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A D. José Y. Amann, hombre dinámico por excelencia, planeador y realizador de - 
tantas obras que redundaron en gloria y beneficio de Vizcaya, se le puede consi
derar entre los más destacados precursores del "Gran Bilbao".

Do familia oriunda de Alemania, conocemos entre sus antecesores, a principios del 
Siglo XVIII, a D. Enrique Guillermo Amann, natural de Osnabrück - Wesphalia, Ale 
mania (en donde su padre ocupaba un cargo distinguido en el Comercio y la Magis
tratura. Gran parte de su vida la pasó en Lubeck, Schlewig-Holstein, donde se ca 
só con Doña Dorotea Pursternau, hija del Senador Sr. Fursternau, de Luback. D. 
Enrique Guillermo falleció en esta ciudad en I.788, dejando cuatro hijos.

D. Juan Guillermo Amann Fursternau contrajo matrimonio en Burdeos, con Margarita 
Audcbert, natural de Apelle—Gironda. Residió en Burdeos, dedicado al comercio.

Juan Amann Audebort, uno de los tros hijos del anterior y abuelo de D. José Y., 
vino a España en los primeros lustros del Siglo XIX, y al establecerse en Vizca
ya, y de acuerdo con las leyes del Señorío, hizo la "limpieza de sangro". Consis
tía esta limpieza do sangre en acreditar que era noble, quo tenía suficicntos - 
bienes do fortuna y que era católico. Según consta en el acta que se conserva'en 
el Ayuntamiento de Bilbao, pudo justificar claramente los dos primeros puntos, 
pero en lo relativo a lo de católico, está añadido entre paréntesis que "todos - 
le tenían por judío".

Unos años antes y procedente de Bohemia, se había establecido'en Bilbao D. Juan 
José Palmer (cambió el apellido en Palmo). Tenía, entre otros, tres hijasj que - 
se casaron una, llamada Matilde, con Juan Amann Audcbcrtj otra, Celestina, • con - 
José Rocholt (también oriundo de Alemania) 5 y la tercera, Isabel do nombro, cori 
el vizcaino Teodoro Maruri.

Durante todo el siglo pasado, a estas tres familias, que fueron muy prolíficas, 
se les conocía por la familia de "los Palme", como nos señala muy bien Emilio do 
Arriaga en su obra "La Pastelería" y José do Orueta en "Memorias de un Bilbaíno".

Entre los siete hijos que tuvieron*Juan Amann'y Matilde Palme, están: Juan (que 
emparentó con la familia Orbcgozo) y Emiliano, padre de D. José Y. Ambos fueron 
los personajes más destacados de estas activas y numorosas familias que, durante 
la segunda mitad del pasado siglo, constituían», por sí solas, un sector do Bil - 
bao y do los más interesantes, pues contribuyeron al desarrollo y progreso do la 
Villa en muy distintas actividades. Los vemos como comerciantes en distintos ra
mos, organizando empresas de categoría, como el primer tranvía de caballos do - 
Bilbao a Las Arenas5 destacaban, igualmente, como realizadores de festejos y en 
sus actividades artísticas de dibujo, pintura y música.

De Juan Amman^ inventor y gran aficionado a la música, so relatan muchas anécdo
tas, entro las que es famosa la que le sucedió una noche de ópera en que so es
trenó. "La Sonámbula", de Bcllini. Cuando se llegó a un pasaje muy conocido en su 
desarrollo, al'iniciarse la melodía de un .aria que a D. Juan le pareció de esca
sa inspiración, exclamó en voz clara y sonora en medio del silencio de la sala : 
"Eso no vale nada, eso lo canta una puerta de la callo do la Ronda". Risas y si
sóos siguieron a la observación, y una voz concluida la representación, o ínter — 
prctación do la obra, salió D.Juaiu rodeado do gran parte de público, sosteniendo 
su afirmación.

Dispuesto a demostrarla, invitó a los que le rodeaban, a que lo siguieran. Allá 
se fue con medio teatro detrás hasta una casa de la Calle de la Ronda, de las do 
gran puerta y aldaba monumental, con la que dió dos golpes, haciendo asomarso a 
la ventana a una vocina, a quien rogó bajara a abrir la puerta.

La buena mujer, algo aterrada, sin duda, al ver aquella multitud a hora tan avan 
zada, cogió su palmatoria y la enorme llave y corriendo los cerrojos, hizo girar, 
la pesada puerta que, efectivamente, en su movimiento hacía oir con nitidez cirt- 
co o seis notas que exactamente correspondían a la famosa melodía, y que todos- 
aguardaban en silencio.
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Una carcajada y las explicaciones a la asombrada mujer, dió fin a la simpática - 
escena, en la que aquella nota quedó tan mal parada la inspiración do Bcllini.

Emiliano Amann Palmo ocupaba el puesto de Cónsul General del Imperio Alemán.en - 
Bilbao como sustituto de su primo Rochclt, Cónsul efectivo, que se había ausonta 
do de la Villa con anterioridad al Sitio de esta plaza por las tropas carlistas 
en la segunda guerra.'B. Emiliano estaba al frento de toda la colonia extranjera 
establecida en Bilbao, y ante las dificultades que el prolongado Sitio ocasionaba 
en orden a alimentación y seguridad do las personas, tomó la decisión de ponerse 
al habla con los jefes de las fuerzas carlistas para solicitar la evacuación, de 
toda la colonia, ■

Precisamente, por aquellos días se esperaba ontre las fuerzas carlistas vina ren
dición sin condiciones, ya que habían cerrado completamente el cerco a la Villa 
y no se vislumbraba la posibilidad de que las fuerzas liberales abrieran brecha 
a través del asedio y liberaran la Villa,

En este momento, pues, D. Emiliano, al frento do un numoroso grupo do compatrio
tas alemanes, avanzó por la carretera de Valmascda hacia el campo enemigo, cnar- 
bolando la bandera blanca y la imperial alemana.

