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DESNUDA

ACERCA DE LA

PROYECTADA ALAMEDA EN LA PLAZA VIEJA
DE LA CIUDAD

T O LOSA:Imprenta de la viuda de Mendizabal. 1865.
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No es mi ánimo escribir la historia detallada de la irritante cuestión, que en la actualidad tiene dividido al pueblo. La manera en que esta cuestión se lia suscitado; los móviles que han guiado á las personas que en ella han intervenido; las innumerables y peregrinas peripecias á que ha dado motivo; los funestos resultados que ha producido y que se entreven para el porvenir; mil y mil incidentes que con la misma tienen relación, son otros tantos puntos que pudieran prestar materia para un libro imparcial e instructivo que llevara el desengaño á la mente de la persona mas prevenida con tal que de buena fé se interesára en la prosperidad de su pueblo. Mis escasas fuerzas no alcanzan á abarcar tan vasto horizonte; limito mis aspiraciones á consignar las reflexiones de mas bulto, que me sugiere el malhadado proyecto de alameda. Para hacerme mas. inteligible y que reine cierto orden en la esposicion
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de mis ideas, haré una sucinta relación de lo que precedió á la aprobación del plano de ensanche, y pasaré á ver la parte que el Ayuntamiento tomó con el objeto de conseguir esta aprobación. Luego esplica- ré cómo y caando surgió el nuevo proyecto de paseo; examinaré si es ó no conveniente y á cuanto asciende el sacrificio que su realización impondría á la población; y finalmente pondré de manifiesto las grandes y para mi insuperables dificultades que á él se oponen.
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I

Ocurrencias que precedieron ó la aprobación de! 
plano de ensanche.

Corría el año de 1862, y el Ayuntamiento de San Sebastian, al ver cercana la demolición de las murallas y fortificaciones de la plaza, consideró había llegado el momento de que se sacara á concurso el plano de ensanche. Deseoso de proceder con el me« |or acierto posible, el municipio acordó nombrar, como en efecto nombró, un jurado que le propusiera las bases que habían de servir para el concurso, y después le ausiliára con sus luces en laad* judicacion de los premios que se establecieran. Esto jurado se compuso de las personas que por su ilustra* cion y especíeles estudios se consideraron mas idóneas para dar un dictamen autorizado sobre la materia; teniéndose el mayor cuidado en evitar el menor eselusivismo, hasta el extremo de dar ingreso en él á dos ingenieros civiles franceses de la compañía del ferro-carril del Norte que á la sazón residían en San Sebastian. Constituido este cuerpo consultiva* se ocupó desde luego en redactar las bases del con curso, para lo cual se tuvieron presentes lodos los antecedentes que fuá posible reunir, con especialidad lo obrado en Barcelona, donde el Ayuntamiento Babia seguido una conducta parecida a la que aqu|
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se había adoptado. Las bases del jurado fueron aceptadas por la corporación municipal, y se dieion al público para que se sujetaran á ellas, los que se presentaran á concurso. Verificado éste, y oído el parecer del jurado, el Ayuntamiento, á la unanimidad, adjudicó en 23 de Diciembre de 1802 el l .°  de los dos premios señalados, al autor del plano que llevaba por lema «Porvenir» que, modificado de acuerdo con la corporación, se elevó á la aprobación de la superioridad, Seguida la tramitación establecida por las leyes, el gobierno de S. M. devolvió el plano, oi- denando que se hicieran en él las rectificaciones que señaló la Junta consultiva de policía urbana y edificios públicos; se hicieron estas rectificaciones también de acuerdo con el Ayuntamiento, el que acordó que el autor pasára á Madrid á gestionar, a fin de que a la  mayor brevedad posible se consiguiera la aprobación definitiva del proyecto. Se dió este paso, después del cual el espediente siguió su curso hasta que el plano fué aprobado tal como lo conocemos, por Real Orden del 11 de Octubre de 1804,II
Circunstancias esenciales que mediaron para la 

aprobación del plano de ensanche.
Para mejor ilustrar el asunto sobre que versa mi pobre trabajo, aunque á riesgo de incurrir on repe-
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liciones, conviene aclarar la parle que el Ayuntamiento tomó en las gestiones hechas para la aprobación del plano.La corporación adjudicó en 23 de Diciembre de 1862 los dos premios señalados, obrando con la madurez que tan grave asunto reclamaba, y consta en sus actas. En la discusión habida, se sintió la necesidad de formar con los dos planos premiados uno solo, quellenára el deseo de acertar con la conveniencia y las necesidades de la población.Al efecto, se encargó al autor del plano premiado1 en primer lugar, que era el arquitecto provincial de Guipúzcoa, la formación del apetecido por el Ayuntamiento y se ofició al autor del que mereció el segundo premio, por si gustaba concurrir á este trabajo, no verificándolo por razones que ignoro. En 2 f  de Enero de 1863 se dió cuenta al municipio de la discusión que su comisión de obras habia tenido para la formación del plano que se habia de remitir k Madrid, y resultando «que no lrabia disconformidad 
en las ideas» se acordé decir al autor, que procurara presentar el plano con la prontitud posible, «ar
reglándose á lo resuelto en la conferencia habida.» Presentado este plano en sesión de 4 de Marzo, el Ayuntamiento lo encontró «conforme con los en
cargos hechos y lo adoptó» añadiéndose que el arquitecto debia presentar la memoria que lo habia de acompañar. Se dió cumplimiento á esta orden, y en sesión del 15 de Abril, se acordó que el Señor A l-
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eaIdo remitiera a Madrid el proyecto Cn ía primera ocasión oportuna.El G o b ie r n o  devolvió el plano, admitiéndolo como anteproyecto, e indicando las allci aciones que en él habían de introducirse. El Ayuntamiento, volvió á ocuparse de este asunto en 9 de Setiembre, para lo cual fué llamado á su seno el arquitecto, con quien se conferenció sobre las modificaciones señaladas, y á quien se volvió á encargar otro plano para en su vista resolver lo mas conveniente. Este nuevo trabajo, se presentó en la sesión del 9 de Diciembre v se acordo que su autor pasai a a Madi id a conferenciar con los que en la: resolución del asunto debían intervenir para que pudiera ser aprobado sin inconveniente. Dado este paso y á su íogieso A ésta, el arquitecto se ocupó en estender el proyecto definitivo, igual en un lodo al que 116vó á la Corte, que el Ayuntamiento dirigió á Madrid y fué aprobado como antes se lia indicado por Real orden de 11 de Octubre de 1804, en que se espresa: que S. M. había tenido á bien declarar de utilidad pública el proyecto presentado por el arquitecto D. Antonio Corlazar, para los efectos de la ley relativa á espro- piacion forzosa por causa de utilidad pública; y que se manifieste á dicho arquitecto para su salisíaccion «el agrado con que S . M. ha visto el esmero y notable inteligencia con que lia presentado sus trabajos.»Con lo que se acaba de esponer, vienen por tierra las insinuaciones poco benévolas que se han he-
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dio, para dar á entender, que el plano de ensanche contenía particularidades que no fueron aprobadas por el Ayuntamiento.
III

