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sombras, a los que ayudan los salientes de cornisas, recercados, remates de esquinas y zócalos. En el interior
destacan por supuesto las salas de enfermos de todos los pabellones, - hasta los menores - cuya característica
principal eran las bóvedas ojivales, resultado de una solución formal y funcional a la evacuación del aire
contaminado de las salas.

Ya que las galerías que podemos apreciar en algunos pabellones — hoy rehabilitadas — y por su antigüedad
consideradas originales, fueron añadidas posteriormente, por tanto no se corresponden con el proyecto original
de D. C. Tollet. •

EL NUEVO HOSPITAL NAVAL DE LA ZONA MARÍTIMA DEL CANTÁBRICO.

En Diciembre de 1989 fue inaugurado un nuevo Hospital, en las proximidades de la Residencia Sanitaria
Arquitecto Marcide, 391 en la ciudad de Ferrol. Con fines estratégicos, este hospital dispone de nueve plantas con
treinta camas cada una más una de Cuidados intensivos con nueve. Es decir 279 camas, de las cuales en la
actualidad son utilizadas aproximadamente unas ochenta.

e El proyecto y la dirección facultativa fue del arquitecto D. Alfonso Casares, siendo la Inspección de Marina
encomendada al Jefe de la Inspección de Construcciones y obras del Arsenal de Ferrol —I.C.0.- D. Manuel Insua
Merlán, Ingeniero Naval de la Armada.

Se trata de un modernísimo y funcional edificio, tanto en su arquitectura, como en su tecnología, que supera
según su propio personal las infraestructuras del resto de la Sanidad Nacional.

•

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL
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A la izquierda de la fotografia, puede observarse la capilla primitiva construida en el siglo XVIII que
fue sustituida por la actual, ya avanzado el siglo XX.

Este plano ha sido publicado por D. José Ramón Soraluce Blond en su libro "O antigo hospital de Esteiro Campus
Universitario de Ferrol." p. 115.

En Agosto de 1903 por medio de Real orden Madrid a la solicitud del Jefe de Sanidad del Departamento, establecerá que se
forme una Comisión de Sanidad, para determinar que debe ser quemado. Desconocemos las razones por las que esta Comisión,
tardó en informar, pues la Real orden, será reiterada y el 28 de Junio de 1904 se redactará pliego de condiciones para subastar la
demolición del Hospital. Múltiples problemas con el Ayuntamiento de Ferrol hicieron que la obra de derribo de dilatará en el
tiempo y en 1909 aún se estará desescombrando.
La condición 8' del pliego de condiciones para el derribo decía:

"Demolición del Hospital con excepción de la Capilla, reloj y puerta de la fachada principal"
Por otro lado la dirección del hospital:

"...debe procederse al derribo del antiguo edificio sin respetar ninguna de sus dependencias por encontrarse unas
irrfeccionadas y ofrecer otras poca seguridad dejando en pie únicamente la Capilla y la Torre del Reloj que en nada afectan al
plan que se proponen y que merecen conservarse para cumplir necesidades del Establecimiento y por razones de conveniencia
y utilidad que prestan al populoso barrio de Esteiro. Al procederse al derribo debe dejarse en pie la parte de muralla que
forma el frente del Hospital viejo hasta la altura donde termina el primer cuerpo del Edificio con lo cual se evita el gasto de la
verja de hierro con que tendrá que reemplazarse la muralla y además los inconvenientes inherentes á aquella y fáciles de
preveer de antemano..." Ferrol 4 de Julio 1906. El Director. Eduardo Ulloa. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.



Enfermería del Arsenal de Ferrol, puesta en funcionamiento según D. S. Clavijo a principios del siglo )0(
al pié de la Machina Trípode.
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Contagiosos. Depósito de cadáveres.
Dementes.

• ,

•-.." •
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Desinfección,	
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. 1	 Cirugía.
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Venéreo.

Croquis n° 1 Plano del polígono en que está emplazado el hospital de Marina de Ferrol. 7 de Mayo
de 1917. Arsenal de Ferrol.

Servicios Generales.
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Presos.

• y.	 %. Aljibe.
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Cuerpo de Guardia.
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Don (Tulio Molo y Sanz, Gene-,
ral de Brigada ý. Gobernador Militar
de la Plaza de El Ferrol

HAGO SABibR:

Que resignado el mando en mi autoridad por el Sr. Alcalde Constitucional de
esta Ciudad, prévio acuerdo de la Junta de Autoridades, según dispone el artículo 13
de la Ley de Orden público de 23 de Abril de 1870, y en cumplimiento a la faculta-
des que la misma me confiere

e
ORDENO Y MANDO

Articulo 1. 0	 Queda-declarada. en estado de _guerra ilat-Plazade El Ferrol.
Artículo 2.°	 Serán disueltos los grupos de mas de tres personas, por la fuer-

za .pública, siempre que no obedecieren a la intimidación de élla.
• 'Artículo 3 • 0 Además de los delitos de rebelión . y sedición . penados en el Có-

digo , de Justicia 'Militar,- serán juzgados por' los Tribunales de_guerra los Mitos de
robo,•hurto, despojo y saqueo en forma'tumültuaria,.los de incendios _y estragos *en
bienes particulares, Municipio, Provincia a :del - Estado, los 'de 'destrucción o inutili-
zación de vías férreas, puentes y obras de fábrica, líneas telegráficas, telefónicas o su
material, y los servicios.de_alumbrado .,yabastegirniento de aguas.

Artículo 42 ',Las autoridades yrtribunales de los fueros ordinarios continuarán
• ejerciendo sus funciones y jurisdición en cuanto no se opongan a este tbando, reser-

vándome las facultades para ampliarlo en los términos que el desarrollo de los
hechos lo haga preciso.

FERROLANOS: inspirado .,en la justitig,'! haré:liso de las facultades extraordi-
narias que me otorgala Ley en estas circunStancias, ampararé los derechos de todos
y reprimiré.:por ;medio -de la :fuerza : sin _contemplaci:Örvalguna :toba eevälirriitazión

»que se corneta.

,
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CALANDRA DE CILINDRO CENTRAL.
Y FIELTRO SIN FIN

•

•

CARBONELL & COMPAÑÍA

BARCELONA
	 MADRID

RONDA SAN PEDRO, 44	 PLAZA INDEPENDENCIA, 2

•

Archivo-Museo D. Alvaro de Bazar'. Archivo General de la Armada. Viso del Marqués. Hospitales legajo
1103081 Obras. Exp. 1925-1928.

o
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•
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'
- /`-CORTE DE UNA CALANDRA DE CILINDRO CENTRAL Y FIELTRO SIN FIN

A. Cilindro central.
B. Rodillos de presión.
C. Dispositivo para aflojar el fieltro.
D. Dispositivo tensor del fieltro.
E. Dispositivo para levantar los rodillos de presión.
F. Palanca de paro.
G. Cajón de entrada.
H. Mesa de salida.
1.	 Fieltro sin fin.

(g.:
•ttfogS Gii*fiCOS

concre4

Archivo-Museo D. Alvaro de Bazán. Archivo General de la Armada. Viso del Marqués. Hospitales legajo
n°3081. Obras. Exp. 1925-1928.
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CONFÖRME
El JeJe del Ramo,
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o ad".

Pabellón destinado a Presos en el Hospital de Marina de Ferrol proyectado por C. Tollet y denominado García
Loranca -en honor al médico de la Armada de ese nombre, muerto en Filipinas- Nuevo programa, para adecuarlo a
pabellón de Clases —suboficiales-. Archivo del Estado Mayor de la Armada. 16-12-1931.

La reforma necesaria y su presupuesto se recoge en escrito del Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol, al que se
adjunta este plano.

De acuerdo a él y por Decreto de la Jefatura de Estado Mayor de 2 de Diciembre de 1931 esta solución fue
considerada como la única provisional para hospitalización de las Clases de la Base Naval. Las reformas necesarias
incluían la construcción de seis dormitorios de dos camas cada uno, así como la modificación y complemento de los
barios y aseos existentes. Todo ello por un importe total de 2732'90 ptas. Que incluían un beneficio industrial y
seguro obrero de un 8% sobre un presupuesto de ejecución material de 2.530'46 ptas.
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La Sanidad de la Armada en la

Historia y en la Guerra de

Liberación de España

EL CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA

a los

MEDICOS ESPAÑOLES

Con mzlivo de la "M0viliz00i60 Cultural.tv14dica"

Madrid - 1941

•

Suplemento a la

Revista General de Marina
Mayo de 1941

Suplemento a la Revista General de Marina. Mayo 1941.
D. Salvador Moreno era el Ministro de Marina.

1.3 1 fundan,ntai de las organizaciones, y muy
partisadarmente de las militares, es la csustancia; el

d, un di:1 se deshace fauthoente si no
>e ..-oida de nalarlo fe y enitisiasmo en la con-
Iinuidad de la labor,

1.as insfituziones tn,:dicas espaaolas han demostrado
,erdaderi, alcance de esta virtud,

me permito subrayar: los Congresos y Exposicio-

nes han de ser. mas (pie On destello, el compendio de la

zestkin callada. y. a ‘-eires, heroica, de lodos los di..

presemar eit público la labor de la SauiJad de la
ArmaJa. salud.. :I. todos los médicos de España y a sus

hermanos tus del Ejército y lo AviaciOn. deseAndoles

la .. constancia	 nt,:esaria i nora el ejercicio de su bene-

mérita funciOn.
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alojaban las dependencias privadas de las Hermanas, con la división que se aprecia. Hay que recordar que las
hermanas en mi principio ocupaban un cuarto común, sin ernbargo posteriormente, cuando la Universidad de La
Coruña se ocupó de su rehabilitación para Facultad de Humanidades, las dependencias destinadas a dormitorios de
hermanas eran celdas individuales. El arquitecto que realizó las obras de rehabilitación fue D. Alfredo Alcalá
Navarro en el año 1996. "Album de planos del Hospital de Marina." El Ferrol del Caudillo. Noviembre de 1940.

El pabellón corresponde al n° 10 del proyecto de Tolla y sufrió desde el principio múltiples variaciones, pues fite necesario
ubicar en el funciones para las que no había sido diseñado, ya que el pabellón que suponemos disealó Tollet como pabellón de
entrada nunca fue construido y sus funciones tuvo que albergarlas este pabellón. Dado que no existían salas de enfermos para
oficiales y suboficiales, los primeros también fueron alojados aquí temporalmente, así que el edificio sufrió constantes
modificaciones desde el principio. Le cabe el honor de ser el primer edificio del nuevo hospital Tollet en construcción, aunque
no el primero en concluirse. Una de las variaciones . más importantes, en su imagen que desvirtuó completamente el proyecto
original fue la galería de pino tea, pintada de blanco. que se conserva en la actualidad restaurada. . "Albuin de planos del

Hospital de Marina." El Ferrol del Caudillo. Noviembre de 1940.
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Pabellones números 25 y 26 correspondientes al plano de
conjunto de 1940 destinados en esta época a cárcel y
barbería. Corresponden al pabellón n° 17 del plano de Tollet

y en su origen era "depósito de cadáveres" ya que era el más
alejado de los pabellones, antes de la última expropiación
correspondiente a la calle de La Muralla hoy Av. De Vigo.
"Album de planos del Hospital de Marina." El Ferrol del
Caudillo. Noviembre de 1940. En la actualidad demolido.
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a %Unte proyectos y murupies SOLICIWWW para su TeparaCICR1 Cille se recogen en eSte IraDaJO, es IOS anos =41, ae este Sig,10 seguía
manteniendo la misma estructura, por tanto la capilla actual es posterior a esta fecha, aunque se encuentra en el mismo
emplazamiento. "Album de planos del Hospital de Marina." El Ferrol del Caudillo. Noviembre de 1940.

Para evitar el alto coste que supondría colocar un nuevo cierre en la zona del recinto hospitalario del antiguo hospital, que fue
demolido, muchos años después de su incendio, es decir al que había sido "depósito de betunes y cuartel de tropas nacionales"
se mantuvo en pie la portada original del conjunto y el muro de cierre correspondiente, que indica el plano. "Album de planos
del Hospital de Marina." El Ferrol del Caudillo. Noviembre de 1940.
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Pabellón n° 21 correspondiente al plano de conjunto de 1940 destinado entonces a cocinas. Se trata de una construcción de
escasa importancia y con una vida corta, pues en 1910 no se había construido y en 1940 sería sustituido por una nueva
construcción, que ya figura en el plano de conjunto de este ario. -"Albumn de planos del Hospital de Marina." El Ferrol del
Caudillo. Noviembre de 1940.
Hoy demolido. —Las cocinas del proyecto Tollet, se alojaban m el edificio de Servicios Generales, posteriormente fueron
construidas las ya mencionadas y más adelante, en la última zona expropiada de la calle de La Muralla existieron otras, todas
ellas fueron demolidas y hoy no existen, las últimas en ser dernolida.s ocupaban lo que podríamos denominar un barracón, de
ningún valor arquitectónico, paralelo a la Av. De Vigo.-
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rRerITE

Pequeño edificio sin algún interés, demolido antes de los años 40 para construir el pabellón de
Medicina de 300 camas, hoy Escuela Politécnica Superior de la Universidad de La Coruña. "Album de planos de/Hospital de

Marina." El Ferrol del Caudillo. Noviembre de 1940.
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Reformas realizadas en el pabellón de Oficiales obra del arquitecto D. Rodolfo Ucha — años
cuarenta- realizadas en la planta semisótano del citado pabellón por la Sección de Obras civiles de
la Empresa Nacional Bazán en Octubre de 1974. Archivo de la Sección de Obras civiles de la
Empresa Nacional Bazán en Ferrol.

La disposición en planta del edificio correspondiente al pabellón de oficiales ejecutado en los años 
40 según proyectodel arquitecto de la Armada D. Rodolfo Ucha, uno de los más prestigiosos arquitectos gallegos modernistas, afincadoen Ferrol, es mimética de uno de los baluartes de la muralla y por ello algunos autores sostuvieron que su

emplazamiento era el mismo baluarte. Sin embargo tras sucesivos análisis de diferentes planos anteriores —al menos
diez de ellos- podemos concluir que su forma no fue consecuencia de la ubicación del baluarte sino de una copia de
sus limites en planta, desplazada hacia el Este. Todo ello, indica un interés por parte del arquitecto de recuperar para
la posteridad el aspecto formal del baluarte que sin duda llamó la atención del arquitecto.
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Hospital de Marina de Ferrol. Plantas de un edificio para 300 camas de Medicina, suboficiales,
policlínica y Servicios Generales. Plano de ejecución. Parte de obra correspondiente al mes de Abril
de 1945. Archivo de Obras civiles del la Empresa Nacional Bazán.
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El edificio fue comenzado según planos del "Consejo ordenador de las construcciones navales y t;

militares de la factoría del Ferrol del Caudillo" hoy Empresa Nacional Bazánjactoría de Ferrol

.	 27 de Julio de 1944, con un presupuesto de 6.088.620,06 pesetas En la actualidad Escuela

Politécnica Superior de la 'Universidad de La Coruña.
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Planta baja correspondiente al Pabellón de Medicina para Suboficiales, Policlínica y Servicios
Generales, modificado por el Servicio Técnico de Casco y Mäquinas del Arsenal de Ferrol el 10 de
Auwie.hr. 1969. Archivo de Obras civiles del la Em presa Nacional Bazán.
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Pabellón de farmacia y almacén del hospital de Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol, construido
delante del pabellón de Servicios Generales, en los años cuarenta del signo XX. Aproximadamente
en el emplazamiento donde debiera haberse construido el pabellón de ingreso del proyecto Tollet y
que no llego a realizarse. Hoy sede del SAPE de la Universidad de La Coruña.
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Monumento a los médicos de La Armada muertos en la Guerras Coloniales del siglo XIX. Este cenotafio ocupó una
situación prefenne en los jardines del Hospital de Nuestra señora de los Dolores, después de haber sido trasladado
desde América, donde se encontraba ubicado, cuando estalló la guerra de Cuba. Hoy se encuentra ubicado ante la
puerta principal del nuevo Hospital naval de Ferrol.

Veáse: "La escultura pública en Ferrar del que es autor Gonzalez Rodriguez D. Pedro Javier y cuyas fotografias son
de la autoría de Vari Carames.
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se ubicó en parte del espacio que ocupaban los pabellones Putzeys. "Album de planos del Hospital de Marina." El Ferro] del

Caudillo. Noviembre de 1940.
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Construcciones de los M'os 40 hoy demolidas y sin interés arquitectónico. Correspondientes al pabellón n° 31 del plano de
conjunto de 1940 paralelo a la Av. de Vigo. La leyenda del plano de conjunto lo define como "pabellón de ladrillo para

albergar ¡JO camas." "Album de planos del Hospital de Mari na." El Ferrol del Caudillo. Noviembre de 1940.
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Almacenes y otr
dependencias. •

• yr

Almacenes, Secadero,
lavadero, plancha y

otras dependencias. itt
-	 -a•K.

›;1-.

ti

_ Pabellón para Servicios IN,
'Tocoginecológicos.

, 8, Obras	 civiles.	 Buzan •'\
•

0.1;

Farmacia y almacenes
tarmacéuticos. — ti éCII(ii1

de 1940-

Pabellón 'le :Medicina.
Tollet. 1985.

Capilla ampliada
y mmliticada en h
década de 1940.

Pabellón de Servicios
Generales.	 Tollet
1985.

Pabellón de presos-
l'ollet 1985.

4 wi

Pabellón de oficiales.
Arquitecto 1). Rodolfo
!lela— década de 1940-

ti

Llön para 300
—suboficiales,

linica y servicios
rales. O b ras
-cs de Ilay.än 1944.

Tanntorio y autopsias.

ee.lo

144 '
ire -

Calle de
Calaveras hoy
Antelo.

if Ultima Lona expropiada,
al camino de ronda.
Pabellón para 100
camas.
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al

4

Fotogralla aérea de conjunto del Hospital Nuetra Señora de los Dolores, en el barrio de Esteiro,
Ferrol y en plano funcionamiento, realizada tras la demolición de gran parte del barrio en los años 70
para su nueva urbanización. En esta fotografía se pueden apreciar varios tipos de pabellones. Los de tipo
Tollet a la derecha y arriba, los pabellones añadidos en los años 40 correspondientes a enfermerías de
suboficiales, - arriba a la izquierda, hoy Escuela Politécnica Superior de La Universidad de La Conula-
sobre los terrenos del hospital antiguo, que se incendió y nunca fue creado para tal fin, ya que se trataba
de un depósito de betunes y en otro tiempo almacén de tropas.
El resto de los pabellones son obra de los años 60 y algunos añadidos, sin interés, son anteriores y
posteriores a esta fecha.

NOTA: Los edificios construidos a lo largo del tiempo dentro del conjunto hospitalario, tuvieron diferentes

funciones. En el plano se indican únicamente las primitivas, independientemente se su fecha de ejecucián.

'41It



pnncipal donde se mantuvo la GlreCC1011 Gel serV1C10 SaIlllar10

del Norte, durante la Guerra civil. Plano recogido por la
Revista General del Marina. Suplemento de Mayo de 1941 p.
125. Pedrosa D. Jacobo. —General Médico de la Armada, Jefe
que fue de los Servicios Sanitarios del Deparatamento- "El
Departamento marítimo de El Ferrol del Caudillo durante la
campaña de liberación de España."

•
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.~Trelle

,	 .
Hdspital dä Mara del O ep'ä	 o

. 2.- Ccihv e nto de la EriSeñanzi
a- Escuelas de la SE de C:N.

Hospital det. Arsenal ( Cuartel de Mätinéiia
Jdem. dé la Caridad -

. i	 •	
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La organización hospitalaria en Ferrol, durante la "Campaña liberadora" —Guerra civil- Veäse: Revista

General del Marina. Suplemento de Mayo de 1941 p. 127. Pedrosa D. Jacobo. —General Médico de la Annada, Jefe
que fue de los Servicios Sanitarios del Deparatamento- "El Departamento marítimo de El Ferrol del Caudillo

durante la campaña de liberación de España."



RIO

MONDARIZ

ORGANIZACIÓN HO gPItALARIA DEL
DERT° MART:4 ° DE FERROL DEL CAUDILLO

Signo convencionales

,;.ilospital de Marina

• ti., Ídem. de fje'rcilo

S.	 FERROL DELCAUDILL

LA CORUÑA
o'

a

+ 4-4. 4. •
4- 4,

La organización hospitalaria en Ferrol, durante la "Campaila liberadora" —Guerra civil- Veäse: Revista
General del Marina. Suplemento de Mayo de 1941 p. 128. Pedrosa D. Jacobo. —General Médico de la Armada, Jefe
que fue de los Servicios Sanitarios del Deparatamento- "El Departamento marítimo de El Ferrol del Caudillo
durante la campaña de liberación de Espafia."

•



Panorámica del Hospital de Marina de Ferrol, donde se aprecia en primer plano la cubierta de un pabellón
de madera para 150 literas, ubicado aproximadamente donde lo fueron los pabellones Putzeys —este
pabellón supuso un retraso respecto a los pabellones belgas de principios del XX- Entre los árboles se
aprecia el mausoleo dedicado al Cuerpo de Sanidad de la Armada. En el centro de la fotografia pabellón
Tollet de Servicios Generales, tras él los dos pabellones Tollet de Venéreo — destinado en los arios 40 a
especialidades- y Medicina. El pabellón de cirugía atrás y a la derecha de la foto y en este mismo lado en
primer plano, tras la palmera, un nuevo pabellón de los arios 40 sin gran interés arquitectónico, destinado
a laboratorios.

•

Revista General de Marina. Suplemento a la Revista General de Marina Mayo 1941.

•



e

Fotografia de la Revista General del Marina. Suplemento de Mayo de 1941 p. 129. Pedrosa D. Jacobo. -
General Médico de la Armada, Jefe que fue de los Servicios Sanitarios del Deparatamento- "El

Departamento marítimo de El Ferrol del Caudillo durante la campaña de liberación de España."

Vista parcial del parque del Hospital de Marina de Ferrol. Fotografia de la Revista General del Marina.
Suplemento de Mayo de 1941 p. 130. Pedrosa D. Jacobo. -General Médico de la Armada, Jefe que fue de
los Servicios Sanitarios del Deparatamento- "El Departamento marítimo de El Ferrol del Caudillo

11>	 durante la campaña de liberación de España."
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41

Vista del "moderno" pabellón de los laboratorios de electrorradiología y bacteriología del Hospital de
Marina de Ferrol. Fotografia de la Revista General del Marina. Suplemento de Mayo de 1941 p. 131.
Pedrosa D. Jacobo. -General Médico de la Armada, Jefe que fue de los Servicios Sanitarios del
Deparatamento- "El Departamento marítimo de El Ferrol del Caudillo durante la campaña de liberación
de España."

Gabinete de Rayos X del Hospital de Marina de Ferrol. Fotografia de la Revista General del Marina.
Suplemento de Mayo de 1941 p. 135. Pedrosa D. Jacobo. -General Médico de la Armada, Jefe que fue de
los Servicios Sanitarios del Deparatamento- "El Departamento marítimo de El Ferrol del Caudillo
durante la campaña de liberación de España."
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Archivo-Museo D. Álvaro de Bazán. Sección Hospitales, legajo 3048. Asuntos particulares. Exp. 1907 a
1908.
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Fotografías de conjunto del Hospital de Nuestra Sefiora de los Dolores de Ferroll realizadas en lla
década de 1980 cuando el hospital se encontraba aún en 'funcionamiento.
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Pabellón de Servicios Generales donde se aprecian los afiadidos en ambas fachadas de gallerías,
muy posteriores all proyecto de Toldet de 1894.
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Pabellón de Medicina —80 camas- . N' 2 del Proyecto Tollet. 1985.

Las galerías —simétricas- respecto al eje transversal del edificio fueron añadidas posteriormente, así como
algunos elementos accesorios que se aprecian en los accesos. Tampoco existía una continuidad en la
cubierta pues se proyectó una terraza cubierta en el núcleo central que permitía una mejor ventilación de
las dos naves de la planta primera que abrían huecos sobre este núcleo central. Hoy destinado a Escuela

de Diseño Industrial y aulario de la Universidad de La Coruña. Fotografía de 1997.



g

•

e

0



Obras de rehabilitación para La Universidad de La Coruña en el pabellón de Medicina —80 camas-. N° 2
del Proyecto Tollet. 1985 para Aulario y Escuela de Diseño — Arquitecto D. José Salas-. Puede apreciarse
la estructura de los muros, tras el trasdosado y las armaduras ojivales de las naves de enfermos, así como
la estructura metálica original de los forjados. Fotografia de 1998.
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Obras de rehabilitación para La Universidad de La Coruña en el pabellón de Medicina —80 camas-. N' 2

del Proyecto Tollet. 1985 para Aulario y Escuela de Diseño. Pueden apreciarse en el hastial los conductos

de cerámica correspondientes a la ventilación del sistema Tollet de las salas y su comunicación con las

chimeneas.
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Obras de rehabilitación para La Universidad de La Coruña en el pabellón de Medicina —80 camas-. N° 2
del Proyecto Tollet. 1985 para Aulario y Escuela de Diseño.
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Obras de rehabilitación para La Universidad de La Coruria en el pabellón de Medicina —80 camas-. N' 2
del Proyecto Tollet. 1985 para Aulario y Escuela de Diseño. Puede apreciarse la estructura que cubría el
núcleo central del edificio y permitía separar y mejorar la ventilación de las salas superiores, que abrían
huecos, como el que se aprecia, sobre este núcleo central. También se puede observar el sistema de
ventilación Tollet en la segunda fotografia.
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Escaleras de acceso a la planta superior en el pabellón de Medicina, n° 2 en el proyecto Tollet, con
idéntica respuesta formal en el resto de los pabellones, barandillas estándar de hiero fundido y peldafleado
en mármol blanco. En la otra fotografía detalles de cornisas, vanos y esquinales, correspondientes al
mismo pabellón.
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Pabellón de Medicina —80 camas-. N' 2 del Proyecto Tollet. 1985.

Donde pueden apreciarse las bóvedas ojivales de la planta del proyecto Tollet. Esta nave contenía 20

camas y corresponde a la primera planta del ala derecha, simétricamente existía otra nave de igual
capacidad y el esquema se repetía en la planta baja.
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Obras de rehabilitación para La Universidad de La Coruña en el pabellón n° 2Bis, pabellón de Cirugía del
plano de Tollet 1895 para Centro Tecnológico —Arquitecto D. José Antonio Franco Taboada. Fotografía
de 1996.
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Diferentes vanos correspondientes al pabellón n° 10 del plano de Tollet destinado a Servicios Generales —
1895- Hoy rehabilitado por la Universidad de La Corutia para Facultad de Humanidades —Arquitecto: D.
Alfredo Alcalá Navarro-
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Foto 1.
Estado de uno de los perfiles metálicos que formaban parte del pabellón n° 8 —1895- del plano de Tollet,
destinado a presos.

Foto2.
Edificio de nueva planta, para la Universidad de La Coruña para usos administrativos y Vicerrectorado
que ocupa aproximadamente el emplazamiento de las últimas casas expropiadas que accedían desde el
Callejón de Las Chinches.
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Estado de exfoliación que pudo apreciarse en algunas piezas estructurales del pabellón n° 8 del proyecto
Tollet, destinado a presos en 1985 y que hasta el día de hoy cumplió varias funciones, pabellón de Clases
y Sala de Reconocimientos. La fotografía corresponde a las obras de rehabilitación para la Universidad de
La Coruña que lo convirtió en Comedor Universitario cien arios después —Arquitecto: Mercedes Insua
Cabanas-. Fotografía de 1985.
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Ventilación Tollet. Conductos hacia las chimeneas ventiladoras y alcatruces que lo componían.
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Plano topográfico actual del Campus de Esteiro en
Ferrol, de la Universidad de A Coruña, donde pueden
apreciarse los pabellones que después de su
rehabilitación, fueron convertidos en edificios
docentes, dada la gran versatilidad de la arquitectura
Tollet y de otros pabellones posteriores, que también
albergaban grandes salas de enfermos.

Se advierte en este plano la demolición de varios
edificios, así como también la creación de otros
nuevos.

Ferrol Febrero de 2000.
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NOTAS
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1

Vigo Tragamos D. Alfredo "Arquitectura y Urbanismo en el Ferrol del siglo XVIII C.O.A.G. Santiago de Compostela. 1984.

2

Los españoles consiguieron hacer de Filipinas su base comercial en Extremo oriente, una base que les permitía participar en
el tráfico de las especies y de la seda. Sólo de 1762 a 1763 estuvo Manila en poder de los ingleses, hasta que estos la
devolvieron, como consecuencia de la Paz de París, que puso fin a la guerra de los 7 años y consagró la victoria de Gran
Bretaña sobre Francia y España, derrotadas en el mar y en las colonias. Fue firmado por Choiseul, el marqués de Grimaldi y
el duque de Bedford. Por esta paz, Francia perdía su imperio americano: cedía Canada y los países situados al E. Del
Missisippi (salvo Nueva Orleans), y sólo conservaba Saint-Pierre-et-Miquelon y el derecho de pesca en Terranov;
abandonaba Dominica, San Vicente, Tobago, La Granada, El Senegal (salvo el islote de Gorea), y renunciaba a todo dominio
d la India. España cedió Florida y los territorios al E y SE del Missisippi a Gran Bretaña y devolvió a Portugal la colonia del
Sacramento; en compensación recibió la Luisiana francesa. Gran Bretaña restituyó a España sus conquistas de Cuba y
Filipinas y a Francia, Guadalupe, Deseada, Martinica y algunas otras islas. Además las tropas hispano-francesas debían
evacuar Portugal. A pesar de ser ventajoso para Gran Bretaña, este tratado provocó importantes críticas contra el gobierno de
Wifiam Pitt, por no haber anexionado las "islas del azúcar" (Gnadalupe y Martinica).

3

Op. Cit. Vigo Trasancos D. Alfredo. p. 64.

4

La tecnología y el arte de la segunda mitad del siglo XVIII constituyeron la esencia de la "Ilustración"...
En el orden de la Arquitectura y la Ingeniería, se trataría de vencer el proceso artesanal de diseño, basado en la simple
herencia de conocimientos, sin discusión alguna.

A este mundo técnico y artístico se incorporaba Julian Sanchez Bort en la segunda parte del "Siglo de las Luces".
Había nacido en Cuenca en 1727 y estudiado en la Universidad de Orihuela. Por su valía era escogido para

formarse en el más avanzado academicismo.
Así le encontraríamos estudiando Arquitectura e Ingeniería Hidráulica en las principales capitales de Europa: París,

BruselaS, La Haya...
Aprendía en los textos de Belidor, Nollet, Vauvan, Desaguliers, etc. Y en las obras realizadas que servían de

discusión: Puertos, Arsenales, Diques...
Después, en el año 1753, cuando era nombrado alumno de la nueva Academia de Bellas Artes de San Fernando en

Madrid, entraba en contacto con los arquitectos que hacían del Clasicismo Italiano su modelo y trataban de plasmarlo en el
Palacio Real.

La Academia, con la fuerza que imponía el régimen del "Despotismo Ilustrado", distribuía a sus alumnos
aventajados en las obras más importantes del momento. Ferrol con su Arsenal, era, sin duda, uno de los mayores proyectos de
la política del rey. Iniciativa urbanística e industrial en un reino de Galicia con tradición agrícola y pescadora.

En esta ría ya trabajaban otros académicos:
Había diseñado el gran proyecto Jorge Juan Santacilia, el gran sabio y marino, dirigiendo las obras Francisco Llobet,
ingeniero militar de gran prestigio.

A este equipo directivo se sumaba Sanchez Bort en 1754, como auxiliar de las obras del Arsenal del Parque, su
saber y aprecio haría que se le confiase la dirección de las reales obras en 1762.. .reinaba Carlos III.

Era la época de sus grandes proyectos y realizaciones en el Arsenal de los Diques, con su nuevo diseño que se
concretaba en la Puerta Principal, el Cuartel de Presidiarios, la Teneduría, los desaparecidos diques de carenar en seco, el
muelle que cerraba la dársena y también el gran tinglado de maestranza.

Como director de obras, remataría la gran sala de armas del Arsenal, levantó el edificio del Cuartel de Batallones y
haría la última remodelación del proyecto del barrio de la Magdalena:

El nuevo Ferrol, de 1765, con las manzanas dedicadas a la Contaduría (hoy solar del Teatro Jofre) y la Iglesia de
San Julian. De Sanchez Bort son sus planos, como también la fachada de la Catedral de Lugo.

El gran prestigio como arquitecto hidráulico impulsaría a nombrarle para las obras del canal Imperial de Aragón en
1771, donde llegaría a dirigir los proyectos y obras como el puente acueducto sobre el río Jalón.
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En 1773 participaba con Jorge Juan en la fabricación de la primera máquina de vapor de España para los diques de
Cartagena. Después pasaría a Cadiz, al Arsenal de La Carraca...

