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e d i f i c i o  d e  S a n  M a m e s

ESPLICACION.
Bajó. Sótano.

VI.a Piso; Dormitorio de 35 camas. 
N .; i  ,2.° Id. Habitación del Admínis- 

/ trador.
13.« Id. Dormitorio de 33 camas.

N.° 2.

N f 3.

N.° 4.

'Piso bajo Sótano.
) Id. 1." Vestíbulo, 
) Id. 2.° Salón.
' Id. 3."

N f 7.

N f 8.

Piso 1. 
Id. 2. 
Id. 3.

^Piso 1.

/  Id. 2. 
' Id. 3.

Nf 6.

V Id. 1.»
M. 2.»

f Id. 2.*
Piso bajo.
!d. 1.»

} Id. 2.»
V  Id. 3.*
(Piso 1.*
j id. 2.
( Id. 3.
, Piso 1.

) Id. 2.
Id. 3.

Dormitorio de 33 camas.
Secretaria, archivo y dor

mitorio de 27 camas.
Dormitorio de 32 camas.

. Sótano.
3 cuartos con 6 camas dis

tinguidos.
Enfermería de 9 camas.

Id. 9 id.
Dormitorio de 25 camas, 

id. 25 id.
id. 25 id.

2 cuartos con 4 camas dis
tinguidos.

Enfermería con 5 camas.

3 Dormitorios con 76 camas 
3 id. 76 id.
3 jjd. 78 id.

2 cuartos con 4 camas dis
tinguidos. j 

Enfermería 5 id.
Id. 5 id.

Dormitorio con 20 camas y 
Botica con habitación. 

Dormitorio con 30 camas y 
Habitación del Capellán. 

Dormitorio con 23 camas y 
Enfermería de 9 camas. 

N . l i .  Pifo *- y 2. Capilla.
' la. d. Dormitorio de 40 camas.

N . 12. Escusados y lavadores.
v ? 1 .^timo pios desvan se destina para 

habitación del maestro, maestra, servidum
bre del establecimiento, escuelas, depósitos 
de lencería y ropa, tendederos, recreacio
nes etc. etc.

Piso 1* 

NÜm S) l d .  2. 

® y l 0 ( ld .  3.

id. 5 id.

NOTA.—Fuera del edificio se conatru- 
ye  unla9re !jado á piso llano destinado  & 
comedores y  cocina con su s depen-

ESPLICACÍON.

r  i
12.° ¡Detti-Eujetiuetta De 11 

3 ,°  ¡Detti- iD. De 11

, $ a i o . -$otawoe.

„ ^ l . er Siào.-Ô^iciuad,
12.° tDetti-ífa fa  De codtufca.

3 .0 tDeut- Suje ttnetía  De 11 c c tu a í, 

íB ajo .-ífonja.

» ii V1 •*1 • -cHpaêitaciou Def Cape fía,

1 cantad,

tD.

r - 0 (1 .CI i£¡do. -eR?af ¡taciott Def JloDntoi.
I. 0 k  c e í> , >

' í . fcnjetutetia oc 11 caittaA.

i . ^  y l .0 ífa fa  De Ju n tad , 

f2 .°  0lopeto cjenetaf.

„ p ^1,° ífa fa  De fecciotied. 

íRopeto cjenetaf.

^1 ,° Sdcnefa De niñad, 5 a fa  Dé codtuta. 

. 6 ,2.° íDotiuiíotio De 23 cantali. 

h . °  3D. De 23 ¡D.

íBo.jo. -ífottja,

„ \ 1 .0 'êôcuefa De itittod

^ 2 .°  íjDotttitlotto De 23 cantai'.

í 1 .° (btifuiia pata lad acocp 

N. 9 )2 .°  3)ottaitotio De 25 cantad.

'3 . °  3D. De 25 ¡D.

í 1 ,° Ç tifu n a  pata foa aco^iDod. 

N." 10 ¡2.° 2)otiut lotie De 2 |  cantad.

3 .°  dD. De 2.J. ¡D.

, \ , °  ©otnitlotto De 20 cantad.

N.*H»**° 3D. 20 «>.
fó .°  5D. De 20 ¡D.

íBajo.-íionjad.

itDad.

i 1 ,° ©affeted.

3D. De 23 ¡D

/2.
3 .°

11 .° íRecteo cuf tetto , De auetaitad. 

. 8 2 .°  SW nntotiod De ĵ.6 cantad. 

p . °  3D. De | 6  ¡D.

5i.*12 2 .°  £Dotinitotiod De 22 cantad.

i d .0 5D. De 22 ¡D.

Jf..0 3D. De 21 ¡D.

i 1 0 fRecteo cul ietto, De n iñad. 

N. 1 3 )2 .°  3)otnutotio De 3.¡. cantad. 

3.® 3D. De 3 |  ¡D.

y ) ,°  ¿otneDot pata 6oO petdonao 

N."1-1/2.0 ¿Dotmitotie De, 5o cantad 

3 .°  3D. De 5o ¡D.

í 1 ,° ^Recteod cufiettod.

N.”l Í)i2 .° yj afeofad DoDidtitigttiDod con i
’ 9 o

».MU
3 .u JD. De D¡dttut|tiíDad con 

Í1 .°  Crocina.

/ ? . °  cRcafitacieu De detoiDnntfte. 

NOTA.—Todos los dorm itorios tienen sus correspondientes lavabos y  cscucados.

6,0 too Eieiras.
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El Excmo. Ayuntamiento de esta I. villa ha 
publicado un folleto que contiene dos informes so
bre la traslación de la Santa Casa de Misericordia; 
uno de la Junta de Caridad, que se inclina á la edi
ficación de un nuevo asilo en San Agustín, y otro 
del mismo Ayuntamiento, que se decide por utilizar 
con aquel objeto el edificio construido en San Mamés.