Be esta guisa, se aproximaron a las trincheras avanzadas donde, alto el fuego, - 
les salió al encuentro el oficial de aquel soctor. Enterado do que tonían inten
ción de entrevistarse con el general do las fuerzas, sin más palabras, el oficial 
les acompañó hasta un caserío en Basurto, en el que había establecido su Cuartel 
General el sordo c iracundo General Lizarraga,

Entró el oficial a anunciar la visita a este General y al mismo tiempo le expli
có que creía venían a pedir condiciones para la rendición de la Invicta Villa,
B. Emiliano le planteó el asunto con toda crudeza, pidiendo en nombre de su Majes 
tad Imperial que dejara libre paso a toda la colonia extranjera que pretendía - 
evacuar Bilbao. El General, enfurecido en su desilusión, los despidió con cajas 
destempladas, enviándolos al campo de los liberales, donde soportaron todo el as_o 
dio hasta-el 2 de mayo del 74; fecha de la liberación de Bilbao por las fuerzas- 
liberales, al mando del General Serrano.

B. Emiliano casó con Juana Bulfy (sus antepasados Wolf, de Bohemia) hermana de la 
quo fue madre del celebro Manuel Iradicr (intrépido explorador del Muni) que a - 
los catorce años fundó en Vitoria la Sdad. "La Exploradora", realizando cxcursio_ 
nos de entrenamiento con toda clase do instrumentos topográficos, tiendas de cam 
paña, etc. Era gran'amigo de su primo B. José Y. jefe de un numeroso grupo quo, 
partiendo de Bilbao, coincidía en sus excursiones con sus primos. Por ejemplo, en 
la cumbre del monto Gorbea el año 1.874»

Establecido B. Emiliano en el casco viejo, donde poseía un comercio, tuvo'trece 
hijos, siendo B. José Y. el segundo de los varones. Be los otros hermanos, tros 
(entre ellos, el mayor) figuraron como "auxiliares" en defensa do la Villa de par 
te de los liberales.

B. José Y. - B. Pepe o Pope Carrión entre sus familiares y amigos - nació en la 
Villa do Bilbao el 2 de junio de I.85I. Bespués de estudiar el Bachillerato en el 
Colegio do los Padres Jesuítas en Carrión de los Condes (consiguió el título de 
bachiller en Artos, en el Instituto bilbaíno en I.869), se trasladó a'Madrid para 
cursar la carrera de medicina, a pesar de no tener afición a la misma, obligado 
por su padre que veía en estos estudios una solución para tan numerosa familia.

En su vida do estudiante en Madrid, convivió o'intimó con un grupo de compañeros 
bilbaínos, entre otros, B, José Luis Villabaso, B. Alfredo Anduiza "Balsciro", B. 
Antonio Plasencia y según contaba en sus cartas, en las casas de huéspedes
en quo se alojaban, sólo los tratabam bien en cuanto a la alimentación los prime
ros quince díasf así no es de extrañar que hubiera curso en que todo el grupo uni 
do por un gran compañerismo, llegara a recorrer una por una hasta veintidós casas 
de huéspedes.
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Pepe Cerrión contaba muchas anócdotas y sucedidos en aquel ambiente,estudiantil. 
En una ocasión tuvo que quedar en- cama todo el día pues, generosamente, había ce 
dido sus za.patos recién comprados, a un amigo, para que pudiera asistir a una - 
fiesta distinguida, a la que había sido invitado.

En el'patio intorior de una de las casas y en un piso inferior al que ellos ocu
paban, había enjaulada una codorniz que, con su canto, les molestaba y desperta
ba todas las madrugadas. Una noche, con todo sigilio, izaron la jaula valiéndose 
de una cuerda, mataron la codorniz,•que se la zamparon, y volvieron a colocar - 
cuidadosamente la jaula en su sitio, sustituyendo el bicho por un zapato viejo.

Desde el ático de una de las muchas casas on que se hospedaron, Pepo CarriórL di
bujaba y tomaba apuntos en los tejados, cornisas y chimeneas que divisaba. Estos 
dibujos los enviaba a sus amigos y parientes do Bilbao. Visto alguno de estos di
bujos por el pintor holandés Carlos Hacs, que pasaba largas temporadas en Algor- 
ta, los pondoró en gran manera y comentó: "Este muchacho, trata con tal maestría 
las luces y sombras, que llega a pintar con el lápiz". Y así, en época de vaca - 
ciones, Hacs quiso conocer a aquel habilidoso muchacho que, en su presoncia y la 
de otros dos celebres pintores, Juan Barrocta y Jaime Morera, pintó su primer - 
cuadro al óleo, tomando como motivo un caserío do Alangos (barrio do Guecho).

