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%  i e y

B A S E S
PARA EL ESTABLECIMIENTO BEL ASILO NAVAL VIZCAÍNO

Hace ya muchos años que germinaba en Vizcaya la idea de crear 
un Asilo Naval, y  puede decirse, como que flotaba en el ambiente de 
la provincia. Este germen de Asilo no había tomado cuerpo aún; 
poro poco A poco, conforme se desarrollaban en nuestras costas esas 
hecatombes que sumían en la miseria á multitud do familias de pes
cadores, que hubieran perecido si la caridad no las cobijara bajo su 
manto bienhechor, la idea se fué desarrollando, abriéndose paso y 
tomando forma, no faltando personas que la desenvolvieron de modo 
tangible y  práctico en el seno de la Diputación Provincial y  del 
Ayuntamiento de Bilbao.

L is  costas del Cantábrico ofrecen peligro inminente para la na
vegación por lo accidentado de su fondo, y  la constante influencia 
do las alteraciones que se dejan sentir del revuelto y  tempestuoso 
Atlántico, cuyas mares llegan sin obstáculo á ostas costas. Carece 
también do puertos donde acogerse en caso de peligro, y  es casi in
abordable con vientos del Sur y  del Noroeste; y  las grandes galernas 
que se producen do improviso, hacen, no peligrosa, sino hasta impo
sible la navegación, do no tripular las embarcaciones hombres cono
cedores de estas costas y  acostumbrados á correr en ellas las tem
pestados desencadenadas.

Estas consideraciones fueron formando el propósito firme de 
crear un Establecimiento de índole especial, puramente marítimo, 
donde encontrasen albergue en su vejez, aquellos que agotaron sus 
fuerzas en la lucha con el mar, para que la muerte les esperase á 
bordo, poro en paz, sin correr los riesgos de las encrespadas olas; y
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á la par una Escuela donde el huérfano infeliz, cuyo padre hubiese 
hallado la muerte en esa titánica empresa, adquiriera el estudio y  la 
práctica para la marinería, y  el medio do ganar el pan en lucha in
comprensible para quien desconoce la incontrastable fuerza de los 
elementos desencadenados.

Viejos marinos, avezados á la lucha con el mar, acariciaron la 
idea del benéfico Asilo, y  poco á poco fueron dándola forma y  con
virtiéndola en realizable, llevando á las Corporaciones populares su 
generosa empresa; y  el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao primero 
y  la Excma. Diputación después, la acogieron con entusiasmo y 
nombraron comisiones encargadas do realizarla.

El Asilo traería grandísimo bienestar á las clases marineras de 
Vizcaya, porque el huérfano tendría una guía segura para el porve
nir y  el anciano una esperanza do reposo en su decrepitud; y  al 
propio tiempo constituiría una gloria para España, porque los jóve
nes educados en el Asilo y  acostumbrados á la navegación de estas 
costas, las más difíciles del litoral español, serían marineros exce
lentes para la marina do guerra, prácticos, duros é indomables. 
Tendrían á la par estos jóvenes marinos, ventajas grandísimas sobre 
los que, por la recluta obligatoria, van á los buques do guerra, por 
las costumbres adquiridas en las faenas marítimas, el conocimiento 
de los peligros del mar, que arrostrarían con tranquilidad, y  el en
tusiasmo que les daría la educación marítima, adquirida desde la 
niñez. Serían dignos descendientes de aquellos que fueron buscados 
y  solicitados por los ingleses para Ja pesca de la ballena, como los 
mejores tripulantes, y  orgullosos demostrarían que en la marina es

pañola habría iguales, pero no mejores marineros que los fine hubie
ran nacido en las abruptas costas do Vizcaya.