Siendo el vecindario quien sostiene el hospicio 
con su inagotable caridad, debe tener noticia com
pleta de la diferencia surgida entre el Ayuntamien
to y la Junta, por diversidad de opiniones en un 
asunto que no deja de tener importancia, y así lo ha 
creído aquella Corporación, al publicar el folleto 
mencionado. Sin embargo, para que pueda formar 
cabal juicio sobre la mayor ó menor conveniencia de 
las dos soluciones indicadas, será bueno que conozca 
también el escrito en que la Junta espuso respetuo
samente al ilustrado Municipio las observaciones que 
le sugirió el acuerdo, tomado por este, de que el asi
lo se trasladase inmediatamente á San Mamés.

En efecto, puede decirse que los dos informes 
que han visto la luz pública, no estudian una misma
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á V. E ., la cual ha sido fruto de largos años de estudio 
motivado por la misma importancia que reconoce la 
Comisión y por el conocimiento intimo que tiene por 
su cargo de las necesidades de la casa. Sin duda esta 
diferencia de opiniones procede del diferente punto 
de vista bajo el cual se han formado: la Comisión, se
gún su informe, ha atendido en preferente lugar á 
sacar las mayores ventajas para el Erario municipal 
y para los intereses del vecindario: la Junta, sin de
jar de tener presentes ambos principios, ha mirado 
como debe por el bienestar de sus pobres acogidos y 
más principalmente por el porvenir del Estableci
miento que hoy corre á su cuidado.

Aun cuando ciertamente la cuestión de juris
dicción hubiera podido tener alguna importancia 
para la elección del local donde habia de levantarse 
el nuevo edificio, no pudo tenerla tanto, sin embar
go, como para dar preferencia á uno que no reuniera 
condiciones higiénicas sobre el que las reuniera. Así 
es que cuando tu vo principio formal y oficial la idea 
de traslación, se pensó por algunas personas en el 
edificio de San Mainés y en algún otro, y hasta se 
hicieron indicaciones oficiosas por alguna persona 
perteneciente entonces á corporación interesada en 
aquellos edificios, y si entonces mismo, de acuerdo la 
Junta y la Municipalidad, se fijaron en el punto de 
San Agustín é hicieron gestiones para obtener su 
concesión gratuita, no fué ciertamente por dificul
tades de jurisdicción, puesto que el mismo solar de 
San Agustín estaba en su mayor parte en jurisdic-
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don estraña á la villa, sino porque fué reconocido co
mo el más á propósito, por llenar cumplidamente las 
condiciones que se requerían, incluso las higiénicas, 
según puede verse por los documentos cruzados en 
aquella fecha.

Para mayor claridad seguirémos en este escrito 
el mismo órden que la Comisión ha adoptado en su 
informe.

HIGIENE.

No puede menos la Junta de estar conforme con 
las condiciones que la Comisión indica deben reunir 
esta clase de establecimientos, en lo que respecta á 
la Higiene, puesto que estos mismos principios están 
sentados en la Memoria dirigida á V. E. y han servi
do de base á la Junta como pauta principal que le 
guiára en los estudios que ha practicado; pero difie
re con sentimiento en la apreciación que la misma 
hace del local de San Agustín. En su apoyo están los 
autorizados informes que cuando se solicitó la conce
sión de este terreno, dieron la Iltma. Diputación, 
Excrno. Ayuntamiento y el Sr. Gobernador de la 
provincia, así como los señores facultativos consul
tados con motivo del concurso.

Las condiciones de este local no sólo no han va
riado en su perjuicio desde entonces, sino que han 
mejorado notablemente, en cuanto atañe á la higie
ne, con los cortes de la ría llevados á cabo, y con las 
obras de muelle y dragado que hoy se están ejecu
tando. Comprende la Junta que en otro tiempo se
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hubieran podido tomar en cuenta los malos olores 
que en baja mar se desprendían del depósito que se 
formaba en la curva de la Sendeja, lioy terraplenada; 
pero actualmente no puede notarse este inconve
niente, porque, encauzado el rio, no hay términos há
biles para el estancamiento de inmundicias que indi
ca la Memoria de la Comisión.

Los citados informes responden por sí solos á 
todas las observaciones que se hacen en la Memoria y 
puedan hacerse respecto á San Agustín como em
plazamiento; sin embargo, debe hacer notar la Jun
ta que la vecindad de una fábrica de gas, que se pone 
como un inconveniente, no ha sido nunca calificada 
como anti-higiénica, y que en cuanto á la fábrica de 
curtidos y habitaciones que estarían á proximidad 
del proyectado edificio, aun dado el supuesto que se 
admitiera la apreciación que de ellas hace la Comi
sión, nada influirla en el nuevo Establecimiento poi 
su elevación y condiciones con que se proyecta cons
truir.

Al indicar la Comisión como otro de los incon
venientes los miasmas que vendrían sobre la pobla
ción á causa de los vientos reinantes, no ha tenido, 
sin duda, en cuenta la clase de edificio que se pro
yecta construir, ni el régimen que, aun en el pre
sente, se sigue en el Establecimiento actual, á pesar 
de sus malas condiciones. Para que haya miasmas, es 
necesario que exista un loco de donde se despi en dan. 
hecho el Establecimiento tal cual se proyecta, vivi
rían los pobres en tan buenas condiciones, sino me-
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jores, qtie gran parte del vecindario; así es que no 
ha de considerarse que son G00 personas encerradas 
en un edifìcio, sino que son 600 habitantes más.

No duda la Junta que, trasladados los acogidos 
á otro local de mejores condiciones, mejorarían estos 
en salud y robustez; pero también es preciso conve
nir en que, merced al buen régimen, aseo y limpieza 
que en el Establecimiento actual se observan, son 
muy satisfactorios los resultados que se consiguen 
en cuanto afecta al buen aspecto y salud de los aco
gidos, como lo reconoce el vecindario todo. Y que de 
salud se goza en el Establecimiento, lo comprueban 
las cifras, pues si se tiene presente que todos los que 
á él se acogen son de las clases más necesitadas de 
la sociedad, y que, como tales, las privaciones porque 
han pasado antes de ingresar en el Establecimiento 
han alterado su salud, y esto no sólo en los ancianos, 
sino también en los niños, y se fija la atención en sus 
enfermedades y mortandad, se verá que no son ma
yores que las del resto del vecindario, cuando, aten
didas aquellas circunstancias, debieran serlo.

