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PRI!SIDR1'iCIA Oi!l, CO;";S i!JO 01! m!IISTROS 

Comisaria Regla del Turismo 
y 

Cnllum A rtlstica popular 
r~ 

Señor : 

Constituído definitivamente hace pocas semanas el Real 
Patronato de casas baratas y á punto de inaugurarse las vi
viendas, tengo el deber de someter á V. M. las gestiones 
practicadas para realizar el cometido que se dignó confiarme 
hace poco más de un año. E n esta modesta dictadura im
puesta por la confianza de V. M. y por la necesidad de crear 
y reunir con un solo criterio y una decidida voluntad los di
ferentes y variados elementos que han integrado esta empre
sa ; hoy ya constituído y funcionando el Patronato, y á punto 
de habitarse las casas, solicito la Real venia de V. M. para 
declinar en los dignísimos Patronos que se ha servido nom
brar el desenvolvimiento administrativo de la vida de esta 
Institución. 

Resuelto el problema de la construcción en su aspecto 
social-económico y demostrada la posibilidad de realizarla 
amparándose en la ley de Casas baratas, Señor, será mi ma
yor envanecimiento la continuación de obra de tanta trans
cendencia social, pues entiendo que este ensayo ya termina
do permite, además de ampliarse en Sevilla, llevarlo á otros 
grandes centros de población, no tan sólo para atender las 
legítimas necesidades de las clases populares, sino también 
para acudir á ese sufrido y meritísimo proletariado, que con 
grandes obligaciones, con escasísimos recursos y modestos 
sueldos (que no están en armonía con las exigencias de su 
representación social), quizá, Señor, hoy con toda decisión y 
urgencia necesite ser atendido. 

Al asumir y recabar la responsabilidad de mi gestión 
administrativa, debo señalar á la atención de V. M . la rela-



tiva facilidad con que se ha realizado esta obra por la unáni· 
me colaboración de cuantas personas y entidades oficiales y 
particulares á ella han contribuído. Muchos nombres de per
sonas de buena vol untad y Sociedades pudiera indicar. 
Ahora sólo he de limitarme á dirigir mi saludo al ilustre 
español que lejos de la Patria sintió el irresistible deseo de 
ofrecer á V. M. una colaboración en la obra que le designa
se. Al señalar el punto de partida que V. M. asoció á su 
iniciativa en favor de Sevilla, también citaré, Señor, al ar
quitecto que, á pesar de las dificultades y vicisitudes de 
obra tan rápida en la ejecución, sin desmayo ni vacilaciones, 
dócilmente ha cumplido con inteligencia y con gran asidui
dad todas mis órdenes para levantar las construcciones que 
en poco más de un año se han edificado, permitiéndome cum
plir la reiterada orden que de palabra y por escrito conservo 
de V. M. como clave y fundamento de estas construcciones 
baratas, «de que ninguna de las viviendas debía exceder de 
;.500 pesetas para la eficacia de esta clase de construc
czones.» 

Efectivamente, hoy al cumplir la tan recomendada orden 
de V. M., debo significar que las viviendas, incluídos todos 
los gastos de construcción y los afectos al dominio y servi
cios correspondientes, ascienden únicamente á la cantidad 
de J.JOO pesetas; doscientas menos de la cifra fijada. 

¡Ojalá la suerte de lo hasta aquí realizado y la bonda
dosa magnanimidad del Rey me permita dedicar el resto de 
mi vida á empresas de este mismo carácter benéfico-social ! 

Señor: 
Con todo mi respeto, 

B. L. R. P. de V. M., 

Benigno Vega. 

Madrid-Sevilla, Marzo 191 5. 



NOTICIA PRELIMINAR 
POR EL MARQUÉS DE LA VEGA INCLÁN 

Teleg1•a.ma del 
Secretario par
ticular de Bu 
Majestad el Rey 
al Comisario 
Regio del Tu
rismo. 

Iniciativa de 
B. M. el Rey al 
confiar al Comi
sario Regio del 
Turismo el des
arrollo y ejecu
ción de la. obra 
de ca.ea.s ba.ra.ta.s 
en Sevilla.. 

«San Sebastián, 2 - 9 - 1 3· 
El Secretario particular de S. M. el Rey al Comisario 

Regio del Turismo.-Ordéname S. M. el Rey le manifieste 
que le espera á almorzar en Palacio mañana, miércoles tres.» 

Efectivamente, en los comienzos del otoño de 1913, en 
un viaje desde San Sebastián realizado por S. M. el Rey 
para celebrar Consejo de Ministros en Madrid, se dignó con
fiarme su decidido propósito de acometer un ensayo con 
perfecto conocimiento de causa y de cuantos elementos po
dían integrar la obra benéfica y social de construcción de 
casas baratas, para darle el mayor desarrollo posible, des
pués de una prudente experiencia. 

La ley de Casas baratas, pensada sabiamente por el Ins
tituto de Reformas Sociales, no tenía hasta aquí la eficaz 
aplicación á que tiene derecho por distintas causas que no 
hemos de juzgar. El interés remunerador que exigía tales 
construcciones no amparaba lo bastante á los iniciadores de 
estas viviendas, teniendo necesidad el Instituto de devolver 
gran parte de süs consignaciones por no poderlas aplicar 
dentro de las condiciones de la ley, dada la insuficiencia de 
las obras sometidas á tan alta Institución social. 

Fundándose principalmente S. M. en estas consideracio
nes, de palabra y por escrito en una cuartilla, que conservaré 
mientras viva, me expresó la cifra máxima á que debía llegar 
cada vivienda con los servicios correspondientes á toda la 



Prim eros re
cursos dedica
dos por S. M. á 
este. obra. 

Con testación 
de D. José Pas
tor desde Chile. 

obra. Esta cifra sólo llegaba á 3.soo pesetas . Con razón Su 
Majestad se fijó en dicha cantidad porque si estas construc·· 
ciones deben responder á la necesidad social á que se desti
nan seriamente, los arrendamientos nunca podrán llegar á 
ser económicos si la casa no se construye también con esta 
economía, base y fundamento de toda la empresa económica. 

Claro es e¡_ue el problema no está aun resuelto toda vez 
que hombres de buena voluntad han acometido esta clase de 
obras sin haber logrado por lo general este reducido precio 
sin que las contrucciones desmerezcan no sólo en las condi
ciones que exige la ley de Casas baratas, sino también en 
ciertos detalles que podríamos llamar de refinamiento para 
todo aquello que deba constituir la comodidad y el agrado 
del inquilino. Con este clarividente y sano criterio que me 
transmitió S . M. al confiarme sus órdenes é instrucciones con·· 
cretas, había que pensar en primer término en allegar los 
primeros recursos para la realización de una obra que no 
estaba afecta á ningún donativo, subvención especial del 
Estado, ni manda alguna, ni p rivilegio económico. 

