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I I I I r í - í r r r r r r i T T T I I T 

N pensamiento altamente humanitario, á la 
vez que de previsión y seguridad, dio naci

miento, hace 47 años , á la benéfica insti tución de los 
Hospitales de Triano. 

El inmenso desarrollo ya adquirido en aquella 
época por la explotación minera en la extensa zona 
mencionada, merced á una revolución metalúrgica, 
que en muy pocos años centuplicó el consumo de 
nuestros minerales, hizo patente la necesidad de 
proporcionar á la numerosa población obrera, allí 
np,lomerada, todos los medios y elementos indispen
sables para garantir en lo posible su salud y su vida 
del embate de las enfermedades y de las consecuen
cias de los mi l accidentes á que inevitablemente se 
hallan expuestos cuantos se dedican al laboreo de 
las minas, trabajo rudo y penoso por su misma na
turaleza. 

Apenas iniciada la idea entre los más importantes 
mineros de la comarca, fué aceptada por unanimi
dad, y en Junta General de los mismos, verificada 
en 13 de Mayo de 1880, quedaron aprobadas las Ba
ses constitutivas de la Asociación de los Hospitales 
de Triano, suscripto el capital que se creyó necesa
rio para la construcción de edificios, y designada 
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la Comisión que desde aquel instante y con amplias 
facnltades había de practicar cuanto se creyese pre
ciso para la mojor realización del pensamiento. 

Aun cuando en las Memorias que anualmente se 
redactan y someten á la aprobación de los señores 
Asociados, constan todos los detalles relativos á la 
forma en que se ha desarrollado el proyecto y bene
ficios que de él han obtenido las clases trabajadoras, 
no nos creemos dispensados de consignar, como 
lo hacemos en el curso de este escrito, algunos de 
esos pormenores, á fin de que (juede perfectamente 
demostrado que, desde la creación de tan benéficos 
establecimientos, hasta la fecha, se ha hecho todo lo 
posible para que los Hospitales de Triano respon
dan de la manera más cumplida á los servicios de 
orden altamente moral y humanitario que de ellos 
debía esperarse, y, así en lo que se refiere al perso
nal facultativo como en lo que se relaciona con to
dos los demás detalles concernientes á la institu
ción, se ha procurado siempre ejercer la más atenta 
vigilancia y la más cuidadosa solicitud. 

Las muchas y diversas dificultades, especialmente 
las financieras, con que desde un principio se ha lu
chado, lejos de desanimar á los creadores y soste
nedores de los Hospitales, los han impulsado, infim-
diéndoles nuevos alientos para proseguir su obra, á 
costa de muchos trabajos y no pocos sacrificios, 
como puede demostrarse con los datos contenidos 
en las Memorias anuales antes mencionadas; pero 
desgraciadamente, de pocos años á esta parte, una 
nueva y gravísima dificultad ha surgido amenazadora 
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para la vida de la institución, dificultad que vamos á 
exponer con todas las desagradables consecuencias 
que de ella pueden desprenderse, á la vez que so
metamos á vuestro ilustrado criterio la forma, únirta 
á nuestro juicio, en que puede ser combatida en 
bien de la útil y benéfica institución, á cuyo sosteni
miento y desarrollo consagramos nuestros esfuerzos. 

Las quejas de los o b r e r o s 

No hemos exagerado al atribuir carácter gravísimo 
á esa nueva dificultad con que luchan cuantos se in
teresan por el sostenimiento de los Hospitales de 
Triano en condiciones adecuadas á la especial na
turaleza de los mismos. 

En efecto, la clase trabajadora de la comarca 
minera, si no en su totalidad, en una mayoría muy 
respetable y digna de ser atendida, no se muestra sa-
I ¡siecha, de los servicios que viene prestando la insti
tución, habiendo llegado el descontento al extremo de 
suscitar conflictos que ya en alguna ocasión han ori
ginado funestísimas consecuencias, conflictos (pie 
subsisten, quede continuo se renuevan, y que han 
ju'oducido un estado de cosas sumamente anormal, 
y, por lo tanto, imposible de sostener. 

La Comisión de los Hospitales, lo mismo que los 
Sres. Asociados, deplora y ha deplorado siempre 
esta faltado armonía é inteligencia entre los obreios 
y el personal al servicio de la institución, habiendo 
l i e e l i ü todo lo posible por satisfacer aquellas recia-
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maciones que han parecido fundadas, ó, por lo me
nos, atendibles y dignas de ser tenidas en cuenta, 
para evitar de este modo todo motivo de disgusto, 
pero desgraciadamente cuantos esfuerzos se han rea
lizado hasta ahora en este sentido, han resultado 
infructuosos, prosiguiendo las quejas, cada día más 
apremiantes y numerosas, y llegando á adquirir, por 
lo tanto, el conflicto verdaderos caracteres de gra
vedad. 

Así pues, para ver de afrontar y dominar, como 
es de todo punto necesario, una situación que cada 
día aparece m á s insostenible, vamos á exponer aquí 
las principales quejas que á diario formulan los 
obreros, haciendo un breve, pero imparcial examen 
de las mismas, para deducir de ellas el remedio 
único y radical que, á nuestro juicio, puede aphcarse 
al mal que todos deploramos. 

Varias y de diversa índole son las reclamaciones 
que los trabajadores mineros vienen presentando 
hace tiempo contra los Hospitales de Triano y el 
personal facultativo al servicio de aquéllos, recla
maciones que pueden resumirse en la siguiente 
forma: 

1. a Que la Comisión de los Hospitales se aprove
cha del 2 por 100 que de sus jornales se descuenta 
á los obreros y empleados de las minas, para hacer 
un negocio, ó que aquéllos no obtienen en cambio 
de ese descuento todos los beneficios que debería 
reportarles. 

2. a Que se dá el alta en los Hospitales á enfermos 
aún no curados de sus dolencias. 
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3. a Descuido y abandono de los médicos en lo 
relativo á la asistencia. 