La Comisión de V. E. manifiesta temores de 
que el empotramiento en que se encuentra el actual 
Establecimiento de beneficencia se reproduzca prèm
io con el proyectado en la meseta de San Agustín; 
pero la Junta no opina sean realizables estos temores, 
atendidas la situación topográfica del terreno en que 
había de construirse y la imposibilidad absoluta de 
que edificios de ningún genero puedan colocarle en 
tan desventajoso estado. 2
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Pasa la Comisión luégo á hacer una bella des
cripción de la posición que ocupa el edifìcio de San 
Mainés, que, en su sentir, reúne, no sólo escelentes 
condiciones higiénicas, sino también vastos terrenos 
dependientes de él. La situación que ocupa dicho 
edificio es en efecto inmejorable para una gran po
sesión de campo, habitable en verano, condiciones 
que posee, por su situación en un punto elevado y 
abierto á todos los vientos, y de donde, como dice 
muy bien la Comisión, se dominan hermosas vistas, 
siendo susceptible, á no dudarlo, de grandes mejoras 
de ornamentación y embellecimiento ; pero estas 
condiciones, que son inmejorables para una habita
ción de verano, pudieran no ser convenientes al ob
jeto á que se destina; pues abierto, como se ha dicho, 
á todos los vientos é intemperies y muy especial
mente á los reinantes en el invierno, una gran parte 
de este edificio es sumamente desabrigada, como lo 
ha demostrado ya la esperiencia hecha cuando por 
causas fortuitas y temporales ha sido habitado, y hay 
que tener presente que se trata de un edificio que se 
ha de ocupar durante todo el año, en gran parte por 
ancianos de ambos sexos, quienes, áno dudarlo, du
rante la cruda estación, apenas podrían salir del edi
ficio, y aun dentro de él seria necesario aplicar al
gún sistema de calefacción artificial.

Las ventajas que la Comisión de V. E. pondera 
en la situación del edificio de San Mamés, las posee 
igualmente en el grado necesario el terreno desti
nado á la edificación en S. Agustín, sin que tenga
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los inconvenientes que hemos especificado, puesto 
que se presta su perímetro no sólo al desenvolvi
miento de un vasto edificio construido bajo un siste
ma enteramente distinto del de San Mamés y que 
por esta razón ocupa mayor área, sino que permite 
además dejar grandes espacios destinados al recreo 
de las diversas secciones, en cuyos espacios, de lle
varse á cabo el proyecto, se harían plantaciones, ad
virtiendo también que, por su situación,se halla en
tre dos paseos públicos cubiertos de arbolado y por 
otra gran parte rodeado de huertas, siendo á uno solo 
de sus lados donde hay y puede haber algunos edi
ficios que nada perjudican á sus condiciones higiéni
cas generales, por la elevación á que sobre ellos se 
alza el proyectado edificio.

Si una de las ventajas que se considera tiene el 
edificio de San Mamés, es la abundancia de aguas, 
bien sabe V. E. que el proyectado en San Agustín 
las tiene en tanta ó mayor, puesto que á su pié se 
hallan las cañerías que surten de ellas al vecindario.

No poseyendo la Junta planos referentes á los 
terrenos anejos al edificio de San Mamés, no puede 
hacer exacto aprecio del destino que la Comisión pro
pone darles; pero desde luego, á la simple inspección 
de ellos, cree sí, poder asegurar que si se separan los 
necesarios á recreos al aire libre para las cuatro sec
ciones con la independencia necesaria, pocos serian 
los que quedáran, que poder disponer á otros usos.

Por creerlo innecesario dada la poca importan
cia que tiene en nuestro sentir, no nos ocuparémos
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del último argumento que en favor de Átn Mames 
sienta la Comisión, al tocar el punto referente á la 
Higiene y pasaremos á hacernos cargo de la ■

CONVEN! ENCIA.

La Comisión, al considerar y recomendar bajo 
este punto de vista la traslación á San Mamés, sienta, 
como motivos de conveniencia pública para ella, los 
que dependen de mejoras de urbanización, que, se
gún espresa, si bien están en la mente de hombres 
distinguidos y especiales, no han de realizarse en 
un próximo porvenir. Si las mejoras á que se refiere 
la Comisión, que la Junta por su carácter y carencia 
de datos sobre el particular no puede apreciar, ni 
cree de su incumbencia, no han de realizarse en un 
próximo porvenir, poco pueden pesaren la balanza 
paia decidir la traslación á San Mamés; pero desde 
luego, si esta traslación obligaba á la Iltma. Diputa
ción y Excmo. Ayuntamiento á abrir una fácil y 
cómoda comunicación que condujera á aquel esta
blecimiento, hay que tener presente que esta mejora 
pública exigiría gastos de no poca cuantía, que se- 
íian consecuencia de la traslación y que, por consi
guiente, deben tenerse en cuenta.

El aprecio que la Comisión hace de los servicios 
que pueda prestar la capilla del edificio de San Ma
més á los vecinos de aquel barrio, halagan en prin
cipio a la Junta, porque justifican la idea que la mis
ma tuvo de destinar en el proyecto de San Agustín
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un espacioso local para solo el vecindario, en la capi
lla del edificio que propuso, creyéndolo allí de ne
cesidad, pero si consideramos la situación de San Ma
ntés, el carácter que tendría su capilla, la disposición 
en que queda según el proyecto, puesto que los aco
gidos tendrían que ocupar su única nave mezclados 
con las personas estrañas que concurriesen á ella, el 
poco vecindario de sus alrededores en la jurisdicción 
correspondiente á Bilbao, y la proximidad de las ca
pillas de Basurto, Elejabarri y Olaveaga, desaparece 
la importancia del servicio que puede prestar.