Aquella misma noche tuve la honra de acompañar á Su 
Majestad en su viaje de regreso á San Sebastián, y con el ca
riño é interés que dedica á todas las obras que benefician á 
la Patria y á las clases populares, decidió S. M. contestar á 
un ilustre patriota que hacía pocos días le había ofrecido 
toda su colaboración á la obra ó fin benéfico para E spaña 
que S. M. señalase. Al llegar á San Sebastián ordenó el Rey 
se telegrafiase á D. José Pastor, que este es el nombre de 
aquel ilustre patricio, consultándole si le parecía bien la 
construcción de casas baratas en Sevilla, que por las recien
tes demoliciones quizá más que población alguna, en aque
llos momentos constituía para todas las clases, y especial
mente para las más modestas y menesterosas, U'1 verdadero 
problema el de encontrar alojamiento, no diremos decoroso, 
pero ni aun posible, dada la escasez de viviendas por la des
proporción entre los derribos que se hacían á diario y lo poco 
que se construía. 

A la consulta que dirigió el Secretario de S. M. al señor 
Pastor, éste contestó con el adjunto telegrama. 

Al consejo con que S . M. se dignó contestar al nobilísi
mo propósito que el Sr. Pastor consultaba al Rey, el día 5 



Primeras ges
tiones en Se
villa. 

de Septiembre, esto es, dos días después de haber iniciado 
el Rey su primer idea, recibí en Salamanca el siguiente tele
grama: 

((Secretario particular de S. M. el Rey á Comisario Re
gio del Turismo.-Recibí esta mañana el siguiente cabl e
grama de Chile : ((Acepto con júbilo realización proyecto 
»nuestro Soberano fundación barrio obrero Sevilla. Si rcali
»zación no se opone, ruego Real Majestad barriada se deno
»mine Alfonso XIII, con expresión de mi profunda adhe
»sión. )) Mañana escribo á usted á Madrid. Cordial saludo de 
Pastor.)) Felicítole con el mayor entusiasmo. Soberano muy 
satisfecho, da gracias á Pastor directamente por cablegrama 
ofreciéndole inaugurar en poco más de un año la barriada 
Pastor, donde tendrán casas, escuelas y asistencia más de 
doscientas personas, y al aceptar el donativo que ofrece don 
José Pastor, se encargará S. M. de impulsar y facilitar con
cesión de terrenos, construcción escuelas y todos los servi
cios que exija esta obra.)) 

Al mismo tiempo que el Secretario de S. M. me transmi
tía el anterior telegrama, recibí otro directamente de Su Ma
jestad felicitándose y felicitándome bondadosamente y 
ordenándome que empezase desde luego las gestiones pre
liminares. Aun cuando el donativo del Sr. Pastor sólo era un 
punto de partida para el comienzo de la obra que yo ambicio
naba tuviera el mayor desarrollo posible, desde luego consi
deré que el entusiasmo y decidida colaboración del Rey per
mitiría realizar en las mejores condiciones y en el menor 
tiempo posible ensayo tan decisivo y transcendental para ge
neralizar en España estas benéficas construcciones. 

Pocas horas continué en Salamanca, siguiendo á Ma·· 
drid y, sin detenerme, á Sevilla, adonde llegué en la mañana 
del 9 de Septiembre. En el acto me avisté con el entonces 
alcalde de Sevilla, D. Antonio Halcón, al cual comuniqué 
los buenos propósitos de S. M., pidiendo todo el concurso 
del Ayuntamiento y de sus representantes para sin pérdida 
de tiempo buscar terrenos y elegir emplazamiento adecuado. 
E l alcalde, correspondiendo al llamamiento que dirigía á su 
patriotismo y amor á Sevilla, dado el favor y preferencia que 
representaba el haber elegido la capital andaluza para este 
primer ensayo, en el mismo día de mi llegada practicamos 
algunas gestiones en distintos parajes del cortijo del Maes
tre-escuela y algunos otros, sin que por distintas circunstan-



cias me satisfacieran, hasta que en las últimas horas de aque
lla tarde, recordando los terrenos que tantas veces había 
visitado como vocal de la Exposición Hispano-Americana, 
para el emplazamiento de dicha Exposición, visité, reco
rrí y decididamente me fij é en la porción de campo com
prendida entre la vía férrea y las construcciones de hoteles 
y cuartel de Ingenieros del Prado de San Sebastián. 

La suerte que ha conducido todo este asunto, me hizo co-
nocer la situación especial de gran parte de aquellos terre
nos, en litigio favorable al Ayuntamiento de Sevilla, sin que 
por trámites hasta entonces no vencidos hubiera podido po
sesionarse de unos cien mil y pico de metros en los terrenos 
denominados la Huerta del Fraile, colindantes con propie
dades de los Sres. Zambrano y Camino. 

E l interés de S . M. el Rey; el de su ministro de Gracia 
y Justicia, que entonces lo era un ilustre sevillano que dedi
ca todo su afán y sus excepcionales aptitudes para mejorar 
Sevilla, y en una palabra, el interés y actividad con que se 
resolvieron trámites y se orillaron dificultades, permitió que 
después de algunas idas y venidas á Madrid y de reconoci
mientos sobre el terreno, antes de transcurrir dos semanas 
desde el día en que inició S. M. este asunto, se pudiera fijar 
entre el arquitecto de la Comisaría Regia del Turismo, don 
Vicente Traver, y el del Ayuntamiento, D. Juan Talavera, 
y en presencia del alcalde y mía, una parcela de 10.400 me
tros en un terreno rodeado de fábricas y en condiciones ex
celentes para aislarle en todos sentidos, trazándose además 
una calle de 25 metros con excelente orientación al medio
día, en lo que entonces sólo era un campo yermo y abando
nado y sobre el que hoy se levantan y van á habitarse las vi
viendas donde podrán tener alojamiento hasta quinientas 
personas. 