4. a Mal despacho de los medicamentos; y 
5 . a Que los enfermos son mal atendidos en los 

Hospitales. 
Hecho este resumen, procuraremos ahora i r exa

minando y apreciando, con toda imparcialidad, la 
significación, alcance y fundamento de tales reclama-
clones 

El descuento del 2 p o r 100 

Consignamos en primer término lo que se refiere 
á esta queja de los obreros, porque ella es también 
la que sirv^e de base a todas las demás que se formu
lan, y la que, á cada instante, se lanza como grito de 
protesta contra la Comisión de los Hospitales. 

El descuento del 2 por 100 es, puede decirse, la 
pesadilla de los obreros que notan, como es natural, 
los efectos de esta disminución en el producto de su 
trabajo, y en cambio no se explican debidamente el 
niimero y calidad de las ventajas que aquel pequeño 
sacrificio les proporciona. 

Es bien seguro que el elemento trabajador de la 
zona minera no hubiera mostrado nunca su descon
tento en lo que á este punto se refiere, de haber 
tenido exacta idea del desnivel existente entre los 
cuantiosos gastos que ocasionan los Hospitales, los 
grandes servicios que prestan, y la cantidad que ese 
2 por 100 representa, relativamente exigua, si se la 
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compara con los crecidos desembolsos con que la 
Sociedad Anónima contribuye al sostenimiento de 
tan benéficos asilos. Pero, aparte de estas conside-
racioner de orden puramente material, que más ade
lante explanaremos, Ijay otras de carácter por exce
lencia moral, que, á ser conocidas por los obreros y 
apreciadas, como merecen, también hubieran inf ini
do en ellos para hacerles aceptar espontáneamente , 
y hasta con agrado, esa exacción del 2 por iOO que 
tanto les molesta. 

Resalta, en efecto con gran relieve, lo inmotivado 
de la queja á que nos referimos, teniendo en cuenta 
que ese descuento del 2 por 100, lejos de encaminar
se á un fin exclusivamente material y utilitario, lo 
tiene también moral, pues contribuye á poner de 
manifiesto, no solo el interés, la solicitud en que se 
han inspirado siempre los propietarios y arrendata
rios mineros pertenecientes á la Asociación en sus 
relaciones con los o'breros, sino también el respeto 
y consideración que para éstos han tenido. 

Ese descuento en los jornales de obreros y em-
jjJeados de las minas, no se estableció precisamente 
para alivio de la industria,^'í)ues sabido es que esos 
descuentos, á la corta ó á la larga, infiuyen en el 
precio del jornal y vienen á recargar siempre el pro
ducto, sino para alejar de esta institución toda idea 
de fimosna ó de socorro, que rebaja la dignidad d d 
obrero, le deprime y le priva de la satisfacción y del 
orgullo de sentir que se basta á sí propio^'^Con arre
glo á este principio, los propietarios y arrendatarios 
de minas, que nunca han rehuido el contribuir á los 
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gastos originados por los Hospitales, aceptando cuan
tos recargos se les han impuesto por este concepto, 
hubieran debido á su vez elevar ese descuento (pío 
pagan los operarios, siempre que las cuentas de la 
insti tución han resultado con déficit; pero, estable
cido ya desde un principio y universalmente admi
tido ese tipo del 2 por 100, nunca ha sufrido varia
ción, á pesar de que, desde 4881 hasta la fecha, los 
gastos de la asistencia hospitalaria en Triano han ido 
en constante y progresivo aumento, resultando siem
pre superiores al producto del descuento. 

Respecto al empleo que la Junta de Sres. Asocia
dos ha dado ú ese descuento del '2 por iOO, y al 
imaginario provecho que pueda haber obtenido, es 
bien fácil contestar con solo ̂  un ligero examen de 
las cuentas de la Asociación. 

T3esde I . " de Marzo de 1881 hasta 1.° de F^ebrero 
de 1882, los propietarios y arrendatarios mineros 
pagaron, con destino al sostenimiento d é l o s Hospi-
i;d(^s de Triano, 10 céntimos de real por arrancjup de 
cadn tonelada; 2 ídem por el transporte intermedio 
de cada tonelada hasta el depósito en que se había 
de cargar sobre vagones del ferrocarril, y 4 ídem 

el transporte de las compañías ferrocarrileras 
hasta el punto de embarque. 

I lasla 1.0 de Abril de 1886, rigieron las mismas 
tarifas con algún céntimo de más sobre el transpor
te, pero desde esta fecha hasta Octubre de 1887, se 
aumen tó con un recargo de 25 por 100 el im [ ) í ) i l<í 

de las facturas, H M M I - L I O (pie, al restablecer la ante-
i tarifa, (|iiedó suprimido en Febrero de -J889, en 
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cuya fecha se impusieron 42 cént imos por tonelada 
de arranque, uno por carga sobre vagones y tres 
por el trasporte en ferrocarril, tarifa que rige en la 
actualidad con un aumento del 25 por 100 sobre el 
importe de la factura. 

Desde l.o de Enero de 1891 hasta Febrero de 1893, 
este aumento llegó hasta el 50 por 100. 

De modo que la Asociación no sólo ha facilitado el 
Capital primit ivo (150.000 pesetas, que con sus inte
reses representa 157.500) para la fundación de los 
Hospitales; no sólo viene abonando para el sosteni
miento de los mismos unos 16 cént imos de real por 
tonelada, sino que además ha sufrido, por razón 
de recargos, desde Abril de 1886 hasta Juho de 
1897, un gravamen de más de cuatrocientas diez mi l 
pesetas, y todos estos desembolsos los ha hecho y 
los hace .sin lanzar una queja, sin que le duelan ta
les sacrificios, realizados en aras de un deber que 
considera humanitario. 

En cambio el obrero,—que lo mismo ahora que 
cuando se creó el descuento, paga el 2 por 100 de 
sus jornales, ó sea individualmente unas 18 pesetas 
al año , y que por esta cantidad, insignificante si se 
la compara con los beneficios que recibe, tiene asis
tencia facultativa y el suministro de medicamentos 
para él y para su famiUa, dispone del derecho á in-
i^rcsar en los Hospitales y á un socorro por amputa
ción ó pérdida de miembro, socorro que se extiende 
á su viuda en caso de fallecimiento;—el obrero, que 
de todo esto se aprovecha, es el que pregunta qué 
se hace de su 2 por 100, y llega al extremo de insi-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 13 -

miar si será invertido en negocios privados de la 
Junta, en fines ajenos á la Asociación ! 