El reputado dibujante do la segunda mitad del siglo pasado, Sr. Dclmas, que tenía 
una hija artista como su padre y a cuyos oídos había llegado la habilidad de Pe
pe Carrión, le propuso un buen día salir a dibujar, abrigando el proyecto de ca
sar a su hija con aquel muchacho. Fijada la focha, salieron un buen día en cocho 
hasta el castillo de Butrón; se situaron ambos on distintos puntos para dibujarlo.

Pasado un corto lapso do tiempo, el joven dibujante había concluido su trabajo y 
se aproximó al Sr. Dclmas, observando que ésto en el mismo tiempo no había hecho 
más que preparar el trabajo, habiendo trazado un recuadro y unas cuantas líneas 
en cuadrícula, valió d.oso para ello de un marco do madera a través del cual ob
servaba el motivo a dibujar, Al verle, el Sr. Dclmas le miró interrogante, y al 
mostrarlo Pepe Carrión el dibujo terminado, cerró su álbum sin más y dispuso el 
regreso a la villa, malhumorado, rompiendo sus relaciones con aquel mozalbete - 
que le había aventajado en el trabajo sin ningún esfuerzo.

En Madrid, y simultaneando', oon los estudios de su carrera, concurrió a las clases 
do dibujo y pintura de la Academia do San Fornando,

Su afición a la-música, lo llevó a inscribirse cono violinista en la Orquesta - 
del Teatro Real, con el fin de disfrutar sin gastos en las campañas do ópera. La 
Filarmónica do Madrid, siendo su Presidente el Marqués do Bogaraya, le concedió 
el título de socio de mérito el 1 de Noviembre de 1,873,

En Madrid soportó las frecuentes revueltas de la primera República y según le - 
oímos contar muchas veces, una de ellas le sorprendió jugando al billar en un ca 
fotín, con su amigo Torros Quevedo (eminente inventor y hombre de-ciencia de fag
ina mundial) 5 un cierre rápido de persianas a la caída de la tarde, los dejó blo
queados por toda la noche, turnando las partidas de billar con las "cabezadas" 
sobre los divanes.

En otra ocasión y pascando con otro amigo por la carretera de La Coruña, les al
canzó en "Puerta do Hierro" el Rey Amadeo, sólo, gallardo sobre soberbio alazán; 
un saludo militar'y la contestación, cohibida, (con sus gorras) de los sorpren
didos estudiantes, dió fin a este encuentro sorprendente.

Durante la segunda Guerra Carlista se agregó como médico a las fuerzas liberales 
(a posar quo sus hermanos le llamaban el "carca", denominación despectiva con — 
que nombraban a los carlistas). Su actuación fue tan eficaz y destacada on un.- 
Hospital de sangre'establecido en Santoña, que con ocasión do la visita de un Go 
mandante Inspector, cedió su Sala al Coronel Jefe del Centro, que así lo solici
tó, alegando que, para su hoja de servicios supondría un mérito destacado y, om 
cambio, no había de suponer ningún beneficio a un medico civil agregado.
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Para estimar la ayuda dé los enfermeros a sus órdenes, les cedía la paga que men 
sualmente le correspondía -que consistía en una onza de oro-.

Terminada la guerra, de nuevo en Bilbao, colgó el blusón y abandonó el bisturí • 
(había conseguido el título de Licenciado en la Facultad de Medicina, de Madrid, 
el día 28 de junio de 1.875) y fue nombrado Director Gerente de la Cía, de Tran
vías (de tracción animal) de Bilbao a Algorta, negocio que en su casi totalidad 
y desde su fundación, pertenecía a la familia Amann—hermanos Emiliano y Juan.

Por aquellos anos y con el fin de proceder a la electrificación do las líneas, se 
fusionó con las de igual tipo, Bilbao a Santurce, propiedad do la familia Cháva- 
rri, el 24 de Noviembre de 1.894? tomando la denominación de "Tranvía eléctrico 
de Bilbao, D. José Y. Amann y Cía". Los socios fundadores fueron D. José Y. Amann 
D. Victor de Chávarri, D. Félix Murga, D. Leopoldo Bcllofroid, D. José Amázola,
D. Ricardo Saralegui, D, Tomás Allende, D. Plácido Allende, D. José Belaustcgui- 
goitia, D. Manuel Allende y D. Samuel Kocherthalcr,

Con motivo de esta electrificación, realizó, como Director, en compañía do D. Pe
dro Icaza, un viaje a Alemania en septiembre de 1.894. A su paso por Burdeos vie
ron el primero y único tranvía eléctrico de Francia.

En Alomania, el 1 de Diciembre de aquel mismo año, firmó un contrato con la "All- 
gomeino Elcktrifitas Gcsellschaft".

De resultas de aquol bien aprovechado viaje, se alcanzó para Bilbao la gloria do 
poner en funcionamiento el primer tranvía eléctrico de España,

Su inauguración tuvo lugar en la línea de Bilbao a Santurce, el día 1 de febrero 
do I.896, Nueve meses más tarde, el 10 de Noviembre, so puso on funcionamiento 
la línea de Bilbao a Las Arenas,

El día primero de Diciembre de transformó la Sociedad colectiva on la anónima COM 
PAÑIA VIZCAINA DE EL ECCTRICIDAD", Por fin, el 16 do marzo del 97 se inauguró ol 
trayecto electrificado Las Arcnas-Algorta,

D, José Y, en medio do sus actividades y obligaciones, no desatendía otras de or
den moral y do caridad. Fuó figura destacada como Herano Vocal do la Junta dol 
Santo Hospital establecido en un edificio del barrio de Achuri. Y fuó obra pcrs_o 
nal suya la redacción del nuevo Reglamento para la mejor organización del mismo. 
También tomó parte activa en las conferencias de San Vicente do Paul desde su - 
fundación. Formó parte, a principios do este siglo, y como Vocal-vecino, de la Co 
misión Municipal Inspectora del cumplimiento de las disposiciones refcrnctos a 
higiene y sanidad de fábricas y talleres. So dá el caso curioso do que los dos 
únicos Vocales que acudían a las visitas de inspección, eran nuestro D. Pepe Y. 
y ol Célebre Pcrczagua, socialista y tabernero, gran paladín, de la clase prolo- 
taria y no monos defensor de su establecimiento de bebidas.

