quellet, siendo incluidos en su falta Jorge
Wagner, Celestino Fritschy y José Térragni. Grenón firma nuevamente en disidencia, hasta
conocer como se repartirá la donación hecha por el gobierno al Municipio para fines del instrucción
y como será hecha la planteación de la Escuela (palabras textuales)
El 22 de abril se nombra Preceptor a Pedro Dürstcon una asignación de 40$ fuertes por mes,
impartiéndose la enseñanza en el templo Evangélico, acta que Grenón firma también en disidencia
por este último motivo.
El 29 de mayo se habla por primera vez de línea telegráfica con Santa Fe, diciendo textualmente,
que
¨ se dio lectura de un telegrama mandado por la Dirección Gral. de Telégrafos de la R. A. y al
efecto fue autorizado el Sr. Presidente Deliberante de hacer la compra de los postes necesarios
para la respectiva empresa para construir una línea telegráfica desde esta Colonia a la ciudad de
Santa Fe, según la solicitud .hecha por esta Municipalidad y firmada por número respetable de
vecinos en ocasión de haber llegado a ésta el Ministro Nacional del Interior Dr. Don Simón de
Iriondo y siendo autorizado por decreto del Sr. Presidente de la República la construcción de esta
línea, obligándose el gobierno nacional a dar todos los demás útiles...¨.
No aparecen el petitorio ni el decreto del Gobierno de la Nación. El 11 de junio se autoriza al
Presidente a contraer un empréstito de 2000 bolivianos para la adquisición de materiales para la
línea telegráfica y el 15 de agosto resuelven contribuir para solventar la mano de obra también; el
costo de la línea por legua es de 75 pesos bolivianos sin incluir los gastos de distribución de los
materiales y el trazado (comunicación del lng, Weldon a la Municipalidad. Notas, Ordenes, etc.
1875/78) y 27 de septiembre se resuelve llamar a licitación para plantar los postes, tirar el alambre,
colocar aisladores y facilitar al lng. Welldon los peones necesarios.
El 19 de septiembre fueron aceptados los planos de Mozzini y Borla para construcción de la
Escuela Municipal y el 27 se habla de un proyecto de Cabildo nuevo.
El 3 de septiembre recibió el Concejo una nota reexpedida por el Gobierno de Santa Fe, que
transcribimos a continuación:
"Esperanza, agosto 22, de 1876. Al Excmo. Gobierno de Santa, Fe, representantes de los vecinos
católicos de la Colonia. Esperanza tienen el honor de dirigirse con el debido respeto al Excmo.
Gobierno exponiendo: Con fecha, mes de julio del 1875 el Excmo. Gobierno ha concedido a favor
de esta Colonia un amplísimo terreno destinado a prestar los recursos necesarios para Obras
Públicas y Educación. La Colonia entera, entonces bien unida, había pedido este favor, y la
Municipalidad del año pasado legítimos representantes de todos los colonos daba buena
esperanza de que el donativo se distribuyese según el noble fin de la donación: Pero
desgraciadamente las cosas han cambiado. Si aludimos aquí a nuestras últimas elecciones, lo
hacemos tan solamente con el fin de explicar mejor nuestra idea, indicando la verdadera causa de
ciertos hechos que por el bien de nuestra Colonia y con toda sinceridad debemos poner en
conocimiento de nuestro Excmo. Gobierno. La gran mayoría de los vecinos agrícolas de la
Esperanza, especialmente los católicos, se quedaron quietos sacrificando sus propios intereses
para mantener la paz, mientras unos pocos individuos (que los gobernantes conocen muy bien) se
sirvieron en las últimas elecciones de toda clase de medios ilegales de militares y hasta de medios
violentos, para crear una Municipalidad a su gusto, cuyos individuos, son mas bien representantes
de unos pocos comerciantes que viven en esta colonia, que de los demás vecinos agrícolas. Sus
tendencias anticatólicas son muy conocidas y pronunciadas. Y en efecto, bajo estas circunstancias
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la Colonia tiene motivos de arrepentirse de haber pedido y obtenido un terreno de tanto valor. La
nueva Municipalidad vendió luego una gran parte de este terreno', cuyo total valor se calcula
aproximadamente de 60/65.000 $ (pues de las 72 concesiones del "oeste" cuantas se vendieron al
precio de 400 $, las 90 cuadras del Norte se calculan cada una 200 $ y el valor del terreno de la
CALLE ANCHA no bajará de 15.000 $). ¿Y que se hizo del resultado de la venta? 1) Los miembros
de la Municipalidad pagaron en primer lugar los gastos de agrimensura, como era natural. Pero
además de esto decretaron en favor del agrimensor una gratificación de 1.500 $. ¿Con qué
derecho hacen esto? No podemos menos de llamar la atención del Excmo. Gobierno sobre esta
expensa misteriosa. 2) Gastaron para compostura de camino y especialmente para una gran fosa
que se hizo la suma de 1.400 $ más o menos.
Aunque en general se dice que aquella fosa es poco práctica, con todo nos abstenemos de
censurar puesto que a lo menos la tendencia era la utilidad pública. 3) Destinaron grandes sumas
(ya 3.500 $ gastaron hasta la fecha) para erigir un telégrafo que servirá mas bien, a los pocos
comerciantes de la Esperanza que a los propiamente Colonos agrícolas. Entretanto los católicos
que forman la mayoría de la Colonia, temiendo con mucha razón que el donativo del Excmo. Gob.
se gastaría poco a poco en dispensas análogas, se dirigieron por conducto de sus representantes
a los miembros de la Municipalidad pidiéndoles se sirvieran designar y entregar, según el fin de la
noble donación, la parte que corresponde a la obra principal de nuestra Colonia, el templo católico,
que no está acabado todavía. Nuestros recelos no tenían que demasiado fundamento. Pues la Municipalidad en lugar de contestar nuestros instancias. 4)- estableció una Escuela Municipal ubicada
en el templo protestante, destinando a su preceptor (protestante también, quien el año pasado fue
destituido por el señor Malbrán por no saber el idioma del país) una mensualidad de 40 $. Este
hecho califica claramente la tendencia de nuestra actual Municipalidad. 5)- Aunque la Esperanza
posee presentemente más que nunca, buenas escuelas en número suficiente y excelentes
maestros que hablan el idioma del país, con todo nuestra Municipalidad, sin más motivos que para
desterrar Ia religión de las escuelas (como sus miembros lo dicen públicamente) está tomando las
medidas para establecer un gran edificio de escuela en que no se debe hablar ni de religión ni de
Dios, y .destinando a este efecto 7/8.000 $. Poco les importa lo malos resultados que en varios
países (según los documentos oficiales de Francia y Alemania) tales escuelas han ofrecido a la
experiencia; poco les importa que los mismos protestantes en sus asambleas generales ( como
recién lo refirieron los: periódicos europeos) reprueben ]a enseñanza primaria sin religión,
afirmando que formará una generación incrédula y revolucionaria; poco les importa, en fin, que
esas empresas siembren la discordia y e] descontento, que ya es general en nuestras Colonias,
protestando la mayoría de los colonos, que no mandarán sus hijos jamás a semejantes
establecimientos; la Municipalidad sigue adelante y como el dinero en efectivo ya se acabó está
haciendo deudas sobre deudas. Poniendo en conocimiento del Excmo. Gob. esos datos que son
del todo ciertos y exactos, agregamos una súplica con confianza y es, que el Excmo. Gob., se
digne tomar las medidas para salvar a la obra de nuestro templo la parte de la donación que le
corresponda. Los documentos que van adjuntos con Ia presente solicitud dan cuenta exacta de
Entradas y Salidas que se refieren a la continuación de nuestro templo, desde el 1º primero de
septiembre de 1872 hasta el 10 de marzo de 1875 1 que hemos publicado a su tiempo. El Excmo.
Gob. verá de estos documentos que tuvimos en caja 5 $ 7 r. que gastamos cerca de 15..000 $ en
la continuación de la obra que casi la mayor parte son contribuciones de los vecinos católicos' de la
Esperanza, sea en efectivo, sea en fletes, sea en rifas, etc. Nuestras deudas actuales son cerca de
3000 $,,, (y terminan) ... Dejamos también a la perspicacia y conocida inteligencia de nuestro Gob..
el considerar, si fuese necesario que se nombre una Comisión de hombres imparciales y de
confianza, para que vigilen la administración y distribución del importe del mencionado terreno".
La nota está firmada por seis vecinos y el Concejo la contesta desmintiendo todos los cargos con
facilidad, porque no resisten el menor análisis.
Es desagradable para el espíritu observar la intolerancia y la fa de visión de alguno hombres muy
bien intencionados pero que anteponían sus propios intereses y convicciones a los colectivos y
mezclaban lo espiritual con lo temporal. El núcleo integrado por esa naciente pequeña burguesía
liberal acusada en el escrito inspirada en la gran burguesía liberal del siglo que tanto hizo por ]a
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'humanidad, era el núcleo progresista e interpretaba todos los problemas. El primero de octubre se
aprobó buscar una habitación para la Oficina Telegráfica y se hicieron los preparativos para su
inauguración. En la misma fecha, y con respecto al Registro Electoral
.. "fue nombrada una Comisión compuesta de los Sres. Juan Ramb, Telmo Mahieu y Hipólito
Berraz para. que se haga la anotación en el Registro y en cada foja del número de los individuos
que fueron inscriptos el año pasado. . ."
que motivó una protesta firmada por varios vecinos (Notas, Ordenes. etc. 1875/878) fechada el 13
del mismo mes. El procedimiento de la Corporación resultaba equivocado pero los recurrentes
tenían autorización impugnar las inscripciones ante la Junta, (art. 5º del R. E.). El 18 de octubre se
convoca a elecciones para el 5 de noviembre, para elegir dos titulares y un suplente del Concejo
Deliberante y otro tanto del Concejo Ejecutor, un Juez de Paz y dos Tenientes Jueces. El 7 del
mismo se conoce el resultado de la misma que fue: Juez de Paz, Juan Carrera; Tenientes Jueces:
(Este) Augusto Guibert; (Oeste) Andrés Leyendecker II.
- Concejo Deliberante: Pedro Invernizzi y Ceferino Zimmermann; suplente, Eugenio Dupuy.
Concejo Ejecutor: Juan Ramb y Telmo Mahieu; suplente, Carlos Cerquand. Los salientes eran:
Invernizzi, Grenón, Ramb y Mahieu. Los Concejos se componían así:
,"Deliberante: José Maurer, Mauricio Pttier, Basilio Berraz, Pedro Invenizzi y Ceferino
Zimmermann. Ejecutor: Luis Maret, Juan Ramb y Telmo Mahieu".
Por primera vez aparecen con claridad los nombres de Juez y Tenientes Jueces.

1877
El 7 de enero se eligieron autoridades. Presidente y Vice Presidente Deliberante, Pedro Invernizzi y
José Maurer; Presidente y Vice Presidente Ejecutor, Juan Ramb y Telmo Mahieu. El 15 de abril se
retira Mahieu por haber sido designado empleado nacional; el 19 se aceptan las renuncias de
Pittier y Maret y el 22 es separado Berraz por inasistencia. Los Concejos quedan de este modo:
Deliberante) - Invernizzi, Zimmermann, Dupuy, Aragón y Maurer; Ejecutor) - Ramb, Cerquad y
Blanchound. Por los errores que se registran en las actas no hay seguridad en los reemplazos,
pero por las firmas esa ha de ser la composición.
El 10 de mayo se nombró una Comisión para revisar la Estadística levantada por Bernardo Orbelin
y el 7 de junio se le devolvió por incompleta. La tal estadística no figura en ninguna parte, siendo
realmente lastimoso.
El 7 de Julio se aprobó que la Escuela se construyera en una manzana al Norte de la Plaza al
0
Norte de la Plaza, donde actualmente está emplazada la Escuela Normal, o sea, la manzana N 5,
y que se activen los trabajos de construcción.
El 15 de septiembre, para terminar posiblemente con los entredichos, se resuelve anular el
Registro, de Inscripciones y levantar uno nuevo. El 16 de octubre Narciso Collado es designado
Secretario del Concejo.
El 21 del mismo mes se cita a elecciones para el 4 de Noviembre fin de elegir un Juez, dos
Tenientes Jueces, tres titulares y un suplente del Concejo Deliberante y dos titulares y un suplente
del Concejo Ejecutor, cuyas elecciones fueron aprobadas el 5 de ese mes, con este resultado:
Juez de Paz, Carlos Kleiber Gietz; Tenientes Jueces: (Este) Luis Maret; ( Oeste), Andrés
Leyendecker.. Concejo Deliberante: Celestino Fritschy, Federico Miercke y Augusto Guibert;
Suplente, Arbaham Chollet. Concejo Ejecutor: Juan Rossler y Valentín Ronchetti, Suplentes,
Gaspar Droz. Guibert falleció posiblemente el mismo día de las elecciones. El 16 de diciembre,
Juan Tendero es nombrado Secretario.
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1878
El primero de enero quedó instalado el Concejo, designando sus autoridades. Presidente y Vice
Presidente Deliberante, Pedro Invernizzi Eugenio Dupuy. Presidente y Vice Presidente Ejecutor,
Juan Ramb y Valentín Ronchetti. Los Concejos forman
"Deliberante) - Pedro Invernizzi, Ceferino Zimimermann, Celestino Fritschi, Federico Miercke y
Eugenio Dupuy; Ejecutor) - Juan Ramb, Juan Rossler y Valentín Ronchetti; Suplentes, Abraham
Chollet, Gaspar Droz, Augusto Guibert (fallecido) y Carlos Cerquard".
El 24 de febrero el Concejo, por falta de fondos, rechaza el ofrecimiento de maestros de la Escuela
Municipal a Bernardo Rissé y Raúl Chéruvier. Este último se ofrece como profesor de francés,
agregando copia de sus certificados que acreditan haber sido maestro en París durante su servicio
militar, siendo en realidad penoso su rechazo ya que sus conocimientos pudieron ser de gran valor.
(Notas, Órdenes, etc. 1875-878).
En la sesión del 25 de agosto
'''se resolvió nombrar una Comisión para conferenciar y convenir con el vecino don Guillermo
Lehmann sobre la manera y bases en que se ha proceder en la inauguración de la Escuela
Municipal y Destilatorio de aquel señor, edificios que deberán inaugurares a la vez para dar mayor
esplendor al acto y realce a la Colonia, puesto que de este modo se comprenderá el principio de
civilización que en ella reina., impulsando a vez la inteligencia y la industria".
En el acta del 17 de diciembre se transcribe
"La Corporación, en vista de un suelto que trae el periódico El Santafesino del día trece del
corriente, número ciento setenta y nueve, dando la voz de alerta de haber en nuestra Colonia
POLITlCOS COMUNEROS que intentan establecer acá su campamento de lanzarse a nueva
revolución, resolvió suspender por ahora la inauguración de la escuela municipal...¨.
Sin duda no habrían de ser muy ajenos a la acusación de políticos comuneros, los mismos que
protestan en una nota enviada al Concejo el 21 de octubre y que se resolviera con '''un no ha lugar
de parte del mismo Concejo en el acta del 29 del mismo mes y los que aquella nota del 22 de
agosto de 1876 que hemos reproducido oportunamente, pertenecientes al núcleo de intolerante.
Lo importante no es la suspensión de los actos programados sino el carácter revolucionario que la
Colonia va adquiriendo.
El 15 de octubre se cita a elecciones para el 3 de noviembre con el fin de elegir tres titulares y un
suplente del Concejo Deliberante, y un titular y un suplente del Concejo Ejecutor; un Juez de Paz y
dos Tenientes Jueces en reemplazo de: Invernizzi. Dupuy, Zimmerman y Ramb (Titulares), Guibert
y Cerquad (Suplentes), aprobándose al mismo tiempo la ordenanza siguiente:
0

"Art. 1 ) Se prohibe a todo vecino de la Colonia durante el día de elección, tres de noviembre
próximo venidero, venir a caballo a la Plaza Principal ni acercarse de este modo a distancia de dos
0
cuadras de la Plaza. Art. 2 ) Se prohibe así mismo cargar ese día cualesquier clase de arma
blanca o de fuego, como también vara o bastón de todo género; debiéndose considerar los que
contravinieren y entrasen con ellas a los comicios como no electores, a más de aplicárseles el
0
castigo a que, por cualquier exceso, se hicieran acreedores. Art. 3 ) Publiquese; etc."
cuya ordenanza se correlaciona con la nota enviada, a Salvio Montenegro por Juan Ramb,
pidiendo garantías (Notas, Ordenes, etc. 1878/881) sin que sepamos cuales pueden ser las
razones porque no hay constancias.
El 10 de noviembre se aprobaron las elecciones, con este resultado:
Deliberante) - Pedro Invernizzi, Eugenio Dupuy y Carlos Cerquad; suplente, Serafin Rey. Ejecutor)
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-Juan Ramb; suplente Carlos Antony. Juez de Paz Carlos Kleiber Gietz. Tenientes Jueces: (Este),
Luis Maret; '(Oeste), Andrés Leyendecker. Digamos de paso que pese a todas las acusaciones, las
variantes con el año anterior son nulas, resolviéndose por la reelección, exceptuado un solo
miembro, lo que revelaría la inconsistencia de las inculpaciones formuladas al Concejo
reiteradamente.
Ninguna otra cosa de importancia ocurre durante el año, como no sea el retiro del Preceptor de la
Escuela Municipal, Pedro Durst, y la licencia que solicita Keiber Gietz, por enfermedad.

1879
El primero de enero .se instala el Concejo y designa autoridades. Presidente y Vicepresidente
Deliberante, Pedro Invernizzi y Eugenio Dupuy; Presidente y Vicepresidente Ejecutor, Juan Ramb y
Valentín Ronchetti. Los Concejos eran:
"Deliberante: Fritschy, Miercke, Invernizzi, Dupuy y Cerquand, Suplentes, Rey y Chollet. Ejecutor:
Rossler, Ronchetti y Ramb; Suplentes, Droz y Antony".
El 19 de enero falleció Kleiber Gietz. El 24 de febrero ,se nombra Preceptor de la Escuela
Municipal a Rodolfo Luder. (Se presentaron a concurso, además del nombrado: Juan Rial, Aurelio
Thomas y Santiago Seller. El más interesante es Rial, gaditano que ofrece títulos suficientes pero
que sin duda no ha de haber sido electo para el cargo por cuestiones raciales).
El 4 de mayo fue electo Amado Aufranc como Juez de Paz en sustitución de Carlos Kleiber Gietz
que había fallecido en San Carlos.
El 21 de septiembre se acepta la invitación de asistir a la Exposición Continental a celebrarse el 15
de septiembre de 1880 en Buenos. conmemorando el tercer aniversariode su. fudación. El mismo
día se disponen recibir al Presidente Don Nicolás Avellaneda que ha prometido realizar una visita a
estas Colonias el próximo 4 de noviembre o el que se designe.
Se convoca a elecciones para el 2 de noviembre para elegir un Juez de Paz, dos Tenientes
Jueces; y dos titulares y un suplente para cada uno de los Concejos. Los que salían eran:
Celestino Fritschy, Federico Mierke, Valentín Ronchetti y Juan Rossler, y los suplentes, Abraham
Jolliet y Gaspaz: Droz.
El 9 de noviembre se aprobaron las elecciones del día 2, que dio el siguiente resultado: Concejo
Deliberante: Pedro Chenet y Valentín Ronchetti; suplente; Amado Racine; Concejo Ejecutor: José
Esser y Valentín Jennerich; suplente, Antonio Rossler. Juez de Paz, Amado Aufranc Teniente Juez
(Este), Luis Maret; Teniente Juez (Oeste), Conrado Hang
Con respecto a la visita del Presidente Avellaneda, nada se djce en las actas ni en ninguna otra
parte, razón por la cual no hacemos referencia alguna.

1880
El primero de enero se hacían cargo los electos y designaban sus autoridades. Presidente y
Vicepresidente Deliberante, Pedro Invernizzi y Pedro Chenet; Presidente y Vicepresidente Ejecutor,
Valentín Jenerich y Juan Ramb.
Los Concejos Formaban
¨Deliberante: Pedro Invernizzi, Eugenio Dupuy, Carlos Cercuand, Pedro Chenet y Valentín
Ronchetti; suplentes, Serafín Rey y Amado Racine. Ejecutor; Juan Ramb, José Esser y Valentín
Jenerich; suplentes Carlos Anthony y Juan Rossler¨.

32

El 19 de abril se designa ayudante de la Escuela Municipal a la señora María Insinger de Luder, a
pedido de sus esposo que era maestro de la misma.
El 16 de junio se acepta la renuncia de Pedro Chenet que se ausenta a Buenos Aires quedando,
en sustitución Serafín Rey y el 19 de septiembre se nombra a Eugenio Dupuy Vicepresidente
Deliberante en su falta.
El 11 de octubre se convoca a elecciones para el 7 de noviembre con el fin de elegir un Juez de
Paz, dos Tenientes Jueces, cuatro titulares y un suplente del Concejo Deliberante y un titular y un
suplente del Concejo Ejecutor.
El 16 del mismo mes se aprueba el acto eleccionario que tuvo este resultado: Concejo Deliberante:
Guillermo Lehmann, Eugenio Dupuy, Jorge Anthony y Juan Vogt; suplente, José Callita. Concejo
Ejecutor: Juan Ramb; suplente, Federico Mieners, Juez de Paz, Lamberto Gietz. Tenientes Jueces:
(Este) Luis Maret; ( Oeste) Conrado Hang.
El mismo día se aprueba una ordenanza que manda clausurar el Cementerio viejo ( donde
actualmente se han construido las casas baratas, al Sud de la estación del FF.CC) en el plazo de
seis meses, y cercar dos manzanas de terreno que se compró a Teodoro Rossler para igual fin (el
actual Cementerio). Así mismo queda autorizado el Concejo para construir un edificio escolar en
las manzanas 170 ó 174, a pedido de un grupo de vecinos.

