MEMORIA
de la Comisión provincial

PRIMER PERÍODO SEMESTRAL DEL

AÑO 1904

EXCMO. SR.
Al cesar en sus funciones esta Comisión provincial, cumple gustosamente la obligación impuesta por la ley, y conforme con la práctica
tradicional del país, dando cuenta á V.E. de los actos más importantes de su gestión y de los hechos más salientes ocurridos en la Provincia durante el período semestral que ha transcurrido
Puerto

de

Pasajes

Los resultados de la explotación de este puerto según datos facilitados por la Sociedad general del mismo, son los siguientes:
Explotación.— El movimiento del puerto durante el ejercicio de 1903
ha sido de 244.358 toneladas
contra
225.901 toneladas en 1902
sean

18.457 toneladas más en 1903.

Comparado el movimiento de importación y exportación con el del
ejercicio anterior resulta:
En 1903 importación 137.958 toneladas y Exportación 106.400 tons.
En 1902
id.
153.313
id.
y
íd.
72.588 id.
Diferencia.
Año XXV.— Tomo LI

15.355

id. menos

33.812 id. más
10 Julio 1904.—Núm. 864

2

EUSKAL-ERRIA

La importación ha sufrido un descenso de 15.355 toneladas debido á la menor importación de carbones y la exportación ha experimentado un aumento de 33.812 toneladas representado en su totalidad por la exportación de minerales.
Los productos brutos en 1903 alcanzaron la cifra de Pts. 816.126,75
814.035,35
Los id. id. en 1902 fueron de . . . . . . . . »
Resultando por consiguiente un aumento en 1903 de

»

2.091,40

Los productos netos en 1903 son de . . . . . . . . .
Los id. id. en 1902 fueron de . . . . . . . . . .

»
»

484.011,33
491.300,92

Hay por lo tanto una disminución en 1903 de . .

»

10.289,59

Tenemos, pues, en 1903 un aumento en el tráfico general
de 18.457 toneladas y un aumento también de pesetas 2.091,40 en
los productos brutos de explotación; pero en los productos netos nos
resulta una baja de pesetas 10.289,59 obedeciendo la desproporcionalidad que se observa entre un aumento en el tráfico y productos netos
á las causas siguientes:
En primer lugar, hay una disminución en In importación de carbones de toneladas 13.857 y de 4.463 en la exportación de vinos; y
sabido es que estas dos mercancías son de las que más producto neto
dejan con relación á su tonelaje En segundo lugar, el aumento del
tráfico está representado por la mayor exportación de minerales, mercancía que por ser sumamente costosas las faenas que con ella se ejecutan y reducidas las tarifas que disfruta, deja un producto neto muy
escaso, Además, al igual que el año anterior, la explotación ha tenido
que soportar los gastos extraordinarios por saldo de adquisición de vagones, arreglo de fincas, depósitos y traídas de aguas, etc.
En el primer trimestre del presente ejercicio el movimiento ha
sido de 61.288 toneladas
contra
58.613
id.
en igual período del año anterior;
scan

2.675

id.

más que en los tres primeros meses del año

anterior.
Los productos brutos en los tres meses han ascendido á
Ptas. 232.882 contra
»
210.600,50 Sean
»

22.281,50 más que en los tres primeros meses del año anterior.
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Los productos netos en el primer trimestre han sido de:
Ptas. 163.560,32
contra
»
129.269,31 Sean
»

34.291,01 más en el presente ejercicio.