Curiosa historia de la intentada modificación 
del plano de ensanche.

El plano quedó definitivamente aprobado conforme se ha referido, y nadie pensaba en la necesidad de su modificación. Antes al contrario, todo se habia verificado con la anuencia y beneplácito del Ayuntamiento sin que surgiéra oposición alguna en su seno; y esta conducta habia merecido el asentimiento del público, cuando en un periodo de dos años que transcurrieron desde que la corporación elevó el plano á Madrid, hasta que se inició la innovación intentada, nadie pensó en censurar lo obrado. Habría sin duda, como no podía menos de suceder, quien tuviera su modo de ver personal, acerca de esta ó la otra particularidad del ensanche, pero las opiniones aisladas no encontraban eco en el público y no salían á la superficie. La prueba concluyente de ser esta la verdad, se encuentra en que á fines del año próximo pasado se verificaron las elecciones para renovar la mitad del Ayuntamiento, y no se hizo la menor insinuación de que fuera conve-
2
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G»¡ente que los nuevos concejales pensaran (te esto ó la oirá manera acerca de un paseo; aillos bien, se- manifestó el deseo de que fueran personas que supieran acometer de frente las indispensables reformas que ha traído en pos de si el derribo de las murallas. La fatalidad dispuso que surgiera el incidente de que voy á dar cuenta. Me ocuparé de el de la manera mas sucinta posible; pero con lodo desembarazo, aunque respetando las intenciones de los que en el negocio han jugado.Al verificarse el replanteo del plano de ensanche en la plaza vieja, se aumentaron las dimensiones de un jardin que se estaba trazando con detrimento de la via pública que está al Norte. Esta variación llamó la atención general por ser perceptible á la simple vista, y la del autor del plano, quien hizo mas de una amistosa advertencia de que se introducía-una alteración que no estaba autorizada, j de que se veria obligado á denunciarla, sino se desistía de ella; las advertencias fueron desatendidas .y la denuncia se presentó, Esto dió- lugar á algunas diíc ucncias en que tuvo que intervenir la autoridad del Gobernador, civ il, diferencias que se arreglaron con» su anuencia, y al parecer á satisfacción de lodo el mundo; pero sea que hubiese un plan preconcebido para lanzarse á lo que después hemos presenciado, sea que el amor propio entonces resentido,.se propusiera lomar su revancha, lo cierto es que a Ja raíz de esto» sucesos,, principió á, lomar cuerpo
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?a Lamentable idea de establecer unn alameda a le do lo largo de la plaza vieja. La primera mención del proyecto, se hace en una gacetilla de la «Joven Guipúzcoa* de ‘22 de Abril del corriente año que dio margen á algunos comunicados posteriores dirijidos evidentemente á crear atmósfera. La gacetilla en cuestión aparecía en el periódico como original de la redacción; pero su verdadero autor enseñó la oreja y no fue difícil conocerle. Era el mismo que en otra ocasión espresó la idea de que el plano de ensanche se parecía al plano de Túrin, ciudad que, según él, era la mas monótona de Europa; el mismo que por razones que él tiene, y yo respeto, es conocidamente desafecto al plano: el mismo que por su posición lema medios mas francos y espeditos para iniciar proyectos que tuvieran relación con la localidad. Esta manera de insinuarse entraría en Jos cálculos del gacetillero, y no le salió errada la cuenta, puesto que unas cuantas personas prohijaron su pensamiento, y á poco se agruparon en torno suyo otras, cuya procedencia conviene señalar.Ilabiáse formado un proyecto para construir un casino, y reunido un extraordinario número de socios, mas que el suficiente para realizar el pensamiento, se nombró uua comisión que liabia de entender en formar los presupuestos y levantar el edificio , y esta comisión hizo cuanto pudo para corresponder dignamente ála confianza que liabia me- mecido, disponiéndolo que consideró, mas acertado^
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poro I«vola desgracia de no complacer á varios de los suseritores que encontraron escesivo su presupuesto. La suerte había dispuesto que el solar á la unanimidad elejido para el casino, fuese uno de los que deberían suprimirse para realizar la alameda proyectada, (otra prueba de que ni remotamente se había antes pensado en la novísima innovación) circunstancia que debió parecer providencial á los des* contentos, y que les indujo á patrocinar calurosamente el pensamiento de paseo, como que con él caia por tierra lo propuesto por la comisión. Asi se verificó en efecto, y uniendo sus fuerzas con las escasísimas de los que hasta entonces hacían causa común con el gacetillero, se formó el principal núcleo de la cruzada que se organizó, tanto para dar al traste con el casino, como para levantar la bandera) de la recien nacida idea del paseo. No tenemos para qué ocuparnos del proyecto de casino que, por efecto de esta coalición, tuvo al cabo que fracasar, y proseguiremos la narración del punto que nos interesa.Formado de este modo un partido de alamedistas, se dirigió al Ayuntamiento una esposicion, pidiéndola supresión de dos manzanas y parle del emplazamiento destinado para mercado público, para establecer en su lugar una arboleda. En cambio, también se presentó á la corporación una contra esposicion suscrita por un número mucho mayor de vecinos, en solicitud de que se desestimara la primera. Los debates á que estos encontrados pareceres dieron lugar,