1881
El primero de enero se recibieron los Concejales electos y nombraron sus autoridades.
Presidente y Vicepresidente Deliberante, Guillermo Lehmann y Jorge Antony.
En cuanto al Presidente Ejecutor es electo provisoriamente Juan Ramb debiendo suspenderse la
designación de ambas autoridades, por falta dos de sus miembros.
El mismo día se noticia que Lamberto Gietz, que reside en San Jerónimo Norte, ha renunciado de
su cargo y se nombra provisoriamente a. Luis Maret, y el 10 de ese mes se separa a José Esser
por inasistencias reiteradas, entrando en su defecto Federico Meiners.
Los Concejos forman:
"Deliberante: Valentín Ronchetti, Guillermo Lehmann, Eugenio Dupuy, Jorge Antony y Juan
Vogt; suplentes, Amado Racine y José Caillat. Ejecutor: Valentín Jennerich, Federico Meiners y
Juan Ramb; suplente Juan Rossler".
También se menciona la siguiente Ordenanza:
"Atendiendo a la necesidad de dar una forma mas conveniente al ejido destinado para pueblo en el
0
Centro de la Colonia, la Municipalidad de Esperanza Ordena: Art. 1 ) Declarase comprendidas en
el ejido del pueblo de Esperanza, las cuatro concesiones más inmediatas a la Plaza, a saber: Las
dos concesiones números treinta y cuatro y cuarenta y ocho de la Sección Este y las dos
0
marcadas con el mismo número de la Sección Oeste. Art. 2 ) Queda absolutamente prohibido en
todo el ejido construir edificios sobre las prolongaciones de las calles de este a oeste y en los
sitios correspondientes a las calles proyectadas de sud a norte, etc.".
La ordenanza contiene un detalle completo sobre los procedimientos a adoptarse en los permisos
para construcciones, que si bien estará derogada! ofrece interés porque muestra la evolución.
El 11 de febrero la Corporación recibe una nota pasada por numerosos padres de familias pidiendo
la Instalación de un "Colegio Graduado de Enseñanza Elemental y Superior", fechada el 7 del
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mismo mes.
Había transcurrido un cuarto de siglo desde su fundación y los Colonos sentían ya la necesidad de
una Escuela Superior que les procurara a los hijos una más elevada instrucción, para que no se
vieran obligados permanecer en el surco. Era el anticipo de la Escuela Normal. La evolución era
evidente y la asimilación can el país que los acogió generosamente, se iba ,completando. Desde
ese momento, puede decirse que la patria es un sentimiento en pleno desarrollo.
La ordenanza creando la Escuela, es esta:
0

"Art. 1 ) Crease un establecimiento de educación en esta localidad que se denominará
0
COLEGIO GRADUADO DE INSTRUCCIÓN ELEMENTAL Y SUPERIOR. Art. 2 ) Dicho
establecimiento será regenteado por un profesor patentado en el país y que pruebe, no solamente
su moralidad y buenas costumbres, sino que haya dirigido durante cierto tiempo alguna escuela de
0
instrucción, cuyo sueldo le será oportunamente asignado por la Corporación Municipal. Art. 3 )
Quince días después de la publicación de la presente Ordenanza y puesto en posesión del cargo
el Director que fuere nombrado, deberá presentar a la Corporación el plan de estudios, métodos de
0
enseñanza y reglamentos que deben regir en un establecimiento de esta índole. 4 ) Crease una
Comisión Inspectora de las Escuelas Municipales, compuesta del Presidente del Concejo
Deliberante y cuatro vecinos caracterizados, para que vigilen la buena marcha del establecimiento.
0
Art. 5 ) Comuníquese, etc.".
Según acta del 3 de marzo, el 2 O de febrero fue electo Juez de Paz, en sustitución de Lamberto
Gietz, que renunciara, Eugenio Stoessel, y mismo día se transcribe una solicitud de dieciocho
vecinos se instale una Escuela Municipal en la concesión 57 Este, solicitud que
pasó a estudio de Comisión. .
El 5 del mismo mes se llama a oposiciones para proveer el cargo de profesor de la Escuela creada
y el 16 se acepta la renuncia de Luder como maestro, nombrándose a Emilio Flores el 22, para
reemplazarlo.
Ese mismo día, considerando que el telégrafo nacional se sostiene por sí solo, se resuelve:
"1) Que se releve al Municipio del pago del alquiler de local que ocupa la Oficina; 2) Gestionar ante
el Poder Ejecutivo de la Nación una subvención para construir el Cabildo que contenga las oficinas
reservadas a Correos y Telégrafos y las Provinciales; 3) Reclamar la subvención de un tercio de
los gastos de sueldos, edificios para Escuelas y otros según ley en la materia".
El 17 de agosto, se sancionó la siguiente Ordenanza:
"Siendo obligación de la Municipalidad cuidar, no solamente que no se carneen animales enfermos
sino también que no estén los carniceros expendiendo carne cansada y siendo necesario dejar al
efecto un área de terreno suficiente para el pastoreo de los animales destinados al abasto de esta
Colonia; teniendo en cuenta además que en el Municipio no se encuentra hasta el presente un
Corral público adonde queden por orden judicial, en depósito, los animales hallados en propiedad
ajena; y a fin de evitar los abusos que en perjuicio del servicio público se hace, recargando el
°
terreno Municipal con hacienda de particulares. La Municipalidad de Esperanza, Ordena: Art. 1 )
Destinase para pastoreo Municipal una área de terreno compuesta próximamente de 1640 varas
de frente al Sud por 3273 varas de fondo, o sean 5367720 varas cuadradas superficiales y sita al
°
Norte de la Calle Ancha de esta Colonia, con la que linda a su costado Sud. Art. 2 ) DICHO
TERRENO QUE NO PODRA SER ENAJENADO JAMAS, BAJO PRETEXTO ALGUNO, se destina
para la construcción del Corral de abasto y de un potrero en que pastorearán los animales
destinados al consumo público y los que, de cualesquier especie que fueren, se hallaran en
°
depósito judicial. Art. 3 ) Este terreno, en cumplimiento de lo dispuesto, será oportunamente
cercado de postes y alambres. Art. 4°) Comuníquese, etc."
Parte del terreno que fuera donado a la Colonia en 1875, sustituyendo las cuatro leguas acordadas
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en agosto de 1866, había sido vendido y el resto, o sean, las 350 hectáreas aproximadamente que
restaban, más como un símbolo de la larga lucha por la tierra sostenida por el pueblo que un
deseo de mantenerla estancada se resolvió la no expropiación.
El 26 de septiembre se transcriben quienes deben cesar de ambos Concejos, que son: Concejo
Deliberante: Valentín Ronchetti y Eugenio Dupuy; Concejo Ejecutor; Valentín Jennerich y Federico
Meiners. También se abre el Registro Electoral que funcionará para los no inscriptos, pudiendo
avisar para la rectificación de las inscripciones en el término de quince días.
El 30 del mismo mes, se aprueba "1) La subvención de 4.000 pesos bolivianos para la
construcción del Templo Protestante; 2) Llamar a licitación para la construcción del Cabildo. y 3)
Hacer otro tanto para la instalación de tres Escuelas Municipales en las Secciones Este, Oeste y
Sud de la Colonia".
El treinta de octubre se da lectura a las notas pasadas al Gobierno, dando cuenta de los hechos
ocurridos durante la inscripción y el mismo día se declara en vigencia la Ordenanza del 15 de
octubre de 1878 _que no estaba derogada- y se resuelve publicar los artículos Constitucionales:
relativos a elecciones. El 3 de noviembre se da lectura a la siguiente contestación del gobierno:
"Santa Fe, noviembre 2 de 1881. Al Señor Presidente de la Municipalidad de la Colonia
Esperanza. Tengo el honor de dirigirme a Ud. para que ponga en conocimiento de esa
Corporación Municipal, que el Gobierno ha recibido dos comunicaciones suscritas por numerosos
vecinos de esa Colonia, la una protestando contra la irregularidad de la mesa inscriptora y la falta
consiguiente de legalidad en la constitución del Registro Municipal y la otra, pidiendo que el
gobierno intervenga en la próxima elección, al objeto de garantir la legalidad y el orden. También
se ha recibido una nota del Presidente del Concejo Ejecutor denunciando coacción militar ejercida
sobre los vecinos para la inscripción; y aunque no correspondía a dicho Señor Presidente, sino al
que representa la Municipalidad el dirigirse al Gobierno éste en sus relaciones ha tenido y tendrá
en cuenta estos hechos como una denuncia. El Gobierno en vista de estos antecedentes ordenó la
formalización de un sumario del que resulta en efecto acreditado, que aduciéndose diversas
razones, como inasistencia del Presidente o Secretario o falta de boletas se ha negado la
inscripción a numerosos vecinos. Que se han inscripto a quienes no lo eran, por!, el solo hecho de
haber pagado impuestos en las Colonias, sin tener domicilio en ella. En cuanto a la citación militar
que se denuncia por el Presidente del Concejo Ejecutor, no solo ella no está justificada, sino que
es imposible ante la organización de la Guardia Nacional. Un soldado de ella, no debe obediencia
a sus oficiales sino cuando está en activo servicio y para ]os objetos de él pero jamás para el
ejercicio de su derecho civil. Y el ser soldado de la Guardia Nacional, como lo son los hijos de
extranjeros nacidos en este país que han cumplido la edad necesaria, no priva. de manera alguna
a esos ciudadanos de sus derechos electorales. A las Municipalidades corresponde juzgar sobre la
elección, determinar las formas de Registros y clasificar la inscripción; pero ella como todos, tiene
que hacer uso de estas facultades con estricta sujeción a las leyes, guardando los derechos de
todos y haciendo que la institución no se desnaturalice, dejando' corromperse en su base que es el
Registro y acto electoral. El Gobierno en sus relaciones con las Municipalidades no puede
prescindir del derecho de juzgar sobre la legalidad de su formación para mantenerlas, para prestar
el auxilio necesario a la ejecución de sus ordenanzas, para creer, en fin, que es Municipalidad; y
no lo es y no puede ser reconocida, la que surja de una elección en que se hayan conculcado
todos los principios fundamentales de esta institución y las leyes que la rigen. Al Gobierno: corresponde guardar y hacer guardar las leyes de la Provincia, aprehender sus infractores para
entregarlos a la justicia ordinaria y guardar el orden. Y así procederá haciendo que éste no sea
alterado y que no queden impunes los que fraudulentamente intenten ejercer el derecho de
elección municipal sin ser habitantes del Municipio; y es notable la circunstancia que tanto los
Señores que han protestado, como el Presidente del Ejecutor, aseguran que se comete este abuso
criminal. Para el respeto, pues, que la misma institución se merece, para evitar desórdenes y
perturbaciones lamentables, para hacer verdad del Registro electoral y para tener la armonía que
debe reinar entre los vecinos de ese Municipio, ligados siempre por la comunidad en el trabajo y
en intereses, el Gobierno invita a los señores Municipales a suspender la elección del domingo
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próximo, reabriendo el Registro por un tiempo determinado, formarlo ante una Comisión de
vecinos respetables que aseguren su legalidad y juzguen sobre las tachas de los que fraudulenta o
ilegalmente hayan sido inscriptos. El Gobierno evoca para esto, a los Señores Municipales, el
recuerdo de antiguas discusiones entre los vecinos de esa Colonia, y los graves perjuicios que
causaron a sus intereses, la deplorable anarquía y funestos hechos a que dieron lugar y los
inauditos esfuerzos que fueron necesarios por parte del Gobierno y vecinos para volvernos a la
paz, desde cuya época comenzó a ser estado floreciente y se realizaron sus grandes progresos.
Haciendo notar al Señor Presidente que siendo las elecciones el domingo próximo, es necesario
que su contestación sea oportuna, le saluda con su mayor consideración. Dios guarde a Ud. - S.
de Iriondo - Manuel Yáñez".
La interesante y democrática nota, reveladora de un gran respeto por las nacientes instituciones,
según acta del día 3 del mismo mes, fue contestada por el Concejo, en la forma que damos a
conocer a continuación en su parte sustancial
"Que agradece su superior intercesión y acepta su invitación para suspender o postergar la
elección, en holocausto de la paz porque tanto se complace en trabajar esta Corporación. Que
esta Municipalidad niega toda acusación en su contra, desde que los peticionarios, a que la nota
se refiere, no siguieron los trámites legales. Que no hay otras irregularidades que las denunciadas
por el Presidente Ejecutor. Que aunque legal, podrá renovarse el Registro electoral, siempre que
sea antes redactado un Reglamento Electoral Interno equitativo y justo e imparcial por personas de
todas las fracciones políticas de esta Colonia; procedimiento que demorará tal vez bastante más
tiempo la fecha de la elección pero que concluirá para siempre con las emergencias que lamenta
esta Colonia ¨.
El 12 el gobierno remite al Concejo e! Decreto nombrando Subdelegado político a Don Salvio
Montenegro _en esos momentos Jefe de Policía de la Colonia para que intervenga en todo lo
concerniente a las elecciones (Notas, Solicitudes, etc., 1878/881) y en el acta ,del 17 se dice que
". . . (que) . .. la Corporación en su vista y consecuente con sus miras conciliadoras, autoriza al
Señor Presidente Deliberante para que se entienda con el Señor Subdelegado político a fin de
conseguir una elección pacífica pero siempre que sea bajo las bases establecidas en la nota
dirigida al Superior Gobierno, únicas legales, de las cuales no puede apartarse; siendo, la
intención de la Municipalidad al aceptar la intervención del Superior Gobierno y por consiguiente
del Señor Subdelegado político que se entienda puramente que acepta su fiscalización como
prenda. de imparcialidad, legalidad y justicia del proceder de esta Corporación en todos sus actos"
.
y el 7 de diciembre, consecuente con su línea de conducta, el Concejo aprueba la siguiente
declaración:
"Dada lectura del acta levantada por el Señor Presidente Deliberante en la $sesión que tuvo con el
Señor Subdelegado Don Salvio Montenegro por la que se desprende que el último Señor pidió un
despropósito, por ser contrario a las leyes y querer dejar a esta Municipalidad sin ninguna
atribución de las que de derecho y que de ninguna manera se halla dispuesta a renunciar,
consecuente con sus antecedentes sujetos en todo a nuestra Constitución y ley orgánica, se
aprueba la conducta del Señor Presidente Deliberante... etc."
En este punto se interrumpe el entredicho hasta enero del año siguiente.
Por primera vez aparece una ordenanza sobre aceras las que no podrán construirse sin
intervención municipal. También se dietó otra sobre abasto y pastoreo en el Campo Comunal, de
acuerdo con el código rural cuya aplicación quedaba en manos de los municipios.
El 28 de diciembre se abrieron las propuestas para la construcción del Cabildo con la presentación
de Juan Baustista Vincent por la suma de $38000, Pedro Sallez, por $27500, y José Forte $25000;
todos bolivianos billetes, siendo aceptada esta última.
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1882
El primero de enero, en virtud de las disposiciones del Art. 23 de la Ley Orgánica de 1872, que
dice:
0
"Cuando no se hallare integrada la Municipalidad antes del 1 de enero por no haberse aprobado
las elecciones, será integrada por los suplentes hasta tanto se practique y se apruebe la nueva
elección que será mandada hacer inmediatamente"
Resuelven que el Cuerpo quede constituido hasta practicarse y aprobarse las nuevas elecciones,
nombrando las siguientes autoridades: Presidente Deliberante, Guillermo Lehmann;
Vicepresidente, Jorge Antony; Presidente Ejecutor, Juan Ramb; Vicepresidente, Federico Meíners.
- César Ronchetti y Jennerich por cumplirse el plazo y los miembros del Poder Judicial, por lo que
se designa interinamente a Luis Maret como Juez de Paz. El Concejo queda de esta manera:
"Deliberante: Guillermo Lehmann, Engenio Dupuy, Jorge Antony, Juan
Ejecutor; Federico Meiners, Juan Ramb y Antonio Rossler ".

Vogt, y José Caillat.

El 9 de enero renuncia Caillat, siendo aceptada su renuncia y el mismo día se da lectura a una
nota enviada por Montenegro del día anterior por la que protesta por las atribuciones arrogadas por
la Municipalidad, diciendo
“…que no permitiré ni que la Municipalidad se llame tal sin tener quórum legal, ni que se pretenda
formar con las personas que caducaron por la ley en su mandato".
Estas son sus propias expresiones, que como se podrá ver, tienen una carencia absoluta de
verdad y sentido común, de acuerdo con el Art. 23 de la Ley Orgánica que hemos transcripto, por
lo que el Concejo aprueba autorizar al Presidente para publicar lo siguiente:
"Altamente sorprendida esta Corporación con el aviso policial desconociendo los actos'
Municipales, como con otras notas imperativas del mismo tenor esparcidas con profusión entre
todas las personas con quienes esta Corporación tiene cuentas pendientes; y teniendo presente
que tales documentos constituyen un abuso impropio de un Gobierno Republicano, cuyo sistema
con tanto orgullo proclama nuestra Constitución sobre la que y las demás leyes de la República no
se permite la arbitrariedad ni capricho de ningún hombre; la Municipalidad legalmente constituida
Ordena: Que encontrándose en oposición a la ley las medidas tomadas la Subdelegación de
Policía de esta Colonia, niégase su intervención en los asuntos municipales, por lo que se invita a
todos que desconozcan otra autoridad, en ellos, que el: Poder Comunal puramente que, las leyes
vigentes y contrato de colonización de Esperanza reconocido nos acuerdan. Mas en el caso de
que dicha autoridad policial persista en su empeño imposición sin ser reprendido por autoridad
superior, esta Municipalidad los emplaza por ante el Tribunal de la Nación competente en tales
casos. A este fin la Corporación autoriza y ordena al Presidente Ejecutor para, en caso necesario,
apoderar convenientemente a Procurador y Abogado de confianza que entable, siga y termine la
demanda ante la Justicia Federal de la Nación, a fin de evitar abusos e injerencias perniciosas a la
Paz, tranquilidad, progreso y libertad de este Poder Comunal, mientras cumpla, como hasta hoy,
con lo prescrito por nuestras leyes".
El asunto siguió su curso normal. después de la batalla democrática que habían ganado nuestros
políticos comuneros, con las valientes declaraciones anteriores y el pueblo fue convocado a
elecciones para el 9 de abril. Según acta del 3O de mayo la elección se llevó a cabo el 16 de abril,
pero para el caso lo mismo da.
Los electos fueron: José Terragni, Nicolás Schneider y Daniel Tissiéres; suplentes. Federico
Meiners, Adriano Guibert, Federico Paillet y Celestino Fritschy.
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Los Concejos formaron

,
"Deliberante: Guillermo Lehmann, Jorge Antony, Juan Vogt, Eug'enio Dupuy y Daniel Tissiéres;
suplentes" Celestino Fritschy y Adriano Guibert, Ejecutor: Juan Ramb, José Terragni y Nicolás
Schneider; Suplentes, Federico Paillet y Federico Meiners".

Las autoridades; Presidente y Vicepresidente Deliberante. Guillermo Lehmann y Daniel Tissiéres.
'Presidente y Vicepresidente Ejecutor, José Terragni y Juan Ramb. Se designó Secretario a
Francisco Barco.
El primero de junio se trae a colación el incumplimiento de Flores, como Regente de la Escuela
Municipal del Centro, el cual ya debía haber quedado afuera por resolución del 7 de diciembre del
año anterior, pero que se introdujo
"… la sombra de las perturbaciones que nos trajeron los avances de la policía local..."
y se nombra en su reemplazo a Prosperino González, abonándosele a Flores los sueldos hasta el
31 de mayo, pese a que no le correspondían. Aunque no hay elección de Juez de Paz, Eugenio
Stoessel figura en una nota.
Lo que hace presuponer que el mismo día o poco después se llevó a cabo su elección. El 16 de
julio se aprobó el nuevo Registro Electoral que transcribimos:
¨ Capítulo I- del Registro Municipal- Art.1) El primer domingo de agosto de cada año se abrirá el
Registro Electoral Municipal, a cuyo efecto el presidente del Concejo Deliberante 8 días antes,
ordenará la convocatoria de los habitantes del Municipio para que concurran a ser inscriptos. Art.2)
La Junta Calificadora encargada de formar el Registro Municipal se compondrá del Juez de Paz,
en calidad de Presidente, o en su defecto uno de los Tenientes Jueces y de los vecinos
designados a la suerte por los Concejos en Asamblea, a cuyo efecto todos los años formará éste
una lista de ocho vecinos, de la cual se sortearán cuatro, dos en propiedad y dos suplentes. Art. 3)
0
Instalada la Junta en el día designado en el artículo 1 en la Casa Municipal, permanecerá
funcionando en la calificación e inscripción hasta las doce todos los días festivos durante un mes,
debiendo los miembros de la Junta suscribir el Registro cada día al retirarse. Art. 4) Se abrirá un
nuevo Registro en el que se inscribirán numerándose los nombres, edad y domicilio de los vecinos
que personalmente se presenten a ser inscriptos. Cada foja de este Registro tendrá un margen
ancho para anotar en su caso el fallecimiento, cambio de domicilio o suspensión del derecho de
elector de vecinos inscriptos. Art. 5) No podrán inscribirse en el Registro Municipal, los menores de
diez y siete años de edad, los que no paguen impuestos fiscales o municipales, los fallidos
fraudulentos declarados tales, los deudores del tesoro público o municipal que ejecutados
legalmente no hayan pagado sus deuda, los privados de capacidad de administrar sus bienes, los
procesados en causa criminal o condenados a pena corporal o infamante, los que obligados como
fiadores o garantes estén interesados en algún contrato con la Municipalidad, los dementes y
sordo-mudos, los eclesiásticos regulares, los soldados, cabos y sargentos de línea, los vigilantes
de policía y los que no tengan su domicilio habitual en el radio de la Colonia, con seis meses de
vecindad, exceptuándose de esta última condición los que adquieren bienes raíces del valor de
más de trescientos pesos fuertes. Art. 6) Las personas que pretendieran ser inscriptas, no siendo
notoriamente hábiles con respecto a lo dispuesto en el articulo anterior, serán admitidas con tal
que presenten una declaración firmada por persona de suficiente responsabilidad de la Colonia,
por la que atestigüe el domicilio habitual y tiempo de vecindad, cuya declaración será archivada a
los efectos del artículo siguiente. Art. 7) La persona que diere un certificado que resultara falso,
pagará cien pesos fuerte de multa. Art. 8) Los reclamos sobre exclusión o inscripción indebida se
harán ante la misma junta calificadora, la cual resolverá vistas las partes en juicio verbal,
consignado su fallo y su fundamento en un acta. El que se creyere damnificado podrá apelar en el
término de seis días ante el Concejo Deliberante Municipal presentándose con una copia del Acta
que le será otorgada en papel común y gratis. Art.9) La resolución que se tomaré en apelación
será los Concejos reunidos en Asamblea General y en fallo inapelable se comunicará a la Junta
Calificadora para que proceda de conformidad. Art. 10) El Registro Municipal quedará expuesto en
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la puerta de la oficina municipal durante un mes, empezando desde el día que se cierre, con el
0
objeto de que puedan hacerse los reclamos de que habla el articulo 8 concluido este término no
se admitirá reclamo alguno hasta el siguiente año. Art. 11) Practicadas en el Registro las
rectificaciones a que dé lugar, según el resultado de las apelaciones o por otro motivo legal, la
Junta Calificadora sacará una copia de él y la remitirá inmediatamente al Concejo Deliberante,
quedando el original archivado en el Juzgado de Paz. Capitulo II- De las Boletas de Calificación. –
art. 12) La Junta Calificadora al hacer la inscripción de los vecinos en el Registro entregará
personalmente cada uno una boleta de calificación, firmada por todos sus miembros, la que hará
fe ante la Asamblea Popular y autoridades. Art. 13) Las boletas podrán renovarse por la Junta al
vecino que lo solicitare en caso de destrucción o pérdida, llevando las nuevamente dadas, la nota
de 'Renovada" en su encabezamiento. Art. 14) En las boletas se expresara el nombre, edad y
domicilio del vecino inscripto, el número de su inscripción en el Registro y la fecha de la expedición
de la Boleta. Art. 15) El Concejo Ejecutor remitirá a la Junta Calificadora el número de boletas que
fueran necesarias, Como también los Libros en blanco adecuados para la formación del Registro.
_Capitulo III -. De la Asamblea Electoral. Art. 16) El Presidente del Concejo Deliberante convocará
a los vecinos Municipio ocho días antes para las elecciones municipales. Art.17) La apertura de la
Asamblea Electoral se hará en el portal de la Casa Municipal. Art. 18) La Asamblea será presidida
0
por los vecinos determinados el art. 2 para formar la Junta Calificadora. Art. 19) Bajo la
presidencia de tres vecinos indicados, así que haya veinte ciudadanos de los inscriptos por lo
menos, se abrirá el comicio electoral, empezando a las de la mañana a recibir la votación para la
elección de dos vecinos que asociados a ellos integrarán la Mesa Escrutadora, designando ésta el
que deba servir de Secretario. Esta elección se hará verbalmente. Art. 20) Solo serán admitidos los
votos de los vecinos inscriptos en el Registro Municipal. Art. 21) A las once hecha la elección de
que se habla, los electos prestarán juramento y pasarán a Ocupar sus puestos, firmando la
0
correspondiente acta de instalación. Art. 22) Son atribuciones y deberes mesa: 1 ) Decidir todas
0
las dificultades que ocurran a fin de no suspender la elección 2 ) Rechazar el sufragio del que no
0
presente la boleta de inscripción, salvo el del que estuviere inscripto en el Registro Municipal. 3 )
Ordenar el arresto de los que pretendan votar con boleta ajena o falsificada, poniéndolos a
0
disposición de la autoridad competente; 4 ) Hacer retirar a los que no guarden la moderación
0
debida; 5 ) Pedir protección a la autoridad competente para hacer uso de la fuerza pública en caso
0
de desorden y falta de cumplimiento a la presente ordenanza; 6 ) Recibir los votos de los
sufragantes por medio de cédulas, en las cuales deberán estar determinados los nombres de las
personas por quienes votan, con especificación nominal del cargo de cada uno de los candidatos;
cuyas cédulas se irán depositando en una urna tal cual se reciban, siempre que vayan en papel en
0
blanco y sean personalmente presentadas; 7 ) Llevar por separado dos Registros que escribirán
dos de los escrutadores, poniendo el número de inscripción del Registro y el nombre y apellido del
sufragante. Art. 23) En la Mesa y a Ia vista del pueblo existirá el Registro arreglado
alfabéticamente para; hacer las verificaciones a que haya lugar.
- Capitulo IV- Del Escrutinio. - Art. 24) Cerrado el sufragio a las tres de la tarde del mismo día, se
procederá inmediatamente a hacer el escrutinio y cotejo de los registros y a continuación de éste
se extenderá un acta ,haciendo constar en ella los vecinos que hubiesen obtenido -el número de
éstos y proclamando los electos ante los vecinos presentes, debiendo firmarse esta acta por todos
los miembros de la mesa. Art. 25) Uno de los ejemplares de esta acta con el Registro que la
encabeza, se remitirá inmediatamente al Presidente del Concejo Deliberante, archivándose la otra
en el Juzgado de Paz. Art. 26) En caso de protesta se hará mención en el acta y ella será remitida
por los interesados al Concejo Deliberante para que la tenga en cuenta al tratar de aprobar la
elección. - Capitulo V- Disposiciones generales. - Art. 27) Las infracciones de la presente
Ordenanza, cometidas por los vecinos que presidan la Asamblea Primaria y los que forman la
Mesa Escrutadora, serán penadas con multas pecuniarias en favor de la instrucción primaria, las
que no excederán de cien pesos fuertes ni bajarán de diez pesos en proporción de la gravedad de
la falta, sin perjuicio de las acciones criminales a que haya lugar. Art. 28) Derógase Ia ordenanza
del Registro Electoral vigente. Articulo 29) Publíquese e inscríbase en el Registro Municipal".
El 21 de octubre se citó para el 5 de noviembre a elecciones de un Juez de Paz y dos tenientes
Jueces (por un año los tres); cuatro titulares del Concejo Deliberante (tres por dos años y uno por
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un año) en reemplazo de Guillermo Lehmann, Juan Vogt, Jorge Antony y Eugenio Dupuy, y un
suplente por un año por Celestino Fritschy; un titular del Concejo Ejecutor por dos años.
sustituyendo a Juan Ramb y un suplente por igual periodo que reemplazara a Federico Meiners.
El 6 de noviembre se conocen los electos que fueron: Juez de Paz, Amado Aufranc; Tenientes
Jueces: (Este). Patricio Guibert; (Oeste). Conrado Hang. Concejo DelIberante: Guillermo Lehmann.
Juan Vogt. Jorge Antony y Miguel Pirola; suplente, Rodolfo Bircher. Concejo Ejecutor; Juan Ramb;
suplente, Juan B. Vincent.
El 11 de noviembre nuevas protestas por las arbitrariedades de Montenegro y sus avances sobre
las atribuciones Municipales que viene a corroborar la falta de seriedad de este funcionario que
parecía constituirse en caudillo, dentro de la Colonia.
El primero de diciembre se nombró a Luis Eyssartier como Director de la Escuela Municipal del
Centro, en reemplazo de Emilio Flores.
El 31 de diciembre, Forte solicitó una prórroga de tres meses para terminar el Cabildo, que si dio
cumplimiento cabal, podría establecerse como fecha de inauguración entre abril y marzo del año
siguiente.