Caja

de

Ahorros

provincial

Grande es siempre la satisfacción que se experimenta al tratar de
este organismo fundado por V.E., instrumento aprovechado ya para
la resolución de muchos problemas en la vida económica de la provincia y palanca poderosa que ha de servir para llevar á cabo otros muchos
de carácter social.
Una de las cosas—dice la última Memoria de la Comisión directiva
de esta institución—que llaman la atención en el desarrollo de la Caja
de Ahorros, es la progresión constante de las imposiciones. En Enero
de 1897 las entregas llegaron á la cantidad de pesetas 119.937; en el
mismo mes de 1898 á pesetas 201.107; en el de 1899 á pesetas
397.708; en el de 1900 á pesetas 458.529; en el de 1901 á pesetas
533.142; en el de 1902 á pesetas 624.387, y en el de 1903 á pesetas 871.135 .
El Giro Mutuo provincial ha ido también en progresión ascendente. En 1899 (primer año de este servicio) llegó á girarse, entre las diversas Sucursales, la cantidad de pesetas 56.554; en 1900 la de pesetas
70.161; en 1901 la de pesetas 123.729; en 1902 la de pesetas 128.234
y en 1903 la de pesetas 171.061. Esto animaba á la Comisión directiva á proponer á la Junta de Gobierno que rebajara el tipo del giro
al medio por ciento, destinando la cantidad integra que se recaude á
gratificar á los Agentes que intervengan en las operaciones. Disminuído el tipo del giro, éste ha de adquirir mayor desarrollo, si se cumplen las reglas del cálculo de probabilidades. La Comisión provincial
propone á su vez á V.E. la modificación del Reglamento en ese
sentido.
Las entregas ó imposiciones desde 1 .º de Enero al 31 de Diciembre de 1903 han sido 84.588 con un capital de pesetas 6.095.769,75
correspondiendo 54.461 imposiciones al «Pequeño Ahorro» con un
capital de pesetas 99.579,75. Esto demuestra que la nueva modalidad
de el «Pequefio Ahorro» creada desde 1 .º de Enero del finado año 1903,
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y semejante en un todo á la adoptada, por la excelente Caja de Ahorros
de Imola en Italia, ha sido aceptada con entusiasmo por las clases trabajadoras guipuzcoanas, que con las imposiciones semanales para obtener el premio señalado, vienen á hacer un ahorro automático.
El estado financiero, en 31 de Marzo próximo pasado, puede detallarse así:
Saldo de las 18.498 libretas primitivas . . . . . . . .Pts. 13.263.088,77
generales. . . . . . . . . . . »
316.210,44
—
24.435 —
126.669,59
de «El Pequeño Ahorro» »
—
1.832 —
Total Pesetas. . . . . . . . 13.705.968,80
Para responder á un Pasivo que, en totalidad, asciende á
13.970.912,34 pesetas hay un Activo estimado al precio de cotización del 3 I de Marzo último en pesetas I 5.190.930,62.
Aunque la Institución ha arraigado ya en el país y la generalización
de su conocimiento, así como al de las ventajas que reporta, dedican
principal empeño la Junta de Gobierno y la Comisión directiva, ese
trabajo implica no solamente la organización de una propaganda laboriosa dirigida por patronos numerosos, sino también la cooperación de
todas aquellas personas que amen á la provincia de Guipúzcoa para
que empleen todo su celo en la dirección moral de la obra.
Por eso la Comisión provincial encarece la necesidad de que los directores de establecimientos industriales, los patronos de talleres, los
presidentes de Sociedades de socorros mutuos y de previsión, los directores de patronatos y de otras instituciones que tengan por objeto el
bien material y moral de la clase laboriosa, establezcan en medio de
los obreros ó de los asociados, una agencia que les incite al ahorro y
que recoja las cantidades, hasta mínimas, que quisieran imponer en la
Caja de Ahorros el día de la paga ó de la reunión.
Otro instrumento admirable de propaganda y de educación es el
ahorro escolar porque si, desde la infancia, el ahorro se enseñara é
inspirara juiciosamente, esas primeras impresiones producirían hermosos frutos, llegándose á disminuir la cantidad de miserias que engendran siempre en su mayor parte, el vicio y la disipación
Las aplicaciones de la ciencia, al transformar todo cuanto existe, han
producido ventajas indisputables, á las cuales jamás se renunciará pero,
al mismo tiempo, han ocasionado grandes desórdenes materiales y morales. Una corriente irresistible y natural arrastra hacia el progreso mate-
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rial á las masas populares, progreso que se realiza por el poder del dinero. ¿Cómo dar al pueblo ese poder?
Uno de los deberes más imperiosos y que la Provincia atiende
mucho, es la instrucción obligatoria y gratuita. Esa instrucción, haciéndose universal despierta la inteligencia en las clases inferiores y
hace surgir ambiciones que á veces son muy legítimas. La ciencia ha
invadido todo: transforma la agricultura y los oficios como ha transformado la grande industria. El hijo del pueblo á quien la Escuela desarrolla la inteligencia, no tiene necesidad de salir de sus filas. Puede
aspirar á elevarse por la ciencia conservando la profesión de su padre;
pero para eso la instrucción puede no bastarle, necesita alguna otra
cosa; nccesita capitales para aprovechar las invenciones adoptadas en
su oficio. Si esos capitales le faltan, se verá obligado á dirigir sus aspiraciones á otro lado. No pudiendo, por falta de dinero, aprovechar sus
conocimientos y mejorar su situación en la agricultura ó en los oficios,
querrá sacar partido de su instrucción haciéndose empleado ó maestro
de escuela. Si hoy dia hay muchos de quienes se dice que están descontentos con su suerte y fuera de su clase, eso depende de la impotencia, bajo el punto de vista económico de nuestras Escuelas de instrucción primaria tal como estrin constituidas
Colocadas en los centros obreros y en las más pequeñas aldeas,
jamás tienen á su lado las instituciones complementarias de las cuales
necesitan para dar resultados excelentes. Ponedlas en las condiciones
prácticas de las Escuelas de Dinamarca y de los Estados Unidos de la
América del Norte. Sería preciso asociarlas con Escuelas profesionales
y con Sociedades de crédito popular. Esas obras retendrian á los hijos
del pueblo en su condición, porque les ayudarian á elevarse y á prosrerar, realizando en sus profesiones respectivas todas las mejoras debidas á la unión de la ciencia y del capital.
La democracia moderna está aún en el cáos. Atraviesa un período
de formación, y hasta ahora le falta lo más necesario. Se le ha dado
instrucción que excita sus apetitos y no halla en parte alguna los alimentos que calmarían su hambre. En esas condiciones se le expone á
extremos terribles. El sabio Pontífice León XIII, en su célebre Encíclica Graves de communi, habla de la inminencia de los males que
por no haberse atendido á tiempo, amenazan con la ruina de la sociedad, y escribe esa frase después de haber recomendado vivamente el
excitar á los obreros al ahorro y á la previsión el enseñarles á ayu-
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darse mútuamente ellos mismos, con el fin de asegurarse una suerte
más dichosa. Manifiesta su deseo de que entre las clases llamadas directoras todo el mundo se ponga á la tarea. «Es menester, dice, hacer
sobre todo un llamamiento al benévolo concurso de aquellos á quienes
su posición, su fortuna, su cultura intelectual ó moral aseguran en
la sociedad una autoridad mayor. Si falta ese concurso, apenas podrá
hacerse algo que tenga para el pueblo la eficacia que se desea. AI contrario, añade, el fin sealcanzará tanto más seguramente, si los principales ciudadanos quieren dedicarse á ello en mayor número y con un
celo más eficaz». Declara enseguida categóricamente que eso no es un
consejo, sino un deber. Porque, dice, el hombre, en la sociedad, no
vive solamente para sus intereses propios, sino para los intereses comunes. Y si algunos no pueden aportar su parte alícuota á ese bien