Por aquel tiempo, con su compañero Bcngoa -módico como ól- instaló en la callo - 
Nueva los baños "El Ncrvión", en él so preparaban, hasta veinticinco clases do bar- 
ños distintos: medicinales, aromáticos, do placer, almidón, algas ..» etc. Se - 
servían, también baños a domicilio.

En el edificio "ad hoc" había una sala do gimnasia con pesas, mazas, polcas, etc. 
para ejercicios físicos. Era frecuentado por los pelotaris para fortalecer sus - 
miembros fatigados.

Esta sociedad continuó funcionando bajo la dirección de la Sra. Vda. dol Doctor 
Bcngoa (fallecido antes de completar su instalación). Hasta el año 1.925? on ol 
que se cerró ol local por su vida precaria, puesto que para estas fochas ya so - 
habían establecido baños en las casas particulares y el Ayuntamiento, por su par 
te, los servicios do baños y duchas municipales,



En la última década so montó el cable submarino inglés. Desde Arrigúnaga, punto 
torminal de nuestras costas, a la Oficina de Bilbao, estaban tendiendo la línea 
subterránea; al llegar al púcnte do Luchana sobre la ría do Asúa, donde cruzaba 
el tendido do la línea el río Norvión, so enteró D. José Y. que habían comenzado 
las obras por debajo de la vía del tranvía sin las autorizaciones y permisos ne
cesarios. Cuando D. José mandó'que se paralizaran esas obras,•provocó la ira do 
Mr. Tonkin, Diroctor del Cable, que veía que, por primera vez, un español hacía 
frente a él que estaba acostumbrado a recibir siempre y on todo las máximas faci
lidades como representante de Su Graciosa Majestad. La cosa terminó haciéndose - 
la obra do mutuo acuerdo.

Desde entonces, trabóse íntima amistad entro ambos, hasta el punto que D. José Y, 
logró que su amigo Mr, Tonkin se convirtiera al catolicismo.

Esto Mr. Tonkin, era graciosísimo; hombre de anécdotas, bebedor empedernido, nun
ca llegó a dominar nuestro idioma.

Todos los días acudía a afeitarle en su domicilio un buen hombre, sordo y abstê - 
mio, Siempre se repetía la misma oscona cuando llegaba a casa "el fígaro": el sim 
pático Mistor decía a voz en cuello: "mamá" (así llamaba a su esposa) ha llegado 
Perico". La buena señora llogaba con dos copas do jerez ... que, naturalmente, se 
las bebía su marido.

En el Casino de Algorta inició una gran discusión al proponor el porqué no se fa
bricaban tazas de café con el asa a la izquierda para uso de los zurdos. Tranqui
lo, tranquilo, un viejo capitán retirado aseguró muy serio quo en uno do sus bar
cos había tenido todo un juego de café con esa característica.

Más tarde, Mr. Tonkin fue jubilado y so retiró a Plymuth, donde falleció.

El año .1.900 pasó D. José Y. a la Dirección del Ferrocarril de Santander a Bil
bao, siendo Presidente del Consejo do esta Compañía el gran propulsor do tantas- 
empresas vizcaínas, D. Víctor do Chávarri.

Poco tiempo después de ocupar su nuevo cargo, la Cía. de Santander adquirió los 
ferrocarriles do Bilbao - Las Arenas y Las Arenas - Plcncia; y con el fin de roâ - 
nimar la vida lánguida de estas líneas de vapor, planeó la creación de un barrio 
en la anteiglesia de Guccho, en la zona de extensos arenales comprendida entro - 
los barrios de Algorta y Las Arenas, llamada Arechctaurro.

No contando con medios económicos propios, interesó en el asunto a D. Enrique - 
Arcsti, a la sazón Presidente de la Cía. de Ferrocarriles, y a su ilustre Ingenie 
ro D, Valentín Gorbcña, constituyendo mediante escritura pública, el 29'de marzo 
do 1.904, anto el notario Sr. Carande, la Sociedad "TERRENOS DE NEGURI", con un . 
capital social do medio millón de pesetas.

En época anterior, canalizada la ría de Bilbao y construido el puerto exterior - 
por el genial Ingeniero D. Evaristo Churruca, D; Máximo Aguirro, con extensas - 
plantaciones de pinos y otras obras afortunadas, había convertido en habitables 
las zonas próximas a la desembocadura de la ría de Bilbao, hoy barrios do Las Are
nas y Santa Ana.

Al otro extremo, pasada la Avanzada, en lo alto, quedaba el barrio de Algorta, — 
con su fisonomía típica'y características propias do nuestros pueblos costeros.
No sin cierta jactancia, los algorteños suelen decir que la Providencia creó la 
márgen opuesta a Algorta, como balcón y galería desde donde Santurco y Portugalo— 
to pudiesen comtemplar a satisfacción^ la margen derecha rica con todas sus vocin-r- 
dados.