1883

El primero de enero se eligieron las autoridades de ambos Concejos, con el siguiente resultado:
Presidente y Vicepresidente Deliberante, Guillermo Lehmann y Daniel Tissieres; presidente y
vicepresidente ejecutor José Terragni y Juan Ramb. Los Concejos se componían:
Deliberante: Daniel Tissieres, Guillermo Lehmann, Juan Vogt, Jorge Antony y Miguel Pirola;
suplentes: Adriano Guibert y Rodolfo Bircher. Ejecutor: José Terragni, Nicolás Schneider y Juan
Ramb; suplentes: Federico Paillet y Juan B. Vincent.
El 13 de enero Guibert reemplazó a Lehmann por enfermedad. El primero de septiembre, Waldino
Maradona, presentó un proyecto de Mercado de Abasto, y el mismo día la Sociedad Musical "La
Internacional" obtuvo una subvención de diez pesos nacionales por mes.
“ ….para ayudarla en sus gastos de costo de la banda de música que tocará en nuestra Plaza con
la debida regularidad en los domingos y días festivos".
El 11 de septiembre no se hizo lugar al pedido de Maradona y se resuelve tomar "algunas vistas"
de la Casa Municipal para obsequiarlas a Servando Bayo, Juan María Zavalla y Agustín de Iriondo.
"en testimonio de la gratitud que la Corporación, a nombre de los habitantes de Esperanza, les
guarda por los servicios que prestaron el arreglo de la cuestión Campo Comunal".
El 25 de ese mes se citó a comicios para el cuatro de noviembre, según la Carta Municipal en
vigencia y por no haberse sancionado ninguna reforma hasta esos momentos _según lo dispuesto
por la Constitución Provincial, reformada el primero de mayo de aquel año- completóse el llamado
el 2O de octubre, para elegir dos titulares y un suplente de, une de los Concejos,'en reemplazo de
Daniel Tissleres, Miguel PiroJa, José Terragni y Nicolás Schneider, y los suplentes Adriano Guibert
y Felipe Paillet; un Juez de Paz y un Teniente Juez- _uno solo en lugar de dos, como había regido
hasta esa fecha.
El 25 de noviembre se aceptó el contrato de locación del Banco Nacional que pagaría un alquiler
de sesenta pesos nacionales mensuales.
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El 30 de diciembre, en un acta cuya trascripción omitimos para no abundar en exceso, se dicen las
causas por las cuales no podían alojar a la a de Policía en la Casa Municipal, enumerando una
serie de cargos documentados, que el gobierno, a pesar de hallarse en conocimiento, no ha de
haber tomado muy en cuenta porque nombró al señor Salvio Montenegro, Jefe Político del
Departamento Las Colonias.
El mismo día se dio cuenta de las elecciones del día 24, cuyo resultado daremos más adelante.
Por primera vez se separaban los poderes comunales.

1884
La Ley Orgánica de las Municipalidades, promulgada el 17 de diciembre 1883, separaba el
0
Concejo Deliberante del Departamento Ejecutivo (art. 3 ). Por esa misma ley se establecía que la
0
Comuna de Esperanza se compondría de ocho Concejales (art. 4 ), siendo el resultado del primer
acto eleccionario realizado bajo el imperio de esta nueva disposición, el siguiente:
Intendente Municipal: José Terragni.
Concejales: Guillermo Lehrnann, Daniel Tissiéres, Jorge Antony, Juan Vogt, Eugenio Dupuy,
Federico Meiners y Mariano Sanguinetti.
Constituido el Concejo, el primero de enero designan Presidente al señor Guillermo Lehmann y
Vicepresidente, al señor Daniel Tissiéres.
El 14 de febrero se aprobó el Presupuesto para el año en curso, que ascendía a $ 7.135 Y durante
el periodo, fueron sancionadas las ordenanzas que transcribiremos y que nos parecen las más
interesantes.
ORDENANZA (Delineación)
°

Art. 1 ) Toda persona que tuviere que abrir cimientos, ya sea para edificar o para construir paredes
a la calle, deberá previamente solicitar permiso de la Municipalidad, para que ésta disponga su
demarcación y alineación como corresponda, sin cuyo requisito no podrá hacerse ninguna clase de
obra de albañilería.
Art. 2°) Los contraventores a la disposición que antecede pagarán una multa de cuatro pesos
nacionales y si la pared se hallase mal colocada, se le obligará a demolerla y construirla de nuevo.
°

Art. 3 ) Los propietarios de las concesiones Nos. 35 y 48 (sección Este) y 35 y 48 (sección Oeste)
si quisieran, por conveniencia propia abrir calles en sus terrenos, solo podrán hacerlo en la
prolongación de las ya establecidas.
°

°

Art. 4 ) Autorizase al Intendente Municipal para conceder los permisos de que habla el Art. 1
mediante el pago de seis pesos nacionales que deberán abonar los interesados.
°

Art. 5 ) En los permisos para edificar, se consignará: 1) La ubicación exacta del terreno sobre que
se quiere edificar; 2) Superficie del mismo y linderos actuales.
°

Art. 6 ) Derogase por la presente la Ordenanza .del 31/10/881. Marzo 8 de 1884.
ORDENANZA (Espectáculos Públicos)
°

Art. 1 ) Desde la promulgación de la presente ordenanza, ninguna persona podrá dar bailes o
espectáculos públicos de cualquier naturaleza; que fueren dentro del Municipio, sin que antes
obtenga de la Municipalidad el permiso para ello.
°

Art. 2 ) Igual disposición rige para los que intenten establecer casa de juego, de los permitidos por
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la ley, o quienes realicen una rifa.
°

Art. 3 ) Por los permisos de que hablan los artículos precedentes se abonarán los derechos que
sigue: Por cada baile que se autorice, $1; por cada función de teatro, circo, etc. $ 3.
°

Art. 4 ) Las rifas de objetos y demás cosas muebles abonarán diez por ciento sobre el valor de la
cosa rifada y si fuera un inmueble cualquiera, el cinco por ciento, salvo las que tengan un fin
piadoso cuyo permiso se expedirá gratis.
°

0

0

Art. 5 ) La contravención a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 serán castigados con una multa de
cinco pesos nacionales en el primer caso veinte pesos nacionales en el segundo caso, sin perjuicio
del derecho que por el permiso le corresponda.
°

Art. 6 ) En toda casa de juego o baile público queda prohibido admitir menores de 17 años .de
edad, bajo pena .de quince nacionales al dueño o encargado del establecimiento que los admitiera.
°

Art. 7 ) Los espectáculos contrarios a la moral y buenas costumbres o que de cualquier modo
ofendan la dignidad de las autoridades del país. Quedan especialmente prohibidos y sus
contraventores sufrirán una multa de veinticinco pesos nacionales, además de procederse a la
clausura de la casa o establecimiento en que aquellos actos hayan tenido lugar.
°

Art. 8 ) Queda derogada toda disposición anterior que se oponga a la presente. .
°

Art. 9 ) Comuníquese, etc. - Marzo 17 de 1884.
La enseñanza primaria estaba en manos de la comuna.
La Corporación estaba encargada de crear escuelas, contratar maestros etc.
Existían comisiones escolares que vigilaban su funcionamiento. La aspiración de las democracias
que la enseñanza elemental estuviera vigilada por los mismos padres, se cumplía. Por eso el
Concejo dictó el presente
DECRETO
0

Art. 1 ) Crease un Consejo Escolar en el Municipio de esta ciudad, cuyas funciones y personal
respectivo serán oportunamente fijados por Municipalidad.
0

Art. 2 ) Queda encargado el señor Secretario de la Corporación de presentar a la consideración del
H. C Deliberante la nómina de las personas que han de formar el Consejo Escolar de que habla el
art. anterior.
0

Art. 3 ) Comuníquese, etc. - Marzo 8 de 1884.
ORDENANZA (Construcción de veredas)
°

Art. 1 ) Dentro del radio de una cuadra de la Plaza, es obligatorio a propietarios de fincas o
terrenos la construcción de veredas en la forma y tiempo que expresan los artículos que siguen.
°

Art. 2 ) Las veredas serán de 1.40 mts. de ancho por 0.25 mts. .de altura sobre el nivel de la calle y
su construcción de piedra lisa o labrada, baldosa, o ladrillo fuerte.
°

0

Art. 3 ) Los terrenos comprendidos en el limite del artículo 1 que no tuvieran cerco de pared,
0
deberán ser previamente cerrados en esa forma la cumplirse luego con el articulo 2 .
Art. 4°) En lo sucesivo no podrá construirse vereda alguna sin previa intervención de la
0
Municipalidad, bajo pena de lo dispuesto en el artículo 6 y sin perjuicio de refaccionar lo
construido si a ello hubiere lugar.
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Art. 5°) Si en el término de seis meses no hubieren cumplido los propietarios con lo dispuesto en
0
0
0
los artículos 1 , 2 y 3 la Municipalidad mandará ejecutar por cuenta de aquéllos la construcción de
veredas.
°

Art. 6 ) Los contraventores a la presente Ordenanza, pagarán veinticinco pesos de multa.
°

Art. 7 ) Comuníquese, etc. - Abril 12 de 1884.
El 4 de mayo el Consejo aprobó por unanimidad la siguiente moción Lehmann:
"… en la humilde esfera de los medios que dispone la Corporación, de mostrar al Excmo. Sr.
Presidente de la República. Teniente General Julio A. Roca, los sentimientos de gratitud y
profundo respeto que la misma abriga, por la amistosa intervención que ha tenido a bien poner en
práctica acerca del Superior Gobierno de la Provincia, para el mantenimiento de las
Municipalidades, a cuya intercesión debe ésta su existencia, hecho que debe consignarse en la
presente acta para conocimiento de las generaciones venideras. Que para mantener vivo este
recuerdo, deberá colocarse en el Salón de Sesiones y en lugar preferente un cuadro al óleo de
dicho personaje".
El 14 de agosto aprobaron obsequiar una litografía al Dr. Servando Bayo, con esta leyenda:
"La Municipalidad de Esperanza dedica este modesto recuerdo de gratitud al Gobernador Dr.
Servando Bayo, por su patriótica y benéfica intervención en el arreglo de la cuestión comunal en
1875, base del subsiguiente progreso de Esperanza".
El 2 de noviembre se renovaron las autoridades del Concejo, siendo electos Mariano Sanguinetti,
Juan Ramb, Ignacio de Caminos y León Antony. Cesaban todos menos Caminos. habiendo sido
reelectos.

1885
El primero de enero se hacían cargo los electos y nombraban sus autoridades, después de lo cual,
quedaba de la siguiente manera:
Presidente. Guillermo Lehmann; Vicepresidente, J. Ignacio de Caminos: Concejales: Juan Vogt,
Eugenio Dupuy, Federico Meiners, Mariano Sanguinetti, Juan Ramb y León Antony.
0

El 10 de diciembre de 1884 se promulgó la nueva Carta Municipal que por su artículo 5 reducía a
seis el número de Concejales, pero habiéndose practicado las elecciones el primer domingo de
noviembre o sea, antes de la promulgación, el Concejo fue integrado de acuerdo a la ley anterior y
así funcionó durante todo el año.
El 20 de abril, los señores Eschoyez y Berraz ofrecieron una cuadra para un mercado.
El 25 de abril tuvo entrada el Presupuesto del año que arrojaba $ 8.173.
ORDENANZA (Estampillas Municipales)
0

Art. 1 ) Establécense cinco clases de timbres municipales en forma de estampillas, de los que se
hará uso en el municipio, según los casos que expresa esta ordenanza.
0
0
Art. 2 ) Corresponde timbre de la 1 clase (20 centavos Nac.):
1) A las boletas que expidan para Ingresar en las Escuelas Municipales; 2) A los certificados de
vacuna y cualquier otro que pueda expedir el médico municipal en el ejercicio de sus funciones.
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9

Art. 3 ) Corresponde timbre de 2a. clase ( 30 centavos):
1) A toda petición, escrito o -memorial que se dirija a cualesquiera. De los dos Concejos
Municipales y oficinas dependientes de los mismos; 2)A todo informe, certificado, acta, cuenta o
liquidación que se haga por mandato municipal y en caso de presentarse en papel común no se
dará curso sin ser antes repuesto por quien corresponda.
0

Art. 4 ) Corresponde timbre de 3a. clase (40 centavos):
1) A los permisos para abrir puertas y ventanas a la calle y construcción de tapiales y veredas;
2) A toda otra obra cualquiera al frente de las calles que no esté determinada en algunos de
los otros artículos.
0

Art. 5 ) Corresponde timbre de 4a. clase (50 centavos):
A los testimonios de partidas de nacimientos y defunciones y en general a todo documento que no
esté comprendido en los demás artículos.
0

Art. 6 ) Corresponde timbre de 5° clase (1 peso nacional):
1) A los permisos para edificar;
2) A las propuestas de licitaciones y a las boletas de venta de nichos y terrenos en el
Cementerio Municipal.
0

Art. 7 ) Quedan exentos del uso de timbre municipal los declarados pobres de solemnidad.
0

Art. 8 ) Los gastos que demanden la ejecución de esta ordenanza se imputarán a la misma.
0

Art. 9 ) Comuníquese, etc. - 28 de mayo de 1885.
El 25 de julio se mencionó por primera vez la necesidad de instalar un tranvía. Se presentan el Ing.
Jonás Larguía, en representación de una Sociedad Anónima constituida en esta Provincia y
denominada ¨ Progreso de Esperanza", y don Esteban Blondey, comerciante de esta plaza. El 30
de julio se .debatieron ambas propuestas y el 11 de agosto se aceptó la de Larguia, con las
siguientes condiciones:
ORDENANZA
0

1 ) Acéptanse las bases propuestas por el Ing. Jonás Larguia para la construcción y explotación
de una vía férrea interior en Esperanza, con la modificación que importan los siguientes artículos
adicionales: a) Caducará la presente concesión si el concesionario, dentro del término de seis
meses a contar desde la fecha, no ha obtenido el correspondiente permiso para empalmar
directamente con el Ferro Carril Colonial y traer sobre sus rieles los vagones de éste para carga y
descarga; b) Pasados los diez años del privilegio podrá la Municipalidad, a su elección, o expropiar
Ia vía pagando el precio de tasación con más un veinte por ciento de compensación o bien cobrar
a la Empresa un diez por ciento de sus ganancias liquidas por patente municipal.
0

2 ) Queda encargado el Intendente para formalizar con el concesionario el contrato respectivo.
El Primero de noviembre se practicaron las elecciones del Concejo y departamento Ejecutivo, de
0
acuerdo con la Ley Orgánica de 1884 que reducía a 6 los Concejales (art. 5 .). Cesaban en sus
mandatos: Juan Vogt, Eugenio Dupuy. Federico Meiners y Guillermo Lehmann. Había renunciado,
además, J. Ignacio de Caminos el 23 de Mayo.
Fueron electos Daniel Tissieres, Luis Tabernig y Pedro Invernizzi, como Intendente Municipal, Juan
Ramb, quien por tal motivo, el 31 diciembre renunciaba a su cargo de Concejal.
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1886
El primero de enero tomó posesión el nuevo Concejo, eligiendo sus autoridades. Cumplido ese
acto, los poderes municipales quedaron constituidos:
Intendente Municipal, Juan Ramb.
Concejo Deliberante: Presidente, Daniel Tissiéres; Vjce Presidelnte, Pedro Invernizzi; Concejales:
Luis Tabernig, Mariano Sanguinetti y León Antony".
fue llenada el 7 de Marzo, al elegirse a Gustavo Helmboldt.
La concejalía que vacaba por haber sido electo Intendente Juan Ramb. El 28 de enero se
sancionaba el Presupuesto, cuyo monto era de $ 9.020
ORDENANZA (Tasa Municipal)
0

Art. 1 ) - Todo propietario de casa o galpón u otra clase de finca sujetos a impuestos municipales
queda responsable al pago de los impuestos de limpieza y alumbrado público que corresponde a
sus inquilinos, cuando éstos mudasen su domicilio o se rehusasen a pagar.
0
Art. 2 ) - Comuníquese, etc, Febrero 13 de 1886.
ORDENANZA (Estacionamiento)
0

Art. 1 .) –Desde la fecha queda prohibido a los cocheros y carreros estacionarse delante de las
puertas de los establecimientos, debiendo parar los vehículos, una vez efectuada la descarga, en
fila, uno tras otro conforme lleguen, a la orilla de la vereda y a una distancia conveniente para no
impedir la entrada de las casas.
0
Art. 2 .) -- En el radio de la Plaza Central, los carruajes y carros no podrán pararse al costado de
las veredas de las casas, sino deben estacionarse en frente, al costado de la Plaza, una vez
descargados.
0
Art. 3 .) - Es prohibido atar caballos de silla en las calles y vías públicas, debiéndose dejarlos
maniatados en el paraje designado en el art. lo anterior. .
0
Art. 4 .) - Los contraventores a esta ordenanza pagarán una multa, de un peso la primera vez y
dos pesos cada vez que reincidiesen en misma falta.
0
Art 5 ) Comuníquese, etc.
Mayo 6 de 1886
EI 9 de noviembre el Dr. Wagner informó al Concejo que en casa de Victor Cristin falleció una
persona con síntomas de cólera. Es el primer informe de actas del terrible flagelo que azotaría por
tercera vez a la Colonia, pero, en estas circunstancias, de una manera más tremenda, como,
posiblemente no se había conocido jamás.
El Dr. Wagner aconsejó algunas medidas higiénicas que resultan clásicas.
EI 11 de noviembre se aprobaron las elecciones del 7 ,del mismo mes resultando electos: León
Antony, Carlos Bosch y Gustavo Hemboldt. Cesaban en su mandato Mariano Sanguinetti, León
Antony y Gustavo Hemboldt.
El día 22 se tomó una nueva disposición sanitaria contra la epidemia que estaba en pleno auge,
nombrándose una comisión compuesta de los dres. Federico Wagner, Miguel Trucco y Francisco
Javier Britos, y los Farmacéuticos Sres. Pedro Invernizzi y Adolfo Goupillaud.
Clausuraron las Escuelas Municipales, se prohibió la introducción de cadáveres al municipio,
Se destinó la Escuela Municipal del Sur como asilo y se autorizó pedir un crédito al Banco de un
mil pesos para atender la epidemia que estaba en pleno desarrollo.
Una ordenanza del 24 de noviembre obliga a los vecinos a dar cuenta a la Intendencia los casos
de diarrea, vómitos o calambres que se produjeran, que son las disposiciones que se
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recomiendan para combatir el mal. Por último, se nombra como Inspector Municipal de Higiene,
por la necesidad apremiante derivada del mal, al señor Constancio Borruat.
El 7 de diciembre se crea un lazareto y como médico del mismo, al Dr. Miguel Trucco.

1887
El primero de Enero sesionó el Concejo para constituirse, resultando del siguiente modo, una vez
electas las autoridades:
Presidente, Pedro Invernizzi; Vice Presidente, Luis Tabernig; Concejales:
Daniel Tissiéres, León Antony, Carlos Bosch y Gustavo Hemboldt.
Daniel Tissiéres presentó en el acto su renuncia indeclinable que no fue aceptada por "encontrarse
la población en tiempo de epidemia y de trabajo de la cosecha, es decir en tiempo el más critico
del año",
El quince de enero se aprobó la ordenanza de veredas en la calle del Ferro Carril (hoy San Martín),
indicando la forma como deberían hacerse con sus correspondiente canaleta de desagüe.
También se obligó a cercar los baldíos con paredes de dos metros de altura y se autorizó a los
propietarios plantar álamos Carolina ,que no deben haber prosperado, porque es un árbol que
requiere riego continuo, por eso en San Juan y Mendoza hay ejemplares extraordinarios de esta
hermosa planta, cuya umbría y frescura es realmente aliviador en climas cálidos.
El 25 de enero se volvió sobre la necesidad ,de un lazareto que no se instaló. Esta vez, a pedido
del Dr. Trucco, que dice serle imposible atender a tantos pobres atacados de cólera que sigue,
haciendo estragos.
.
El 23 de marzo un nuevo acto eleccionario llevado a cabo el 13 al mismo mes, de acuerdo con un
Decreto del poder Ejecutivo del 4 de 11 febrero anterior, renueva las autoridades. El resultado, fue:
Intendente Municipal: Emilio Aufranc.
Concejales: Pedro Invernizzi, Juan Ramb y León Antony.
La nueva Carta promulgada el 9 de diciembre de 1886 no pudo ser aplicada por el estado
sanitario, debiendo postergarse hasta que las causas cesaron.
Dos actos eleccionarios se produjeron consecutivamente, en el espacio pocos meses, sin que
haya justificación alguna en los libros.
El primero de enero se integró el Concejo y, dos meses después invocando una nueva ley, que no
está en la recopilación que nos sirve del guía, se convoca al pueblo para un nuevo acto con el
resultado que damos a conocer. y lo más desorientador es que este Cuerpo no obra con las
atribuciones propias de un organismo deliberativo, sino como Comisión Administradora hasta
1890, según se desprende, no solo del sello que utilizan de su forma de expresarse, sino .de lo
que dice Mazza, en el acta del 1 13 de abril:
"El Señor Mazza informó a la Comisión Municipal verbalmente que el Gobierno le había encargado
comunicarle que esta Corporación tenia amplia facultad de obrar según se parecer, dándole cuenta
de todos sus todos sus administrativos para su aprobación".
Por lo demás, observaremos que este señor Francisco Mazza -Gerente del Banco Nacional en
ésta- aparece integrando el Cuerpo .sin sabe -de que forma: probablemente nombrado por el
Gobierno Provincial.
Emilio Aufranc figuró durante muy corto plazo como Intendente, desapareciendo de la escena. y el
Concejo encargó, el 7 de abril, a Juan Ramb para que se desempeñara como tal. Ese mismo día 7
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de abril, la Comisión tomó otras resoluciones, de las que destacamos':
1.
– Nombramiento de una: Comisión compuesta por los Sres., Juan Ramb, Luis Tabernig,
Asunción Tendero y Juan E. del Barco para que reciban el tranvía de la "Empresa del Tranway
Progreso de Esperanza" en contestación a una nota del Sr. J. W. Dodds que dice estar terminado;
2- Autorización a Juan Ramb para abrir una puerta en la esquina norte la manzana ocupada por
las Escuelas Centrales de Varones y Niñas que pueda dar entrada a un carro y ,construir un
corralito de postes y alambres para encerrar los caballos de los niños que frecuentan la Escuela.
El 14 de abril resuelven la prolongación del alumbrado público autorizando a Ramb para que haga
colocar 24 faroles donde sea más necesario y en la misma sesión aprueban el Presupuesto del
año, que se eleva a $14.000.
EI 29 de abril los Sres Calp y Puddicomb propone establecer el riego en la Colonia, aceptándose
en términos generales aunque deberá pasar a estudio.
El 13 de mayo, Waldino Maradona, ,solicita permiso para instalar un Hipódromo, con la
denominación de "Hipódromo Argentino", permiso que es concedido, dictándose la siguiente
ORDENANZA
0

Art. 1 ) - Queda absolutamente prohibido correr carreras en el Municipio, fuera del Hipódromo
Argentino.
0

Art. 2 .) - Autorízase a la Empresa del Establecimiento antedicho para que cobre veinte centavos
de entrada por persona y el cinco por ciento las apuestas a las carreras como derecho.
0

Art. 3 .) - El Reglamento que regirá en el Hipódromo será el que determine el Gobierno ,de la
Provincia.
0

Art. 4 .) - Los infractores a lo dispuesto en la presente Ordenanza, están penados con una multa
que no excederá de cincuenta pesos ni bajara de diez.
0

Art. 5 .) - Comuníquese, etc.
En la misma reunión tiene entrada un proyecto de contrato de riego con los Sres. Calp y
Puddicomb,. del tenor que .sigue:
"Entre la Empresa representada por los señores Calp y Puddicomb y la Comisión Municipal, se
0
establece el siguiente .convenio: Art. 1 .) - La Municipalidad concede a los señores Calp y
0
Puddicomb el permiso para establecer una Empresa de Riego por el término de tres años. 2 .) - El
vicio a que se refiere el ¡¡artículo anterior se hará en las calles designadas en la propuesta
presentada por los empresarios y en aquellas otras que la Municipalidad designará por requerirlo
0
así el servicio público. 3 )El riego, como el cobro se ejercerá durante todo el año sujeto a la vigilancia de los empleados que la Municipalidad designará y obligándose los empresarios a su
0
cumplimiento por el término que se les concede el permiso. 4 ) - El riego se efectuará de día o de
noche, pero siempre se tendrá en cuenta que el pavimento se conservará húmedo evitando el
0
polvo en las calles que gozarán de tal beneficio. 5 ) - Los empresarios no abonarán patente ni
prima alguna a la Municipalidad pero en compensación estarán obligados a hacer el riego en la
0
parte que a la Plaza corresponde en sus ocho manzanas, sin emolumento alguno. 6 ) - Las casas
que en el mismo radio se encuentren pagarán el impuesto que se acuerda según tarifa
0
reglamentaria. 7 ) - La Empresa se obliga a inaugurar este servicio a los cincuenta días de firmado
el presente convenio abonando una multa de diez pesos diarios a favor de la Caja Municipal si no
0
lo hicieran en el término fijado. 8 ) - La Municipalidad dictará una ordenanza creando el impuesto
de riego de acuerdo con la tarifa cuyo cobro efectuará la empresa siendo ejecutiva la omisión del
0
pago, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas de este género. 9 ) Declárase común el
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impuesto a que se refiere el artículo anterior a todas las propiedades que usaren o recibieren este
0
servicio en el radio fijado o que se fijaren. 10 ) El pago del impuesto se hará por casa habitación o
0
terreno pudiendo englobarse en una o varias propiedades. 11 ) La tarifa que regirá es la siguiente:
0
de 5 a 10 metros de frente, por cada uno ocho centavos; de 10 a 20 seis, de 20 o más, cuatro. 12 )
La Municipalidad podrá expropiar los accesorios terrenos y máquinas de la empresa así que lo
creyera conveniente abonando un 25% sobre la tasación que celebrara de común acuerdo
resultare.
El 25 de mayo se inauguró el Hipódromo y la Corporación aceptó la invitación de asistir.
El 10 de mayo se declaró apta para el servicio la línea de tranvía.
El 10 de diciembre vino a Esperanza el Dr. Miguel Juárez Celman a la. sazón Presidente de la
República. Según comunicación del Ing Jonás Larguía, el propósito de su venida era darle un
banquete ,en esta Colonia ofrecido por el Sr. Gobernador de la Provincia. Juan M. Cafferatta. El fin
sería, posiblemente, el deseo que el Señor Presidente conociera el grado de desarrollo de esta
Colonia agrícola.
Fue encargado del discurso don Pedro Invernizzi, cuya pieza está transcripta en el libro de Notas
del año 1887.
Las ordenanzas de riego e hipódromo fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo provincial.