No alcanza la Junta el valor que la Comisión dá 
á la posibilidad de la prolongación del ferro-carril 
hasta San Mamés y íácilidad de la apertura de una 
calle de comunicación con este edificio al costado de 
la via férrea en su sentido longitudinal, al menos en 
cuanto atañe á la conveniencia de la traslación, toda 
vez que no seria más que una nueva via de comuni
cación muy costosa, y acaso más larga que las que en 
el dia se pueden utilizar.

Varias veces la Junta ha ensayado el dedicar á 
algunos de sus jóvenes acogidos á la honrada profe
sión agrícola, y su mal éxito en estos ensayos no ha 
dependido ciertamente de no poderles dar los rudi
mentos de ella, sino mas bien de otras varias circuns
tancias, cuya enumeración en este lugar seria enojo
sa. Sin que la Junta deje de estar conforme con la 
conveniencia, cree irrealizable por ahora este deseo, 
máxime si se tienen presentes los crecidos gastos que 
exigiría el planteamiento de una granja modelo y
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los resultados negativos que produjo la que, há poco 
tiempo todavía, se vio precisada la Iltma. Diputación 
á suprimir.

Al llegar á este punto, ve la Junta con placer 
que la Comisión de V. E. aprecia como ella los in
convenientes que ofrece la traslación á San Mamés, 
muy particularmente por efecto de la distancia, pero 
siente no poder conformarse con las consideraciones 
y remedios que propone para salvarlos. Por más que 
acrezca el vecindario de Bilbao y se construya en el 
espacio que media entre el actual casco de la villa y 
el citado edificio, esto no acortará la distancia, por
que el núcleo de población siempre quedará donde 
está, como lo ha demostrado la práctica en todas las 
grandes poblaciones, y por consiguiente, aun dado el 
caso que esto sucediera, que lo vemos muy remoto, 
existirían siempre los mismos inconvenientes que 
hoy se reconocen.

La Comisión juzga que, aun existiendo, son fá
ciles de remediarse con un aumento no muy consi
derable en los gastos de administración, establecien
do una sucursal en un punto céntrico de la villa, más 
público y visible que el que actualmente ocupa. 
Respecto al aumento de gastos que produciría, nos 
harémos cargo en la parte económica, pasando ahora 
á apreciar los servicios que, según la misma Comi
sión, habia de prestar la mencionada sucursal.

Al indicar la forma en que pudieran hacerse los 
servicios que indispensablemente estarían encomen
dados á ella, han pasado desapercibidas á la Comi-
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sion, á nuestro entender, las condiciones que el buen 
servicio exije y que la esperiencia ha enseñado á la 
Junta. Nos referimos á la  indicación que se hace de 
que el empleado ó empleados encargados de esta su
cursal repartieran bonos á todos los pobres que nece
sitaran socorros en especie. La práctica ha demostrado 
ála Júntalo indispensable que es el que, al hacerse 
la caridad, se haga con entero conocimiento, no sólo 
de que es verdaderamente necesitado el que lo solici
ta, sino también de que hace buen uso del socorro 
que se le dá. Para evitar los abusos que de sus limos
nas en especies se han hecho en diversas ocasiones, 
ha adoptado la Junta no pocas medidas de fiscaliza
ción, y principalmente la de entregarlas en la mis
ma casa. Aun así, no han desaparecido del todo 
aquellos abusos, y, para conseguirlo, estaba en la 
mente déla Junta que varias de las personas nece
sitadas vinieran á las horas reglamentarias á tomar 
su alimento en la misma casa, pues de este modo, 
además de socorrer de una manera más» completa, le 
quedaría la seguridad de que los socorridos estaban 
bien alimentados. Las condiciones del local no han 
permitido realizar hasta ahora esta idea, y seria im
posible, hecha la traslación á San Mamés, y por el 
contrario, de fácil ejecución en el edificio proyectado 
en San Agustín. La Junta se permite llamar muy 
especialmente la atención de V. E. sobre este punto.

Como se espuso en nuestra Memoria anterior, á 
todo el que solicita socorro se le exige la presenta
ción en persona, y la Comisión especial que la Junta
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tiene nombrada para este ramo, el más importante 
quizás de su administración, no contenta con las ex
plicaciones que reciba de la persona interesada, ad
quiere además otros informes y, según lo que resulta 
de ellos, propone luégo á la Junta la concesión, ne
gación ó modificación del socorro pedido; Hacemos 
esta aclaración, sólo por creerla necesaria para que 
se comprenda la imposibilidad de aplicar el sistema 
que indica la Comisión de Y. E., á menos de no dar 
lugar, en mucha mayor escala aun, á los abusos que 
deploramos y que es necesario evitar á toda costa.

Una gran parte de las Comisiones de la Junta» 
que tienen á su cargo diversos cometidos, por la ín
dole de estos, como son las de educación, policía, sa
lubridad etc., tienen forzosamente que reunirse en el 
mismo establecimiento, puesto que su misión es la 
de inspeccionar los ramos á su cuidado. Por las razo
nes que preceden', la sucursal no evitaría los incon
venientes de la distancia, porque si en ella habían 
dé tener lugar las reuniones, no llenarían su co
metido.

La Comisión propone el establecimiento de un 
ómnibus para la traslación desde el asilo de los ni
ños que asisten á los entierros» pudiéndose de este 
modo seguir haciendo el servicio y utilizando los 
productos que por él recauda la casa. La Junta Cree 
que este servicio seria sumamente difícil, por el poco 
tiempo que média generalmente entre el aviso y la 
hora en que han de asistir los niños» y porque el ca
mino que se propone habilitar es largo y hasta peli-
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groso en algunos puntos. Tampoco bastaría un solo 
ómnibus para el transporte de los 40 niños que 
hoy se emplean en este servicio, porque, aun dado el 
caso de que el camino indicado permitiera la cii dila
ción de un carruaje de las dimensiones necesarias, 
una gran parte de los niños tendrían que venir a la 
intemperie, con grave riesgo de su salud. Serian por 
lo tanto necesarios dos vehículos, cuyo coste absorbe
ría con esceso los productos que se recaudan por este 
servicio.