Iniciado el pensamiento en las Corporaciones populares, tuvo ex
celente acogida en la opinión, mostrándose propicias á favorecerlo 
las más importantes casas.navieras do Bilbao y  los principales ele- 
montos representantes de todo cuanto se relaciona con la industria 
do mar; hallándose dispuestos á demostrar, una vez más, Ja caridad 
nunca desmentida del noble pueblo vizcaíno, que seguramente dará 
excol entes resultados prácticos, si se atiende á la importancia del 
puerto de Bilbao, uno de los primeros de España en movimiento.
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Todas esas entidades están prontas á coadyuvar á tan benéfica 
idea, y  entre ellas se lia iniciado la de que para dotar al Asilo de ele
mentos de subsistencia, aparte de los donativos que so hagan al ins- 
L'íu l i0; enc°ntrarán el medio de que contribuyan con una pequeñí- 
8¿ma cuota los buques que frecuentan el puerto, que atendiendo á su 
c.vcesh o numero, puede asegurarse proporcionarán elementos de vi-
( a? Para fi110 la institución sea lo menos gravosa posible á las Corpo
raciones popularos.

Por eso la Comisión mixta do la Diputación y  el Ayuntamiento 
encargada do formular las presentes bases, ha estimado oportuno 
conccaer en el Asilo la debida intervención á esos elementos, cuya 
protección bienhechora so ha de dejar sentir.

 ̂ A i propio tiempo entiende también que el Gobierno do S. M. 
prestara su apoyo y  amparo á tan laudable proyecto, celebrado por 
1 1 imp.vLtantos peisonalidades de la Armada, concediendo el
buque que habrá de servir de Asilo, y  en la seguridad de que ese 
pequeño sacrificio que se imponga no ha do resultar estéril, por los 
motivos que apuntados quedan en los párrafos precedentes. '

mies-ideas son las que han movido á la Comisión mixta de refe
rencia a aprobar en su reunión de 5 de Marzo de 1898 las siguientes 
bases para el establecimiento en Bilbao de un Asilo Naval flotante 
p.ua mu anos de marinos vizcaínos y  para ancianos tripulantes 
inutilizados en el ejercicio de su profesión y también nacidos en la 
provincia do V izenya.

es ram os del asilo naval vizcaíno

TÍTU LO  I

A rt. 1 /’ El objeto del Asilo Naval Vizcaíno es el amparo de 
los marinos ancianos inútiles para el trabajo; y  do los que aún no 
siendo ancianos, se hayan imposibilitado para las faenas de su profe
sión por accidentes de mar; y  de albergue é instrucción marinera á 
os mei anos Je marinos pobres: y  en caso do que hubiera plaza, pa-
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ra los hijos do éstos; con preferencia absoluta los nacidos en pueblos, 
cuyos Ayuntamientos contribuyan al sostenimiento del Asilo.

Los huérfanos vizcaínos de padre no marino podran ser ampa-j 
rados cuando haya recursos suficientes ajuicio de la Dirección y  sin 
perjuicio de las prerrogativas que se establecen á favor de los 

primeros.
A rt. 2.° El Asilo se instalará á bordo del buque que el Exce

lentísimo Sr. Ministro do Marina tenga á bien conceder.
A rt. 3.° El Asilo usará en todos sus estandartes y  banderas 

el lema Asilo Naval Vizcaíno.

T ÍTU LO  I I

r>E LA CONSTITUCIÓN DEL ASILO

A rt. 4.° El Asilo Naval Vizcaíno se coloca bajo la protección 
y amparo de la Excma. Diputación do Vizcaya y  Ayuntamientos 
de la misma provincia que admitan la idea, los cuales sufragaran laa 
diferencias que existan entre los gastos y  los donativos, en la formal 
que se fijará oportunamente.

A rt. 5.° Se recabará también el apoyo:
1.° De la Cámara de Comercio de Bilbao.
*2.° Do las personalidades navieras.
3.° De la Asociación de Consignatarios do buques.
I .° De los Capitanes y  Pilotos do la marina mercante.
5.° De los Maquinistas navales.
(i.0 De las Cofradías de marcantes do la provincia.
7.° De todos los marinos en general y  do las Corporaciones o 

entidades relacionadas con la industria del mar.
A rt. 6.° La citada Asociación benéfica la constituirán cuati’« 

clases do socios, á saber:
1. ° Socios honorarios.
2. ° Socios fundadores.
3. ° Socios de número.
4. ° Socios protectores.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Corresponderán:

A  loe clasificados en el núm. 1. todos los individuos sin distinción 
do sexo á quienes la directiva considere dignos de tal distinción.
., A  los clasificados en el núm. 2, los que contribuyan á la instala

ción (con una cuota mínima igual á la que se señale) y  sostenimiento 
por medio dé las cuotas mensuales que se señalen así bien.