1888
En la sesión del 8 de marzo, se promulgó una ordenanza sobre entierros “....en vista de las
irregularidades que nacen del antagonismo entre el poder civil y la práctica sentada por el cura de
esta feligresía a causa de mantener un Cementerio titulado católico que escapa al control de l
autoridad comunal”
El texto es el siguiente:
ORDENANZA
Art. 1º) Desde la promulgación de la presente de la presente queda absolutamente prohibido el
entierro de cadáveres en los cementerios ubicados en el Municipio sin el permiso expreso de esta
Municipalidad.
2º) No se expedirá el permiso de que habla el artículo anterior si los dolientes no presentan
certificado del médico que asistiera al extinto.
3º) A lo efectos del artículo anterior los dolientes deberán dar aviso al médico municipal en las dos
horas después de producirse la muerte. En caso de fallecer sin asistencia facultativa es obligatorio
a los dolientes pedir el médico Municipal el reconocimiento pos-morten, por cuyo servicio abonarán
el derecho de un peso o gratis si las condiciones pecuniarias de los deudos no pudieran sufragar
este gasto..
4º) Que prohibido velar los cuerpos de los que fallecieran de viruela, difteria, cólera. fiebre . tifus y
toda otra enfermedad contagios o infecciosa, como igualmente las exequias de cuerpo presente en
los templos.
5º) Los infractores a la presente ordenanza pagarán tres pesos de multa la primera vez y el doble
en caso de reincidencia.
6º) Queda sin efecto la ordenanza del 31 de diciembre de 1887 en cuanto se oponga a la presente.
7º) comuníquese, etc.
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En el acta del 24 de septiembre se transcriben lo convenios firmado por la Municipalidad con el
señor Arnoldo Gastaldi, por lo cuales se le otorga la concesión de un Mercado y Matadero Público
por un plazo de veinte años, a partir del día d su funcionamiento.
Poco sesionó la Comisión Administradora durante el período, aunque su labor fuera proficua.

1889
El 8 de febrero se aprobó el Presupuesto del año que se elevaba a $ 21.080, y en la misma acta se
asentó un informe pasado al Ministerio de Gobierno, dando cuenta de la tarea realizada por la
citada omisión practicar la Municipalidad Administradora.
El 2 de marzo se sancionaron las ordenanzas siguientes
ORDENANZA (Impuesto territorial)
1º) Las concesiones de labranza ubicadas en el Municipio abonarán un impuesto de seis pesos no
estando cercadas.
2º) Las concesiones cercadas pagarán cuatro pesos.
3º) Las que se encuentran cercadas y con árboles alrededor pagarán dos pesos.
4º) Las cuadras o manzanas ubicadas en el ejido del pueblo, excluyendo las comprendidas en las
cinco calles, desde el Molino Iturraspe hasta la Estación, pagarán: las baldías, dos pesos, y las
cercadas, uno.
5º) Las fracciones de concesión y manzanas pagarán proporcionalmente. En la planta urbana,
regirá el siguiente impuesto.
6º) Cuadras baldías, por frente, un cuarto de centavo el metro lineal.
7º) Cuadra poblada con edificio al interior, dos centavos por los primeros veinte metros y un cuarto
de centavo el resto de la propiedad.
8º) Cuadra edificada con casa a la calle para uso de familia tres centavos por cada uno de los
primeros veinte metros y un cuarto de centavo el resto de la propiedad.
10º) El impuesto que se relaciona con la parte destinada a las concesiones y quintas es anual y se
cobrará en el primer trimestre. El relativo a la planta urbana es mensual y cobrable en dicho
período.
11º) la aplicación a la parte urbana comprende las calles, desde la línea del Ferrocarril hasta la
altura del Molino Iturraspe, en aquellas calles donde existan las canaletas de desagüe y
abovedamiento y la percepción se hará terminados que sean los trabajos.
ORDENANZA (Canaletas de desagüe)
1º) Practíquese la nivelación y delineación de las calles comprendidas desde la línea del FerroCarril hasta la línea Oeste –Este del canal de desagüe, al Sud del Colegio Municipal, debiéndose
practicarla delineación de los dos costados de cada calle, las cuales tendrán la declinación
necesaria para su desagotamiento.
2º) Todo propietario deberá, en el término de tres meses, desde la promulgación de la presente
ordenanza, construir las veredas en las cinco calles que corren de Norte a Sud desde la Estación
del Ferro-Carril hasta la línea del canal de desagüe que corre de Oeste a Este, al Sud del Colegio
Municipal, debiendo a tal efecto atenerse a la nivelación que mandara.
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3º) Llámese a propuesta para la construcción de canaletas para la construcción de canaletas y
alcantarillas en las calles niveladas de Sud a Norte, desde la Estación de Ferro – Carril de la línea
Oeste- Este del canal de desagüe al Sud del Colegio Nacional.
0

4 ) El importe que arroje la construcción de estas obras será proporcionalmente pagado por los
propietarios, según sea la dimensión de sus frentes, verificándose dicha pago en cuatro plazos
trimestrales, firmando vales a favor de la Municipalidad.
El 25 de junio se comisionó al señor Camichel para que adquiera pesas y medidas tipos, con el fin
de implantar el sistema métrico decimal en la ciudad. El mismo día tu va entrada una nata del
concesionario del Mercado quien pedía inspección del establecimiento para librarlo al servicio
público conjuntamente con el Matadero, nombrándose a Mazza. Taberrnig y Ramb para cumplir
ese cometido.
Se dictaron también los Reglamentos del Matadero, del Mercado y el pago de los derechos que
cobraría la Empresa concesionaria.
ORDENANZA (Reglamento del Matadero)
0

Art. 1 ) Queda prohibida la carneada de todo animal porcino, vacuno y ovino para el abasto público
en toda el Municipio, debiendo efectuarse en el Matadero pública.
0

Art. 2 ) La Empresa tiene la obligación de entregar al abastecedor la res muerta en el paraje del
galpón que debe ser preparado.
0

Art. 3 ) Es de cuenta del abastecedor sangrar, desollar y todos los trabajos inherentes a la
matanza.
0

Art. 4 ) Cada abastecedor tendrá -derecho a pastorear el número de animales que deben servir
para el abasto público en el campo. que dicha Empresa arrendó a la Municipalidad y que será
fijado par la Comisión. cuyo cuidado corre par cuenta de la Municipalidad como antes.
0

Art. 5 ) La Empresa cobrará por el servicio de Matadero y pastoreo por cada animal que se carnee,
sea vacuno o sea porcina, un peso diez centavos moneda nacional y por los ovinos veinticinco
centavos de misma moneda.
0

Art. 6 )Tanto los abastecedores como la Empresa estarán sujetos al interno que será fijado por la
Municipalidad
ORDENANZA (Reglamento pagos derechos del Mercado)
0

Art. 1 ) Queda prohibido vender par las calles los artículos destinados a la subsistencia pública
que en seguida se expresan: carne de toda clase, pescado, manteca, quesos al menudeo,
huevos, frutas y toda clase de verdura y legumbres.
0

Art. 2 ) Los infractores a esta disposición pagarán una multa de diez pesos monada nacional que
quedarán a beneficio de la municipalidad.
0

Art. 3 ) Los vendedores de pasto y leche pagarán a la Empresa dieciocho centavos por día.
El 30 de noviembre se sanciona una nueva ordenanza sobre alumbrado público v otra sobre
limpieza, que dice:
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ORDENANZA (Impuesto de limpieza)
0

1 ) Los hoteles, casas de negocio por mayor y menor. Restaurants, fondas, confiterías, fábricas de
licores, cerveza, curtiembres, cochería pagarán mensualmente dos pesos.
0

2 ) Los negocios por menor, tiendas. Barberías y de artes y oficios pagarán sesenta centavos.
0

3 ) Las casas de familia habitadas por un solo propietario pagarán treinta centavos.
0

4 ) Las mismas habitadas por dos o cuatro inquilinos pagarán cincuenta centavos.
0

5 ) Las casas de inquilinato o aquellas que sean habitadas por más de cuatro inquilinos pagarán
un peso.

1890
El 31 de marzo se aprobó el Presupuesto del a fines del anterior, cuya suma era .de $ 24.980.
El siete de noviembre se aprobó una ordenanza Que destinaba 4.50 metros a los dos costados de
las calles principales que dividen al Cementerio Municipal, para ser enajenadas con destino a
panteones, bóvedas, etc.
El 13 de noviembre, en virtud de la ley del 18/91/880 y decreto del 22/10/890, se nombran
comisiones vecinales para compeler y dirigir la destrucción de la langosta.
El 4 de diciembre renunciaba Mazza como integrante de la Comisión Administradora" elevándose
Ja renuncia a aprobación del Poder Ejecutivo.
El mismo día tuvo entrada una nota del Ministerio de Agricultura Culto e Instrucción Pública de la
Provincia exigiendo de nuevo se le haga saber la suma con que la Municipalidad contribuirá a
formar el fondo escolar para 1891.
Se autorizó al Presidente que propusiera al Concejo de la Provincia el arrendamiento de la Escuela
Municipal de Varones y Niñas.
La Constitución de 1890, que declaraba obligatoria y gratuita la enseñanza ( arts 133,134 135 y
136), al referirse al Poder Municipal (artículo 132), decía en si inc. 5: ¨ Cada Municipalidad
destinará del 10 al 20% de sus rentas anuales según lo determine la Ley Orgánica a la formación
del fondo escolar ¨.
Resolvía así el problema de la instrucción primaria que de las comunas pasaba a la Provincia,
contrariándose el democrático principio de la vigilancia hogareña de las primeras letras del niño.
Nada más ocurre durante el año. Pocas son las sesiones y poco también lo que se recoge fuera
de lo que damos a conocer.

1891

El 18 de. febrero una nueva comisión Administradora Municipal. se hace cargo del poder comunal,
según el decreto provincial que dice:
0

Art. 1 ) Nombrase para componer la Comisión Administradora Municipal provisoria de Esperanza
a: don Abel González Borbón como presidente; a don Angel S Caballero, a don Olallo Meyer, a
don Pedro Mahieu como miembros.
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0

Art. 2 ) Comuníquese, etc. - Cafferatta - Leiva".
El decreto se encuadra en el art. 141 de la Constitución promulgada el primero de febrero de 1890
y el articulo 54 de la ley 83 (Orgánica de las Municipalidades del 3/12/890).
Para abrir un juicio sobre la Comisión Administradora. electa por el pueblo y que, con gran
sorpresa, vino a sustituir a un Concejo normalmente votado de acuerdo con la Ley Orgánica de
1884 _invocándose una nueva Carta Municipal cuya promulgación se demoró como consecuencia
de la epidemia de cólera que azotó la región pero que, a pesar de lo que el mismo poder Ejecutivo
provincial decía en su comunicación, para que el Municipio convocara a nuevos comicios de cuya
resultancia surgieron los nombres de los actuantes, hasta el 18 de febrero de este año, obró pura
y simplemente como Comisión Administradora, para abrir un juicio, repetimos, que nos aclarara
esta parte un tanto oscura de los acontecimientos, deberíamos revisar los archivos provinciales
que, probablemente revelarían la verdad al ligar estos acontecimientos con otros más generales
cuya influencia fue sin duda definitiva. Pero, como para nuestros fines no se entorpece esta
historia de actas de la Comuna". dejaremos la búsqueda para otra oportunidad. cuando haya que
completar el trabajo, relacionando lo nuestro con los demás hechos ocurridos en cada época
determinada, en el país.
El 24 de enero, la Comisión recibe una nota del Ministerio .de Agricultura, Justicia e Instrucción
Pública, aceptando el ofrecimiento de arrendar una " manzana de terreno de propiedad Municipal
con los edificios en ella existentes mediante la suma de ciento cincuenta pesos mensuales y
fijando en doscientos pesos la subvención mensual con que esa Municipalidad ha d contribuir para
el sostenimiento de las Escuelas públicas, durante el corriente año...”
El mismo 18 de febrero, el Concejo designó al señor Abel Gonzáles Borbón la ejecución de las
deliberaciones municipales, hasta tanto entrara en vigor la nueva Carta Orgánica o hasta el P.E.
designara Intendente Municipal.
El art. 56 de la Constitución , decía:
“ Por primera vez, la inscripción en el registro y la elección en las municipalidades se verificará en
el tiempo y forma que lo dispongan las Comisiones Administradores Provisorias que el P.E
nombre. En los años siguientes la inscripción y elecciones se harán en las épocas que se
determinen, en los Reglamentos Electorales que las Municipalidades deberán dictar”.
Por esta prescripción, la Comisión provisoria resolvió abrir el Registro Electoral el primero de
marzo que funcionó hasta el 26 de abril.
El 19 de junio cree llegado el momento de convocar a comicios y aunque nada se registra en
Actas, n el Libro “NOTA – SOLICITUDES Y CONTRATOS – 1891”, está agregado el Reglamento
Electoral que cita a elecciones para el 19 de julio, resultando electos por 44 votos, los señores
Leon Antony, Guillermo Meiners, Daniel Tissiéres (padre), Manuel Mántaras y Olayo Meyer.
Las razón de tan poca concurrencia la tenemos en la nota que transcribimos a continuación:
“ PROTESTA.- Los que suscriben, extranjeros, fundadores y vecinos de la Ciudad de Esperanza,
reunidos en meeting el día 26 de julio del corriente año en la Plaza pública de esta población, en
vista de las ilegalidades cometidas por la mesa escrutadora municipal en las elecciones del 19 al
no dejar votar a ciudadanos electores con fútiles pretextos, pues, todos estaban inscriptos
legalmente en el Registro Electoral, publicado y aprobado por la autoridad competente, y que es la
base legítima de dicha lección, y amparándose en el derecho de petición que nos acuerda el
artículo veinte de la Constitución argentina, como propietarios y contribuyentes al tesoro comunal,
han acordado: I- Protestar enérgicamente, como lo hacen, contra el proceder incorrecto de la mes
escrutadora presidida por el señor Pablo Murguía, II- Solicitar de la Comisión A.P.M. nulidad
inmediata de dicha elección que no solamente afecta los derechos civiles de los argentino sino
también los intereses morales y materiales de nosotros los extranjeros radicados en el Municipio.
III – Solicitar también del poder público competente, se decreten nuevas elecciones municipales,
dejando amplia libertad de sufragio a las personas inscriptas en el último Registro Municipal,
publicado durante seis semanas para que elijan la Comisión Municipal.. IV –Pedir en obsequio de
la vindicta pública y en vista de las irregularidades cometidas en dicha elección, el enjuiciamiento ,
to y severo castigo <le las que hayan atentado contra la Soberanía Popular¨ (del Libro: NOTAS..
SOLICITUDES Y CONTRATOS 1891, pág 75 y sgtes.). Firmaron la protesta 342 ciudadanas, que
pravacaron-sin duda alguna- la renuncia de León Antony, Manuel Mántaras y Daniel Tissiérres".
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Ninguna, solución se le dio a la grave acusación hecha por las fuerzas pueblo, pero al no.
constituirse el Concejo electo el 22 de septiembre la Comisión Administradora resuelve citar para
el 4 de octubre en vista que no se hicieran cargo los electos el 19 de julio después de haber
transcurrido un tiempo. más que prudencial.
El 4 de octubre, en efecto., se llevó a cabo el nuevo comicio, y el 15 noviembre se hicieron cargo
las electos que después del discernimiento cargos. constituyeron el Cuerpo de la siguiente
manera:
Presidente, Carlos Bosch; Vicepresidente, Francisco Müller; Concejales: León Antony, Juan B.
Mahieu y Jarge Schlie.
Lo única remarcable es que, en esta segunda elección, sufragaron no más de 70 electores.
Nosotros nos preguntamos. un poca admirados: ¿Adonde estaban las que protestaron, y contra
qué y quien lo hicieron?
Como no es tarea nuestra hacer critica nos limitaremos a decir que nos produce desconcierta a 64
años de las acontecimientos.
El 23 de noviembre se concedió autorización a Heyno Beilich para instalar una máquina para
Producir luz eléctrica y suministrarla a los particulares. Once años después que Edison inventara la
lámpara de filamento, Esperanza quería incorporarse a esta conquista de la ciencia.
El 30 de diciembre, considerando que el P. E. de la Provincia no había dado cumplimiento a la
designación de Intendente Municipal. el Concejo resolvió que dicha función la desempeñara el
señor CarIos Bosch por el art. 39 de la Carta. Orgánica.

1892
El 13 de enero se aprobó el Presupuesto del año que era de $ 17.842.34.
El 14 dictan un Reglamento sobre las obligaciones que la Empresa de Mercado y Matadero tiene
para can las abastecedores, prescribiendo en uno de sus artículos lo siguiente:
"La inspección de toda animal destinado a la matanza es ineludible y tanto el abastecedor como
el encargado que infringiera esta disposición será penado con una multa de 25 pesos la primera
vez y 50 pesos en caso de reincidencia quedando encargado el Comisario Inspector Municipal de
inspeccionar la carne en el Mercado".
Ha de ser esta una de las pocas disposiciones aproximadamente sanitarias que el Municipio
aplicara, aunque no podemos saber hasta donde, ya que, sobre este particular, Esperanza.
permaneció bastante rezagada.
El Reglamento no es aceptado por la Empresa y así lo hace saber en una comunicación del 29 del
mismo mes.
En el libro "NOTAS - SOLICITUDES Y CONTRATOS - 1892' se encuentra archivada una nota de
la SOCIEDAD COOPERATIVA DE CARNICERIA solicitando permiso para instalarse en calIes
Rivadavia y Guillermo Lehmann. (Entre paréntesis: es la prueba que la Colonia fue precursora en
cooperativismo).
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La Empresa denegó el permiso, fundada sin duda alguna en el convenio que le daba una especie
de monopolio y como una lógica consecuencia de la incomprensión.

Relacionado con esta misma Empresa en sesiones del 9, 12 Y 17 de febrero y 2 Y 4 de marzo, se
la conmina a dar cumplimiento las .disposiciones Municipales y en esta última fecha;,se autoriza al
Secretario del Concejo. señor E. Forgues para que, consulte con persona autorizada sobre
algunos puntos del convenio.
El 30 de julio parece hacer crisis el asunto y entonces se dan facultades al Intendente para que
proceda por las vías legales solicitando la rescisión del contrato por incumplimiento del mismo y las
ordenanzas dictadas al efecto y el 29 de agosto, se dispuso lo siguiente:
0

1 ) Autorizase al Sr. Intendente para que pueda solicitar de quien corresponda la nulidad y
rescisión del contrato firmado con fecha veinticuatro de septiembre de mil ochocientos ochenta y
ocho por la Comisión Municipal presidida por don Pedro Invernizzi con don Arnoldo Gastaldi, para
la construcción del Mercado y Matadero de esta Ciudad
0

Art. 2 ) Autorizase igualmente al Sr. Intendente para que pueda nombrar apoderado a los efectos
0
del art 1 ".
Posteriormente los carniceros se quejan al Concejo que la Empresa no da cumplimiento a los arts.
1, 2, 3, 11 y 12 del Reglamento en vigor y como en el mismo no se establecen penalidades, aquél
determina aplicar la multa de 50 pesos por infracción a uno cualquiera de los artículos.
Las cosas se detienen en este punto con respecto a este problema. Volvamos un poco atrás, para
conocer la tarea cumplida por la Corporación durante el año completo.
El 15 de febrero se notifica. al Concejo que ha sido nombrado Intendente Municipal con fecha 12
del mismo mes. el señor Amado Aufranc, quien se hace cargo de su designación el dia 16.
El 24 de mayo se realizó la sesión inaugural del Primer Congreso Agrícola Argentino y el 25 se
puso la piedra fundamental del monumento, cuya acta transcribimos en su parte esencial:
"En la Ciudad de Esperanza, Capital del Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, a
veinte y cinco de mayo del año mil ochocientos noventa y dos, reunidos los señores miembros de
la Honorable Corporación Municipal, presidente don Carlos Bosch, Francisco Müller; vocales
León Antony y don Jorge Schlie, acompañados del Sr. Intendente de la misma Municipalidad, don
Amado Aufranc, siendo las once y media a.m, se dirigieron al centro de la plaza principal de esta
ciudad a fin de dar cumplimiento a lo acordado en la sesión celebrada el dia veinte y dos del
presente mes, referente a la colocación de la piedra fundamental .del Monumento que se levantará
representando a la agricultura y en honor a los fundadores de Esperanza. En este acto y
encontrándose presentes los abajo suscriptos como testigos de él, así como los padrinos
nombrados, don Juan María Buffet y doña Eugenia Chapuis de Guibert, se procedió a la apertura
de la tierra en un espacio suficiente para colocar la piedra fundamental expresada. Verificado ésto
el señor Cura Párroco de la localidad, Presbítero don Luis Castronovo, bendijo en la forma usual la
piedra citada así como el lugar en que va a tener efecto la colocación. En este estado los padrinos
de la ceremonia designados colocaron en el lugar respectivo la ya susodicha piedra que forma la
figura de un cubo métrico, habiéndose colocado dentro de ella una .copia de la presente acta, una
fotografía del Gobernador de la Provincia en la fecha que tuvo lugar la fundación de la Colonia,
varias monedas , periódicos de la localidad de Santa Fe de este día. En este estado se cerró la
tapa de la piedra con dos tornillos, en cuya tapa se halla grabada la siguiente inscripción: 25 de
Mayo de mil ochocientos noventa y dos. La madrina de la ceremonia doña Eugenia Chapuis de
Gulbert. con una cucharita de plata dio principio al cierre del acto echando dentro del lugar en que
se colocó la piedra, una de tierra, haciendo lo mismo todos los presentes. Y habiendo terminado la
ceremonia se procedió a dar lectura de la presente, siendo las doce de este día; fecha en que se
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conmemora ,también el aniversario. de la independencia. Firman todos los asistentes con un
escribano público presente al acto para dar fe de él. _Francisco Müller, C. Bosch, León Antony,
Jorge Schlie. Amado Aufranc, E. Pricolo, Luis Castronuovo, cura párroco; José Fayo. jefe poIitico;
Juan Maria Buffet, E. Chapuis de Guibert, José Z. Colombo, J. Bruguera, Ramón J. Lassaga. Ante
mí: Ricardo Rueda".
Como puede verse ni los iniciadores del Congreso Agrícola, ni el pueblo, ni los fundadores que.
quedaban en una gran mayoría estaban presentes en un acto tan trascendental. Tal vez esto
explique un poco la indiferencia en que cayó el acto de la colonización y la razón por la cual jamás
se hizo obra valedera y trascendente en torno del mismo, debiendo conformarnos hoy, rehacerlo
con los elementos deficientes que tenemos a mano, como zurciendo un paño.
El 4 de agosto se aprobó el Reglamento Electoral que fijaba el primer domingo de noviembre como
fecha de renovación del Concejo.
El 17 de octubre se aceptó el Presupuesto para 1893 que ascendía a $ 17.447,44.
El 6 de noviembre se renovó el Concejo, con la elección de Carlos Bosch, Enrique Quellet y Zolio
Ocampo. Aunque no haya sorteo que lo indique, los que cesaban eran: Carlos Bosch, Fco. Müller y
Juan Mahleu.
Después de elegir sus autoridades, el Concejo quedó;
.
Presidente, Carlos Boscb; vicepresidente, Enrique QuelIet; Concejales:
León Antony, Jorge Schlie y Zofio Ocampo.
El 16 de noviembre se aprobó la siguiente
ORDENANZA
0

Art. 1 ) Prohíbase terminantemente echar toda clase de aguas a la calle
0

Art. 2 ) Encárguese a los Comisarios Municipales la mayor Vigilancia sobre este punto, exigiendo
se cumpla estrictamente esta ordenanza.
0

Art. 3 ) Comuníquese. etc.
Una ordenanza sobre higiene que no podía tardar en aparecer en la Ciudad, donde había hombres
con indecible afán de progresar y desprenderse de los resabios y vicios coloniales que la
mantuvieron siempre a la zaga de toda evolución.