Afortunadamente esas insinuaciones y esos rece
los son dictados por la ignorancia de los hechos que 
acabamos de citar, no por la mala fe, con lo cual pa
rece puede esperarse que, una vez conocidos los da
tos que aquí apuntamos, y compulsados en la forma 
que se desée , para lo cual hemos de facilitar cuan
tos medios se consideren precisos, ese mismo obrero 
que hoy nos increpa, será el primero en reconocer 
y confesar que la Administración de los Hospitales 
de Triano se basa en la más pura honradez, y que 
los señores Asociados, lejos de explotar ni sacrificar 
á la clase trabajadora, la consideran como deben y 
procuran proporcionarla todo el bienestar compati
ble con las condiciones de su existencia. 

Pero desgraciadamente, entretanto y mientras 
llega el día de la justicia, la marea del descontento 
sigue creciendo y amenazando, y nos obliga á tomar 
una determinación inmediata (pie es la supresión de 
ese descuento del 2 por 100, que no puede subsistir 
sin que el conflicto que ya se inicia, estalle con for
midable violencia. 

Alta á enfermos no curados 

No puede decirse que esta queja carezca en abso
luto de fundamento, pero sí que, cuando se ha adop
tado la sensible medida que la motiva, ha sido porque 
un interés mayor la ha hecho inevitable. 

Ha habido, en efecto, ocasiones, aunque muy con-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- l i 
tadas, en que se ha hecho necesario dar el alta á un 
enfermo, no completamente restablecido de su do
lencia; como, por ejemplo, cuando este enfermo se 
ha mostrado rebelde á las prescripciones facultativas 
y reglamentarias, y por su indisciplina y carácter 
díscolo ha sido motivo de escándalo y perturbación 
dentro del establecimiento. 

La misma medida ha sido preciso adoptar contra 
los aficionados á organizar meriendas, juegos prohi
bidos y otros pasatiempos semejantes, que Jio se 
pueden tolerar en una casa de curación, en donde 
el orden, la moralidad y el régimen higiénico, exigen 
la más severa disciplina para ser mantenidos. 

Otro caso que hace imposible la permanencia del 
enfermo en el hospital, es aquel en que su padeci
miento resulta crónico; pues está terminantemente 
prohibido, en las bases de fundación de los Hospita
les de Triano, el tratamiento en los mismos de dicha 
clase de dolencias, que corresponde exclusivamente 
á los asilos, y no á los hospitales. 

Por ú l t imo, ha sido también forzoso, en algunos 
casos, dar el alta á enfermos no curados por comple
to, cuando, ocupadas todas las camas, hecho ( jnc 
ocurre frecuentemente en el invierno, se han pre
sentado nuevos dohentes solicitando con fundado 
motivo su ingreso en el hospital. 

Entonces no ha habido más remedio que dar sali
da á los enfermos más leves y á los convalecientes, 
á fin de que dejaran libres sus camas á los más graves 
y necesitados. 

Fuera de los casos seiialados, ningún obi'ero podrá 
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decir, con razón y justicia, que, estando enfermo en 
el Hospital de Triano, se ha cometido con él la cruel

dad imperdonable de despedirlo del local antes ^^^^^^'J^ 
su completo restablecimiento. / 

Mala asistencia de los médicos 

Aunque inmerecidas en su mayoría, á juicio de la 
Comisión, y por esta circunstancia doblemente sen
sibles, no tienen nada de extraño ni sorprendente 
algunas de las inculpaciones que los trabajadores de 
Triano dirigen á los médicos encargados de su asis
tencia, y a á domiciho, ya en los hospitales. 

A l hablar del descuento del 2 por 100, hemos he
cho notar el estado de irritabilidad que esta exac( i<')ii 
produce en los obreros, disponiendo su ánimo en 
contra de los Hospitales y del personal que en ellos 
interviene, y siendo, por consigniente, una de las 
varias causas que producen esa lamentable excisiíMi 
entre los trabajadores y los facultativos. 

Las princi])ales inculpaciones de que los médicos 
son objeto, por parte de los trabajadores, consisten, 
según éstos, en la insensibilidad y desdén con (]ue 
los tratan, hasta el punto de no acudir con pimtuali-
dad á sus avisos, ó hacerlo descuidadamente y con 
malas formas; en no dedicar un atento estudio al 
desarrollo de sus dolencias; en no dar crédito á sus 
lamentaciones; en impedir á veces su ingreso en 
los Hospitales ó su continuación en ellos, cuando la 
• Milvrmedad (jue les hizo abandonar el trabajo, no 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 16 -

está aún completamente vencida y dominada, y en 
crearles dificultades para la obtención de los soco
rros que tiene establecidos la Sociedad. 

No son menores las quejas que los obreros formu
lan también contra los farmacéuticos, resaltando 
entre todas, por su frecuencia, la que se refiere á la 
resistencia que dichos facultativos oponen á despa
char recetas procedentes de médicos que no perte
necen á su distrito, ó de otros que ejercen libremente 
la profesión. 

La Comisión encargada de velar por el buen régi
men de los Hospitales y el prestigio de la institución, 
no ha podido hacer más que lo que ha hecho, siem
pre que han llegado á sus oídos algunas de estas 
quejas, que es: abrir una información, averiguar, 
indagar lo que hubiera de cierto en la denuncia, y, 
si por acaso resultaba comprobada, relevar inmedia
tamente y sin contemplación de ningún género al 
que por su mal comportamiento la había motivado; 
pero, si la reclamación no tenía un fundamento sóli
do, si en realidad no procedía adoptar ninguna me
dida contra los querellados, liacérselo saber así á 
los querellantes, explicándoles lo injusto ó antirrc-
glamentario de su actitud. 

No pocos casos pudiéramos citar en que se han 
atendido las quejas de los obreros y se ha impuesto 
el oportuno correctivo á aquellos que las han origi
nado, pero son muchas más las veces en las que, 
resultando inadmisibles esas quejas, todavía los 
obreros han insistido en formularlas, y no ya en 
té rminos corteses y comedidos, sino con carácter (le 
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imposición y forma tan irrespetuosa como agresiva 
para la Junta y para la Sociedad. 