Trazó los planos de Ncguri el hábil lápiz do D, José Y. La explanaciónidcl terreno 
duró muchos meses y durante esc tiempo fueron transportados a Bilbao miles do va
gones de arena, que eran empleados en las construcciones do la Villa.
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No podía ser más bello aquel proyecto, que trataba de convertir los arenales im
productivos de aquella zona (siete millones de pies cuadrados) en un precioso bcw 
rrio comparable a los "City Gardon" ingleses»

Queremos destacar que la idea inicial para los proyectos de nuestro hombre la ob
tuvo en un viajo a Madrid, en que visitó la Ciudad Lineal que por aquel tiempo - 
estaba en formación»

Cuando presentó sus proyectos a la aprobación del Ayuntamiento do Guocho, y en la 
Sesión en la que trató su Pleno ol asunto, resumió los comentarios el Sr. Alcalde 
hombre culto y de carrera, con esta fraso: "Si fuera verdad tanta belleza 
No pasaron muchos años sin que D, Josó Zubiaga se trasladara a vivir al ya aris
tocrático barrio. En la misma sesión, se autorizó la sustitución del nombre de 
Apeadero de San Ignacio por el de "Neguri".

Daba el nombro a esto apeadero, una Capilla, hoy constituida en Parroquia, que so 
erigía en aquellas cercanías en jurisdicción de Algorta. Fue ol iniciador de olla 
D. Andrés Isasi, Marqués de Barambio, y abuelo del compositor del mismo nombro.
Es curioso recordar'que osto título lo fue concedido por el Rey, de fugaz reinado, 
D. Amadeo de Saboya, con ocasión de su visita a Bilbao el año 1.871, en recuerdo 
y agradecimiento a que estuvo alojado en su casa.

1
Al presentar a sus dos socios el fantástico porvenir del barrio y ponderando ol 
soberbio edificio que seguramente había de construirse en el'mismo punto en el - 
que se encontraban en aquel momento (un banco rústico al pie, protegido por la - 
leve sombra de un arbolillo recién plantado), sorprendió haciéndose ol distraído 
las señas do duda c incredulidad que a su espalda so transmitiían sus consocios.

Muy pocos años después, les convocó en el mismo lugar, y les recordó gozoso el su 
cedido, Esteban en ol centro de la señorial finca "Los Rosales", hoy propiedad do 
la Sra. Marquesa de Mac-Mahón,

La situación topográfica de los terrenos, les daba la doble ventaja de que hallán 
dosc en una ladera opuesta a los temporales dol N.O., resultaba la vida allí - 
igualmente grata en todas las épocas del año.

Esta condición es la que había determinado a la Sociedad la elección de un nombro 
que la reflejara, y a instancia de la misma acertó D. Resurrección María'de Az- 
kuc, respetable sacerdote o ilustre vascófilo, a proponer el de "Neguri", compuo_s 
to de Nogu - invierno y Uría - población, esto es, "Villa de Invierno".

D. José Y. estudió el plan completo do Urbanización y Ordenanzas, y resolvió to
dos los problemas (asesorando en el Reglamento de la Sociedad) y todo lo roforen
to a la Ley, con el distinguido Notario Sr, Martínez Carando -uno de los primeros' 
propietarios del barrio- y en su parte técnica con el Arquitecto D. Fidel Iturría, 
El estudio y puesta en práctica de la oxcolcnto red do saneamiento del barrio, co 
rrió a'cargo del Ingeniero D. Rccaredo Uhagón, quien acababa do roalizar ol do - 
Bilbao, vertiendo sus aguas al mar, en la Galea»

Redactó, igualmente, ol Reglamento por el que se había do regir las nuevas cons
trucciones (adoptado > más tardo por muchos pueblos para sus zonas reservadas a 
chalets). Con arreglo a ollas, se eliminaba del Barrio el tipo de casas de vocin 
dad5 cada loto de terreno no podía tener menos de seis mil pies cuadrados por ca
da chalet y su jardín; los edificios se habían de retirar de la línea do fachada 
un espacio a la altura de los mismos, y obligaba a todos los propietarios a esta
blecer cierre con muro bajo y verja o seto vivo en los linderos de las fincas con 
las calles; esto, a fin de conseguir que el elegante Barrio respondiera a todas 
las exigencias do la estética, ofreciendo do esta menra un golpe do vista cncan — 
tador, que hoy es la admiración y elogio de cuantos lo visitan. Por último, para 
evitar la especulación con los terrenos vendidos, se obligaba al comprador a co
menzar la construcción antes do los dog, años de haber adquirido el solar.

Va
En sesión del 10 de marzo de 1.904, el Ayuntamiento acordó aceptar la doncjrráo» - 
ción propuesta por D. José Y¿, de varias calles: Pasco del Puerto, Avenida del Fc_ 
rrocarril, Avenida de Lejoña, Pasco de los Chopos y Nuestra Señora del Carmen»
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El mes do Julio do 1.904» do3 meses después de haber quedado definitivamente — 
constituida la Sociedad ''Terrenos de Noguri" y ultimado el plan de callos y di
visión de solaros, fueron sacados éstos a licitación.

El primer chalet comenzó a sor construido a fines de I.904.