Una vez puesto de acuerdo con los Sres. Camino y Zam
brano para el fácil acceso, así como con la vecina empresa de 
gas y electricidad, gracias al interés nobilísimo de la Junta 
Directiva de dicha Empresa y á la eficaz colaboración de su 
representante el distinguido oficial de la Armada que tiene 
la suerte de llevar uno de los nombres más gloriosos de 
nuestra marina; una vez fijados los terrenos ya concedidos 
y de pleno dominio del Ayuntamiento, empecé á desarrollar 
con el arquitecto de la obra los diferentes aspectos que debía 
darse á las construcciones para su mejor desenvolvimiento, 
y dirigí al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, cuyos levanta-



dos propósitos y excelentes disposiciones conocía, la st~ 
guiente instancia : 

cc Excmo. Sr.: 
Cumpliendo el mandato que se consigna en los aparta

dos 1.0 y 5.0 del art. 2." de las atribuciones que se conceden 
á esta Comisaría Regia del Turismo, tengo la satisfacción 
de comunicar á ese ilustre Ayuntamiento y á V .. E . especial
mente, que S. M. el Rey se ha servido designar Sevilla para 
establecer el primer grupo modelo de casas para obreros. Al 
aplicar S . l\·1. el Rey (q. D.g.) el donativo de un ilustre pa
triota á tan humanitario fin, y elegir la capital andaluza para 
este primer grupo de casas en beneficio de los obreros, Su 
Majestad estudia personalmente la forma de hacerlo extensi
vo en las más grandes proporciones, y al tener la honra de 
que se me confíe la ejecución de este cometido, yo, desde lue
go espero de los levantados propósitos que siempre han sido 
la norma de ese Ayuntamiento, que tan dignamente preside, 
para lograr cuantas facilidades pueda conceder cooperando 
á obra de tanta transcendencia social y que tan beneficiosa 
es á Sevilla, sobre todo en los actuales momentos, en que las 
demoliciones que exigen las reformas que se están llevando 
á cabo, la solución de la vivienda en Sevilla constituye un 
verdadero problema, que puede degenerar en confl.i.cto. 

Al manifestar á V. E. mi gratitud por las seguridades 
que de palabra ha adelantado sobre este particular, como 
asimismo á las gestiones practicadas para buscar un terreno 
que tenga condiciones, desde luego reitero á V. E. que los 
que visité en su compañía, de la Huerta. del Fraile, creo que 
reunen las mejores condiciones por su inmediación á centros 
fabriles, por su despejada y hermosa situación y proximidad 
á Sevilla; que es una de las condiciones que necesita el 
obrero para no hacerle perder sus fuerzas y su tiempo al con
finarle á grandes distancias del centro. 

Cumpliendo las órdenes de S. M., que desea que estos 
buenos propósitos sean una realidad inmediata, desde ]uego 
ordené al arquitecto de la Comisaría Regia del Turismo que 
se personara en Sevilla y realizase sobre el terreno los estu
dios necesarios. 

Realizados éstos, con los planos á la vista, y puesto 
también de acuerdo con el Excmo. Sr. D. Luis Moliní, por 
lo que respecta al relleno que exige el terreno elegido; desde 
luego por el valioso conducto de V. E., ruego y pido á ese 



ilustre Ayuntamiento la concesión de 10.400 metros que 
exige la fundación indicada, con todo el desahogo que me
rece una obra que, al reunir las condiciones que ambiciona la 
regia iniciativa en favor del obrero, ha de ser también dig na 
de esa ilustre ciudad. 

Me permito, Excmo. Sr., encarecer la mayor urgencia 
para que sea concedido el terreno que está sobre la calle ó 
camino que separa la propiedad de la Empresa Catalana del 
Gas y Electricidad y en el ángulo más próximo á Sevilla. 

A esta instancia mía, que con carácter de urgencia, me 
permito enviarle, para que pueda empezarse inmediatamen
te la construcción de estas casas, que me prometo han de po · 
derse inaugurar antes de un año, seguirán los planos co
rrespondientes, que ordeno al arquitecto presente á ese 
Ayuntamiento, y el nombramiento del Patronato que desig
ne S . M. el Rey para esta fundación que interinamente, y 
para la inmediata ejecución de los trabajos, asume el que 
tiene el honor de dirig irse á V. E. 

Al anticipar mi satisfacción y gratitud por las facilida · 
des que espero recibir de V. E. para esta obra, le ruego re
ciba y transmita á ese Cabildo que tan dignamente preside, 
todo mi más atento saludo. 

Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid, r6 de Septiembre de 191 3· -111/arqués de La 

V ef!,a lnclán. 

Dos días después de esta comunicación, con fecha 18 de 
Septiembre, publicaba la Prensa de Madrid telegramas de 
Sevilla manifestando la gran satisfacción que en todas las 
clases había producido esta feliz iniciativa del Rey. 

Entre otros telegramas, publicaba La Correspondettcia 
de España, con fecha 18 de Septiembre de 1913, el siguien
te: uSevilla.- El alcalde ha recibido una comunicación del 
Marqués de la Vega Inclán, manifestándole que el Rey, 
llevado del cariño que profesa á Sevilla, ha designado esta 
ciudad para que en ella se construya el primer grupo modelo 
de casas baratas para obreros. La decisión de S. M. ha pro · 
ducido una impresión gratísima. A b comunicación acompa· 
ña la Memoria y los planos del proyecto. E l Marqués de la 
Vega Inclán opina que los mejores terrenos son los de la 
Huerta del Fraile, habiendo solicitado de la Junta de Obras 
del Puerto la tierra necesaria para efectuar el relleno.,, 

Respondiendo magnánimamente el ilustre Ayuntamien-



Relleno del 
terreno. 

to de Sevilla á mi anterior solicitud, no más pasados tres 
días, con fecha 19 del mismo mes de Septiembre tuve la 
inmensa satisfacción de recibir el siguiente telegrama, que 
me dirigió mi ilustre amigo el entonces alcalde, hoy Conde 
de Halcón: <<Comisario Regio Turismo. Sevilla 19 Septiem
bre.-Ayuntamiento acordó unanimidad secundar con entu
siasmo y gratitud iniciativa S. M. construcción primer grupo 
casas baratas. Concedido terreno cabida sitio designado, 
esperándole para replantear inmediatamente solares. Reciba 
V. E. voto de gracias Cabildo por su feliz intervención. Al
calde, Antonio H alcón.n 

Inmediatamente transmití á San Sebastián á S. M. el Rey 
el telegrama que tanto honraba al Ayuntamiento como bene
ficiaba al pueblo de Sevilla. Dignándose S. M. dedicarme 
el telegrama que al día siguiente, con fecha 20, transmití des
de Madrid al Alcalde de Sevilla. 

«Comisario Regio á Alcalde de Sevilla.-En este mo
mento recibo el siguiente telegrama de S. M. el Rey: «Reci
nbo telegrama, que agradezco. Manifieste Alcalde de Sevilla 
))mi satisfacción por levantada actitud Cabildo y dé las 
))gracias por cesión solares para construcción primer grupo 
))casas baratas.-ALFONSO R. Al transmitirle tan satisfacto
»rio telegrama de S. M., reitérole espero sus órdenes para ir 
»á Sevilla en cuanto me telegrafíe.» 

Reciente el espectáculo que tuve ocaston de exami
nar muy detenidamente en las últimas inundaciones de 1912, 

y habiendo yo mismo entrado en barca en el piso principal 
de las contiguas construcciones y visto los destrozos que en. 
las habitaciones bajas había causado la crecida del río, con
sideré indispensable elevar los terrenos hasta una cota de 
tres metros y medio ; pero la dificultad de este relleno, dado 
la rapidez que debía imprimir á la obra, me obligó á acudir 
al Gobierno de S. M. y muy principalmente á los meritísimos 
hombres que están al frente de la Junta de las Obras del 
Puerto para atender á esta importante obra de relleno. El 
ilustre ingeniero D. Luis Moliní, á quien no debe tasar Se
villa ni su entusiasmo ni su gratitud, acompañado del inte
ligente director actual, D. José Delgado, me dieron toda 
clase de facilidades, siéndome relativamente fácil practicar 
las gestiones correspondientes cerca del Gobierno de S. M. 