Citaremos un solo caso para no ser prolijos, en 
comprobac ión de lo que decimos. En Junio último 
los obreros de Matamoros, la Arboleda y Reineta 
solicitaron de la Sociedad la separación de los dos 
médicos del distrito, y que se ordenara al farmací'ii-
tico del mismo despachase gratuitamente los medi
camentos prescriptos por cualquier médico, siempre 
que se destinasen al uso de un asociado. 

Averiguó la Comisión que las quejas dirigidas con
tra los facultativos procedían más que de faltas per
sonales de éstos, del excesivo trabajo que sobre 
ellos pesaba, por la mucha extensión del distrito, 
acordando dividir éste y crear una tercera plaza de 
médico, como efectivamente se ha hecho. 

Participóse asi á los reclamantes, á la vez que la 
imposibilidad de ordenar al farmacéutico que despa
chase gratuitamente los medicamentos prescriptos 
por cuahiuier médico, puesto que, rci^laiiicntaria-
mente, sólo puede despachar en la indicada forma 
los r(^c('Ui(los [)or uii médico de su distrito. 

Hacíase saber además á lo s obreros de Matamoros 
que la Comisión, en su deseo de realizar en los ser
vicios sanitarios todas las mejoras posibles, había 
acordado construir en aquel barrio, como también 
se ha hecho, un nuevo bari-acón para los infecciosos. 

Pues bien, á esta contestación perfectamente ra
zonada de la Junta de los Hospitales, replicaron los 
t v c l í i i i i a i i l e s insistiendo en su petición en los térmi
nos que puede deducii'se del siguiente párrafo co-
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piado de su solicitud: «El estado de cosas actual 
^)exige la dest i tución de los señores (aquí el nombre 
))de los médicos) y los asociados del distrito están 
Tí)decididos, por todos los medios, á conseguirlo, 
«haciéndolo así presente á la Sociedad de los Hos-

pítales.)' 

Es decir; la exigencia, la imposición, y hasta la 
amenaza, para pedir lo que, después de todo, la Co
misión no creía posible conceder, por hallarse en 
completa contradicción con lo consignado en el Re
glamento de los Hospitales. 

Pero prescindiendo de esto, la Comisión tiene el 
deber de manifestar aquí que, en general, los seño
res facultativos que prestan sus servicios en Triano, 
merecen, por su competencia é idoneidad, la con
fianza, así de la asociación como de los obreros, ha
b iéndose demostrado en la mayoría de los casos en 
que ha sido preciso inves l i^ar sus actos como pro
fesores encargados de la asistencia de los pacientes, 
que las recriminaciones que se les dirigen, ó son 
exageradas ó carecen en absoluto de fundamento. 

Fuera de muy contadas excepciones, por nosotros 
lamentadas y, como hemos dicho, reparadas inme
diatamente, las quejas de los trabajadores han s ido 
siempre hijas de su desconocimiento de las bases y 
reii lamcntación por (jue se rigen los H o s p i t a l e s . 

Para la más acertada y eficaz distr ibución de los 
a u x i l i o s que prestan aquéllos, la zonad(^ Triano está 
dividida, como nadie ignora, en d i s i r i t o s , y cada uno 
de és tos tiene su médico y farmacéutico obligados á 
visitar y s c i vii- gialis á los ohrei-os del m i s m o , p e í -
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tenecientes á minas asociadas. Pues bien, estos obre
ros, cuando han de ser asistidos y servidos á domi
ci l io, pi'escinden muchas veces del médico que les 
corresponde y llaman al de otro distrito ó á uno que 
ejerza libremente la profesión, y, como es natural, 
tienen que pagarle y pagar también la botica. 

De a(juí quejas, reclamaciones incesantes y esa 
actitud de violencia hacia la clase facultativa y hacia 
la Sociedad en que se colocan los obreros, como ha 
podido verse en el caso ajites citado de los de Mata
moros. Estos quisieran llamar libremente al médico 
que se les antojase, adquirir los medicamentos en 
la botica que eligieran y disfrutar al mismo tiempo 
de los beneficios que les concede la Asociación; y 
ésto no es posible, porque algún orden hay que es
tablecer, y esa división de la zona en distritos tiene 
que subsistir, para que resulte viable en la práctica, 
sin per turbación n i desbarajuste, la obra que realiza 
la Sociedad. 

¿Qué interés pueden tener los señores Asociados 
en (juc tales médicos y tales farmacéut icos sirvan en 
('ste ó en el otro distrito? Ninguno. Lo que á ellos 
interesa, lo que importa á los obreros, es que los 
facultativos sean idóneos para el ejercicio de su car
go y que las farmacias estén bien regidas y bien sur
tidas. 

Pues sin embargo, el pobre trabajador, alucinado 
ó mal impuesto en lo (pie se refiere al alcance ó sig
nificación de sus reclamaciones, conspira, muchas 
\cees sin saberlo y sin quererlo, contra la razón y 
liasta contra su i)ropia cotivcnicncia, y casos se han 
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dado, y se repiten de continuo, en que un médico, 
cuyas visitas gratis rechazan en su distrito, es llama
do á otro, en el que tienen que pagarle, y están muy 
contentos con él. 

Y es que la humanidad entera, desde el infeliz 
trabajador hasta el potentado, hállase, por extraño 
f enómeno , sujeta á esa inevitable ley de las contra
dicciones, que obliga á desear siempre y apreciar 
más lo que no se tiene, que aquello que se posee, 
por bueno que sea. 

Aparte de esto, y fijándonos en otra índole de 
reclamaciones, fácil es comprender que ni el médico 
puede acudir en todo momento con la deseada pun
tualidad á cuantos avisos recibe, y mucho menos en 
parajes como los de Triano, donde la población muy 
diseminada se comunica por caminos penosos y á 
\eces intransitables, ni le es dado aceptar, como 
verdaderas, lamentaciones que la observación y la 
ciencia denuncian como simuladas; ni le es posible 
prodigar ni autorizar cuidados, medicamentos y 
socorros, que en conciencia no cree precisos, y de 
que acaso se privaría á otros infelices m á s necesi
tados. 