El capitán de navío y arquitecto Julián Sánchez Bort, cuando murió en 1785, había ganado el reconocimiento de su
sabiduría por todos los hombres de aquella época extraordinaria que hoy recordamos como "La Ilustración".

Fue un Académico de mérito de la Real de Bellas Artes de San Fernando, por su labor arquitectónica, y el gran
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado, en su época.

Tomado de un tríptico denominado "Tecnología y arfe de la Ilustración: La Arquitectura e Ingeniería de Julian Sanchez Bort.
Con motivo del Homenaje a Julian Sanchez Bort y la Ilustración. Ferrol Septiembre 1988.

Veáse: Rodríguez Villasante Prieto. D. Juan Antonio: "Tecnología y Arte de la Ilustración." Ed. Conmemorativa del
"Homenaje a Julian Sanchez Bort y la Ilustración" Imprenta López Tones. Puentedeume.

5

Dato aportado por la leyenda del Plano del nuevo Arsenal conservado ene! Archivo General de Simancas. Sección de M.P. y
D., con el n° IV-92. "Plano del nuevo Arsenal de Ferrol con las variaciones que S.M. se sirvió aprobar en el ario 1761". Ver:
Op. Cit. Vigo Trasancos D. Alfredo p. 110 (43).

6

Fue Felipe V quien decidió encargar a Próspero de Verboon, Ingeniero Mayor de los Ejércitos Españoles en los Países Bajos
desde el ario 1692, un anteproyecto para organizar en un único cuerpo a todos los técnicos que estaban a su mando,
convencido de que los triunfos alcanzados por su ejercito en las primeras campañas de la guerra de Sucesión se debían en
buena parte a los trabajos de los ingenieros militares. Las primeras medidas fueron, según nos indica Ildefonso Güel,
aprobadas por el Rey el 13 de Enero de 1710, destacándose entre ellas la que obligaba a venir de Flandes a los ingenieros que
allí había con el fm de agruparlos los italianos, franceses y españoles destacados en suelo peninsular, pero no fue hasta el
año siguiente, concretamente hasta el 17 de Abril de 1711, cuando, perfeccionado el sistema Felipe y, por Real Decreto
expedido en Zaragoza, ratificó la nueva organización. Fue entonces, cuando definitivamente, quedó creado el cuerpo y se
estableció un escalafón con distintas categorías(...)La llegada de miembros del cuerpo de Ingenieros a Galicia se produjo con
anterioridad a la creación en la Graila del primer Arsenal de Marina, no en vano la ciudad de La Coruña era la sede de la
Capitanía General y el litoral gallego una costa importantísima a defender. Con todo es indudable que sólo a raíz de 1726 la
llegada de ingenieros a Galicia fue importante con motivo de la empresa llevada a cabo en la ría de Ferrol.... Cabe mencionar
a un grupo de ingenieros - José Rainaldi, Juan Foucault, etc.- dirigidos sucesivamente por Francisco Montaigú, Juan de la
Fernere y Juan Vergel. ...Joseph Petit La Croix, Miguel Marín, Francisco Llovet, Julian Sanchez Bort, Antonio de Bada,
Francisco Solinis (...) Aún siendo el Arsenal, e incluso Ferrol, una obra adscrita a la Marina, la mayor parte de los técnicos
que trabajaron en ella pertenecían al Ejercito de Tierra. Ello hay que entenderlo atendiendo a la falta que entonces tenía la
Armada de ingenieros ya que no fue hasta 1770-72 cuando contó con organización propia; aún así es un hecho, que a partir
de 1755 aproximadamente, aunque siguió sirviendose de ingenieros militares del Ejército, comenzó a nutrirse de hombres
hábiles que a amplios conocimientos de hidráulica y fortificación sumaban una sólida formación arquitectónica por haberla
recibido en las aulas de la recién fundada Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este fue el caso de Sánchez Bort, Bada
y Solinis que habiendo llegado a Ferrol en calidad de ayudantes, poco a poco se irán elevando de condición. Fueron en
definitiva el germen de los que posteriormente daría lugar a la formación del Cuerpo de Ingenieros de Marina.
Vigo Trasancos D. Alfredo "Arquitectura y Urbanismo en el Fenol del siglo XVIII. C.O.A.G. Santiago de Compostela. 1984.
pp. 11, 12.

7

Clavijo y Clavijo D. Salvador. - Coronel Médico de la Armada. - "La trayectoria hospitalaria de la Armada Española."
Síntesis de Histora evolutiva de los hospitales navales en la península y países de abolengo hispánico. Editorial Naval 1944,
p. 249.

8

Vigo Trasancos D. Alfredo. Opus. Cit. p. 249.

9

Clavijo y Clavijo D. Salvador. " La trayectoria hospitalaria de la Armada Española". Editorial Naval 1944. p. 166.

10

Lacerado, de lacerar, leproso.

11

Ibidem, p. 171,172.

"Ynformado el Rey que entre el Ferrol y Esteiro hay un hospital que no se ocupa y se encuentra con 80 camas completas y
utiles putas en una sala capaz en la primera habitacon otra en la vaxa mui a proposito para combalecencia, y que tiene las
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demas convivencias correspondientes a su uso y aloxamiento de sirvientes, ha resuelto se establezca la quenta de su Real
Hacienda vaxo la orden y metado con que se dirigen los demas desta naturaleza, para que la tropa de ynfanteria destinada a
los trabajos del Ferrol logre el alivio que da de si la extension de esse hospital y particularmente en la rigurosa estacion de el
invierno, que hazen impracticable la temporada conduzirla por mar a La Coruña
28 de Agosto de 1854. Don Sebastian de Eslava Sr. Don Jesoph de Aviles. Archivo General de Simancas. Legajo 228."

12

Trataremos de demostrar que no fue así, es decir que no fue de nueva creación, como mantienen Montero Arostegui y P.
Madoz.

13

Archivo Museo D. Alvaro de Bazán Legajo 3074 Sección Hospitales Fondo documental Ferrol expediente de 1748 a 1813.

14

Veánse: documentos del Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Archivo Gral , de la Marina, Viso del Marques, Ciudad Real.
Sección Hospitales. Legajo n° 3074. Terna Ferrol Expediente de 1748 a 1813.

15

•	 Ver notas anteriores.

16

Archivo Gral de Simancas. Secretaria de Marina legajo 228.

17

Vigo Trasancos D. A. Op., ya citada p. 249.

18

Ibidem. P. 253.

19

A.G.S., Secretaría de Marina, Arsenales, leg. 336.

20

"El Reloj de San Julian nació con el Ferrol actual ... El reloj hermano de la catedral compostelana e hijo del ingeniero
ferrolano Antelo, sigue informando de la hora y las medias al toque de la campana de la iglesia. Su vida ha estado marcada
por los cambios sociales y de habitat. Así, de la puerta del Dique, donde estuvo durante décadas siendo uno de los puntos
básicos de orientación de los ferrolanos, junto a los pitos de Bazán y el cañonazo que diariamente se lleva a cabo desde la
Punta del Martillo, se mudo a Esteiro. Allí en la puerta del antiguo Hospital de Marina dio la hora de defunción de muchos
de los que antes había visto nacer. Su último destino llegó en los sesenta. Volvió a la Magdalena y desde entonces sigue allí,
asistiendo al deterioro continuado de la iglesia del maestro Sánchez Bort... le queda cuerda para otro siglo." "La Voz de
Galicia" Jueves 5 de Agosto de 1999.

21

Madoz. D. Pascual. Político español. Pamplona 1806, Génova 1870. Militó en el partido progresista; ejerció como abogado
en barcelona, donde se ligó a los intereses industriales catalanes y se convirtió en uno de sus defensores a ultranza como
diputado primero-, de 1836 a 1856 - y corno Gobernador de Barcelona durante el bienio progresista.

Fue Ministro de Hacienda - en Junio 1855 - y presentó en esta gestión el proyecto de Ley de Desamortización civil y
4

	

	 eclesiástica. En 1956 resistió al golpe de estado de ODonnel al frente de la milicia nacional. Tras la Revolución de 1868, fue
Gobernador de Madrid y se le eligió para marchar a ofrecer la corona al futuro Amadeo 1. Es uno de los pioneros de la
estadística en España de Moreau de Jonnes -1835 - y el famoso Diccionario, Geográfico, Estadístico, Histórico de España y
sus posesiones de Ultramar -16 vol. 1845 - 1850. -

22

Soraluce Blond D. Jose Ramón. "O antigo Hospital de E steiro, Campus Universitario de Ferrol." Universidade da Coruña
Servicio de publicacións, Vicerrectorado de extensión universitaria. La Coruña 1996. p. 61.

23

Montero Arbstegui D. José. Historia de El Ferrol del Caudillo Madrid 1859.
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"...El frente de este grande edificio que mira al sur, presenta una vista muy agradable por la simetría de sus luces, y sobre la
puerta principal ostenta un precioso escudo de las armas reales de alto relieve labrado en piedra. Al lado derecho se halla la
capilla de cuya descripción ya nos hemos ocupado en el lugar correspondiente, y al izquierdo tiene una torre con su reloj.
Este hospital ha sido muy notable cuando sus numerosas salas se hallaban ocupadas con la multitud de enfermos de las
escuadras, de los arsenales, de los cuarteles de las tropas y del presidio entraban por sus puertas en los tiempos que la Marina
española se hallaba en su mayor esplendor. Así es que no sólo salieron de allí excelentes profesores en todas las facultades,
que hicieron honor al establecimiento, sino que su gran importancia había decidido al Gobierno a establecer en él a principios
de este siglo, el colegio de cirugía médica del Reino de Galicia; porque el ejercicio ordinario no sólo de las enfermedades
comunes, sino también de otras extraflas que se adquieren en las largas navegaciones y en los diversos países del globo,
hacían preferible este hospital a los demás de Galicia. Pero aquel pensamiento quedó después ilusorio, por haberse
establecido dicho colegio dentro del gran hospital general de Santiago, no obstante las exposiciones que el Ayuntamiento de
Ferrol había dirigido a S.M. Anexo a este hospital hubo un anfiteatro, que se hallaba en su cementerio donde se
enseñaba un curso de anatomía para la mayor instrucción de los practicantes, y también se empezó a plantear un jardín
botánico, que no tuvo progreso por el repentino decaimiento de la Marina..."

24

Madoz D. Pascual "Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar" Tomo VIII Madrid
1850. pp 75-76.

25

Llorca Freire D. Guillermo y otros Ferrol 1995. "Referencias periodísticas, históricas y literarias sobre la ciudad de Ferrol."

26

Clavijo y Clavijo. D. S. Op. Cit. p. 175.

27

Ibidem. p. 176.

28

Ibidem. p. 178.
"Sobre el frente principal, nada hay que informar por ser obra de poco tiempo hecha y de buena mampostería. Los otros
tres que forman el cuadro y los dos martillos que salen por la parte del norte, han hecho sentimiento las paredes interiores y
exteriores en parte hacia dentro y en otras hacia afuera de I a 4 pulgadas. Los cuatro esquinales de los dos citados
martillos, abiertos cada uno en los dos frentes que presenta, desde la parte superior hasta el pie.
A este tenor sigue ... " resumiendo el edificio está en desplomarse."

29

Soraluce Blond. D. J. R. "O antigo Hospital de Esteiro Campus Universitario de Ferrol" Universidad de La Coruña Servicio
de publicaciones. La Coruña 1996. p- 77.

30

Ibidem. pp- 77,78.

31

Clavijo y Clavijo D.S. Op. cit. pag 180.

32

De La Cruz Muller D. Josef. Según expediente del Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

33

Real vellón de Cuenta. Moneda creada a consecuencia de desarreglos económicos, en el reinado de Carlos 11— 1686- con el
fin de permitir que la plata alcanzase altos precios con valor constante de 34 maravedís en moneda fiduciaria de cobre. De
esta manera el real de Plata nueva equivalía a 2 reales vellón, y 10 de ellos 20 reales vellón, contabilidad que se mantuvo
hasta 1936 y que en el hablar popular todavía subsiste. La especie real desapareció en 1864, al instaurarse el sistema de
escudo de plata, pero como se acuitó una pieza de 10 céntimos de escudo, que era la cuarta parte de la peseta, se continuó
denominando real a cualquier moneda que supusiera un cuarto de peseta. Como ha ocurrido con los cuproníqueles de 25
céntimos de peseta emitidos en la primera mitad del siglo XX.

34

Copia literal de Soraluce Blond D. José Ramón. Op. Cit. pp.78 a 83, 190.
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35

Paz de Basilea.- Tratados concluidos en 1995 por Francia, con Prusia y con España, y que representaron el fin de la primera
coalición. El 22 de Julio, el representante español Domingo de Iriarte firmaba con Barthélemy el segundo tratado, por el que
los franceses se comprometían a restituir todas las plazas que habían ocupado en territorio español a cambio de la parte
oriental de la isla de Sto. Domingo El tratado contenía 3 cláusulas secretas: la primera autorizaba a los franceses por 5 años
para extraer yeguas y caballos de Andalucía y ovejas y carneros merinos; en la segunda, el gobierno español accedía a no
perseguir a los afrancesados de Guipúzcoa, y en la última se acordaba la liberación de la hija de Luis XVI.

36

Rodriguez Villasante divide la evolución de Ferrol durante el siglo XIX en dos períodos: el primero de 1805 a 1847 de
•	 decadencia nacional y por tanto también sobre los Arsenales y la ciudad y el segundo desde 1848 hasta final de siglo, durante

el cual la revolución industrial se aprecia a través de una nueva política marítima.
Veáse: Rodríguez-Villasante y Prieto D. J.A.: "Génesis de las tipologías arquitectónicas." En el barrio de la Magdalena del
Ferrol, Obracloiro (1980) p. 76.

Nosotros opinamos que el primer período debería ser más amplio dando comienzo en 1795 con la paz de Basilea. Ver notas
anteriores.

37
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PLIEGO DE CONDICIONES
PARA EL ASIENTO DEL HOSPITAL MILITAR

De la plaza de Ferrol, dispuesto por la Contaduría principal de Marina del Departamento, a consecuencia y por
virtud de acuerdo de su Junta de 18 de Abril de 1796.

(Notas que figuran bajo el Título)
Por orden de 4 de Febrero de 1801 prorrogado por 4 dios más, bajo los precios y circunstancias que expresa.
FM de febrero.
Finaliza en 1805
R.O. de 20 de Diciembre de 1804
Prorroga por 4 años más en R.0 de 4 de Febrero de 1805. Comunicado.
Concluye el 4 de Febrero de 1809.
Oficio al Capitán General en 28 de Diciembre de 1804 y su contestación de 3 de Enero de 1805.
Debe tenerse presente en el caso de rematarse este Asiento.
La nueva contrata se paso a Contad' con siguiente oficio del Com. Prial. De 2 de Abril de 1807.
Quedó el hospital a cargo de la Junta de Galicia. R.0, año de 3 de Diciembre de 1811.

Asistencia de
los enfermos

Jlealiearleesalkda,ekindaetnevreleGegteeexle4.1taeoficuaye 1eifeedeseenneo,de4xv&larnIea-cle,g4.
Wdeenno-inda.idaeeeae,laeadinget~ ariAlealen--eeveda,91c e ee cr5Paeein-yrienzao,' haeafee5 reaseinennej faelutzeazeen

offleme- de, estaliais4a, ckdenc1a5 *eas he lealeeealepja.rtganeee leaso,s43-exa3Aolon-de,naaresza4u&sedeeseinail4oes. corveaya,soldentaG
oieeemoleuzehe aediewerada,(eosaleatee jpenooszoideeaeicisvheede,haees,e4-elanaWcaeayeamfreao7teezeelayeosnheinsalen.-e14-giaenevealeitaeh
eanairese,eknaweenathenafaleeonin-aeouneojea,ea,aleeuiee-a4u;meereeolfea,äeniensatzy eolanayannuraewhkeseeMoolalezhreegeendiesale,
ein4a,eori/ianga,d4dica yeeelacilitekeeeaselaneonedewiavenienenne oolna-Je,nzaadevere,lao,Mealeeenangaoylet~i4t4os vaya*,
teghzo, 0436  díe,deaj «4' Zp, fan, no, anee n'amelo, a anuileaffleo, de, eole-.deisaIns die. dad, melena>, cid
(9rniendeseleyele-Jtaeina,ciea,de6 eavelasneeele>~~ea,gnoleeelo, 'cte.( Wontada-, cleZniiseneAleoeiles4...

Individuos, que
deben existir por
cuenta del asentista
para el servicio del
hospital. 30:XVI

Oeultaei&,de-conVeledaJez,elnianión,cle,ealudinesee5 yffaankiAzinnereva,levaealene4veajtileheedetedex.enfenmeei
Wenetnálóe J'Ice/done Wietzjanne 54~41f:casae ki,Inajecnee5 Atoizeolotrele,X4dicinaey gnberneene,tnajeaffloy,4Zoeinese as, de4meievee4Ieaeyr
nageelenerizoe-e4gfeean,'aaede-zolea5 an, Oeolleine,ere y dos,araerainélueseveól.eoe al4a- gaaecia/ele,eryeaelnefrao,dekkyeszfrentenj ass-
&dad e, Yala,rmancele-ele,&oleaVuseeada,gaeeellalataeere- tweela5- an,elendinesao' "¡ayear/e:41~n nrAnsn e rase,
Yealicasetejemasraaleauneee te4ado-ele, ggiragsívezecelleasyluzuweadaroaairevete,liedioétevoGeaesezelloanie-oten-doeelleesneete-
ovetézavia),- io,v mece, de, deuizenaa5 je mear:a rgaspraelenteenentee raigaev ae.eneiao,e -zefale,eaea l. &teas:dome astaculexae ameeden.na
mepo, ehy eaadeas Gactieadoeeuv de- toelne, Vicie* aea, eeelnetadoe y cere, taue9me cosa, aredadde.7 ,443,nde.. de- adueelie- 	nev
~canina rereentowe-no-n, eoenfreehenclen, loela as, neeeeeleevesa, ia,99ala,thy teeledoss r loe- allimoodooicae, ge,ele.elMeweveayda4-
e e ten, e/eh:eme/4mi deenenines tienda/n*5 Meog5 tdeice2e5 edelancazake leylauati yoIsewdernaG oosalagrionee cceneu‘dehenevezeiaejeale,~eale-
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aegadliey cayeo-emit4ezdocyettCanoedidelesalmeteeee*eyenvlao,myeneietd,frnycoteela,neeeoedac4 Jeseyeter,elor
Weniadhie5 cosa-de toa, giacatinliffle elkwenetwita.-coneene

Mas individuos
de dotación, del
cargo del mismo
Asentista.	 XXXVII

Jan2lie*v dedena masa4nes- de, aev oaenia, asa, eahea.k, na td4ilad4aj ya lsia,*edelfezeolosv del Aaleeidenlej fale*v Ja, a/z4olaeion,
b»ria,sei, ffetanioe, üzlannes, Jeern, COnd4W$181430, a/dictad de, .1«, eyeeeieieN del 48,e4W0e 4.4, enfeeenoe r del ffler y, aelenzeio-Vuzea, la,
ehzdoec ro i e* cleJtedeid n *vdea,Uad4oee,seeeire enalenenha 'ese, ei nuidace4eluzzareada, Ateee&e4.ee de,hvalaee lact os a,e144
eolkweio--inolaeoh~sa,townze:lae eae,oen,deeleteneeve4333olkendo5 delg**4eel*eleteedledioeynkeoknO4weena,eldia4>ios
eveleknaeo, 6a4eA›g.sge. ocevnelee- en- lev	 r taco- Inezete4enimea, ~04/m'ice*, de- eelae,r o4a*, Inedieáuzo	 afaellev <as- Jaime y,
deneziolaénneene,esa-éllao,3e 5 lo‘vdoe,leezta,hze-de,Anüoüser5 r ggi eetylee reloleo-Aita,hvele- 	 alteurenentekete
del ente.nadoe i,e4eellecemo-enanlendaeban,henzleeAaaa,arn~oo,eadeuxeeeo5 à,ineneGIneafeeeilselaleta,coneldeen-en,eoe,eneeirre
come- e I de, tiendo*, al Wanyie- gima lee y deene,s- (pa, 4anoiloos eoea44eue olsoo,luee del Jeoolieial fae, ner &alalieen, emir- de, leo,
esensnenee‘

Que el Asentista
debe pagar à los
individuos de su
cargo con puntua-
lidad, para oviar
quejas.

gl.doenlnia,laayenef,a,4ectoo,loo,OTiendienko, foo,sedeprieei r oise4yeeeoe e,eon,elletvedelenieibe eayer*esialeenien&*e,deja,cvne,eteliGni,,-
1~444exei," *alieeneerdeo,h9oeue,ineíaeniteentaahnenle., sin-den- mel o,i~eljeetejeevalitined delJeollated; y, reilieete>delfaelemeinir,
se,-, mar leeeeeüeial al diesen, se,nWeei, de, 4v aleelaluv inealleul del Jeleetalielm 26, admitís- ó, deolteeln, 4eL" ~de> ti, lo*, CCO4e0adOä,
Oelaesulienleo5 dele/J(174~45 rizetscaelen,eore,acaeede,de	 réde-oielienevelle>ekelen,tgaealled~

Se concede al
Asentista el uso	 XLV
de Almacenes
y demás piezas
del hospital.

anyaeae4' al sehentála, al aoey de, kkv-Rihnureeneo,y menliíelne, del Xeyeiled ffne- ealdea, aldleaden, d la,Jlayaseloen¿re
geoltenee Sgeeeney ediürz,luzter, ezéte eWOUCCIf adr,eledmaterni;5 %cine,. de/tosí& We y u* de, niedieiszaf eleva- eyee445 read.a, de,
yaeuade*.-; toda- ella ineenhwelado, con, in le,s~e~eier Wonl* et e lynneno-.74*~ Wyeeenado- dielaa,ylbece e, almacene* , de,yete,se, le,
lionnelnwyeleioo-neireeeen,dezolanleweevel ledevheetcvloe,eeeze *adoo-oesleke rneceodene,e1.24~1,91~dejeaelienleineej ae,aei,de~oaeszla,
el Vaéle,,y,1 my e ele-~ahifeedeeee ele, la, 0?eahleaceenda,aele- el anneige-leezea,froyeei44/wrel larde, ei,ealbeinelesedienley

Reparos, y compos-
turas del Edificio del
Hospital, y de todos
los que se establecie-	 XLVI
ren con igual destino
como deberán egecu-
tarse.

Annasteeeeiewolezdieeidndenibo- del ho,›Itilcil ta-.2edieeseeee4aar 	exes,aa,alenacélas alamenale*iterooeinai creea
eaestla, del .,:,4est4.43,e,2nee,nwe tedezv en, e mejoe,se,etaioic›,leeeer*il5e, eeeenee e3- alyaner, ataaltiesev eenie,se, inaldlyeneeleas- ne, »tachar

(*vea/e:J*44n- ine4 e), a lye re a, ie.senuudiaeile,aeoletenley elersenbrYine,*«,oanthaleeieíne,nnesetw-myeoéees,mayee aeedeleeeeenla,de, 91.3al
Jeezeienderrsee,eeizenee yÁeldilocdoszy de, liveiel.doesdioler,lada,olea,enessoe5 conzes-Je,eyalieenei:en, lao,(gendéloneo,seteesein‘ 2eeedande-
~de> en, *de gae, ffeyado, e enea de, nwleseena, adema, diellae,eeinaoluena,c49~ (fae,aeleylweinbseiren- ama adazdeclanzente-
ieeentedeitliej *e4ei eders, del enenenlevel aj ente Wieiye- de, alyaihneo, e& leo, edifteivajaa,dioalcree‘v que, *e, ernAleeteen, en, elle can, la,

freeehber,oineanolaneia,de,yeee.dedurn,ae4-4*-enao,inenediale*,ann,~al, fra4a,ff«e,aole*llsz,se,,h:3/zeonile-ma*,jur.rd«ahme,,aIe,aoe:o1ie:lo*.-
lea,en/A3,*enno,r.neY *e- lene, el enenas,alseno,en,eolevienizenleincieu

Que serán de cuan-
ta de la Real Hacien-
da los reparos, y
cuando los Edificios
sean del Rey.

XLVII

2oo,oelicvw4-rootnit~ossea-mayee6o-de,telejoe leehee Iter,nelee Alee eneenete conzeenee monde:sane detelideneo-~~
rneolien4tea4 aeteiweieronenia,de, la, &enlJenoieneler5 e,saleeadiondase,lode- mande* fea,edeeiz>v*easa,del Yeer
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Obfigacion del Asen-
tista de conservarlos
el buen estado.

gi ctoesatiolcv oolaiod, alead« manGenea mica en, 64 mea asestéis- cr esaliceealaoy cowoadeofflo5 &asee
haoadosee calth24ce5 s4eztaaa5 hrneehozeo, ei« Asisehere de, osadas:my éaolidenea de, sida:. áa, Je. laa failao, 304d, de, aefr caen/a'
aemlaheepulao5 como- loa easisagsee,a« wat/urna

Que guando se esta-
blezcan Hospitales
provisionales ti de
aumento, facilitará
	

XLIX
S.M. los edificios, y
se habilitarán por
cuenta de la Real
Hacienda, & c.

2uaitdo- hv eceencia, eadyisac so/salema ano- à, maa Jesolaihdea de, aameede desaixo, 2,/eze4uv de- mica &taja, era loa
lievaeages«owleozerevizaacosatlelaciiilamcb<7.14 aialoseoliaisa4aecleVaacov,realiendiesaleos cbla*adenisconoithftaciowdelAile
COW Micneree,	 rellolasneivele-loaessizeolicca.gezcsa-, ye4J,losatscaci,s4kgachyckconoe4.0ex*-lairdissaeolooseteiséloossa,
daetveolado,reios,- 4iondedc meealcvete,lev&saG3faciemeievoGiaanolesehydscasna4 5 whaaroiscosiecicahaolevoadcialhadilibaceisu gifreecio-
ei«eolccasie vacad, e, a a aG deploadeeneraeoleameade4.7ecolailailviioacyta4 oiesuie-41~4:SsaeaurGes~e43»sicica,raoólesasievesa6lloo5 ada,
yere,le«.-resevel«coneiacionee .ra4o4o-mclie ac,se,cornúAe«aanzenhaaG.914ealiolae

Quando, y como de-
ban expedirse las
certificaciones à fa-
vor del Asentista pa-
ra el abono de las
estancias.

en, loaschadiaafraimescad«ocuicameaao, lelaceeacisenlaestanacaalaaggewhaleateade/kaates«
foveseleme, taaceseeoltondiesaleac 621ilioacioneo, de, iccreolstsaciaa yfas,lecceeocecio,ora,oi asa/ecce/es-de- Iscluveloviimiae ye/ e G gyeeett4
ataeoiaangszi Aelaoclaciasaeo- de- toa dAilizataa dei fflege deoleewase ~lama de seit, ¿tosca de lee cr oG000, indicases*, ya« tale:~
laco/distlidae4 ocevies,claaidcreh e:tia/Molo:me reafraeoionealveeoesvhzo,&ealso,Ordencrecrost«.7esoitilahaor, sayeadosecenenioa
lie-maday loo, eeolu3e4effle. eeeztaateeeo,*, oioactsaluaa loa nacioeólesa ireolseclo-aeo , deoliozadcolia.ea, ea«, aisa, neceoideui el« ato, sereloils5
deo/eaciaccreisaWicvleekahadeAdloientalicatcfreesinaadeay, gyeacile,laa2deangaael	 reolfroeteeectiefamereoa
sieadeocaerilea-ariste-esa-med«stai isleialevooaksraeolieclicao,eolearYrociweianie-tezaestaolysaacierneatnaa
leclicaos laaexcesalcrayecefracdeoyea,lodosIsloionle aclo-oolmei,o4iiyadeaisez,leviiieciciacieevesela,Wasalexeles4iapoiaceluzG
de..41a4&47,de-etiche,ge..4.a.

A cambio de esto el Asentista:

Tiempo que ha de du-
rar el Asiento: lo que
debe hacerse caso de
no tener efecto por
	 LXIV

muerte del Asentista, 6
ser rescindido el con-
trato.

Zadeseaoicrade-eol«.sisiooals-aossitellieneadsoeivasicaccoalacloadeode,eGdicvosalfetepaolassayei,oralacseoion5-yesacao«
deja/sosa- malea si .24efiláke eolaseía, f€4' it644343e470' Miedad de- Jora., oG .54foissalee esa saya allinzo, sao« gaeda,aeb -asociada«
eateeetimesahe y-- haoiSarveein, laa.eadisiaao5 onoeosa5 ichazoitisa fa« oxidase de, layezosner, eoliftaladev osa, 0.i./~ Jetteda, oda,
ii4e4hzei do, toa iSeeed«ocus deeiszasa. ,on, caos, de, ffile/I34>harldEd«coralinecaao4-aaosalee en, caos- elea Isco, a« lea	yetae4.aloisaile
oeyecia esa, ei tionalo« de, lacta« meoesi era, de, fa« aied Jeaciesadee leraya,oG me,Gioienlay ele- &mera tealmeaoidesmietlesteet, iewla~ccolease
delaesagailah

Fuero del Asentista
y sus dependientes. 	 LXV

.5doentiolea y, asea defreutteradeo,~4 deescreale, si Jefoieeale oi /ama an4Idcor de, Jta,aidace jv charnela inommidseetea macee/44w h9o-
..doentiohzacle- gyheollee do~oloneade,.eiemadeza

Mejora de remate
estando hecho el
segundo, y pago de
	 LXVI

enseres del Hospital
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deoltueoei6esola*-temezleuto-enesrea4,ede.dolestie aer.eoesztáred4 eive lownirio- de, koezotiesaizvdiae,ciefrlatlee uf/ yradvgedoa-
rw-- tameme nerse,4‘cuisnil4cienersot-devete,4vdeGysta445 reeeeme-de-rie-ter,laage reevsane:eladae-tenzateYeees4 tio6oe.i,Jalieftzoo»-cd
.44est 1414v fue, fuedelagyme *i,eoldtaisee-enizooe3dostieG.4ieszlee lodo*, venoè46&.6 e 'dirima de,a9nlat4e euz*cvaoea4a4-661e4otalzeze , de,
itecticó.y cels&h,e‘e eleémeanaete,3Pooloteleiwaleivasaleo,cle-esalaa4,era,leo&eaion,cleleeilee seeiesale,ocuzlidadesa-monerievdeidale 4-

de, &ea esa- 4w tgeao te.ieveieJla.isuru ðexvmántoo,434inirteSaer*drg..14 oGlawm4izeiyatify 4xio ,a4gheszAshe.aLveoei oieäek ex»lar.- eGJegkelzha-
assie,yeleyfiudiyveöe- liernitafreefinekh*

Obligaciones a que
ha de dar constituido
el Asentista.	 LXV11

eZ Afflzaktorie, crunitliack emelame,ate- todera, /cuy te,ritao, conelietonee Aaemudeaele de, eed£411.ev de- lar eecd Jeczeiendev heeati , en, ijae'
pee e4da-cada,eehiawåz'de eiotizG, Oedidta,bia5 00,34,a160ül4 deY ~41i~ del043' yae-freee; «ene, el rhy Zaávvitedlosiuzy fae

lesoosaluftevAvétsfaeGr, cyconoircideso4xy»esneileo5 dele4WeiveMesnineYei tresider,deoesslaviiasvgaa,cleGcantlifi»u'snio-etvéieeaeo,vaéeo,
deG maloe-deissineekmatiacatioa,e4voellose jedi4-te4r4debroe,nzawlesid4eGerdaceim,d6414% 4e,teluti~bsutleya,erruile yr4o-saftete,aG
Itálkéo‘ eft neóiner Alar, a4, eidesuleed,/ia4a, /a,A4eoe eiGliaseao, de- irsal mien5 mozilicaae, 42, deZ lamia-14m- e‘ ere, la,
ladcle4e,

osauyrio,itayade-miheleoimilea = Wculter4.-91/ascleearJeeecaeila*,

(Archivo General del Estado Mayor. Ferrol).

• Contralor.
Del francés contróleur, controlar, verificar. Oficio honorífico de la casa real española introducido por Carlos V, al adoptar la
etiqueta de la casa de Borgoña.11 En el cuerpo de artillería y en los hospitales del ejército, el que intervenía en la cuenta y
razón de los caudales y efectos.

38

Veáse: Dr. Rico-Avello D. Carlos. "Notas para la Historia de la Sanidad Española." Folleto para médicos. Madrid 1955.

39.