común, los otros, los que lo pueden, están obligados a contribuir a
ello más ampliamente.
La comisión provincial saliente, desde que dió sus primeros pasos
hasta el momento actual en que somete á vuestro examen toda su gestión administrativa; la Junta de Gobierno y la Comisión directiva de
la Caja de Ahorros provincial han seguido siempre el espíritu que predomina en esas sapientísimas máximas, porque para todos esos organismos el secreto fundamental de todos sus actos está en una palabra
que nada tiene de misteriosa: la asociación que puede manifestarse
con la variedad, la libertad, la fecundidad de las aplicaciones dadas
al principio, al mismo tiempo que por su estricta subordinación al
bien común.
Comprendida de ese modo, la asociación abraza todos los agentes,
todos los medios, todos los resultados de las cuestiones sociales; llega
hasta el origen de la producción, sigue todo su curso y se ocupa también del empleo de los beneficios á los cuales ha dado ser.
La Comisión provincial entra en estas consideraciones y las siguientes porque, habiendo tenido el honor de que en el tiempo de su
gestión V.E. ha abordado decididamente estas interesantes cuestiones
de Lien social, marcan el programa y el fin que se habían señalado
para responder á la confianza en ella depositada; programa y fin que
han de constituir el lema del porvenir, si se quiere que cuanto se ha
iniciado procure los resultados apetecidos.
El sistema de la asociación comprende tres momentos; la formición, el empleo y la distribución de la riqueza producida por el trabajo.
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1.º Formación del ahorro.— Cualquiera empresa económica requiere la existencia de un capital; es decir, de una riqueza adquirida
con antelación y que el trabajo se encarga de hacer producir frutos. En
países pobres, como el nuestro, el capital no puede tener otro origen
que el ahorro, el cual ha de ser el instrumento del progreso ulterior.
A ello contribuye la asociación en las tres manifestaciones de su actividad: consumo, producción y crédito. En el consumo han hecho maravillas otros países con las sociedades cooperativas. La cooperación de
producción es aún mucho más eficaz, allí donde se arraiga, para constituír los capitales necesarios al trabajo, pues viene á multiplicar, por
la agrupación de fuerzas y de capitales, el poderío de la clase trabajadora, el producto de su trabajo, y el beneficio que de él obtienen.
Como ejemplo de esta modalidad de la asociación pueden citarse
las lecherías cooperativas, y V. E. trata ya de formar una con la de
«Fraisoro» para implantar en la Provincia ese precioso organismo de
producción. Su influjo bienhechor comienza ya á hacerse sentir por
aquellas inmediaciones y así, como ahora ayuda á la mejora del ganado de la comarca, más tarde irradiarán de aquel centro otras medidas
que tiendan á mejorar la situación de la población rural, la de las
casas de los labradores, el cultivo local, los procedimientos de instrucción; todo aquello que con tanto valor como ingenio acometen, en
otros países, los sindicatos agrícolas. Finalmente, la Cooperación de
crédito, el establecimiento de cajas rurales remata el conjunto de diversas formas de la asociación y hace brotar la riqueza, allí donde exista el germen. Esas tres formas esenciales de !a asociación y otras
muchas complejas ó intermediarias concurren á formar un sistema
económico poderoso y coherente, que se impone cada vez más en la
vida moderna. Ahí está la mina de donde sale el precioso metal que
se trata ahora de aprovechar.
2.º Empleo del ahorro.— Las reservas de dinero, economizadas
así gracias á los beneficios de la asociación, van á hallar también en la
asociación una manera de emplearse, excepcionalmente ventajosa y fecunda. El ahorro, propiamente dicho, se confia á los establecimientos
que tienen la misión de custodiarlo y hacerlo producir y cuando
como en el nuestro hay libertad para emplear este ahorro, esa libertad
se comprende como un medio de favorecer ante todo las empresas locales, la industria, el comercio, la agricultura, que reclaman precisamente los capitales substraidos del gasto diario. No hemos de insistir
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en las ventajas de este método: hay que continuar siempre con nuestro
lema, pues el ahorro, que es un excedente de producción debe volver
á la producción para activarla y extenderla; y nuestra modesta y moderna Caja de Ahorros ha de llegar á ser como el Banco de la Provincia,
encargándose de centralizar, de regularizar y de distribuir el capital procedente del trabajo de los habitantes Así la Caja de Ahorros y las Instituciones similares, igualmente cooperativas, como las cajas rurales,
pondrán á disposición del labrador el ahorro del burgués contribuyendo al beneficio de ambos, haciéndoles solidarios uno de otro.
3.º Distribución del Ahorro.— Es preciso también un cierto
método para distribuir provechosamente el ahorro que hemos visto
formarse. El sistema de la asociación nos suministra el medio de organizar el crédito bajo las mismas bases que han servido de cimiento
al sistema.—El principio dominante en todas las aplicaciones es que el
crédito debe ser personal, y conforme con su etimología In expresión
de la confianza que se tenga en la actividad y la probidad de la persona que pida el hacerle factible una empresa determinada en la cual
normalmente debe hallar un beneficio.—Distribuir, con este espíritu,
los capitales reunidos por el ahorro, es la función propia de los Bancos
populares, de las Cajas rurales del sistema Raiffeisen. Prescindamos de
los primeros, que tienen una organización algo complicada para un
principio, y ocupémonos de crear las segundas, que constituyen un
medio más popular, más democrático, en el verdadero sentido de la
palabra, de distribuir el crédito á los modestos habitantes del campo.
—El principio sobre el cual descansa el sistema Raiffeisen es bien conocido: es la solidaridad ilimitada de todos los asociados, en el terreno de las operaciones concertadas en común. Una vez concedido el
préstamo por In Junta á tal ó cual miembro, según las garantías que
haya dado, cada uno es responsable, por su parte, del anticipo hecho;
y si el que ha tomado prestado falta á su compromiso en la época del
vencimiento, la sociedad entera responde del reintegro y ha de llevarlo
á cabo.—De ahí más seguridad y también más moralidad en las operaciones: se hace una selección espontánea, separando á los perezosos y
los indignos, y los que quedan, se mejoran con el hábito de la mutualidad, de la confianza, del respeto de la palabra dada y recibida.—Las
Cajas rurales tienen que recurrir á las Cajas de Ahorro ó á los Bancos
populares y se han encontrado medios ó mecanismos ingeniosos, como
en Parma por ejemplo para regularizar las relaciones de la Caja rural
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y de la Caja de Ahorros, con el fin de que la primera no haga más que
empréstitos provechosos, y la segunda anticipos productivos. Ese resultado se obtiene por el concurso de dos intermediarios que se completan: el profesor de agricultura, que aconseja el empleo del dinero
tomado á préstamo, y el sindicato agrícola que realiza el pedido y
percibe el importe del préstamo concedido. La seguridad del ahorro se
halla pues garantizada contra toda sorpresa, aun en este caso en que
está confiada á pobres aldeanos en apariencia insolventes y quienes,
según las reglas acostumbradas en la banca, estarían incapacitados de
obtener directamente un anticipo personal en cualquier establecimiento de crédito. El capital fecundante penetrará de ese modo hasta en los
hogares más humildes, á donde irá á despertar la actividad humana y
comunicarle nueva fuerza para la lucha por la vida. Tal ha sido nuestro programa y á realizarlo se han dirigido nuestros esfuerzos empezando por aquellos.
(Se