Los méd icos , por su parte, en lucha perpetua con 
las muchas contrariedades que lo espinoso y dehcado 
de su profes ión les suscita, formulan también sus 
quejas, fundadas principalmente en el trato no siem
pre respetuoso y á veces agresivo de que son objeto 
por parte de la p o b l a c i í u i trabajadora de las minas; 
y desgraciadamente, hay ocasiones en que no les 
falta razón, pues pudieran citarse ejemplos, y n;pe-
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tidos, de señores profesores de los Hospitales de 
Triano, que han sido amenazados y agredidos, y aun 
de alguno que, en el desempeño de su misión, ha Q 
sucumbido víctima de absurda y criminal venganza. 

En presencia, pues, de esta lucha siempre renova
da, á pesar de los medios puestos en práctica para 
extinguirla, y de carácter cada día más grave, la 
Comisión se ve en un verdadero apuro, pues teme 
que este conflicto llegue á comprometer la vida de 
la inst i tución. 

Nuestros deseos serían, interpretando indudable
mente los de los Sres. Asociados, establecer la ma
yor a rmonía entre los facultativosy los trabajadores, 
á fin de que ni se formulara ninguna reclamación, ni 
por una ni otra parte se suscitase el menor motivo de 
queja; pero el hecho triste y positivo es, que esa 
tirantez de relaciones subsiste, que cada día empeo
ra la situación y que, creciendo y extendiéndose el 
mal que señalamos, ha llegado el momento de bus
car y poner en práctica una medida bastante eficaz 
|)ara combatirlo y evitar sus deplorables conse
cuencias. 

Mal despacho de medicamentos 

Conira es la ((uejade los obreros, Cuyo fundamen
to les seria muy difícil precisar, debemos oponer 
nuestra más viva protesta, pues la Asociación ha 
procurado siempre que el personal afecto á las far
macias, aunque este servicio tenga, como lo tiene 
en todas partes, carácter de contrato, r eúna las ne-
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cesarlas condiciones de idoneidad y ofrezca cuantas 
garantías requiere la más escrupulosa y acertada 
gerencia de aquellas oficinas de curación. 

Si alguna reclamación se ha formulado contra las 
farmacias, la Comisión ha procedido en este caso, 
como en el de los médicos , á averiguar inmediata
mente el origen y fundamento de la denuncia, y, si 
la encontraba atendible, ha adoptado sin vacilación 
las oportunas medidas para que no se volviera á re
petir. 

De este modo se ha conseguido que las farmacias 
al servicio de los Hospitales de Triano, resulten tan 
bien regidas como puedan estarlo las m á s acredita
das de los m á s importantes centros de población. 

Tampoco nos es posible aceptar sin protesta la 
censura en lo que se refiere al n ú m e r o y calidad de 
los medicamentos. El petitorio de la Asociación es 
ihmitado, comprendiendo la totalidad de los medi
camentos antiguos y modernos, cosa que no ocurre 
en sociedad alguna benéfica semejante á la que nos 
ocupa; y, en cuanto á su calidad, basta decir que el 
interés , así de los médicos y farmacéuticos como de 
la Asociación en general, a c o n s e j a que la obra bené
fica emprendida en Triano no se menoscabe por una 
mala interpretación ó aplicación d(í las prescripcio
nes facultativas, ó por una economía mal entendida 
en la adquisicióíi de medicamentos, aparatos, ins-
trumontal y dcn i - i s n c c c s o r i o s curativos. 

Nada más elocuente que los n ú m e r o s ])ara la de
mostración de la verdad, y con númer os vn inos á 
probar ahora que no se esciil ¡ ¡ n a d o n a d a iiaratjue 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



23 

las farmacias estén bien surtidas, reproduciendo 
aquí los datos que, relativos á lo gastado en mate
riales de curación, arrojan las Memorias del último 
quinquenio. 

Desde l .o de Diciembre de 1891, hasta igual fecha 
de 1896, la Asociación ha invertido en medicamen
tos y accesorios para los Hospitales de Triano la 
suma importantís ima de Ptas, 198.393,63. 

Esta cifra se descompone así, especificando lo 
gastado en cada uno de los años que comprende el 
quinquenio: 

1891- 92. . . . Ptas. 
1892- 9:1 
1893- 94. 
1894- 95. 
1895- 96. 

37.643,30 
35.403,33 
43.499,06 
^i3.496,49 
38.351,45 

Consignadas estas cifras y aducidas las anteriores 
razones, dígase si tenemos derecho á desechar y 
combatir como infundada la queja á que este capí
tulo se contrae. 

Cómo son atendidos los enfermos 
en los Hospitales 

La más constanto ])roocupación de los señores 
Asociados ha sido siempre no descuidar ni un solo 
i i i s l a n i c sn prdvci io, mejorarlo, am])liarlo y reves
t i r lo de condiciones apropiadas á las necesidades 
(pie había de llenar, de tal modo (]ue, apenas cono
cida al,uuii;i ( Ic l ic ic i ic i i i , se ha subsanado, y apenas 
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recomendada alguna modificación, se ha llevado á 
la práctica. 

Construyóse primeramente el Hospital de Triano 
ó de Gallarla, y bien pronto la experiencia hizo ver 
(pie para el servicio de tan extensa zona, como la 
ocupada por la población minera de Somorrostro, 
lili solo edificio resultaba insuficiente. De aquí sur
gió la idea de construir también, como auxiliares del 
Hospital, dos Casas de Socorro, y así se hizo empla
zándolas en Matamoros y en Galdames. Más tarde, 
habiendo aumentado el contingente obrero en toda 
la comarca, y multiplicádose como era natural las 
atenciones hospitalarias, hubo precisión de trans
formar también en Hospilali's las Casas de Socorro, 
y la obra se emprend ió inmediata y sucesivamente 
en Matamoros y en Galdames, hasta dejarla por com
pleto terminada en Abril del año de 18!Xi. 

Pues con la misma actividad, con idi'iitico buen 
(leseo, se ha procedido en todo cuanto podía asegu-
giirar el m á s cómodo albergue y la m á s eficaz asis-
li'iicia facultativa á los enfermos. 