Costa D. Joaquín. Jurisconsulto, político e historiador español ( Monzón 1846-Graus 1911).
De'modesta familia campesina, trabajo como albañil y más adelante como ayudante de obras, para poder cursar bachillerato.
Tras una estancia en Francia de dos años y medio, adonde marchó en 1867, se instaló en Madrid, y con estrecheces logró
licenciarse en derecho, consiguiendo en 1894 el traslado de su notaría a Madrid. Político reformista que propugnaba "la
Revolución desde arriba", hombre que reclamaba un gobierno "del pueblo por el pueblo, pero no parlamentarismo" y crítico
con los caciques, quiso ser aprovechado por todos, al final de su vida, sin embargo un examen objetivo de ella y de su obra
demuestra la evolución coherente de un pensamiento impregnado por un hondo sentido democrático. Veáse: G. De Azcárate.
Necrología del Sr. D. Joaquín Costa Martínez. Madrid Academia de las Ciencias Morales y Políticas 1919.

ao

Monläu D. Pedro Felipe. Médico y escritor español -Barcelona 1808- Madrid 1871, Licenciado en medicina y cirugía —
1833-, a causa de los acontecimientos de Barcelona de 1937 fue desterrado a Canarias por el gobierno moderado. Fue
profesor de historia y literatura (1840), de psicología y lógica (1848), Catedrático de Higiene de la Universidad de Madrid
(1854) y Director de la Escuela de Diplomática. Publicó numerosos trabajos - a menudo bajo el seudónimo de Felipe
Ropavejero- de medicina legal, higiene, sanidad y psicología, entre los que destacan sus análisis de las consecuencias
higiénicas de la industrialización. Es autor de Elementos de higiene pública (1847), donde propone la dispersión industrial;
Higiene del matrimonio (1853), obra muy divulgada, en la que realiza un estudio psicológico de las relaciones sexuales, e
Higiene industrial (1856), análisis de la realidad sanitaria de las zonas industrializadas de España.

41
DIRECCION

DE CONTABILIDAD

Ecmo. Sor.
Al Director de Contabilidad digo hoy lo siguiente: El Sor. Ministro de la Guerra me dice con fecha 19 de Febrero último lo
que sigue.= Ecmo. Sor.= Con esta fecha digo al director General de Administración militar lo siguiente.- He dado cuenta á la
Reina q.D.g. del escrito que en 23 de Noviembre último elevó V.E. á este Ministerio proponiendo que los Hospitales
militares de Cartagena y Ferrol hoy cargo de la administración militar, pasasen ä depender del Ministerio de Marina en razón
á que afluyendo á ellos en mayor número los individuos de la Armada parece natural que el servicio hospitalario se haga por
su administración especial, como los practica en otros puntos que tiene hospitales. Enterada S.M. previo el necesario acuerdo
con el referido Ministerio y de conformidad con lo manifestado por el mismo, se ha servido resolver: 1° Que los hospitales
militares de Cartagena y Ferrol pasen á depender del Ministerio de Marina, 2° Que al efecto se ponga N.E. de acuerdo con el
centro administrativo de aquel Departamento para acordar los medios de realizar el traspaso en el mas breve plazo posible, 3°
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Que la entrega del material se verifique por inventario y tasación pericial en la forma acostumbrada, cuyo valor deberá ser
satisfecho por la Marina según propone al terminar el ejercicio provisional del presupuesto corriente (...)

40 Que los enfermos del Ejercito deberán ser asistidos en los referidos hospitales mediante el reintegro del importe de las
estancias que ocasionen. De Real Orden lo traslado á V.E. para conocimiento y á fin de que por parte del Ministerio de su
digno cargo puedan adoptarse tambien las disposiciones necesarias, para llevar á efecto lo dispuesto por SM= Lo que de
igual Real Orden traslado á V.S. para su inteligencia y respectivos fines en el concepto de que para llevará efecto lo que se
dispone en la inserta Real Disposicion, S.M. se ha dignado determinar lo siguiente: 1° Que V.S. dicte las prevenciones que
correspondan á los Intendentes de los Dep? de Ferrol y Cartagena para que la adminstracion de la Armada se haga cargo
de los Hospitales Militares de aquellas pla7As, procediendo tanto en esto como en la fijación del día en que haya de hacerse la

• entrega de comun acuerdo con el Director general de Administracion militar. 2° Que ambos establecimientos se rijan por
gestion directa de la Administración desde que se encargue de ellos la Marina, cual hoy los sostiene el Ejercito y según lo
está el de san carlos en virtud de lo dispuesto en Real orden de 2 de Febrero del año último, para lo cual se observará la
ordenanza de 8 de abril de 1739 (.••) 5° Que la autoridad respectiva de cada uno de los citados deppt's nombre un capellan de
los del cuerpo eclesiastico de la Armada para que ejerza permanentemente su sagrado Ministerio en el Hospital del mismo. 6°
Que el restante personal de ambos establecimientos se componga de las clases y número de individuos designados en las dos
adjuntas relaciones, con los sueldos que en ellas se les señalan (...) 9° Que los actuales empleados sostenidos por la
administracion militar de los referidos Hospitales, sean preferidos á cualquiera otros para continuar en sus plazas en caso de
que se les reconozca la adoneidad y demas condiciones que deben reunir. Por último S.M. se ha servido disponer que los
referidos empleados de ambos Hospitales usen el uniforme que para los de san carlos se señaló en la Real orden de 11 de
Julio de 1865."

Y de igual Real orden lo traslado á V.E. para su conocimiento y respectivos fmes incluyendole copia de la relacion
respectiva á su departamento. Dios que á V.E. mos aos. Madrid. 5 de marzo de 1866. Firmado Zabala. Dirigido al Capitán
Gral. del Deppt° de Ferrol.

Sueldos mensuales
Escudos.

1 Boticario 	 100
2 Practicantes de farmacia á 	 40
1 Mancebo de botica, á lavez tizane-
ro, con disfrute de racion de hospital 	   15
1 Guarda ropas 	 30
1 Despensero 	 30
1 Cocinero, con disfrute de racion 	 18
1 Ayudante de cocina, con id 	 12
1 Enfermero mayor 	 30
2 Cabos de sala á	 24
9 Enfermeros, con dicha racion á 	 12
1 Sacristan con id. 	   ... 12
1 Cabo de luces, con id 	 ... 	 12
1 Topiquero con id 	 12
1 Mozo de limpieza con id 	   12

Archivo del Estado Mayor de la Armada Ferrol.

42

Gracia Rivas D. Manuel. "La Sanidad Naval Española . Historia y Evolución." Impreso por E.N. Bazan Navidad de 1995.

43

Ibidem. p.117.

44

Archivo Museo D. Alvaro de Bazán, Viso del Marqués, Ciudad Real. Sección Hospitales Ast" Particulares leg.° n°3038.

45

Escrito de la Comandancia General de Marina del Departamento de Ferrol. De Enero de 1872 Número 15. En el que
"Manifiesta el buen estado en que se halla el Hospital de este Deppto."

Archivo-Museo Don Alvaro de Bazan. Archivo Gral. de Marina. Viso del Marqués, Ciudad Real. Sección Hospitales Ast'
Particulares leg.° n° 3038.

Por un escrito que se encuentra en este mismo legajo sabemos que el Acta de entrega definitiva del edificio del Hospital por
el Ramo de Guerra fue firmada el arlo anterior, concretnrnente el 24-4-1871 es decir 8 meses antes del siguiente escrito:
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Escmo. Sr.
En el día de ayer he girado una visita sin previo aviso al Hospital de Marina y ha llamado mi atención el orden policia y
escelente asistencia que se da á los enfermos, á los cuales se les facilita los mejores alimentos que ecsisten en la población
siendo esto mas de notar por la económia que resulta la estancia diaria de cada individuo la cual solo alcanza entre seis y seis
y medio rs von incluyendose en esta corta cantidad todos los gastos del establecimiento, asi como los sueldos eventuales de
los empleados de esta clase, lo cual revela el incansable celo del Ministro Subisnspector, Contralor, Jefe y Oficiales de
Sanidad de la Armada destinados .en el referido Establecimiento que lo colocan al nivel de los mejores montados de su clase.

Todo lo que he creido deber poner en el superior conocimiento de V.E. por si el Almirantazgo conceptúa dignos
atenderse los especiales servicios de los referidos empleados.

Dios que á V.E. mS as Ferrol 4 de Enero 1872. Escmo. Sr. Miguel Lobo. Dirigido al Escmo. Sr. Vice Preside del
Almirantazgo.

NOTA:
D. MIGUEL LOBO Y MALAGAMBA , Fue Capitán Gral. accidental desde el 14 de Diciembre de 1871 hasta el 24 de Julio
de 1872. Se deduce de aquí que bajo su mandato y según su criterio, el Establecimiento, se encontraba en buen estado.

Acta de la entrega definitiva del Edificio del Hospital por el Ramo de Guerra 24-4-1871.

Desconocemos el nombre del Cap. Gral. en este momento pues D. Miguel Lobo, no será nombrado oficialmente hasta el mes
de Diciembre. Por tanto en este momento ocuparía el puesto otra persona que no lo obstentaba en propiedad. Además su
anterior en el cargo, D. Nicolás Chicarro y Languinochea (2-2-1869 - 11-2-1871) cesó en él. en el mes de Febrero del año
1871. Más adelante volverá a ocuparlo de nuevo ( 27-5-1874 — 20-4-1875).

COMANDANCIA GENERAL
DE

MARINA DEL DEPARTAMENTO
DE FERROL

Acta de la entrega definitiva del Edificio del Hospital de Marina de este Departamento por el
Ramo de Guerra al de Marina-= En el Hospital de Marina de este Depp' constituidos ene! día veinte y cuatro de Abril de mil
Ocho cientos Setenta y uno, los Sres. D» Juan Diaz y Campoy, Comandante de Infantería de Marina y Sargento Mayor de
esta plaza, Capitan Teniente del Cuerpo de Ingenieros y oficial del Detall y Vicente Nicolás, oficial segundo del Cuerpo
Admo. Del Ejército, por el Ramo de Guerra, y 1Y. José Ma Padriñan; Comisario de Marina de T clase y Ministro
Subinspector de dho Establecimiento, y 1Y. Luis Charruii y López Oficial 1° del Cuerpo Adrno. De la Armada y Contralor del
mismo, por parte del Ramo de Marina, hän manifestado, que en virtud de Real órden de nueve de Marzo de este año espedida
por el Ministerio de la Guerra, se ha dispuesto que este precitado edificio, se entregue definitivamente por la Plaza, al de
Marina, con las formalidades prevenidas y demas condiciones en ella espresadas. En su cumplimiento pues así lo verifican, y
la Administración de Marina, en nombre de dicho ramo, se hace cargo del mismo por completo y con referencia al Inventario
formulado en primero de Junio de mil Ocho cientos sesenta y seis que ecsiste en el Archivo del propio local. = Entregué por la
plaza.= Juan Diaz y Campoy.= Intervine. = Por el Cuerpo de Ingenieros. = El Capitan Teniente.= Carlos Reyes. = Intervine.=
Por la Administracion Militar.= El Comisario Habilitado. = Vicente Niciläs.= José M Padrifían de Quiros.= Luis Charrun.=
Es copia. = José M8 Padriña" n de Quiros.

Archivo-Museo Don Alvaro de Bazan. Archivo General de Marina. Viso del Marqués, Ciudad Real. Sección Hospitales Astes
Particulares leg.° n° 3038.

46

Excmo. Sr.
Al Director de Contabilidad de Marina digo hoy lo siguiente:

"El Sr. Ministro de la Guerra con fecha 19 de Febrero último lo que sigue.= Excmo. Sr. Con esta fecha digo al Director
General de Administración lo siguiente: He dado cuenta a la Reina q.D.g del escrito que en 23 de Noviembre último elevó
V.E. a este Ministerio proponiendo que los hospitales militares de Cartagena y de Ferrol hoy a cargo de la administración
militar pasen a depender del Ministerio de Marina en razón a que afluyendo a ellos en mayor número los individuos de la
Armada parece natural que el servicio hospitalario se haga por su administración especial como los práctica en otros puntos
que tiene hospitales. Enterada S.M. previo el necesario acuerdo con el referido ministerio y de conformidad con lo
manifestado por el mismo, se ha servido resolver, 1 0 Que los hospitales militares de Cartagena y Ferrol pasen a depender del
Ministerio de Marina. 2° Que al efecto se ponga V.E. de acuerdo con el centro administrativo de aquel departamento para
acordar los medios de realizar el traspaso en el más breve plazo posible. 30 Que la entrega del material se verifique por
inventario y tasación pericial en la forma acostumbrada, cuyo valor deberá ser satisfecho por la Marina, según propone al
terminar el ejercicio provisional del presupuesto corriente, si antes de fin de Junio próximo recibiese dicho material, pagando
en esta época el total o la parte del indicado valor hasta donde alcance el remanente de crédito que arroje el capítulo 18 de su
presupuesto, y el resto en su caso cuando obtenga el crédito que desde luego ofrece reclamar en concepto de resultas del
ejercicio cerrado del
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mismo año; y 40 Que los enfermos del Ejército deberán ser asistidos en los referidos hospitales, mediante el reintegro del
importe de las estancias que ocasionen. De Real Orden lo traslado a V.E. para conocimiento y a fin de que por parte del
Ministerio de su digno cargo puedan adoptarse también las disposiciones necesarias para llevar a efecto lo dispuesto por S.M.
Lo que de igual Real Orden traslado a V.E. para su inteligencia y respectivos fines en el concepto de que para llevar a efecto
lo que se dispone en la inserta Real disposición, SM se ha dignado determinar lo siguiente: 1° Que V.E. dicte las
prevenciones que correspondan a los Intendentes de los Departamentos de Ferrol y Cartagena, para que la administración de
la Armada se haga cargo de los hospitales militares de aquellas plans, procediendo en esto como en la fijación del día en que
haya de hacerse la entrega, de común acuerdo con el Director General de Administración militar. 2° Que ambos
establecimientos se rijan por gestión directa de la Administración desde que se encargue de ellos la Marina, cual hoy los
sostiene el Ejército y según lo está en el de San Carlos, en virtud de lo dispuesto en Real Orden de 2 de Febrero del año
último, para lo cual observará las ordemanms de 8 de Abril de 1739 conforme a lo prescrito en el artículo 158 del reglamento

0 de Contabilidad de 2 de Enero de 1858 y los preceptos que hizo extensivos a la Marina la Real Orden de 16 de Mayo de
1865. 3° Que se nombre para cada uno de dichos hospitales, un Ministro subinspector de la clase de subcomisarios de Marina
con el sobresueldo mensual de quince escudos que señaló a este cargo la Real Orden de 18 de Julio de 1853 para el referido
establecimiento de San Carlos, un contador de la clase de oficiales primeros del Cuerpo Administrativo de la Armada con el
sobresueldo de 13 escudos 500 milésimos mensuales que también disfruta el de aquel, y un Administrador que desempeñará
además los deberes de Comisario de entradas, de la clase de oficiales segundos del mismo Cuerpo, con el sobresueldo de 9
escudos mensuales que hoy disfrutan los del Ejército. 4° Que el personal del Cuerpo de Sanidad militar de la Armada
continúe siendo el que actualmente está asignado a ambos hospitales, sujetándose a las variaciones que las circunstancias
aconsejen, completándose desde luego en la forma procedente con el número de Practicantes de medicina y cirugía de los de
clase fija en Marina que correspondan según se ha establecido en el de San Carlos, en el concepto de que cualquiera que sea• 
el número de estos solo se contará como parte del valor de las estancias, los sueldos de los que correspondan al numero de
enfermos a razón de 1 por cuarenta. 5° Que la autoridad respectiva de cada uno de los citados Departamentos nombre un
capellán de los del Cuerpo eclesiástico de la Armada para que ejerza permanentemente su sagrado ministerio en el hospital
del mismo. 6° Que el restante personal de ambos establecimientos se componga de las clases y número de individuos
designados en las dos adjuntas relaciones, con los sueldos que en ella se les señalan, en la inteligencia de que al asignarse los
correspondientes a los empleados de farmacia, se ha tenido presente lo expuesto a este Ministerio en carta n° 1477 de 8 de
Julio último por el Capitán General del Departamento de Cádiz y en su consecuencia el Boticario del Hospital militar de San
Carlos deberá disfrutar en lo sucesivo el de 100 escudos mensuales y el de 40 también al mes cada uno de los dos
practicantes de farmacia del último establecimiento. 7° Que tanto los sueldos de las clases comprendidas en el párrafo
anterior como los sobresueldos de los Jefes y oficiales del Cuerpo Administrativo se apliquen al capítulo del presupuesto
correspondiente al material de Hospitales, debiendo además disfrutar ración de Hospital las clases a que se concede en las
mismas relaciones, la cual ha de componerse de los géneros y cantidades señaladas en la Real Orden de 17 de Mayo de 1865.
8° Que para la provisión *de todas estas plazas eventuales se observen las reglas 48 58 y68 de dicho Real precepto: y 90 Que
los actuales empleados sostenidos por la Administración militar de los referidos Hospitales, sean preferidos a cualquiera
otros, para continuar en sus plazas, en caso de que se les reconozca su idoneidad y demäs condiciones que deben reunir. Por
último S.M. se ha servido disponer que los referidos empleados de ambos Hospitales usen el uniforme que para los de San
Carlos se señaló en la Real Orden de 11 de Julio de 1865."
Y de igual Real Orden traslado a V.E. para su conocimiento y respectivos fines incluyéndole copia de la relación respectiva a
su departamento. D. Que a V.E. m° a° Madrid.
5 de Marzo de 1866. Firmado Zavala.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol)

NOTA: La Relación del personal subalterno que ha de dotar el Hospital militar del Departamento de Ferrol, conforme a lo
resuelto en Real Orden de esta fecha. Se indica ya, así como parte de este escrito en la nota correspondiente.

47

Gracia Rivas D. Manuel. "La Sanidad Naval Española Historia y Evolución." Op. Cit. p. 116:

"Mientras se entregaban los hospitales de Ferrol y Cartagena; Cádiz intentó impedir la entrega, logrando únicamente un
aplazamiento hasta que en 1822, se consumó la separación de la Armada de un centro que como recordaba el profesor Ferrer
(1983) "Lacomba redactara en 1728 las primeras ordenanzas del Cuerpo de Cirujanos; en cuyo anfiteatro Virgili expuso sus
primeras lecciones de anatomía operatoria y en el que más tarde nació a la cirugía el todavía alumno Gimbernat, dando sus
primeras clases; donde se hizo anátomico Lacaba; y de donde salieron en fin los cirujanos que fundaron todos los Reales
Colegios de España de la época y todos sus profesores.-

48

Clavijo Clavijo D. Salvador. Op. Cit. p.188.

49

Ibidem. p.188.
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"... Situado el hospital de Marina de este Departamento capaz de contener 400 enfermos a un extremo de esta población,
sabido es y aunque no tenga remedio lo consigno, que carece de buenas condiciones higiénicas, por que sus pisos, sumamente
bajos y deteriorados y su poca elevación de techos, suele ser causa de que en él se desarrollen con frecuencia fiebres y
gangrenas hospitalarias."
Entre las faltas más precisas hace presente la carencia de sala de convalecientes, de oficiales, de anfiteatro, de Juntas o de
consultas y de camas de hierro y otras particularidades, que demostraba que su estado no se encontraba en condiciones de
hacer frente a las muchas contingencias que se habrían de determinar en cuanto el número de tropas de mar y de tierra
aumentase, como era de presumir - acrecentamiento de los batallones de Marina, arribo de mayor número de buques, de
maestranza de arsenales, de soldados del ejército de la plaza y castillos -.

50

Estado General de la Armada 1866 , Imprenta del Ministerio de Marina. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.

51

Tomado parcialmente de: "Galicia histórica" Barreiro Fernández. D. Xose Ramón. Hercules Ediciones 1991. Tomo VII.

52

Enclavado en el antiguo Campo de San Roque ... en sus proximidades se erigía la ermita de San Roque - hoy convento de las
Esclavas-,.., conocido también como "Huerto de los Frailes", a quienes posiblemente perteneció como parte anexa de la
Iglesia de San Francisco, según acreditan relatos varios, parece ser que existía una comunicación de pasos subterráneos de
sólida construcción. La finca entra en posesión del Estado, que la cede al Ramo de Marina; la cual a mediados del siglo
XVIII compra parte de los terrenos actuales a diferentes propietarios con el fm de construir la Escuela de Guardiasmarinas,
cuyo proyecto fue realizado por el arquitecto Francisco Sabatini; sin embargo las obras fueron suspendidas, procediendose en
1796 a su definitiva paralización. Medio siglo después son desmanteladas sus canterías con el fin de ser empleadas en la
construcción de un nuevo varadero del Arsenal... El solar toda vez que su propiedad pasa al ramo de Guerra, se convierte en
parque de ingenieros y en él se emplaza la Central Telefónica Militar... Con fecha 10 de Febrero de 1940 es entregado al
Ayuntamiento de la ciudad para la ubicación de una extensa zona verde. Por aquel entonces ocupaba la Alcaldía de Ferrol,
Don Eduardo Ballester y Péris, quien de acuerdo con su Corporación decide transformar todo el espacio cedido en Parque. El
proyecto de transformación es rematado por el arquitecto Nernesio López Rodríguez y el paisajista diseña' dor M. Luciano
Turo Bert...Dándose por concluidas las obras en los primeros meses de 1944, recibe el nombre de "Parque Municipal
Eduardo Ballester."

Tomado y traducido de un folleto informativo del Ayuntamiento de Ferrol y de su concejalía de parques y jardines, sobre el
Parque Municipal Reina Sofia, sin fecha y fumado por D. Andres Mosquera Rodríguez.

53

Habiéndose dispuesto por el Almirantazgo la construcción de un edificio para hospital militar del Departamento, en razón al
estado ruinoso en que se encuentra el existente, cuya situación es perjudicial a los enfermos, ha acordado la junta económica
se realice la obra en los terrenos conocidos como la huerta de San Roque, que son propiedad del ramo. Pero antes de proceder
a los trabajos necesarios para las realizaciones del proyecto, he creído oportuno dirigirme a Vs, para que se sirva consultar a
la Junta de Sanidad si por su parte no presenta inconveniente a la salubridad de la población el establecimiento del citado
edificio en estos terrenos. Fdo. Nicolás Chicano. Noviembre 18/869. Archivo del Estado Mayor de la Armada, Ferrol. -
Chicano es en este momento el Capitán General del Departamento -.

54

Nieto Rodríguez D. Pastor. Memoria acerca de las condiciones higiénicas y estado sanitario de El Ferrol 1895. Tomado de
"Así se fixo Ferrol Coriece a sia Historia. Esperanza Pifteiro, Andrés Gómez Blanco.Biblioteca de Ferrolterra . Ediciones
Embora. 1998.

55

"Sin embargo de que no me ha sido pedida mi opinión respecto ä las condiciones que debe tener el Hospital mandado
construir en este Departamento y exponiéndome tal vez á que se acrimine el paso presente, calificándolo de oficioso,
censurándome qiii7ás por inmiscuirme en lo que no me atañe, me he tomado la libertad de condensar en una sucinta Memoria
las condiciones que á mi juicio deberá tener el edificio en cuestión.
Ruego á V.S. se sirva admitirla, considerándola hija del mejor deseo, tanto de que el establecimiento responda al objeto para
que se construye, cuanto de un sentimiento humanitario; pues tanto mejor resultando tendrá la curación de los enfermos,
cuanto mejores sean las condiciones que se logren reunir en el edificio que les ha de servir de albergue.
Otra consideración se hä ofrecido ä mi ánimo, y es evitar el juicio desfavorable que pudiera hacerse por nuestros
contemporáneos y por la posterioridad, de los que hubiesen dirigido esa obra, si ella no estuviese ajustada al criterio actual de
la ciencia. V.S. justo apreciador de mis ideas, espero verá en mi Memoria tan solo la espresión de mi celo y amor al servicio
y dará el valor de que considere digno al corto trabajo que tengo el honor de presentarle".
Que á V. S. ms as. Ferrol 29 de Noviembre de 1869. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol
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MEMORIA SOBRE LAS CUALIDADES QUE DEBE
TENER EL NUEVO HOSPITAL MILITAR DE FERROL

NOVIEMBRE DE 1869.

Memoria dirigida á manifestar los mejores requisitos que debe tener un Hospital, presentada al Sor. Comandante General del
Departamento, con motivo de la disposición del Almirantzgo, mandando construir en este Deppto. Un establecimiento de esta
clase, por el Inspector del Cpo. De Sanidad D. Manuel Ferrer y Ortiz, Gefe del ramo en el Deppto.

Sor. Comande General:

Habiendo dispuesto el Almirantazgo la erección de un nuevo hospital militar para el servicio de la Marina de este
Departamento, he creído de mi deber dirigir á V.S. las observaciones que á continuación voy á presentar; á fin de que al
examinar V.S. los planos que se formen al efecto pueda tener conocimiento de los que los higienistas modernos y las
Academias Méclicas...(falta una pag.)... puesto que sus salidas interrumpidas producen recaídas nuevamente costosas y
perjudiciales á los mismos enfermos.
Esto es lo que nos dice el Higienista español Monlau*. El francés M. Becquerel**, en su Materia de la Higiene, hace la
siguiente pregunta: " z, Cuales son las condiciones que deben llenarse para tener hospitales en el mejor estado de salubridad
posible ? "Y á ella contesta el autor, "que a esta pregunta, no puede responder sino suponiendo haya de construirse un
hospital; en este caso las disposiciones generales más indispensables, y que importa más a la higiene del establecimiento son
las siguientes:

Situación. La mejor situación para un hospital es en las afueras de la población; pero cerca de ella, ó bien en un barrio
aislado, en que no haya ni muchas casas, ni muchos habitantes, y donde la libre renovación del aire sea fácil, la vecindad,
pero a cierta distancia, de los bosques ó de las corrientes de agua viva, son excelentes condiciones de salubridad ; pero como
desgraciadamente no siempre pueden llenarse, hay que contentarse con un cuartel aislado, bien aereado y en una posición un
poco elevada relativamente al resto de la población.
Estensión. La estensión del espacio en que el hospital haya de establecerse hay que considerarla como muy importante. Es
preciso que este espacio sea bastante considerable para que los distintos cuerpos de que conste, no estén demasiado próximos,
siendo también necesario que estén separados unos de otros por grandes patios o jardines.
El nuevo hospital construido en Paris por los cuidados de la Administración de la Asistencia pública, parece reunir todas las
condiciones de buena construcción, reunidas á la introducción de las mejoras indicadas por los progresos de la higiene.
Situado sobre un sitio elevado aereado y sin estar rodeado de casas, se compone de una doble serie de edificios paralelos con
tres pisos cada uno y unidos por una galería central. Los pertenecientes a la Administración están en la parte del frente del
Establecimiento; las demás dependencias en su parte posterior.
Hay además cierto número de condiciones que deben buscarse en la disposición misma de las salas de un hospital, y que son
las siguientes; (en las que insistimos, por que se refieren más particularmente ä la higiene) las dimensiones de las salas, pues,
así como su modo de construcción tiznen la mayor importancia; se debe de insistir especialmente en las disposiciones
siguientes: Los suelos deben ser de encina y gruesos, la altura de las salas debe tener de 4 metros 90 centímetros á 9 metros,
cuando menos. Las ventanas deben estar á los lados de la sala, unas en frente de otras, ocupando poco más o menos el tercio
de la longitud total del espacio, teniendo a lo menos tres metros de altura y llegar hasta el techo. Los dos últimos cristales
deberán tener un ventilador para que salga el aire viciado y calentado por la acción respiratoria.
Tenon, da a las salas 8 metros y 12 centímetros ancho y para separación de dos camas colocadas una enfrente de otra, 4
metros.
Las camas construidas de hierro de 2 metros de largo y uno de ancho, estarán separadas una de otra, lo menos 1 metro y90
centímetros.
La cantidad cúbica del aire. De las salas no deja de tener importancia, y para su apreciación hay que tener en cuenta la
cubicación de las camas armadas y del moviliario que les corresponde; el cual debe ser evaluado lo menos en un metro
cúbico, así como en 80 litros el de un hombre adulto. Según las experiencias y el análisis de muchos químicos, se han
deducido las consecuencias siguientes:
1°.- Para bastar ä las necesidades de la respiración y reducir á un 2 por 1000 el ácido carbónico que de ella se desprende, así
como para evaporar el producto de las dos transpiraciones, cutánea y pulmonar, debe proporcionar la ventilación de las salas
de los Hospitales los 30 metros cúbicos y 200 litros de aire admosférico puro, por hora, para cada uno de los enfermos;
suponiendo la temperatura ä 100.
20.- Que á esto hay que añadir 7 metros cúbicos, 600 litros, por cada luz de aceite en cada hora, para poder neutralizar los
efectos del ácido carbónico que ellas producen.
3°.- Si la iluminación fuese de gas, cada luz necesitaría 120 metros cúbicos y 63 litros por hora.
4° .- La combustión completa de las materias siguientes exigirá la cantidad cúbica que se expresará; á saber: un quilómetro de
leña, 7 metros 340 litros= Un quilómetro de Cock 19 metros= Además un 6p % para la dilatación.
Convinando estos diversos resultados y examinando cuales son los que pueden ser de empleo duplicado y servir para dos
usos diferentes, se llega al convencimiento de que cada enfermo necesita 19 metros cúbicos y200 litros de aire, por hora para
la respiración y la evaporación: 7 metros cúbicos 900 litros por hora, para cada luz de aceite, y 102 metros cúbicos para cada
una de las de gas. Para las salas de los Hospitales, se necesitarían 20 metros cúbicos de aire por hora para cada enfermo
suponiendo la temperatura ä 16° centígrados, si abandonásemos por completo la iluminación de gas; y en este caso sería
suficiente dicha cantidad para la respiración y evaporización del enfermo é iluminación de las salas con aceite.
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Apoyándose sobre estos datos, se debe comprender que es menos indispensable la consideración de la capacidad absoluta de
la sala, que todo se reducirá á una cuestión de ventilación; es decir de renovación de aire, y que este último punto debe
considerarse más importante que la capacidad de la sala.
Admitamos pues, como mínimo de la elevación de la sala, 9 metros, sin rehusar por esto darle una elevación mayor, si
pudiéramos obtenerla: 9 a 10 metros de ancho, y una longitud en proporción al número de camas que haya de colocarse en
ella.
Pero será necesario una ventilación suficiente para dar a dicha sala 20 metros cúbicos de aire por hora, para cada enfermo.
Para tener este resultado y suponiendo que no se ha3/a establecido en dicho hospital un calorífero del sistema de M Devoir,
se trata de poner en uso otro que en verano pueda ventilar sin calentar. Esto se obtiene por medio de un calorífero de cámara
caliente colocado en los sótanos del edificio.
El aire destinado á la ventilación se toma en los mismos sótanos, y el de la combustión del hogar, se toma de los patios y
jardines.
Una máquina ventiladora puesta en comunicación directa con la cámara caliente dirigirá el aire á las salas.
La temperatura de estas deberá mantenerse a 16°. La renovación del aire será continua y no intermitente.
La velocidad de movimiento será de 1 metro por segundo, ó cuando más de dos.
Cuando el aire llega ä las salas entrará en ellas al nivel del suelo y saldrá por los techos; al efecto se colocarán tubos ó
conductores de madera.
Durante el verano la máquina ventiladora enviará á las salas el aire fresco tomado en los patios y jardines.
Después de haber manifestado las precedentes opiniones de los higienistas arriba citados, cumple ami propósito dar una idea
de la discusión habida referente a la higiene nosocomial ú Hospitalaria, en el seno de la Sociedad de Cirugía de París, la cual
vista la importancia y la especialidad del objeto, se ha asociado los miembros de la Sociedad de Medicina de los Hospitales.
M.V. Trelat, ha tomado la palabra y en una disertación basada en concienzudas observaciones y estadísticas recogidas en los
diversos hospitales de Paris, y en el profundo estudio de los hechos, ha llegado a las siguientes conclusiones: Que los
hospitales de 800 camas son hospitales de malas condiciones, á los cuales es preciso renunciar y que la cabida de estos
establecimientos no debe pasar nunca de 400 á 490 enfermos.
Para que la ventilación de un Hospital sea conveniente, hä dicho M. Trelat; es preciso que haya mucho espacio entre los
diferentes cuerpos del edificio, el cual nunca deberá bajar de 29 metros. Sea el que fuese el diseño que ellos representen en
conjunto, deben permitir la libre circulación del aire y no pribarse unos de otros del benéfico influjo de los rayos solares. Dos
pabellones colocados uno después de otro, sobre la misma línea y no pudiendo contener cada uno más que 100 ó 200 camas,
serían el tipo de un excelente hospital. También podría colocarse aá 190 metros lo menos de distancia de estos pabellones,
otros dos de las mismas dimensiones é idéntica disposición que permitiría alojar unos 490 enfermos, que es el número
máximo de camas que se pueden colocar en un Hospital.
Debe haber cierta proporción, entre la superficie del terreno en que há de construirse un Hospital, y el número de enfermos
que pueda contener. Es preciso poder darle 90 á 60 metros cúbicos por enfermo.
La construcción de los Hospitales pequefios no es más costosa que la de los grandes. Consultando pues, tanto la Higiene,
como las razones económicas, toda la ventaja está por el sistema de los Hospitales pequeños.
Terminada la discusión, se sentaron los principios cuya aplicación pareció á la Sociedad de Cirugía deber sustraer la práctica
del arte de la funesta influencia de las complicaciones hospitalarias y descargar á la ciencia para el porvenir de toda
responsabilidad respecto á esto. El conjunto de estos principios puestos á votación, y adaptados an forma de conclusiones,
son los siguientes:
(Sesión del 24 de Enero de 1869)
I.- Un Hospital deberá situarse en lugar descubierto, sobre un suelo seco y en terreno en declive. El local debe ser grande. Un
espacio superficial de 90 m2 por enfermo, representa el mínimo que si es posible deberá tener y que debe aumentar
progresivamente según el número de enfermos.
II.-La atmósfera de un Hospital, será tanto más pura, cuanto más lejos se halle este de las aglomeraciones populosas.
111.- Las mejores disposiciones Higiénicas son más fáciles de obtener en los Hospitales de 200 a 250 enfermos.
IV.- Mezclándose los elementos de la admósfera principalmente en sentido horizontal, hay que combatir por medio de la
amplitud, los efectos de contacto y de proximidad que constituyen el amontonamiento, y que se producen de enfermo a
enfermo, de sala á sala, y de edificio á edificio.
V.-No se luchará eficazmente contra las influencias contagiosas aumentando sólo el espacio cúbico correspondiente á cada
enfermo; sinó aún mucho mejor, aumentando el espacio superficial.
Por los mismos motivos está indicado no multiplicar los pisos; por que cada uno de ellos engendra una capa atmosférica más
o menos viciada. Bajo el punto de vista de una higiene rigurosa, no se debería nunca sobreponer más de dos órdenes de
enfermos.
VI.- Sería una ilusión creer que una gran cantidad cúbica de aire en el interior de las salas pueda reemplazar la falta de
espacio y de aereación esterior, así como suponer que una abundante ventilación artificial, suple nunca á una ú otra de las
condiciones precedentes. Nada suple á la insuficiencia <S defecto de la aereación natural.
VII.-Los edificios completamente aislados, teniendo todos la misma orientación, espuestos sin obstáculo alguno á los rayos
del sol y á la acción de la llubia y de los vientos, se dispondrán en una línea ó líneas paralelas, con grandes intervalos de 80 á
100 metros, á fin de que se obtenga una reparación eficaz, y libre y fácil aereación esterior.
VII- Las salas pequeñas con 19 ó 20 camas son fáciles de vigilar, bajo el punto de vista de la buena asistencis, la molestia
recíproca de los enfermos es menor, las probabilidades de contagio directo también menores; su limpieza y el privarlas de
todas sus impurezas más rápida. Estas salas deben ser preferidas en todos los casos para el servicio ordinario, sin perjuicio de
adoptar disposiciones especiales para ciertas categorías de enfermos, que reclaman mayor espacio y el aislamiento completo,
en cuartos separados. •
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IX.- El moviliario de las salas, no debe producir obstáculo alguno á la circulación del aire; pudiéndose suprimir las cortinas
de las camas cuando se crea conveniente.
X.-Las salas deben estar separadas unas de otras por una especie de ante-sala, en la cual deben estar colocadas las piezas de
servicio común. Sería muy ventajoso que una de ellas estubiese dispuesta para recibir durante el día y para las comidas, á
todos los enfermos que se levantan, lo cual sería una evacuación incompleta paro cuotidiana de la sala.
XI.- La evacuación periódica y regular de las salas y su descanso por espacio de muchos meses, dan en los hospitales
militares franceses y estranjeros resultados que indican la adopción general de esta medida, imperiosa particularmente en
tiempo de epidemia.
Los edificios que compongan el Hospital deben tener en la fachada interior de los dos pisos de que deben constar, una galería
de 6 ó 8 metros de ancho.
La del piso bajo descubierta y la del alto cerrada con buenas ventanas acristaladas; galerías que sirvan para la comunicación
de unas salas con otras y para que puedan pasear los enfermos que lo requieran.
Debe haber en esas galerías una vía de rails á fin de que pueda correr por ellos los pequeños wagones destinados á la
conducción de las raciones, de las ropas sucias y limpias, de los topícos, vasijas de inmundicias &a.
Los edificios que compongan el Hospital deben tener en la fachada interior de los dos pisos de que deben constar, una galería
de 6 ó 8 metros de ancho.
La del piso bajo descubierta y la del alto cerrada con buenas ventanas acristaladas; galerías que sirvan para la comunicación
de unas salas con otras y para que puedan pasear los enfermos que lo requieran.
Debe haber en esas galerías una vía de rails á fin de que pueda correr por ellos los pequeños wagones destinados á la
conducción de las raciones, de las ropas sucias y limpias, de los topícos, vasijas de inmundicias &a.
Los escusados deben ser inodoros. Los depósitos es conveniente sean verdaderos pozos de mucho diámetro y que se ahonden
hasta encontrar agua bastante. Aunque vayan á un mismo depósito, no es conveniente sean generales. Habrá orínaderos
separados. Estos podrían hacerse formando pequeñas columnas de 90 centímetros de altura sobre las que se colocase como
receptáculo una palangana de loza con su ahujero en el fondo y su conducto que llevase el orín al depósito común. El
diámetro del receptáculo y el aislamiento de cada columna evita el que se derrame el orín en el suelo y la superficie vidriada
de la palangana facilita la limpieza. Los tubos conductores del orín deben ser de zink. El número de columnas debe ser el de
seis. También pudiera hacerse el orinadero en forma de canal de mucha pendiente, de azulejos y con tabiques, para
separación de las personas. Pero sería menos aseado que el método precedente. Hay que hacer de modo que vayan á parar
unos y otros gruesas cañerías que conduzcan á ellos cuando llueba, el agua de algunos tejados, a voluntad.
Tanto los escusados como los orinaderos deben estar bien ventilados, pero de manera que el aire entre por las averturas
inmediatas al suelo y salga por otras que esten cerca del techo, á fra de evitar el que los enfermos los reciban de modo que
pueda serles perjudicial.
También debe hacerse en el laboratorio de farmacia un depósito en que se puedan recojer algunas aguas llobedizas.
En la planta baja estarán todas las dependencias del Establecimiento y las salas de sarna.
El pabellón de la convalecencia estará completamente separado del resto del Hospital é independientemente de él menos para
el servicio de comidas. Debe tener su departamiento en que los enfermos coman en sus correspondientes mesas con mantel,
cubiertos y platos.
He dicho que todas las dependencias deben estar en el piso bajo. De estas esceptuaré la capilla que estará en el alto á fin de
que los enferme° puedan oir misa con comodidad y sin airearse. Y el cuarto del capellán de guardis que estará anexo á la
Capilla y por tanto inmediato.
Las oficinas de Administración, la de Gefe local facultativo, sala de consultas, cuarto del Médico de guardia y portería se
situarán en la planta baja en la fachada principal. La ropería, sala de ..., depósitos de camas y de enseres, en uno de los pisos
de la misma . Oficina de farmacia y almacenes de sustancias medicinales, como también la despensa en el opuesto. El
laboratorio de farmacia, las..., las salas de baño, la sala de dirección y el depósito de cadaveres en la fachada de la espalda,
también en la planta baja.
En el piso alto tendrán su habitación los practicantes de guardia, el Enfermero mayor y los cabos de sala, los cuales deben
alojar inmediatos cada cual á sus respectivas salas.
El edificio, cualquiera que sean sus dimensiones ha de tener un fayado con sus ventanas aboardilladas para que le den luz y
pueda aerearse y en este fayado de haber habitaciones para los enfermeros francos y algunos empleados de plana menor a
quienes convenga vivir en el Hospital.
Siendo el máximun de la enfermería media observada con la guarnición natural del Departamento de 80 a 100 enfermos,
considero suficiente tener utensilio para 200 camas y capacidad para 250 á 300 camas con lo cual pueden dejarse descansar
salas.
La sala de Oficiales tiene suficiente con el espacio para 12 camas, a fin de que cada Oficial con su correspondiente biombo
ocupe el sitio de una y media y quede lugar en el centro para una especie de salita con una mesa en que puedan comer.
Sería conveniente y fácil utilizar el calor de las cocinas y el del hogar de la caldera de baños para un calorífero de aire
caldeado que fuese a calentar las salas en invierno.
Debe haber una salita de 4 á 6 camas para operados y anexo á ella un cuarto para operar.
En la sala de autopsias debe haber una mesa de piedra proporcionada y facilidad de agua para asearla.
En la oficina del gefe local facultativo, deberán guardarse las cajas de instrumentos de Cirujía, de autopsias y los
instrumentos meteorológicos correspondientes.
La sala de consultas ha de ser capaz, pues verificándose en ella los reconocimientos generales de enfermos é inútiles, que
tienen lugar los días 20 de cada mes, los actos de oposición a plazas de Médicos de la Armada y las reuniones Académicas
mensuales, reúne muchas veces en su recinto un número más o menos grande de personas que ha llegado en ocasiones
veinte.
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Finalmente conviene construir una sala para oftálmicos, con cristales de color verde , 6 color de humo en las ventanas y
persianas muy bien hechas para el verano, á fin de que con la renovación del aire correspondiente se mitigue la claridad de
manera que no perjudique en modo alguno á los enfermos, siendo sin embargo fácil obtener la luz que el Médico necesite en
lugares y momentos dados.
Aunque la planta baja del edificio sea menos sana que la superior, sin embargo dandóle todas las buenas condiciones de aire,
luz, sequedad y abrigo, en caso necesario puede ponerse en ella el calabozo 6 sala de presos, con el fin de que esté más cerca
de la Guardia. Pero debe evitarse que sus ventanás caigan ä la fachada principal.
Los techos cubiertos de hojas de zink coarrugado creo serían ventajosos por su mayor impermeabilidad, menor peso y mayor
duración que la teja. Y en caso de que no se adoptase este medio, convendría emplear la teja barnizada que sería menos
permeable y podría hacerse más ligera y pequeña lo que disminuiría su peso.
Lo dicho, abarca á mi entender las principales así generales como particulares que deben tenerse presentes en la construcción
del proyectado Hospital y adoptándolas creo se consiga tener un establecimiento útil, cómodo, reuniendo las condiciones
Higiénicas requeridas por la ciencia, y que responda completamente á las necesidades sanitarias del Departamento.
Ferrol 29 de Noviembre de 1869. Fdo: Manuel Ferrer. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

Pedro Felipe Monlau, médico y escritor español (Barcelona 1808-Madrid 1871). Licenciado en Medicina y Cirugía
(1833), a causa de su participación en los acontecimientos de Barcelona de 1837 fue desterrado a Canarias por el gobierno
moderado. Fue profesor de literatura e historia (1840), de psicología y lógica (1848), catedrático de higiene en la Universidad
de Madrid (1854) y director de la escuela de Diplomática. Publicó numerosos trabajos - a menudo bajo el seudónimo de
Felipe Ropavejero- de medicina legal, higiene, sanidad y psicología, entre los que destacan sus Análisis de las consecuencias
higiénicas de la industrialización. Es autor de Elementos de Higiene Pública (1847), donde propone la dispersión industrial,
Higiene del matrimonio (1853), obra muy divulgada, en la que realiza un estudio psicológico de las relaciones sexuales, e
Higiene industrial (1856), análisis de la realidad sanitaria de las zonas industrializadas de España.

** Sin duda se refiere, M. de Monsieur (señor) a Antoine Becquerel. Físico francés (Chátillon-Coligny 1788-Paris
1878). Profesor de física en el museo de Historia Natural (1815), descubrió la piezoelectricidad en 1819... Su hijo y nieto
fueron, si cabe más destacados que él. Nueva enciclopedia Larousse tomo 3° Editorial Planeta 1980 p. 1095.
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Población y Fernández D. Antonio. "Historia de la Medicina Militar Española". San Sebastian 1877.

57

"Enterada la Junta municipal de Sanidad de este Distrito a la que he dado conocimiento en la sesión de 25 del corriente del
atento oficio de V.I. de 18 de Noviembre último, reproducido en 21 del que fmaliza referente a la construcción de un Hospital
Militar del Departamento, en los terrenos conocidos como Huerta de San Roque, acordó se haga presente a V.I. que por parte
de dicha Junta no se encuentra inconveniente alguno en que en el referido se construya el indicado Hospital, puesto que no
tan solo no puede perjudicar la salubridad de la población, de la que casi carece en aquel punto, sino que la situación de
aquellos terrenos en una parte bastante elevada la considera muy apropósito al objeto a que se destinan, por reunir la
circunstancia de una ventilación continua, causa a caso la principal de una saludable higiene que debe procurarse siempre
para esta clase de edificios. Al transmitir a V.I. el acuerdo de la Junta que tengo el honor de presidir, me considero en el
deber de manifestarle no contemplo se ponga tampoco impedimento alguno por parte del Ayuntamiento en la construcción,
del indicado edificio, especialmente si por quien corresponda se pasan a esta Alcaldía los planos por duplicado de la fachada
o fachadas que den a la calle o vía pública, cuando la indicada construcción haya de tener efecto. Dios que á V.I. m.a. Ferrol
28 de Febrero de 1870. Antonio Esperante. Sor. Comandante General de este Deppt°." Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.

58

D. Andrés Avelino Comenna de origen catalán, hijo de Arquitecto, en 1850 realiza estudios de Ingeniero de Caminos en
Madrid, presentandose a las oposiciones de la Armada tres años después, se translada a la Academia de Ferrol y concluye sus
estudios en 1866. Su primer destino es de agregado de la sección de obras civiles e hidráulicas, encargándose del dique de las
mareas donde más tarde se realizará su proyecto más conocido, el dique de La Campana. Al mismo tiempo se le nombra
profesor de Física y Geometría de la Maestranza además de ingeniero auxiliar del astillero, donde se construía la fragata
Sagunto. Ya en Ferrol, se casa en Marzo del 68, siendo alferez de navío, con ITY Angela Pérez Montero de cuyo efnnero
matrimonio nace una sola hija. Comerma tendrá otras nueve hijas, fruto de su nuevo matrimonio con Elvira, hermana de su
primera esposa, fallecida en 1870, dos años después de su matrimonio... Cuando surge la idea del dique seco ya había
publicado su libro "Curso práctico para construcciones navales"... La historia del dique comienza cuando Comerma se
incorpora a los trabajos de construcción de un varadero de mareas para instalar en él un dique flotante... Pronto D. Andrés le
hace algunas observaciones acerca de las excelentes condiciones que el terreno ofrece a gran profundidad, todo el de "pena
morta", sugiriendo la idea de proponer un dique seco de carenas de grandes dimensiones... Terminada la insurrección del 68,
en la que para sofocarla interviene Comenna... vueve a cobrar nuevos bríos en su empeño de construcción del dique seco.
Siendo comandante de los arsenales, D. Juan Pita Da Veiga.... entusiasmados por lo que habría de ser una de las obras
hidráulicas más importantesde la época, animan a Comenna a presentar al Gobierno su proyecto.
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Merecida la aprobación por parte del Capitán General del Departamento, a la sazón D. NicolasCacharro (debe decir Nicolás
Chicarro y Languinochea 16-1-1869- 2-2-1869 según A.E.M. Ferrol.) Éste remite a Madrid una estensa memoria para que se
dejen sin efecto la continuidad de las obras del varadero, por considerar más conveniente la construcción del dique seco cuyo
presupuesto alcanza la cifra de catorce millones de reales... El propio ministro de Marina coloca la primera piedra e incluye
en los presupuestos un crédito de 250.000 pesetas para comenzar los trabajos.
El almirantazgo ordena que se haga cargo de la dirección de las obras el ingeniero D. Andrés Comerma y Batalla... La obra
sufre varias interrupciones obligadas por los retrasos de las respectivas renovaciones de presupuestos. Comerma como de
costumbre no pierde el tiempo...La polémica trasciende a la calle lo que no hace otra cosa sino elevar el grado de expectación
alrededor de la próxima inauguración del dique, y asimismo acrecentar la popularización de la figura del ingeniero militar .La
polémica llega a las altas esferas en medio de cierto revuelo. El Gobierno finalmente confirma a Comerma al frente de la
obra... Estos hechos, van a trer sus consecuencias no directamente para Comerma, siempre seguro de lo que trae entre manos,
pero si en el seno de su misma familia Tengo que recordar que el mismo día de la inauguración del dique...su segunda
esposa...no asistió al acto, ante lo que temía podía ser el fracaso de su marido...uno de los días más grandes de la historia de
esta ciudad... Concluidas las obras en el mes de Julio, la celebración de su acto primero fue presidida por el entonces Ministro
de Marina, Sr. Pavía... El acto se celebra el 19 de Agosto de 1879... Corno se ha dicho, el 19 de Agosto tiene lugar la primera
parte de acto... Comerma de pie en la tribuna, ordena el comienzo de la maniobra. En medio del sonido de todas las campanas
de todas las iglesias y de las sirenas de los barcos irrumpe el torrente de agua que llenará los 15.000 m3 , capacidad del dique.
Después de cuatro horas, a las seis de la tarde, concluye lo que sería el primer acto de la inauguración. Quedaba el definitivo,
donde se centraba la atención de los técnicos, que tendría lugar a las tres del siguiente día.
De nuevo Comerma, ante el entusiasmo del gentío que de nuevo acude en masa al acto, ordena retirar el barco puerta para
que de este modo pueda entrar en dique la fragata Victoria. El cronista de la situación comenta:"... Colocose el barco puerta
en la segunda ranura de papa del dique y empezaron las bombas a extrer el agua que éste contenía, operación que se concluye
en cuatro horas..."... El prestigio de Comerma quedaba a salvo de cualquier contingencia o reticencia, estaba absolutamente
consolidado. De su mano los astilleros ferrolanos, cobraban nuevos bríos en busca de empresas más ambiciosas que ahora ya
eran posibles.
El magnífico arco de triunfo diseñado por Sanchez Bort, ese otro gran ingeniero militar injustamente olvidado, se convertía
en la puerta del dique a partir de la construcción del mismo. Un pórtico sobresaliente para una no menos sobresaliente obra...
Comerma ya liberado de la ejecución de estas obras se entrega a otros proyectos... Ostrera artificial en Sante Marta de
Ortigueira...En 1885 dirige la construcción de los jardines próximos al Santuario de las Angustias...L,os jardines del Paseo de
Herrera.. .Basamento sobre el que hoy podemos contemplar a Joge Juan... En el caso de las Angustias proyecta el monumento
a Sanchez Barcaiztegui... En 1789 dirige la instalación de líneas telegráficas para el Arsenal. Siendo capitán de ingenieros, en
1884, proyecta el ferrocarril que mediante túnel pretendía unir Astillero y Arsenal.
Otro proyecto posterior de Comerma, lo lleva a cabo entre el 85 y el 89, encontrandose en situación de supernumerario, es el
que realiza basándose en el sistema de estrella, para la construcción de un hospital de Marina para Ferrol.
Pasado el período de supernumerario por razones de salud.. .dirige la construcción de varios cruceros... Es ascendido a general
de ingenieros el 6 de Diciembre de 1891... Toda una inmensa obra... El proyecto del túnel bajo el estrecho de Gibraltar es, sin
embargo, el proyecto más grande y ambicioso de los concebidos por este hombre... de haberse materializado...hubiese
multiplicado su fama... Comerma, cuyas visitas a las distintas capitales europeas, al término de su vida, en Marzo de 1917,
había visitado todos los países de este continente, habían posibilitado su contacto con todos los adelantos de la Ciencia, se
manifiesta como auténtico difusor de los nuevos progresos... Desde el año 1876, es licenciado en Farmacia por la
Universidad de Saqntiago...E1 ingeniero Comerma, miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
participa en numerosos Congresos... El Congreso de Electricidad ...participa junto a científicos ... como Siemens o
Thompson, en la elaboración del código de unidades eléctricas.., publica innumerables artículos. Las lámaras de arco
voltaico, las incandescentes de Edison o las dinamos...
"Apuntes sobre la Exposición Internacional de Higiene y Educación" es el titulo de un nuevo libro de Comerma. Este
surge a rauz de la Exposición que tiene lugar en Londres en 1884. Se tratan en este libro temas como la higiene de la
casa, de la escuela, del taller, tratamiento y purificación de aguas o servicios sanitarios, ambulancias, hospitales y un
largo etc
La difusión de estos temas relacionados con la higiene nos parece esencial en un momento en que su escasa práctica
era motivo de numerosas enfermedades y causaba parte de la elevada mortandad infantil.
...También en Ferrol, antes que se difundieran en Madrid, había llevado a cabo con anterioridad otro tipo de experiencias. A
la vuelta de Paris, año 78, se trae otra de las novedades de entonces: el teléfono.., consigue comunicar Capitanía con el
Arsenal. Posteriormente, dirigiría la ampliación de la red de comunicación...Publica en el 'Diario de Ferrol" artículos
relativos no sólo al teléfono sino a otros inventos: fonógrafo, luz eléctrica, etc...
A la inquietud de Comenna que despierta cualquier tema no es posible ponerle límite. Llevado de esa inquietud, realiza
actividades de tipo arqueológico...Tratando de aportar nuevos datos a la historia medieval de Galicia, realiza importantes
investigaciones acerca de los castillos de Andrade, Narahío y Moeche...
Vease: Ferrol su historia y sus gentes (ciclo de conferencias) Ferrol 1986. 27-2-1985 "Ingeniero Comenna". Puig Mosquera
D. Luis.

Del expediente de Comenna, cuya copia, no completa, obra en nuestro poder pueden extraerse los siguientes datos:

El 14-1-1864 Es nombrado Alférez de Fragata alumno de la Escuela especial de Ingenieros de la Armada, por aprobar los
exámenes de oposición, en virtud de lo dispuesto por S.M. el 18 de Noviembre último, en correspondencia dirigida por la
Capitanía General al Excmo Sr. Comandante General de Arsenales.
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Escrito de 22 de Julio de 1869 por el que se concede con fecha 16 de Julio licencia para contraer matrimonio con D. Angela
Eladia Pérez.
Disposición por la que se nombra a D. Andrés Avelino Comerma encargado de la e sección del Ramo de Ingenieros y que el
de igual clase D. Manuel Estrada y Madan que procede de La Habana ocupe los talleres de plantillage fundición y calderería
y aux. del mg. Jefe de a flote cesando en sus puestos D. José Torelló y Rabarsa y D. Indalecio Alonso. Arsenal de Ferrol 22
de Febrero de 1873.
17 de Julio de 1873. Se conceden por el Almirantazgo dos meses de licencia para Viena, encargándose de la Sección 4' y
obras del Dique de La Campana a D. Indalecio Alonso.( Vuelto de Viena cesa Alonso y vuelve a su cometido Comerma, 3-9-
1873).	 •
D.A.A. Comerma es nombrado para formar parte de la comisión mixta que debe orillar las dificultades que han surgido en el
proyecto definitivo del emplazamiento de la estación de ferrocarril de Ferrol (16-2- 1876).
Se solicita a D.A.A. Comerma para auxiliar a D. Mariano de la Paz GraelLs en los trabajos del parque de ostricultura de Santa
Marta de Ortigueira. La respuesta de Capitanía de 25-9-1876 es que continúe inspeccionando las obras del dique que se
construye y se pasaporte para Sta. Marta únicamente cuando sea necesario.
5-10-1896. Se plantea único destino para el ingeniero 1° Comerrna, como encargado de las obras del Dique de La Campana,
haciendo entrega de la la sección al de su misma clase jefe de 28, sin antiguedacl, D. José Torelló.
El Ministro de Marina ordena el 16-10-1877 que el ingeniero jefe de 2' clase Comerma, se presente en Madrid, ha hecho
entrega de las obras del Dique de La campana en el día de ayer al ingeniero 1 0 D. Calixto Romero y Donalla. 19-10-1877.
12-4-1878. En solicitud de Comerma sobre gratificación por obras del Dique de La Campana, se le concede por gastos de
libros e instrumentos para tan importante obra.
9-8-1878. Se recompensa a Comerma por haber desempeñado el profesorado de la escuela de la Maestranza en tres dios 1
mes y27 días, desde 1-10-1866, interrumpidamente.
Nueva distribución de destinos: Se nombra jefe de 1 8 clase al de 2' Comerma. 10-11-1878.
Terminadas las obras del Dique de La Campana el 18-8-1879, cesó en el cargo el ingeniero de 1 8 clase sin sueldo ni
antigüedad Comenna.
La Capitanía General de Ferrol informa al Comandante General de Arsenales:
La inauguración del Dique de La Campana fue llevada a cabo el 18-8-1879, en acontecimiento de suma importancia para el
Estado y la Marina... más para aquel Departamento que es sin duda el principal de España por las condiciones de sus
dársenas, factorías y gradas en construcción... Se le promueve al empleo de ingeniero inspector de 28 clase con sueldo. 11-9-
1879.
Destinado Comerma por R.0 el 3-2-1880 a la Comisión de Marina en Londres se solicita pasaporte el 21-2-1880.
Haciendo entrega de la 28 Sección al ingeniero jefe de 1 8 clase D. Eugenio Diaz del Castillo el 2-3-1880.
10-1-1884. Con esta fecha Comerma se encarga de la 38 sección el inspector de 2" clse sin antiguedad Comerma. Destinado a
este Departamento por R.0 de 2-8-1883, cesando en el destino D. Manuel Estrada y Madan, que continua encargado de otros
cometidos.
Se le conceden dos meses de licencia por enfermedad al balneario de Eaux Bonnes, y que en atención a lo necesario de sus
servicios en el Astillero procure si su salud lo consiente reducir ese periodo a mes y medio.
Concedida licencia de dos meses a Comenna, el 15-7-1884, se encargará de la sección 38 D. Miguel Rechen y Hernández.
1-8-1884. El día de hoy se ha presentado Comerma después de disfrutar la licencia, renunciando a la que le faltaba para los
dos meses que se le concedieron, encargándose de la 3' sección.
12-10-1885 Se expide pasaporte para que Comerma se traslade a Londres en comisión de servicio, para estudiar durante un
mes los adelantos de construcciones de acero de los arsenales.
12-3-1886. Comerma debe presentarse en Madrid en comisión de servicio.
31-8-1886 Cuerpo de Ingenieros de la Armada Informe. Veáse: expediente.
11-5-1888 Comerma, de nuevo por razones de salud, solicita dos meses de licencia por asuntos propios. Pudiendo ser
sustituido por D. Nicolás Juster y Romero.
1-9-1888. Se le concede licencia de catorce días para La Toja, con el fin de restablecer su salud.
19-2-1889. Razones de salud obligan a Comerma a solicitar el paso a supernumerario, por el plazo de dos años. Se le contesta
por R.O. que lo aplace por ser indispensable en el Arsenal.
22-4-1889. Al habersele concedido la situación de supernumerario en esta fecha, hace entrega de la Comandancia del Cuerpo
de Ingenieros y de la jefatura del Ramo de este Arsenal al ingeniero jefe de 1 8 1) . Leoncio Lacaci y Díaz.
El General de Brigada de Ingenieros en la reserva D. Andrés Avelino Comerma y Batalla fallece la noche del 10 de Marzo
de 1917, convocándose a su entierro en el cementerio católico de esta ciudad, a las cuatro y cuarto de la tarde, que partiría de
la casa mortuoria C/ Magdalena 84. ... Dadas la circunstancias del tiempo, el uniforme será levita y sable. Ferrol 12 de Marzo
de 1917. Archivo del Estado mayor de la Armada. Ferrol.
Hemos querido terminar así, pues creo que después de analizar por encima la trayectoria de D.A.A. Comemia, no es preciso
elogiarle, es su obra, I parece mentira que un solo hombre pudiera abordar tantas tareas y conocimientos !

59

"El dique se compone de dos partes: el dique propiamente dicho y el ante-dique, en comunicación directa con la dársena, y
con cuatro aberturas en el pavimento y costados para otras tantas posiciones del barco- puerta destinado a cerrarlo. Las
dimensiones principales del conjunto son las siguientes: 145 m de eslora, 27 de manga y 12 de calado; dimensiones que
permitían la entrada de cualquier buque de guerra, tanto de la Marina española, como extranjera; si tenemos en cuenta que
por aquel entonces el buque más grande del mundo era el "Warrior", inglés, que tenía 127 m de eslora y 8 m de calado.
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Comparando el dique de La Campana con el de Matagorda de Cádiz y el de Devenport en Inglaterra, que eran los mayores
del mundo, supera al primero en manga y calado y al segundo también en profundidad. Una de las partes más notables del
dique es el barco-puerta de 313 Tm" (...) Llorca Guillermo. El Dique de la Campana de Ferrol: la más importante obra
hidráulica de Galicia del siglo XIX, p. 139.
Fue inaugurado en 1879.

60

Memoria descriptiva
de un proyecto de hospital de Marina para

Ferrol
en el sitio denominado "Antiguo cuärtel de Guardias Marinas"

Uno de los problemas de mas dificil resolucion para el ingeniero ó arquitecto es el proyecto de un hospital, si este he de llenar
las múltiples condiciones que una obra de tanta importancia é interés exige. Por esta razon antes de entrar en materia
conviene que analicemos las condiciones de generalidad á fin de que teniéndolas después siempre á la vista, procuremos
armonizar aun aquellas que parezcan mas discordantes.
A cuatro principales se pueden reducir las que deben imponerse para un edificio como el de que nos ocupamos: l a, y
principal, condiciones facultativo-higiénicas; 2, condiciones facultativo científicas; 3a, condiciones artísticas y 4%
condiciones económicas.
La primera, tratando en lo posible de no desatender á las demás es sin disputa la mas importante puesto que ha de responder
al principal objeto que motiva el establecimiento del edificio y por lo mismo es la cuestion que debe estudiarse con mas
detenimiento; pero como el ingeniero carece, oficialmente hablando de los conocimientos necesarios para hacer con provecho
esos estudios que son peculiares de las ciencias médicas necesita acudir al exámen de los trabajos de los que profesan tan
humanitaria facultad é inspirarse en los consejos de profesores distinguidos y prácticos sobre todo en la especialidad. que nos
ocupa; porque aquí se trata principalmente de no establecer un local donde se aplique á la humanidad doliente el remedio á
sus males con los medicamentos, condiciones que la ciencia ha encontrado apropiados sino de apoyar las curaciones en el
cumplimiento de los preceptos higiénicos, hijos siempre de experiencias y observaciones sucesivas mas bien que de las
teorías mas ó menos fundadas.
Dificil nos hubiera sido entrar en ese campo espinosísimo para nosotros, ä no contar con la luminosísima memoria que nos ha
sido suministrada sobre los hospitales en general y los militares de Marina en particular, debido á la pluma del ilustrado Sr.
Inspector de Sanidad de este Departamento D. Manuel Ferrer.
De la citada memoria hemos procurado no separanos en este proyecto á no ser en aquellos casos en que cuestiones de mas
importancia y dificiles de armonizar con las opiniones en ella vertidas lo han hecho imposible. Combinar los diversos
elementos que entran en la formacion de un hospital bajo el punto de vista higiénico con los que la ciencia del ingeniero
reclama para obtener una obra estable y á la vez de im efecto agradable á la vista por sus formas y proporciones sin descuidar
tampoco en igualdad de circunstancias el mejor aprovechamiento del espacio y por lo tanto del material, he ahí en resumen
las otras tres condiciones que con las primeras constituyen la base de donde debemos partir para la resolucion del problema
propuesto.
Pero todavía conviene que seamos mas concretos en la defmicion de nuestro trabajo; el proyecto del que vamos á ocupamos
debe satisfacer ä condiciones especiales puesto que no se reduce la cuestion á un hospital donde puedan recibir auxilios las
mujeres niños y ancianos; trátase unicamente de procurar la curacion de hombres comprendidos entre edades determinadas y
sujetos también á una manera de vivir especial lo cual viene á encerraren un límite mas estrecho la clase de enfermedades y
por lo tanto introduce una variacion en la distribucion y disposicion del local.
Este caso particular también tenemos la fortuna de encontrarlo estudiado con gran copia de datos en la memoria del Sr. Ferre
y esto nos evita un nuevo, ímprobo y para nosotros difícil trabajo.

Situacion del Hospital.

No entraremos en discusion sobre la situacion del hospital, cuestion que ha dado lugar ä tantas controversias entre los
diferentes higienistas de todas épocas; á nosotros se nos ha fijado el "antiguo cuartel de guardias marinas" para su
emplazamiento y por lo tanto no nos es permitido defender ni atacar la eleccion del lugar.