continuará)

¡AY!
Ayer cuando el sol moría
tras las cumbres encartadas,
pensaba yo en ti, sentado
junto á la corriente mansa
que nace en Iturrigorri
y muere en el Ibaizibal.
Poco á poco á la corriente
se deslizaron mis lágrimas
y están ya en el Océano
aquellas gotitas de agua.. .
¡Ay lágrimas de mis ojos!
¡Ay amores de mi alma!
ANTONIO

DE

TRUEBA.

MEMORIA
de la Comisión provincial
PRIMER PERÍODO SEMESTRAL DEL AÑO 1904

(CONTINUACIÓN)

Obras de bien social
Se han terminado las obras para la conducción de aguas al establecimento ó Casa central para los niños expósitos que V.E. tiene en
pertenecidos de la Granja de Fraisoro, habiéndose pagado todos los
gastos con cargo á la Caja de Ahorros, que había adquirido el cornpromiso de entregar el edificio completo para que la Provincia pudiera
utilizarlo con el fin de albergar á aquellos desgraciados seres. Últimamente se ha aumentado el personal, dedicado á tan importante servicio, con un Capellán que además de celebrar el Oficio divino para
cumplir con el Reglamento de las Hermanas de la Caridad, se empleará también en dar educación adecuada á los niños, á medida que vayan
creciendo en edad.
El establecimiento de «La Gota de Leche» abier to al servicio público
el día 1.º de Octubre del año proximo pasado, y costeado por las dos
Año XXV.— Tomo LI