1893
En la sesión del 21 de marzo se sancionó otra ordenanza de sanidad
ORDENANZA
0

Art. 1 ) Prohíbese la venta de frutas verdes y cualquier otro comestible que por su estado pueda
ser dañoso al público.
0

Art. 2 ) Los infractores de esta disposición pagarán una multa de diez pesos m/n., perdiendo
además los objetos nocivos.
0

Art. 3 ) Comuníquese, etc.
El mismo día se firmó un contrato con los Ingenieros A. Lambelet y E. Goldbeck, para la formación
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del Catastro Municipal e Instalación de la oficina CatastraI.
CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD CON LOS INGENIEROS A. L.Uf. BELET Y E. GOLDBECK
PARA FORMAR LA OFICINA DE CATASTRO DE LA CIUDAD
0

1 ) La Municipalidad concederá a los Sres. A. Lambelet y E. Goldbeck una habitación en el edificio
0
del Cabildo para la instalación de la Oficina Catastral. 2 ) Las gastos que ocasione la adquisición o
compra de los útiles necesarios para la Instalación de la oficina serán por cuenta de la
0
Municipalidad. 3 ) La Municipalidad abonará a los Sres. A. Lambelet y E. Goldbeck trescientos
pesos m/n. de c/l. por los trabajos de la primera inscripción en el Registro Catastral ,de todas las
propiedades de la Colonia, siendo por cuenta de ellos los demás gastos que pudiese originar este
0
trabajo de primera Inscripción. 4 ) Cuando la Municipalidad necesite de los servicios de los Sres.
0
A. Tambelet Y E. Goldbeck para cualquier trabajo. el pago será convenclonal. 5 ) La Municipalidad
pondrá a disposición de los Sres. A. Lambelet y E. Goldbeck un Comisario y dos peones siempre
9
que esa necesario hacer alguna alineación, mensura o nivelación por cuenta de ella. 6 ) Los Sres.
A. Lambelet y E. Goldbeck estarán obligados a inspeccionar gratuitamente la construcción de
todas las obras que se hagan, cuidando que éstas reúnan las necesarias condiciones de segu0
ridad, higiene y ornato públicos. 7 ) Los Sres. A. Lambelet y E. Goldbeck tendrán el deber de
atender lo mejor posible a todo cuanto se relacione de algún modo con el Registro y oficina
0
catastral 8 ) Los Sres. A. Lambelet Y E. Goldbeck cobrarán: (1) 'Por cada alineación o verificación
de toda construcción o reconstrucción que tengan que hacer, seis pesos m/n de c/l. (2) Por cada
verificación de división de terreno por manzana o fracción, cinco pesos m/n de c/l. (3) Por registrar
cada venta o mutación de cualquier propiedad, dos pesos m/n de c/l. Estos honorarios serán pagados por los interesados. (4) Por las mensuras que, a pedido de los interesados vayan hacer
0
afuera de la parte urbana de la Colonia el cobro será convencional entre ellos y los propietarios. 9 )
La inscripción de todas las ventas y mutaciones verificadas en la propiedad raíz desde el primero
de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve hasta dos meses después de la fecha en que se
firme este contrato será gratuita, pero los interesados tienen obligación de dar cuenta a la Oficina
Catastral de todas las ventas y mutaciones hechas durante este periodo presentando en la Oficina
0
los correspondientes títulos de propiedad. 10 ) Toda solicitud de permiso para construir y
reedificar, se acompañará de un plano o croquis del edificio proyectado, en cuyo plano se pondrá
0
el visto bueno de la Oficina Catastral y de obras Públicas. 11 ) Cada venta, división de terreno y
modificación de limites que se haga después de los dos meses de la fecha en que se firme este
contrato, deberá ser notificado en el término de ocho días a la oficina Catastral, la cual le pondrá el
0
visto bueno, de acuerdo con la tarifa establecida. 12 ) No se abonará cantidad alguna a los
señores A. Lambelet y E. Goldbeck si por cualquier causa no llegasen a establecer en debida
0
forma el Registro Catastral de propiedades. 13 ) Este contrato será válido solamente por el
espacio de un año, a contar desde la fecha de instalación de la oficina o apertura del Registro,
pero si fuere conveniente, podrá modificarse antes de este término y renovarse al cumplir el año.
0
14 ) SI los señores A. Lambelet y E. Goldbeck dejaren el puesto de encargados del Catastro
entregarán a la Municipalidad el Registro, todos los datos que posean relativos al Catastro y
0
demás objetos de la Oficina, no pudiendo exigir más remuneración que la establecida. 15 ) Si
algún día no conviniese a la Municipalidad el modo establecido para levantar el Catastro y
conservarlo, las modificaciones se harán de acuerdo entre la Municipalidad y los señores A.
0
Lambelet y E. Goldbeck. 16 ) Los trabajos de instalación han de concluirse en el término de tres
0
meses. 17 ) En caso de suscitarse alguna desavenencia, etc.
Lo que sigue hasta el final, es puramente de forma y sin importancia.
El 29 de marzo el Concejo crea la, Oficina de Catastro y ordena todo lo que sea edificación,
refacción, etc. de acuerdo a las disposiciones que siguen:
ORDENANZA (Creación de la Oficina de Catastro)
0

Art. 1 ) Créase un Departamento Municipal de Catastro y Obras Públicas que ,será dirigido por los
Ingenieros A. Lambelet y E. Goldbeck, de acuerdo con el trato aprobado en la sesión Municipal .del
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veintiuno del corriente mes de marzo.
0

Art. 2 ) La Oficina de Catastro y Obras Públicas tendrá su asiento en el Palacio Municipal. Las
horas de oficina serán, todos los días hábiles de ocho a diez a.m. y los deberes de la Oficina son:
1) Establecer y mantener en limpio el Registro de Propiedades del Municipio con los planos
respectivos; 2) Dar las delineaciones para el trazado de calles, construcción de edificios, paredes o
tapiales, cercos y veredas; 3) Verificar toda división de terrenos y modificación de límites; 4)
Controlar los planos de cada construcción a edificarse, tanto bajo el punto de vista técnico como el
higiénico, de acuerdo con la ordenanza que sobre la materia se halla en vigencia.
0

Art. 3 ) Para la inscripción de propiedades en el Registro correspondiente, podrán ocurrir con sus
respectivos títulos a la Oficina Catastral, cuya inscripción será gratuita hasta el día treinta y uno de
mayo próximo, cumplido este plazo los encargados del Catastro pasaran al domicilio de los
interesados para hacer las inscripciones correspondientes y se les pagarán dos pesos m/n por
cada inscripción que hicieren.
Art. 4º) Una vez instalado definitivamente el Registro Catastral y vencido el término estipulado para
la inscripción, los interesados que pretendiesen hacer cualquier modificación en la propiedad raíz,
sea de venta, permutación, división y construcción deberá ser notificada la Oficina Catastral dentro
de los ocho días en que hay tenido lugar, bajo la pena de pagar diez pesos de multa y sin perjuicio
de ser obligados a la inscripción en el Registro mediante el pago de dos pesos que se establecen
0
en el art. 3 .
0

Art. 5 ) Por las mensuras que a pedido de los propietarios vayan a hacer fuera de la planta urbana
de la Colonia, el cobro será convencional entre los encargados del Registro y los interesados.
0

Art. 6 ) Comuníquese, etc.
Le sigue luego una ordenanza sobre delineación y construcciones que no reproducimos por su
extensión y por no ofrecer novedad alguna, ya que con anterioridad se sancionaron otras del
mismo tenor.
El 21 de abril se dictó el Reglamento del Cementerio, en el que se especifica con claridad la
manera de funcionar quitándosele todo carácter religioso para convertirlo en Municipal, sin otras
distinciones que las formas de sepultar; conquista civil de innegable trascendencia ,que quitó ingerencias que no tenían razón de ser.
El 11 de agosto, sabemos que Amado Aufranc ya no es Intendente pero faltando los libros
complementarios no podemos precisar la fecha con certeza y las causas que puedan haber
provocado su retiro. Ocupó el cargo, Manuel Mántaras.
El 19 .de septiembre se aceptó un presupuesto de Muller para construcción y colocación de una
bomba y depósito de agua para riego. La concesión del riego, por tres años, a los señores Calp y
Puddicomb, firmada al parecer en abril de 1887 había caducado y el Municipio tomaría en sus
manos el servicio.
El 19 de diciembre una Comisión Administradora se hace cargo del Municipio. La componían las
siguientes personas:
Presidente, Faustino Henry; Vicepresidente OIayo Meyer; Titulares: José Quebleen (hijo) y Alberto
Gaffner.
No se justifica la determinación gubernamental de nombrar una Comisión Administradora, en lugar
de dejar que el libre Juego de las instituciones permita al pueblo emitir su opinión, pero
suponemos que la revolución del 6 de agosto tendría alguna relación con aquel acto.
El 18 de diciembre se menciona el pleito de la Empresa del Mercado y Matadero con la Comuna,
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y se sanciona el presupuesto para 1894, cuyo cálculo de recursos ascendía a $ 18.420.

1894
El 5 de abril se convocó al pueblo a elecciones para el 22.
El 27 del mismo mes, se reunieron en la Secretaría Municipal los electos, señores Carlos Denner,
Guillermo Meiners, Emilio Sutter, Pedro Stein y Jaime Bruguera, para formar el Concejo.
Se produjo un entredicho con el Intendente, quien aducía haber suspendido el comicio a las diez y
media de la mañana, negándole el Concejo de acuerdo con la ley tales atribuciones. Una vez
comenzado el acto, siendo el derecho de protesta por irregularidades en su constitución o durante
el funcionamiento del resorte de la ciudadanía pero nunca del Intendente a quien se le veda toda
inmiscuencia.
Los electos una vez analizados los extremos, convinieron que el comicio se había encuadrado en
la más estricta legalidad y que no habiendo sido protestada la elección por partido o grupo alguno,
.correspondía constituirse, aprobando las elecciones del 22 de abril y comunicando al Intendente
interino las actuaciones.
Con tales requisitos, procedieron a designar autoridades, quedando el Concejo de este modo:
Presidente, Gluillermo Meinérs; Vicepresidente, Emilio Sutter; Concejales. Pedro Stein, Jaime
Bruguera y Carlos Denner.
El 8 de mayo considerando que no se había designado Intendente, según lo que se prescribe en el
arto 39 de la Carta Orgánica, se pone el ejercicio del cargo al señor Guillermo Meiners, Presidente
del Concejo.
El 10 de mayo se sortean los miembros que cesan al año, resultando Guillermo Meiners, Emilio
Sutter y Jaime Bruguera.
El 16 de mayo es nombrado Enrique QueIlet, Intendente Municipal.
El 23 de junio se reglamenta la venta en el Municipio, por carniceros que no residan en él y
carneen fuera del Matadero, estableciéndose como único control “el estampillado fiscal". Se
retrograda con respecto a exigencias sanitarias de ordenanzas anteriores.
El 18 de julio es emplazado Lambelet que entregue el catastro concluido, según contrato, y se
faculta al Intendente que pida precio por una máquina terraplenadora.
El 29 de agosto se transcribe una nota enviada por Juan Ramb, gerente de la Empresa de
Mercado y Matadero, Proponiendo a la Comuna su adquisición como una forma de resolver el
pleito entablado entre ambas instituciones. Ofrecían todo por ochenta y cinco mil pesos, no tanto
por su valor real como por su rendimiento.
El pago podría hacerlo la Comuna a razón de mil pesos mensuales sin interés. Como solución del
asunto, nombraron una Comisión integrada por Guillermo Meiners y Jaime Bruguera para estudiar
el asunto juntamente con los apoderados Municipales.
El 12 de septiembre la Comisión se expidió en términos que se autorizaba al Intendente hiciera
conocer a la Empresa. Estos, eran: 1) Rescisión del contrato; 2) Renuncia de la Municipalidad de
los daños y perjuicios demandados contra la Empresa.; 3) Renuncia también de lo indebidamente
cobrado por la Empresa, desde el principio; 4) Pago a la Empresa del importe de todas las
construcciones previa tasación; 5) Pago os la Empresa de las costas y honorarios de sus
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representantes y de los que corresponden a la Municipalidad.
El 19 de octubre la Comisión fue a Santa Fe con instrucciones precisas: 45 mil pesos por las
instalaciones del Mercado y Matadero, cargando la parte contraria con los gastos y honorarios del
juicio o, en su defecto, treinta mil pesos, corriendo el Municipio con estos gastos. El pago lo haría
la Comuna a razón de 800 pesos mensuales sin recargos. La entrevista no dio resultado alguno ya
que, ambas partes, sostenían conceptos completamente divergentes.
El 15 de diciembre el Concejo aprobó el presupuesto para 1895, cuyos ingresos se calculaban en
$ 27.600.

1895
En la sesión del 23 de febrero se da entrada una nota del Sr. Orma, Inspector General de Escuelas
Normales de la Nación, presentando al Señor Manuel Antequeda, Director de la Escuela Normal
de San Juan, quien vendría a ésta, en representación de la Inspección General para iniciar los
trabajos de instalación de la Escuela Normal Mixta que funcionaría en esta Ciudad, resolviéndose
por unanimidad de votos: facilitar al Gobierno de la Nación el edificio Municipal, ocupado
actualmente par la Escuela Provincial, para instalar en él la Escuela Normal, y expresar al Gobierno de la Nación el agradecimiento de la Comuna por tan importante determinación.
El 13 de marzo se resolvió que la elección se hiciera el primer domingo de abril.
El 9 de abril el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Nación, comunica que, por
resolución del 19 de marzo anterior, se aceptaba la cesión hecha por la Municipalidad al Gobierno,
del edificio que en ese momento ocupaba la Escuela Graduada para instalar una Esc. Normal.
En la misma sesión se dio a conocer el resultado de las elecciones del 7 de ese mes, que
consagró a Santiago Wernly, Guillermo Staats y Rodolfo Bircher. Constituidas sus autoridades, el
Concejo quedó:
Presidente, Carlos Denner; Vicepresidente, Pedro Stein; Concejales: Guillermo Staats, Santiago
WernIy y Rodolfo Bircher.
EI 29 de mayo eligen a Pedro Stein como Presidente del Concejo, por renuncia de Carlos Denner,
y, como Vicepresidente, a Santiago Wernly por vacancia del cargo.
El 4 de junio el Dr. Carlos Gómez comunicó que habían ganado el pleito contra la Empresa de
Mercado y Matadero, en Primera Instancia.
Una Comisión nombrada el 12 de ese mismo mes, se encargó de recolectar fondos para instalar
un reloj público que la comunidad evangélica autorizó colocar en lo alto de su torre, lugar que aún
hoy ocupa.
El 24 de julio una nota del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, expresaba que los
trabajos para instalar la Escuela Normal seguían adelante y que había sido nombrado el Sr.
Froilán Soria como Director, con autorización para proyectar todas las reformas que fueren necesarias para su regular funcionamiento.
El 6 de septiembre, se abren las propuestas presentadas para el amojonamiento, mensura y
planos de la planta urbana, con la presentación de varios proponentes, cuya resolución fue
postergada varias veces para terminar el 14 de octubre con la aceptación del Sr. Berlingieri para
que diera cumplimiento a los fines previstos. Esto demuestra que los señores Lambelet y Goldbeck
no habían concluido su trabajo.
El 17 de septiembre una nueva fórmula de arreglo proponía el abogado de la Empresa de Mercado
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y Matadero, cuya parte importante es que, la misma, pide 37 mil pesos que la Comuna pagaría a
razón de 800 pesos mensuales. La propuesta se rechazó por unanimidad. El 23 del mismo mes,
designaron a los señores Staats y Denner para tratar de llegar a un acuerdo con la Empresa. Por
último, frente a la imposibilidad de encontrar la fórmula exacta, se designan peritos de ambas
partes', que tasan los bienes a expropiarse, cuyo peritaje en controversia fuera debatido varios
días para terminar con una transacción consistente en que, el Municipio abonaría 25.500 pesos por
todas las instalaciones del Mercado y Matadero, a razón de 800pesos mensuales con más el
interés del 10% anual, pudiendo la Comuna hacer amortizaciones extraordinarias. Así se solucionó
después de dos años de litigio este enojoso asunto, pasando a la Comuna la prestación de estos
servicios que habían sido concedidos en monopolio a una empresa privada, por veinte años, con
los consiguientes trastornos del caso, como puede suponerse.
El 3 de diciembre se aprobó el presupuesto para 1896, cuyos ingresos se calcularon en $ 40.330 y
venia precedido de las siguientes consideraciones: "1-Que la crisis actual porque atraviesa el país
y especialmente las colonias, cuya cosecha no ofrece perspectivas halagüeñas, por razones del
dominio pública, obliga a esta Corporación a realizar economías prácticas sin perjudicar el buen
servicio público; 2-Que por esas mismas circunstancias el Concejo cree necesario aliviar un tanto a
los contribuyentes del Municipio de los impuestas y cargas públicas que pesan sobre ellos para lo
cual se están proyectando las reformas correspondientes; 3-Que por los arreglos verificados
últimamente con la Empresa del Mercado y Matadero para solucionar el pleito pendiente, exigen a
este Concejo a economizar en lo posible los dineros del Municipio, para atender con puntualidad
los compromisos contraídos.. " .
El argumento era completamente falso, pues, en el presupuesto anterior, el cálculo de recursos, se
estimaba -en $ 27.600 contra $ 40.330 del último. No sabemos, entonces, donde residían las
economías prácticas, salvo que sea la rebaja del 50% del sueldo del Secretario de $ 100 a $ 50),
que hizo exclamar al Intendente: "Que la rebaja hecha al sueldo del Sr. Secretario de la
Intendencia, parece un acto de partidismo por parte del Concejo"; o la obligación de que el Médico
Municipal trabajara sin remuneración alguna, a moción del Concejal Dr. Staats.
Un nuevo partido político comenzaba a actuar en nombre de la naciente clase media que ya
mostraba su honda tendencia conservadora.

1896
El 24 de febrero se aprobó la siguiente
ORDENANZA (Mozos de Cordel)
0

Art. 1 ) Establécese para este Municipio el servicio de mozos de cordel bajo las condiciones
siguientes:
0

2 ) Para ejercer eI servicio de mozo de cordel se necesita tener buena antecedentes, conducta
irreprochable, presentar buenos informes y prestar una fianza por valor de $ 20.- (veinte pesos).
0

3 ) La Intendencia Municipal abrirá un registro para este objeto, donde se inscribirán los individuos
que deseen ejercer este oficio con expresión de fecha, edad, domicilio y nacionalidad.
0

4 ) La Municipalidad entregará a cada mozo de cordel del una chapa conteniendo las iniciales y
número correspondiente al inscripto, debiendo éste llevarlo siempre a la vista bajo pena de una
multa de $'5(cinco pesos).
0

5 ) Se cobrará como patente para dicho oficio la cantidad de un peso mensual.
0

6 ) Los mozos de cordel tendrán obligación de dar aviso a la Intendencia Municipal cuando
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cambien de domicilio, bajo pena de una multa de dos pesos
0

7 ) Los mozos de cordel serán responsables de los efectos que se confíen bajo pena de perder su
empleo en este Municipio al pago del valor de lo perdido, sin perjuicio de la acción judicial ,que
diere lugar.
0

8 ) Toda persona que se encuentre ejerciendo este oficio sin estar munido del permiso
correspondiente será multado en un peso m/n por cada vez o, en su defecto será remitido a la
policía.
9°) La presente ordenanza regirá desde el día de su promulgación.
0

10 ) Comuníquese, etc.
En la misma ocasión.
“Se da lectura al acta levantada en la reunión tenida de varios vecinos de la localidad para festejar
el 40 aniversario de la venida de los primeros colonos esta Ciudad, que tendrá lugar el 11 de
marzo próximo."..
Es sintomática la fecha y nos sugiere lo que siempre hemos sostenido. que los colonos llegaron a
Esperanza mucho antes de septiembre.
'
El 9 de marzo se convocó a comicios para el primer domingo de abril con el fin de elegir dos
Concejales en reemplazo de Carlos Denner y Pedro Stein que terminaban sus mandatos.
El 4 de abril, ante un pedido hecho por numerosos vecinos electores del Municipio que se
postergaran los comicios por la imposibilidad que todos los ciudadanos tuvieran conocimiento de la
convocatoria, considerando que no se había dado cumplimiento al art. 22 de la Ley Orgánica, se
resolvió hacer lugar difiriéndolos para el 26 del mismo mes.
En la sesión del 27 de abril se aprobaron las elecciones del día anterior que resultaron con
mayoría de sufragios Pedro Chenet y Jaime Bruguera. El 28 se incorporaron los electos y desplués
de elegir sus autoridades, el Cuerpo quedó así:
Presidente, Santiago Wernly; Vicepresidente, Rodolfo Bircher; Concejales: Jaime Bruguera.
Guillermo Staats y Pedro Chenet.
El 22 de junio, considerando que el 9 de julio se llevaría a cabo la inauguración de la Escuela
Normal, uno de los hechos más trascendentes de la vieja Colonia el Concejo resolvió adherir a
todos los actos que se celebraran uniendo este acontecimiento al aniversario de la jura de la
independencia.
En la misma fecha fue confirmado como Intendente Municipal don: Enrique Quellet, que resolvía
las preocupaciones de los Concejales por falta de tal decisión de parte del Gobierno provincial.
El primero de septiembre tuvo sanción una ordenanza sobre carruajes de alquiler, que daremos a
título de curiosidad.
ORDENANZA
0

Art. 1 ) Los carruajes de alquiler harán el servicio con arreglo a la tarifa, desde la salida del sol
hasta las 8 p.m. Pasando esta hora el precio será convencional.
0

2 ) Todo carruaje deberá llevar encendido los faroles en las noches que no fueren de luna, bajo
pena de una multa de dos pesos.
0

3 ) Todo carruaje llevará en su tránsito el costado derecho, excepto en los casos en que hubiese
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obstáculos, salvando éstos volverá a tomar la misma dirección; la marcha por las calles será al
trote.
0

4 ) Los conductores de carruajes toda vez que estuviesen parados y se bajen de él, deberán
manear una rueda y no podrán abandonarlo, salvo en caso del servicio y no podrán interrumpir el
tránsito público debiendo colocarse en hileras en los costados :Sud y Oeste de la Plaza, siéndole
prohibido estacionarse en el costado de las veredas. Las infracciones serán penadas con una
multa de cinco pesos.
0

5 ) Todo objeto que se dejara olvidado dentro da algún carruaje y que no fuese reclamado por su
dueño, será depositado en la Jefatura política antes de las 24 horas, para ser devuelto a sus
dueños acreditando su propiedad, bajo pena de una multa de veinticinco pesos al cochero o dueño
del carruaje que no diera cumplimiento a esta disposición.
0

6 ) Queda prohibido emplear en el servicio de cocheros a menores de quince años de edad.
0

7 ) Los carruajes se alquilarán por viajes o por hora, entendiéndose lo primero un tiempo que no
alcance a una hora pero, pasando este tiempo el carruaje se considerará alquilado por horas.
0

8 )Una vez ocupado el carruaje queda obligado el pasajero a pagar el precio que corresponde
como viaje, aunque desista de continuar en él, a menos que no sea porque el uso ofrezca peligros
o por inhabilidad del conductor.
0

9 ) Los precios que se expresarán, se cobrarán cualquiera que sea el tiempo que reine pagando el
cochero en caso de infracción, una multa de veinte pesos sin perjuicio de devolver lo demás que
hubiere recibido.
0

10 ) Ningún conductor de carruaje podrá eximirse, no estando ocupado de hacer el servicio que se
le exija con arreglo a este Reglamento, bajo pena de una multa de veinte pesos.
0

11 ) Las resoluciones .de las cuestiones entre pasajeros y cocheros así como la imposición de las
multas correrán a cargo del Inspector Municipal.
TARIFA: Acompañamiento fúnebre al cementerio, $ 4; viaje de paseo al cementerio, $ 2; viaje al
Puente Vinal (ida y vuelta), $ 5; viaje a la quinta del Sr. Lardet (ida y vuelta), $ 2; viaje ,de la Est.
del ,F.C. hasta 16 cuadras, por persona $ 0.50; por un viaje dentro del radio de 20 cuadras, $ 1;
por la primera hora, $ 1.50; por las subsiguientes, $ 1. Los viajes fuera del Municipio, serán
convencionales.
0

12 ) Los cocheros estarán obligados a llevar esta ordenanza en un punto visible del carruaje, bajo
pena de una multa de dos pesos.
0

13 ) Comuníquese, etc.
El 7de septiembre una carta del Banco Nacional en Liquidación proponía como solución de la
deuda que el Municipio tenía la renovación integra de la deuda con acumulación de intereses
vencidos, debiendo a cada vencimiento atender sus servicios para quedar extinguida en los plazo
de ley. El temperamento se aceptó, autorizando al Intendente para que firmara la nueva letra, la
cual, nos enteramos que, al 16 de septiembre de ese año, ascendía a $ 24.230 importe de la
deuda con sus intereses acumulados
El mismo día una ordenanza reglamentó la venta de carnes y verduras en el ejido urbano
estableciendo un radio dentro del cual se prohibía el reparto, debiendo hacerlo desde su propia
expendio o, del Mercado. El 22 de octubre fue reconsiderada la ordenanza, en virtud de ser
inconstitucional la prohibición del reparto, por atentar contra la libertad de comercio que estaba
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legislada claramente en la Carta Magna.
Las carniceros plantearon una huelga que obligó al Concejo a revisar la ordenanza, dictando otra
que enmendara la parte viciada.
El 4 de diciembre se aprobó el presupuesto para 1897, cuyos ingresos se estimaban en $33.974.
Si nos detenemos en el presupuesto -en éste como en el anterior - vemos que por: “derechos de
abasto" e "impuesto de Mercado" se calculaba una recaudación de 15.500 pesos nacionales; es
decir, que la carne y las verduras, contribuían a las recursos presupuestarios con un 45% del total.
En cambio, comerciantes e industriales, fuera del servicio, de luz, contraste de pesas y medidas y
rodado, no pagaban tasas, ni impuestos, ni retribuciones de servicios. Eran seres privilegiados;
siendo las clases más necesitadas las que sufrían las gabelas y, de agregado, los empleados y
obreros comunales, se veían retaceadas en sus sueldos, cuando un poco que se hubiera cargado
sobre las "exceptuados" hubiera sido más que suficiente para resolver muchos problemas y no,
crear otras de orden social que se fueron transmitiendo, de gobierno a gobierno, coma una mala
herencia.