Con fecha 27 de Septiembre dirigí al Sr. Ministro de Fo
mento la siguiente comunicación: <<Excmo. Sr.: Como re-



Situación del 
emplazamiento 

presentante de un Patronato de casas para obreros creado 
por iniciativa de S. M. el Rey para la construcción de casas 
baratas, tengo el honor de manifestar á V. E . que en Sevilla 
se construirá una barriada para la cual ha cedido el Ayunta
miento los terrenos en el sitio denominado Huerta del Frai
le. Dichos terrenos necesitan rellenarse, y la Junta de Obras 
del Puerto está en condiciones de poderlo realizar sin gastos 
ni gran dificultad según he podido yo comprobar. Dado el 
alto criterio de V. E., no dudo que colaborará á esta iniciativa 
de S. M. el Rey, iniciativa que tanta transcendencia social 
entraña, y asimismo confío en que no se gravará con gasto 
alguno una obra de tanto interés á la que el Estado podrá 
contribuir aun cuando sea tan modestamente como en el caso 
concreto que solicito de V. E. En nombre del Patronato á 
que tengo la honra de pertenecer anticipo á V. E. toda nues
tra gratitud, cuya vida guarde Dios muchos años.- Madrid 
27 de Septiembre d_e 1913.» 

Después de algunas gestiones que particularmente prac
tiqué cerca de mi querido amigo D. Rafael Gasset, á la sazón 
Ministro de Fomento, y de la benévola acogida que le mere
cí, permitió que los ingenieros de la Junta de Obras del 
Puerto pudieran desenvolver toda su iniciativa y todo su in
terés y nunca tendré palabras bastantes para encomiar todo 
lo que desarrollaron, el ilustre constructor de la Corta de Ta
blada, así como sus compañeros y subordinados, obra cuyo 
mayor encarecimiento es apuntar la cuantía de los cincuenta 
mil metros cúbicos transportados en poco más de ocho meses 
con material instalado por la Junta de Obras del Puerto y 
un movimiento de quince á veinte trenes diarios en época de 
lluvias para transportar esta enorme masa de tierra, con la 
particularidad de que fué tanto el celo y el interés que hasta 
se seleccionó la calidad de la tierra para que en este relleno 
sólo entrara las arcillas de mejor composición con que se 
puede formar un terraplén. 

Al fijarme con especial atención y elegir estos terrenos 
atendí: 

1.0 A su proximidad al centro de Sevilla. 
2.0 A la circunstancia excepcional de rodear á dichos 

terrenos fábricas é industrias, pues muy plausible hubiera 
sido la construcción de viviendas económicas para obreros, 
pero cruel el obligarles á recorrer grandes distancias. 
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3.0 Porque las clases populares, quizá más que las favo 
recidas por la fortuna, deben disfrutar con preferencia de 
los sitios más saneados y bellos ; higiénica y halagadora com
pensación para elevar su ánimo y dignificar su condición, si 
es que la pobreza no es por sí sola la mayor dignificación 
para aquellos que la conllevan con ánimo sereno y resignada 
modestia. 

4-0 Que estos terrenos enclavados en el eje de lo que en 
breve será el emplazamiento escogido de Sevilla, con su Ex
posición, con sus jardines y parques de naranjos y con sun
tuosas residencias de las clases privilegiadas, dará esta ven
tajosa y consoladora compensación á sus vecinos los arren 
datarios de las construcciones del Real Patronato, y 

5.0 Porque consideré que en el porvenir estos terrenos, 
que antes de comenzar nuestras obras se cotizaban á cinco 

· pesetas el metro, que hoy ya se venden á doce y que por la 
natural alza de la especulación de todo ensanche de pobla·· 
ciones en breve alcanzarán mayores precios ; yo confiaba y 
confío, por lo tanto, que en un plazo no lejano y cuando el 
macizo de la población considere este sitio como el preferido 
del ensanche de la Sevilla del porvenir, las numerosas fá
bricas que hoy rodean estos edificios irán á buscar los límites 
de la población futura. Cotizándose en más ó menos remota 
fecha los terrenos del Real Patronato á elevadísimos pre
cios, permitieran que estas benéficas construcciones se des
doblen y desenvuelvan con gran amplitud y al valorizarse 
estos terrenos se construyan nuevas viviendas en sitios más 
próximos á las fábricas que dentro de veinte años se alejarán 
del centro buscando su emplazamiento natural. ¡Y entonas 
las quinientas personas que hoy disfrutan estas viviendas 
podrán negar á ser dos ó tres mil! 

Después de visitar detenidamente las casas de vecinos 
de Sevilla y de otras poblaciones, recordando la especial 
atención que en mis viajes he dedicado á las construcciones 
de casas para obreros; teniendo presente los planos de las 
que se han construído en Francia por el barón Rotschild, en 
Alemania por la casa Krupp y principalmente las que en mi 
último viaje á los Estados Unidos visité del ferrocarril cen
tral de California y que me hizo ver muy detenidamente mi 
querido amigo el ilustre director de aquella Compañía, mís
ter Mac-Cormick ; al recordar, repito, estas edificaciones y 
asociarlas á las construcciones sevillanas, á su índole espe-
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cial, al carácter y costumbres de sus habitantes, á las condi
ciones del clima y á otras circunstancias que debía tener en 
cuenta, me decidí á indicar al arquitecto que variara los pro
yectos de edificación aislada, que en principio me fijé, y 
dejara para otra ocasión y momento el criterio de la ciudad
jardín. Ya resueltamente decidida la orientación y criterio, 
encargué al arquitecto trazase la planta de dos pabellones 
dentro de los requisitos de amplitud que fija la Ley de casas 
baratas, pabellones capaces para setenta ú ochenta viviendas 
en total, de distintos tipos, donde pudiera albergarse desde 
la familia modesta, compuesta de tres ó cuatro personas hasta 
aquellas más numerosas que necesitaran mayor espacio, claro 
que dentro de ciertos límites y fijando un término medio que 
permitiera la suficiente holgura sin llegar tampoco al exceso 
que brinde al inquilino la ocasión ilegítima del subarriendo 
con aglomeraciones incompatibles con los preceptos de la 
higiene y el objeto é índole de estas construcciones. Este es, 
pues, el actual tipo de vivienda que hoy podrá visitarse y en 
lo sucesivo en otras construcciones análogas modificarse y 
corregtrse. 