8

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



son en estremo curiosos y dan la medida de lo que puede una pasión sin freno.El Ayuntamiento en sus sesiones de 17 y 24 de Mayo del corriente año, deliberó sobre el asunto del paseo y se vió que había diversidad de opiniones. Las votaciones que con este motivo se verificaron, dieron por resultado un empale y surgió la cuestión de si el alcalde tenia ó no voto decisivo ó de calidad en estos casos. Un notable precedente ocurrido en San Sebastian mismo, decidía el punto en sentido negativo; pero el Alcalde, acérrimo alamedista y cabeza del partido novel, no permitió siquiera que se pusiera en lela de juicio la atribución que se abrogaba, como que estaba seguro de salir numéricamente derrotado en el incidente. Siete concejales que se creyeron rebajados en su dignidad, al ver que se abogaba la discusión, presentaron la dimisión de sus cargos y en su virtud dejaron de asistir á las sesiones, como en semejantes casos se acostumbra. Tan trivial circunstancia no podia poner óbice á los propósitos de los que se habían resuelto conducir lodo el negocio á paso de carga ; antes al contrario, se felicitarían de ello, como que de este modo sus planes no quedaban sujetos á una inoportuna oposición. Con efecto, una minoría déla corporación, volvió á ocuparse del negocio de la alameda en sesión de 10 de Junio, lomando el acuerdo de que se consultara el punto con los mayores contribuyentes.

0
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Reunidos una minoría y un número legalmente 
insuficiente de mayores contribuyentes en 10 de Junio, se deliberó sobre el asunto de la alameda que &e presentó en la forma que a aquella convenia, y los últimos, no solo aprobaron todo lo obrado por la minoría que se titulaba Ayuntamiento, sino que se eslendicron á aconsejarla procurase suprimí) ó re- 
tardar la construcción de la manzana mimo o 11, para que no desapareciera el paseo de Santa Calabria, al menos hasta que pudiera organizarse y hacer 
uso de la alameda proyectada. Este oficioso consejo merece la pena de que sobre él diga algunas palabrasLos mayores contribuyentes no estuvieron a c e itados en lo que aconsejaron. Ya que se separaban delobjeto sobre el que se les consultaba, y que los concejales presentes se mostraron dispuestos a recibir de ellos una lección, mas en el orden hubieran estado al esclamar: «El pintoresco y agradable paseo» «de Santa Catalina tiene que desaparecer; pero el» «plano de ensanche lo sustituye con otro cuando» «menos de iguales ventajas y mayor capacidad,» «para cuyo planteamiento, el Ayuntamiento no ha» «dado hasta ahora el menor paso. Como para rea-? «lizar una cosa que con afan se apetece, lo mas» «sensato y natural es pedir aquello que está mas? «á mano, y que ofrezca menos obstáculos y el pa-» asco de que se trata reúne estas condiciones, so-» «licitemos que desde luego, se proceda á su eje-?

10
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í lmención de manera que esté habilitado para el vera-«' «no de 18GG, con sus correspondientes árboles» «que se pueden trasladar desde Santa Catalina, y» «con otros objetos que se Ten en un paseo bien» «arreglado.» En lugar de este consejo que hubiera sido juicioso y realizable á poca costa, los mayores contribuyentes dieron otro que envolvia al pueblo en una nueva dificultad», y acarreaba gastos de mucha consideración , buscando muy en lontananza, un éxito cuando menos dudoso. Aquí, como en lodo- el negocio de la alameda, resalta una cosa que no deja de llamar mi atención. El deseo aparente de tos alamedislas es que tengamos cuanto antes un* paseo; y luego para conseguir este fin se vá detras de lo mas lejano, de lo mas dificultoso, de lo mas anli-económico, de aquello que oh cce una utilidad mas problemática. Es la manera deque quedemos- todos descontentos y sin pisco. Prescindamos de otras observaciones que estarían muy en su lugar en este momento, y reanudemos el hilo de nuestra interrumpida narración.El proyecto de alameda pasó en 21 de Junio á- informe de la Junta de ensanche de San Sebastian, de la que mereció favorable acogida, con la escep- cion de uno de sus miembros que se opuso á la no<- vedad por las razones que para ello adujo, prometiendo ponerlas por escrito á la mayor brevedad. El 2ó presentó su voto particular razonado al pri- mei teniente, que ejercía tuneiones de alcalde, por
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eslar ausente este Señor, representando á la dudad en las Juntas generales de Guipúzcoa; y no fué posible saber el paradero del espediente por mas diligencias que para ello se hicieron. Al regreso del Alcalde, se le entregó el voto particular, para que lo uniera á los papeles de su razón; pero ni así fué posible averiguar lo que sobre el particular ocurría. Ahora hay motivos fundados, para sospechar que el espediente se elevó á Madrid, vestido en la forma que pareció mas oportuna al Alcalde y prescindiendo del conduelo natural del Gobernador civil: y digo que hay motivos para sospecharlo, porque solo extraoficialmente se han tenido algunas noticias sobre tan anómala conducta, sin que oficialmente en las actas del Ayuntamiento, ni en los copiadores de olidos de la corporación y del Alcalde, se haya encontrado rastro de la remisión del espediente. La simple enunciación de estos hechos y otros basta, para formar un juicio acerca de la manera con que se ha procedido.El miércoles 28 de Junio, debía celebrarse una sesión ordinaria de Ayuntamiento á la que se sabia asistirían los siete concejales dimitentes por haber sido desestimadas sus dimisiones. El Alcalde debía haber seguido asistiendo á las Juntas generales, con tanto mayor motivo cuanto que estaba pendiente en ellas la resolución de un asunto del mayor interés, cual era el relativo al tram-via que se proyecta construir desde el puerto a la estación