En los edificios se han ido introdiiciciulo incesan
temente todas aquellas mejoras que las necesidades 
y la experiencia han aconsejado, aumentando sus 
departamentos para la iii.'is lii<4i('>i)¡('a distribución y 
separación de los asistidos, creando pa l t c l l oncs ais
lados con píírsonal y s e r v i c i o c o m i j l e l i i i i i e i i l c i i idc-

pendient(^s |)ai'a los epidémicos, ch'stinando una sala 
especial para las operaciones quin'irgicas á ( |m' í i i -
vieran que someterse las luiijeres r hijos de los 
obreros, aumentando el número de camas, desde 
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50 que había en un principio, hasta unas 200 
con que cuentan hoy los Hospitales, estableciendo 
dos cuartos de socorro y consulta gratis, uno para 
hombres y otro para mujeres, á ambos lados del 
edificio principal de Gallarla, donde son atendidos y 
curados cuantos pacientes se presentan con lesiones 
ó afecciones leves, ó que no exijan por su naturaleza 
la estancia y asistencia facultativa dentro del esfli-
blecimiento. 

Sólo en la con.servación de los edificios se ha gas
tado en el quinquenio comprendido desde 1.» de 
Diciembre de 1891 hasta igual fecha de 189(3 la respe
table suma de pesetas 80.790,27, habiendo año, como 
el de 1894-95, en ( ( U ( \ únicainente en la adquisición 
de nuevos terrenos y construcción de nuevas obras, 
se han invertido pesetas 12.619,55. 

Conocido ya algo, por estos ligeros apuntes, de lo 
relativo á los edificios, pasemos á analizar lo que 
se ha hecho en cuanto al mobiliario instrumental 
(|uinirgi(^o (' instalaciones técnicas, medicamentos, 
a l imentación, y, en una palabra, todo lo que se 
lí^laciona con los servicios á que tiene derecho el 
enfermo, s iéndonos fácil demostrar que, por lo 
menos, se ha procurado poner los Hospitales de 
Ti liuio á la altura de los establecimientos similares 
mejor montados en España y aun en el extranjero. 

En muchos h o s p i t a l e s , en la inmensa mayoría de 
ellos, puede decir.se es cosa vulgar y corriente ad
qui r i r del comercio, ya preparados, los materiales 
que sirven para la curación de los heridos; en los 
Hospitales de Triano no se hace esto, [)ues se extre-
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ma la previsión hasta el punto de haber instalado un 
completo Laboratorio provisto de todos los útiles y 
aparatos indispensables para la preparación y des
infección de vendajes y apósitos antisépticos, gasas 
de yodoformo, etc., etc.; de modo que el médico y 
el paciente tienen completa seguridad, absoluta con
fianza en la pureza é inmunidad de todos los elemen
tos que intervienen ó que se emplean en las curas 
y operaciones que se practican. 

En lo que toca á la alimentación que se facilita á 
los acogidos, t iénese buen cuidado de que los géne
ros procedan de las mejores casas y de las clases 
más selectas, como puede demostrarse con las fac
turas de los proveedores y con los detalles consig
nados en las cuentas mensuales que obran en la 
Adminis t rac ión. 

Lo que no puede hacerse, y lo que indudablemen
te ha da dado origen á la mayoría de las quejas (pie 
a c e r c a de este género de servicios se formulan, es 
tolerar abusos ó sucumbir á pretensiones inadmisi
bles, facilitando alimentos que no convienen al esta
do de salud de los enfermos ó convalecientes, y que 
éstos exigen en ocasiones, aun contra la terminante 
y bien fundada prohibición del facultativo. 

No terminaremos este capítulo, en el que hemos 
procurado dar una ligera idea del estado de los H o s -
pi la l e s y de los s e r v i c i o s que en ellos se prestan, 
sin dedicar m e r e c i d a s frases de (ilogio á las Herma
nas, Siervasde .Icsi'is, cncar i i adas de cuidar y a s i s t i r 

á los enfermos vn Ti'iano. La abnegaci<')ii con que 
(lesem |)erian s u s penosos d e b e r e s , la s o l i c i t u d y 
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cariño con que cumplen su santa misión, hacen di 
ñas á tan bondadosas señoras del respeto y la gratif; 
tud de todos. 

Una o b s e r v a c i ó n oportuna.—Soluciones 

Creemos con sinceridad haber contestado satis
factoriamente, exponiendo lisa y llanamente la ver
dad de los hechos, á todas las reclamaciones pre
sentadas contra los Hospitales de Triano, en lo que 
tienen de falsas, de erróneas ó de caprichosas, y haber 
demostrado al mismo tiempo que la Asociación se 
ha complacido siempre en atenderlas y satisfacerlas 
en lo que han podido tener de legítimas y fundadas. 

Fál tanos dar cuenta de las soluciones que en 
nuestro concepto pueden aplicarse para conjurar los 
peligros que el actual estado de cosas entraña y 
restablecer, en cuanto sea posible, la ansiada armo
nía, hoy tan perturbada en la zona minera; pero 
antes parécenos oportuno llamar la atención sobre 
un hecho que debe tenerse en cuenta para juzgar, 
con verdadero conocimiento de causa, de las cos
tosas y pesadas obligaciones á que viene haciendo 
frente nuestra Sociedad, hallándose completamente 
¡lisiada para la realización de la obra benéfica que 
ejerce 011 las zonas mineras. 

Por razones que no son de este lugar, y cuya i n -
v(\stigación tampoco nos incumbe, ninguno de los 
municipios enclavados en la comarca minera con
tribuye en forma más ó menos directa al cuidado y 
asistencia del numeroso píMson;),! obrero d é l a s m i -
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naí^; de modo que todaf^ los cargas y atencioiios d é l a 
beneficencia, con respecto á dicho personal, pesan de 
un modo exclusivo sobre los propietarios y arrenda
tarios de minas, sin los cuales aquellos infelices tra
bajadores se verían completamente abandonados,y ni 
un asilo, ni un médico, ni un farmacéut ico tendrían 
l^ara el cuidado y alivio de sus accidentes y dolencias. 

Y hecha esta observación, que sin encerrar cargo 
alguno para nadie, pone de manifiesto la acción hu
manitaria que ejerce esta Sociedad, pasemos ahora 
á examinar las únicas soluciones que, á nuestro j u i 
cio, pueden adoptarse para vencer ó, por lo menos, 
obviar las dificultades de ([ue hemos hecho men
ción en el curso de este escrito. 