Recomendé siempre la mayor ventilación de las habita
ciones, el aislamiento de los retretes fuera de las cocinas y 
la limitada ag-lomeración de familias dentro de cada grupo. 
E stimé asimismo que rodeando á la finca grandes extensio
nes de campo, debía evitarse el corral ó patio con todas sus 
consecuencias, llevando los lavaderos y la colada de la ropa 
y secaderos á la azotea, lo más alejada del movimiento sobre 
jardines y pisos dedicados exclusivamente al tránsito del 
vecindario. Estas faenas del lavado y manipulación de ropa 
deben aislarse todo lo posible ; en contacto con el sol que 
calcina todos los organismos y con la brisa que purifica y 
perfuma las blanquísimas ropas que se lavan, cuelan y 
orean, y se ventilan y secan en las deleitosísimas y purifica
doras azoteas sevillanas. Cada inquilino tendrá á su disposi
'ción la parte de azotea que le corresponda, tres días á la se
mana, pues siempre recomendé la suficiente holgura para que 
los vecinos pudieran dedicar el mayor tiempo posible á esta 
importante y transcendental faena casera. 

Una vez conseguida la autorización del Ayuntamiento 
para poder edificar sobre los terrenos solicitados por la Co
misaría Regia del Turismo y sobre la base de que estas casas 
debían acogerse á la ley de Casas baratas, se hacía necesaria 
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la constitución de una entidad, y S. M. se dignó crear 1111 

Real Patronato, otorgando la correspondiente escritu ra, <'ll 

nombre de S. M., el Marqués de Borja, Intendente cJ ' s 11 

Real Patrimonio, y designándose al entonces Alcalde de 
Sevilla, D. Antonio Halcón; al diputado á Cortes por San 
lúcar la Mayor, D. Carlos Cañal, para que en unión del Mar 
qués de la Vega Inclán, constituyesen legalmente un Patro 
nato que correspondiera á cuantas acciones administrativas 
y de otra índole fuesen menester ; pero habiendo cesado á la 
sazón en su cargo de Alcalde de Sevilla el Sr. Halcón, y 
nombrado para un alto cargo político y administrativo el 
Sr. Cañal, tuve forzosamente que seguir atendiendo la di
rección de las obras y cuanto fué menester por la bondado
sa delegación que se dignaron confiarme tan queridos com
pañeros, y principalmente por el mandato que S. M. el Rey 
me había conferido al darme instrucciones para el desarrollo 
de tan importante Institución. 

Sobre la base y orientación mencionadas para la elección 
de sitio y carácter de construcción; contando siempre con el 
decidido concurso de la Junta de Obras del Puerto y qe 
sus celosísimos y eficaces ingenieros, comenzaron las obras 
de cimentación en Noviembre de 1913, teniendo en cuenta 
la elevación que se había de dar á los terrenos, condición que 
consideré indispensable desde que elegí el paraje. Los per
tinaces temporales de agua durante los meses de Noviembre 
y Diciembre apenas permitieron adelantar gran cosa las 
obras. 

Así y todo, en Febrero del pasado año 1914, durante la 
jornada regia, S. M. el Rey visitó detenidamente las obras, 
enterándose sobre el terreno de lo que ya conocía, pues paso 
á paso ha seguido todas las peripecias y vicisitudes de la 
construcción. Estas visitas reales se han repetido en cuantas 
ocasiones SS. MM. han pasado por Sevilla, dignándose 
también S. M. la Reina dedicar todo su interés, como siem
pre que se trata de toda obra que tienda á mejorar las ne
cesidades de las clases populares. 

El 14 de Noviembre comunicó la Junta de Obras del 
Puerto de Sevilla que había ordenado la Dirección general 
de Obras públicas se considerasen los terrenos del Real Pa
tronato como vaciaderos para las tierras del Canal de Alfon-
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~o Xll I, procediéndose por tanto á su inmediato relleno. El 
primer tren llegó á la obra el 24 de Noviembre, comenzándo
se á levantar un terraplén con la cota definitiva. En estos 
primeros días se construyó un pozo tubular encontrándose 
agua á cinco metros de profundidad, pero llegando hasta 
diez apareció agua abundante. El 24 de Diciembre se em
pezó el relleno y cimentación con hormigón hidráulico, y 
el 29 se comenzaron á levantar los muros de mampostería 
que han de quedar después del relleno como cimiento. El 23 
se hizo en Madrid la escritura de constitución del Patrona 
to. El 3 de Diciembre, previos los trámites correspondientes 
para la aplicación de la· ley de Casas baratas, se presentaron 
los planos y Memorias, recayendo informe favorable del 
Ministerio de la Gobernación, según Real orden calificán
dolas de casas baratas. Y el 3 del mismo mes se concedió uaa 
subvención de 26.000 pesetas. 

N o puedo menos de mencionar y someter á la considera
ción de S. M., que tanto se ha interesado por esta obra, y de 
Sevilla, á quien tanto importa, la asidua colaboración y la 
benévola acogida que siempre se me dispensó en el Insti
tuto de Reformas Sociales. La alta, honorable é ilustre per
sonalidad que preside aquella Institución, así como hombres 
de tan gran valer como D. Adolfo Posada, el General Mar
vá y el activo é inteligente Secretario, D . Julio Pujol, á 
porfía y sin tasa me guiaron en las relaciones administrati
vas que comenzaban entre el Real Patronato y el Instituto 
de Reformas Sociales. Claro es que tan alta Institución no 
podía encargarse de todo ni favorecer más que aquello que 
era compatible con la austeridad que preside tan meritísima 
Institución; pero siempre compensaron aquellos ilustres va
rones con su benevolencia y amabilidad cuanto era compa
tible con el estricto cumplimiento de su deber. ¿Y qué he 
de decir del Representante del Instituto en Sevilla? Compe
netrado del mismo espíritu de cordialidad y benevolencia, 
me complazco en dedicar desde estos renglones al Sr. Pala
cios todo mi homenaje de respeto y de consideración. 