12
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del ferro-carril; pero no obstante, se presentó en esta ciudad á presidir el Ayuntamiento yá hacer una de las suyas. Se hicieron en la sesión varias mociones que tenían relación con el propuesto paseo, y el alcalde no dejó volar porque sabía que estaba en 
minoría. Por lo visto, según la nueva jurisprudencia que su Señoría quería establecer, ninguna idea que se opusiéra á su omnímoda voluntad, podía entrar en el círculo de las atribuciones del Ayuntamiento; pretensión absurda é insostenible que la mayoría de los concejales rechazó, protestando contra ella ante el Gobernador civil.La subsiguiente sesión ordinaria tuvo lugar el 5 de Julio, y la presidió el primer teniente de alcalde. Fueron convocados todos los concejales, pero Jos sostenedores de la alameda se veian en minoría, y no tuvieron á bien responder al llamamiento. En su consecuencia se celebró el acto con ocho de aquellos, ) es decir; con la mitad mas uno del número total de que se componía el Ayuntamiento. En esta sesión se adoptaron, á la unanimidad, los últimos acuerdos que sobre esta ruidosa cuestión han recaído y se redujeron: l .°  á declarar, por las razones que se es- presaban, que había sido ilegal la reunión celebrada con los mayores contribuyentes y por consiguiente nulos los efectos de sus acuerdos. 2.° que para el verano de 1SG6 se habilitase, cuando menos, el paseo desde la brecha hasta el puente, señalado en el plano; y que no se invirtiese cantidadr+o

13
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alguna en la formación y entretenimiento de paseos que no estuviesen marcados en diclio plano; ó .0' que se suspendiera el acuerdo tomado anteriormente con relación á la alameda <je la plaza vieja; y que no continuaran, si se hubieran entablado, las gestiones que introdujeran alteraciones en el plano aprobado.A la sazón, se dieron algunos pasos para que todo el Ayuntamiento presentara su dimisión. La verdad era, que mientras su mayoría estuvo prendida con alfileres,, es decir: pendió» de un voto de calidad puesto en lela de juicio, no se pensó en hacer indicación alguna acerca de la conveniencia de una dimisión general de los concejales; y que cuando la balanza se inclinó decididamente hacia la parle opuesta con la mayoría absoluta de toda la corporación, se consideró oportuno recomendar una renuncia que antes ásiete concejales lia lúa sido desestimada. Esto pudo scf casual,pero fué un hecho: sea como fuere, la dimisión se presentó y admitida que fué, se nombra un Ayuntamiento de Real orden.En mi sentir, la mayoría del municipio dimilcnte no obstante su fuerza numérica,, obró conforme convenía á los intereses del pueblo. Aquella representación popular se componía de individuos ilustrados v capaces de llevar á buen fin y remate, los* importantes problemas que están aun por iniciarse; pero desde su instalación, se conoció que entrañaba nu etc mentó-que lio ría abortar los planos mejor

14
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concebidos, y óslenles los esfuerzos mas nobles. Afortunadamente, la muerte temprana de tan des* graciada corporación, ha evitado que se havan gas* lado inútilmente pefsonasdignísimas que aun pueden prestar muy buenos servicios en bien del público.Durante el curso de los acontecimientos que acabamos de reseñar, el partido alamcdisla nacido del modo que antes llevamos dicho, fue engrosando sus filas. No entra en mi propósito poner de manifiesto las causas que concurrieron á este fin: bástame indicar que se procedió á la elección de un nuevo Ayuntamiento y ha resultado que por una insignificante mayoría de votos, los mas de los electos son favorables á la nueva idea.

15

IV
Conveniencia ó inconveniencia del proyectado 

paseo, y su inoportunidad.
Dos antecedentes que llevo referidos, son muy esenciales para formar un juicio esacto respecto al proyecto de que me estoy ocupando. Por ellos se vé: cómo se ha procedido en las gestiones que se hicieron para que se aprobase el plano de ensanche, y ía manera en que ha surgido la oposición que después se le ha hecho. Prescindiremos, sin embargo ahora de todo lo espuesto, para juzgar solo por sus méritos propios, la innovación que se nos propone*
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En un documento público de que lie tenido ocasión de enterarme, se insertan las razones en que los alamedislas se fundan para realizar su pensamiento predilecto. Creo que en él están reasumidos v son bien pocos, lodos los argumentos, que por diferentes conducios han manifestado al público, y lo debo considerar como el órgano mas autorizado, que abogue por su causa. Dice: que so « mira»• este proyecto como una mejora, ora al ornato, ora»,á  la conveniencia del vecindario, ora á las re-» .„ la s  de higiene y salubridad, ora al gusto y ade-» «lanío de la época, tratándose de formar nuevas» «poblaciones, con la ventaja de que, limitados a» «los que se han citado los únicos terrenos de que» «tendría que hacerse uso, (1) no se altera en lo» «domas, ni se entorpecen las edificaciones ane-» «gladas al plano, y que si bien habría que pagai» «el valor de dichos solares,el pago de su importe» «se podida verificar» en la forma que se espresat y se encarece el cuidado que la autoridad local debo tomar en fomentar la concurrencia de gentes enla temporada de verano.En otra ocasión he dicho que la novedad intentada, se funda en generalidades de escaso peso, yvoy á procurar demostrarlo.QUC el proyecto es una mejora de ornato, de