1897
El 23 de febrera los verduleros expusieron al Concejo que la crisis los alcanzaba también a ellos y
que no podían dar cumplimiento a la ordenanza de mercado por lo elevado de los precios de los
puestos y el reparto por las calles, pidiendo que les sean rebajadas ambas tasas. El Concejo
consideró pertinente lo expuesto y disminuyó el alquiler de las piezas y el derecho que cobraba por
la venta en las calles.
El 18 de marzo, se sancionaron las ordenanzas que siguen
ORDENANZA (Prohibiciones de conducir)
0

Art. 1 ) Desde el primero de abril próximo, queda terminantemente prohibido el manejo de toda
clase de vehículos a los menores de catorce años en el radio de la Ciudad comprendido desde el
Molino Iturraspe al Norte hasta la parte Sud, de la Estación del F.C., y desde la fundición
Schneider al Este y la Capilla al Oeste, siendo inclusive todas estas calles.
0

Art. 2 ) Los infractores a la presente ordenanza, serán apercibidos la primera vez y en caso de
reincidencia los padres o tutores de los menores pagarán una multa de dos pesos.
0

Art. 3 ) Comuníquese, etc.
ORDENANZA (caza)
0

1 ) Desde la promulgación de la presente, todo individuo que quiera cazar en el radio de este
Municipio, deberá munirse de un permiso Municipal.
0

2 ) Los permisos se extenderán por trimestres, semestres y anuales y pagarán, los primeros, tres
pesos; los segundos, cinco, y el último, ocho pesos m/n. Fíjase coma base para contar los
trimestres desde el primero de marzo de cada año.
0

3 ) No se otorgará permiso para cazar con armas de fuego a los menores de quince años.
La época para la caza de las perdices y martinetas queda fijada desde el primera de marzo hasta
el 31 de agosto, antes o pasado dicho plazo los infractores pagarán una multa de cinco pesos.
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0

5 ) Los infractores a los artículos 1, 2 y 3 pagarán una multa de dos pesos moneda nacional por la
primera vez y el duplo en caso de reincidencia, sin perjuicio de los daños que ocasionaren.
0

Art.. 6 ) Comuníquese, etc.
El 6 de abril tuvo entrada la comunicación de las elecciones a Concejales, practicadas el 4 de ese
misma mes, que venia acompañada de una protesta -firmada par diez vecinos- por haber sido
electos Fróilán Soria y Francisco J. Barco que no reunían las condiciones estipuladas en los
artículos 16 y 1'7 de la Carta orgánica para desempeñar el cargo de Concejales.
El Concejo resolvió no hacer lugar a la protesta, por no haberse hecho de acuerdo al art. 27 del
Reglamento Electoral.
Los artículos 16 y 17 de la Constitución provincial, decían:
"Art. ¨16._Son electores municipales los vecinos nacionales o nacionalizados que tengan diez y
siete años de edad, paguen impuestos fiscales o municipales se hallen inscriptos en el Registro
Municipal... etc.". "Art. 17._Son elegibles para el cargo de municipales, todos los vecinos nacionales o extranjeros mayores de 22 años, que sepan leer y escribir el idioma nacional, tengan por lo
menos un año, de residencia en el Municipio...". y el art. 27 del Reglamento Electoral en Vigencia,
expresaba: '''Entre los casos de protesta, se hará mención en el acta de la elección a fin de que el
Concejo Deliberante la tome en cuenta al tratar la aprobación".
Si el Concejo recurrió a esta añagaza para aprobar un acto viciado, es porque los vecinos tenían
razón. Lo que se olvidó de decir el Concejo es que, el vicio era de fondo y no de forma, de manera
que la elección no era nula por el acto en sí, sino por los candidatos que no podían serlo.
Fueron consagrados ese día, Francisco J. Barco, Guillermo Meiners, Pedro Schlie y Froilán Soria".
Terminaban sus respectivos mandatos: Santiago Wernly, Guillermo Staats y Rodolfo Bircher,
habiendo renunciado Jaime Bruguera, por eso la elección por cuatro Concejales.
El 8 del mismo mes de abril, eligió el Concejo sus autoridades. Cumplido lo cual, quedó de la
siguiente manera:
Presidente; Froilán Soria; Vicepresidente, Francisco J. Barco; Concejales: Guillermo Meiners,
.Pedro SchIie y Pedro Chenet. Enseguida se sorteó el Concejal saliente para el próximo período,
tocándole a Guillermo Meiners.
El 22 de abril se sancionó un "Reglamento Interno del Concejo Deliberante". Después del 17 de
agosto de 1861 que la Corporación dictara el "Reglamento Interno de la Municipalidad de la
Colonia Esperanza", no se había aprobado otro. Evitamos la publicación de aquel documento por
ser demasiado extenso y estar derogado por ordenanzas posteriores.
El 23 de mayo se sancionan varias ordenanzas, de las que publicamos las siguientes:
ORDENANZA (Riego e Incendios)
0

1 ) Autorizase al Sr. Intendente para contratar dentro o fuera de la. Provincia, previa licitación
pública, la instalación en el centro de la Plaza o en el paraje que más conviniere, de un motor a
vapor o kerosene y un depósito de capacidad suficiente para el caso de incendio y cañerías para el
riego de las calles que la circundan y los jardines que se implanten en ella.
0

2 ) A objeto de hacer extensivo el servicio de riego a las principales calles de la Ciudad, se
instalará otro depósito en un punto inmediato a la plaza y con cual se establecerá la conexión
correspondiente. a fin de que sea alimentado por el mismo motor.
0

3 ) Facúltase a la Intendencia para establecer conexiones con las cañerías de casas que lo
soliciten mediante el pago de un impuesto mensual que se fijará oportunamente.
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0

4 ) Los gastos que demande la ejecución de la presente ordenanza se cubrirán de rentas
generales y se imputarán a la misma.
0

5 ) Comuníquese, etc.
ORDENANZA (Pasos de piedra).
1º) Autorízase al Sr. Intendente para contratar la construcción de pasos de piedra o de cascote de
ladrillo, con cordones de granito o madera dura en las bocacalles de todas las que dan acceso a la
Plaza pública y dentro del perímetro señalado por la parte más poblada de la Ciudad.
2º) El gasto que demande la ejecución de esta ordenanza se pagará de rentas generales y se
imputarán a la misma..
3º) Comuníquese, etc.
Otra ordenanza, sobre casas de inquilinato, regulando su funcionamiento y otras más sobre la
creación del Secretario de la Intendencia, suprimiendo el de escribiente o auxiliar, para estar en un
todo con las disposiciones de la Carta Orgánica, algo que al parecer aun no se :había cumplido y
fue motivada porque el Intendente no enviaba sus notas o Comunicaciones refrendadas por el
Secretario.
El 21 de junio se crean, por vez primera, Comisiones de Barrio para colaborar con la Intendencia
Municipal. en especial lo que se refiere a higiene, sanidad, moral y todo lo que se relacione con lo
mismo. Otra ordenanza más sobre elaboración de pan y expendio del mismo y de la carne.
El 28 de junio se sanciona una nueva ordenanza sobre descanso hebdomadario que modifica la
que se promulgara en marzo de 1889, obligando a las casas de comercio a permanecer cerradas
desde las doce del día hasta el siguiente.
El 12 de julio se sanciona la siguiente
ORDENANZA (Letreros)
1º) Toda inscripción o letrero que haya de colocarse en el frente de las casas de negocio, se hará
previo permiso de la Intendencia Municipal a fin de evitar redacciones incorrectas o impropias;
debiendo proceder la Intendencia a ordenar la reforma ,de los que se encuentren en este caso,
desde la promulgación de la presente ordenanza.
2º) Desde el 1º de enero entrante, todo propietario de inscripción o letrero, pagará un impuesto
anual de tres pesos, cuando la inscripción no pase de tres lineas. excediendo de éstas pagará
cinco. Exceptuándose de este impuesto los letreros sobre venta de tabacos, etc. Que exige la ley
nacional.
3º) Comuníquese. etc.
El 19 de julio el Concejo hace saber que ha recibido una nota del 13 del mismo mes, nombrando
Intendente Municipal a don Dámaso Carabajal. El mismo día se formaron las Comisiones de
Barrio, que resultaron: Sección Sud-Este - Pedro Mahieu, Lorenzo Stegmayer y Genaro Chiarello;
Sección Sud-Oeste - Luis Neder, Gustavo Hemboldt y Pedro Stein; Sección Nord-Oeste - Juan E.
Ninci. Roberto Rovere y Cristian Nelson, y Sección Nord-Este - Juan O. Gauna, Pedro Grignola y
Juan Danuzzo.
En seguida se sanciona esta
ORDENANZA (Cierre del Comercio)
1º) Desde la promulgación de la presente ordenanza, las casas del comercio del Municipio serán
clausuradas para el público en los días y horas que a continuación se expresan: Los domingos,
primeros de año, carnestolendas y Natividad, de una a siete de la tarde; 25 de mayo y 9 de Julio el
día completo; el Viernes Santo, el día completo hasta el sábado de gloria a las once a.m.
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2º) Cerradas las casas de comercio a la hora reglamentaria, podrán sus dueños atender a la
clientela que tuvieren dentro.
3º) Quedan exceptuadas de la obligación contenida en el art. 19, las farmacias, los hoteles y
fondas, las panaderías, las confiterías, peluquerías, cafés, cigarrerías y relojerías.
4ª) Las infracciones a la presente Ordenanza serán penadas con veinticinco pesos de multa.
5º ) Deróganse las ordenanzas de marzo de 1889 y 28 de junio.
6º) Comuníquese, etc.
En la sesión del 9 de agosto el Concejo encargó a Luis Prémoli, Secretario del Concejo
Deliberante, para hacer una recopilación completa de todas las disposiciones vigentes dictadas por
esta Municipalidad, con objeto de que sirvan de base a. un Digesto Municipal.
El 4 de noviembre nos enteramos que Prémoli terminó su tarea y que el Concejo le asignó $ 160.
Fue ésta quizás, la primera vez que se hacía una recopilación de tal naturaleza v resulta penoso
no disponer de un ejemplar.
El 2 de octubre el Gobierno aceptó la renuncia de don Dámaso Carabajal y nombró en .su
reemplazo a don Amado Aufranc que se hizo cargo el día 6, noticias ambas que aparecen en la
sesión del 15 de ese mes.
El 2 de diciembre se sancionó una medida de higiene muy importante sobre el transporte de
carnes que deberá hacerse en carros cerrados y forrados interiormente con chapa de zinc o fierros
galvanizados. Y otra más sobre Mercado-Feria, habilitándose a tal efecto las calles centrales de la
plaza principal, para que los domingos se permita a los chacareros, quinteros, jardineros y
vendedores ambulantes de artículos de abasto y alimenticios -con excepción de la carne de vaca,
buey o novillo- estacionarse en ellas, con el fin de expender sus mercaderías. Ningún “fierrero”
pagaba impuestos o .derechos, excepción de los de afuera que debían pagar el 50% de lo que
correspondía.
El 26 de diciembre se aprobó el presupuesto para el año 1898, resultando de $ 39189.

1898
El 9 de abril se aprobó la elección del 3 del mismo mes, por la. cual resultaron con mayoría de
sufragios los señores Santiago Wagner y Ulises J. Mac Donald, en reemplazo de Guillermo
Meiners y Pedro Chenet.
El 11 del mismo se discernieron los cargos, quedando el Concejo: .Presidente, Froilán Soria;
Vicepresidente, Santiago Wagner; Concejales', Ulises J. Mac Donad, Francisco J. Barco y Pedro
Schlie.
El 9 de mayo el Concejo establecía las condiciones de idoneidad que debían reunir los empleados
Municipales, en los siguientes términos:
ORDENANZA. (Idoneidad.)
1º) Desde la promulgación de la presente ordenanza para desempeñar un cargo en la
Administración Municipal, deberá exigirse del empleado: 1º -Que sepa leer y escribir regularmente,
exceptuándose solamente los peones que componen las cuadrillas, basurero y relojero; 2°Testimonio irrecusable que abone su buena conducta pública. 3°- En el caso que existiese en la
.administración algún empleado que hubiera sido condenado por autoridad competente, por faltas
.cometidas contra la moral y buenas costumbres, el Concejo Deliberante o la Intendencia. en su
caso, exigirán de la persona encausa una nota de rehabilitación o en su defecto la inmediata
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renuncia del puesto que ocupa; 4º- Comuníquese, etc. .
Desde el 13 de junio se sancionaron las ordenanzas que transcribiremos:
ORDENANZA
1º) Autorízase a la Comisión Directiva creada entre el personal docente de las Escuelas
Graduadas de la localidad, que preside la Srta. Malvina Zerda, para reorganizar la biblioteca
popular que administraba la Sociedad Juventud Esperancina, cuya existencia se debe a los
esfuerzos del pueblo y de los poderes públicos.
2º) La citada Comisión Directiva podrá solicitar el concurso del vecindario para recuperar los
volúmenes en circulación y dará cuenta de su cometido oportunamente.
3º) Comuníquese, etc.
ORDENANZA
1º) Apruébase la gestión de la Intendencia solicitando de la Empresa del Mercado y Matadero en
liquidación, la rebaja de cuota mensual que percibe de ochocientos a. cuatrocientos pesos, hasta
la extinción de la deuda de esta Municipalidad, sin perjuicio de las cantidades que anormalmente
pueda entregarle.
2º) Comuníquese, etc.
ORDENANZA
1º) Autorizase a la Intendencia para levantar un censo lo más prolijo de los primeros pobladores de
Esperanza, primer baluarte hacia la conquista del desierto por medio de la agricultura.
2º) Terminado el censo, la Intendencia hará confeccionar uno o más cuadros con los nombres por
orden alfabético, de todos los primitivos pobladores y la fecha de su arribo a ésta.
3º) Igualmente mandará confeccionar cuadros con la fotografía de dichos pobladores, llevando en
el centro los retratos del fundador de Esperanza y del Gobernador de la Provincia que autorizó su
creación; cuyos cuadros, cómo los anteriores, deberán ocupar sitio de preferencia en el salón de
nuestra Casa Municipal.
4º) El gasto que demande la ejecución de la presente ordenanza., se cubrirá de rentas generales.
5º) Comuníquese, etc.
ORDENANZA (Derecho de piso)
1º) El impuesto de piso para todo rodado que entre de fuera del municipio, se cobrará en la
siguiente forma:
- Toda carreta o carro de bueyes, pagará treinta centavos;
- Todo vehiculo que no sea de la matricula que salga cargado del municipio, pagará cincuenta
centavos.
2º) Las carretas o carros cargados con carbón y leña, sólo pagarán el impuesto establecido por la
ordenanza respectiva.
3º) Los infractores a la presente ordenanza, incurrir4n en una multa de dos pesos por la primera
vez y el duplo en caso de reincidencia.
4º) Derogase la ordenanza anterior que se oponga a la presente.
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5º) Comuníquese, etc.
Transcribimos las ordenanzas anteriores a titulo de .curiosidad.
El 7 de noviembre se modificó el escudo municipal, de esta manera.'
ORDENANZA
1º) Créase un escudo municipal que deberá representar a la agricultura como base del progreso,
en esta forma: un óvalo compuesto por dos gavillas de trigo y lino entrelazadas, sustentando un
ancla colocada en sentido inverso.
2º) Desde el 1º de enero entrante, todos los sellos y estampillas a usarse por la Municipalidad
deberán contener el escudo creado por la presente ordenanza
3º) Comuníquese, etc.
Es este el origen de nuestro escudo que ha hecho verter tanta tinta en conjeturas sobre su
significado, cuando la verdad está expresada con claridad en su sintético articulado. En tren de
conjeturar, nos permitimos dar conocer la nuestra que "el ancla en sentido inverso" ha sido una
cuestión de simple comodidad.
El mismo 7 de noviembre se sancionó esta
ORDENANZA
1º) Acuérdase al Consejo General de Educación de la Provincia una subvención de cuarenta
pesos m/n. mensuales por el término de un año, a contar del 1º de enero próximo, con el fin de
ayudar a la instalación del Taller de Trabajos Manuales" en la Escuela Graduada de Varones en
la localidad.
2º) Comuníquese, etc.
En las sesiones del 16 y 19 de diciembre fue tratado el Proyecto de Presupuesto para el año 1899
El derecho de abasto estaba fijado en peso 3.50 por cada buey; $ 2.50 por cada novillo; $ 2 por
cada vaca; $ 1 por cada ternero, y $ 1.50 por cada porcino; se entiende que, faenados. Esto
representaba una recaudación de $ 9.000 entre Matadero y Mercado, gravamen extraordinario
para la época en un articulo tan esencial y barato como era la carne.
'El cálculo de recursos para. el año citado fue de $ 33.980

1899
El 31 de enero se convocó a comicios para el primer domingo de abril con el fin de elegir tres
Concejales, en reemplazo .de los señores Froilán Soria, Francisco J. Barco y Pedro Schlie que
terminaban su mandato.
El mismo día se trató la renuncia de Soria como Concejal, motivada por l incompatibilidad del
profesorado con cualquier cargo público, ley que ha de haberse promulgado más o menos por
aquella fecha
El 3 de abril el Concejo trató las elecciones del día anterior impugnadas por el Concejal saliente.
Francisco J. Barco, acusando que eran irregulares. El debate que se prolongó, tuvo por resultado
la siguiente
ORDENANZA
1º) Desestimase el .acta enviada a este Concejo, que da cuenta de haberse celebrado elecciones
el dia de ayer, y de la que han resultado electos para Concejales los señores Gustavo Hemboldt.
Amado Aufranc y Carlos Bosch, por no haberse practicado dicha elección de conformidad a las
Disposiciones de la Ley Orgánica y Reglamento Electoral Municipal.
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2º) No habiéndose celebrada la elección decretada para el día 2 del cte. mes y siendo necesario
integrar el H. Concejo Deliberante por terminar su mandato los señores Pedro Schlie, Francisco J.
Barco y haberse renunciado el señor Froilán Soria, autorízase a la Intendencia Municipal a
convocar nuevamente a los electores para el domingo 16 de abril, a objeto de elegir los tres
concejales en reemplazo de los miembros salientes.
3º) Comuníquese, etc.
El 18 de abril se aprobaron las nuevas elecciones, celebradas el día señalado anteriormente por el
Concejo, resultando con mayoría de sufragios: Amado Aufranc, Gustavo Hemboldt y Santiago
Wernly. Lo extraordinario es que, a pesar de las recusaciones del concejal Francisco Barco, el
pueblo se decidió por dos de los votados en los comicios de quince días antes, que nos deja
perplejos.
El 19 se hicieron cargo los electos. discerniendo los cargos, de cuya resultas quedó:
Presidente, Amado Aufranc; Vicepresidente, Santiago WernIy; Concejales: Santiago Wagner,
UIises J. Mac Donald y Gustavo Hemboldt.
El gobierno designó a don Manuel Mántaras como Intendente Municipal, por haber sido electo don
Amado Aufranc para el Concejo.
El 17 de octubre le fue concedida a las Hermanas del Huerto permiso gratuito de edificación del
futuro Colegio.
El 13 de diciembre se resolvió pedir escrituración de los inmuebles del Mercado y Matadero, por
cancelación de la deuda. El mismo día, se sancionó el presupuesto, cuyos recursos se estimaban
en $ 34.720. En cuanto a los derechos de abasto y alquiler de piezas y puestos del Mercado, no
fueron rebajados. Ambas partidas se estimaban en $ 11.500 en el año, aún después de
canceladas las obligaciones provenientes de la compra del Mercado y Matadero que movió a los
Concejales de aquellos años, a pedir economías prácticas para pagar ]a deuda.