A  los clasificados en el núm. 3, los que previa admisión paguen 
la cuota de entrada y  las mensualidades señaladas.

A  los clasificados en el núm. 4. los pertenecientes á cualquiera
nacionalidad que contribuyan periódicamente al sostenimiento del 
Asilo.

I  ara la admisión do un socio fundador y  para la do un socio de 
numero, sera indispensable su presentación á la Junta directiva por 
dos señores socios: la Junta resolverá si hade seré no admitida la
persona propuesta, y  en caso afirmativo expedirá á su favor el tí- 
tulo correspondiente.

La persona admitida como socio fundador deberá pagar todas las 
cuotas mensuales desde la fundación del Asilo hasta su ingreso.

A numero de socios fundadores los limitará la Junta.

—  9 ~

t i t u l o  I I I

régimen del asilo

smáV«  ' Ir■ ^G1’^n Presidentes honorarios del Asilo el Excolontí- 
suno Sr M.mstro do Marina, el Comandante de Marina de Bilbao y  
el Presidente de la Diputación Provincial de Vizcaya.

UT' , J,ef Ira el Asil°  y  1° administrará la Junta directiva. 
cescci-T a ' 6 Vicepresidente, Contador, Secretario, V i

d e M b l r "  y  °nCe CaleS’ 8<Jem4s dd Sr‘ AroiP « * t e  del partido

r i í A K'T' 9' El no|nbramtento de los cargos do esta Junta se ve- 
rw T m tm a  ^ 0n,xs V »  '«« '»eran  sido elegí,las para compo-
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A rt. 10. El nombramiento de esas personas so liará en la si

guiente forma:
El Sr. Comandante de Marina (Presidente honorario).
Un Vocal designado porlaExcma. Diputación.
Otro por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.
Otro por la Cámara de Comercio de Bilbao.
Otro por los navieros de Vizcaya.
Otro por el Colegio de Corredores marítimos.
Otro por la Asociación do Capitanes y  Pilotos do la marina 

mercante.
Otro por la de los Maquinistas navales.
Otro por la de los Prácticos lemanes.
Cuatro por los Ayuntamientos de esta provincia, excepción he

cha del do Bilbao; y
Cuatro por las Cofradías de mareantes de la misma.
A rt. 11. Cada uno de los Ayuntamientos contribuyentes y  

cada una de las Cofradías de la provincia, nombrarán sus represen
tantes, sorteándose luego los cuatro que han do representar á aque
llos y  los cuatro que han de representar á éstas.

El sorteo á que se refiero el párrafo precedente, se celebrará por 
la primera vez ante los representantes do la Diputación y del Ayun
tamiento de Bilbao, y  en lo sucesivo ante la Junta saliente.

A rt. 12. El Sr. Arcipreste del partido tendrá todas las atri
buciones de los Vocales de la Junta, correspondiéndole además la 
iniciativa en materias religiosas y  el nombramiento do Capellán del 
Asilo.

A rt. 13. Los miembros que constituyen la Junta, so distri
buirán la inspección, delegación y  cuidado de los servicios, excepto 
aquellos que residan en pueblos lejanos al punto donde se instale 
el Asilo.

Cada Vocal delegado asumirá la dirección do su respectivo car
go, con facultades discrecionales, obrando en casos extraordinarios 
de acuerdo con el Presidente y  dando cuenta de sus actos á la 
directiva.

A rt. 14. Se renovarán por terceras partes todos los anos en 
la forma indicada en los precedentes artículos.
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Los cargos son gratuitos y  se recomendará á las Corporaciones 
que los nombramientos recaigan, á poder ser, en marinos que no na
veguen y  que residan en Bilbao.

A rt. 15. Para el nombramiento de cargos de la Junta se ne
cesitará mayoría absoluta de ésta.

Podrán ser reelegidas las personas que ocupen cargos eñ la
Junta, como también lo podrán ser las que hayan de formar parte
de ésta.