10

( , )  Se «¡tan p .e .e ,le ,,te m e n .,, el M  J e o d e  ¡m-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



conveniencia, de Irgiene, de salubridad. Esto dicho así sin más ni más, es una afirmación dada ex-cá- 
thedra, con la vana pretensión de que la hayamos de aceptar, cual si estuviera convertida en una verdad axiomática. Cuando mediaba un plano de ensanche dispuesto con las formalidades que se han enumerado, y aprobado después de un maduro y científico examen que motivó de un alto cuerpo consultivo y del Gobierno la declaración de que había sido trabajado con esmero y notable inteligen
cia, parecía que se estaba en el caso de que se nos dijera, por qué la modificación proyectada era mas bella, mas conveniente, mashigiéniea, mas salubre. ¿Donde están las reglas que así lo determinen? Luego veremos si hay algo que se oponga al bello ideal del que tanto se han encariñado algunos.Que se ha atendido al gusto y adelanto de la épo
ca tratándose de formar nuevas poblaciones. Otra afirmación sin pruebas. Mientras no se nos citen autores que hagan bueno este aserto, solo nos permitiremos una simple observación, con que también se contesta á lo del ornato, conveniencia, &. anteriores. La Junta de policía urbana y edificios públicos, compuesta de hombres de ciencia, dijo en uno de sus informes: «Es condición fundamental» «de toda distribución bien entendida que el trein-» 
«tapar ciento de la superficie total de un proyecto» «de población, se destine á la vía y á los paseos y» «jardines, públicos.» Uno de los motivos por qué se
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mandó reformar el primer plano que se remitió a Madrid, fue porque se falló á esta regla; pero aun en el plano aprobado se esc-ede de ella, y me á los paseos, so deslina una superficie de 49000 mclros cuadrados con esle objelo, escluyendo las plazas con jardines y sin ellos, y las calles. L mas exigen le debiéra contentarse con lanío, vista la relación que guarda con la nueva zona de ensanche; pero desgraciadamente hay empeño en buscar píeoslos, y se descubre un nuevo «gusto y adelanto 
de la época» sin autoridades en que fundarse.Dejaré para Iralado después, el punto que tiene relación con el coste de la reforma que se proyecta, y reconoceré que en efecto el Ayuntamiento debe fomentar la concurrencia de las gentes en la temporada de verano. Solo que mi pobre mente no alcanza á comprender por qué, esta concurrencia ha de ser mayor, si se establece una alameda en 4a plaza vieja, y menor si en otra parle. Hay argumentos cuya sublime grandeza ofusca la razón de los pobres de espíritu.Un plano de ensanche roza con intereses de suma trascendencia, y especialmente con el derecho de propiedad. Antes que sobre él recaiga la declaración de que para llevarlo á efecto, habrá en caso necesario, lugar á espropiacion forzosa por causa de utilidad pública, se sigue una tramitación lenta que permita dar con el posible acieito. Siendo esto asi, no hay por qué decir que una vez aprobado el
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plano, y conseguida la declaración referida, una innegable necesidad puede únicamente autorizar ios conatos que se entablen para su modificación; necesidad que aun está por dejarse conocer.Sería un agravio, el suponer que la Junta de policía urbana y el Gobierno, hubiesen sellado con su aprobación, un plano de ensanche en que se hubiese faltado al ornato, conveniencia, higiene y salubridad de una población; y sin embargo, los ala- medistas con sus actos y razones, dán lugar á que les atribuya suposición tan temeraria. Apelando al ausilio de un genio inventivo superior, han descubierto que con la sencilla supresión de dos manzanas y "parle de otra, y dejando lo demás conforme lo lian encontrado, han dado con el panacea de todos los males. Entusiasmados después de tan laborioso parto, y con un ardor digno de mejor causa, se han lanzado en seguida á enmendar la plana á las corporaciones y personas que han entendido en la formación del plano. No faltan armas bien templadas con que rechazar tan recia acometida.Cuando se establecieron las bases áque se habían de arreglar los planos que se presentirán á concurso, se sintió la necesidad de un conveniente enlace de la población actual y la nueva. Los antecedentes que se consultaron dieron á conocer que en los provéelos de ensanche de otras poblaciones se habia pensado de igual manera. En su consecuencia, se exij'ó que «el enlace de la nueva pobLa-
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cien con la aclual, fuera del modo mas cómodo y natural, con la menor molestia posible a la población » Si el autor del plano premiado, consiguió el resultado que se buscaba, lo dice la Junta consultiva de policía urbana y edificios públicos, que encontró «el enlace bien entendido.» Ahora, con el proyectado pasco, se prescinde por comp elo de este enlace, y se sacrifica lodo á un capricho. Bo l ear de un enlace cómodo y natural se busca una separación completa délas dos poblaciones, eoim i- liendo á una de ellas en barrio de la otra; en lo*, de procurar que la una sea continuación de la olí a se quiere establecer entre las dos un obstáculo a la circulación. No hay duda de que los pueblos necesitan espacios destinados al recreo y solaz dejas gentes, pero no hay ninguna razón plausible, p nue en San Sebastian, uno de estos sitios esto 
prescindiblemente en la plaza vieja. Los paseos se pueden colocar aquí en otra parte, y el autor del plano no se ha descuidado el hacerlo do una mane- ira que hasta hace poco se ha creído conveniente;. pero el enlace ha de estar precisamente en es , pUnl0 V ya que eslá bien entendido, no nosmeta- E S  V r e f o r L l o .  Apelo A la buena fé de toda persona que conozca lo que es el invierno en San^e- hastian, y quiero que me diga; si un l - ' menor anchura es de 50 metros, no d.hcul a a en aquella estación el paso de una población a o tra ^ ^  dias y especialmente en noches de Uu\r }
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Noroeste, el mas fuerte y nocivo aquí, la refunda travesía sería tan incómoda que entre las dos se interpondría, y con alguna frecuencia, una comunicación en estremo embarazosa. A poco que se reflexione, se verá que no exagero.La designación de los emplazamientos convenientes para los edificios públicos, es otra de las necesidades á que ha tenido que atender el plano de ensanche, y la proyectada alameda hace desaparecer dos de los mas importantes que son: el del Teatro y el del mercado público que se secciona, sin cuidarse de reemplazarlos con otros. Sin embargo, difícil sería señalar donde puedan estarme* jor situados ambos edificios. El primero, como que ha de ser uno de los mas monumentales de la cuidad, debe estar en uno délos parages mas públicos, despejados y céntricos y dudo que sea posible m ejorar su actual emplazamiento en la plaza vieja; el segundo, que se inutiliza reduciendo sus proporciones, necesita condiciones especiales de situación, que no se podrán tampoco mejorar, ti asi -dándolo á otra parte. Se me dirá acaso, y lo heñido, que no veremos levantado el teatro en estos veinte ó treinta anos; pero los que así discurren, miden la vida de un pueblo por la de un hombre, y no calculan que el periodo de tiempo que en este es dilata, do, es corlo en aquel; razón por la que tratándose de un ensanche, no solo debemos mirar por los que vivimos, sino también por los que nos han de suceder.