Siempre presente en mi ánimo la recomendación del 
Rey, que con tanta clarividencia consideró que estas casas 
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baratas podrán desenvolverse precisamente si la construc-· 
ción es lo más económica posible, siempre preocupado por 
esta idea, consulté con el arquitecto la conveniencia de que 
estudiara el empleo de hormigón de cal y albero combinado 
con fábrica de ladrillo. El tapial clásico que tuve ocasión de 
ver en mis repetidas visitas á la Alhambra de Granada y el 
considerar que lo que fué morada de los Reyes Granadinos 
se fabricaba ·con mampostería de tapial, y siendo notorio el 
frecuente empleo que nuestros antepasados han practicado 
en toda España de este elemento constructivo que permite 
dar grandes espesores á las fábricas, que aisla las viviendas 
'de los rigurosos cambios atmosféricos tan frecuentes en Es
paña y que sin transcurrir demasiado tiempo llega á formar 
un cuerpo de gran consistencia é impermeabil idad, todas 
estas razones me indujeron á estimular el celo del arquitecto. 
E l 6 de Enero de 1914 rogué á D. E ladio Laredo, arquitec
to también de la Comisaría Regia, realizase un viaje á Sevi
lla, y con estos dos hombres de ciencia y después de estudiar 
detenidamente tan ilustres técnicos y de haber consultado el 
parecer de mis queridos amigos los arquitectos sevillanos 
D. Juan Talavera y D. José Gómez Millán, aprovechando 
también las tierras de Dos H ermanas, se decidió el empleo 
de un hormigón de cal y albero, utilizándose estas fábricas 
en toda la planta baja de los dos edificios y no continuando 
en los demás pisos, apesar del buen resultado, por la mucha 
lentitud que exigía esta clase de fábrica según insistente
mente me declaró el director de las obras, de lo que me hice 
cargo desde luego, pero insistiendo en la conveniencia de 
usar estos elementos, utilizando por supuesto obreros pro
cedentes de las regiones donde se emplea el albero para que 
pueda desarrollarse la obra sin la lentitud y dificultades de 
operarios que no tienen la costumbre de manejar dichos ma
teriales. 

El 8 de Enero, previa conferencia con D. José Delgado, 
director de la Junta de Obras del Puerto, se acordó modifi
car el plan del relleno en vista de lo penoso y lento que se 
hacía el trabajo. Siguiendo el nuevo plan, el primer edificio 
se rellenó antes de levantar el muro del piso bajo, y en el se
gundo se levantaron los muros rellenándose luego interior
mente con carretillas. 

El 15 de Enero de 1914 el Ayuntamiento aprobó el plan 
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de urbanización de la Huerta del Fraile, acordando solicitar 
á los Ferrocarriles Andaluces un paso á nivel en la prolon
gación de la calle de 2 5 metros que conducirá á la gran plaza 
central del futuro ensanche de Sevilla en el cortijo del Maes
tre-escuela. 

En 31 de Enero visita detenidamente las obras Su Ma
jestad el Rey. 

El 4 de Febrero hizo un viaje á Sevilla uno de los conse
jeros de las Minas de Ríotinto, Lor Dembigk, acompañado 
de ilustres personalidades; el objeto de esta visita era el 
estudio para la adaptación en Ríotinto de análogas cons
trucciones. Solicitó que se le entregaran toda clase de planos 
é instrucciones y muestras referentes á la fábrica de mam
postería combinado con tapial; lo que así se hizo dirigiéndo
le cuanto interesaba en petición que tanto nos honraba. 

En el mes de Febrero el ilustre Presidente del Consejo 
de Ministros, Sr. Dato, visitó las obras, acompañado del Co
misario Regio del Turismo. 

El 21 de Marzo volvió á visitar detenidamente estas 
obras S. M.la Reina, acompañada de S. A. I. la Archiduque
sa Isabel. 

Próximamente para mediados de iMayo se terminaron 
los trabajos de relleno, habiéndose tran~portado durante 
estos seis meses cerca de so.ooo metros cúbicos de tierra. 

Siéndome conocidas las excelentes disposiciones y anhe
los de mi querido amigo D. Pedro de Zubiría en favor de 
todo lo que representa cultura, protección á los desvalidos, 
me permití consultar á S. M. el Rey si se dignaría aceptar 
su colaboración, y habiéndose dignado el Rey asociarle á 
su obra, resueltamente indiqué á este admirador de Sevilla 
la conveniencia de que su iniciativa y buenos deseos podían 
tener eficaz aplicación construyendo una escuela para párvu
los, que era el complemento que en el orden cultural exigía 
esta benéfica obra. 

Mi indicación iué acogida con entusiasta eficacia, avalo
rada con la resolución, ánimo y voluntad con que desde el 
principio se asoció á esta obra matizándola con un espíritu 
lleno de exquisitas delicadezas la Marquesa de Yanduri. 

Desde que se asoció el Sr. Zubiría á esta obra, no pude 
menos de expresarle el criterio de que estas escuelas debie
ran ser para párvulos y que en ellas se diera por supuesto la 
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educación religiosa y moral de un país católico; pero que l:l 
limpieza, el aseo, la hig iene, el inculcar en las primeras im 
presiones de la niñez ideas de moralidad, de amor á las plan 
tas, de respeto á los superiores, todo lo que pudiera borrar la 
incultura de malos y perniciosos ejemplos debía ser el f un
damcnto de las enseñanzas de esta escuela. Me permití re
comendarle que visitase algunas que me eran muy conocidas 
y estimadas en Madrid, y que yo previamente, acompañado 
de mi querido amigo D. Constantino Rodríguez, visité; 
escuelas de la fundación Sotés, donde mi buena amiga la 
señora de Rubio prodiga á los niños tesoros de previsora é 
inteligente y sobria enseñanza, fundamento cultural para 
formar el corazón y el espíritu de estas criaturas. 

Con la cariñosa benevolencia que siempre he merecido 
de los señores de Zubiría, atendieron el ruego que yo les di
rigí de ser ellos mismos los que con su administración y bajo 
su vigilancia levantasen los edificios dedicados á escuelas, 
instalándose el menaje que tuvieran por conveniente; per
mitiéndome insinuar alguna indicación sobre mutualidades 
escolares, que me había sugerido mi estimadísimo amigo el 
Secretario del Instituto Nacional de Previsión, D. Alvaro 
L ópez Núñez. Hice también saber al donador de las escue
las que me estaba ocupando con el Secretario particular de 
S. M. el Rey, D . Emilio María de Torres, de allegar recur
sos del Ministerio de Instrucción pública para atender al 
almuerzo que el R eal Patronato debe dar á los párvulos que 
asistan á las escuelas y, por último, la recomendación expre
sa de que mejor que bali.o, se les administrara la ducha, prác
tica, higiénica, que debe ser obligatoria. 

Las escuelas comenzaron á edificarse el 21 de Marzo, 
terminándose en los primeros días de J ulio. 

La Junta provincial de Beneficencia de Sevilla, por con
ducto de nuestro querido compañero de Patronato, D. Car
los Cal'íal, espontáneamente ofreció atender al pago de la 
carpintería de taller de uno de los pabellones, que ha impor
tado 13.000 pesetas. Dedicamos toda nuestra gratitud y re · 
cuerdo á esta Junta benéfica y á su ilustre intermediario. 

N o terminaremos estas noticias sin dedicar unas palabras 
de gratitud y respetuoso saludo al ilustre Prelado que rige la 
Diócesis Hispalense, á quien me dirig í al comenzar las obras 
hace más de un año solicitando se abriera al culto la próxima 
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capilla de San Sebastián para que los vecinos de esta ba· 
rriada tuviesen un templo cercano. Solicitud que fué acogi
da bondadosamente, pues en los comienzos del corriente año 
ha quedado abierta al culto dicha capilla. 