Orienta cion.-

Quisieramos haber dispuesto las salas de enfermos de manera que sus fachadas mirasen exactamente al S.E., pero el terreno
irregular en su forma, como puede verse en el plano no lo permitía, dada la estension que exige un establecimiento de estas
condiciones, así es que ha quedado un poco desviado si bien creemos que las razones que se alegan por los profesores
médicos para señalar esa prescripcion no exigen que la orientacion sea tan rigurosa puesto que consiste principahnente en
obtener una gran ventilacion natural y en resguardar los edificios de los aires trios y lluviosos. Con la orientacion que
hemos fijado nos quedan en gran parte satisfechasesas condiciones que pueden mejorarse y se mejorarán
indudablemente con la ventilacion y calefaccion artificial que pensamos establecer.
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Disposicion de los edificios.-

Partiendo de la base de que la ciencia moderna aconseja el disponer las salas de enfermos en edificios aislados por medio de
grandes patios y jardines pero comunicándose al mismo tiempo entre sí por galerías cubiertas que facilitan el servicio y
proponiéndome tambien segun la prescripcion que impone no pasar cada sala de 20 enfermos y que cada edificio no tenga
mas que dos pisos, he repartido el terreno disponible de manera que á los lados de un gran patio rectangular de 72 metros de
largo por 32 de ancho se pudiesen construir seis edificios para alojar en comodidad 250 enfermos en las circunstancias
normales. Este número corresponde ä una guarnicion de 4.000 hombres si se supone que las bajas son 1/20 de la fuerza de la:
plaza. •
Dichos edificios están separados unos de otros 18 metros, espacio suficiente para que en la mayor parte de las horas del día
no impidan unos á otros la propagacion de los rayos solares. Hubiera sin embargo hubiera sido de desear para llegar ä un
mejor resultado que en lugar de 18 metros hubieramos podido contar con 25 ó 30 (espacio doble, de la altura de los edificios)
pero siempre tropezaremos sino con la falta de estension superficial en el terreno fijado, con la forma de este tan
estremadamente irregular que no permite su aprovechamiento.
Cierra el rectángulo central por el lao S.O. el edificio correspondiente ä los empleados del hospital y por el otro extremo la
capilla y sus dependencias ocupando aquella la parte central en direccion del eje mayor del rectángulo y hallándose inmediato
á ella y en la parte trasera del hospital las cocinas y dependencias análogas así como los últimos servicios del cuerpo de
sanidad.
El pensamiento que me ha conducido á esta última disposicion en el órden de los edificios estriba en la sucesion de los
edificios que tienen lugar en un hospital; en la entrada se recibe á los enfermos y se verifican todas las operaciones
preparatorias para su alivio y curacion material (oficinas, administracion y de caridad) pasan aquellos á las salas respectivas,
las cuales están distribuidas como veremos mas adelante atendiendo ä la ordinaria gravedad de las enfermedades, de manera
que los que estén atacados de males considerados sino como incurables ä lo menos como peligrosos puedan colocarse cerca
de la capilla donde empiezan los auxilios morales, los únicos que pueden servir al hombre cuando son ineficaces los fisicos.
La sala de autopsias y depósito de cadáveres en el extremo y cerca de la capilla formando el triste é inesperado término que
los deseos del hombre filantrópico contribuyen á servir de utilidad con los estudios que en ella se hacen para que los que
vuelvan á ingresar de nuevo obtengan tal vez un resultado mas próspero y separan á la vez á los desgraciados ä quienes
alienta la esperanza de salvacion del espectaculo que si bien ha de servirle de provecho físico le puede producir un mal moral
que en muchos casos será tal vez mayor que el que le condujo al asilo en que se encuentra. Las cocinas y sus auxiliares
acompañan ä la capilla del otro lado por la falta de espacio y para no introducirlas en el centro lo cual produciría un
desagradable aspecto y peijudicaría acaso con sus emanaciones y gases ä las curaciones de los enfermos.
Para facilitar el servicio del hospital he unido todos los edificios de las salas con un muro concluyendo así el rectángulo que
cierra dichos edificios y estableciendo unas galerías de comunicacion abiertas hacia el interior del gran rectángulo en el piso
bajo y cerradas de cristales en el piso alto. El muro citado tiene ventanas entre cada dos edificios para poder ventilar las
galerías cuando sea conveniente, y éstas ä su vez tendrán ferrocarriles para servicio de los alimentos, medicamentos y ropas
de los enfermos y para la conduccion de los mismos.

Dimensiones y reparticion de las salas.

Tomando como punto de partida una altura de cinco metros, para el hueco vertical de una sala he deducido 9 metros para el
ancho que es el espacio mayor que he visto asignado para los hospitales mas modernos, y que permitirá en caso de urgente
necesidad establecer hasta dos filas de camas en el centro, duplicando así el número de enfermos en cada sala.
Para determinar la longitud que debía dar á cada sala podía seguir dos caminos diferentes: el primero se reducía, conocida la
sección que es de 45 metros cuadrados, y suponiendo fuese 20 el número de enfermos, á darle una longitud con la cual se
obtuviese una capacidad de 30 metros cúbicos por enfermo; el 2° á suponer que en cada lado de la sala se colocasen 10 camas
de manera que en el hueco entre cada dos ventanas pudieran establecerse dos camas con un espacio intermedio de un metro.
Dando al mismo tiempo á la ventana un ancho de 1,11'40 quedaría así en el interior de las salas enfrente de las ventanas una
especie de corredor de 1,180.
Este último medio es el que he adoptado con lo cual me ha resultado una distancia de centro á centro de ventana de 4,'"40.
El espacio destinado exclusivamente á enfermos en cada sala viene á tener con esto las dimensiones siguientes:

Largo 24,m30
Ancho 9
Altura 5

lo que dá una superficie de 10,'"293 para cada enfermo y un volumen de aire de 54,m3675.
En el estremo de la sala inmediata á la galería de comunicacion he añadido al espacio ocupado por los enfermeros otro en el
que vá la caja de la escalera y un cuarto de 21,m265 para poder establecer dos camas para enfermos cuya gravedad necesita
separacion. En el estremo opuesto se ha aumentado una longitud de 4,m80 que se ha repartido en cuarto de baño; donde caben
cuatro con toda comodidad, los retretes y un cuarto para los útiles y ropas que la hermana de la caridad encargada de la
vigilancia de la sala que tiene á su cuidado
La forrna especial del terreno no me ha permitido hacer todas las salas iguales como hubiera deseado así que solo he podido
establecer dos edificios del E., iguales á otros dos del O., de las dimensiones indicadas, los dos restantes tienen la misma
capacidad para alojar el mismo número de enfermos, aunque no les corresponde ä cada uno mas que 46 m3 de aire, cantidad
mas que suficiente si se atiende á que ha de haber ventilacion artificial.
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Sin embargo la longitud total del edificio es menor puesto que se ha reducido el espacio para baños y suprimido el cuarto
para enfermos graves.
En cuanto á la aplicacion que debe darse á las salas después de consultar al ilustrado Jefe de Sanidad Sr. Acosta he procurado
que obedeciese al pensamineto primordial que anteriormente he indicado relativo al órden de gravedad en las enfermerías.
De este modo he fijado el edificio mas próximo á las oficinas para las salas de venéreo, el imnediato para medicina y venéreo
y el último para sarna en la planta baja y viruelas en el piso alto con lo cual quedan á un estremo las enfermedades
contagiosas. Las salas de tifoideos y oftálmicos cuyas enfermedades algunos médicos consideran también contagiosas, tiene
asiento en el último edificio del E., ó sea el mas inmediato á la capilla debiendo observai- que la de oftálmicos se coloca en el
espacio mas recogido y en la planta baja para que la luz sea menor.
Los dos edificios que nos quedan por definir en el ala E., el del medio puede destinarse para sala de cirugía y el mas
inmediato á las oficinas para sala de oficiales presos y convalecientes.
La sala baja de este edificio es la de convalecientes; que algunos higienistas recomiendan estén separados en lo posible del
resto del hospital y con mayores comodidades que los demás. Por esta razon la reparticion de la sala es algo diferente de las
otras pues solo deben establecerse en ellas 16 camas aprovechando el restante espacio en un gran comedor y un gabinete de
lectura, donde puede instalarse una pequeña biblioteca de libros amenos é instructivos que entretengan y hagan mas llevadero
el último periodo de una enfermedad conteniendo además recado de escribir para que se pongan en comunicacion con sus
familias No faltan tampoco en esta sala los baños para aseo del convaleciente y como en todos los demás sus
correspondientes retretes.
La planta baja queda dividida en dos partes por medio de un grueso tabique central; la primera para sala de oficiales y la 2'
para presos. Podría causar sin duda estraileza la colocacion tan inmediata de los oficiales y los presos pero hay que tener
presentes varias circunatancias.
Tanto unos como otros deben estar separados de los demás enfermos, los primeros por su categoría y consideracion que la
misma exige y los segundos por la vigilancia que precisan; ahora bien como los oficiales que se curan en los hospitales, son
ordinariamente en pequeño número una sala entera constituiría un espacio perdido para el objeto principal y lo propio
sucedería con los presos que nunca son muchos y que la mayor parte de las veces 6 son de poca consideracion 6 son quintos
en observacion por todas estas razones he adoptado esta distribucion y situacion que facilitará por su proximidad á las
oficinas, las visitas de estraños á los oficiales y la custodia de los presos por sus inmediaciones al cuerpo de guardia.
La sala de oficiales tiene también su gabinete y comedor como la de convalecientes así como también cuarto de baño y
retretes.
La de presos además de los cuartos de barios y retretes tiene un cuarto el cual ha de estar provisto de fuertes rejas para
calabozo 6 para encerrar á alguno que esté atacado de demencia real 6 ficticia.
La "sala de locos á la que en los hospitales civiles suele darse á veces bastante importancia no se ha puesto en este proyecto
porque siendo la locura una enfermedad de las que dan lugar ä la exencion del servicio, nunca puede haber muchos locos y
aunque los hubiera sería por poco tiempo; la experiencia por otra parte ademas de las razones expuestas lo confirma segun
me he podido informar viendo la estadística de los hospitales militares de Galicia.
También tienen algunos hospitales salas para operados y sala de agonizantes. Tanto esta última como la primera creo no
necesitan una disposicion especial, ni tampoco, cuando se trata de un espacio reducido un edificio aparte.
Los cuartos que en cada sala se destinan á enfermos graves pueden cumplir con los dos objetos y aún en muchos casos
servirán para separar los sargentos y cabos de soldados y marineros.
Ahora podrirnos ver en resúrnen el número de enfermos que pueden tener cabida en nuestro hospital.

6 salas de ä 22 camas incluyendo el cuarto para casos graves 	
4 salas de ä 2 c
Sala de convalecientes 	
Sala de presos incluso el calabozo 	 	 ................. ...........
Sala de Oficiales 	

Total. 	  	 	

	 80
132

15

5
11

245

Este número corresponde ä una guarnicion de 4 á 5.000 hombres que es lo suficiente para las necesidades del Departamento.
Aquí conviene observar que siendo el número de oficiales el 5% de la tropa, debería la sala de éstos poder contener 12
oficiales como dice muy bien el Sr. Ferrer en su memoria pero este número en mi concepto se reducirá siempre á la mitad
porque la mayor parte van á curarse á sus propios alojamientos.
En caso de epidemia 6 de guerra hemos dicho que podrá llegar á duplicarse el número de camas en cada sala y además
añadimos que las galerías se utilizarían entonces como salas así como una gran parte del desván, no vacilaremos en afirmar
que habría capacidad para 500 enfermos sin que estuvieran apelotonados.

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 139



Descripcion del edificio destinado á oficinas.

El edificio donde han de instalarse las oficinas de administracion, sanidad, etc., está formada por tres cuerpos avanzados en la
parte central, y en los extremos, el primero de 20 metros de ancho y 17 de fondo y los dos restantes, de 12 metros de ancho y
el mismo fondo que el anterior. Los tres están unidos entre sí por un cuerpo de edificio de 13:1'50 de ancho y 11 de fondo.
El cuerpo central tiene ä la entrada su correspondiente vestíbulo y á derecha é izquierda la sala de consultas y recepciones.
Del vestíbulo se pasa á la caja de la escalera que arrancando del centro en un solo tramo se bifurca luego en dos para dar
entrada al piso alto por la dereclui é izquierda de dicha caja. A esta escalera que está montada al aire sobre los muros de la
caja se llega atravesando desde el vestíbulo por tres arcos que sustituyen á uno de dichos muros y por debajo de aquella se
pasa á la parte trasera del edificio y á las oficinas de la derecha é izquierda. El espacio que queda detrás de la caja de la
escalera se destina parte á pasadizo para el patio y planta baja de las salas y parte para los monta-personas ó aparatos para
subir los enfermos con sus camillas á las altas.
La comunicacion con las salas bajas puede establecerse también entrando por los corredores laterales sin pasar por las
oficinas.
Los cuerpos inmediatos al central destinan el de la derecha al cuerpo de sanidad y el de la izquierda á administracion.
En el perímetro se encuentra un corredor con los despachos del jefe sanitario local con su archivo y oficina, del médico de
guardia en la fachada principal, practicante mayor con su depósito de instrumentos de cargo, practicante de farmacia y mozo
de botica en la posterior.
Análogamente se destina la fachada principal del cuerpo de la izquierda á oficinas del administrador, contralor y comisario,
teniendo en frente los cuartos, de escribiente y archivo. En el edificio estremo de la derecha é inmediato á las oficinas de
sanidad tiene su asiento la oficina de farmacia en la fachada principal y el laboratorio en la parte posterior con dos cuartos
intennedios para depósito de medicinas y escritorio del farmacéutico. El aislamiento en que se encuentra el edificio y con
luces por tres costados le da todas las buenas condiciones que necesita un establecimiento que como im laboratorio y una
farmacia exigen mucha luz y ventilacion. Sirnetricamente opuesta á la dependencia de farmacia se encuentra la casa de las
hermanas de caridad la cual tendrá entrada independiente por el O., y comunicacion con las salas y la capilla por las galerías.
En la planta baja tienen su cocina, despensa, refectorio, depósito de ropa y ropas de los enfermos; una escalera interior
conduce al piso principal donde hay un dormitorio para 14 hermanas, un cuarto para la ropa y una habitacion para la
superiora.
En el actual hospital de marina donde la asistencia está á cargo de enfermeros; y en el que la ropería tiene un empleado
especial hay una sala para costura, pero en nuestro hospital, donde segun disposicion del gobiemo deben solo cuidar á los
enfermos las hermanas de caridad, el cuarto de costura no es necesario, puesto que puede coserse en la misma ropería.
Una objeccion puede hacersenos en la instalacion de las hermanas de la caridad; si bien se hallan colocadas con absoluta
independencia, la capilla está muy lejos de sus habitaciones y esta razon no es de grave peso puesto que habiendo otras de
mas interés puede evitarse este pequeño inconveniente convirtiendo el cuarto de la superiora en oratorio y haciendo que
aquella ocupe en la sala general el sitio prefemte.
Vamos ahora á explicar la reparticion del piso principal. El cuerpo central se destina á biblioteca para los profesores de
medicina, academia de practicantes y cuarto de reunion para los médicos antes y después de pasar la visita, así como al
emplazamientop de las escaleras que conducen al desván, y corredor de comunicacion con las galerías de las salas de
enfermos.
Sobre las oficinas de sanidad y sobre las dependencias de farmacia é igualmente sobre las de administracion se hallan las
habitaciones para el médico de guardia, farmacéutico, contralor y sus familias respectivamente, habitaciones que consisten en
una sala de recibo, tres dormitorios, comedor cocina y despensas. En el desván se destina la parte correspondiente ä las
hermanas de caridad para depósito de ropa sucia de los enfermos, la de sanidad y administracion á habitaciones de
practicantes, topiqueros, porteros y ordenanzas y el del farmacéutico que tiene su escalera independiente ä secadero de
plantas medicinales y depósito de aparatos de laboratorio.
Los escusados de este edificio están situados en las galerías y han de tener sus ventiladores correspondientes. Finalmente
corona el edificio una torre octogonal que forma la terminacion de la caja de la escalera; esta torre llevará su reloj de cuatro
esferas y unos balconcillos en las cuatro octavas restantes para las observaciones meteorológicas ä que tienen que dedicarse
los médicos.

Capilla y sus dependencias

Son muchas las personas á quienes seduce la idea de establecer las capillas de los hospitales en la parte central
disponiéndolas de manera que los enfermos puedan desde sus salas asistir á los oficios divinos que en ellas se celebran; esto
no pasa de ser una procupacion toda vez que los verdaderamente enfermos no están en actitud de distraer su imajinacion en
nada y por otra parte sería imposible conseguir el objeto por completo ni aún disponiendo el hospital en forma de panóptica.
Siendo pues los convalecientes los únicos á quienes se permite ocuparse en los asientos religiosos indicados fácil les sera
trasladarse sin peligro á la capilla puesto que existen las galerías cerradas de comunicacion para los que están empezando la
convalecencia y llegar al mismo punto por las abiertas de la planta baja ä los que ya pueden pasar al aire libre.
Algunos también pretenden que las capillas deben situarse en las fachadas de los hospitalesno solo para que las aproveche el
público cuando en una poblacion hay escasez de templos sino para excitar de esta manera la caridad de los que á ella
concurren. Pero si en los hospitales civiles podía ser un gran inconveniente el que se comunicasen fácilmente por este medio
los enfermos con las personas extrañas mucho mayor lo sería en un hospital militar donde el rigorismo se lleva al estremo.
Fundado en esto y teniendo en cuenta nuestra idea dominante, tantas veces espuesta hemos colocado la capilla al final del
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patio dándole exiguas dimensiones no solo por el pequeño número de personas que á ella han de concurrir sino también por
no haber mas espacio disponible.
Tras esta capilla se ha dispuesto la sacristía, cuyo piso superior se destina á habitaciones del capellan y cuarto del sacristán.

Dependencias auxiliares del cuerpo de sanidad y administracion.

A la derecha de la capilla y formando un ala de este edificio he instalado la sala de autopsias con su depósito de cadáveres
• inmediato y en su parte posterior y á c,ontinuacion está el caurto de fumigaciones y la sala de baños sulfurosos, dependencias

que por sus condiciones especiales deben estar separadas del resto del hospital si bien se comunican con él por medio de una
galería cubierta. Al otro lado de la cailla se deben instalar, la cocina y la despensa.

Disposicion no ocupado por las dependencias principales.

En el gran patio rectángular central deberán plantarse árboles y colocar en el centro una gran fuente que sirva de recreo á los
convalecientes y en los espacios intermedios, entre las salas, jardines con plantas de adorno. Frente al edificio principal, cuya
fachada no está alineada con la Calle Nueva si bien le es paralela también podrá hacerse una alameda, desde cuyo centro
arrancará una gran escalera por la cual se hará la entrada principal al hospital desde dicha calle Nueva, estableciendo en la
parte alta á la derecha el cuerpo de guardia y á la izquierda la portería. En la cabeza E., del edificio de oficinas inmediato á la
oficina de farmacia se establecerá un pequeño jardín de plantas medicinales y al otro lado una huerta para las hermanas de
caridad.

• El gran espacio triangular restante al costado E., del hospital se puede destinará huerta para cuyo cuidado así como el de los
jardines y paseos hemos instalado una casita inmediata á una de las tapias del recinto para el jardinero.
Las cuadras para las caballerías y depósito de carros que puede tener el hospital para su servicio, la leñera y carbonera para
las cocinas, caloríferos y bombas se añaden á las construcciones auxiliares que acabamos de indicar y que van arrimados á las
tapias del recinto las cuales se conservaran en el mismo estado las que hoy existen construyéndose además otra en el costado
izquierdo, coronando fmalmente los muros que miran ä la calle Nueva una verja de hierro para hermosear dicha calle.

Detalles de construccion.

Descritas ya todas las partes que componen el hospital, vamos ahora á entrar en el detalle de las construcciones justificando
• la estabilidad por los espesores, formas y dimensiones adoptadas.

Cimientos de los edificios.

El terreno donde se proyecta construir el hospital es sumamente irregular no solo en su perímetro sino también en su
superficie, como puede verse por la curva de nivel del plano; de aquí que no ha sido posible disponer todos los edificios en un
plano horizontal, puesto que entre la cabeza del muro alineado con la calle y la solera de la pared trasera del recinto hay un
desnivel de 12'1,50. Era preciso por lo tanto ó establecer los edificios escalonados ó hacer un gran desmonte; lo primero
vendría á dar im mal aspecto al hospital y daría lugar ä que las condiciones higiénicas se modificasen notablemente por cubrir
unas salas á otras y lo segundo exigiría contar con un sitio cercano donde depositar las tierras y no habiendole aumentaría
notablemente el gasto de la obra. Lo que he creído pues mas conveniente es calcular la ordenada media de los perfiles
tornando como línea de base la horizontal que pasa por el coronamiento de la muralla de la calle Nueva y establecer como
solera de los edificios la línea distante de la base una altura igual á dicha ordenada media con lo cual se logrará compensar
teóricamente los desmontes y terraplenes. Ahora bien: el edificio destinado á oficinas si la altura habría de guardar
proporciones con la de los demás edificios y si la comunicacion con las salas había de ser fácil tendría que tener un sótano de
gran profundidad, lo cual aumentaría mucho el costo de la obra; por otra parte el emplazamiento de la iglesia, de las cocinas y
otras dependencias tan inmediato ä la pared de cerca donde el desmonte tendría que ser, de tanta altura, exigiría un muro de
sostenimiento para dicha pared y la construccion sería mas difícil. Para salvar todos estos inconvenientes he bajado en dos
metros ä la solera del edificio de las oficinas, de manera que para pasar á las galerías de las salas habrá que salvar algunas
escaleras lo cual no es un gran obstáculo; en cuanto á la instalacion de la iglesia y dependencias anexas he procurado que
queden á la altura del 2° piso de las salas, de manera que desde dicho piso se entrara en la iglesia bajando escalones y se
pasara del mismo modo ä la cocina, sala de autopsias, etc., por una galería cubierta. El acceso ä dicho punto desde la planta
baja de las salas se hará desde el patio subiendo por las escaleras arrimadas á la fachada de la Iglesia que contribuyen á
aumentar la estabilidad del muro de sostenimiento de las tierras sobre que insiste dicho edificio.

Espesores de muros.

Comparando los resultados que he obtenido aplicando las fórmulas empíricas de Rondelet y los datos prácticos del mismo
autor con los que suministran Valdés y Claudel hé fijado para espesor de muros en todos los edificios
1'1 ,40 en los cimientos.
1', en las plantas bajas.
O,90 en los cuerpos altos.

•

e
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Armaduras de los tejados.

Las armaduras de hierro ofrecen sin disputas grandes ventajas sobre las de madera, pero su elevado precio en esta localidad
relativamente ä las de madera me hicieron titubear en su adopcion para el hospital, así que por quedarme en un justo medio
he resuelto hacerla mixta, de madera y hierro. En cuanto a la forma ninguna á mi modo de ver tan elegante como la de
Polonceau. Los materiales empleados en galicia para cobertizo suelen ser la pizarra y la teja lomuda ó de canal. Ambos son
mucho más pesados que la teja plana en igualdad de superficie recubierta y no ofrecen la impermeabilidad, la resistencia y la
belleza que la teja plana, si bien esta fien un precio mas elevado y hay que traerla de Barcelona. Pesados todos los
inconvenientes y tien un precio más elevado y hay que traerla de "Barcelona. Pesados todos los inconvenientes y ventajas he
procedido á calentar la armaduara en el concepto de tener que soportar teja plana y estar el maderamen constituido por pino
rojo.
La tabla de (Valdés paga 790) dä para tejas planas

Peso de la madera que entra en m2 de cubierta 	 0,m3053
Peso de las tejas por m2 	 	 .80 Kilogs
De manera que si agregamos 20 Kilos,' por metro cuadrado para el viento, lluvia, nieve, etc., y si suponemos que la densidad
del pino es de 0,66 y que la distancia entre dos cerchas es de 4 metros, el peso del tejado por unidad de longitud sobre el par
será
(41,58+80+20)x4 =566,Kgs 32

Dando ahora 35° de inclinacion al par, la proyeccion horizontal de este esfuerzo será
566,32/cos 35°=700 Kgs.

Si llamamos a al ángulo de inclinacion del tejado, a.'el que forman el tirante inclinado y el pendolon bifurcado con el par y 21
la distancia entre las dos paredes que ha de cubrir la armadura, y aplicamos las fórmulas que da Valdés (pag a 799) tendremos
para el par suponiéndolo de pino y con una resistencia R=500000
bhn = pl/R{3x1116+ h/2senalcos(a+ce)-5 18 cos a coso]) = 0,0054375+0,0138375h
y haciendo b=0m,14 h=0m,25

La tomapunta de fundicion se calculo por la fórmula
bh=5/8p 1 cos a./12.
Y haciendo b=h se tiene
h=0,042
La seccion del tirante lateral que es de hierro forjado se obtiene por la expresion
flr2 = 12x p 1 cos a / 16 R sena'
Queda r = 0m,017
Y el tirante central 6 punete por la fórmula
flr2 = p 1 cos a cos	 R sen (a + cc')
Queda r = 0m,0044
El pendolon bifurcon
bh = p 1 cos a / R cos alsen a cos a sen (a + cc ') - 3/16 ]

de donde r = 01",077

Las dimensiones de los tirantes y pendolon me han parecido algo pequeños comparado con los de otras armaduras análogas
ya construidas por lo cual las he arreglado como se puede ver ene! plano de detalle de dicha armadura.

Suelos y techos.

Resistencia suficiente para no ceder ni deformarse bajo la accion de los pesos que sobre un suelo han de insistir, y una poca
conductibilidad para el sonidö, en las condiciones principales que debemos procurar satisfacer. Un piso con vigas de hierro
llenará perfectainnete la condicion de resistencia y un macizo intermedio de ladrillos huecos hará un suelo sordo como se
dice vulgarmente.

El sistema que hé adoptado consiste en mas vigas de hierro de doble T espaciadas á un metro de distancia y
empotradas en la pared por medio de una plancha doblada abrazando al cuerpo central de hierro al cual se remachan. En el
seno á hueso de las dos planchas va metida verticalmente una ancora de cabilla de hierro la que se empotra en el muro por
medio de unas planchas transversales que abrazan la T inferior de cada dos vigas.Sobre estas planchuelas descansan unos
cuadradillos en direccion de las vigas que constituyen una especie de apoyos ó cimbras para la bovedilla de ladrillos huecos
que cierran los diversos tramos. Como hoy se fabrica esta clase de ladrillos en Santander fácil ha de ser su adquisicion. Las
bovedillas irán trasdosadas con cascote y se cerrarán con unos listones colocados en sentido transversal de las vigas y sobre
ellos irán sentados los tablones machihembrados de pino de Holanda.
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Para la formacion del cielo raso se clavarán unos listones por la parte inferior de las vigas y sobre ellos irá clavado el
barrotillo que ha de aguantar el enlucido de yeso. Las aristas de la sala tanto verticalmente en los pares, como
horizontalmente en los cielo rasos se matarán con mortero de yeso formándose una ligera media calla á fin de cumplir con
una prescripcion higiénica aconsejada por los médicos.

En las salas bajas los suelos quedarán 0'1,60 sobre las soleras de los muros de modo que quede un espacio hueco
por debajo, por el que circulando el aire se disminuya la humedad. Los espesores y dimensiones de las vigas se han deducido
por la fórmula.
3pc214R = bh'3- b'h"31h'	 (1)
En la que c es la longitud de las vigas, p la carga por metro lineal y R la resistencia del hierro forjado á la flexion. Las letras
de la fórmula son las que indica la figura.

Admitiendose una carga de 300 kilogramos por metro lineal se deduce de la fórmula (1)
0,00375 = bh r3 - b'h" 3 / h'.
Y haciendo
b'= 1 b/3, h" = 2 b, h'= 2,5 b
Se obtiene
b'= 0,088; b'= 0,229; h'- 0,222; h" = 0,175
Las demás dimensiones de las tablas, barretas y planchas se han tomado por comparacion con otras obras ya construidas que
cita la arquitectura de Reynauld. El detalle dibujado en el plano será suficiente para formarse una idea.

• Letrinas.

El problema de hacer los escusados completamente inodoros no está todavía resuelto satisfactoriamente; sin embargo pueden
disponerse de manera que dejen poco que desear. La esperiencia inc ha aconsejado que no conviene emplear los inodoros de
válvula porque si al principio parece cierran herméticamente y digop que parece porque los gases deletereos siempre tienen
salida, pronto se inutilizan por estar puestos en manos inexpertas. Los inodoros 6 vacenillas de sifon son las que producen
mejores resultados y si á esto se agrega el establecer la ventilacion de las cajas ó depósitos por medio de chimeneas que
partiendo de estas cajas sobresalgan por la cumbre del tejado se puede asegurar que se llegará como he tenido ocasion de ver
practicamente á obtener el mejor éxito. Además teniendo por la noche en los excusados una luz cuya columna de aire caliente
desahogue en la chimenea, activando el tiro aumentarán todavía mas las buenas condiciones que requiere un buen excusado.
Este es pues el sistema que he introducido en mi proyecto dejando abierto en las soleras del edificio un orificio de
conUmicacion con los alcatruces de barro de las letrinas por donde se verifique la aspiracion del aire exterior el cual debe
salir por una chimenea de 0111,15 de diámetro lo que dará una velocidad de tiro de l,6 por 1" para producir 20 "13 de aire por
hora.
En cuanto ä la salida de las sustancias fecales he dispuesto en cada letrina un depósito escavado en la planta de los edificios
con una capacidad de un metro cúbico por persona que es lo calculado para que solo una vez al año necesite limpiarse. Los
depósitos mayores corresponden á las salas y serán unas cajas de mampostería de 15 metros cuadrados de superficie en el
fondo y 3 metros de profundidad.
Estas cajas estarán cerradas por la parte superior dejando solo un registro para verificar la limpieza cuando sea necesario.
Podría presentarsenos la objeccion de que al procederá la limpieza habrá grandes desprendimientos de hidrógeno sulfurado y
otros gases perjudiciales á la salud, fácilmente se remediará este inconveniente si los encargados de la policía del
establecimiento sanean los depósitos antes de la limpieza con un 3 p % de volumen del contenido de dichos depósitos, de
sulfato de zinc disuelto en agua, un 2p % de polvo de carbón y 1/2 por % de aceite común lo cual destruye completamente el
mal olor según ha demostrado la esperiencia de las descomposiciones químicas á que dan lugar los ingredientes citados. En
todas las salas hemos colocado inmediatos ä los retretes un espacio destinado á meaderos. El sistema mas moderno consiste
en una rampa horizontal abierta en la pared por donde sale constantemente una hoja delgada de agua que arrastra por el
sumidero del piso todos los orines.
Puede adoptarse este sistema ó el de una bacinilla de loza con agujeros sobre las cuales haya un grifo que se abra 6 cierre á
voluntad para la limpieza.
El agua necesaria para las letrinas procederá de un depósito del que hablaremos mas adelante alimentado con agua del pozo
por una bomba de vapor.

Suministro de aguas para las necesidades del hospital.

El agua es uno de los elementos tan indispensable para un hospital que algunos aconsejan se instalen esta clase de edificios
en las proximidades de grandes manantiales 6 ríos; precisamente en el local que se nos ha señalado, probablemente
carecemos de ella sino en absoluto á lo menos en la cantidad necesaria para el objeto teniendo además el inconveniente de
tener que sacarla de una gran profundidad segun los datos que he podido recoger sobre el terreno por mi propio y por las
noticias de los que tienen propiedades en las inmediaciones del sitio designado. Calculando á razon de 10 litros diarios por
enfermo entre las aguas para alimentos, baños y aseo del local resultará un consumo diario de 3.000 litros que no en todas las
estaciones podría suministrar el pozo que se tiene que abrir; por lo cual además de establecer una casa con sus bombas de
vapor que eleven el agua del pozo ä un depósito de 15.000 litros de capacidad (que bastará para una semana) he proyectado
un algbe ó cisterna que recoja las aguas llovedizas de todos los tejados.
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El agua de lluvia que cae por término medio en España corresponde á una altura de 01'1 ,70 de manera que un algibe ó cisterna
de 400 metros cúbicos se llenará con seguridad todos los años y con él podrán satisfacerse todas las necesidades del hospital
durante los cuatro meses de verano en que el pozo pudiera carecer de agua.
Los canalones que recojen el agua de los tejados se reunirían en una cañería comun hecha con alcatraces de barro que
conduzca las aguas á la cisterna.
Tanto las bombas que las aguas estrígan del pozo como las de la cisterna se elevarán al depósito mas arriba indicado de
18.000 litros de capacidad cuyo fondo ha de quedar 2 metros mas altos que el pavimento de la cocina; de este modo poniendo
las correspondientes cañerías de barro y de plomh se podría surtir de agua á dichas cocinas, á la sala de autopsias, laboratorio
de farmacia, á los baños de las salas, á los retretes y á todos los puntos donde se conceptue necesario por medio de grifos
convenientemente colocados.

Ventilacion de las salas de enfermos.