21
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La modificación intentada, es inoportuna cuanto cabe. Si se ha leidocon atención loque llevo escrilo .acerca de su origen, se habrá visto cuándo y á impulso de qué circunstancias ha asomado su cabeza. El momento no podía ser peor elegido: al nacer el proyecto se encontró con que el plano estaba aprobado y replanteado; y para cuando procuró traducirse en viasde hecho, uno de los terrenos que abarcaba, iba á venderse en pública subasta, como en efecto se vendió pasando á poder de particulares. Mas adelante se verán las dificultades que á causa de esta inoportunidad habría que vencer.Existe otra razón capital para que la inoportunidad citada, tome mayores proporciones. La superioridad lia dispuesto que no se cuente con una superficie de 1507*2 metros cuadrados, comprendidos en la zonaS. E.del perímetrodestinado para la ampliación de la ciudad hasta que se determine, si ha de a- brirse ó nó un puerto de Comercio en este punto, También la autoridad militar tiene la pretensión de que en el área del ensanche se deje un espacio libre de 89400 metros cuadrados que pueda servir para campo de maniobras; y con este motivo sellan suspendido la ventas de los terrenos, ignorándose el desenlace que tendrá esta gestión. De suerte que entre una cosa y otra, hay entorpecimientos para disponer de c2íf)120 metros cuadrados que en el plano se destinaban principalmente á la edificación; y si á estos se agregan 5171 metros cuadrados pura-
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mente edificables, cuyo sacrificio exigen los alame- distas, no hay duda de que nos iremos acercando á á la condición fundamental de que el treinta por 
ciento de la superficie se destine á la vía y á los 
paseos y jardines públicos.Resulta que constando la nueva zona de ensanche de 475.014 metros cuadrados, actualmente hay que renunciar á levantar construcciones en mas de su mitad, y que todavía se pretende mermar el área edi* llcable que queda. No sé si, como se ha dicho, «no se entorpecen las edificaciones arregladas al pía-» no:» lo quejyo puedo asegurar es que así lo parece, y que de lodos modos esta conducta no las fomenta.V.

Coste déla proyectada alameda.

Hasta hace poco, repetidas veces se ha manifestado que la innovación intentada no ocasionaba gastos, de importancia; pero últimamente se ha guardado un profundo silencio respecto al sacrificio imponible- en este concepto, sin duda por no asustar con la cifra á que puede ascender. Se celebró una memorable aunque ilegal reunión con los mayores contribuyentes,, en la que se debía haber precisado la suma que podría importar la realización del proyecto; y también entonces los que llevaban la voz, se contentaron con expresarse en términos generales, sia
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quo nadie pidiera espiraciones sobre un punto que sin embargo era del mayor interés. Se acordó entablar la gestión de la proyectada alameda, fundándose únicamente en que «si bien habría que pagar el va-» «b»r de dichos solares, el pago de su importe se» «haría con el desahncjo que concede el número de» «años que establécela ley, además de que el Ayun*» «lam ento tendría el medio de una compensación» «con otros solares sayos, si se estimase mejor esta» «forma.»Parece imposible que frases tan vagas hubiesen podido satisfacer á unas personas, cuya principal atención debía fijarse en la cuestión pecuniaria. Di- jérase que los unos sentaban y los otros admitían la singular doctrina, de que el valor de los solares, no era valor, siempre que su importe se pagase en vatios años, ó se verificase su permuta por otros solares equivalentes. No faltaban medios sobrados que permitieran reducir á un cálculo aritmético la magnitud del sacrificio que se quería imponer á la población; pero no convendría hacerlo por las razones (pie dejo á la consideración de los que lean estas páginas. Yo voy á llenar este vacío. (1)

24

( O  H a g o  c o m p le t a  a b s t r a c c i ó n  d e  la  m a n z a n a  n u m e r o  i r .  q u e  l o s  
m a y o r e s  c o n t r i b u y e n t e s  a c o n s e j a b a n  se  s u p r im i e r a , s iq u ie r a  t e m p o r a l m e n 
te  E l  C o s te  d e  e sta  m a n z a n a  a l  p r e c io  m e d io  d e  tr e s  d e  s u s  s o la r e s  q u e  se  
lia n  v e n d id o  a s c e n d e r ía  á R s .  v n . 4 3 6 a o o .  A q u í  se  ju e g a  c o n  c a n t i d a d e s ,  
c o m o  si d is p u s ié r a m o s  d e  u n a  m in a  i n a g o t a b l e  d e  o r o  a c u ñ a d o .  A c a s o  h a 

b r ía  v a r ia d o  d e  a s p e c t o  la c o s a ,  s i  d i c h o s  S e íio r e s  h u b i e r a n  t e n i d o  q u e  h a 

b é r s e la s  s o lo s  c o n  e l d is p e n d i o  q u e  se d e s p r e n d ía  d e  s u  c o n s e j o .
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Los terrenos edificables que desaparecerían con el nuevo paseo son:El emplazamiento del teatro que mide una superficie de..............................................metr.® cuadr.® 4725La manzana n.° 1 con una de . . . . 4744La parte de mercado que se secciona con 4732Total.. . . 5474