Igual resultado encontramos respecto al medio 
de traslación que la Comisión indica para conducir 
al establecimiento á los semaneros, profesores etc. 
A poco que se piense sobre el número de personas 
que tendrían que trasladarse diariamente y a horas 
diversas, y mucho más en el número de las que for
man las Comisiones, se verá que, no sólo no puede 
hacerse este servicio con un solo carruaje, sino que, 
aun teniendo más, oíreceria grandes dificultades 
prácticas, que darian por resultado el que hubiera 
que desistir de las útiles lecciones que gratuitamente 
dan hoy filantrópicos profesores á los niños acogidos.

Se desprende de cuanto hemos dicho anterior
mente que, si bien pueda no corresponder el cargo 
de semanero más que unas dos semanas al año á los 
vocales, no son estas solas las que emplean en bene
ficio del establecimiento, sino que entre una y otra 
comisión y encargo, si han de cumplir con su de
ber, tienen que ocuparse cuasi constantemente de él, 
lo que requiere frecuentes visitas al Establecimiento
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Aprensiones y temores tiene la Junta de que 
disminuyan, con la ausencia del Establecimiento del 
casco de la población, las limosnas del vecindario, y 
sigue creyendo que la vista constante de los pobres 
acogidos estimula en alto grado los sentimientos ca
ritativos de los habitantes de esta villa. Ojalá no se 
realicen tales temores y no haya necesidad de una 
intervención más oficial y más costosa para el Muni
cipio en la Administración del asilo!

ECONOM ÍA.

Vé la Junta, al tratarse de este punto, que la 
Comisión de V. E., deseosa de fundar su estudio en 
bases ciertas y sólidas y de conseguir de la Ilustrí- 
sima Diputación mejores condiciones, respecto á la 
cesión del edificio de San Mamés, que las propues
tas á la Junta de la Santa Casa, comisionó á su dig
no Presidente, áfin de que conferenciase con los se
ñores Diputados, y tratára de recabar de ellos un 
convenio claro y conciso, con todas las ventajas posi
bles para la Santa Casa, y que, como resultado de las 
conferencias, convinieron en las bases que la referi
da Comisión espresa en su Memoria.

Al examinarlas, la Junta encuentra que las 
únicas diferencias entre estas bases y las que ante
riormente se le propusieron consisten en reducir á 
50 camas las 100 que la Iltma. Diputación se reser
vaba desde luego para pobres de la provincia, y en 
la aclaración establecida sobre la manera de contri
buir ambas corporaciones á las obras que el aumento 
de acogidos pudiera hacer necesarias ulteriormente.

Estas modificaciones no alteran la esencia de la
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proposición ele la Iltma. Diputación, ni evitan los in
convenientes que encierra, y por los cuales la Junta 
no consideraba conveniente su aceptación, de los que 
uno de los principales seria la desaparición del carác
ter esencial y esclusivamente municipal que hoy 
tiene.

Vamos ahora á ocuparnos de la cuestión de ci
fras, examinando los presupuestos délos dos edificios, 
sin considerar el modo de allegar los recursos para 
cubrirlos, y admitiendo las cantidades establecidas 
en la Memoria, por más que algunas sean suscepti
bles de impugnación.

SA.M MAMÉS.

— 19 —

Cesión del edificio en su estado actual.....................Rvn.
Obras necesarias para su terminación ................................
Otras obras que hay que ejecutar para darle más ensanche
Habilitar un camino para carruajes...................................
Bomba para incendios y telégrafo.................... .................
Cantidad que representa el albergue de 50 acogidos. . . 
Capilla en el Campo Volantín para 600 personas . . . .

Rvn...............................

500.000
560.000
131.000 

10.000 
20.000

200.000 
200.000

1.621.000;

á los que hay que agregar la capitalización 
de las partidas siguientes:

Dism inución d e  Ingresos.

Asistencia de los niños á los entierros. Rvn. 21.000 
Postulación de Jueves y Viernes Santo en

la cap illa ................................................ 7.000
Cepillo de la portería.................................. 4.000

A rm ales ..............Rvn. 32.000, Capital 640.000
Aum ento de Gastos.

Coche para los maestros y vocales de la
Junta . . ...................................... Rvn. 10.000

Renta del local para la sucursal................. 8.000
Aumento de gastos en el personal . . . .  16.000
Mayor coste de los servicios.....................• 8 .000___

A n u a le s ..............Rvn. 42.000, Capital 840.000
.............. . . 3 .101.000Total Rvn
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Vamos á dar las aclaraciones necesarias, para la 
buena comprensión de las partidas anteriores que 
no aparecen en la Memoria de la Comisión.

Hemos tomado como tipo de costo del edificio 
actual la cantidad de Rvn. 500.000, por ser la fija
da por la Iltina. Diputación en el convenio con el 
Excmo. Ayuntamiento, como precio de venta. Sin 
embargo, si se capitalizase el censo de Rvn. 15.000 
anuales al tipo de 5 °/0 que ha servido de base para 
las demás capitalizaciones, habría que reducir en 
Rvn. 200.000 la suma anterior.

Hemos señalado la partida de Rvn. 200.000 co
mo albergue para 50 acogidos, atendiendo á que, en 
virtud de las bases del convenio, habría que destinar 
á los pobres de la provincia 50 camas, las que deben 
aumentarse á San Mamés para ponerle en igual cir
cunstancia de cabida que San Agustin, ó disminuir 
dicho número á este, lo cual daría igual resultado.

Igualmente hemos anotado los Rvn. 200.000 
que costaría, cuando menos, una capilla para el ser
vicio del barrio del Campo Volantín, porque este 
servicio lo tendría de construirse el edificio en San 
Agustin, y aunque salta á la vista su conveniencia 
por los muchos vecinos del citado barrio, como lo re
conoció anteriormente V. E., de no considerarla boy 
necesaria, podría suprimirse en el proyecto de San 
Agustin la parte destinada al público, lo cual, para 
la comparación de los dos proyectos, daría también . 
igual resultado.