20 Julio 1901.— Núm 865
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Cajas de Ahorro (la Provincial y Municipal), está siendo cada vez más
apreciado y son incalculables las ventajas obtenidas por el «Consultorio de niños», ventajas que han de conocerse mucho más en la temporada de verano, época en la cual la diarrea infantil causa tantas vistimas, que se reducen á la nada con esos consultorios de niños. El
ilustre Ayuntamiento de San Sebastián se ha hecho merecedor de
grandes elogios, por haber dedicado á ese servicio la atención que merece. La Comisión provincial ha pasado también una circular á todos
los Ayuntamientos, encomiando los beneficios que pueden obtenerse
con los consultorios de niños y con otras medidas encaminadas á disminuir la mortalidad infantil, que puede y debe evitarse por quien corresponda.
Para tratar de llevar á la práctica las aspiraciones de V.E. puestas
de manifiesto, en la sesión de 15 de Diciembre último la Comisión
provincial ha dirigido otras dos circulares: una relativa á la caonstrucción de casas para obreros y otra que hace referencia á la «Mutualidad
Maternal». Respecto á la primera, la Junta de Gobierno de la Caja de
Ahorros Provincial, en su sesión de 26 de Febrero último ha adoptado el acuerdo de responder á la indicación de V. E y destinar la cantidad precisa para hacer edificios higiénicos adecuados á la vida y necesidades del obrero, edificios en los cuales han de invertirse cien mil
pesetas: falta aún la contestación pedida á los Ayuntamientos.—En
cuanto á la circular sobre la Mutualidad Maternal, la Comisión provincial ha creído conveniente remitirla no tan sólo á los fabricantes ó
industriales, sino á los Alcaldes, Curas Párrocos y Médicos, porque
estima que todos pueden coadyuvar á hacer conocer y propagar la
idea, instruir á los interesados de las ventajas que puede reportar la
obra, hacerla amar y decidir á los que vacilen en tan simpática misión.
La Comisión provincial acordó, en una de sus últimas sesiones; que
se entregara á la Caja de Ahorros la cantidad de 20.000 pesetas, consignada en este presupuesto para atenciones del servicio de la Mutualidad Maternal. Falta ahora que las mutualidades se formen y confiamos en que así suceda, para honra y prez de la industria-guipuzcoana.
Finalmente, la Caja de Ahorros provincial ha continuado prestantando atención preferente al
Fomento de la Agricultura
Pasaron ya los tiempos en los cuales, por todo el mundo agrícola,
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se consideraba como una peligrosa utopía la idea de que las ciencias
pudieran servir para mejorar la Agricultura. Los agricultores no podían
asegurar la prosperidad de sus tierras, sino aferrándose en las tradiciones que una larga práctica había consagrado. La idea de que un quimico, de que un fisiólogo pudiera mezclarse en dar consejos á los
labradores sobre la manera de abonar sus tierras y de alimentar su ganado, hubiera parecido el colmo del absurdo. Hoy la conciliación
de la práctica agrícola con la ciencia es un hecho; la verdad ha brillado
con tal esplendor que los agricultores, poco á poco se dejan convencer de los servicios que la ciencia debe prestarles. Ved cómo piden
abonos químicos para hacer mis intensivo el cultivo de sus tierras;
contemplad cómo acuden á escuchar las conferencias agrícolas que han
comenzado á darse recienternente y cómo solicitan los pueblos que
Ilegue pronto á ellos ese consejo. Y es que el agricultor se revela, no
como un espíritu rutinario y atrasado, sin ambiciones, sino como una
inteligencia consciente y activa que consagra sus esfuerzos á la explotación racional de cuanto abarca lo que á la Agricultura se refiere.
Estos últimos años V. E. ha realizado verdaderos sacrificios para
el fomento de la Agricultura con la creación de la Granja y Lechería
de «Fraisoro», con los campos de demostración con las paradas, con
las conferencias agrícolas etc. Para que el resultado responda á los esfuerzos hechos, urge completar esos servicios y sobre todo darles cierta
unión ó enlace, pues realmente constituyen, valiéndonos de una comparación gráfica, las diferentes piezas de una misma máquina.
Los agricultores de los contornos de los campos de demostración
han visto, de una manera palpable, la ventaja inmersa de los abonos
químicos; pero en la forma en que se han establecido estos campos no
se dispone del terreno ni del momento propicio para prepararlo verificar la siembra y hacer todas las demás labores y cuidados del cultivo.
Así el resultado es incompleto y se hace indispensable arrendar el
terreno destinado para campo de demostración con el fin de enseñar
los métodos de cultivo intensivo y las rotaciones más apropiadas al
clima y al suelo de esta Provincia.—En lugar de siete campos proyectados, se han señalado cuatro, en los pueblos de Oyarzun, Villafranca,
Cestona y Vergara, con una extensión de sesenta áreas próximamente
cada uno. Se han elegido esos pueblos, porque su suelo corresponde á
diversos terrenos geológicos adecuados también á diferentes cultivos.
LOS gastos que originen éstos, estarían compensados con el valor de
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las cosechas, y el arriendo del terreno, el coste de las sencillas, los
abonos, aparatos, etc., son insignificantes, ascendiendo á unas 300 pesetas por cada campo.
Al establecer V. E. las paradas de toros merecieron éstos tal
aceptación que casi todas las vacas, de aquellas proximidades, eran
servidas por estos sementales Consecutivamente han ido desapareciendo Ias paradas particulares, cargándose con el servicio de tres y cuatro
toros un sóloreproductor provincial, y como estos no son lo suficientemente numerosos, ha resultado que un sin número de vacas quedan
vacías al misma tiempo que los toros se inutilizan prematuramente.
—Las enfermedades infecto-contagiosas de la raza vacuna, que van
tomando car ta de naturaleza en la Provincia, son constante amenaza
para tan importante riqueza, sin que por conveniencia ó por intereses
locales mal entendidos, se haga nada, si no para anularlas, siquiera para
aminorarlas; por lo que se siente la necesidad del concurso de un Veterinario independiente, no sujeto á influencias de una localidad, ni
de un caserío.—La introducción del ganado vacuno en la Provincia
sin la debida inspección sanitaria, es otro de los peiigros; pues son
bien recientes aún los destrozos que hizo la glosopeda introducida con
ganado procedente de la provincia de Santander.—Los pastos comuna
les que antigüamente ayudaban á la económica conversión de las terneras en vacas, son en la actualidad semillero de enfermedades de
todas clases por cuyo motivo apenas son aprovechados, pudiéndose
con una buena reglamentación y sujetándolos á inspección facultativa,
devolver la confianza al ganadero y utilizar aquellos pastos para producir ganado económicamente.—Por tales circunstancias y otras más
que se omiten en obsequio á la brevedad, entendíamos que se hacía
necesaria la designación de un Veterinario que venga á completar esta
máquina motriz del progreso agrícola pecuario. Además las vacas de la
propieddd de «Fraisoro», «Gota de leche» y «Caja rural», en número
de noventa y seis, por su valor y especiales condiciones, merecen
también un servicio de veterinaria especial.
Granja