25

La manzana núm. 4. se lia vendido en subasta pública y lia pasado á manos de particulares, por un precio medio de 193 rs. vn. el metro cuadrado. Aplicando este tipo, que no hay por qué desechar, resultará que el valor de los solares que se inutilizaran ascendería a la enorme cantidad de rs. vn, 998,003. Es cierto que esta cantidad pudiera pagarse al contado, en cuyo caso se obtendría un descuento de 28 á 55 por ciento, según fuesen los solares de mayor ó menor cuantía; pero aun así, no es dudoso que el coste del mismo paseo, con el mayor valor que probablemente habida que satisfacer á los particulares á quienes hubiera que espropiar forzosamente haría que el coste total del pasco no bajase de un millón de reales. ¿Como se atiende á él sin descuidar intereses mas dignos de respeto? Es lo que me resta que examinar.La nueva situación que ha creado á San Sebastian el derribo de sus murallas, requiere que no se omita medio, para que la ciudad se ponga á la altura del porvenir á que está llamada; y si liemos de pro-
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26 vcurar conseguir esle resultado, es necesario que pongamos cuanto esté de nuestra parle para fomentar su cultura, su comercio, su riqueza y su mejora, como punto de residencia para la temporada de verano. La municipalidad está en el caso de impulsar con sus gestiones y recursos, los proyectos que á esle fin concurran: varios y muy importantes se fian dejado ya entrever y de desear sería que se fueran planteando según el orden en que la conveniencia aconsejara.Notorio es, que las escuelas públicas de niñas están situadas en el local mas deplorable de la ciudad, y que el decoro y buen nombre de esta exigen, que sin demora se proceda á levantar un edificio cul hoc, con la amplitud necesaria para la Escuela normal de maestras; muy atendible es que se completen en San Sebastian los cursos de 2 .a enseñanza; necesario que se mejore el puerto y se baga el Iram-via del muelle á la estación del ferro-carril; urgente que se terraplenen losfioyosque existen en la zona de ensanche y se construya el alcantai diado; indispensable la traída y distribución de aguas, la nivelación déla zona edificable, la apertura de las nuevas calles y la creación de paseos públicos cuya realización no ofrezca obstáculos; conveniente que se construya un edificio para mercado público. Solo existen los presupuestos de dos ó tres de estos proyectos que casi en su totalidad deben ser costeados por el Ayuntamiento; pero su simple enumeración da la me*
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dida de la enormidad de la suma requerida para su ejecución: es cuestión de varios millones. Ahora bien: ¿por que medios se pueden realizar? Voy á indicarlo someramente.La ciudad nada puede distraer de sus recursos ordinarios que solo alcanzan, y creo que con trabajo, á cubrir las atenciones de su presupuesto ordinario. Se halla, pues, en el caso de hacer uso de su crédito, dando en garantía los solares edificables de su pertenencia, para con sus productos ir amortizando los capitales que se le entreguen. Sin embargo, se me figura que nadie se atreverá á sostener que un empréstito, asi contraido, por elevada que sea la cifra á que pueda ascender, baste á dar frente á proyectos de coste tan inmenso; y por lo mismo sellará imprescindible la necesidad de haber de recargar ademas los arbitrios ya existentes, ó de imponer otros nuevos.De lo dicho resulta que si se dá el debido impulso á las obras de utilidad reconocida que reclama el ínteres público, hay que apelar aunó ó varios empréstitos para cuya garantía habrá que exigir nuevos sacrificios al vecindario. Llegado este caso, todos se convencerán de que hay momentos solemnes, en que cada cual debe con arreglo á sus medios, prestar su ausilio en beneficio común, ven su consecuencia soportarán gustosos los gravámenes que se les imponga; no así, si la causa de estos gravámenes es un proyecto perjudicial ó cuando mas de una utilidad problemática
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Y  si para llevar á cabo proyectos que lumen una inmediata relación con el desarrollo y mejora de la población habría que aumentar los impuestos muni- . cipales, claro es, que este aumento habría de ser mayor en caso de realizarse la alameda proyectada, cuyo coste ocasionaría una nueva deuda de un m illón de reales; con la particularidad de que si para atender á su amortización y réditos se estableciól a, conforme hasta ahora se ha acostumbrado, un impuesto indirecto, su principal peso recaería sobre la clase jornalera, que es la que indirectamente mas contribuye; clase que, ya se sabe, no disfrutaría del paseo.No ignoro que apesar de lodo habrá alamedistas incorregibles, que no por mis razones se h m de dejar convencer: la conducta que han seguido anteponiendo su idea favorita, á tanto proyecto que sin em
bargo es de admitida urgencia, bien lo abona. La luz que°ahora se haga, acaso influya para que las cosas se vean bajo su verdadero aspecto, y la opinión pu
blica no se deje sorprender.VI.

Dificultades que se oponen al proyecto de 
alameda.