En la disminución de ingresos anotamos los
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Rvn. 21.000, producto de la asistencia de los niños 
á los entierros, porque seguimos considerando que 
seria imposible prestar este servicio, y aunque se in
tentase continuarlo por ahora, sirviéndose del medio 
que indica la Comisión, creemos que desaparecería 
en breve por su irregularidad. Aun cuando así no 
fuera, el coste que tendrían los carruajes para tras
portar los niños, baria que el producto neto fuera tal 
vez negativo, sin contar el mayor tiempo que ocupa
rían los niños, distrayéndolo del que requiere su 
educación.

Las dos partidas de recaudación en la capilla y 
cepillo de la portería, las hemos tomado de las que 
hoy ingresan por ese concepto y que, así como des
aparecerían por trasladarse á San Mamés, es de espe
rar acrecieran, por la situación más pública que ocu
paría- el edificio en San Agustín.

En el aumento de gastos consignamos el del 
coche y renta del local para la sucursal, que la Co
misión reconoce necesarios, y cuyo importe nada 
tiene de exagerado. El establecimiento de una su
cursal trae consigo la necesidad de empleados que 
la atiendan, así como recadista, entre esta y el asilo, 
y por efecto de la distancia á que este se encuentra, 
seria necesario un botiquín y persona que lo sirviera, 
y no incluimos en los Rvn. 16.000, anotados por el 
aumento de empleados, el sueldo de médico, porque 
suponemos que los titulares de la villa tendrían la 
obligación de prestar la asistencia facultativa, la 
cual no podrá ser tan asidua como en el edificio de
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San Agustín, aun cuando se pongan á su disposición 
los medios de trasporte necesarios. Nada dirémos so
bre el mayor coste de los servicios, porque está al 
alcance de todos que en un Establecimiento que con
sume en tan gran cantidad los artículos necesarios y 
que tiene que llevarlos desde la villa, su traspor
te etc., representan una suma que no creemos tam
poco haber exagerado.

Terminada la comprobación de las cifras que 
hemos sentado, sólo nos resta hacer mención, aun
que de paso, de la economía de 7 a 8.000 duros que 
predice la Comisión se obtendría en los Rvn. 560.000 
importe de las obras para la terminación del actual 
edificio, sobre cuyo punto nada podemos decir, por
que á los planos actuales de distribución de este edi
ficio no se acompaña presupuesto; pero no deja de 
llamárnosla atención que dicha cifra de Rvn. 560.000, 
es exactamente la misma que los tres senoies arqui
tectos, nombrados anteriormente,creyeron necesaria 
para las obras que ellos indicaban para la colocación 
de 447 acogidos, y que las actuales tienen que ser di
ferentes, puesto que se dá cabida en el mismo espa
cio á 635 acogidos, y una de estas diferencias, que se 
desprende de la simple, inspección de los planos, es 
la construcción de un nuevo piso en la parte superior 
de la. capilla, obra que, en nuestro sentir, es de al
guna consideración.

S A M  A  « i  »J  SS'TT* m í 

eoste efectivo que, según los datos que posee la Junta,
tendría el edificio de San Agustín......................Rvn

Donativos que se le han ofrecido espontáneamente . . . 140.000
Rvn....................  2.860.000
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Resulta de lo que antecede que hay una dife
rencia de Rvn. 240,000 en el costo de ambos proyec
tos á favor de San Agustín y no á favor de San Ma- 
més, como aparece en la memoria presentada por la 
Comisión deV. E.

La Comisión de Y. E. ha tomado como base de 
sus cálculos para San Agustín el interés de 5 por 100, 
que es el más elevado que presentaba la Junta en su 
informe sobre el total del presupuesto, y la Junta no 
considera estos tipos como exactos, porque cuenta 
desde luego con cantidades que le han sido ofrecidas 
espontáneamente como donativos y préstamos sin 
interés: y abriga el firme convencimiento de que, 
abierta una suscricion pública como se indicó en la 
memoria anterior, se reunirian las cantidades nece
sarias en calidad de préstamos sin interés ó con un 
interés módico, sin que por este concepto hubieran 
de hacerse desembolsos que deban tomarse en consi
deración desde ahora.

En virtud de los cálculos que anteceden, queda 
sin base el sacrificio que la Comisión supone tendría 
que hacer el Excmo. Ayuntamiento, abonando du
rante el plazo de 28 años la subvención de 6000 du
ros anuales.

Para concluir con el exámen económico de esta 
cuestión, conviene esplanar dos observaciones im
portantes. Si se consideran buenas las condiciones 
en que se hallarían los 635 acogidos en el edificio de 
San Mamés, colocados según lo indican los planos re
mitidos por V. E.; para hacer un verdadero estudio
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comparativo, se puede asegurar que, construyendo 
del actual proyecto de edificio en San Agustin sólo 
la parte necesaria para que quedaran los acogidos en 
idénticas condiciones que en San Marnés, se obten
dría una rebaja de Rvn. 800,000, según cálculos he
c h o s  por aproximación, y esto, conservando la capi
lla destinada al público, que de suprimirse, aumen
taría dicha rebaja con otros Rvn. 200,000.

Basta apuntar, para que se comprenda la prime
ra de estas cifras, que, comparados ambos edificios 
por razón de la área de sus pisos, es el de >ban Agus
tin próximamente una mitad más que el de San Ma- 
més, y que, por consiguiente, bastaría edificar las dos 
terceras partes del actual proyecto de San Agustin, 
para tener igual superficie que en San Mamés.

En este supuesto, la comparación de ambos pro
yectos daría los siguientes resultados:

SAN JMt Á . N* *3 Sí -

Cesión del edificio en su estado actual. • Rvn.
Obras necesarias para su terminación..............^..................
Otras obras que hay que ejecutar para darle más ensanche
Habilitar un camino para carruajes.......................................
Bomba para incendios y telégrafo.......................................
Disminución de ingresos........................................................
Aumento de gastos............................................................... ...

500.000
560.000
131.000 
10.000 
20.000

720.000
840.000

Total Rvn. 2.781.000

9SAMNÍ ACUSTIN.