La crisis financiera que en los primeros años del presente siglo sufrió la capi
tal vizcaína, impidió que la realización de la idea so llevara a cabo con la ra/- 
pidoz que correspondía a los entusiasmos que ésta despertó, lío obstante esta gra 
ve circunstancia, para el año 1.909 se habían abierto cerco do cinco kilómetros 
de calles y se elevaban veinticinco chalets.

En cambio, después del año 1.914» con los beneficios extraordinarios que supuso 
para España su neutralidad en la Guerra Mundial, se activaron de manera notable 
las ventas de solares y la consiguiente construcción de chalets.

Hubo día en que por venta de terreno cobró la Sociedad una cifra superior a lo 
pagado por la totalidad de los terrenos adquiridos por la formación del barrio.

Para el verano de 1.908 se había completado la red de alcantarillado, se cuajaba 
el barrio de'plantaciones de árboles de diversas especies (acacias, tilos, plá
tanos, pinos, olmos, abetos) y los formidables chopos carolinos en la Avenida de 
este nombre, que sobrepasaban, la altura prevista de veinte metros.

Para esta fecha comenzaban, ya todos estos árboles a proyectar su benéfica sombra 
sobre los antes tan áridos parajes.

Se instaló un potente alumbrado,eléctrico, cuando en el rosto del pueblo de Gue- 
cho había que caminar de ñocha alumbrándose con un farol do vola.

El viernes 16 de Julio do 1.909 so verificó la colocación de la primera piedra 
do la nueva Iglesia de Neguri bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, 
Ofició'el Arcipreste D. Isidoro Montcalcgro y fueron padrinos el Sr. Conde do 
Arcsti, entonces Gobernador Civil y Doña Carmen Amann esposa do D. José Y.

Construyó la Sociedad la Iglesia del Carmen, y una Residencia a su vera, sufragan 
do sus gastos con el dinero recaudado a esto finj dostinabam cinco céntimos por 
pió cuadrado de terreno vendido.

Esta Iglesia y su Residencia fuo ofrecida para Colegio, primeramente a la Cía, 
do Jesús-y después, a los Unos, de la Doctrina Cristiana, y al no vor claro su 
porvenir, renunciaron ambas órdenes a esta oferta. Por fin, lo aceptaron los PP. 
Agustinos como residenciad-retiro do los Padres ancianos evacuados de Ultra Mar. 
La obra do esto conjunto do Iglesia y residencia fue la primera del jovon arqui
tecto C. Emiliano Amann, hijo de D. José Y.

Se establecieron unos amplios c inigualados campos de deportes, con su magnífico 
tiro do pichón (por la Sociedad Venatoria, cuya alma fue D. Cirilo Gana), lugar 
honrado repetidas voces por la presencia del Roy D. Alfonso XIII, campos de te
nnis, diábolo, croquet, patinadero y el escenario do reñidísimos partidos en los 
quo intervinieron, primero, el Atlético do Bilbao y, más tarde, el Club Arenas,

El año 1.911 se jugó el campeonato de España do fútbol, en el que intervinieron 
equipos do las Academias Militares.

Ganó el campeonato el Atlético de Bilbao, que en aquella época pasaba por una - 
crisis gravo de jugadores y do socios. Aquel campeonato, el nuevo campo y el f & — 
cil acceso desdo Bilbao, ya que la línea del ferrocarril construida llevaba a los 
espectadores hasta la puerta del campo con billetes baratos, su combinación con 
la entrada del partido, fueron el comienzo de la gran era del Atlético.

El Club empezó a nutrirse con miles de socios, sembré todo, dospués do los dos — 
partidos que so jugaron en aquel campo con el "Cî yil Service", el primer equipo 
ingles que visitó España,
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La visita cío los ingleses, padres del fútbol europeo, fue algo así como el espal 
darazo al Atlético y al Jolaseta, y aquellos dos memorables encuentros son rcco-̂ ' 
rteoidas por los grandes aficionados de la época.

Dominando el paisaje encantador de este conjunto do pistas, zonas verdes y jardi 
nos, estaba situada una linda "Lechería", cuya amplia terraza era frecuentada — 
por lo más gráfido de la aristocracia bilbaína.

Tampoco abandonó la Sociedad el problema de la enseñanza elemental de los prime
ros negurienses, y para ello edificó un chalet "ad hoc" dotado de su terreno de 
juego, donde estableció una Sucursal el acreditado Colegio de San Antonio de Bil 
bao.
Al mismo tiempo, el ferrocarril de Las Arenas a Plencia introdujo mejoras nota - 
bles en su transporte y servicios! el traslado de la estación de Bilbao, desde 
San Agustin (Ayuntamiento a la Aduana - Plazuela do San Nicolás) doble vía, nue
vos carruajes do viajeros norteamericanos e ingleses y una mayor rapidez de mar
cha en sus trenes.

Prosiguiendo Neguri su desarrollo, consiguió dar renombre nacional a la anteigl^ 
sia de Guccho, mereciendo igualmente elogios do cuantos extranjeros lo visitaban 
(muchos do éstos pasaron a sor sus vecinos), destacando el muy caluroso dol Prín 
cipe de Gales que lo visitó en cierta ocasión.

En un período do catorce años (la Sociedad se disolvió el año 1.918), tiempo ré
cord, fue croada la más hermosa manifestación de vida moderna en la provincia 
de Vizcaya*

Los lotes sobrantes so repartieron mediante sorteo entre sus socios.