«Fraisoro»

En los primeros días del mes de Octubre último tuvo S. M. el
Rey la bondad de visitar este establecimiento; y aunque la visita constituyó una agradable sorpresa, sin que hubiese tiempo material para
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preparar una recepción, cual correspondía al ilustre visitante, la organización y cuanto á la Granja y Lechería se refiere, merecieron los
elogios de S. M. y los de persona tan competente como el Ministro de
jornada Excmo. Sr. Conde de San Bernardo.
Desde el 1.º de Septiembre de 1901 hasta ahora, se ha duplicado
la extensión de terreno cultivable y con ello el valor productivo de la
finca, aplicando un cultivo forrajero muy intensivo, que permite mantener un número cuatro veces mayor de vacas. Se ha regularizado el
suelo mediante la nivelación de numerosos caminos inútiles y sinuosidades que presentaba, verificando al mismo tiempo plantaciones de
árboles frutales y arbustos que mejoran el aspecto de la posesión. Se
han establecido nueve gallineros, para estudio y perfeccionamiento de
razas. El aumento de producción de la finca y el del ganado vacuno
pide también su correspondiente aumento de local destinado á albergue de los animales y almacenes para los forrajes. En la actualidad se
aprovechan los almacenes de la Lechería y el caserío antiguo de Fraisoro como cuadras; pero ese caserío no reune ninguna de las condiciones para este objeto. El suelo es de tierra arcillosa; las paredes se
hallan en mal estado, con ventanas mal distribuídas, el piso único
muy bajo y deteriorado así como la techumbre, y por fin, no se dispone de local para colocar la maquinaria ni los carros, así como para
la leña y forrajes. Con el número de cincuenta cabezas de ganado vacuno hace falta mucho personal para preparar los alimentos, por lo
que se hace indispensable mover los aparatos con un malacate, á fin
de que resulte ecónomica la pereparación lo cual no ha podido llevarse
á cabo por falta de local. Otro de los departamentos indispensables
que requiere la Granja es la enfermería para el ganado. El sitio más
apropósito para todas estas construcciones es indudablemente el que
ocupa en la actualidad el citado caserío «Fraisoro».
Lechería
En el mes de Marzo del año anterior se inauguró la lechería que
principió á trabajar con unos 400 litros diarios de leche, llegando á
tratar actualmente un término medio de 1.500 litros diarios. LOS subproductos de la lechería se aprovechan para el engorde de los cerdos,
que llegan á pagar unos tres céntimos el litro de leche desnatada, lo
cual es poco en comparación del precio de compra de la leche entera,
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Servicio

forestal

Aconsejados por persona tan entendida como el ingeniero de
montes Sr. Ganuza, se han hecho algunos trabajos para preparar viveros de plantas en los términos municipales de Oyarzun, Alegría y Legazpia, con el fin de poder aprovechar el exceso de plantas que con
gran generosidad nos suministró la Provincia de Nabarra. Se han servido los pedidos que varios pueblos y particulares hicieron durante el
invierno pasado para plantar árboles; pero este ramo de riqueza pública, tan dignode los cuidados de V. E., está aún en mantillas.
Llenaríamos un volumen si tratáramos de indicar solamente cuantos problemas se relacionan con el progreso agrícola, pero hay que
contentarse con la ligerísima idea que hemos dado. Al lado de la
grande industria, que realiza la concentración de fuerzas y las audacias
del capital, trabajemos (y estemos orgullosos por ello) en esas humildes formas de la asociación, tesoros de obscuras aspiraciones, de trabajos ignorados, que enjugarán muchas lágrimas, que extenderán el
bienestar y la cultura bajo el humilde techo del pobre; instituciones
que no tendrán el poder de fecundar los grandes capitales, de unir los
continentes, pero que harán quizá más por la historia de la Humanidad, al contribuir á fecundar y á unir los corazones de los hombres de
buena voluntad.
Y como no faltará quien nos tache de soñadores digamos como el
ilustre iniciador y Director de toda esta evolución agrícola por la asocioción, ea Italia, con el Sr. Luigi Luzzatti: «Sí, sí, puesto que todo
el mundo sueña, soñemos también nosotros! por encima de todas esas
luchas, que llenan de desolación el orbe entero, hay una sublime, en
la cual toman parte todos los pueblos, que á ninguno humilla, que
ilustra al vencido al igual del vencedor: es la lucha que el hombre,
armado con su celeste misión, sostiene para transformar la tierra, para
rejuvenecerla, para colocar sobre la Naturaleza domada el cetro del
conquistador». A ese combate glorioso y justo, invitamos al Pueblo
guipuzcoano.
(Se

concluirá)