Costana el edificio en San Agustin, capaz para 635 aco
gidos en las condiciones en que se colocarían en San 
Mamés y dejando de hacer la capilla para el servicio  ̂ ^  ^
público...................................................................... .... ' bi¿n noo

Donativos ofrecidos espontáneamente.............................------------ i----
Rvn............. 1.860.000

921.000Diferencia contra San Mames, Rvn• • •
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Esta diferencia disminuiría en Rvn. 200.000, si 
como se ha indicado anteriormente, se capitalizara á 
5 por 100 el cánon de 15.000 reales anuales.

La segunda observación se refiere á la renta de 
Rvn. 30,000 que, hecha la traslación á San Mamés, 
resultarían á favor del asilo, según la Comisión es
tampa en su informe.

Aunque sostenemos que el cálculo debe fundarse 
en las cantidades que nosotros hemos aducido, no te
nemos inconveniente en admitir, por un momento y 
condicionalmente, la exactitud de las cifras señaladas 
por la Comisión.

Hemos justificado que en San Mamés habría una 
disminución de ingresos y un aumento de gastos 
que en junto ascenderían á Rvn. 74,000 anuales, y 
deduciendo de ellos los espresados Rvn. 30,000, nos 
quedaría un déficit de Rvn. 44,000 al año, resultado 
diametralmente opuesto al que consigna la Comisión.

Seria ocioso el seguir á esta en los cálculos que 
presenta para justificar el déficit anual de reales ve
llón 107,000 en contra de San Agustín, porque ten
dríamos que repetirnos, al eliminar ó reducir algunas 
cantidades que en ellos juegan, ó al agregar las que 
están omitidas y debieran tenerse en cuenta, cuyas 
variaciones modificarían por completo el resultado 
definitivo, haciendo que este fuera, en la compara
ción de ambos edificios, favorable á San Agustín.

Disposiciones recientes permiten augurar el 
éxito que habrían de tener las diligencias que, indica 
la Comisión podrían practicarse para disponer del

•i 4
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valor de los terrenos de San Agustín, en el caso de 
no aplicarse al destino para que fueron concedidos.

El carácter de esta Junta, estraño á toda con
tienda de partidos, nos veda hacer indicaciones que 
tienen algún roce con la política, y de las cuales se 
deduciría tal vez sin violencia, que renunciando al 
pensamiento de aprovechar para la construcción del 
nuevo asilo los terrenos de San Agustín, caducaría 
su concesión, sin obtener en cambio de un modo de
finitivo é irrevocable la propiedad de San Mamés.

Analizarémos ahora los datos que en su infor
me presenta la Comisión respecto á la capacidad de 
los dos edificios, y siguiendo el mismo orden que ella, 
empezarémos por el de

s a n  A . n v j s í ' X ' a i w .

Este edificio, como más Ampliamente se ha di
cho en nuestra primera memoria, y lo demuestran 
los planos, se halla dispuesto de modo que los en él 
acogidos se dividan en cuatro grandes secciones, 
cada una de las cuales viva dentro de él con entera 
independencia, condición que la práctica ha demos
trado á la Junta ser indispensable para el buen or
den. Para llenar esta condición, cada una de estas 
secciones tiene sus locales de servicio, como son 
lavadores, recreos, roperos etc. especiales para cada 
una de ellas, y en la capilla y comedor, únicas pie
zas en que pueden reunirse todos á la vez, existe una 
separación tal, que entran, permanecen y salen de 
ellas sin que tengan roce alguno ni se vean.
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Va dicho ya también que la cubicación de aire 
en los dormitorios generales varia desde 26 á 34 
metros cúbicos, llegando en las enfermerías á 54 y 
en el pabellón de distinguidos á 58.

Sólo recordamos estos datos, para que se tengan 
presentes, al juzgar lo que vamos á decir analizando 
lo que la Comisión espone, respecto á la capacidad de

S A T O  M A S t É S .

Ante todo en este punto, debe la Junta recor
dar también que, deseosa de conocer con datos facul
tativos todo el partido que pudiera sacarse de este 
edificio, encomendó su estudio á tres señores arqui
tectos muy respetables y que en su informe, de que 
se acompañó copia á V. E., decían que sólo se podían 
colocar en regulares condiciones 447 acogidos, y 
aun el modo de colocación y el local que destinaban 
á una buena parte de ellos, no satisfacían á la Junta.

Según resulta del informe de la Comisión de 
V. E. y planos que se acompañan, no sólo se dá ca
bida á los 447 acogidos, sino que se trata de colocar 
(535 camas como en San Agustín, con solo aumentar 
al actual edificio un agregado, todo él en piso bajo, 
destinado á comedor y cocina. Esta diferencia tan 
notable entre dos informes, ambos facultativos, no 
dejó de llamar la atención de la Junta al leer el de 
la Comisión de V. E., y la lian inducido á examinar 
con alguna minuciosidad los planos, hallándose, 
bien á su pesar, con que no podía hacerlo respecto de 
algunos puntos tan importantes, como son, por ejem-
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pío, el modo como podrían hacerse los servicios de las 
cuatro agrupaciones consideradas necesarias, con la 
independencia debida, ni la capacidad, luces y dis
posición en que quedarían todos los servicios á los 
que el autor de dichos planos destina el último piso 
desvan, porque sin duda el poco tiempo de que ha 
podido disponer, no le ha permitido hacer un estu
dio más detallado.

Sin embargo, la Junta ha podido hacerse cargo 
por dichos planos de la idea general que ha presidi
do en la utilización del edificio y que es la de apro
vechar todo el mayor espacio posible de él para la 
colocación de camas, relegando al último piso-des- 
van todos los servicios generales, á escepcion del 
comedor.

De esta idea resultan varios graves inconve
nientes que la Junta no puede menos de indicar.