Entre tanto, se realizaba el pueblo, más que barrio, la Sociedad iba entregando 
callos y servicios al Ayuntamiento do Guccho, es decir, que como por arto do en
cantamiento y sin costo ninguno para la municipalidad, so agregó ésta un barrio 
entero, que desde el primer momento lo estaba procurando amplios beneficios.

Pero, hay más| al instalarse la República en 1.931, siendo alcalde de Guocho José 
Antonio Aguirrc, llogó la Sociedad a regalar al pueblo una extensión notablo do 
terreno, con el compromiso de que lo convirtiera en parque público, o bien para 
construir en él un Centro de Cultura (escuelas) o una nueva iglesia,

D. José Y, montó en las proximidades de La Lechería, una vaquería modelos (varias 
veces premiada en los concursos organizados por la Excma. Diputación do Vizcaya) 
que atendía a aquélla y a las familias de los socios. Vaquería dotada do toda 
clase de máquinas y elementos para preparación de forrajes y piensos, así como 
para la fabricación do mantequilla y quesos. Inventó un biberón para amamantar 
a ccrditos, problema sin resolver en el extranjero. Con esto biberón ocurrió 
un caso muy chusco: envió una descripción del aparato, ilustrado con toda clase' 
de dibujos en conjunto y  detalle, a la Revista francesa "Le Vio en la Compagnc", 
a la que estaba suscrito. Esta Revista lo publicó a plana doble y en sitio de 
honor. No.’ pasaron dos meses, y en "La Cocina" (propiedad de la familia Amann) so 
recibió un prospecto de una fábrica alemana ofreciendo el interesante artefacto. 
Es decir, que lo inventado por D. José Y., fué publicado por el francés y el alo 
mán, práctico, lo realizó y se benefició del mismo.

D, José Isaac era un gran entendido en cuestiones de arboricultura, floricultura 
y productos del campo; cultivó ios primeros espárragos en Neguri, que competían 
con los de Aranj.uoz.

Por otra parto, nunca dejó do cultivar su afición al dibujo. En época inmediata
mente anterior anterior a nuestra Guerra de Liberación, ofreció ai Musco de Arte 
Moderno do Madrid, una colección de fotografías do estos dibujos. Dol Museo in
teresaron los originales, pero el trato se interrumpió con motivo de la guerra.

Se reanudó después con el Archivo Histórico Nacional, que proyectó instalar unas 
salas do dibujantes del Siglo XIX.
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D, José Y., que había vencido con fervor'de apóstol y entusiasmo sin límites to
dos los obstáculos y críticas envidiosas, que más de una vez pretendieron, cru
zarse en su camino y malograr sus proyectos, falleció en Bilbao el año 1.925*

Meses antes de su fallecimiento tuvo la satisfacción do conocer por su buen, ami
go el Ingeniero D. Valentín Gorboña, que el Consejo do la Compañía del Ferroca
rril de Santander a Bilbao había aprobado la electrificación de su línea de Bil
bao a Algorta, propuesta que ambos habían hecho con insistencia, pero sin resul
tado, en fecha anterior a la Guerra Mundial de 1.914»

Para coronación y remate de una vida de trabajo tan intenso, ahí está el ejemplo 
de la mejor preparación para la muerte.

Hasta el último momento de su vida mostró su hombría de bien, rectitud y firmeza 
de carácter.

Dos años antes de su fallecimiento, sintiéndose enfermo y agotado, presentó la 
dimisión de su puesto do Director del FF.CC., que no fue aceptado. El Consejo de 
la Compañía le propuso so tomase todo el tiempo que precisara para reponerse, 
sosteniéndole el sueldo íntegro.

D. José Y. agradeció en el alma esta atención, pero descartó la posibilidad do 
lograr su restablecimiento (por primera vez desdo la Guerra Carlista^formulaba 
un diagnóstico).

Estos dos años los empleó para prepararse a alcanzar una buena muerte. Y tan 
bien.lo hizo y con tal tranquilidad la recibió; que así pudo decir a sus hijos 
la víspera de ocurrir la desgracia: "Estô i mal, esto se acaba, tengo pulmonía 
que os la tercera y últimas llamad al confesor (P. Orrio), ya que el médico nada 
tiene que hacer aquí".

Así coronó su vida uno de los hombros PRECURSORES DEL GRAN BILBAO.

Enrique M» Amann 

Noguri, Verano do 1.955

ooooOOOoooo
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Esto de I96O cumple su CENTENARIO una finca de veraneo establecida en el barrio 
de ALGORTA—Guecho y de antiguo conocida por el PALACIO DE PALME.

(Esta casa fue la segunda'de esta mismo condición, ya que la primera se edificó 
por En. Romualdo Arollano, abuelo de nuestros amigos, el año I.858, en la callo 
que pocos años dcspuós se llamó del Duque do Tctuán,hoy os la Avenida de Basagoi- 
ti.)