2 8

La realización del paseo está erizada de dificultades, que á mi juicio no se podrán vencer. Esla> di-
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ficultades son de tres clases: las que se opongan á la reforma del plano; las que sean obstáculo á que esta reforma se considere obra de utilidad pública; y las que ofrezca el inmenso coste que ocasionaría la ejecución del proyecto.La tramitación del espediente habría de verificarse con estremada lentitud. Cerca de diez y ocho m eses se han empleado en las gestiones que se han hecho para que el plano de ensanche fuese aprobado, y eso que no ha encontrado la mas leve oposición dentro ni fuera del Ayuntamiento; y que este aceptó sin observación alguna las rectificaciones que el Gobierno mandó hacer. ¿Que tiempo se tardaría en correr el espediente de la modificación que ahora se intenta? ¿Cual seria el resultado final de las gestiones ?Los alamedistas aspiran á modificar el plano, y no se cuidan de indicar á donde trasladarían el teatro y el mercado público que hacen desaparecer; alté— ran el pensamiento que presidió á la formación del plano de ensanche sin sustituirlo con otro que sea aceptable, omitiendo el espresar si se falta ó nó, á la justa proporción que debe haber entre la parte edificable y la destinada á vias y paseos públicos; destruyen el enlace de las dos poblaciones separándolas por completo; suprimen dos manzanas y una sección de otra en momentos en que no se sebe si se podrá edificar en una 'área que comprende masde la mitad de la nueva zona de ensanche: y todo5
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t*8lo, lo quieren hacer habiendo antes un plano que ha sido aprobado por el Gobierno en vista de informes evacuados por una Junta que contaba en su seno hombres reconocidamente científicos; y lo quieren hacer en oposición á una gran parte del pueblo quevéla intención de la reforma. Si la petición no es desde luego desechada, tanto obstáculo no puede menos de retardarla resolución que sobre ella recaiga, hasta una época lejana que sería difícil fijar. ¿Y entonces que se determinaría? Estoy en que el fallo no habría de agradar á los solicitantes.Pero aun suponiendo que se consiguiéra un resultado favorable, para que fuera del todo satisfactorio, seria preciso que la modificación, ademas do oportuna, fuera «de uso ó disfrute de beneficio común» para que procediéra la declaración de que había lugar á espropiacion forzosa por causa de utilidad pública. Con este motivo se instruye un espediente especial, y entre otras circunstancias se hacen constar en él las razones que espongan «los habitantes del pueblo ó pueblos que se supongan interesados». Llegado este caso, es indudable que no se desaprovecharía la ocasión; si con fruto, lo juzgaran los que imparcialmente se hagan cargo de los argumentos de que se vale mi desaliñada é inesperta pluma. Agréguese á lodo que la reforma proyectada, cuando mas podría considerarse como obra de embellecimiento y ornato, de la que no cabe con propiedad decir tenga por objeto «usos ó dis-
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frutes de beneficio común,» y se tendrá una ideo de lo imposible que sería alcanzar una solución (¡ue llenara los deseos de los que promueven este negocio.Quiero todavía dar por lograda la declaración de utilidad pública y se tropieza con otro escollo. No me puedo convencer de que el mas apasionado y resentido en su amor propio, fuera capaz de comprometer á la población en un dispendio de la magnitud que sea visto antes, y que se haría aun mas considerable para cuando llegase la época de poner mañosa la obra. La manzana número 1. que habría que expropiar, comprende seis solares y pertenece en la actualidad á varios particulares. Si en virtud de un derecho que nadie puede coartar, se levantasen uno ó mas edificios en esta área, habría que agregar una cantidad muy respetable al coste de Rs. vn. 1.000.000 que importaría la indemnización de los terrenos y el paseo mismo. Gastar una suma tan enorme solo por salir con un empeño ciego, que no tiene razón de ser, y en circunstancias en que la ciudad necesita de todos sus recursos y de- la agrupación de todas las voluntades para dar cima á proyectos de un interés en eslremo trascendental, equivaldría á sacrificar á todo un pueblo* en aras de una loca fantasía, hija de una unagiunción calenturienta,

7 A
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C o n c l u s i o n .

He llegado al término de mi tarea desempeñada según los alcances de mi corlo talento. Sin embargo, escudado con la razón que he llamado á mi au- silio, creo haber acertado á demostrar: l .°  Que el Ayuntamiento procedió con todo detenimiento y ma- duréz en los pasos que precedieron á la aprobación del plano de ensanche; 2." Que entre el Ayuntamiento y el autor del plano, reinó la mejor armonía respecto á todos los acuerdos y gestiones que dieron por resultado la aprobación del plano de ensanche; 3.° Que el origen de la intentada novedad, fué poco justificado, el modo de iniciarla insidioso, y la conduc- da seguida para traducirla en vias de hecho, desatentada; 4.° Que la proyectada alameda es á todas luces inconveniente é inoportuna; 5.° Quela proyectada alameda costaría una cantidad enorme y que el Ayuntamiento no está en el caso de soportar, por tener que atender á otras necesidades de un orden mas apremiante; y 6.° Que las dificultades que se opondrían al proyecto serían tan graves, que fuéra harto cuerdo desistir de él.Para llenar el fin que me había propuesto, he pro
curado adquirir todos los datos que hacían al caso, y ha estado en mi mano reunir: con ellos se ha arrojado mucha luz sobre el asunto, y se han aclarado puntos
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cjufi Gstnbsn envueltos en la sombra de lft noche.Guiado de una buena intención, mi objeto es llevar el convencimiento al ánimo de un gran numero de personas que sin estar al cabo de lo que ha mediado en la cuestión, han formado su juicio sobre ella en la persuasión de que solo se trataba de un paseo mas ó menos, realizable á poca costa: si lo alcanzo aun en parte, mi ambición quedará completamente satisfecha.
A pesar de todo, mi deseo no es volver a agitar el lamentable incidente que nos divide; y únicamente cuando otros lo resuciten, se dará al público esto papel escrito sin pretensión literaria de ningún género. San Sebastian 5 de Agosto de 1863. (1) 

n. de xyéacccUe.
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( i )  E l  A y u n t a m i e n t o  h a  a c o r d a d o  s e g u ir  g e s t i o n a n d o  s o b r e  e l  p r o y e c t o  
d e  a la m e d a , t o m a n d o  p o v  b a s e  u n  medio m uy original q u e  l e  h a  f a c i l i t a d a  
e l  e x - a l c a l d e  d e l m u n i c i p i o  d im is io n a r io ; c o n  lo  c u a l  n o  h a  q u e d a d o  la  d i g 

n i d a d  m u n i c i p a l  e n  e l  p u e s t o  q u e  d e b ie r a , c o n fo r m e  l o  h a r é  v e r  s i  m e  
v u e l v o  á o c u lt a r  d e  e s te  e n o jo s o  a s u n t o . E n  v is t a  d e  l a  e s p r e s a d a  d e t e r m i

n a c i ó n  se d a  a  la e s t a m p a  e l  p r e s e n te  f o l l e t o .  S a n  S e b a s t i a n  i S  d e  A g o s t a  
d e  i 3 6 3 .  M .  M .  d e  A .

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



I

.. / : " - i U r :r r . - '

. p  / . •  .

r C . V  ;T  i  ' T i • * • !  .

f . . { [ . 11 •

. (  . '■ ’ ■ (. ! i  ■'

i .  ! ’ ¿: •; 1.- • < ' .

> I r  ( ! ì ; ;  . ■ i . ' ;  '• ’

i- ? ;• t : .

Î  - ' ' ‘ ?- ’

' ‘ Y  : • • ; :  '

i  • '

r .  :  l L  .

• *

>

( ] « ' '■ " ■ ■»
■ ■

t3» <t ■■ ■ : ii.
‘ ' ' -

*
. i

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



H

i

I

■
►

.1 1

.

- N'
*

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