Por de pronto nos encontramos con que en solo 
el piso bajo, anteriormente destinado en su cuasi to
talidad á comedores y servicios generales, se propone 
ahora colocar 199 camas, de las que 129 se hallan so
bre el piso fírme á nivel del suelo y 70 sobre el sóta
no que en dicho edificio existe en la fachada que 
mira á Bilbao. Basta indicar este punto, para que se 
&nne juicio sobre las buenas condiciones sanitarias 
que reunirían estos dormitorios, cuya disposición se 
opone no sólo á todas las buenas reglas de higiene, 
especialmente en un país tan húmedo como el nues
tro, sino también á algunas disposiciones que se ob
servan en la materia.
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Puesto que de dormitorios nos estamos ocupan
do, debemos igualmente hacer mención del sistema 
adoptado para la colocación de las camas en ellos, 
que consideramos también malsano, y el defecto 
que vamos á señalar existe en todos los del proyecto 
que analizamos. Como se vé por los planos, hay en 
ellos no pocas camas que, según la colocación indica
da, quedan al frente de las ventanas, y si se tiene pre
sente que estas nacen á unos 70 centímetros del sue
lo, se comprenderá fácilmente que los acogidos que 
las ocupen, se hallarán espuestos directamente á las 
corrientes de aire que siempre existen por las unio
nes del ensamblage, y mucho más con el sistema de 
construcción de San Mantés, en que los dormitorios 
tienen ventanas por ambos lados, que se corresponden 
y por cuya razón la corriente de aíre seria doblemen
te intensa.

Vemos también que en dicho proyecto se pro
pone la construcción de un dormitorio de 40 camas, 
quitando una parte de la altura que hoy tiene el lo
cal de la capilla y sosteniendo el piso á él destinado 
con columnas que suponemos sean de hierro, y para 
colocar en dicho dormitorio el número de camas in
dicado, se hace necesario ponerlas en cuatro hileras 
como está señalado en los planos. Esta disposición fué 
igualmente desechada como antihigiénica por los 
señores facultativos que examinaron los planos pre
sentados al concurso.

Como llevamos dicho ya y se especifica en los 
planos, el piso des van se destina á habitaciones de
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maestro y maestra, servidumbre del Establecimien
to, escuelas de niños y niñas, salas de costura, depó
sito de lencería y ropa, tendederos de ropa, recreos 
cubiertos etc. etc. Con sólo mencionar esta larga lis
ta de servicios á que se destina el piso desvan, y tener 
en cuenta las condiciones que requiere cada uno de 
ellos y el número de 600 acogidos á que se destinan, 
asi como la elevación de los techos, disposición de las 
luces y aeración que podría obtenerse, basta para 
que desde luego se comprenda la imposibilidad de 
hacer de este piso el uso á que se proyecta apropiar
lo. Por lo demás, como en el plano correspondiente 
á él no se ha señalado división alguna, sino sólo se 
han indicado por escrito los usos á que estaba desti
nado, no ha podido la Junta hacerse cargo con exac
titud, ni de la capacidad que se daba á cada una de 
las piezas, ni de las condiciones en que quedarían.

Aun cuando gran parte de las razones que lie 
vamos espuestas pertenecen mas bien á higiene que 
á capacidad, nos ha parecido deber estamparlas en es
te lugar, porque de ellas depende principalmente el 
que consideremos que el edificio de San Marnés no 
tiene la capacidad que se cree en la memoria de la 
Comisión de V. E., y por esta misma razón nada di- 
rémos sobre las cifras apuntadas como cubicación de 
los dormitorios y observaciones que sobre este punto 
hace la misma, porque además nos conduciría á lar
gas citas y observaciones que no creemos necesarias.

Opina la Junta haber demostrado con las obser
vaciones que preceden que, mírese bajo el punto fie
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vista que se quiera, sea como Higiene, como Conve
niencia ó como Economía, no sólo no es recomenda
ble la traslación á San Mamés, sino que es suma
mente perjudicial á los intereses del Establecimien
to. cuyo porvenir quedaría comprometido, y hasta 
á los mismos intereses del municipio y del vecinda
rio. Como H igiene, porque hemos probado, sin negar 
las condiciones que tiene San Mamés, que algunas 
de ellas vienen á ser perjudiciales para el destino que 
se le quiere dar, y que en cambio San Agustín tiene 
todas las necesarias: como Conveniencia, porque he
mos sentado también los graves inconvenientes que 
traería para la buena Administración, y además te
nemos el convencimiento de que se comprometería 
el porvenir del Establecimiento por las varias causas 
citadas; y por último, como Economía, porque de los 
cálculos que llevamos hechos, se desprende desde 
luego el mayor coste que la traslación á San Mamés 
representa en comparación con la propuesta á San 
Agustín.

Si, pues, considerado bajo cualquiera de los tres 
puntos citados, y mucho más aun mirándolo bajo el 
prisma de los tres juntos, resalta la conveniencia de 
la traslación á San Agustín y no á San Mamés, no 
duda la Junta que se confirmará más esta opinión, si 
se tiene en cuenta que el edificio proyectado en San 
Agustín, hermosearía y honraría á la villa que des
tinase albergue tal á sus moradores desvalidos, sien
do él, constante recuerdo para propios y estraños de 
la fecunda, ardiente é inagotabla caridad del vecin-
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dario bilbaíno, cualidades que la Junta se complace 
en reconocer y agradecerle, porque nadie mejor que 
ella puede juzgarlo. Sensible por demás seria que por 
las consecuencias que, á no dudarlo, traería consigo 
la traslación á San Mamés, se realizáran los temores 
que la Junta, no sin fundamento, abriga, y se enti
biase aquella hermosa condición.

Por todo lo que lleva espuesto, la Junta se com
place en esperar que V. E. suspenderá su acuerdo de 
27 de Marzo, y reconociendo la importancia del asun
to, lo someterá al menos á un exámen más detenido, 
del que no duda resultaría el convencimiento mis
mo, en que cada vez se afirma más la Junta, de lo 
conveniente de la traslación á San Agustín.

Dios guarde á V. E. muchos años. Bilbao 18 de 
Abril de 1871.— Excelentísimo Señor.

El P residen te , El Secretario  interino,

JTosc fifias be Tirana. íllamtel 111.a be Cortázar.
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