1900
El 11 de enero de 1900 se sancionó la nueva Constitución Provincial que rigió hasta mayo de
1932, año en que fue derogada por la Ley 2.160 y puso en vigencia la Constitución vetada del 13
del agosto de 1921, entrando nuevamente en vigor aquella otra, el 23 de octubre de 1935, según lo
dispuso la Intervención Nacional al Gobierno Demócrata Progresista.
Y el 6 de septiembre de 1900, la legislatura de la Provincia sancionaba la Ley 1053 (Orgánica de
las Municipalidades) que estuvo en vigor hasta 1927.
Por la citada Constitución el régimen Municipal quedaba establecido solamente en los centros
urbanos de más de 8.000 habitantes, que modificaba la disposición anterior de 3.000 habitantes.
Con estos breves antecedentes, comenzaremos a reseñar la actuación del Concejo en adelante y
transcribir las ordenanzas, decretos y resoluciones que, a nuestro juicio sean más importantes o
representen alguna evolución.
El 17 de febrero quedaba autorizado el Intendente para convocar al municipio a elecciones de
Concejales, fijándose como fecha el 11 de marzo. Había que elegir dos miembros en reemplazo de
Santiago Wagnet y Ulises J. Mac Donald que terminaban su mandato.
El 6 de marzo se “aprobó comprar el cuadro del escudo nacional bordado en oro y seda" ofrecido
por el señor Froilán Soria, cuadro que se conserva aún en el Salón Blanco de la Municipalidad y
cuyo origen nadie sabia establecer.
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El 13 de marzo fueron aprobadas las elecciones, resultando con mayoría de sufragios Santiago
Wagner y Federico Meiners.
El 20 de marzo se derogó la ordenanza del 20 de mayo de 1897 que autorizaba instalar un motor,
depósito y cañerías en, la Plaza principal, aprobándose en sustitución otro proyecto presentado por
don Santiago Wernly, que autorizaba al Intendente:
“… construir un pozo de agua en el Corralón Municipal y la instalación en él de un molino a viento
o bomba a malacate, con un depósito de capacidad suficiente a fin de hacer efectiva el servicio de
riega público de acuerdo con la ordenanza vigente. . ."
El 17 de abril se procedió a la elección .de autoridades del Concejo, quedando de la siguiente
manera:
Presidente, Amado Aufranc; Vicepresidente, Santiago Wagner; concejales Santiago WernIy.
Gustavo Hemboldt y Federico Meiners.
El 8 de mayo el Concejo hizo saber que el Gobierno Provincial había aceptado la renuncia del
Intendente Municipal, don Manuel Mántaras, resolviendo que el Presidente del Concejo se hiciera
cargo hasta tanto se designara el nuevo Intendente, de acuerdo al art.39 de la Ley Orgánica. Y el
15 del mismo mes, recibió el Concejo una comunicación del gobierno que había sido nombrado
Intendente Municipal don José D. García. al que se le hiciera entrega el día doce.
El 5 de junio se exonera a la "Sociedad de Canto" de los impuestos municipales que le hubieran
correspondido pagar, por el edificio teatro que haría construir en calles Rivadavia y s/n.
El 12 de junio el Intendente eleva al Concejo un extenso Mensaje, dando cuenta de varios asuntos
de mucha importancia, entre los cuales la deuda existente con el Banco Nacional, exponiendo a la
vez, el estado en que se encuentra el pleito entablado por aquella institución contra la Comuna y
los ofrecimientos que se hicieran para solventar la deuda.
Entre lo ofrecido estaba el edificio de la Escuela Municipal que ocupaba la Escuela Normal desde
su fundación, cedido para tal fin en aquella oportunidad. Concretándonos a este ofrecimiento, el 28
de julio el Intendente remite al Concejo una contestación del Ministerio de Instrucción Pública de la
Nación, a las notas del 14/11/899 y 26 de abril pasado de esta Municipalidad, manifestando el
referido funcionario que, por ley del 13/10/875, cuando se autorizaba la instalación de
Establecimientos Normales de enseñanza secundaria, se hacían con la condición previa que las
provincias o municipios proporcionarían, como base, un local adecuado para su funcionamiento y
que, por lo tanto, no podía pronunciarse sobre la devolución solicitada sin ponerlo en conocimiento
de la repartición encargada del asunto. El Concejo, sin duda arrepentido de su actitud – aunque
inepto para resolver un problema tan simple como era el de pagar esa pequeña deuda, contando
con una población en pleno florecimiento y evolución dió, sin embargo, marcha atrás y el
ofrecimiento del terreno y edificio se hizo nuevamente, quedando perfeccionado con la ordenanza
del 29 de noviembre.
En cuanto a la deuda con el Banco Nacional en Liquidación el Intendente fue autorizado el 3 de
julio para gestionar su arreglo habiéndose hecho, ad- referendum del Concejo, una transacción
que si bien parecía no superar los $ 18.000, posteriormente, sabemos que ascendía a $ 22.200,
pues, había que agregarle los honorarios y costas del juicio.
El 19 de junio nos enteramos que existía en la Ciudad una entidad denominada. "Museo Colonial"
que llevaría a cabo en el mes de julio la Primera Exposición de Agricultura, Artes e Industrias, del
cual no han quedado rastros. Era su, Presidente don Cristian Nelson, hombre de grandes
iniciativas.
Vemos así que Esperanza resulta precursora en el noroeste de la provincia en materia de
exposiciones.
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En sesión del 18 de septiembre se aprobó el balance de la Biblioteca popular, correspondiente al
ejercicio que comprendía el periodo del 26/6 de 1898 al 7/1900, con su Memoria e Inventario,
elevados por la que fuera Presidenta de la -"Sociedad Sarmiento", señorita Nicandra C. Hurtado, y
se confirmó en sus cargos a los miembros electos del 8 de agosto anterior, entre el personal
docente de las Escuelas Graduadas, cuyos nombres a título informativo y como justiciero
homenaje al recuerdo, damos a continuación: Presidente, Sr. Gelanor Oviedo; vicepresidente,
Srta. Nicandra C. Hurtado; tesorero, Srta. Sara Raventos; pro-tesorero, Sr. Isaac Francionid;
bibliotecario, Sr. J. Fredes; vocales: Srtas. AngeIa Geneyro, Martina Sanchez y Sres. J. Raventos
y J. Sosa; secretario Srta. Teresa FaIconi;
prosecretario, Srta. Elisa del Barco. Demás está
que digamos que estas
Comisiones cambiaban con frecuencia por las remociones del personal. Por último, el Concejo
autorizó al Intendente para que agradeciera a la "Sociedad Sarmiento" los importantes servicios
prestados.
El 9 de noviembre comenzó la discusión del nuevo presupuesto que quedó sancionado el 15 del
mismo mes, habiéndose calculado los recursos para el año siguiente, en $ 43.046. Ese mismo día
se comunicó al Intendente que podía convocar a elecciones para el 9 de diciembre, por la nueva
Ley Orgánica.
Terminaban sus mandatos Amado Aufranc, Gustavo Hemboldt, Santiago Wernly. La convocatoria
se postergó para el 16 del mismo mes, siendo aprobado el comicio el 18, con la elección de
Gustavo Helmboldt y Amado AUfranc.

1901
El 3 de enero se constituía el nuevo Concejo que, designadas sus autoridades, quedó de la
siguiente manera:
Presidente, Enrique Quellet; Vicepresidente, Gustavo Hemboldt; Concejales: Santiago Wagner,
Federico Meiners y Amado Aufranc.
El 2 de abril tuvo entrada un petitorio del Director de la Escuela Graduada de Varones, pidiendo
concurso de la Municipalidad "para crear una chacra escolar y un taller da encuadernación". Elpedido no encontró eco en el Concejo, demostrando así poca sensibilidad para fomentar la
capacitación de hombres útiles para el campo.
El 3 de abril comunicó el Intendente al Cuerpo Deliberante que el Domingo 7 de ese mes, vendría
a Esperanza el Sr. Gobernador de la Provincia, don José Bernardo Iturraspe, para asistir a la
inauguración de la 2a. Exposición Feria que se celebraría ese mismo día.
En sesión del 23 de abril se aprobó el nuevo Reglamento Electoral de acuerdo con la Carta
Orgánica Municipal en vigencia, que no transcribimos por innecesario.
El 14 de mayo el Concejo aprobó el referendo de la deuda Municipal con el Banco Nacional en
Liquidación y el 15 se firmó el contrato, obligándose la deudora a amortizar $ 700 mensuales con
más el interés del 3 % anual, habiéndose llegado así a una feliz solución de este engorroso
asunto que venia de arrastre desde años atrás y que no se había conseguido solucionar.
El 22 de octubre se convocó al pueblo para el 24 de noviembre, con el fin de que elija dos
Concejales, en reemplazo de Santiago Wagner y Federico Meiners.
El 5 de noviembre tlené sanción definitiva el Presupuesto que asciende a$ 38.161
El 26 de noviembre se aprueban los comicios del 24 del mismo mes, del que resultaron electos
Santiago Wagner y César M. Pittier.
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1902
El 14 de enero se reunió el Concejo y designó sus autoridades para el periodo, quedando así:
Presidente, Enrique Quellet; Vicepresidente, Gustavo Hemboldt; Concejales: Amado Aufranc,
Santiago Wagner y César M. Pittier. El mismo día el Intendente remitó una propuesta para instalar
una usina eléctrica, firmada por los señores Ladreyt y Chenet, que en sesión del 28 de ese mes
fue desestimada porque
". ..con las entradas que tiene el Municipio es imposible satisfacer el gasto que el proyecto
demanda y que con el presupuesto que hoy tiene daría un déficit de cinco mil cuatrocientos pesos
anuales, que la Municipalidad debería pagar en caso de aceptarse la propuesta por lo que se
resuelve postergarla para mejor oportunidad..."
Sin embargo, un aire de innovación había en el Concejo, porque en sesión del 5 de febrero
vuelven a presentarse los mismos y preguntan cuantas lámparas de 16 bujías tomaría la
Municipalidad al precio de $ 2.50 c/u., para el servicio público. Después de discutirse el punto, el
Concejo resolvió que tomaría 100 lámparas al precio anterior, en caso de aceptarse y previa la
firma del contrato con la empresa.
El 18 de febrero, después de un proceso bastante largo se aprobó rebajar el 10% del sueldo de
todos los empleados Municipales y rebajar las subvenciones ¨…debido a la pobreza reinante y
teniendo en cuenta que su principal renta o sea la patente de rodados dará un déficit del 50% de lo
calculado, en mérito de lo cual no podrá la Municipalidad hacer frente a sus gastos,
principalmente atender la deuda del Banco Nacional, etc.."
La soga se cortó por lo mis delgado. Antes de pedir una moratoria al banco o buscar una solución
sacándole a los ricos de la ciudad, se optó por cortarles el magrísimo sueldo que tenían
empleados y obreros, llevándolos hasta extremos risibles, si no hubieran sido trágicos.
Nuestro país está un poco lleno de esas, soluciones por lo menos hasta que advino, el General
Perón. y cambió el asunto."
El 20 de mayo fue reelecto García como Intendente, siendo Ministro de Gobierno el Dr. Julián V.
Pera, del Dr. Rodolfo Freyre, aquel ilustre santafesino que tenía la austeridad de un monje.
El 18 de julio se autorizó a la Intendencia para que instalara una bomba doble con motor a vapor
para proveer del agua necesaria que mejoraría el servicio de riego.
El 30 de septiembre el Intendente envía un proyecto de ordenanza sobre inspección de tambos.
El 21 de octubre se anunció la venida del Presidente de la República, General Julio A. Roca a
Esperanza y la Intendencia solicita autorización para hacer los gastos necesarios para recibirlo
dignamente.
El 27 de noviembre se sancionó el presupuesto para 1903 cuyos recursos se estimaron en $
38.200.
El 2 de diciembre fueron aprobados los comidos del 30 de noviembre, que resultaron
como resultado la reelección de los tres miembros que terminaran sus mandatos.
El 31 de diciembre se hizo cargo el nuevo Concejo que eligió sus autoridades, siendo esta su
composición:
Presidente, Enrique Quellet; Vicepresidente, Gustavo Hemboldt; Concejales: Amado Aufranc,
Cesar M Pittier y Santigo Wagner.
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1903
El 3 de enero se presentó el señor José Maciá con una propuesta para instalar una fábrica de luz y
fuerza eléctrica que el 10 del mismo mes el Concejo resolvió postergar hasta mejor oportunidad su
instalación.
El 5 de mayo el Concejo dictaminó suspender el riego en las calles del Municipio hasta nueva
oportunidad por la mala voluntad del vecindario en satisfacer el servicio y lo gravoso que le
resultaba para la Comuna. Los habitantes preferían ahogarse en tierra antes que pagar un servicio
tan útil como les resultaba el riego a pesar de las deficiencias de que pudiera adolecer.
El 19 de mayo nos encontramos en acta que se levantaban las vías del tranvía, razón por la cual
el Concejo pedía explicaciones a la Intendencia, quien contestó el 6 de octubre, manifestando que
había ordenado levantar los rieles porque estorbaban y el vecindario reclamaba esa medida para
que no se entorpeciera el tránsito. Verdades como un puño pero que era necesario desconocer
para objetar la determinación de la Intendencia.
El 27 de noviembre se aprobó el Presupuesto para el año 1904, cuyos recursos se calcularon
definitivamente el 17 de diciembre en $ 40.092.
El 3 de diciembre se aprobaron las elecciones celebradas el 29 del mes anterior que debían
consagrar dos Concejales, en reemplazo de Santiago Wagner y César M. Pittier que terminaban
su mandato.
Resultaron con mayoría de sufragios Carlos R. Müller y Pedro Helnzen.
El 31 de diciembre el Concejo designó sus autoridades siendo esta su composición: Presidente.
Gustavo Helmboldt: Vicepresidente, Enrique Quellet: Concejales: Amado Aufranc, Carlos R. Muller
y Pedro Heinzen.

1904
El 8 de abril se da cuanta una propuesta de instalación de luz a gas acetileno, remitida por el
señor M Carranza, Fue grande la preocupación de la Intendencia Municipal por la “Luz de la calle”,
no dejando nada por hacer para dotar a la Ciudad de una iluminación conveniente, hasta que
pudo desembocar en la “luz eléctrica” que eran sus verdaderos deseos.
Por ordenanza del 22 de junio se aprobó un busto del General José de San Martín en la Plaza
Principal, donado por el Diputado Carlos Aldao, oficiando de mandatario la institución “Tiro Federal
Argentino”, pero previamente debía recabarse la autorización de las HH CC Legislativas.
El 7 de octubre se recibe una nota del Ministerio de Haciendo de la Provincia, comunicando que se
había dispuesto que el día 9 de ese mes se inaugurarían las obras del Puerto Santa Fe. e
invitando al Concejo a la colocación de la piedra fundamental.
En la sesión del 18 de noviembre consta que los recursos para 1905 se estimaban en 40.072
pesos.
El 21 de noviembre se aprobaron las elecciones realizadas con anterioridad, de los tres miembros
que debían integrar el Concejo en reemplazo de Gustavo Helmboldt, Amado Aufranc y Enrique
Quellet, habiendo resultado con mayoría de sufragios Gustavo Hemboldt, Fronclsco Belotti y
Domingo Rivera.
El 31 de diciembre eligió el Concejo sus autoridades, dando la siguiente composición:
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Presidente, Gustavo Helmboldt; Vicepresidente, Francisco Belotti; Concejales: Carlos R. Muller,
Pedro Heinzen y Domingo Rivera.
Muy pobre fue la actuación del. año como también de los dos anteriores. La Comuna entraba en lo
rutinario y pocas - por no decir ninguna- fueron las innovaciones. Por lo demás, siempre fue reacia
la Colonia a todo aquello que significara progreso, entrañaba una mayor imposición comunal, y es
por ello que también existía una tendencia al conservadorismo, porque lo importante era el
presupuesto bajo. . .
Y ya en trance de comentarios recordaremos que el 30 de septiembre de 1902 el Intendente don
José D. García, auspició, una medida de sanidad para las vacas lecheras, consistente en la.
inspección rle tambos sin que hasta fines de este año 1904 el Concejo hubiera resuelto algo al
respecto.
Los intereses creados deberían ser tan importantes como el desaseo y la falta de higiene.

1905
El 4 de enero se dictó una ordenanza sobre cierre hebdemadario. Era la repetición de ordenanzas
anteriores que obligaba cerrar los domingos, días festivos y Carnavales, desde las 12 horas, y el
25 de mayo, 9 de Julio, 25 de Diciembre y Viernes Santo, todo el día.
El horario era de 6 a.m. a 8 p.m. en Verano y de 7 a 7 en Inverno. Es decir, doce horas como
mínimo, de trabajo agotador sin derecho a descanso alguno, salvo esta nueva disposición que no
sabemos hasta donde se cumpliría y que posteriormente protestaron y trataron de anular.
El 2 de marzo el Concejo autorizó llamar a licitación para instalar la Usina Eléctrica. El llamado
debía hacerse ad-referendum de aquel.
El 16 de marzo se aprobó la siguiente
ORDENANZA (Trascripción de boletas)
0

Art. 1 ) Todo escribano público al extender escritura o contrato que tiene por objeto bienes
inmuebles, cualesquiera sea su naturaleza, exigirá el boleto con que se acredite que la propiedad
no adeuda impuestos Municipales, debiendo transcribirse en la escritura dicho comprobante.
0

Art. 2 ) Como la contribución Municipal se cobra mensualmente, se ha de exigir la presentación del
boleto correspondiente al mes en que se otorgue la escritura.
0

3 ) El escribano que no observe lo establecido en los artículos precedentes sufrirá la multa de cien
pesos m/n y se hará responsable del pago del total de los impuestos que adeude la propiedad, con
la multa respectiva. Además se le denunciará ante quien corresponda.
0

Art. 4 ) Comuníquese, etc.
El primero de mayo se abren las propuestas para la instalación de una usina eléctrica, habiéndose
presentado Agar Cross y Cía., Henry H. Fisher, G. Zublin y Juan Carosio y Cia.
El Concejo no creyéndose con capacidad suficiente para resolver, autoriza al Intendente para que
se traslade a Rosario y el personal técnico de aquella ciudad haga el estudio de las propuestas
recomendando la que más convenga que, se elevaría después al Concejo para su resolución.
Después de varios años se puso en vigencia la Ordenanza sancionada el 7/12/898 referente a la
evacuación de pozos negros, mediante el empleo de carros que es el sistema todavía en uso en la
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Ciudad por falta de cloacas domiciliarias, medida de sanidad realmente indispensable en un centro
poblado.
El 19 de junio se sancionó la ordenanza que sigue:
ORDENANZA (Nomenclatura)
0

Art. 1 ) La plaza donde se va a erigir el busto del Gral. San Martín, se llamará desde la
promulgación de esta ordenanza, Plaza San Martín.
0

Art. 2 ) Las calles Ferro-Carril y Comercio se denominarán San Martín, de modo que las dos calles
que desembocan frente al referido monumento, llevarán en toda su prolongación, el nombre del
héroe inmortal.
0

Art. 3 ) La calle que actualmente tiene el nombre de San Martín llámese Sarmiento, en atención
que a ella da su frente el edificio de la Escuela Normal Nacional.
0

Art. 4 ) Los gastos que puedan originar estos nombres se pagarán
generales y se imputarán a la presente.

se pagarán de rentas

0

Art. 5 ) Comuníquese, etc.
Y el 26 del mismo mes esta otra:
ORDENANZA (Usina eléctrica)
0
Art. 1 ) Acéptase la propuesta de los señores Juan Carosio y Cía. En representación de la
“Compañía Allgemeine Electricistes Geselschaft” para la instalación en esta Ciudad de una usina
de alumbrado eléctrico, con las modificaciones aconsejadas por el técnico designado por la
Municipalidad, que son las siguientes: a) Cambio de la caldera Tosí por la de Babcock y Wilcox; b)
El motor será aumentado a ciento veinticinco caballos de fuerza; c) El dínamo será acoplado al
motor y de sesenta kw.; d) El número de lámparas de arco será de cuarenta y ocho de mil bujías
cada una; e) El número de lámparas de diez y seis bujías cada una para alumbrada particular será
de seiscientos y a más la red necesaria para mil de éstas; f) La usina será construida de
conformidad al plano confeccionado por el ingeniero Sr. Pozo, existente en la Municipalidad; g)
Todo lo demás concerniente a la instalación será dé acuerdo con la
propuesta de los señores Carosio y Cía.; h) La Municipalidad se obliga a pagar por la instalación,
usina, etc. la suma de $ 28.000 (veinte y ocho mil pesos oro sellado), con más el interés del 5
1/2% anual, pagaderos en la siguiente forma: (250) doscientos cincuenta pesos moneda, nacional
mensuales a contar del día que se reciban en ésta los primeros materiales, (1000) un mil pesos
moneda nacional mensualmente hasta el pago total, una vez que la Municipalidad se habrá hecho
cargo de la instalación, pudiendo aumentar la cuota de pago fijada si lo cree conveniente dando,
en garantía, la misma instalación Y a más obligación hipotecaria del potrero municipal; i) La usina,
instalación, etc. será entregada a la Municipalidad en perfecto estado de funcionamiento en el
término de seis meses de firmado el contrato.
0

Art. 2 ) Autorizase al Señor Intendente para que, de acuerdo con lo estipulado, formule y firme los
contratos con la casa constructora, ya sean públicos o privados.
0

Art. 3 ) Los gastos que demande la ejecución de esta ordenanza se pagará de rentas generales y
se imputarán a la misma, hasta tanto se incluyan en el presupuesto del año venidero.
0

Art. 4 ') Comuníquese, etc.

75

Reabierta la sesión que sancionó la ordenanza anterior, se autorizó al Intendente que recabara
permiso de las Cámaras legislativas hipotecar el potrero municipal, de conformidad con el artículo
0
6 de la Carta Orgánica, como garantía exigida por la firma adjudicataria de la licitación.
El 28 de noviembre se aprobaron los comicios del 26 de ese mes, por los que resultaron electos
Pedro Heinzen y Adolfo Seiler. Cesaban en sus mandatos Carlos R. Müller y el mismo Pedro
Heinzen.
Ese mismo día se aprobó el cálculo de recursos para 1906, que ascendía a $ 45.270.
(A titulo de curiosidad consignaremos que varios vecinos de la calle veintiséis de Marzo, se
dirigieron por nota a la Intendencia solicitando se obligue la construcción de veredas. El nombre de
esa calle parecía responder al hecho de que coincidían con la llegada del contingente alemán a la
Colonia, fecha que ellos parece que festejaban de antaño, y ya veremos que al decretarse los
festejos del Cincuentenario de la población de Esperanza, se habla de esa fecha, Como de
constitución de autoridades de la Colonia, que nos suena a más exacto y razonable. Sin embargo,
el Intendente García cometió un error de información según lo veremos más adelante).
No cabe duda que esta fecha dista mucho de ese septiembre imaginario que quieren hacer
aparecer como fecha de fundación de la Colonia.
El 30 de diciembre, después de discernidos los cargos, el Concejo quedó: Presidente; Gustavo
Helmboldt; Vicepresidente, Pedro Heinzen; Concejales: Francisco Belotti, Domingo Rivera y Adolfo
Seller.
Con respecto a la usina, agregaremos:
Según carta del 15 de septiembre, dirigida al entonces Gobernador Dr. Rodolfo Freyre, parecería
que la misma seria inaugurada el 26 de marzo de 1906.
.
". . .el día que se celebra el 50 Aniversario de la Fundación de la Colonia, fecha memorable..." y
solicita que se acuerde una subvención a fin de aliviar su pago que luego, por otra carta del 17 -de
octubre, nos enteramos que el gobierno resolvió acordarle $ 5.000 con tal destino. Siempre a
pedido del Sr. Intendente, se sancionó una ley nacional eximiendo del pago de derechos
aduaneros a los materiales introducidos para la usina y gestionó la rebaja de fletes de los
ferrocarriles que los transportaron a esta Ciudad. (Todo lo expuesto consta en el Copiador de
Cartas, archivado en la lntendencia Municipal. Años 1905/1907).
Es decir que don José D. García no dejó nada por hacer para que la nueva instalación fuera lo
menos gravosa posible a la Colonia, sin contar que la licitación fue hecha al referendo del Concejo
Deliberante que dictaminó después de los pertinentes estudios técnicos que se hicieran sobre
cada una de las propuestas presentadas. Sin embargo ya veremos como más adelante, como
García después de su brillante durante varios años que lo revelaron como el Intendente más
progresistas de Esperanza, sin excepción alguna, solo cosechó disgustos.
Sobre esto no abriremos comentarios hasta llegado el momento.