De todo lo consignado hasta ahora ha podido de-
dncirse que la Sociedad Anónima de los Hospitales 
de Triano viene luchando desde un principio para 
la realización de su proyecto, con obstáculos que 
hubieran sido insnperables otra voluntad menos 
enérgica que la suya y menos disi)uesta á arriesgarlo 
todo antes que retroceder un paso en el camino em
prendido; pero que estos obstáculos , cada día ni;is 
graves y de carácter más pel igroso, ponen á la Socie
dad en el caso, ó de confesar lealmente su impoten
cia para realizar la obra que se había propuesto, ó de 
intentar un último esfuerzo para conseguir que no 
S i l l o subsista la l i c i K ' l i c a , institución creada hace 
17 años , sino (juo j i i -ospcic y se desarrolle con la 
ayuda de todos, sin violcMicias y sin antagonismos, 
aunque, para conseguir este objeto, haya (|u(^. refor
marlas liases I'll lula men la les {\^^ su consl i l i ie i í 'n i . 
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Veamos, ante todo, si hay un medio de poner tér
mino á los males que hemos enumerado; de acallar 
las quejas que se lanzan; de evitar, en fin, el conflicto 
surgido de esa disparidad de opiniones entre el ele
mento obrero y los que sostienen la actual organiza
ción de los Hospitales. 

¿Conviene dejar que continúen las cosas como 
están'? En este caso, y aun suponiendo que, como es 
lógico, se procediese inmediatamente á cubrir las 
plazas que existen vacantes en el Cuerpo facultativo 
y á reformar el personal del mismo mediante una 
completa depuración basada en las denuncias que 
fundadamente se hayan presentado, aún sería preci
so revestirse de gran energía para imponer silencio 
á las reclamaciones infundadas que se formulasen y 
hacer comprender á los obreros el deber en que so 
hallan de gua rda rá los señores facultativos el respeto 
y consideración que ahora les niegan. 

Ciertamente que por este camino no se encontra
ría el remedio que buscamos; el conflicto seguiría 
en pie, adquiriendo acaso mayores caracteres de 
gravedad, porque, subsistiendo sus principales cau
sas, es indudable que aumentaría la tirantez de rela
ciones existente entre los trabajadores y el personal 
afecto al servicio de los Hospitales. Esa energía, 
que ser ía preciso desplegar contra los descontentos, 
enardeciendo los ánimos, sería como nuevo eoni-

l)uslible echado al fuego, de modo que los efectos 
de tal actitud y de tales medidas resultarían contra
producentes. 

La Asociación, á nuestro juicio, debe huir de todo 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 30 -

aquello que aun aparentemente tenga carác te r de 
imposición ó de violencia. Debe intentar en pr imer 
L f ' i m i n o convencer al obrero, y convencerlo con 
hechos, en formado que él mismo l legueá compren
der sus errores y sus injusticias, tocando las natu
rales consecuencias que de ellos se desprendan. 

Esto no se consigue con el indicado medio do (li 
jar las cosas como están. Esto no es una solución, y 
liay que desecharlo. La reforma debe ser m á s hon
da, más radical y de m á s inmediatos y positivos re
sultados. 

Puesto que los obreros lamentan tan amargamente 
ese descuento del 2 por 100 que sufren en sus jo r 
nales, puesto que esta exacción es la base de la 
mayoría de sus quejas y la que sirve de fundamen
to á todas sus reclamaciones, supr ímase ese des
cuento y que los propietarios y arrendatarios de mi 
nas, que hasta ahora lo vienen cobrando, entreguen 
integro su salario á trabajadores y empleados, y 
estamos seguros de que, por el pronto al menos, se 
habrá dominado la actual agitación, satisfacioiulo 
una de las aspiraciones, la más apremiante sin duda, 
de los que han contribuido á crear el actual estado 
de cosas; y decimos ([ue de c s l a n i i n i c r a se h a l u á 
restablecido la calma por el pronto y no de un modo 
definitivo, porque esa supres ión del descuento del 
2 por iOO lleva consigo iiievitablemenle otras refor
mas en los servicios liospitalarios, los cuales no j i o -
drán prestarse en adelante con la amplitud y j j i o d i -
galidadque hasta el presente. 

La supres ión del descuento impone, como consc-
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cuencia lógica, la del servicio domiciliario de médi
co y botica, y la restricción del ingreso en los Hos
pitales, destinando éstos únicamente para los heridos 
y los epidémicos, y prohibiendo la entrada á los en
fermos crónicos, á los afectados por dolencias comu
nes ó leves, y á los que manifiestamente dispongan 
(le familia y de medios para ser atendidos en sus 
casas. 

De este modo los enfermos que no se hallasen en 
condiciones de obtener su ingreso en los Hospitales 
(luedarían libres para llamar al médico que mejor 
les pareciera ó mayor confianza les inspirase, y acu
dir á la botica que quisieran, cortándose de raíz otra 
de las reclamaciones que con más frecuencia for
mulan; pues ya no podrían decir, como al presente 
repiten á cada instante, que pagaban un mal servi
cio. No; entonces pagarán el servicio que libremen
te elijan, y á nadie podrán quejarse. 

Esta solución tiene también sus inconvenientes, 
ya lo sabemos; pero ¿habrá alguna ((uc no los tenga? 
Suprimido el servicio domiciliario, los capataces, 
les empleados, los obreros de taller que disponen 
«le algunos ahorros ó que viven con sus famiHa=, 
podrán curarse en sus casas y no sontirñii los efec
tos de la reforma: no sucederá as íá los d e m á s obre
ros ( | i i c , privados tal vez de todo recurso, se verán 
obligados á luchar con serias dificultades, lo cual 
se r ía .sensible desde lui\m). /.Pero hay algún medio 
<'(|iiilalivo d(í evitar tal inconveniente? La Comisiiui, 
por sil parle, no dispone de ese medio. En cambio 
los Ayuntamientos de las zonas mineras parécenos 
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que deben serlos llamados á intervenir, evitando 
con su acción benéfica tan doloroso conflicto. 