Las obras de las casas se han llevado sin interrupción, 
dejándose terminado el primer pabellón en el mes de Junio 
y habiendo cogido aguas totalmente el 31 de Diciembre 
último. 

Se han gastado en las casas unos 43.000 kilogramos de 
hierro en viguetas. 

Se han gastado en las obras de las casas 1.335 metros cú
bicos de piedra y mampostería. 

Trescientos treinta y cuatro metros cúbicos de hormigón. 
Un millón doscientos mil ladrillos de contrata en muros 

y tabiques. 
Trescientos ochenta y cuatro metros cúbicos de albero. 
Treinta y ocho millares de tejas moriscas. 
Han venido trabajando desde ochenta operarios próxi

mamente como mínimum hasta ciento sesenta con insistente 
frecuencia, lo cual habrá contribuído ciertamente á aliviar 
en parte la crisis obrera que en estos últimos tiempos sufre el 
pueblo sevillano. 

Al comenzar el año de 1915, y á punto de terminarse las 
construcciones, totalmente la del primer pabellón, y fal 
tando sólo la distribución en el segundo para adaptarla á la 
experiencia y consejos de la práctica al habitarse las cuaren
ta primeras viviendas, solicité de S. M. el Rey, en mi nom
bre y en el de mis compaiíeros, el Conde de Halcón y don 
Carlos Cañal, el nombramiento de dos nuevos Patronos, una 
vez que las obras estaban á punto de terminarse y el Patro
nato iba á entrar en un período de actividad con relación á 
los concursos para habitar las viviendas y á la elección de los 
concursantes. S. M., á quien le era conocido el notorio inte
rés del Marqués de Y anduri, se dignó nombrarle Patrono, 
así como á D. Amante Laffón, cuyas costumbres en Sevilla 
para todo lo que representa la práctica de la caridad y del 
bien en favor de los desvalidos y menesterosos constituía el 
mejor colaborador á esta obra desde el momento en que te
nía que estar el Patronato en relación activa y frecuente con 
los inquilinos, á los que no bastaba darles viviendas holga
das y sitios deleitosos, sino que principalmente la obra del 
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propuesta del Marqués de la Vega Inclán, designó el Pa tro 
nato como Patrono-Secretario, se encargó una vez const i tu f 
do seria y definitivamente dicho Patronato en los comienzos 
del año 1915, de redactar las bases para los concursos ; bases 
que no podemos menos de mencionar por su sabiduría y prc 
visión. 

Dice así el interesante trabajo de este querido com 
pañero: 

<<Real Patronato de casas baratas .- Sevilla.- R ealizada 
ya, aunque sólo en parte, la obra social que debe el pueblo 
sevillano á la magnánima iniciativa de S. M. el Rey, siempre 
anheloso del bienestar de las clases trabajadoras ; iniciativa 
que ha sido generosa y eficazmente secundada por ilustres 
Corporaciones é insignes patricios, este Real Patronato po
drá muy en breve poner en arrendamiento cuarenta departa · 
mentas ó partidos en las nuevas edificaciones de la Huer ta 
del Fraile. 

D e tres clases, por razón de su capacidad, serán dichos 
departamentos : los mayores rentarán 70 reales al mes ; 6) 
los medianos, y so los pequeños. 

En el precio del arrendamiento van incluídos: el alum
brado de las escaleras y corredores de servicio común ; el 
agua para todos los usos ; la educación de los niños, que no 
pasen de los siete años, en las Escuelas del Real Patronato , 
las cuales, á ser posible, estarán dotadas de cantina ; el dis
frute de una pequeña parcela de terreno para el cultivo de 
flores y legumbres. Esta última concesión no constituye de
recho de ninguna clase á favor de los inquilinos, pudiendo 
el Patronato alterarla ó suprimirla cuando lo estime conve
niente. 

El primor en la conservación y limpieza de la casa, jun 
tamente con la buena conducta no sólo en el orden familiar, 
sino en las relaciones con el Real Patronato y con los vecinos. 
serán méritos que aquél se propone premiar en la forma y 
medida que sus recursos le consientan. 
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No deben solicitar estas viviendas: primero, los que ten
gan al año un ingreso total superior á 3.000 pesetas, que ha 
de proceder en más del so por 100 del salario, sueldo ó pen
sión; segundo, aquellos cuyas familias consten de menos de 
cuatro individuos ; tercero, los que por la constante inseguri
dad de sus ingresos no se crean en condiciones de atender 
puntualmente al pago de la renta, el cual deberá garantizar
se en la forma que acuerde el Patronato. Como el producto 
de los arrendamientos se destina, en absoluto, á sufragar los 
gastos del grupo de casas y á procurar su mejora y amplia
ción, á nadie más que á los mismos inquilinos, á los de hoy y 
á los de mañana, se perjudicará con la disminución de las 
rentas, por lo cual el Patronato ha de estimarse sin derecho 
á consentir informalidades ni demoras en el cumplimiento 
de tan sagrada obligación. 

D e entre todos los solicitantes serán elegidos aquellos 
que, por el conjunto de sus condiciones, puedan realizar más 
ampliamente, según la libre apreciación del Patronato, los 
fines en que se inspiró la ley de 11 de Abril de 1912. En 
igualdad de circunstancias decidirá la suerte. 

Las solicitudes deberán presentarse en la Secretaría del 
Real Patronato (Vírgenes, 27), antes del día 31 del actual. 
Los impresos para formularlas pueden adquirirse en la im
prenta de Manuel Carmona, calle O'Donnell, núm. 12. A 
ellos van unidos los permisos para visitar las viviendas, los 
cuales no podrán utilizarse si no llevan el sello del Real Pa
tronato. Sevilla 13 de Enero de 1915. - E l Patrono-Secre
tario, Amante Laffón.n 

N o podemos menos de dedicar todo el elogio que mere
cen estas previsoras condiciones, calcadas y fiel trasunto de 
aquellas pragmáticas de los Mañaras, Neves y de cuantos 
cristiana y caballerosamente simbolizan la clásica piedad de 
las crónicas sevillanas. 

En el apéndice se mencionan los gastos é ingresos de 
toda la obra ; estando el detalle de las cuentas y compro
bantes correspondientes en poder del señor Patrono-Tesore
ro, Marqués de Yanduri, para responder á cuanto fuere me
nester. 

Al terminarse la obra, para atender á gastos accesorios y 
para las primeras necesidades de la educación y alimento de 
los párvulos que asistan á las escuelas, así como para los su
plidos, obras complementarias, de ornato, saneamiento é im-
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El cultivo l'e
munerador de 
la tierra. 