La temperatura mínima de la ciudad de Ferrol no llega nunca á 00 y la media oscila entre los 12° y 14° de manera que la
necesidad de establecer caloríferos en las salas no se hace sentir mucho en un clima tan benigno; sin embargo toda vez que
puedo establecer un sistema de calefaccion y ventilacion combinados y de poco costo no hemos titubeado en proveer nuestro
proyecto de caloríferos que permitan mantener la temperatura deseada en todas las estaciones del año y diversas horas del
dia.
La ventilacion en cambio siendo uno de los objetos á que mas especialmente debe atenderse en los hospitales ha sido uno de
nuestro mas preferente estudio en el caso presente.
La capacidad que tienen las salas dado el pequeño número de enfermos que deben instalarse en ellas nos permitiría prescindir
sin peligro de la ventilacion artificial si se tiene en cuenta que hemos hecho las ventanas de gran altura dividiendolas en dos
partes por un puente pudiendo dejarse cuando convenga abiertas por la parte superior y además si se abren regisstros al nivel
del suelo para tomar el aire exteriores seguro tendríamos una ventilacion suficiente.

Mas no solo para el caso de que aumente el número de enfermos sino para tener simpre una temperatura y
ventilacion ä voluntad de los facultativos como acontece en los hodpitales modernos hemos resuelto establecer en cada sala
un calorífero del sistema proyectado por el arquitecto francés René Duvoir cuya descripcion omitimos por tenerla completa
en varios artículos publicados por dicho arquitecto en (La Revue generale d'architecture tomo V año 1844)
Damos sin embargo en una seccion transversal del edificio una pequeña idea en lo que se refiere á su instalacion.

Ornamentacion de los edificios componentes y conclusion.

La ornamentacion que corresponde á un hospital ha de tener á un tiempo la sencillez y la severidad que reclama esta
clase de edificios destinados á inspirar el respeto y la consideracion hacia los desgraciados que en ellos se albergan así
es que de ningun modo sería conveniente adoptar una arquitectura que rayase en la majestuosa ni una ornamentacion
recargada porque no correspondería con la desgracia que envuelve ni tampoco hacer gala de una alegría que no
existe, usando formas airosas, contornos delicados y coloridos sonrientes.
Por eso hemos adoptado en conjunto el estilo greco-romano desnudo de todo adorno en las fachadas de las salas
amenizándolo con alguna de las bellezas de la arquitectura gótica en el patio destinado á oficinas por sei el que mira á la
calle de la poblacion la cual puede contribuirá hermosear.
Mucho mas podríamos detenemos en la descripcion del edificio sobre todo en multitud de detalles que la falta de tiempo nos
impide examinar y aclarar pero creemos que lo espuesto bastará para formarse una idea de nuestro pensamiento que si parece
aceptable tendrá que sufrir indudablemente muchas modificaciones en su desarrollo sobre todo en la cuestion de detalle al
llegar á la construccion del edificio pues entonces en el terreno se ocurren muchas variaciones y reformas que en el estudio
de un proyecto tan vasto no se pueden preveeer, y tanto es así que al ir trasladando al papel las diversas ideas que se van
adquiriendo siempre ocurren al ingeniero y al arquitecto modificaciones que no tienen límite.

Arsenal de Ferrol 19 de Abril de 1875. Fdo. Andrés A. Comerma.

Presupuesto de las diferentes obras que deben ejecutarse para la construccion de un Hospital de marina en la llamada
Huerta de guardias marinas en la ciudad de Ferrol.

Cimentaciones
Pesetas

29000 Metros cubicos de escavaciones á una peseta m3	 29.000
20000 Metros cubicos de terraplenes á 0,50 id., id.. .......... ....... .....	 ...... 10.000
1399 Metros cubicos de mampostería hidraúlica á 25 id., id. 34.975
112 Metros cubicos de hormigon para los algibes á 25 id., id 	  2.800

Muros

11950 Metros cubicas de mampostería ordinaria á 20 ps 1113 	 	 239.000
2441 Metros cubicas de labra y asiento de sillería á 150 id., id............ ..... .	 366.150
6245 Metros cuadrados de tabique de ladrillo á 2,5 e m2 ................... ..... .	 15.615
18000 Metros cuadrados de enlucido de mortero á 0,5 id., id ..... ........... ..... 10.800
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Cubiertas

110 Cerchas de hierro á 80 pesetas una 	 	 8.800
4374 Metros cuadrados de cubierta con teja plana comprendiendo
Las viguetas y cabios á 17 p5 m2

	 	  74.358

Pisos y cielos rasos

5558 Metros cuadrados de piso de madera e hierro á 15 pesetas m 2 	  83.370
5558 Metros cuadrados de cielo raso con barrotillo de madera

Enlucido de yeso á 4 id., id 	 22.232

Sostenimiento de galerías y escaleras

70 Columnas de hierro á 75 pesetas una 	 	  5.250
Por las escaleras de todos los edificios 	 	 	  2.534

Puertas y ventanas

34 Puertas esteriores dobles á 30 pesetas una 	 	  3.000
154 Puertas interiores 	 	 	  4.928
298 Ventanas á 28 pesetas una 	 	 	  8.344
245 Metros lineales de galería incluyendo cristales á 110 p' 	 	 27.060

Obras auxiliares

23307 Metros cuadrados de blanqueo á tres manos á 1 ID' m2 	 	 23.307
2700 Metros cuadrados de pintura de aceite á tres manos á 0,90 	 	 2.430
3500 Metros cuadrados de empapelados de habitaciones á 0,65 ps 	 2.275
41 Inodoros con sus chimeneas y meadero
correspondientes á 50 pesetas uno 	 	 2.050
40 Baños de zinc á 55 pS uno 	 	 2.200
1350 Metios lineales de cañería de hoja de lata para recoger las aguas
de los tejados á 2,25 metro lineal 	 	 3.037,5
500 Metros lineales de colocacion y alcatruzado
de barro barnizado á 2,5 pesetas 	 	 1.250
500 Metros lineales de cañería de plomo para el suministro de aguas
á 3,5 e metro lineal 	 	 1.750
60 Grifos á 3 pesetas uno 	 	 180
24 Caloríferos René Duboir á 130 p s uno. 	 	 3.120
1345 Metros lineales de cañerías de madera y hoja de lata para calefaccion
y ventilacion	 	 4.035
Una bomba de vapor de dos caballos con su caldera y su
instalacion 	 	 2.500
Construccion de un pozo. 	 	 500
Construccion de la cúpula de madera forrada de zinc ........... ........ .....	 1.500
15 % de beneficio industrial, direccion y administracion 	 	 14.977,5.

Importa el presupuesto 	 	 1.148.241.

Arsenal de Ferrol 19 de Abril de 1875.
Firmado Andrés A. Comerma. VB° Prudencio Muiller.
Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Sección Hospitales Legajo n° 3040. Asuntos particulares. Exp. de 1884.

61

"La presencia en Ferrol de una población militar importante llevó a plantear la construcción de tres cuarteles. Uno de ellos
sería destinado a los batallones, otro para las brigadas y el tercero, al cuerpo de guardiasmarinas".
Veáse: García Iglesias D. J.M. "Galicia. Hacia la modernidad" Concreción de nuevos ámbitos en lo urbano y lo rural. 1750-
1900. Fundación Caixa Galicia. p. 142. 1998.

Tan solo se levantaría el primero de ellos, el denominado de Nuestra Señora de los Dolores. Su diseño del año 1751 es
probable sea del Ingeniero La Croix y reformado en 1765 por D.J.S. Bort. El proyecto del Cuartel de Brigadas pudiera ser de
D.Miguel Marín y el de Guardias-marinas fue diseñado por D.Francisco Sabatini en 1791.

1.1	
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62

INTERVENCION
DE MARINA DEL DEPARTAMENTO

DE FERROL

Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á pública licitacion la construccion de un Hospital con destino ä la Marina en el
sitio denominado "Huerta de Guardias marinas" en el Campo de San Roque, de esta Ciudad.

Condiciones especiales

1' Las obras objeto de la subasta son las siguientes:

Relacion de los trabajos.

1°	 Conclusion de los muros de cerca en los puntos donde no existan hasta la altura de los demas.
2°	 Construccion de la puerta principal, escaleras de acceso desde la calle á los edificios y construccion de dos casetas

para el portero y cuerpo de guardia.
3°	 Desmontes y terraplenes hasta nivelar el terreno trasformando los perfiles del plano actual en los que designa el

proyecto.
4° Construccion del edificio de asistencia de los seis que constituyen las salas y del que mira al Norte compuesto de la

Capilla, casa del capellan, despensa, cocina, sala de autopsias y baños sulfurosos, & a con las correspondientes
galerías de comunicacion entre los edificios mencionados.

5°	 Construccion de la. casa del jardinero, corral de aves, caballería, tinglado para leña y una puerta al Norte para la
salida de carros de abastos y conduccion de cadáveres.

6°	 Construccion de un pozo en el depósito de apa y cisterna para recibir las de lostejados.
7°	 Construccion de una casa con su bomba de vapor é instalacion de cañería para conduccion del agua potable á los

edificios de asistencia, salas de enfermos, cocinas, sala de autopsias, baños,&°.
8°	 Establecimiento de aparatos de calefaccion„ ventilacion con arreglo á las condiciones que se esplicarán.
9°	 Construccion de una fuente de sillería en el patio central del hospital.
2' Las obras mencionadas se sujetarán ä las condiciones siguientes.

Sillería.
La piedra para sillería será de granito fmo, de fácil labra, sin que por esto sea demasiado blanda....pudiendo
proceder de cualquiera cantera de las provincias de la Galicia.

38	 El contratista estará obligado ä presentar al Ingeniero inspector de las obras, muestras de las piedras que deba
emplear...

48 La eleccion que haga el Ingeniero del material de que trata la condicion anterior, no exime al contratista de separar
de la obra todo aquel que al ir á emplearse, resulte de malas condiciones con arreglo ä contrata y fuese desechado
por dicho Ingeniero.
Las dimensiones de la piedra estarán arregladas ä los despiezos y plantillas que entregue el contratista encargado de
inspeccionar la obra.

68
Mampostería
El material para la mampostería derá de granito comun, pudiendo emplearse la pizarra dura, si al contratista así le
conviniese, pero esto podrá ser solamente en las paredes medianeras de los edificios y en las que unen entre sí las
salas de nefermos que sirven para separar los jardines del patio central.
Tanto la mampostería de granito como la pizarra será regularmente alistada.., y no se podrá emplear el material de
pequeñas dimensiones, sino para enripiar.

8'
Cuarzo
El cuarzo empleado para el hosmigon, será perfectamente aristado y de dimensiones que no excedan de 3 cm., en
sus aristas.

Cal hidraulica
La cal hidraulica procederá precisamente de una de las fábricas de Guipuzcoa y estará exenta de todo cuerpo
extraño que la perjudique para las mezclas. Deberá ademas estar seca y fraguar en menos de ocho minutos, en el
momento de su empleo en obra.

Cal comun
La cal comun para el mortero será apagada de la llamada gasa, ...Su procedencia sera de las caleras de Asturias.

Cal viva
Para los blanqueos se empleará la cal viva de Lugo, apagándola en la obra antes de su empleo y separando los
huesos y cuerpos extraños que contenga.
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128
Arenas
La arena será de mina, limpia de tierra y cuerpos extrailosno debiendo esceder sus granos de dos milímetros de
grueso.

13'
Ladrillos
El ladrillo para tabiques y bobedillas de los pisos ser hueco, duro bien cocido, de sonido claro y de grano
homogéneo.

148
Azulejos

• Los azulejos estarán cuidadosamente fabricados...
158

Alcatruces
Los alcatruces para cañería estarán bien cocidos, ...y perfectamente barnizados por el interior...La forma será la que
convenga segun su destinoya rectos 6 ya acodillados.
Las dimensiones no bajarán de quince centímetros de diámetro interior y de doce milímetros de grueso.

Yeso
El yeso estará bien cocido, recientemente apagado... y perfectamente machacado y tamizado.

Teja
La teja será de la llamada plana bien cocida... debiendo resistir el peso de un hombre al poner la teja descansando
por sus estremos sobre dos apoyos. Las dimensiones serán de veinticuatro centímetros de ancho treinta y cuatro
centímetros de largo y doce milímetros de grueso.

Tejones
Los tejones serán de doce milimetros de grueso y del mismo largo que las tejas...

Maderas
Toda la madera que se emplee será de pino de Holanda, sana y seca con pocos nudos...desechandose aquella... ä
juicio del Ingeniero esceso de sámago...

Marmoles
El mannol para la mesa de autopsias seraltaliano...E1 que se emplee en los fi-gaderos, podrá proceder de Moeche, 6
de las canteras de Lugo.

Hierro y metales
Las piezas de hierro fundido tanto para las tornapuntas como para las columnas de las galerías serán de fundicion
ghs_

Las piezas de hierro dulce, serán de buena calidad, debiendo resistir á la estension sin romperse por lo menos 10
Kilógramos por milímetro cuadrado...

Las piezas de doble T para las vigas de los suelos estarán ajustadas á las dimensiones del plano, debiendo resistir
sin romperse á una carga de dos mil Kilógramos por metro lineal.

24'
Los agujeros que lleven para el remachado 6 sujeccion con piezas de madera, estarán sacados con limpieza de
modo que no las debiliten ni hayan producido aberturas 6 rajaduras que imposibilitaría el empleo del material.

25°
Plomo y zinc
Todo el plono 6 zinc que se emplee ya en plancha 6 ya en cañería, ademas de tener las dimensiones que se

• 26'
	 especificarán deberá de estar exento de oxidaciones y picaduras, aberturas 6 bolsas.

Bronce
El bronce empleado en grifos y registros, estará bien fundido... siendo fácil de trabajar á la lima.

27"
Piezas de cerragería
Todo el hierro forjado de que se haga uso así en barras para armadura, llantas y varillas como para pisos y herrages
de puertas y ventmas será dulce.. .los que sean agrios y quebradizos se desecharán...

288
Hoja de lata
La hoja de lata estará bien cubierta de estallo, con la superficie unida.

29°
Cristalería

16'

178

188

19a

i1

208

21'

228

23'
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Los cristales serán blancos en todas las luces menos en la sala de oftálmicos que serán morados ó azules...

Pintura
Todos los colores que se emplen tanto para hierros como para maderas serán preparados con aceite de linaza,
escepto los de base de zinc ú otros metales diferentes del plomo, que se les afindirá secante de París.

Para mejor garantía de que las pinturas son de buene calidad y están bien preparadas se someterán las primeras y el
aceite al examen del Ingeniero...

Empapelado
De todos los papeles y cenefas que se haya de hacer uso para vestir las habitaciones, se presentarán muestras al
Ingeniero...

Empleo de los materiales y ejecucion
de las obras 

Replanteo
Antes de procederse á los desmontes para abrir los cimientos, se verificará por el Ingeniero un replanteo general
con sujec,cion á los planos y que presenciará el contratista, fijando las escavaciones que sean necesarias.

34'
Desmontes
Los desmontes se harán seun las instrucciones del Ingeniero encargado...

E scavaciones
y cimientos
Se ejecutarán todas las escavaciones con la precaucion debida apeando y acodalando el terreno cuando sea
necesario para que queden perfectamente determinadas las dimensiones que hayan de tener, así como la seguridad
de los operarios.

La profundidad de los cimientos será de dos metros por término medio; mas si ä juicio del Ingenierop fuera
necesario llevarlos ä mayor profundidad, el contratista no podrá reclamar abono...

Si al practicar las escavaciones se presentasen agitas de filtraciones, se pondrá en conocimiento del Ingeniero, quien
dispondrá lo conveniente para su desviacion ó agotamiento, que ha de ser de cuenta del contratista.

Movimiento de
tierras y terraplenes
El escedente de tierras que resulten de las escavaciones por no tener aplicaciones ä los terraplenes necesarios, se
transportarán al sitio designado por el Ingeniero ó segun las reglas establecidas por el Ylustrísimo ayuntamiento de
esta Ciudad.

Los terraplenes se harán por Capas de cincuenta centímetros, perfectamente apisonados...
408

Fundaciones
Una vez abierta la zanja hasta la profundidad designada por el Ingeniero para cimentar se procederá ä su relleno con
mampuestos lo mas regulares posible, enlazandolos convenientemente por hiladas de igual altura, ripiando
perfectamente los huecos á fuerza de martillo y mojando las piedras antes de sentarlas sobre el mortero.
El espesor de los cimientos será de un metro cuatro declinetros en los edificios de dos cuerpos en el sentido de la
altura y de un metro en los que no tengan mas que planta baja.

Obras de sillería
Serán de sillería todas las luces de los muros esteriores de los edificios incluyendo las que están cubiertas con las
galerías del patio central, las comisas, fajas de los cuerpos alto y bajo, los zócalos, arcos y bóvedas, coronamiento
de los muros de sostenimiento y escaleras exteriores de acceso á las galerías y edificios.

Labra
La labra de las piedras, será en los paramentos á pico fmo y escoda y en los lechos y juntas con la superficie para un
ajuste tan perfecto que escluya las cuñas y con arreglo á las plantillas que trazará el Ingeniero ó bajo su direccion el
Maestro delegado ...

Será desechada toda piedra rajada....

Todos los ángulos se confrontarán con los del proyecto segun sus distintos baibeles...

30'

31'

32'

33°

35'

36'

378

38'

39'

41'

42'

438

448
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458
No se permitirá relabrar la piedra despues de sentada...

El asiento se hará de modo que enlace perfectamente la obra alternando así las juntas como los tizones de todas las
hiladas, sin que nunca se correspondan dos en el mismo sentido.

Para asentar la silería no se interpondrá nunca entre los lechos ripio ni aula alguna, haciéndolo con una capa tenue,
de buena mezcla, de modo que quede casi á hueso.

Todas las hiladas serán de una altura fijada por el Ingeniero...

Todas las hiladas irán enrra sacia s horizontalmente antes de procederse á sentar la superior y los sillares que como
las de las cornisas vielen del muro, entregarán precisamente el doble por lo menos del resalto que tengan.

Antes del recibo de la obra deberán retundirse y encintarse las juntas de todos los sillares, alisándolas
convenientemente para que produzcan buen efecto á la vista.

Mampostería
Los macizos de mapostería afectarán en el paramento las formas de los cuerpos en cuya construccion entren,
procurando enlazar bien las piedras, sentándolas en buen bailo de mortero, después de mojadas y llenando los
huecos con ripio perfectamente martillado.

Morteros
El mortero empleado para la construccion de mampostería en general, estará formado con dos partes de arena y una
de cal comun apagada y batida con agua dulce de manera que forme una pasta perfectamente homogénea y de
mediana consistencia.

El que se emplee para las juntas y lechos de los sillares será de mortero fino, compuesto de arena menuda y cal
coman en las mismas proporciones que indica la condicion anterior, pero formando una especie de lechada.

El mortero hidraulico que se ha de usar en el revestimiento de los pozos, algibes y demas depósitos de agua, estará
formado de dos partes de mortero comun y de una parte de cal hidraulica, empleandose esta sin mezcla de arena, ni
cal comun en las uniones de los alcatruces de las cañerías.

Hormigon
El hormigon para el fondo de la cisterna ó que sea necesario para alguna parte de la cimentacion donde aparezcan
filtraciones, estará formado por seis partes de cuarzo, dos de mortero comun y uno de cal hidraulica, bien batida y
amasada de manera que forme una pasta dura, teniendo el contratista obligacion de reemplazar el que hubiera
colocado, si á las diez horas no hubiese fraguado completamente.

568-
Obras de ladrillo
Se harán con ladrillo hueco de veinticinco milímetros de grueso todos lo tabiques de los edificios y con ordinario de
veintitres milímetros todas las mesetas de los escusados.

El ladrillo deberá mojarse antes de usarle y se le sentará sobre un tendel de mezcla de cinco á ocho milímetros por
hiladas perfectamente al nivel. El tendel ha de ser uniforme en los tabiques y muros rectos. El llagado de juntas
verticales será á juntas alternadas, sentando los ladrillos á restregon.

En las bovedillas de los suelos se empleará ladrillo de setecientos milímetros de largo por ciento treinta de ancho y
sesenta y cuatro de grueso, con dos filas de agujeros en el sentido longitudinal...

Suelos y techos
Las vigas que separan unos pisos de otros, estarán formadas por hierros laminados de doble T colocadas en el

sentido del ancho de los edificios á la distancia de dos metros unas de otras.

Las dimensiones de las vigas en su seccion serán las siguientes: altura total del hierro igual á doscientos veintidos
milímetros.- Ancho de las caras horizontales superior é inferior igual á ochenta y ocho milímetros. Grueso de la
cara vertical igual á veintinueve milímetros...

Todas las vigas tendrán la longitud suficiente para que cada una de sus cabezas, pueda empotrarse en una longitud
de treinta centímetros en el muro al cual irá sugeto por medio de una cabilla vertical de tres centímetros de diámetro

468

478
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á la que ha de rodear una abrazadera remachada por las dos caras á la cara plana vertical de la viga, conforme se
marca en los detalles del plano.

Perpendicularmente á la direccion de las vigas y en tramos de dos en dos metros se unirán estas entre sí por unas
planchuelas de hierro de sesenta milímetros de ancho por doce de grueso, las cuales se colocarán de canto
doblandolas á noventa grados para que abracen horizontalmente la cara baja de la viga...

Sobre las planchuelas indica& s. y en sentido paralelo á la direccion de las vigas descansarán unos cuadradillos de
hierro dulce de seis centímetros de lado en número de dos entre viga y viga.

Entre cada dos vigas y en toda la longitud del piso se formará una bovedilla de ladrillo hueco, cuyas dimensiones
están designadas...

Para unir las vigas por sus caras superiores se colocarán planchuelas de cinco centímetros de ancho por ocho
milímetros de grueso atornilladas á dichas vigas y en sentido transversal, de tres en tres metros de distancia. 668E1
maderamen de los suelos será de pino de Holanda...

La union de los cielos rasos con los muros, será en forma de media caña, evitando las aristas ....

Los pisos tendrán una pendiente transversal de cinco milímetros por metro çá partir del centro hacia los costados á
fin de que las aguas del baldeo puedan correr facilmente para lo cual se abrirán en los muros unos orificios con su
caño de plomo que veirtan las aguas hacia el esterior.

Armaduras y tejado
La armadura del tejado será de hierro y madera .... colocando las cerchas espaciadas ä cuatro metros de distancia de
centro á centro en cada uno de los edificios y tres medias cerchas en la cabezas para formar las limas y la linea de
máxima pendiente de dichas cabezas.

Las dimensiones de los pares tirantes y demas piezas de hierro y madera que constutuyen la armadura, serán las
designadas en los planos ...

La cubierta del tejado será se teja plana, escepto el caballete y las limas que serán cobijas 6 tejones.

La teja irá sentada en seco y sugeta con clavos galvanizados.., pero se pondrán carreras con mortero comun de
cuatro en cuatro metros de distancia.

Las tejas para las limas caballetes y aleros estarán sentadas sobre mortero comun.

Las aguas de todos los tejados serán recogidas por cañerías de hoja de lata perfectamente estañada, impermeable en
las uniones y pintada al oleo interior y esteriormente.

Todas las cañerías de desagüe de los tejados comunicarán por medio de tuberías de barro con la cisterna, dejando
registros en los puntos convenientes...

Obras de carpintería
puerta y ventanas
Las puertas exteriores de los edificios serán dobles y llevarán los herrages necesarios para su completa seguridad;
las interiores serán entrepafladas de una hoja 6 de dos, según las dimensiones de las luces.

Las ventnnas de las salas de enfermos serán de tres hojas de las cuales la superior será giratoria con cuadrantes de
laton para graduar la ventilacion y de las dos inferiores una fija y otra corrediza sobre la primera con los herrages
necesarios para suspenderla y dejarla fija cuando este abierta.

Sobre el batiente de las ventanas en la parte interior, se ajustará un maqueado de madera con sus contraventanas de
dos hojas.
Las ventmas de los demas edificios, serán á la francesa, es decir que llevarán contraventana unida á la misma
ventana de cristal.

Galerías
Las galerías ó corredores que comunican las salas de enfermos entre sí y con los edificios de asistencia, serán de
madera con arreglo al plano y de construccion análoga á la que se usa en esta localidad en la parte alta; pero las
galerías bajas estarán en libre comunicacion con el patio central y solo llevarán el piso de madera y unas columnas
de fundicion...

Cerragería
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Todas las obras de cerragería, como rejas de las ventanas del piso bajo, de las salas de enfermos que no están
detalladas en el plano, verja de coronamiento del muro de sostenimiento de la calle de Espartero, de las escaleras de
subida á la Iglesis y á todos los edificios, los herrages de puertas y ventanas, etc., etc., serán de hierro dulce...

Obras accesorias
En el edificio de oficinas habrá cuatro cocinas, una en la planta baja para el servicio de las hermanas de la caridad y
en la alta una para el Contralor, otra para el Médico y otra para el Farmacéutico. Habrá además cocina en la
habitacion del Capellan.

En cada cocina, se construirá un hogar con sus hornillas correspondientes, hechas de ladrillo y una campana de
ladrillo con su soporte de hierro instalando además una alhacena en cada una, alzaderos,&" segun costumbre de esta
localidad.

En el laboratorio de farmacia, se dispondrá un hogar...

En todas las cocinas habrá sus fregaderos con piedras marmol de Moeche y con su correspondiente grifo de agua
procedente de los depósitos de suministro.

En la cocina para enfermos instalada al O., de la Capilla se montará una cocina económica de hierro, capaz para
cuatrocientas pla7as

Letrinas
En todos y cada uno de los escusados marcados en el plano se instalarán bacinillas de sifon, comunicando con un
depósito por medio de alcatruces de barro barnizado cerrado con cuarteles de piedra en la base del edificio.

Los depósitos de la sala de enfermos, tendrán cuarenta y ocho metros cúbicos de capacidad cada uno y los de las
oficinas y demas dependencias á razon de veintisiete metros cúbicos.
Estos depósitos tendrán la base de hormigon y los murops de mampostería ó ladrillo revestido con mortero
hidráulico.
888
En cada escusado habrá una chimenea de hierro de dieciseis centímetros de diámetro que arrancando de las cañerías
de barro ä las inmediaciones de la bacinilla termine dos metros mas alto que el tejado. Esta chimenea al atravesar la
habitacion escusada, tendrá un registro de cristal con un ensanche para la colocacion de una lamparilla á fin de que
al encenderse contribuya á activar el tiro de los gases de los depósitos.

En todos los escusados habrá además meaderos con sus grifos de suministro de agua para podarlos limpiar.

Tanto las paredes de los cuartos escusados como la de los fragaderos y fogones de las cocinas irán revestidos de
azulejos.

Escaleras
Todas las escaleras interiores, serán de pino de Holanda, montadas al aire con sus barandillas de hierro fundido y
pasamano de madera. El primer paso de cada escalera será de sillería.

•

•

8P

82'

83'

84'

85'

868

87'

898

908

918

92'

94"

958
•

96'

978

Las escaleras de acceso al hospital y todas las demás esteriores á los demás edificios serán de sillería.

Suministro
de aguas
En el sitio marcado en el plano, se abrirá un pozo...Se revestirá en toda su altura con mampostería hidráulica y en la
boca se pondrá un antepecho de sillería.

Inmediato al pozo se instalará una bomba de vapor capaz de estraer como mínimo tres metros cúbicos por hora....

Para la debida seguridad del funcionamiento de dicha bomba, se harán las pruebas necesarias...

En el depósito que recoge las aguas del pozo tendrá su base dos metros mal alto que el pavimento de la
cocina de los enfermos inmediata á la capilla y tendrá una capacidad de sesenta metros cúbicos, estando
construido de mampostería hidráulica, revestido interiormente de cemento y cubierto con cuarteles de
madera pintada, con registros de ventilacion.

Inmediata ä la casa de bombas y con objeto de recoger las aguas llovedizas, se construirá una cisterna de dos metros
de profundidad cuya base será de hormigon y sus paredes de mampostería hidráulica revestida interiormente con
cemento.

93'
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98' 1Las bombas tendrán tubos de aspiracion dirigidos á la cisterna con obgeto de poder elevar el agita al depósito,
cuando por alguna circunstancia el pozo estuviera escaso de agita.

Del depósito arrancarán cañería de distribucion y conduccion de agita, á todos los escusados, cocinas y baños;
donde terminarán con sus correspondientes grifos de bronce.

998

Para garantizar la impermeabilidad de las cañerías, al recibir las obras se abrirán todos los grifos, siendo de
obligacion del contratista...que no haya derrame ni filtracion por ninguna parte.

Baños
El contratista se obliga á construir cuarenta baños de zinc en los sitios designados con sus correspondientes grifos
de admision y desagüe.

En la sala de baños sulfurosos construirá dos baños de marmol de Galicia, con los grifos indicados.. .y un hogar con
su caldera de zinc para la preparacion del agita sulfurosa...

Ventilacion
En cada una de las salas de enfermos se colocarán dos caloríferos ventiladores del sistema René Duvoir,
componiendo un total de veinticuatro caloríferos con sus correspondientes chimeneas sobresaliendo dos metros
sobre la cumbre del tejado.

En el espacio comprendido entre cada dos camas se instalará una mesa de noche de madera de pino de
Holanda y de un metro de altura por cinco decímetros de ancho con dos divisiones.

Todas las masas de noche estarán en c,omunicacion con la parte alta de las chimeneas de los caloriferos por medio
de cañerías de hoja lata, forradas de madera y empotradas en la pared...

Sobre cada mesa de noche habrá su correspondiente registro de ventilacion hecho de rejilla de bronce
fundido con su tapa y boton para moverla y graduar el tiro.

Capilla
Será obligacion del contratista la instalacion de los altares de la capilla del hospital actual de marina en la del nuevo
hospital con las reparaciones necesarias...

Estanterías y
alhacenas de
algunos edificios
No siendo posible detallarlas en los planos el contratista queda obligado á construir é instalar en los edificios las
alhacenas,estanterías y armarios siguientes-

Decoracion
Todo material de hierro que se emplee en la construccion del hospital llevará una imprimacion de minio y dos
manos de pintura al oleo...

Las maderas de todas las puertas, ventanas, armarios, alhacenas y mesas de noche serán pintadas á tres manos...

Los enlucidos de todas las paredes serán de mortero comun y los de los cielos rasos de mezcla de yeso.

Todos los edificios, serán blanqueados a tres manos interior y exteriormente pintando un zocalo al oleo de sesenta
centímetros de altura en todas las habitaciones interiores.

Las paredes interiores del edificio de asistencias y casa del Capellan, estarán empapeladas, excluyendo las de las
cocinas y laboratorio de farmacia.

Eh el tímpano del fronton, se colocara un bajo relieve de estuco ó escayola, formando una alegoría de la Caridad.

Encima de la puerta pricipal de entrada por la Calle de Espartero, se pondrá un escudo de armas de sillería y un
rótulo que dirá "Hospital de Marina"

En el centro del patio se construirá una fuente de sillería, alimentada por los depósitos de agua.

Cúpulas
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La cúpula de la torre del relox, será de madera forrada de plancha de zinc, con adornos del mismo metal estampado
y una cruz de hierro con su correspondiente veleta en el remate.

La torre llevará las luces de sillería preparadas para la instalacion de las dos esferas del relox.

En las galenas de los pisos, bajo y alto, se construirán unos carriles de madera y cuatro wagones para la conduccion
de ropas y demás efectos ä las salas de enfermos desde la ropería, farmacia y cocinas

Agotamientos
Los agotamientos de las aguas que procedan de las lluvias 6 provengan de filtraciones 6 manantiales, serán de
cuenta del contratista, dando ä las aguas las salidas convenientes ...

Andamiages
y apeos
Todo el material necesario para estribaciones de tierras, andamiajes apeos y cimbras será de cuenta del contratista...

Aprovechamientos
del material
Si se encontrara en las escavaciones algun banco de roca 6 construcciones antiguas, el Estado no hará ningun
abono... pero el contratista tendrá el derecho de aprovechar los materiales en las obras...

Condiciones generales

Responsabilidad
del contratista
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion de las obras...

Variaciones de
detalle
El contratista también quedará obligado ä sugetarse á todas las prescripciones del Ingeniero, en lo que se refiere al
órden de los trabajos...

Obras mal
ejecutadas
Si alguna obra resultara mal construida... quedará obligado el contratista á hacerla de nuevo cualquiera que fuese su
consecuencia.

Inspeccion de las obras
La inspeccion facultativa de las obras estará exclusivamente ä cargo de un Ingeniero de la Annada y del
Comandante de Ingenieros, los que también dependerán exclusivamente de la autoridad del Capitan General del
Departamento. Para todo lo que se refiera ä la parte higiénica, como establecimiento de barios, ventilacion, salas de
enfermos, boticas, &a, habrá un jefe de sanidad con quien consultará el Ingeniero...

Importe de la obra
6 tipo
La cantidad que por importe total de la obra se fija como tipo es la de un millon doscientas cincuenta mil pesetas.

Plazos del pago
El importe total de la obra se dividirá en cinco plazos ä saber...
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Comision de reconocimiento
para la recepcion de la obra
en los plazos marcados.
Para acreditar que el contratista tiene derecho á percibir cualquiera de los cinco plazos... se formará una comision...