A rt. Ib. Corresponde á la directiva la dirección y  adminis
tración del Asilo, establecido en el puerto de Bilbao, el nombra
miento y  separación de empleados, el señalamiento de sus faculta
des y obligaciones, satisfacerles el importo de las asignaciones, la ins
pección del servicio, la organización de reglamentos interiores, la 
resolución de las instancias de los que pretendan sor asilados, la 
cieacion y i ounion de las Juntas auxiliares de Damas que crea con- 
V ement,es, y  la iniciativa, proposición y  resolución do todas aquellas
medidas que estimo conducentes al logro de los fines benéficos del 
Asilo.

—  11 —

. * <Utl l,odl,á invertir los fondos que tenga, y  no sean necesa-
i ios, en valores hipotecarios de renta fija que inspiren confianza en

Bicha, Junta celebrará sesión ordinaria cada quince días, y  
extraordinaria siempre que lo estime conveniente el Presidente; sus 
<n u í  idos por mayoría serán válidos,siempre que hayan concurrido 
\ a otado nueve miembros de la Junta por lo menos.

o  i‘ ^  í * ’  ̂ \ " Ĵri ProP*a Junta podrá nombrar un Asesor y  un 
Cia ^ cci'°taría, á cuyos empleos, cuando el estado económico 
p i mita,  ̂ podra fijar retribución conveniente, estimando en su 

ítei ío quiénes merecen preferencia por sus méritos y  servicios.
. . ^ ( ( °̂ ouformedad ó ausencia del Vocal Secretario, le sus-
> uira el Vicesecretario, y  en su defecto dicho Oficial de Secretaría, 
nman o uno ú otro en calidad de Secretario interino, las actas v  

nemas documentos encomendados á aquél.

R r' 1 Asimismo podrá la Junta directiva señalar premios 
] ai a actos meritorios practicados por gente de mar y  ejercer la 
Jone concia en Ja forma y  modo que estime conveniente.
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A rt. 19. Las yacentes que por defunción, renuncia, cambio 

de vecindad ú otra causa legítima ocurrieran en la Junta, se provee
rán con Vocales procedentes de la misma promoción, verificándose 
nuevo sorteo entre los propuestos por los Ayuntamientos y  Cofra
días que no hubiesen sido agraciados con el cargo en el sorteo pri
mero.

T ÍTU LO  IV

ATR IBU C IO NES DE LOS VOCALES

Del Presidente.

A rt. 20. Representará el Presidente al Asilo Naval en las 
relaciones exteriores, en actos públicos y  solemnes, firmará las j 
comunicaciones, abrirá la correspondencia que entregará luego al I 
Secretario para dar cuenta de ella á la Junta y podrá suspender do ; 
empleo á todo dependiente del Asilo Naval Vizcaíno, salvando, j 
empero, el derecho de la Junta directiva, mediante el expediente 
que so forme, do convertir ó no en destitución definitiva la suspen
sión provisional acordada por el Presidente.

Corresponde asimismo al Vocal Presidente ó al Vicepresidente, 1 
cuando lo sustituya, ó al Vocal que por designación de la directiva 
haga sus veces en falta do uno y  otro, además do las atribuciones ■ 

dichas, la firma de cargaremes, libramientos, estados anuales y de
más documontos referentes á ingresos y  gastos de la Asociación.

Lo incumbe la convocatoria de las Juntas ordinarias y  extraer- l 
diñarlas, la presidencia de ellas, visar las actas poniendo su V.° B.°, 
dictar las órdenes do pago de todas las cuentas y  facturas, á excep
ción de las que importen mayor suma de 500 pesetas, pues para el 
pago de éstas es necesario el acuerdo de la Junta directiva. ¡

El Presidente ó quien le sustituya dispondrá la policía, régim en 

y  asoo de las dependencias del Asilo y  cuidará del fomento y  propa
gación de los recursos necesarios.
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Del Vocal Secretario.

A rt. 21. A l Secretario incumbe redactar las actas de las 
sesiones, leer el acta de la anterior y  las demás comunicaciones; 
cuidar del cumplimiento de los acuerdos de la Junta, del Archivo y  
custodia de los expedientes y  documentos que obran en la Secreta
ría; llevar el libro de actas y  firmar las aprobadas.