Con el nombre de familia PALME so designó en Bilbao una numerosa familia, oriunda 
do Alemania y constituida por las tres hermanas,■Celestina, Matilde c Isabel Pal
me y Armingaud, do padre alemán y madre francesa, establecidos en el Soñorío do 
Vizcaya en las postrimerías del siglo XVIII, Se casaron en la primera mitad del 
XIX con un Rocholt, un Amann y un Maruri respectivamente, y a lo largo do los - 
años con nuevos enlaces entro ellos, dieron origon a una descendencia prolífica 
que destacó de manera'notable en la vida do los negocios y más en la do las Artes¿ 
en la Villa de Bilbao, según lo atestiguaba con elogio y simpatía Dn. Emiliano do 
Arriaga en su obra "La-Pastelería" y tan chircne, así como en sus simpáticas "Me
morias do un bilbaíno", Pepo de Oruota»

Estas tres hermanas Palme, acordaron construir on el alto de AlangosAAlgorta, - 
junto a la casería "CHISQUIENA" 3 cerca del "Camino Real1*, y con acceso por oí ca 
mino do Comporto, la "CASA DE VERANO"? que esto año do 1,960 eclobra su contcnaric

Esto apellido PALME (Palmer en su origon) se extinguió en España3 siendo su úl
timo representante, la inmensa Doña María Palmo, Vda. do Arollano, ilustro feli
gresa do San Nicolás de Bari, de Bilbao y destacada protectora do distintas obras 
benéficas*

La- casa fue construida con las características- propias do las clásicas de Algor
fa, consta do piso'bajo y dos plantas, muros gruesos de manipostería, ventanas - 
cuadradas pequeñas, balcones corridos en su fachada principal, destacando sobro 
sus frontes encalados, sus ángulos, cornisas, fajas y ménsulas de balcones,'do 
piedra arenisca labrada, y asomando gallardo sobro ol tejado a cuatro aguas, el 
atrevido "choritoquc", que al tiempo de iluminar ol desván del edificio, permite 
otear sin obstáculos el horizonte sobre el mar.

El "Palacio do Palme" do planta rectangular, dispone de dos viviendas on las que 
so turnaban el corto veraneo las familias propietarias, quedando desocupado el 
resto del año. La distribución interior os la clásica; un pasillo central con los 
dormitorios’a uno y otro lado y el comedor y cocina dando al Norte, buscando el 
aire fresco, y en la fachada principal mirando al mediodía, el gran salón do vi
sitas con sus tres puertas de acceso al amplio balcón, por cuyos antepechos'do 
hierro se enrosca atrevida una frondosa glicina quo florece siempre en Mayo, aún 
antes de brotar la hoja,en,.graciosos racimos do menudas florecillas, de un tinto 
suavo entre azul y violeta.

La planta baja del edificio moroco párrafo aparto. Al fondo, en la fachada norte 
quedan las cuadras, con entrada independiente, luego dos pequeñas habitaciones — 
para guarda do equipajes y el resto'es un amplio espacio con grandes losas de — 
piedra, que da paso a las escaleras, que por cierto, despide un aroma "sui góno— 
ris" a madera recién fregada. Esc espacio era •••• EL PORTALON CON su puerta nar- 
ciza cerrada por fuerte tranca, y en parte, con banco corrido a lo largo do sus 
muros. En ól se danzaron muchos "lanceros" y "rigodones", so jugó a las prendas 
y se conjugó on amores. El "Puñal del Godo" se representó en improvisado escena
rio' más de una vez, y el guiñol de los "MANCANCAS" con sus obras do tramoya y ma 
gia, llevó siempre la alegría, tanto a chicos como a grandes.

El edificio so encuentra en un recinto cerrado de pared no muy alta, con verja 
forjada por'su frento al camino; se alcanza la puerta del "portalón a través de 
"La Tonola", quo es un armazón cubierto do olorosa madreselva, con su piso enca
chado de puntiagudos cantos, hoy gastados y a ambos lados de la puerta, siguiendo
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la tradición reposan dos cómodos bancos de tablilla (listones c-n su asiento y - 
respaldo) y fronteros a qstos en el pequeño jardín, dos magnolias, que se planta, 
ron enanas con idea, para que al alcanzar su pleno desarrollo no impidan la vi - 
sión del panorama al vecino del primero.

Frente a la fachada este queda el "bosque" sombreado por recios plátanos presidi
dos al fondo por el "ARBOL GORDO", 5±~f-&nde., portel JiARROL'--&QRRO", que por cierto 
denunciaba la finca al destacar gallardo sobre todo el caserío cuando desde el - 
mar se mira y esto hasta quo ... los briosos cucaliptus do la famosa "CASA BARCO" 
le vencieron en altura. (Este ARBOL GORDO, en un día de este siglo fuó derribado 
por un fuerte huracán, cayendo sobre la casa a la que causó grave daño).

La finca, tras varias transmisiones y alguna donación, dentro siempre de los des
cendientes de'la familia Palmo es hoy día propiedad do la Vda. de Dn. Juan'Josó 
Rochelt Amann, genial animador de los "MAHCAITCAS" y artista pintor notable, dis
cípulo del gran Regoyos, que aún hace pocos años la reformó de forma acertada y 
sin perder su silueta el carácter algortoño.

Más la casa, hace ya muchos años dejó de sor "PALACIO" apabullado este, por la - 
magnificicncia do tantas y tantas mansiones señoriales que a lo'largo de esto si
glo, se elevaron dentro del Municipio de Guocho, en este pueblo, quo con su plata 
de Ercaga y el no monos famoso BARRIO DE 1JEGURI (Obra do otro descendiente de es
ta "FAMILIA PALME") os el orgullo y corona sobro las costas bravias, de Bilbao y 
su provincia.

Algorta en la Fiesta de Pontccostós año 1960

M. AMAM=  =  =  =r==:==í c=
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