1308
La junta expresada en la condicion anterior ... levantará un acta firmada por todos los que la componen...

131'
En vista de esta acta. el Ingeniero el Ingeniero encargado espedirá certificacion.... la cual servirá para que
acompañada del acta; pueda la administracion espedir el libramiento correspondiente.

132' Recepcion definitiva de la obra..... etc...etc...

Arsenal de Ferrol 9 Mayo de 1877. Fdo. Andrés A. Comernia. V° B° El Comandante de Ingeds Modesto Dominguez.
Archivo Museo D. Alvaro de Bazán Sécción Hospitales legajo n° 3040 Expediente de 1884.
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63

Para cumplimentar debidamente el acuerdo de la Junta económica del Departamento tomado en la sesión de primero del
actual y la orden de V.E. para que emita mi informe sobre la memoria, planos y presupuesto de las obras para construir en
este Departamento el Hospital de Marina ... He examinado los planos de referencia y leido la memoria explicativa, pudiendo
manifestar a V.E. que el proyecto del Hospital se funda en los principios de Higiene admitidos en el día como más útiles a
esta clase de establecimientos y que el autor del proyecto al disponer la colocación de los seis edificios que constituyen el
Hospital propiamente dicho en dos lados de un gran patio cuadrangular aislados y separados uno de otro por jardines
y sin embargo enlazados entre sí de tres en tres por espaciosas y cerradas galerías dando a cada edificio sólo el bajo y
un piso superior que cada cual constituye una sala únicas ha aunado las condiciones de luz, aereación independencias y
salubridad relativa; pues que de este modo evita la propagación de ciertas enfermedades epidemicas y contagiosas que
pueden así encerrase y circunscribirse a un solo punto. La situación del cuerpo de edificio anterior y la capilla, cocina, etc.
que ocupan los otros dos lados del patio central tienen muchas y marcadas ventajas: en primer lugar el edificio que da a la
calle nueva como ornato público, llenará el vacio que deja en aquel punto el feo muro que hoy se ve alli y constituirá una
calle hermosa: en segundo, separará el Hospital de toda comunicación y servir y evitar el que por las ventanas se introduzcan
alimentos, bebidas y otros artículos nocivos para el enfermo: en tercero impide que las emanaciones de las enfermerías a las
que sirve de valladar se esparzan por la parte de la población que está a sotavento del N.O. y N., vientos predominantes en la
localidad- cuarto y último que reune unidos, independientes entre sí y de las enfermerías y sin embargo inmediatos a ellas,
todas las dependencias indispensables en un establecimiento de esta especie, como oficinas, boticas con su laboratorio,
despensa, ropería, casa para las Hermanas de la Caridad, etc. La parte de la Capilla, cocinas, muro de circunvalación,
alamedas y jardines, todo obedece a identico pensamiento y coadyuba al mismo fin; es decir a dar luz y ventilación á las
enfermerías, independencia y aislamiento al edificio evitando que las miasmas y emanaciones que de él puedan desprenderse
se propaguen, haciendolas que tropiezen antes de pasar a la población en los obstáculos de arbolado, de los muros que lo
rodean, de los edificios ya citados y además tengan un ancho espacio de aire libre que los separe y aisle. La altura de los
techos, la idea de los ventiladores y caloríferos, el modo de construir la techumbre y los demás pormenores que sería difuso
enumerar, creo llenan el objeto perfectamente y en ellos se ha ajustado el ingeniero a los más sanos principios de la higiene.
Lo único que he echado de menos en el proyecto es el no haberse tratado de dotar al establecimiento con la mayor cantidad
de agua posible ya por medio de algibe o por otro que pudiera convenir, así como un lavadero anejo al mismo hospital que
pudiera ser muy económico y útil.
En la Junta se habló, Excmo Sor., sobre el sitio en que se ha proyectado construir el Hospital, y aún cuando
parece que no se me exige que hable de ello, por que la orden del Gobierno determina ya que va en el de que se trata; no
obstante, voy a permitirme indicar que lo encuentro inmejorable, con relación a otro cualquiera que pudiera elejirse en el
pueblo y me fundo para así creerlo en las consideraciones siguientes: La ciudad de Ferrol, como plaza fuerte, está circundada
de muros, su perímetro es muy poco estenso, y y la población puede decirse que ocupa los 3/4 a los 4/5 del terreno
comprendido por aquellos; este espacio es una colina no muy baja con dos vertientes; una al sur que es la de mayor estensión,
y otra más pequeña al norte, en la primera se asienta la población, la segunda son terrenos la mayor parte de labor: con escaso
o ningún caserío, debido a sus malas condiciones de frio y humedad. Deberemos por tanto desechar, desde luego toda la
vertiente sur para el emplazamiento del Hospital en proyecto. Veamos luego si en la vertiente Norte hay terrenos suficientes
de que poder disponer y que estén lejanos del caserío; no los hallo en pronto alguno. El que está ahora señalado si bien no
está fuera en un todo del pueblo, se encuentra en uno de sus estremos, su terreno está bastante más elevado que las calles de
Ferrol viejo, está muy cerca del Arsenal y del muelle y por dos de sus lados no tiene casa ninguna; por el de la calle nueva
tiene solamente las de una acera de esta y las de la calle de San Francisco, de modo que sólo uno, el del N.E. mira hacia la
ciudad; y este mismo queda a sotavento de los vientos del E. y NE., que son los reinantes.
Réstame hablar unicamente del presupuesto de las obras. Desde luego me declaro incompetente para emitir mi juicio sobre el
asunto; sin embargo, oí decir que se trataba de un coste escesivo; ignoro si lo es en efecto, pero dige que siendo, como es una
cosa buena en todos conceptos, su bondad arguye ya en su favor porque lo bueno es generalmente caro; además un
establecimiento de esta especie honraría a la nación, nos nivelaría con los adelantos científicos hoy comunes en otros paises y
seía un gasto, si bien grande, de futura economía y de conveniencia para este Departamento y la Marina. Lo espuesto es
cuanto puedo manifestar ä V.E. al tener la honra de informarle sobre el proyecto de Hospital de Marina. Dios que á V.E.as Ferrol 5 de Mayo de 1875. Exorno Sor. Manuel Ferrer. Dirigido al Excmo Sor. Capitan General del Departamento.
(Archivo General del Estado Mayor Ferrol)

64

"El Ingeniero gefe Sr. D. Andrés Comerma encargado de redactar el proyecto del nuevo Hospital para la Marina.., me dice:..
"Tengo el honor de remitirle cuatro planos para la construcción del Hospital de Marina de esta ciudad. Acompañados del
pliego de condiciones facultativas para sacar las obras a subasta y del presupuesto de las mismas. Con respecto a ese
presupuesto le debo hacer presente que he introducido modificaciones en algunos de los precios, tipos establecidos al hacer el
proyecto de la obra en el año 1875 puesto que las circunstancias locales han variado y al mismo tiempo he añadido algunas
cantidades no incluidas por olvido en el presupuesto anterior, como por ejemplo las verjas de los muros, barandillas de
escaleras, instalación de cocinas, alhacenas, mesas de noche, ventiladores y baños para aguas sulfurosas. = Y con inclusión de
los planos de referencia, presupuesto y condiciones facultativas para la subasta, tengo el honor de trasladarlo á V.E.
cumplimentando lo dispuesto por R.O. fecha 12 de Abril último que V.E. sirvió transcribirme en 23 del mismo (...) Arsenal
de Ferrol 21 de Mayo 1877 Excmo Sor. Pedro Gonzalez." Archivo General del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

e
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En comunicación de la Comandancia de Ingenieros de Marina al Comandante General de Arsenales se dice:

Excmo Sr.
Tengo el honor de poner en su conocimiento de V.E. que con esta fecha he dispuesto que el Ingeniero 1 0 D. Andrés Avelino
Comerma quede con sólo el destino de las obras del Dique de la Campana haciendo entrega de la 1 8 Sección al de su misma
clase Gefe de 28 sin antigüedad D. José Torelló.
Dios que á V.E. m s a s. Arsenal de Ferrol 5 de Octubre 1876. Firmado Eugenio, no se comprende lä firma. Archivo del
Estado Mayorde la Armada. Ferrol.

66

RESUMEN DEL PROGRAMA DE LA ACADEMIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES -1786-

10	 Reducción a 600 en el hospital, 50 en las salas, el número de camas de los enfermos que se aglomeran a menudo,
hasta proporciones del doble o cuádruple.

2° Fraccionamiento de los bloques de edificios, en los cuales se acumulan los servicios más diversos, en pabellones
separados, espacios de un largo igual a dos veces la mitad de la altura y no teniendo más de dos pisos de enfermos,
entre la planta baja y el granero;

30 	 Un sólo enfermo en cada cama, espacio superficial y cúbico proporcional al número de camas en cada sala.
Orientación regular de los edificios de acuerdo a la climatología;

40 	 Separación de los enfermos contagiosos y convalecientes fuera de las salas comunes;
50 	 Servicios particulares anexos a las salas principales, de forma que cada una de ellas forme un pequeño hospital

completo en el conjunto de las instalaciones;
6°	 Capillas reducidas a las necesidades del servicio.

La Academia expresaba entre otras cosas, el deseo de no tener más que un piso de enfermos y preferiría el empleo
del hierro en lugar de la madera para la confección de puertas, ventanss y mobiliario de las salas.
La ventilación, regular y natural en las salas y también numerosas mejoras solicitadas después por los higienistas,
que han sido realizadas en los últimos tiempos por el sistema Tollet.
Inglaterra, poseía ya im hospital de pabellones separados, el de Plymouth que la Comisión de la Academia había
visitado y encontró en muchos puntos lo que ella preconizaba.

Es lógico que un hombre como D. A.A. Comerma, del que reproducimos uno de sus expedientes Ver. Fig. estuviese al
corriente de las últimos conocimientos sobre Arquitectura Hospitalaria, ya que realizaba viajes por el extranjero y antes del
año 1875 había estado un período de dos meses en Viena durante 1873.

67

Tollet C. "Les Hópitaux Modernes XIX" siecle". Paris L'auteur 1894.

68

"El Gobierno de la República ha resuelto hacer extensivo al Hospital Militar de ese Departamento el sistema establecido para
el de San Carlos en 1870, ó sea dar cabida en aquel al Instituto de las Hijas de la Caridad, que tan brillantes y económicos
resultados ha producido en el último de los establecimientos referidos.. Manifestar sin demora el número de Hermanas de la
Caridad que será necesario para el servicio del Hospital... así como también si existe en el establecimiento un local
apropósito, decente y separado para alojamiento de la comunidad...en condición que ha de ser de las del contrato. En caso de
como es de suponer no haya habitación preparada al efecto remitirá también V.I. presupuesto de lo que importa su habitación
con arreglo al número de Hermanas que se proponga..."23 de Febrero de 1874. P.O. El Secretario General Rafael Pue Arias.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

69

Detalle de Ingenieros de Marina del Departamento de Ferrol.= Habitación para las Hermanas de la Caridad en el Hospital
Militar de esta plaza.= Presupuesto de los materiales y jornales que se consideran necesarios para ejecutar por este ramo a
la mencionada atención las obras que se relacionan:

Por los Carpinteros

Desmontar la techumbre del tejado por hallarse en mal estado: la madera y hacer la nueva techumbre compuesta de tres
tirantes o vigas, pendolones, limas, hilera, riostras, pontonage y tablazón y hacer una bovedilla con dos ventanas surtidas con
bastidores con cristales al contornear el pincho del desván sobr los tres tirantes de los cuchillos de la techumbre incluso la
parte de coro y entablados. Desmontar el entablado y pontonage del piso principal, colocar en el unas vigas y correr dos,
apontonarlos y entablarlos. Hacer una división de madera enbarrotada de trece metros de largo por tres de altura; hacer la
escalera para la bajada al refectorio o comedor cerrada con una ... y pasamano, con balaustrada; hacer otra igual para la
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subida al fayado, forrar con tabla de 18 mm de grueso el piso de tablones del pasillo en la superficie de 65 metros y colocar
siete viguetas de tablón intermedias entre las actuales para reforzar dicho piso. Apontonar y entablar el piso terrizo del
comedor y cocina; hacer el cuarto escusado, cerrar la despensa con divisiones de tablas embarrotadas, con estanterías
interiores, hacer los alzaderos, alhacertas y espetera. Hacer y colocar en varios puntos los marcos y puertas para doce vanos y
los marcos bastidores, contraventanas y ante-pechos, para ocho luces y colocar en todos los herrages necesarios. En el
edificio contiguo que en la actualidad habita el enfermero mayor, abrir en la pared medianera una puerta de comunicación
para el servicio interior de los dos edificios por no tener capacidad bastante el primero. Desmontarle la techumbre del tejado
por hallarse en muy mal estado; labar y colocar cinco'vigas e n. el piso del desván y tres en el principal y correr dos por estar
mal situadas y apontonar y entablar dichos pisos. Hacer la techumbre del tejado compuesta de pares, riostras, cumbre,
pontonage y entablado y dos boardillas con bastidores surtidos; hacer una división de madera enbarrotada por ambos lados en
el piso principal de ciento ocho metros cuadrados. Hacer y colocar los marcos, ante-pechos, bastidores y contraventanas de
nueve luces; idem para cuatro puertas, colocando en todas los herrages necesarios y hacer el cuarto escusado, colocando en el
cajón para el depósito del agua que ha de lavar el inodoro. Hacer las divisiones con tabla embarrotada y puertas con cristales
para una alcoba y cuarto de la habitación separada que se destina al capellán.

Por los canteros

Bajar la teja de la techumbre de los tejados; colocar la losa de pizarra en los aleros de los mismos y fijarlos de firme y sobre
los pontones de las ventanas guardia-aguas de pizarra; colocar las piedras del hogar, la del fregadero, con caño al escusado y
cribillon, las del sellero, reformar la campana de la chimenea y repararla para que no ahume, ensolerar en el piso de la cocina
cuatro metros cuadrados con balcones catalanes. Hacer las cajas y paredillas para dos escusados colocandoles los arcaines e
inodoros, haciendo para uno doce metros lineales de caño, revestido de piedra pizarrosa y cubierto de losas de lo mismo que
se unan y vacien en el maestro de la calle de San Sebastian. Prebiendo tener dicho caño de capacidad interior veintiocho
centimetros; y para el otro un depósito 6 pozo negro de seis metros cúbicos de capacidad interior, revestidos sus costados de
piedra mamposteria de unos vente centimetros de espesor y cubierto con losas de pizarra. Abrir en varios puntos de paredes
medianeras los vanos para cinco puertas, colocando los marcos y cargaderos y tabicar otros. Hacer dos divisiones de tabiques
de ladrillo de seis metros de largo por tres de altura, trabadas con puntales de madera y luz de las cortinas de las vohardillas.
Horadar las paredes para poder sacar y volver á colocar cuatro vigas que deben correrse y colocar las nuevas. Picar los
calcados de las paredes interiores, incluso las de los pasillos y las esteriores, revocarlas y enlucirlas de nuevo, como
igualmente los tabiques y paredes inetriores de los fayados. Repellar y enlucir con yeso las divisiones de madera embarrotada
y encalarlas de tres manos, incluso las paredes y los techos, pisos, frisos y tejados y rellenar y terraplenar el sotano del piso
bajo.
Por los aserradores

Aserrar la madera con arreglo a dimensiones.

Por los pintores

Pintar de tres manos las puertas, marcos, bastidores y contraventanas, zócalo en los pasillos interiores y frisos en las
habitaciones de los pisos principales.

Por los faroleros

Colocar los vidrios necesarios en los bastidores de las luces y puertas vidrieras, y forrar con plancha de plomo los cajones con
caño y grifos de bronce para los depósitos de agua de los escusados.

Por los peones.

Auxiliar a los carpinteros y canteros en la egecucion de las obras.

Por las costureras

Hacer el cortinage para cerrar y separar las camas con cortinas intermedias.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

71

Ibidem.
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72

La Zona Marítima del Cantábrico despidió en el Hospital Naval de Ferrol a las Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paúl el 6 de Noviembre de 1998. Es decir que realizaron su función en el Hospital a lo largo de 117 años. En este momento
eran 18 hemanas. El periodico La Voz de Galicia en su última página de 7-11-98 comunicaba que desempeñaban su función
desde el año 1874, según los documentos aportados sabemos que comenzaron su labor abnegada y callada desde del 1 de
Septiembre de 1881 y su presentación en Ferrol se realizó el 24 de Agosto del mismo año , después de llegar a La Coruña el
13 de Agosto, si bien es cierto que en el Hospital de San Carlos de Ca diz se establecieron con anterioridad —1870- y que de
hecho, las bases establecidas allí fueron las empleadas en Ferrol.
Sin embargo la disposición por RO. del establecimiento de las Hermanas de la Caridad en el Hospital Naval data de 15 de
Octubre de 1877 y esta firmada por D. Eliseo Sanchez y Basada (subsecretario interino).

• Anteriormente, el 3 de Marzo de 1874, será aprobado presupuesto para las reparaciones necesarias con motivo de la
instalación de las Hijas de La Caridad, por orden del Presidente de la República., ya que:

" El Gobierno de la Republica ha resulto hacer extensivo al Hospital Militar de ese Departamento el sistema establecido
para el se San carlos en 1870, ó sea den cabida en aquel al Instituto de la Hijas de la Caridad que tan brillantes y
economicos resultados ha producido en el último de los establecimientos referidos..." Archivo Estado Mayor de la Armada.
Ferrol.

73

Gracia Rivas, D. Manuel. Op. Cit. p. 120.

74

ACTA

En la ciudad del Farol a veinte y seis del mes de Noviembre de mil ochocientos setenta y siete, reunidos en comisión por
orden del Capitán General del Departamento el Sub Inspector de primera clase del Cuerpo de Sanidad de la Armada D.
Jesualclo Cebrian Serrano, Jefe facultativo del Hospital Militar de esta Plaza y el ingeniero Jefe de primera clase D. Modesto
Dominguez y Herbella, Comandante interino del Ramo en este Departamento para evacuar informe acerca de los extremos
que expresa la Real Orden de Quince de Octubre último pasaron al reconocimiento del edificio denominado La Tahona sito
en la parte más elevada de la calle de la Estrella y constituido en el sitio resultó el reconocimiento que dicho edificio se
compone de un subterráneo, un bajo y cuatro pisos, todos de menor altura que la que suelen tener las casas de habitación, las
luces de todos estos pisos son ventanas muy pequeñas por lo cual considerado como cnadras para colocar enfermos son de
pésimas condiciones higienicas ; tanto por esta razón, como por estar los pisos hundiendose y aun las paredes mismas ä causa
del abandono en que está hace mucho tiempo la casa da por resultado, que para poderla utilizar como Hospital sería
indispensable demolerla por completo y construir un edificio nuevo para cuyo objeto no tiene el local las condiciones
necesarias; por que es pequeño el sitio que ocupa por estar situado a una gran distancia del Arsenal y Cuartel, ser la subida
larga y muy penosa y por último, carecer de agua que es uno de los requisitos principales para esta clase de establecimientos.
Respecto a la Segunda parte del Soberano Mandato que motiva este escrito, no hemos encontrado en la Población, ningún
edificio que tenga ni pueda llegar a tener las condiciones necesarias para el mencionado destino, como no sea reedificando,
en cuyo caso podría servir cualquier local bien situado, y aún después de reconocidos los que para tal objeto podrían servir no
hemos encontrado ninguno que presentará ventajas tanto económicas como higiénicas sobre la llamada "Huerta de Guardias
Marinas", por que de hacer un nuevo edificio vale más elejir dicho terreno que pertenezca al estado y que sin hallarse a tanta
altura, ni tan lejos del centro como La "Tahona" tiene la conveniente ventilación por estar situado al estremo de una colina y
en condición tal que no se le interrumpe el libre curso de los vientos reinantes en esta localidad.
Es cuanto en obediencia al Real Mandato de S.M. y a la orden del Excmo Sor. Capitán General del Departamento pueden
informar los que suscriben.
Y para que conste lo firman en el Ferrol en dicho día mes y año. Jesualdo Cebrian, Modesto Dominguez. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.

75

Informe del facultativo:

"... La caja de instrumentos que existe en este establecimiento está en completo estado de inutilidad hasta el punto de ser muy
dificil de distinguir si las lesiones que aparecen en los órganos puestos de manifiesto son ó no producto de los instrumentos
con que se esploran. Al mismo tiempo me hacen presente que el local donde tales operaciones se practican está ruinoso hasta
el punto de que ayer durante el acto, se precipito a desprenderse material del techo, amenazando una desgracia: Respecto a
los instrumentos sabe que está por Real Orden mandado, adquirir en Francia esos y otros instrumentos para este hospital, y
que por noticias particulares, se sabe están en Cartagena, por lo tanto para remediar en lo posible esta falta se ha mandado
afilar y componer hasta donde sea posible esos instrumentos, mientras no llegan los otros.= Respecto al depósito de
cadáveres, llamo particularmente la atención de V.I. para encarecerle el gravísimo riesgo que corren los profesores y demás
personas que actuan en las autopsias pues el local se esta undiendo y no hay otro con que sustituirlo... El llamado depósito de
cadáveres, es E. él. S. Es un lugar inmundo impropio pam un objeto y desprovisto hasta de los inás necesario para practicar
en él autopsias, y hoy amenazando ruina. Repetidas ocasiones se ha hecho presente esto mismo a los antecesores de V.E.I.,
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los ingenieros han ido a verlo y reconocerlo, y debe de estar su composición incluida en mas de un presupuesto, y sin
embargo a pesar del largo tiempo transcurrido, no se ha conseguido nada, y hoy, como dice muy bien el Sr. Gefe local en suoficio, está del todo inservible.
EL, en vista de lo expuesto, resolverá lo que sea de su superior agudo. Dios que á V.E.I. G. ni' as Ferrol 29 de Diciembre de1877. Excmo é Yltmo. Sor. Manuel Ferrer. Excmo é Ilmo Sor. Capitán General del Departamento. Archivo del EstadoMayor de la Armada. Ferrol.

Informe del Ingeniero:

"... El ingeniero encargado de la 48 Sección, á quien pasé á informe el espediente relativo al mal estado de la Caja de
instrumentos y local para practicar autopsias me manifiesta lo que sigue.= Sr, Comandante.= Respecto a la Caja de
instrumentos para autopsias nada puedo decir toda vez que me considero incompetente para juzgar si los instrumentos pueden
ó no reunir las condiciones para que se destinan; sin embargo puedo afirmar que todos los instrumentos están muy gastados...
En cuanto a la sala de autopsias y depósito de cadáveres, ya se incluyó en el presupuesto que tuve el honor de remitirle en 15
de Diciembre último, la construcción de una nueva toda vez que la que hoy existe además de no reunir ninguna de las
condiciones que para el objeto se exijen constiyuye un peligro constante para los Oficiales de Sanidad que tienen que
verificar en ella sus trabajos.= Y de conformidad tengo el honor de trasladarlo á V.I. con devolución del citado expediente.
Lo que tengo el honor de transcribir á V.E.L cumplimentando su superior decreto antes citado. Arsenal del Ferrol Enero 16de 1878. Demetrio de Castro Montenegro. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Pliego de Condiciones para sacar a pública subasta la ejecución de las obras necesarias en el Hospital militar de este
Departamento:

Condiciones facultativas.

1 8 El Contratista se compromete á ejecutar las obras que se detallan en el adjunto presupuesto sucesivamente y en el órdenque le indique el Ingeniero encargado de inspeccionarlas.
2' Será de cuenta del contratista la adquisición de los materiales necesarios y su conducción al pié de la obra y ninguno de
ellos podrá emplearse sin estar previamente reconocido por el Ingeniero 6 persona que el mismo designare.3 0 Todos los materiales que en el reconocimiento resultaren de mala calidad serán retirados por el Contratista del sitio de la
obra y reemplazados con otros en el término de cuarenta y ocho horas.
48 La sillería empleada de la obra será de los montes de Bustelo ó de los de la Ría; carecerá de pelos coqueras y grietasinteriores, se labrara á pico fino y escoda, sin desportillar sus aristas y se asentara con mortero común.
58 La mampostería se compondrá de mampostes de granito trabados con mortero común.
68 La manipulación del mortero consistirá en mezclar dos partes de arena de mina y una de cal apagada de Asturias, cuidando
que no resulte ahogado por un exceso de agua.
78 Las maderas empleadas en estas obras serán exclusivamente el pino rojo y el roble 6 castafi.o, se harán de roble o castañolos cabios de los pisos de la planta baja, empleandose el pino rojo en el resto de las obras. Carecerán las maderas de albura,
entre cascos, grietas, nudos sueltos, exceso de nudos ú otro vicio o enfermedad cualquiera: las dimensiones del maderamen
de los pisos serán:

Cabios de sección cuadrada y diez centímetros de escuadría.
Para los de la planta baja: Tablas de treinta y cinco milímetros de grueso.

Cabios de sección rectangular y siete centímetros de base por
Para los demás__ ........... diez centímetros de altura.
Tablas de veinte y nueve cetímetros de grueso.

Las armaduras de los techos tendrán las dimensiones siguientes:

Pares	 Longitud máxima_	 .... 8. moo
Altura	 	 	 ..0.m23

	

Escuadía Base 	 o m 20
Longitud máxima ...... .......... 14. in 00

Altura........................... O. in 30Cerchas	 Tirante Escuadría	 Base. 	 	 0. ni 25
Distancia de eje á eje.......... 1. in 45

Altura	 	  0. in 16
Correas Escuadría	 Base 	 	  0. In 15

Distancia de eje á eje...... ...... 0."157
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Altura 	 	 O.' 11

Cábios	 Escuadría	 Base 	 0 09

Entablado de la cubierta- Grueso de las tablas 	 	 otm 035

Por niAs que las techumbres hayaii de hacerse iguales á las que actualmente existen,
se citan las dimensiones anteriores como límites máximos á que debe atenerse el Contratista. Este ejecutará las
ensambladuras y dispondrá las diversas piezas del maderamen, según las reglas del arte de las construcciones,
comprometiendose a practicar toda la modificación que ä juicio del Ingeniero, deba introducirse en el actual maderámen por•	 contravenir á dichas reglas.
Los bastidores de las ventanas y demás obras de madera hecha la salvedad anterior serán idénticas á las actuales.

88 Las tejas del alero y cumbreras serán cogidas con mortero común; las canales irán bien calzadas y asentarlas: tanto las
canales como las cubiertas se sobre pondrán en la tercera parte de su longitud. Responderá el contratista de las goteras que
puedan presentarse en el plazo de un año.
9' El Contratista podrá aprovechar todas las maderas extraidas de la obra que el Ingeniero considere utilizables. También
podrá emplear en el pórtico y en las jambas y dinteles de las dos ventanas del depósito de cadáveres, la sillería que hay en el
antiguo Cementerio del Hospital Militar.
10B Será de cuenta del Contratista deshacer y volver á hacer todas las obras que en concepto del Ingeniero no reunan las
debidas condiciones de resistencia y estabilidad, duración y esmero en la mano de obra, sin que dicho Contratista tenga
derecho en ese caso á indemnización alguna.
1P La construcción del edificio para Depósito de cadáveres se ajustará en todos sus detalles al plano que estará de manifiesto
en la Secretaría de la Capitanía General de este Departamento.
12 El Contratista tendrá que terminar las obras en el plazo de cinco meses
Condiciones administrativas...

Presupuesto valorado de los materiales y jornales que se consideran necesarios para ejecutar á la expresadaatencion las obras que se relacionan.

Por los carpinteros.

En la sala de Santiago y cuarto de Dementes.= Levantar la tabla del piso terrizo y construirlo de nuevo sobre cabios de robleó castaño en una superficie de 114 metros cuadrados y empalmar los marcos, bastidores y contras de 6 ventanas poniendoles
los herrajes que les faltan.
En la sala de La Soledad.= Reparar el piso en la extensión de 100 metros cuadrados hechändoles sobre sanos en las juntas de
los tablones donde los necesite, comprobar los marcos, bastidores y contras de las ventanas completándolas de los herrajes
necesarias.
En la sala de Sn.José.= Levantar la tabla del piso remover sus cabios y entablar el nuevo piso en la superficie de 343 metros
cuadrados, componer y hacer nuevos algunos marcos de ventanas como también las hojas de bastidores y contras
agregándoles los herrajes de que carecen y ó reemplazando los que se encuentren en mal estado.
En la Sala de S' Juan.= Componer por varias partes el piso en la superficie de 32 metros cuadrados - y reforzarlo con algunoscabios; hacer nuevo el piso de la antesala, el de su desván y el de la sala hasta llegará la pared de la botica en una superficie
de 297 metros cuadrados, entabar de nuevo toda la techumbre en una superficie de 247 metros cuadrados, reemplazando
todos los cabios inútiles y algunos pares que lo necesitan al tiempo de ejecutar la obra componer los marcos bastidores y
contras de 12 ventanas, completando todos los herrajes y hacer 10 regillas de madera para las lumbreras que dan luz al piso
de la planta baja.
En la sala de S' Francisco.= Levantar toda la tabla por estar muy separados unos de otros volver á asentarlos de nuevo sobre
las vigas reemplazando algunas de ellas, que se hallan en mal estado con otras nuevas, y algunos pares de la techumbre que
están inútiles; hacer los peldaños de una escalera que dá bajada al piso terrizo, co pasamanos, hacer también el nuevo piso del
desván de la indicada sala, siendo la superficie de los dos pisos 685 metros cuadrados, componer los marcos bastidores y
contras de 20 ventanas y surtirlas con todas las anteriores de las herrajes necesarias.
En la sala del Cärmen.= Componer los marcos, bastidoer y contraventanas haciendo nuevas las que así la requieren
completándolas también de las herrajes y reemplazando las inútiles.
En la sala de Dolores.= Construir en varios puntos de su antesala 24 metros de piso hacer nuevo el bastidor y contras de la
ventana de dicha antesala y hacer igualmente nuevos los bastidores que se hallan inútiles, componer los marcos, contras y
bastidores de toda la sala surtiéndolas de todas las herrajes necesarias.
En la sala de S' Felipe.= Componer el piso por varias partes en la extensión de 30 metros cuadrados, hacer las hojas de
bastidores de dicha sala y las de las oficinas que se hallan inútiles y componer algunos bastidores y contraventanas que lo
requieren. Construir de madera y herrajes las puertas de varias salas.
Para el nuevo anfiteatro.= Construir de nuevo sobre los cimientos que existen en el cementerio viejo del Hospital un edificio
de planta rectangular compuesto de dos muros de fachada y otros dos testeros; practicar en aquellos un pórtico de medio
punto y una puerta adintelada; abrir en estos dos ventanas; hacer dos hojas de madera para cada puerta y dos bastidores á la
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francesa por cada ventana, una y otros con sus correspondientes herrajes; construir para la techumbre una armadura mixta de 	 1
madera y hierro, asentarla sobre las paredes y cubrirla con teja del país.
Por último poner nuevas las tablas que se hallen podridas en los techos de los tejados; componer los aleros de los mismos y
reparar ó hacer nuevos algunos marcos y bastidores de las boardillas.

Por los canteros

Picar los caleados inútiles de las paredes interiores de todas las salas, repellarlos y enlucirlos con mortero común; rascar las
paredes y techos y blenqnearlas, rascar y enlucir el zócalo de todas ellas, hacer los revoques necesarios en las paredes
interiores y exteriores. de todo el edificio á sus dos aguas, incluso el de la botica y laboratorio químico, barrer los escombros y
tejar nuevamente, asentando sobre la mezcla las cubiertas y tejones de las cumbres, limas y aleros, asentando igualmente las
cubiertas de dos canales seguidas en mortero común, quedando el claro de un metro de unos á otros en la superficie de todas
las techumbres del edificio. Hacer las paredes para el Depósito de cadáveres, labrar á pico tino y asentar la silleria del zócalo
esquinas y jambas de la puerta dos ventanas y el pórtico con su cornisa, tejarlo de firme sentando las cubiertas de las tejas en
mortero comun las paredes por el interior y exterior, blanquearlas hacer una cornisa con ladrillo ordinario revestida con
mortero hidráulico, embaldosar el piso con baldosas catalanas y hacer una piedra de mármol del país pasa una mesa.

Por los Faroleros

Colocar todos los cristales necesarios, en las salas y demás dependencias del edificio.

Por los Pintores

Pintar al óleo de dos manos por lo exterior e interior todas las puertas, bastidores, contras, marcos y rejas de todas las luces
del edificio y al temple los zócalos de todas las salas al rededor de las paredes.

Por los Peones

Auxiliar ä los carpinteros y canteros en la ejecución de toda la obra.