1906
El 2 de marzo quedó inaugurado el periodo ordinario de sesiones del Concejo que resolvió
suscribir mil pesos nacionales para las fiestas del Cincuenta Aniversario de la Fundación de la
Colonia, que se celebraría el 26 de marzo.
En el mes de septiembre del año anterior, la Intendencia Municipal había cursado invitación a los
vecinos para una reunión en el Salón Municipal, con el propósito de formar la Comisión que se
encargaría de los festejos.
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Para hacer referencia a la fecha citada, una carta enviada por el Intendente al Presidente del
Concejo Deliberante de la localidad de Baradero, expresa que la Colonia había sido fundada en
marzo de 1856, error que indujo a suponer que con anterioridad a Esperanza se fundara aquella
Colonia, cuando la verdad es que los colonos - según los archivos provinciales consultados por el
Dr. Manuel Cervera para su "Boceto Histórico” - llegaron a Santa Fe a fines de enero de 1856, lo
cual hace pensar que a principios de febrero estarían alojados en la Colonia, pues no se justifica
que se quedaran dos meses en aquella ciudad, completamente inertes. De cualquier manera, es
una verdad incontrovertible que entre esos dos meses se fue poblando Esperanza y no en
septiembre, como se diera en sostener completamente errados, confundiendo la fecha de
fundación con la de su fiesta patronal, instituida el 25 de diciembre de 1863 por el Concejo
Municipal, según puede leerse en esta Recopilación.
En el mes de febrero, la Intendencia dio el siguiente
DECRETO MUNICIPAL
Creyendo interpretar los sentimientos de que están animados todos los vecinos de este municipio
para festejar solemnemente el 50 aniversario de la Constitución de las autoridades de esta
Colonia, poblada en el mes de febrero de 1856 por agricultores suizos y alemanes, contratados en
1855 por el señor Aarón Castellanos, en cumplimiento de una ley de la Provincia sancionada en
1853, siendo gobernador don Domingo Crespo, y cuyos laboriosos hijos del trabajo pisaron suelo
argentino en enero de 1856, el Intendente Municipal
DECRETA:
°

Art. 1 ) Nombrase una Comisión compuesta de antiguos y meritorios vecinos de este Municipio con
amplias atribuciones, para que organice en la forma que juzgue más conveniente los festejos con
que se ha de conmemorar, el 26 de marzo próximo, el 50 aniversario de la constitución de las
autoridades de la Colonia.
°

Art. 2 ) Dicha Comisión la formarán .los siguientes señores: Amado Aufranc, Juan Ramb, Juan
Bautista Keller, Enrique Quellet, Benito Mahieu, Isidoro Berraz, Cayetano Ripamonti, Francisco L.
Zucchi, Pedro Invernizzi,. Eduardo Vionnet, Julián S. Barbieri, Jorge Schlie, Pedro Bernasconi,
Milcíades Echagüe, Nicolás Schneider, Federico Meiners, Rodolfo B. Lehmann y Luis Prémoli. .
°

Art. 3 ) Comuníquese. etc.
En este decreto aparece febrero como fecha de población de la Colonia y el 26 de marzo como
fecha de constitución de autoridades, o sea el Juzgado de Paz y la Policía que dependía del
mismo. Posiblemente la fecha elegida fue para evitar recelos, aunque versiones muy autorizadas,
establecen esa fecha como de llegada del contingente alemán.
Y el 1 7de marzo, un nuevo Decreto, establecía:
DECRETO MUNICIPAL
En vista de la comunicación pasada a esta Intendencia por el señor Presidente de la Comisión Pro50 aniversario de la constitución de las autoridades de esta ciudad, y estando de acuerdo con lo
que en ella se expresa, el Intendente Municipal
DECRETA
°

Art. 1 ) Postergase las fiestas del 50 Aniversario de la constitución de las autoridades de esta
Ciudad, acordada para el 26 del actual hasta que esté construido y pueda inaugurarse el
Monumento a la Agricultura Nacional que se proyecta levantar en la Plaza San Martín.
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°

Art. 2 ) Confírmase en su cargo a la Comisión nombrada, con todas las atribuciones necesarias
para llevar acabo tan patriótica obra.
°

Art. 3 ) Manifiéstese al Sr. Presidente que, oportunamente, deben elevarse a esta Intendencia los
planos del Monumento proyectado, indicando el lugar donde ha de erigirse.
°

Art. 4 ) Comuníquese, etc.
Suspendidos los festejos, durante el año no vuelve a hablarse de ellos, siendo
resolución tomada.

sugestiva

la

No creemos que la inauguración de un hipotético Monumento a la Agricultura que, por otra parte
recién se realizó en 1910, pudiera ser motivo de suspensión. Mas bien creemos en esa serie de
pequeños hechos lamentables, como: la indiferencia, la resistencia espiritual a todo lo que
proviniera del poder comunal, "el pago chico" y otras cosas más paralelas que siempre atentaron
contra la misma Colonia y su conocimiento histórico en el país.
El 6 de marzo fue encargado el Dr. Manuel Cervera para que escribiera la historia de Esperanza,
origen de su "Boceto histórico", única obra de verdadero valor sobre el tema.
El 19 de junio agradeció el Intendente al Ministro de Gobierno, doctor Calixto Lassaga, que la
Legislatura votara cinco mil pesos nacionales para erigir el Monumento a la Agricultura, en la
Plaza San Martín.
El mismo día, se sancionó el Reglamento Interno y Externo de la Usina Eléctrica que no ofrece
interés para nosotros, como no sea a título de curiosidad.
El 20 de agosto se hizo saber que para el 22 de ese mismo mes, se harían las pruebas de las
maquinarias, para constatar si la instalación estaba conforme al contrato firmado.
También nos enteramos que la firma Juan Carosio y Cía. estaba dispuesta a hacerse cargo de la
Usina, en caso de que la Municipalidad tuviera dificultades en el pago y es así como el 27 de
agosto se aprobó un contrato de venta y concesión a la referida firma.
El 5 de septiembre el Concejo autorizó al Intendente Municipal para que, asesorado por el Director
de la Usina de Santa Fe, señor Antonio Di Meola, se dispusiera a recibir las instalaciones
terminadas. La inspección se hizo en el mes de octubre de perfecta conformidad y en la primera
quincena de ese mismo mes comenzó a funcionar. Del contrato de venta y explotación por la firma
Carosio y Cía. no se habla más y es de creer que no se volvió posteriormente sobre el particular,
porque la Usina funcionó como Municipal hasta hace pocos años, cuando la Comuna adhiriera al
plan de electrificación general del país.
El 27 de noviembre se aprobaron las elecciones realizadas el 25 de ese mes, en cuyos comicios
resultaron electos Rodolfo B. Lehmann, Enrique Meiners y Nicolás Schneider, en reemplazo de
Gustavo Helmboldt, Francisco Belotti y Domingo Rivera, que terminaban sus mandatos.
El 31 de diciembre se constituyo el Concejo y despues de elegir sus autoridades quedó de la
siguente manera:
Presidente: Rodolfo B. Lehamnn; Vicepresidente Enrique Meiners; Concejales, Adolfo Seiler,
Pedro Einzen y Nicolas Schneider.
No terminaremos la actuación de este año sin hacer referencia a la preocupación que la
Intendencia tuvo por la higiene por haberse presentado casos de bubónica invitando a los vecinos
que pongan en condiciones los pozos negros, desraticen sus casas, no echen aguas servidas a la
calle y otros detalles más, llamando la atención a los dueños de casa que no hubiesen cumplido
jamás con tales preceptos elementales.
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CONSIDERACIONES GENERALES
Son tantas las sugerencias de sus actas que no es posible sustraerse al comentario, formando
algo así como el pensamiento vivo de una comunidad.
Unas, tienen valor aclaratorio, como las que se refieren a la acción de las autoridades durante el
cólera de 1886 que intervinieran designando subcomisiones de vecinos que actuaron
desinteresadamente, y encargaron a los Dres. Trucco, Wagner y Britos y a los Farmacéuticos
Invernizzi y Goupillaud la vigilancia para reducir el flagelo; cuyas actas destruyen un mito
reduciendo la acción de cada uno a sus verdaderos limites, sin querer decir con esto que la tarea
haya sido igual para todos los que fueran encargados porque, como siempre ocurre, los hay más
trabajadores que otros y entonces, el pueblo, los perpetúa en su tradición oral.
Otras, revelan el valor de hombres como Guillermo Lehmann talentoso colonizador, superior a
todos, sobresaliendo en el Concejo por su espíritu democrático y su hábil conducción.
Muchas trasuntan la honestidad y responsabilidad de los procedimientos y el celo que todos
ponían en la defensa de la cosa pública.
Hasta 1875 reflejan la lucha de los colonos para obtener del Estado Provincial que cumpliera la
promesa de entregarle las 4 leguas de terreno que hacían cintura a la Colonia y les correspondían
°
por el apartado 9 del Contrato de Colonización, donde pudieran pastorear sus ganados y
expandirse, pues que la “concesión” (34 Has., aproximadamente) que se le adjudicara a cada
familia según lo convenido con Castellanos por cada colono, era insuficiente para vivir. Lucharon
denodadamente contra la mala voluntad de un gobierno que no quería cumplir sus compromisos y
contra los intrusos que se apoderaban de los terrenos circundantes, aprovechando del trabajo de
los colonos que los habían valorizado.
Numerosas actas informan sobre la importancia que le concedían a la instrucción.
Se sabe que hasta 1891, la instrucción elemental se hallaba en manos de los Municipios,
cumpliéndose así una vieja aspiración de las democracias que reclamaban la vigilancia paternal de
las primeras letras del niño. El Concejo Municipal no escatimó esfuerzos para que el precepto se
cumpliera, desde los tiempos en que Carlos Barlathay y Santiago Hipp se ofrecieran como
preceptores gratuitos de sus respectivos cantones, hasta la construcción de la Escuela Municipal y
otras más, incluidos los Colegios particulares y el propósito de crear una Escuela de Enseñanza
Secundaria y Superior, antes de que se instalara la Escuela Normal Mixta. La mayoría de las actas
nos hacen ver la evolución de la Colonia, a despecho de los eternos negativos. Por ejemplo, la
obligación de cercar baldíos y hacer veredas; la construcción de la línea de tranvías y su concesión
a quien pudiera conseguir de la Empresa del Ferrocarril de Las Colonias para que sus vagones
pudieran circular con cargas por los mismos rieles y transportarlas a los siete molinos harineros y
sus casas de comercio, aunque más tarde fracasara como consecuencia del cierre de aquéllos por
acción del monopolio; la instalación del Mercado y Matadero; las ordenanzas sobre sanidad,
anhelo desde los comienzos de la Colonia; la realización de un Congreso Agrícola, el primero
celebrado en Sudamérica que señaló el grado alcanzado por la colonización en la materia. Y así,
podríamos ir enumerando hechos reveladores de la gran voluntad de progresar, que caracterizó a
ciertos sectores, los denominados liberales o "comuneros", en contra de los reaccionarios que
limitaban su acción en la función pública a todo lo que satisficiera su fanatismo.
Otras actas revelan la injusticia que se cometía al confeccionar el presupuesto que los
comerciantes eran liberados casi totalmente de todo género de imposición, cargando el peso del
mismo sobre los artículos de gran consumo - carne, huevos, aves, verduras, etc.-. El comerciante
gozaba de toda suerte de inmunidades dentro de la comunidad y. sin querer restarles el valor que
tuvieron como civilizadores - es conveniente aclarar que ellos instituyeron el crédito agrario "sin
plazo fijo" y corto interés aguantando sobre sus espaldas las tremendas sequías que hasta
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hicieron peligrar la estabilidad de las colonias - no era posible que el Concejo estableciera tan
irritantes privilegios en favor de los mismos, haciendo que los carniceros, verduleros y granjeros
proveyeran la casi totalidad de los recursos presupuestarios y que, cuando se dispusieron pagar
la deuda del Banco Nacional en Liquidación o financiar la compra del Mercado y Matadero -un
negocio redondo, por lo demás- no encontraran mejor expediente que el de rebajarle los sueldos a
los empleados y obreros, comenzando por el Secretario-Contador que llegó a percibir la ridícula
suma de $ 30 mensuales, cuando la solución hubiera estado haciendo que pagaran los
comerciantes aquellos servicios que la Comuna pudiera prestarles.
Y todas ellas hablan de un algo que vive, obra y palpita durante la media centuria de historia de la
Colonia, lejos por cierto de la tradición oral que cada uno ha venido arrastrando y deformando con
el tiempo, hasta llegar un remedio de lo que en realidad fue, desvirtuando los hechos hasta
contribuir a la creación de mitos y falsedades, al extremo que Esperanza, como ente colectivo
resulta poco menos que ignorada por el país entero, no apareciendo ni en los textos de
enseñanza, donde se dan a conocer los antecedentes históricos que el Dr. Manuel Cervera
registra en su "Boceto" pero nada del desenvolvimiento de la Colonia y lo que ha significado para
el país el hecho histórico que precediera a las numerosas fundaciones, hecho que originó la
aparición de la pequeña burguesía agraria como clase con la consiguiente subdivisión de la tierra y
su concepto social de ser un bien de trabajo y no de renta, cuya pequeña burguesía resulta, al
propio tiempo, una de las más grandes fuentes creadoras de riqueza, porque para ella trabaja el
país.
Nadie habla de las luchas de los colonos, sus dolores, sus alegrías y cuanto constituye el ansia de
ascender, de mejorar, de justificar su migrar de pueblos civilizados a estas tierras inhóspitas donde
el desierto estaba enseñoreado, no sólo en trance de aventuras o para superar necesidades
materiales sino también para vivir, para crear una familia y contribuir a engrandecer el nuevo suelo
que los había acogido. En una palabra, nadie que se haya ocupado de su historia, hace
referencias al hecho como fenómeno social, limitándose a relatarnos lo anecdótico, lo trivial, lo que
deja la impresión de ser un cuento de fogón y así es como de esta subestimación, se ha hecho
descender una epopeya al plano del romance que, justificado y bien estaría cuando es el poeta
quien interviene pero no cuando se trata del historiador.
Todas las contradicciones se dan en las actas, contradicciones que son como la vida misma de un
pueblo. Y fue el esfuerzo de muchos años y el sacrificio nunca rehusado lo que conquistó para la
civilización estos campos, con la formación de otras colonias vaciadas en los mismos moldes,
hasta conseguir que muchos miles de kilómetros de tierra santafesina fueran incorporados al
patrimonio social de la patria.
Al cabo de una centuria, es tiempo que conozcamos la historia de un pueblo y no pura y
exclusivamente sus antecedentes históricos, que éste es el defecto que le encontramos al único
trabajo de envergadura que se haya realizado sobre Esperanza, el trabajo del Dr. Cervera, que nos
deja la sensación que los colonos, una vez ubicados en sus parcelas, se quedaron inmóviles,
Cervera los deja de la mano y no nos hace conocer, precisamente, la obra extraordinaria que
llevaron a cabo, cuyo comentario en extenso lo dejaremos para el final.
Muchas veces se ha discutido si Esperanza era o no la Primera Colonia Agrícola. Si continuamos
remitiéndonos a la cronología, terminaremos por perdernos en discusiones estériles. Lo que
debemos analizar son las consecuencias del hecho y su proyección en el ámbito del país, así
distinguiremos las diferencias que pudieran existir entre "ciertas colonizaciones" --anteriores o noy la "nuestra", que si las hubo antes no modificaron la estructura social, persistiendo el Latifundio
como una inmensa vaquería que empobrecía al país; en cambio, al surgir Esperanza y a través de
ella las numerosas colonias que fueron fundadas y pobladas en esta región, se modificó
substancialmente aquella vieja forma, apareciendo el régimen de la pequeña propiedad agraria,
con sus alambrados, sus árboles, su agricultura, su lechería, sus huertas, sus frutales, en una
palabra, sus granjas... Esa fue precisamente -permítasenos un recuerdo- la gran admiración del
Ministro de Agricultura Le Bretón, cuando vino a esta región llenos los ojos de las granjas
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norteamericanas para implantar el sistema, al constatar que nos habíamos adelantado en muchos
años a su pensamiento.
Este es el valor histórico, esta es la grandeza de la colonización, la que nadie dice, la que todos
callan, la que no ha trascendido…..
Para estas y otras conclusiones más ha de servirnos este bucear en los pocos libros que quedan,
aunque por hora pondremos punto final a este primer tomo, continuando con la revisión hasta
llegar a nuestro días.
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GALERÍA DE INTENDENTES
QUE ACTUARON HASTA 1930

.
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ADOLFO GABARRET
Nació en Bayona (Capital de los bajos pirineos) en el año 1820.
Pertenecía a una antigua familia de marinos, cuyos antecedentes se remontan a Philippe de
Preissac, Señor de Gabarret, que actuó en la Compañía del Rey de Navarra, y uno de sus
antepasados revisaba en los ¨ Cadetes de la Gascuña ¨ que Edmond Rostand canta en su famoso
Cyrano de Bergerac. Era oficial de la marina francesa, cuando llegó a playas americanas, debiendo
abandonar su carrera a raíz de un duelo con uno de los Comandantes de su nave, cuando se
hallaba en Méjico. Allá desembarcó y tiempo después vino al Río de la Plata, casándose en
Montevideo con Eveline Evrad, naciendo varios hijos de su matrimonio. Gabarret conoció a
Castellanos, probablemente, cuando éste realizaba diligencias para cumplir el contrato de
colonización firmado con el Gobierno de Santa Fe, y aunque pudo haber ingresado en nuestra
armada de guerra u ocupado un cargo público en la Buenos Aires de entonces, prefirió como buen
gascón, vivir la aventura y zozobras de la Colonia. Era un espíritu romántico de la pasta de los que
no midieron el sacrificio para echar las bases de la patria nueva. Fue organizador y se sus trámites
ante el gobierno provincial, surgió la ley de Concejos Municipales, electos por la asamblea popular.
Por ser Juez de Paz, de acuerdo con la Carta Orgánica de 1858, le correspondió instalar y presidir
el primer Concejo el 26 de mayo de 1861. Cabaret se retiró a fines de ese mismo año, dejando la
presidencia a Eduardo Mahieu, como Juez de paz substituto, trasladándose A Buenos Aires, donde
falleciera en 1900.

GUILLERMO LEHMANN
Nació en Witenthur (Cantón de Zurich, suiza) en el año 1841.
Y aunque no vino a la Colonia con los primeros, llegó poco después para constituirse en uno de
sus puntales. En 1875, en el Concejo Municipal reconoció su intercesión ante el Gobierno
Provincial, obteniendo la ley que otorgaba la legua media de terreno al norte y oeste de nuestra
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Ciudad, en reemplazo de lo que convenía el contrato de colonización ratificado por la ley de
1866. En 1880 integro el Concejo como Presidente de la rama deliberativa, notándose desde el
primer momento su espíritu progresista y su clara inteligencia, que lo destacó como uno de los
que más hicieron en favor de la evolución colonial. Fue también su valentía democrática lo que
hizo reaccionar al Concejo contra la intromisión de los elementos policiales en el gobierno de la
ciudad, defendiendo su soberanía y obligando a que fueran acatadas las disposiciones legales
en vigencia, que quisieron ser holladas. De su acción como civilizador brotan numerosas colonias en los actuales Departamentos Las Colonias y Castellanos, debiendo mencionarse muy
especialmente lo que hoy es Rafaela, emporio de riqueza y progreso.
Murió en Buenos Aires en 1886, cuando aún la Colonia y el país podían esperar mucho de su
indiscutida capacidad.

JOSE TERRAGNI
Nació en Cammerlatta (Italia) en el año 1852.
0

El artículo 5 de la Carta Orgánica Municipal, promulgada el 17 de diciembre de 1883, consagraba
el Intendente electivo. Don José Terragni, resultó el primer Intendente de Esperanza, surgido de
esa ley, electo el 24 de diciembre del mismo año, ocupando su cargo los daños que la ley
establecía. Fue una de las Intendencias más florecientes según podemos comprobarlo recorriendo
estas páginas, creyendo obvio todo detalle al respecto.

JUAN RAMB
Nació en Zotzenheim (Ducado de Hessen, Alemania) en el año 1843.
Su nombre figura por primera vez en el Concejo Municipal en el año 1876, como Presidente
0
Ejecutor, habiendo sido electo Intendente el 1 de noviembre de 1885.
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Al parecer, el 23 de marzo de 1887 dejaba de serlo, eligiéndose en su reemplazo a don Emilio
Aufranc, que ocupó el cargo pocos días, volviendo a la misma condición don Juan Ramb por haber
sido electo en estos comicios como integrante del Concejo que le encargó la tarea. No se sabe el
porqué de estas renovaciones tan próximas, pues, según el art. 82 de la Ley Orgánica Municipal de
1884 el Intendente duraba dos años en sus funciones, pero las constancias son éstas y, para
establecer los hechos con mayor claridad, deberíamos recurrir al archivo provincial, tarea que nos
demandaría mucho tiempo, sacándonos de la órbita que nos hemos trazado, por ello lo dejaremos
para cuando resolvamos complementar nuestro trabajo.

PEDRO INVERNIZZI
Nació en Caslino (provincia de Como, Italia) en el año 1837.
En la Colonia, ejercía la profesión de Farmacéutico, habiendo actuado durante largo tiempo en el
Concejo Municipal que integró, por primera vez, en su rama deliberativa, en el año 1875,
sucediéndole a don Juan Ramb en 1887 como Intendente Municipal. Ya hemos manifestado que
resulta un poco oscuro en nuestros libros este período que, desde el 23 de marzo de ese año
hasta el 15 de noviembre de 1891, actuaron dos Comisiones Administradoras, no pudiendo
certificarse desde que momento don Pedro Invernizzi se hiciera cargo de la Intendencia porque,
según lo expresáramos, después del retiro de don Emilio Aufranc, el Canceló, designó a don Juan
Ramb para que continuara en el cargo. Pero esto tiene una importancia relativa, ya que la
administración se va reconstruyendo sin lagunas - que es lo que en realidad se persigue. Don
Pedro Invernizzi ocupó la Intendencia hasta febrero de 1891. Fue un espíritu liberal y progresista,
afiliado posiblemente a las sociedades de la especie de su tiempo" y durante su mandato, visitó la
Colonia el Presidente Juárez Celman.

ABEL GONZALEZ BORBON
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Integró la Comisión Administradora designada el 18 de febrero de 1891, debiendo ocupar la
Intendencia Municipal – por decisión del mismo Cuerpo- y permaneciendo en la función hasta el 30
de diciembre de ese mismo año que el Concejo electo el 4 de octubre resolvió encargarlo a don
Carlos Bosch, por su calidad de Presidente, y porque el P. E. no había provisto, de acuerdo con el
0
artículo 7 de la ley 83 promulgada el 3 de diciembre de 1890.

ENRIQUE QUELLET
Nació en Loudron (Cantón de Neuchatel, Suiza, en el año 1843).
En 1867 fue electo para el Concejo Municipal, tocándole actuar cuan el cólera de 1868. Cúpole
siempre una desatada actuación pública y es así como el 16 de mayo de empeña hasta julio de
1897. Señalaremos que fue también Cónsul de Suiza en nuestra Ciudad, desempeñándose con la
misma austeridad que lo hiciera en la función pública, donde diera pruebas de honestidad y espíritu
de progreso.

AMADO L. AUFRANC
Nació en Berna (Suiza) el 20 de diciembre de 1843.
Por primera vez figura en el Concejo o Corporación Municipal en el año 1866, habiendo sido
Presidente del mismo en 1869. La primera Intendencia de don Amado Aufranc, data del año 1892
sin poder establecer claramente la fecha, dejando sus funciones a fines de julio del año siguiente
que don Manuel Mántaras ocupó: su cargo, hasta el 8 de mayo de 1894 que el Concejo ponía en
ejercicio a don Guillermo Meiners, hasta que el Gobierno designó a don Enrique Quellet.
El 30 de octubre de 1897 volvió al mismo cargo, permaneciendo en él hasta el 16 abril de 1899 que
nuevamente se lo eligiera Concejal. Se le designó Como Juez de Paz en numerosas oportunidades
también, desde el tiempo mismo que eran electos por el pueblo, desempeñándose por largos años
en la vida pública con la misma eficacia y el mismo espíritu de lucha de los primeros tiempos.
Católico ferviente supo sostener sus convicciones religiosas contra la opinión de los adversarios y
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la indiferencia de los tibios. Durante la epidemia del cólera que tantas vidas segara, don Amado
Aufranc jugó la suya con abnegación admirable, socorriendo a los atacados del terrible mal,
donándole la colectividad agradecida una medalla de oro, en una ceremonia imponente de la que
participó toda Esperanza.

DAMASO CARABAJAL
Nació en Paraná en 1856.
Con anterioridad al 13 de julio de 1897 se le designó Intendente Municipal por retiro o renuncia de
don Enrique Quellet. Su actuación fue muy breve, habiendo presentado su renuncia que fue
aceptada el 2 de octubre de ese mismo año, nombrándose en su reemplazo a don A. Aufranc.

MANUEL MANTARAS
Nació en San José del Rincón (Santa Fe) en el año 1859.
Ocupó la Intendencia en forma provisoria en el año 1893, antes de ser nombrado don Amado
Aufranc y volvió al mismo cargo después de los comicios del 16 de abril de 1899, en circunstancias
similares, debiendo hacer entrega a don José D. García, el 8 de mayo de 1900, que lo había
designado para el cargo.
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JOSÉ D. GARCIA
Nació en Madrid en el año 1859.
Ejerció el comercio en Progreso, de este Departamento, viniendo luego a Esperanza donde se le
nombrara Intendente Municipal el 8 de mayo de 1900, por renuncia de don Manuel Mántaras. Por
ocho años consecutivos estuvo en el cargo, desplegando una acción hasta entonces desconocida.
En efecto, a su gestión se debe la liquidación de la deuda comunal con el Banco Nacional, la
instalación de la luz .eléctrica, la mejora de nuestra Plaza San Martín (cuyo nombre del héroe fuera
impuesto por él mismo), la construcción de un lazareto, las medidas sanitarias que preservaran a la
Colonia de epidemias, el arreglo y alcantarillado de las calles, la construcción de cercos y veredas,
la inspección de tambos (que no prosperó); en una palabra, fue el gran Intendente de Esperanza y
durante la Administración del Dr. Horacio A. Cursack se le impuso su nombre a una de las calles
del Municipio, como justo homenaje - el más pequeño de todos -, que aún falta el del pueblo, el
cual, por obra de quien sabe que factores no ha podido reconocer todo lo que representó don José
D. García para nuestra Ciudad.
Con posterioridad a su retiro de Esperanza, fue Receptor de Rentas en San Cristóbal, Encargado
del Archivo de la H. C. de Senadores provincial, Director de Estadística y Trabajo y Jefe de Policía
del Departamento Vera, acogiéndose a los beneficios jubilatorios después de 36 años de servicios,
en el año 1933. Falleció en Santa Fe, 'en el año 1938, a los 79 años de edad. Esperemos que esta
breve historia de la Comuna sirva para revelarlo a los jóvenes que algún día se encargarán de
hacerle la justicia a que se ha hecho acreedor.
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