Asimismo le corresponde firmar con el Presidente los oficios y  
comunicaciones que se expidan; recibir las solicitudes, instancias y 
comunicaciones y  formar el oportuno expediente de conformidad 
con lo que acuerde la directiva.

Pn casos de ausencias ó enfermedad, la sustitución so hará en la 
forma indicada.

Del Contador.

A rt. 22. Llevará el Contador los libros de contabilidad nece
sarios, presentando en la sesión, si se le piden, nota del estado del 
Asilo, y  en cada sesión presentará el importe do las facturas á pagar.

A l fin de ano presentará estado do cuentas, y  una vez aprobado 
h> unirá al expediento de su razón, elevándolas después á la Dipu
tación.

Intervendrá con su firma todo documento que so refiera á cobros 
\ pagos; recibirá las cuentas de los interesados; percibirá todas las 
cantidades hasta hacer entrega do ollas al Tesorero por medio del 
iespectivo cargareme; librará recibos de las cantidades que perciba 
á cuidará do recaudar el importo de donativos y  de toda suerte do 
auxilios eventuales.

Del Tesorero.

A r t . 23. Guardará y  custodiará el Tesorero los caudales y  
electos, y  llevará cuenta y  razón de entradas y salidas por medio del 
libro de Caja.
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No podrá tener en ésta cantidad que exceda de 1.000 pesetas, 

depositando la excedente en uno de los Bancos de Bilbao, abriendo 
con dicho Establecimiento la oportuna cuenta corriente.

Para la extracción de fondos del Banco es condición precisa que 
los talones lleven las firmas del Presidente y  Contador, las cuales, 
así como el sello de la Junta,, dará á conocer al Banco por medio de 
oficio.

El Tesorero rendirá cuentas á la Junta siempre que se lo recia* 
me, y  firmará el recibo de las cantidades que se le entreguen en los 
respectivos, cargaremes.

De los Vocales delegados.

A rt. 24. Es obligación de los Vocales delegados concurrir ¡i 
las Juntas en horas y  sitios que señale el Presidente, votar en ellas 
las cuestiones o resoluciones que se les sometan, desempeñar las Co
misiones especiales, el despacho de asuntos que les encomiende la 
J unta directiva y  realizar individualmente la inspección directa de 
su cargo en el Asilo flotante.

En casos urgentes resolverán las cuestiones ó dificultados que so 
ofrezcan, dando cuenta de las resoluciones que adopten á la direc
tiva, en la primera Junta que ésta celebre.

Los cargos vacantes por ausencia ó enfermedad los suplirán 
o ti os \ ocales de la manera que señale la directiva.

A rt. 25. Los Vocales de la Junta que no pudieran concurrir 
a ésta por ausencia dentro de la provincia, ú otro motivo justificado 
a juicio do la misma, tendrán la obligación de votar por escrito en 
aquellas materias importantes acerca do las cuales fuesen consulta

dos por el Presidente, por entenderlo así necesario la Junta.
Ningún Vocal podrá tener en las Juntas la representación de 

otros.

T ÍTU LO  V

BE LAS INSTANCIAS DE INORESO COMO ASILADO

A r t . -fi. Para el ingreso en el Asilo se necesita estar dentro

do una de las cuatro clasificaciones siguientes: . • l i
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1- Marinos ancianos inútiles para el trabajo, cuya edad do 
cutí ada se señala, y  acrediten su pobreza por los medios que la ley
establece.

2.a Huérfanos de marinos.
d. Marinos inutilizados para el trabajo por accidentes de mar 

o sus consecuencias.
■1.a Hijos de marinos pobres.
Entendiéndose por marinos los que hayan servido en la marina 

11101 cante o do guerra y  los que se hayan dedicado á la pesca do 
altura que estén matriculados en las Cofradías do mareantes de los 
puertos de esta provincia.

1 ai a la admisión en el Asilo, el orden de prioridad lia de ser el 
mismo que llevan en la clasificación, no pudiendo aspirar á plazas los 
clasificados en el cuarto lugar, á no ser que haya vacantes.

El huérfano de padre y  madre ingresará desde la edad de ocho 
ribos á quince; si solo es huérfano de padre ó de madre, desde los 
diez años.