MEMORIA
de la Comisión provincial
PRIMER PERÍODO SEMESTRAL DEL AÑO 1904

(CONCLUSIÓN)

Sala

de

maternidad

Cumpliendo los acuerdos adoptados por V. E. se ha verificado el
traslado de la Sala de maternidad desde esta capital á la villa de Tolosa, donde se ha verificado su instalación en un departamento especial
de la Casa de Misericordia.
A fin de que preste en dicha Sala los servicios de su profesión,
bajo la dirección de los Médicos del establecimiento, se ha celebrado
un contrato con la comadrona D.ª Teresa Sánchez, vecina de la indicada villa.
Casa de salud de Santa Agueda
El reputado Director facultativo de este benéfico establecimiento
ha remitido, como en años anteriores, una estadística demográfico-sanitaria, correspondiente al año 1904, trabajo interesante que está disAño
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posición de los Sres. Diputados; y del cual entresacamos los siguientes
párrafos:
Haciendo un sucinto resumen del movimiento vesánico de este
Manicomio en los cinco y medio años transcurridos desde su inauguración, tenemos que el total de enfermos ingresados ha sido de 432
hombres y 318 mujeres, ó sea un total de 750 alienados.
De éstos, han salido por curación 74 hombres y 38 mujeres, lo
que representa el 15 por 100 de curaciones, tanto más de notar, manto que el primer contingente de enfermos trasladados de otros manicomios en número de 110 con que se inauguró este manicomio, representaba un coeficiente de curabilidad muy restringido, por la cronicidad de las vesánicas.
Las salidas por petición, traslación y otros conceptos, ascienden
á 55 hombres y 30 mujeres: el 11,29 por 100 hallándose comprendidos en este número, los enfermos acogidos por cuenta de la Excelentísima Diputación de Bizcaya y que á la apertura del manicomio de
Bermeo fueron trasladados á este establecimiento; y los alienados repatriados de Francia que son recluidos en este Manicomio, hasta que
se hacen cargo de ellos las respectivas Diputaciones.
Las bajas por defunción durante el mismo lapso de tiempo suman
97 hombres y 82 mujeres: el 23,8 por 100, correspondiendo un promedio anual de 9,8 por 100.
La provincia de Álava tiene un contingente de 86 enfermos de
ambos sexos y la de Guipúzcoa 150, que con relación á la población
de cada una, representan el 0,86 y el 0,75 de alienados por 1.000 habitantes respectivamente.
Sin puntualizar en esta Memoria, con el detalle necesario, los factores etiológicos de la enagenación mental más frecuentemente registrados, pues lo dejo para la siguiente Memoria que abarcará este y
otros extremos, quiero consignar que aparte el factor herencia, agente
principalísimo de predisposición, las dos primordiales causas de enajenación por mi observadas son: el alcoholismo y la miseria fisiológico
y moral; aquella por agobio físico mal compensado con una alimentadeficiente, y ésta por defectuosa dirección intelectual rayana en
el abandono; que hace, que en vez de una síntesis psíquica bien ordenada siquiera limitada en el número y extensión de los conocimientos, estén imbuídos por un fárrago de extravagancias errores y supersticiones abonadas á degenerar en divagaciones y delirios.
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Terminada la instalación de luz eléctrica, cuya contrata anunciaba
en la Memoria del año pasado, disfruta este Manicomio de alumbrado
eléctrico distribuido con profusión.
En la sección de Señoras se ha erigido una nueva enfermería con
las necesarias dependencias de comedor y salón de estancia para las
enfermas que ocupan esta nueva dependencia: con esta reforma, sobre
proporcionar á las enfermas estancia de inmejorables condiciones higiénicas háse desahogado el pabellón de las alienadas pobres, pues en
él radicaba la primitiva enfermería.
El crecimiento incesante de la población vesánica de este Manicomio, que inaugurado en 1898 con 110 enfermos, cuenta al cierre de
esta Memoria con 374 alienados, ha exigido, sobre el continuo esfuerzo para lograr su perfecta adaptación á los fines á que fué destinado,
al convertirlo en Manicomio de establecimiento de baños que era, ha
exigido, repito, la construcción de nuevos pabellones que permitiesen
dar albergue desahog do é higiénico á los vesánicos. De las reformas
sucesivamente efectuadas, como de las nuevas construcciones, se ha
dado cuenta en las respectivas Memorias.
Acordada la construcción, en la sección de hombres, de un nuevo
y amplísimo pabellón, dotado de las mejores Condiciones de higiene,
han comenzado los trabajos de explanación y terminados que estén, se
procederá á la construcción del nuevo edificio, con el que mejorarán
notablemente las condiciones de este Manicomio.
a