Entretanto llegará seguramente el día en que el 
obrero se convenza de la injusticia de muchas de 
sus actuales reclamaciones, pudiendo entonces com
prender que ese 2 por 100 de su jornal que hasta 
ahora viene pagando y ({ue tan oneroso le parece, 
es un sacrificio insignificante comparado con la su
ma de beneficios que le proporciona, y que esa d i 
visión de la comarca minera en distritos con la de
signación de médico y farmacia para cada uno de 
ellos, que tanto le i r r i ta , obedece á un pensamiento 
organizador que se inspira en el deseo de dar mayor 
eficacia al servicio domiciliario. 

I^ero, aun cuando nos preocupemos del porvenir 
y hagamos lo. posible por asegurarlo, p a r é c e n o s q u e 
nuestra atención debe fijarse ante todo en los males 
con que amenaza al presente, y á ellos acudir con 
el remedio y con la urgencia que reclama. 

Así, pues, la única solución, no perfecta pero sí 
viable y adecuada al actual estado de cosas, es, á 
nuestro juicio, la que se resume en los li'es siguien-
les puntos: 

1.0 Supresión del descuento del ' i por 100 que 
de sus jornales satisfacen los obreros para sosteni
miento de los Hospitales. 

'2.0 Supresión de la asistencia facultativa á d o m i 
cilio y del suministro de medicamentos. 

3.0 Que los Hospitales sirvan ún icamente para 
heridos y enfermos epi ih ' inieos, siendo suíVagados 
los gastos que con tal motivo se originen, porcuen-
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ta de los propietarios y arrendatarios de minas, y 
sin pago alguno por parte de aquéllos. 

CONCLUSIÓN 

El propósito de esta Comisión, al formular el pre
sente escrito, ha sido: 

1.0 Poner de manifiesto los móviles en que se ha 
inspirado esta Sociedad al fundar y sostener los Hos
pitales pertenecientes á la misma y organizar el ser
vicio facultativo domiciliario en la zona minera. 

2.0 Hacer ver lo inadmisible de la mayoría de las 
(juejas que contra la Sociedad formulan los obreros, 
quejas generalmente fundadas en un absoluto des
conocimiento de las relaciones que las Bases y Re
glamentos de la institución establecen entre los 
asociados y los trabajadores, y de las obligaciones y 
derechos que á unos y otros corresponden. 

3." Desvanecer las infundadas prevenciones que 
existen entre los obreros respecto á la gestión de la 
Sociedad, demostrando que ésta ha hecho y está 
dispuesta á hacer cuanto razonablemente pueda exi-
gí rse lay sea necesario en beneficio de una institución 
que ha fundado y sostiene. 

4.0 Demostrar asimismo que la Sociedad, proce
diendo con la mayor imparcialidad y rectitud, ha 
atendido siempre y ha satisfecho cuantas quejas 
fundadas y razonables han llegado hasta ella, vién
dose obligada á desechar, en bien de la institución y 
de los mismos obreros, aquellas reclamaciones que 
ha creído injustas ó destituidas de fundamento. 
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5." Evidenciar que, no obstante este proceder de 
la Sociedad y á despecho de sus buenos propós i tos 
en pró de la concordia, el duahsmo entre el elemen
to trabajador y el Cuerpo facultativo de Triano con
tinúa latente, originando un conflicto que exige 
inmediato y eficaz remedio. 

6.0 Consignar que esta Sociedad vería con suma 
satisfacción que los obreros y empleados de las dis
tintas zonas mineras se asociasen y organizasen de 
modo que, recaudando y administrando por sí mis
mos el importe del referido descuento, se propor
cionasen en la forma más propia y asequible los 
servicios médico-farmacéut icos y hospitalarios que 
ahora se les presta. Con esta asociación, para cuya 
formación contr ibui r íamos moralmente, se suaviza
rían los antagonismos que existen entre méd icos y 
obreros, y, seguramente, se obtendr ía el medio m á s 
excelente para que éstos comprendieran práct ica
mente cuán injustas y sin fundamento son las censu
ras que han dirigido con respecto á la gestión admi
nistrativa de esta Sociedad; y 

7.0 Someter al ilustrado criterio de los s e ñ o r e s 
Asociados la solución que á su juicio pueda aplicar
se al conflicto subsistente en la zona minera, por si 
la creen aceptable y digna de ser tenida en cuenlíi. 

Si en algo con t r ibu ímos con nuestro escrito á la 
adopción y planteamiento de resoluciones y medi
das que establezcan la deseada armonía en la comar
ca minera de Somorrostro y doten de p róspe ra vida 
á los Hospitales de Triano, nos creeremos suficiente
mente recompensados de nuestra tarea. 
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De todos modos sirva de disculpa á las deficiencias 
de este modest ís imo trabajo el buen deseo en que se 
ha inspirado 

Bilbao 11 de Enero de 1898. 

Terminada la lectura de la precedente Memoria, y 
después de una larga y razonada discusión sobre los 
diferentes asuntos y materias que comprende, en la 
que todos los concurrentes aplaudieron el celo des
plegado por la Comisión administrativa y se lamen
taron de que los Municipios en que radican las zonas 
mineras de Triano, de Galdames y Sopuerta no ten
gan un pequeño asilo donde el enfermo pobre pueda 
ser asistido en casos urgentes y de enfermedad epi
démica, se tomaron por unanimidad, entre otros, 
los siguientes acuerdos: 

Que desde l . o de Juho del presente año se admitan 
únicamente en los Hospitales de esta Sociedad á los 
obreros contusos ó heridos por algún accidente for--
tuito y producido por trabajos propios de la miner ía ; 
que el servicio que se les preste durante la enferme
dad sea gratuito y se ejecute en la forma de costum
bre, y que los gastos para atender á esta clase de 
enfermedades y al sostenimiento de los Hospitales, 
corran á cargo de los mineros adscritos á esta 
Sociedad. 

Que desde igual fecha se suprima la exacción del 
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2 por 100 con que los obreros contr ibuían al sosteni
miento de los Hospitales, y, por consiguiente, se 
supriman también los beneficios y derechos que 
a(|uéllos tenían al ingreso en dichos establecimien
tos, á la asistencia médica y suministro de medica
mentos para si y sus familias respectivas. 

lüibao 15 de febrero de 1898. 
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