—  15 —

. . Íj0s huérfanos de padres no marinos podrán también ingresar á 
juicio de la directiva, si hubiese plazas: el huérfano de padre y  ma- 

ie, desde los diez años; el que lo sea de padre ó madre solamente, 
° ( e los doce: la edad máxima para todos será do quince años.

Ea Junta podrá, por medio de acuerdo, modificar las edades do 
^ saEda, siempre que la experiencia demuestre la necesidad 
° ainpliar el ingreso á los hijos vizcaínos de marinos, también 

a niales do \ izcaya, que sean pobres y  se hallen inutilizados para
trabajo. . 1

lo d o s  los jovenes que ingresen en el Asilo suscribirán el com-
11180 ( °̂ dedicarse a la profesión ú oficio de la marina ó Maqui-
as de la misma, bien trabajen en las rías ó costas ó naveguen en 

buques.

^alir^1]7' A l cumplir los asilados diez y  siete años deberán
albergue y  la directiva les procurará embarque en algún 

pie mea cante; pero si renuncian á ser navegantes, no so les colo- 
ai a en otros empleos ú oficios.

» A iit . 28. Para el ingreso de ancianos como asilados, se exigi- 
 ̂izcaíno, haber cumplido por lo menos sesenta años ó hallarse
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inutilizado en forma que acredite no poderse dedicar á su oficio do 
marinero, y  ser pobre do modo que no tenga medios de subsistencia 
ni familia que pueda proporcionárselos, y  que se haya dedicado por 
lo menos veinte años á las faenas marítimas.

También para el ingreso de éstos serán preferidos los nacidos cu 
pueblos cuyos Ayuntamientos contribuyan al sostenimiento del 
Asilo.

La Junta resolverá las admisiones después do examinadas las 
instancias y  del reconocimiento do los solicitantes, si lo estimare 
necesario, aun en casos no comprendidos en los párrafos prece
dentes.

T ÍTU LO  V I

DISPOSICIONES ESPECIALES

A rt. 29. La Junta está facultada para resolver las dudas que 
suscite la aplicación de estas bases, así como las cuestiones que se 
originen sobre asuntos no comprendidos en las mismas, y  para la 
redacción de los reglamentos interiores que considere necesarios, los 
cuales, después de aprobados, elevará á la Excma. Diputación para 
su conocimiento, así como el de los Ayuntamientos y  Corporaciones 

protectoras.
A rt. 30. En los casos de sustitución do Vocales, el sustituto, 

por lo que se refiere á los efectos del tiempo y  renovación do cargos, 
quedará en un todo subrogado al primor instituido.

A rt. 31. Los cargos son honoríficos; los individuos de la 
Junta podrán usar en actos oficiales el distintivo honroso que ésta 
adopte.

Los empleados usarán uniformo propio do marino y los asilados 
vestirán traje decoroso de marinero.

CASOS DE DISOLUCIÓN

Si las Corporaciones protectoras del Asilo acordaran la desapa* 
rición de éste por falta do medios, so nombrará una Junta liquida*
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dora con la Junta dol Asilo y  las personas que nombrase la Dipu
tación. y  quo nunca excederá en número do las que compongan la 
Junta citada.

La liquidadora procedorá al pago do las deudas con la realiza
ción de los efectos y  las cantidades quo entreguen las Corporaciones 
sostenedoras del Asilo; á la devolución del buque quo haya cedido 
temporalmente el Estado; á la repartición do capitales y  vituallas á 
las familias de los asilados; á la formación do actas inventariadas do 
todo lo que entregue, y  actas, libros y  documentos que depositará 
en el Archivo do la Diputación.

Estas son las bases fundamentales del Asilo Naval Vizcaíno y 
«us dependencias, quo sometemos á la aprobación de la Excelentí
sima Diputación Provincial de Vizcaya y  del Exorno. Ayuntamiento 
do esta 1. villa.

Bilbao 5 de Marzo de 1898.

Por la Diputación Provincial de Vizcaya,

F ernando Carranza— José Cruceño.— A lberto A znar .

Por el Fxcmo. Ayuntamiento de Bilfcao,

J uan C. Clemencot. —A lfredo A cebal.— A ndrés García.
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1  SOY DEL SEÑORÍO f

¡¡BE VIZCAYA.
sK
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