Obras

provinciales

Conservación de las carreteras.— Si bien con las contínuas lluvias
del último invierno se han resentido los firmes de algunas carreteras
de gran tránsito, estos en general están en buen estado. En los trozos
de carreteras de intenso movimiento se van empleando materiales de
gran dureza, con lo cual esperamos mejorará notablemente el estado
de conservación de los firmes en los mismos.
Se han subastado parte de los acopios de piedra machacada que el
año pasado quedaron desiertos y está anunciada la segunda subasta
para la adjudicación de los restantes, hecha exclusion de los que han
de obtenerse por administración.
Obras de reparaciones.— Con motivo de los frecuentes temporales y fuertes marejadas del último invierno han ocurrido diferentes
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averías de Zarauz á Zumaya y de Deva á Motrico, cuyas reparaciones,
con las generales de carreteras, están llevándose á cabo en la presente
campaña.
Modificaciones y obras nuevas en las carreteras.— Se continúan las pequeñas modificaciones, ensanches y adoquinado y encachado de cunetas.
Verificadas las mediciones, se hallan en período de liquidación las
obras construidas para el ensanche del puente de Eguino de la carretera
general, situado sobre el río Deva en jurisdicción de Vergara.
A su debido tiempo fueron recibidas definitivamente las obras de
ensanche del tramo de la carretera de Irún á Fuenterrabía, comprendido entre el caserío de Urbinaenea y el pontón de Santa Engracia.
Travesías.— Parte se ha construído y se continúa atendiendo á la
conservación y reparación de adoquinados y asfaltado de travesías de
los pueblos.
Se han subastado las obras de modificación y construcción del adoquinado de la calle travesía de Eibar, comprendida entre las calles de
Unzaga é Isasi.
Carreteras de nueva construcción.— Verificado el levantamiento
del plano de la zona donde se proyecta construir el ramal de carretera
que, partiendo desde el paseo de San Francisco de la villa de Tolosa y
cruzando la vega de Lascurain y el río Oria, vaya á empalmar con la
carretera ramal de Nabarra por Lizarza, próximo al crucero de Bidebieta de la misma villa, se halla en estudio el respectivo proyecto.
Caminos vecinales de primer orden.— Se han verificado las mediciones de obras y levantamiento del plano parcelario del nuevo CAmino vecinal que desde la carretera de Zaldivia se dirige á Arama,
para proceder á la liquidación de dichas obras y abono de indemnizaciones de los terrenos ocupados.
Ha quedado recibido definitivamente el camino que desde Auzpandegui se dirige á Aizarnazabal.
Terminas en toda su longitud las obras del nuevo camino que
desde Udana-echeverri se dirige á la Estación del ferrocarril del Norte,
en Bríncola,han quedado recibidas provisionalmente dichas obras y
abierta al servicio público esta nueva vía.
Tocan á su término las obras, y en breve quedará también recibido provisionalmente y abierto al público, el camino vecinal que desde
la carretera de Hernani al confín de Nabarra por Ereñozu se dirige á
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la central eléctrica del Ayuntamiento de dicha villa de Hernani, en
Lastaola.
Comenzadas las obras, se continúan en buen curso de ejecución con
las de reforma y reparación del camino que desde Oñate se dirige al
Santuario de Aranzazu.
Construcciones.— Terminadas las obras de construcción de las casetas de peones-camineros en la carretera de Villabona á Aya, cerca
de este último punto y en la del río Urola, en la inmediación de la
trinchera de Arrona, se ha procedido á su recepciónprovisional.
Terminadas también las obras de instalación de la calefacción por
vapor á baja presión, en el Palacio de la Provincia, y en vista del buen
funcionamiento y perfecto estado de todas las partes de que consta, se
ha procedido á su recepción definitiva, y
Por último, terminadas las obras de la primera contrata para la
construcción del Archivo provincial en Tolosa, compatibles con las de
ampliación de la misma, se ha procedido al embaldosado de las diferentes salas, hallándose rí punto de terminar el pabellón para el guarda
y en buen curso de ejecución el zócalo que ha de sustentar el enverjado de cierre del terreno perteneciente á dicho edificio y cuya subasta
tendrá lugar el día 7 del próximo mes de Mayo, no faltando para In
completa terminación de las obras referentes al Archivo más que las
escalerillas de comunicación á las diferentes salas, que serán de hierro,
los montacargas y armarios, también de hierro, que, como prueba, se
proyectan para una de las salas, y á cuyo efecto estrin redactados los
oportunos proyectos para la subasta ó concurso en breve plazo.
En nómina separada se da cuenta á V. E. de los asuntos que se
someten á su resolución en las próximas sesiones ordinarias, así como
de aquellos otros que ha resuelto interinamente la Comisión provincial y han de ser revisados, hallándose sobre la Mesa todos ellos con
sus respectivos expedientes.
Expuestos los principales actos de la Comisión provincial en el último período semestral, solo nos resta someternos, como lo hacemos
gustosos, al recto é imparcial fallo de V. E.
San Sebastián 21 de Abril de 1904.— El Vicepresidente, Tomás
Balbás.— Vocales, José de Marqueze.—José de Itarte.—Juan Garay.
—Victor Pradera.