Despedida. 

previstos, la Sucursal del Banco L' n S1·vi ll n 11 .1 , 1111 1 e•d1d11 d 
Patronato, á crédito personal, so.ooo pcs1·ta ..,, 1' 11 l t~ · • 11lttlll n 1 

días de Febrero de I9IS, que en gran p:lll\ ' podl olll ,,. , 11' 

embolsadas con la subvención que corrcsponck (! t''ll.l ub''' • 
según la ley, en el próximo reparto del Tnstitutn di' l< t•l tll 
mas Sociales. 

No hace muchas semanas busqué á mi buen amigo ,.J 
profesor Valdenebro, celosísimo y erudito bibliotecario d e• 
la Universidad sevillana, y efectivamente me dió ra1.ón de· 
algo sustancioso, pues sevillano entusiasta por el resurgr 
miento del cultivo de la morera y el desarrollo y reaparicil'>n 
de la industria sedera, no hace muchos días, á sus siempre gw 
tísimas noticias, se unió el importante donativo de dosciento<; 
magníficos plantones de moreras, hoy ya plantados en el n 
cinto del Real Patronato. Confío que tan culta colaboración 
contribuirá poderosamente á la formación de esta industria 
clásica en España, peculiar en Sevilla y medio práctico de 
fomentar la afición al cultivo de la tierra por la halagadora 
recompensa que fácilmente se obtiene en la cría del gusano y 
explotación del capullo de la seda. 

Mi querido amigo el Alcalde de Sevilla, con el interés y 
celo que ha demostrado siempre que le he dirigido la menor 
indicación, también envió un centenar de buenos plantones 
de morera, y yo me complazco enviándole desde esta Noticia 
todo mi reconocimiento, como así también al Vicepresidente 
de la Exposición Hispano-Americana, Conde de U rbina, y 
á cuantos queridos compañeros se han apresurado sin la me
nor excitación ni estimulo á darme cuantas facilidades, plan
tas y operarios se han podido necesitar para la pronta replan · 
tación de arbolado y praderas. 

Dada la modesta dictadura con que forzosamente y por 
circunstancias especiales he intervenido en esta empresa, 
para interpretar la alta misión que me fué confiada, hoy ten
go el deber de rendir cuenta de mi cometido á S. M. el Rey 
y someter también lo hasta aquí realizado al Real Patronato, 
una vez que acaba de constituirse definitivamente. Mis ilus
tres y queridos compañeros, ya conocedores de la obra en 
conjunto, podrán aquilatada con estas noticias para corre
gir, mejorar y encauzar la Institución, que ahora precisamen-



te es cuando quizá más necesita de organización y método 
para el mejor desenvolvimiento de la obra. 

Entiendo que mi misión aquí ha terminado; quizá deba 
propagar á otras regiones y á otros pueblos la poca ó mucha 
experiencia adquirida en la práctica de esta empresa. Bien 
sé que mis compañeros de Patronato no han menester de re
glas ni pragmáticas para el mejor gobierno y mayor des
envolvimiento en lo porvenir de tan transcendental Institu
ción sevillana. No con el carácter de legado familiar, sino 
como fiel depositario y mejor ó peor cumplidor de las órde
nes y fórmulas concretas que me transmitió S. M., debo le
garlas al R eal Patronato de Sevilla. 

Consistió el primer precepto, ya cumplido, en que se 
estudiara detenidamente la construcción y se realizara (claro 
que sobre la base de las mejores condiciones constructivas), 
no pasando de 3·500 pesetas el costo de cada vivienda, base 
y fundamento de poder lograr arrendamientos baratos. 

En cuanto al segundo cometido, consecuencia del pri 
mero, podrá iniciar una alta obra económica de g-ran patrio
tismo. Parte del dinero español, que equivocadamente ha 
emigrado durante algunos años buscando con engañosos 
espejismos mayor tipo de interés ; hoy que las circunstancias 
nos demuestran que el capital nacional en parte alguna pue
de y debe tener mejor remuneración que en España mismo; 
hoy este ensayo confirma en la práctica la eficacia económica 
y remuneradora que ofrece la colocación de dinero en las 
Casas Baratas amparadas y garantizadas por la ley. 

Y dentro de la modestia de este primer ensayo á nadie se 
le ocultará la transcendental enseñanza que ofrece al capi
tal español la sanción patriótica y nobilísima de una obra 
económica de aplicación bienhechora y de gran transcenden
cia social. 



APÉNDICE 

REAL PATRONATO DE CASAS BARATAS EN SEVILLA 

11 
INGRESOS PESETAS CTS. GASTOS PESETAS ~~ 

Donativo ofrecido por D. José Pasto r para reali- Ejecución, material de las obras, jornales, mate-
zar una obra de interés patrio aplicado por Su riales y gastos generales hasta la terminación 
Majestad el Rey para empezar las obras del de las obras ..... .. ......... . . . ...... 222.500 -
Real Patronato de casas baratas en Sevilla . ... 100.000 - Remanente para obras accesorias y complemen-

Subvención del Instituto de Reformas Sociales tarias exteriores, gastos imprevistos, etc .... 15.162 44 
correspondiente al año 1913 ..... ........ . 26.000 -

Idem íd. correspondiente al año 1914 .... . .... 10.000 - 237.662 44 
Ampliación concedida por el Instituto á la sub-

vención del año 1914 ....... ... . ... ... . . 1.162 44 
Subvención concedida por la Junta provincial de 

Beneficencia de Sevilla para el pago de la car-
pintería de taller ...... . . . ............. 13.000 -

Donativo del Sr. D. Pedro Zubiría é !barra, hoy 
Marqués de Yanduri .. . ................ 

Descuento de la Sucursal del Banco de España 
37.500 -

en Sevilla hecho á fin de Febrero del corrien-
te año á favor de los señores Patronos para 
atender á los últimos gastos, así como á los su· El importe total de los gastos , dividido 

1 plidos, obras complementarias, de ornato, sa- por 72, que es el número de viviendas, arroja un 
neamiento é imprevistos ................ . 50.000 - importe de 5.500 pesetas, costo de cada vivienda. 

~ 1 T OTAL •..•.... . •.. •. • .. • .• 237.662 44 



ADVERTENCIA 

A cuantos deseen enterarse se les advierte que excepto 
los gastos de viaje y honorarios, que fijan los Reglament._~s 

con arreglo á tarifa, del arquitecto, y recientemente una mo~ 

destísima gratificación acordada por el Patronato para un 
auxiliar que desde que se ha hecho la convocatoria necesita 
estar en relación con todo cuanto afecta á los arrendamientos 
y arrendatarios ; salvo estas excepciones no se ha dedicado 
la menor cantidad para gastos de viaje, administración, ni 
Guantes forzosamente realizáronse por el patrono ó patronos, 
obligados á viajes constantes para la dirección y asidua 
intervención de esta obra durante los quince meses transcu
rridos desde los comienzos hasta la constitución definitiva 
del Patronato é inauguración de las viviendas. 
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