Resumen.
Importe de los materiales 	 	 21.168
Idem de los jornales 	  19.950

Total 	 	 .41.118

Asciende este presupuesto á la cantidad de cuarenta y una mil ciento diez y ocho pesetas.= Vto Bno. Casimiro de Bona.=
Manuel Estrada.= 15 Octubre de 1880. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol

77

Excmo Señor: Tengo el honor de dirijir á V.E. el adjunto Pliego de Condiciones y presupuesto por duplicado para sacar á
pública subasta la demolición de varias dependencias del Hospital y aumento de la tapia que cierra el cementerio del mismo,
el cual sometido al examen de la oficina fiscal del departamento lo encontró conforme á lo preceptuado, creyendo que
revisado por la Junta económica puede cursarse á la superioridad para su aprobación definitiva ... 22 de Enero de 1883.
Firmado Vicente Reguera. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
78

D. Victoriano Suances y Campos ocupará la Capitanía General durante cerca de 4 años desde el 1-03-1881. Hasta el 13-04-
1885.- Sustituyendo y siendo sustituido en el cargo por D. Jacobo Mac-Mahon y Santiago. Datos procedentes del Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Memoria en apoyo del proyecto para la reconstrucción del Hospital Militar de Ferrol. 

Consideraciones generales.

La Caridad proclamada por el Cristianismo la más alta de las virtudes, el compromiso contraído por la Patria con aquellos de
sus servidores que sacrifican hasta la propia existencia para garantizar el cumplimiento de los deberes sociales y el libre
ejercicio de todos los derechos, imponiendo á las naciones la obligación de sustentar con el mayor esmero esos benéficos
establecimientos en que se procura devolver la salud perdida al soldado y al marinero enfermos, ó por lo menos aliviar sus
dolencias cuando llegan al termino improrrogable de la vida. No hay país civilizado que no haya construido en sus plazas
fuertes un Hospital militar subordinado á los últimos progresos de la ciencia y ä las reglas del arte consagradas por una
práctica razonable; ni hay edificio alguno que requiera mas complicado y prolijo estudio en su proyecto, ni mayores cuidados
en su construcción. La de estos edificios se encuentra intimamente enlazada con los preceptos de la Higiene y la Medicina, de
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la Física y de la Mecánica y hay que poner en práctica durante su ejecución muchas y muy variadas artes mecánicas é
industriales.
Faltan datos para plantear, en debida forma muchos problemas relacionados con esta clase de obras, se pregunta ä la
Estadística y permanece muda; las lumbreras de la ciencia son de opiniones encontradas; cuanto mas se profundiza en ciertas
cuestiones, mayores dudas urgen en el ánimo del Ingeniero, que siempre quedará martirizado por los inconvenientes de las
soluciones que adopte ó abrumado por el peso de las objeciones que presiente habrán de hacerle en lo sucesivo.
la tablazón de los suelos y techos, presentando en todo su maderamen deformaciones, que, ä la simple vista, rebasan con
exceso los límites permitidos; cuarteados los macizos de fábrica en ciertos puntos; amenazando desmoronarse sus muros, no
obstante su ecxajerado espesor, ruinoso y mal acondicionado el edificio en todas sus partes, ha sido objeto de incesantes
reclamaciones por parte de los Cuerpos de Sanidad y Administración de la Armada, las cuales motivaron que en el
quinquenio de 1870 ä 1876, previos los necesarios informes de aquellos cuerpos, hiciese el distinguido y laborioso jefe de
Ingenieros Don Andrés A Comerma, el estaxlio completo de un Hospital que debía levantarse de nueva planta en la antigua
huerta de guardias marinas, hacia el Campo de San Roque, remitiendo á la superioridad los planos, presupuesto y memoria
relativos á la obra, en los primeros meses del año 1875.
Aplazada la realización de este proyecto, por causas que no conocemos, y entre las cuales se nos ha asegurado que figura en
primer término lo elevado de su costo, se nos comunicó por el jefe del ramo, el 17 del pasado Junio, una órden superior para
que informáramos si era posible construir en el emplazamiento del Hospital militar que hoy existe, el edificio proyectado por
el Sor. Comerma; hechos los trabajos necesarios, pudimos convencemos de que no es posible realizar ese proyecto en aquel
recinto, aun cuando se reduzca al mínimo sus proporciones, conservando solamente el tipo, que es el de pabellones aislados y
reunidos por una galería de comunicación, como se hizo en el hospital Lariboissiere de Paris. Vista la imposibilidad de
satisfacer los justos deseos de la primera autoridad del Departamento (Excmo. é Jumo. Sor. Don Victoriano Suances y
Campo) y alentado por el favorable informe del jefe de Sanidad respecto al cumplimiento del actual edificio, me he creído en
el deber de levantar los planos, efectuar los cálculos principales y formular presupuesto de lo que en buena ley ha de llamarse
anteproyecto de un hospital militar para la plaza de Ferrol en el recinto del que hoy existe. Decimos esto porque han sido
tantas y tan diversas nuestras ocupaciones que apenas hemos conseguido concentrar nuestras ideas, allegar los datos
indispensables, dirijir y apremiar los trabajos de delineación y consultar algunos escritos y memorias sobre el asunto: en vano
nuestra imajinación meridional se figura que es tan fácil, llano y hacedero el raciocinio y el cálculo, la comparación y la
deducción, como el entregarse á faenas mecánicas y corporales.
Surge aquí una cuestión que debe dilucidarse antes de proseguir adelante. ¿Conviene hacer en el actual edificio las
reparaciones que la solidez y duración reclaman, 6 es mejor proceder á su demolición, desde la base de los cimientos hasta la
cumbre de las crugias, y construirle de nueva planta en el mismo recinto?. Nosotros afirmamos lo segundo en atención ä que
el hospital de nuestra plaza, no está conforme ni por la distribución general de las masas de edificios, ni por los detalles de su
construcción, ni por sus instalaciones interiores, con lo que exigen simultáneamente los preceptos de la higiene, la comodidad
de un buen servicio, el noble y generoso objeto ä que el establecimiento se destina.
El análisis microscópico de la atmósfera, los notabilísimos trabajos de Pasteur y Pcmchet, de Gigot y el Dr. Eiselt, han
demostrado que el aire sirve de vehículo ä multitud de gérmenes orgánicos que, penetrando y desarrollándose en el cuerpo
humano, ocasionan los maravillosos fenómenos del contagio y la infección miasmática: Mr. Reveil ha descubierto en el aire
de las salas de enfermos del hospital Lariboisiére, células y corpúsculos orgánicos de muy variadas formas; el Dr. Chavet en
el hospital Sn. Louis de Paris, ha observado, al emprender ensayos de la misma índole, que el polvo depositado sobre los
muebles se hallaba cargado de materias orgánicas, que calcinadas exhalaban olor ä cuerpo quemado y expuestas á la
humedad, pronto entraban en putrefacción. Algunos profesores de Sanidad, penetrados sin duda, de las anteriores ideas,
opinan que no debe construirse el nuevo edificio en el recinto ocupado por el antiguo, fundándose en que los materiales y
escombros procedentes de la demolición, los caños de las letrinas y albainales, del mismo terreno inmediato, deben contener
bacterias, vibriones y otros organismos inferiores, que serían gérmenes de infección introducidos entre los elementos de la
nueva construcción. Nosotros contestaremos ä estas objecciones que si bien el recinto es el mismo, ha de ser muy distinto el
emplazamiento de las enfermerías, de las fosas de nummdicias y conductos de comunicación con las alcantarillas, que el
terreno ha de removerse, sanearse y llevar un revestimiento de ladrillos y mortero, conforme ä la prescripción de los
higienistas Miguel Ley y Cabro!; advirtiendo además de todos los materiales solamente consideramos aprovechables la
sillería y alguna mampostería. La poca trabazón y escasa coherencia que se nota en los macizos de fábrica del actual edificio,
provienen precisamente de no haberse batido, ni terciado bien las argamasas y de haber empleado para núcleo de la
mampostería, ripio de esa pizarra terrosa, deleznable y desmoronadiza, que constituye el subsuelo en muchos puntos de esta
localidad, en donde la llaman pena morta; y que conceptuamos mas apropiada ä la fabricación de pastas puzolánicas, que ä
sustituir á los mampuestos en el interior de los macizos: esta apreciación nuestra basta para que se comprenda que nos parece
preferible se enagenen todos los materiales que la demolición produzca, escepto los mampuestos y sillares; ni aún deben
cederse al contratista que tome á su cargo los trabajos (si esultare viable el proyecto), para que no caiga en la tentación de
introducirlos nuevamente en la obra, burlando toda vigilancia.

Reseña histórica (1)

Fue construido nuestro hospital militar por la Marina en los años 1749 ä 1751.
(1) Debemos la mayor parte de esta reseña histórica ä la amabilidad del Ordenador de 1 8 Clae Sor. Dn. José Montero y
Aróstegui, autor de la Historia de Ferrol y ventajosamente conocido por sus escritos en la república de las letras.
Habiendo resultado la obra de poca solidez y estabilidad, se reedifico posteriormente su fachada, construyendola de
mampostería y sillería, y se reforzaron todos los muros poniéndoles por la parte exterior sólidos estribos y contrafuertes.
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En frente del edificio que mira al S., presenta agradable aspecto por el órden y simetría de sus luces y el realce que le presta
la sillería labrada, en zócalos, imposta, cornisa y pilastras: sobre la puerta principal ostenta un escudo de las armas reales, de
alto relieve tallado en piedra.
Al lado derecho se halla la capilla, que se comunica por la parte interior con el Hospital, pues ninguna entrada tiene
exteriormente para el público. Es de muy escasas dimensiones y fue construida en 1796, con un solo altar, en cuyo retablo de
excelente talla, se venera una preciosa efigie del crucificado con la imägen de la Virgen de lao Dolores ä sus pies. Tiene pila
bautismal y levanta cruz, pues es parroquia castrense para los enfermos y empleados del establecimiento. Al lado izquierdo
del frente hay una torre con su reloj.
Constaba en 1859 de trece salas.
A la espalda, por la parte que mira al N., se hallaba el cementerio, que hace pocos años ha sido declarado sin uso, llevándose
los cadáveres desde entonces al cementerio general de la ciudad.
Estuvo el establecimiento bajo la administración de la Marina, hasta que por órden del consejo de rejencia de 8 de Diciembre
de 1811, secundando lo dispuesto por la Junta superior de Gobierno de Galicia, pasó ä cargo de la administración militar, que
lo rigió hasta que por Real órden de 19 de Febrero de 1866, se resolvió pasase á depender del ministerio de Marina, según en
el día se encuentra.
En las postrimerías del periodo de 55 años, que permaneció el establecimiento ä cargo de la Administración militar;
ejecutaron los Ingenieros del ejército en el ala a la izquierda del edificio, las importantes obras de la farmacia y sus
dependencias: aquel distinguido cuerpo abrigaba el proyecto de reconstruir poco ä poco, y por partes, todo el edificio,
dejando echados los cimientos para la sala de autopsias, hacia el medio del antiguo cementerio.
El 26 de Mayo de 1869 dispuso el Almirantazgo que por el cuerpo de ingenieros de la Armada se formära y remitiese
presupuesto de las obras indispensables en el edificio para pedir al minsiterio de la guerra su realización ó que pasase ä cargo
de la marina todo lo relativo ä reparaciones y construcciones nuevas, como ya lo estaba su administración: hizose entonces un
minucioso reconocimiento del edificio, se levantaron sus planos é inventario de sus dependencias, é instalaciones; en
cumplimiento de lo dispuesto, informó el Comandante de ingenieros del Departamento, Sr. D. José de Echegaray y Gonzalez,
que atendiendo á lo ruinoso y mal acondicionado del edificio, proponía solamente la terminación de las obras comenzadas
por los Ingenieros del Ejército en la botica y laboratorio cuyo presupuesto remitía adjunto.
Hiciéronse posteriormente las indicadas obras y con frecuencia otras de reparación, entre las cuales figura la autorizada por el
Almirantazgo el 25 de Noviembre de 1872.
El Excmo. Sor. Ministro de Marina dispuso el 3 de Diciembre de 1874 que, por el cuerpo de Ingenieros se hiciese el estudio
de un Hospital militar para esta plaza en el campo 6 terreno en donde estuvo el Cuartel de guardias marinas; el 22 del mismo
mes se trasladó ä órden al Jefe del cuerpo 1Y. Andrés A. Comemm, al cual cupo la gloria de presentar un trabajo de mucho
mérito bien terminado y completo, el 22 de Abril siguiente.
En Noviembre de 1877, por órden del Ilmo. Sor. Subsecretario del ministerio del ramo, se formó presupuesto de las
reparaciones que más imperiosamente reclamaba el edificio, ascendente á 58.646 pesetas y se remitió ä la superioridad el 17
de Diciembre del mismo año. Como quiera que estas no se llevaron á cabo y había que reparar varios desperfectos en pisos y
paredes, puertas y ventanas, se ejecutaron después algunas composiciones, ya por el Arsenal, ya por cuenta de los fondos
económicos para edificios militares.
En 1879 ä consecuencia de nuevos decretos del ministerio del ramo, se formó un presupuesto de las obras más necesarias
para asegurar la solidez del edificio, que ya había sido denunciado como ruinoso en varias dependencias del ala izquierda:
ascendía el importe de estas obras á 40,368 pesetas. Devuelto por la superioridad el presupuesto para que se detallaran y
circunscribieran las obras en el comprendidas en el correspondidas, se hizo así en Octubre del año pasado de 1880.
Subastadas las obras por Di'. Jacobo Anido el 19 de Febrero del corriente año, tuvo que recurrir al Consejo de Estado para
que le fuesen definitivamente adjudicadas, dispensándole de ciertos requisitos, que no estimó aquella corporacion de bastante
entidad para declarar nulo el contrato; mientras recayó resolucion sobre el expediente, se echó encima el invierno y el Anido
elevó una instancia ä la superioridad para que se le permitiera aplazar el principio de las obras hasta Marzo de 1882; pero,
nos han informado que la superioridad ha descubierto en el contrato el vicio de nulidad de no haberse hecho el depósito
prevenido por la ley en tiempo oportuno.
Este hospital ha sido notable cuando sus salas se hallaban ocupadas con los muchos enfermos que de las escuadras, de los
arsenales, de los cuarteles de tropas y del presidio de la Escollera, entraban por sus puertas en los tiempos en que la Marina
española se hallaba en su mas grande esplendor. Así es que no solo salieron de allí excelentes profesores en todas las
facultades, que han hecho honor al establecimiento, sino que su gran importancia había decidido al gobierno ä establecer en
él, ä principiar este siglo, el colegio de Cirugía-médica del reino de Galicia, porque el ejercicio diario, no solo de las
enfermedades comunes, sino también de las que se adquieren en largas navegaciones por los diversos meres del globo,
hacían preferible este hospital ä los demás de Galicia. Pero aquel pensamiento quedó después abandonado por haberse
establecido dicho colegio dentro del gran hospital general de santiago. Anexo ä dicho hospital ha existido un anfiteatro, que
se hallaba en su cementerio, explicándose en aquel un curso de Anatomía, para mayor instrucción de los practicantes y
también se empezó á plantear un jardín botánico, que no ha progresado por el decaimiento de la Marina desde principios del
siglo presente.

Condiciones del actual recinto. 

Tenemos que examinar las condiciones que el local disponible reune en lo que se refiere ä su situacion, orientacion, extension
superficial y abastecimiento de aguas.
-Situacion y orientacion. -

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 162



411

O

Colocado en la vertiente de una pequeña colina al N.E., de la cuidad, con una altura de 27m,38 sobre el nivel de la baja mar
viva, el hospital militar de esta plaza llena la condicion impuesta por los higienistas de hallarse en los suburbios, donde el aire
es mas puro y se esta lejos del ruido y bullicio del centro de las poblaciones; próximo al campo de instruccion de las fuerzas
acuarteladas, inmediato al Astillero de la Marina y si bien á distancias mas considerables de los arsenales del Dique, Parque,
Cuartel de marinería y buques de la dársena, existen en estos puntos enfermerías, para practicar la primera cura, en caso de
accidente personal y camillas necesarias para transportar los enfermos al hospital; su situacion relativamente elevada, está en
armonía con el precepto de Merache que en su "Traité d'hygiéne militaire", recomienda se elija una altura para establecer
estos edificios, entendiendose por altura "una situacion en que se renueva facilmente'el aire y no se experimentan las
influencias telúricas de los cantones inferiores". Los vientos reinantes en la localidad son el S.O., y el N.O., el primero que
acarrea generalmente los temporales de invierno, las nieblas y lluvias, despues de bañar por completo las dos alas laterales
del edificio_ y de correr en dirección casi paralela á su fachada, lleva, los gases mefiticos y emanaciones moleculares, no
gaseosas que del hospital se desprendan, á la hondonada y prado de Caranza, endonde encuentran árboles y vejetacion que
los neutralicen y descompongan, asimilándose algunos de sus elementos constructivos; por otra parte, los miasmas y
emanaciones, insalubres cle la ciudad, siendo por lo general mas densas que el aire atmosférico, se quedan estacionadas en sus
regiones inferiores y no es probable que las arroje el S.O., sobre el hospital punto relativamente elevado; en cuanto al N.E.,
hay que observar que á este viento corresponden quí las mayores presiones barométricas, y que entonces las emanaciones
miasmáticas se hacen relativamente mas ligeras, se elevan rápidamente ti las regiones superiores del aire y allí se reparten en
una gran masa del mismo fluido, siendo arrastradas y dispersas por las corrientes atmosféricas; si á estas consideraciones
agregamos la de que el S.O., en cuanto se llama un poco al S., llega al hospital desde la ría, atravesando el arbolado del paseo
de Esteiro y Campo de Batallones, sin haber penetrado en la poblacion y que el N.E., no bien se corre algo hacia el N., viene
desde la campiña de Caran7a, atraviesa el hospital desde la parte posterior hacia la fachada, y se aleja, sin pasar por barrios
urbanizados, siguiendo en sentido inverso (siguiendo) el mismo camino que el S.S.O., al venir sobre el edificio; nos
convenceremos de que no es de temer la influencia mútua de la ciudad sobre el hospital, ni la de este sobre aquella.- El
hospital en proyecto ha de quedar bastante mas elevado que los edificios circunvecinos y separados de ellos por altas tapias y
una doble fila de arboles, que como aparatos de reduccion compensen la accion oxidante de las personas y concurran á evitar
que se vicie é infeccione la atmósfera ambiente con las emanaciones de los enfermos: que el S. O., pueda barrer las dos alas
del edificio, es una ventaja grande, y constituye otra, no pequeña, la de que llegue directamente á él desde el inmediato
campo de Caranza, el N.E., puro cargado de ozono y aromatizado por la fragancia de arboles y plantas. Se objetara que es
demasiado frio el N.E., durante el invierno: ese inconveniente se subsana con un buen sistema de calefaccion para las salas.
Mejor situado estaría el hospital, hay que confesarlo, al otro lado de la puerta de Caranza, en la cima de la colina que se
levanta en la terminación del Astillero y principio de la zona de fortificación.
Las nieblas tradicionales de esta region que han inmortalizado ti su pintor Villamil, coinciden por lo regular, con grandes
elevaciones de la columna barométrica y vienen de hecho ti aumentar la proporcion de vapor acuoso contenido en las capas
inferiores de la atmósfera, circunstancias que facilitan la elevacion de las emanaciones y el que sean divididas y diseminadas
por las capas mas elevadas del aire.
La situacion del hospital permite dar á las salas una orientacion tal que el sol de la inaMina bañe por completo una de sus
fachadas y el de la terde la opuesta.

-Abastecimiento de aguas.-

Presenta una depresion natural el terreno desde la fachada principal á las tapias del antiguo cementerio, siendo el máximo
desnivel medio de 5,25; en toda la mitad inferior de esta vertiente, es fácil encontrar agua, á profu.ndidades variables, pero
nunca considerables; esta agua, reconocida y analizada por personas competentes, ha resultado ser mas propia para lavados y
baldeos, que no para ser bebida ó empleada en la preparacion de las medicinas y coccion de los alimentos. En las regiones
circunvecinas, especialmente en el prado de Caranza y lugar de las Tejeras, se hallan fuentes de buena agua potable, pero á
un nivel bastante inferior al del hospital, ocasionando su conduccion á este, de empeñarse en utilizarla, el empleo de aparatos
mecánicos dispendiosos. Para los usos, de la farmacia nada mas fácil que someter á la destilacion en el alambique del
laboratorio, la que en el mismo local se encuentra. La necesaria para los demas usos puede conseguirse de dos maneras: 18
recogiendo y acopiando, en aljibes apropiados, la que las lluvias arrojan sobre las cubiertas del edificio; 28 estableciendo
fuentes ene! centro de los jardines y conduciendo hasta ellas, por cañerías subterráneas, las aguas de la altura de Sta. Marina,
ú otras que se descubran en mejores condiciones de proximidad al hospital, teniendo la elevacion suficiente. Tenemos que
hacer algunas consideraciones acerca de ambas soluciones del problema.- Requiere la 1 8 que se construyan aljibes de unos
3.000 metros cúbicos, de capacidad á fin de recojer la que en las lluvias cite sobre los tejados, pues admitiendo que en 5
meses de lluvias continuas caiga una altura de 0'1,75, y que no lloviese mas en todo el arlo, lo cual no es exagerado porque en
esta localidad puede contarse con una altura anual de lm, sabiendo ademas que la superficie de las cubiertas de la fachada y
las laterales del edificio es de 3.997 m2 y agregando 3 m2 por la de la despensa, se tiene un total de 4.000 m2 y un volumen de
agua por arlo de 3.000 m3. Esta cantidad representa un abastecimiento que permite gastar 30,78 litros por hombre y por día,
en la hipótesis de haber 267 enfermos en el hospital. Los indicados aljibes van dibujados con tinta de cannin en la hoja 3' del
proyecto; exigen que se eleve el emplazamiento de la capilla como se indica en el mismo plano con tinta tambien roja y no se
pusieron de primera intencion porque su establecimiento nos ofrece dudas que no queremos resolver por nosotros mismos, en
tanto que el ilustrado cuerpo de Sanidad no resuelva las dos cuestiones siguientes. ¿Pueden utilizarse para beber las aguas
pluviales estancadas en aljibes, sin perjuicio para los sanos y enfermos?. ¿ Los aljibes, recubiertos por el trasdos de sus
bóvedas con una capa de tierra vegetal de 011 ,70 para que pueda germinar en ella los arbustos, flores y plantas de parterres y
jardines, no harán los patios frios, húmedos con exceso u ocasionados ti que se desarrollen en el establecimiento fiebres
palúdicas tí otras enfermedades de la indole parecida?.-Respecto a la 2' solucion el mas grave inconveniente que hallamos
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consiste en que exige un gasto de 30.000 pesetas; en compensacion quedaría el establecimiento abastecido de aguas potables
en debida forma.

-Extension superficial.-

La del recinto disponible es de 10101 m2,30: veamos ahora la capacidad que debe tener el hospital y si la superficie que
cada enfermo corresponde, es la recomendada por los higienistas y la que ha resultado para otros hospitales, que se
consideran como tipos estre los establecimientos de esta clase.
Las salas de enfermos deben ser suficientes para contener el 6p% de 4.500 hombres, ó sea 2p% enfermos.
Los 4.500 hombres representan las fuerzas de mar y tierra que, de una manera permanente ó accidental pueden hallarse en
esta plaza durante una temporada mas ó menos larga. Dichas fuerzas resultan de las hipótesis siguientes:

-Guarnicion de la plaza.-

2 batallones de infantería de marina con 700 plazas cada uno 	 1.400
1 batallon de ejercito con 700 iden 	  	 700
Cuartel de marinería y buques surtos en la dársena	 600
1 Escuadra, por lo menos de tres fragatas con 600 plazas cada una	 1.800

Total 	  4.500

Las salas de enfermos son 12, correspondiendo 6 á la planta baja y otras tantas al primer piso. De las 6 salas de cada piso, 4
son para 24 y2 para 16 enfermos. El número total de estos que pueden contener aquellas se ve á continuacion.

Número de enfermos.

4 salas altas, 4 salas bajas, total 8 salas de 24 enfermos cada una 	 192
2 salas altas, 2 iden., bajas, total 4 salas de 16 enfermos cada una	 64
1 sala en el frente, para 10 oficiales 	 10
1 cuarto aislado para un gefe 	 1

Total 	 267.

La porcion de la superficie total correspondiente á cada enfermo resulta, segun esto; de 37 m2, 83 cifra superior á la de los
hospitales de Clennont-Tonerre y de Bayona, recientemente construidos en Francia, y muy próxima á la del hospital de Saida
que es de 41 m2,65. Teniendo presente que la existencia medica en nuestro hospital, es de 90 enfermos, y que se eleva á 100
principios del otoño y primavera, se vendrá en conocimiento de que la superficie correspondiente á cada enfermo es en
circunstancias normales, de 111 m2,98 y de 101 m2,006 en las dos épocas anuales de mayor existencia: estas cifras seran muy
elocuentes si se las compara con las que á continuacion ponemos, tomadas de la memoria del Jefe de Ingenieros del ejercito
Dn Rafael Cerero, relativa á su proyecto de hospital militar para la plaza de Cádiz:

-Superficie tanto edificada como sin cubrir de los hospitales mas modernos de Francia.-

Clerrnont-Tonerre 	  	 31 m2,35 por enfermo
Bayona 	 .18 m2,84	 "-
Saida	   .41 m2,65-"---
Aumale 	  	 56 m2,00-"

83 m2,10-"Sidi-bel-abbes 	
113 m2,00-"Vincermes 	

La Ribosiere 	
(Nota del autor sin duda Lariboisiere) 82 m2,50-"

Asciende la superficie edificada, en nuestro proyecto á la cantidad de 4.122 m2 , correspondiendo á cada uno de los 267
enfermos en el caso de estar completamente lleno el hospital, 15 m2,438; en las circunstancias normales de existir 90
enfermos en el hospital, corresponderan á cada uno 45 m2,800 y, cuando haya los 100 enfermos, la superficie para cada uno
de ellos será de 41m2,22.-
La superficie cubierta de edificios que corresponde á cad enfermo en el hospital militar de Woolwich es solamente de 10
m2,31
Debemos fijar nuestra atencion en los exajerado de las cifras que hemos adoptado para representar el actual contingente de
los batallones de ejercito é infantería de marina y que en el plan de fortificacion para la plaza, tenemos entendido (y así debe
ser indudablemente) que se proyecta la construccion de algunos hospitales. Las consideraciones anteriores nos confirman en
la opinion de que tenemos dimensiones suficientes para evitar el hacinamiento patológico con todas sus desastrosas
consecuencias.
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Dependencias de la que ha
de constar el establecimiento

Los diferentes servicios que han de presentarse en un hospital exigen una multitud de dependencias que agruparemos
ordenadamente reuniendo en un mismo grupo las que tengan entre sí mayor analogías. De aquí resultan.
1° Dependencias del servicio administrativo, del facultativo y de las hermanas de caridad.
2° Dependencias del servicio especial de los enfermos;
3° •Dependencias generales del anterior.
4°. Dependencias del culto y de difuntos.

Configuracion y planta
del hospital

Siendo los hospitales foco permanente de infeccion miasmática y con frecuencia origen de enfermedades y con frecuencia
origen de enfermedades contagiosas, ha de subordinarse su forma y disposicion á los preceptos de la higiene pública y
hospitalaria, basadas en la estadística y la experiencia, y encaminados á facilitar la renovacion del aire ambiente , la expulsion
del viciado y dar libre acceso á los rayos solares para que vayan á ejercer su benéfica influencia en el interior de los distintos
departamentos del edificio. No vamos á hacer historia, ni á describir los diferentes tipos propuestos ó adoptados, que ese
trabajo correspondería á un curso de Arquitectura civil; apuntaremos solamente las principales consideraciones que nos
sugiere el estudio de la cuestion. Las formas radiadas en estrella ó de cruz griega, (1) Veánse las figuras puestas al fin
de esta memoria. (Nota del transcriptor: no hemos podido localizar estas figuras) aunque se prestan á un buen
servicio de Administracion y vigilancia, son detestables, bajo el punto de vista higiénico, por cuanto concurren
multiplicar y facilitan la propagacion del contagio, poniendo en comunicación la atmosfera viciada de las distintas salas, por
medio del aposento control; esta disposicion se advierte en el hospital de Sn. Luis Gonzaga de Turin.- Un gran patio
rectangular, rodeado de cuatro cuerpos de edificio, que dejan en sus ángulos de encuentro espacios abiertos para la libre
penetracion del aire exterior , constituyen la planta del hospital de Saint-Barthelemy y una disposicion recomendada por
los higienistas: esta viene á ser con algunas variantes, la que hemos adoptado.- Un edificio central en forma de
rectangulo, con dos martillos desiguales en sus extremos, que componen las alas laterales como en el Sint-George's hospital,
y la forma de II, que presenta el hospital de Middlessex y el proyectado por Dn Rafael Cerero para la plaza de Cádiz,
centralizan las dependencias generales del servicio de los enfermos y hacen que este sea mas cómodo, mas rápido y mas
eficaz la vigilancia; pero ofrecen en cambio el grave inconveniente de que, en los ángulos entrantes, forma remansos el aire
viciado y se dificulta la ventilacion y oreo de las salas. Del mismo defecto, aunque en mayor escala adolece el Guy's hospital,
compuesto de tres cuerpos de edificio paralelos entre sí y cortados por otros dos en ángulo recto con los primeros.- El tipo
que en el día prevalece S, que los higienistas aconsejan se adopte siempre que pueda disponerse del terreno necesario y
que este en nuestra mano la eleccion del recinto, es el de pabellones aislados, construidos en direccion perpendicular á
la mayor dimension del espacio disponible, reunidos por un corredor ó pasadizo de comunicacion y rodeados de
jardines, fuentes y parterres. Este es el tipo elejido para el hospital Lariboissiére de Paris; para el de la Princesa en
Madrid; el de Blackbum, cerca de Manchester, en Inglaterra, el militar de Woolwich, conocido bajo el nombre de Herbert
hospital; el de Santo Tomás en Londres; el de Plimouth; el de Su. Juan de Bruselas; el de Burdeos; el de Clennont-Tonerre y
otros. Los pabellones aislados evitan que se propaguen la infeccion y el contagio, permiten la presencia inmediata de
vejetales en todo su esplendor y lozanía para purificar el ambiente y levantar el ánimo abatido de los enfermos poniendo á su
vista los mas risueños cuadros de la naturaleza, reunen puede decirse, la mayor suma de condiciones higiénicas; sin embargo
se achacan á este tipo varios defectos capitales; las grandes distancias á que se encuentran unos pabellones de otros
hacen penoso el servicio, enervan la energia de los empleados, retyrasan la inspeccion facultativa, son un obstáculo á
la buena vigilancia de la administracion y de las hermanas de la caridad; requieren una extension superficial
exagerada, sopena de que la sombra de unos edificios se proyecte sobre los otros; ocasionan con el grandísimo
desarrollo de fachadas, corredores, arcadas y escaleras una mano de obra y un costo siempre exagerados. Nos
contentaremos con citar el tipo de pabellones separados, sistema de construccion ligera, sobre el cual ha escrito una
memoria, por todos conceptos recomendable, el comandante graduado, capitan de Ingenieros del ejército Du, Manuel
Luzan (puede ser Luxan) y García: el sistema se reduce a una cimentacion general; desde la cual se elevan dados de
sillería; sobre estos descansan columnas de fundicion reunidas en sus cabezas por coireras horizontales de hierro;
dobles paredes de tabla ó ladrillo; cerchas de hierro ó madera para sostener las cubiertas que se han empleado de
madera, ó de ladrillos huecos ó teja plana; pisos con entramado y forjado de hierro, y entarimado de tabloncillo; cielo
raso, sobre cañizo o barrotillo, y guarnecidos de estuco los paramentos interiores de las salas las cuales llevan sus
ángulos redondeados. Este tipo requiere un solar inmenso, origina gastos de primera instalacion que han sido en otras
partes inferiores con mucho á los que ocasiona el sistema ordinario, pero que dudamos suceda lo mismo en esta
localidad, donde no se fabrican buenos ladrillos y hay que importar los hierros del extranjero; además si la
construccion es económica y relativamente pequeños los gastos de entretenimiento, debe reflexionarse sobre la que
cuesta la reedificacion en un plazo de 10 años que puede alargarse ó acortarse segun las circunstancias. Creemos una
exageracion lo que hacen los yankees, quemando cada cinco años los hospitales de este tipo, á lo que llaman quemar el
contagio, y nos parece mas razonable lo que propone el Sor. Luzan (puede ser Luxan) de no reconstruir en cada
periodo de 10 años, mas que los departamentos que reciben directamente la infeccion. Estos son indudablemente los
hospitales del porvenir no debemos, ni queremos hacerles una oposicion sistemática, y mucho menos poner en frente de
ellos nuestro proyecto, seguros de perder la partida. Mientras se dije y adquiere solar apropiado, en tanto no se tiene la
certeza de disponer periodicamente de los recursos indispensables, partiendo de la necesidad apremiente de construir un

•EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 165



nuevo hospital y de reunir el recinto del actual las condiciones higiénicas requeridas, segun el informe del Dr. Du. José Perez
Lora, del Dr. Villarrubia y otros profesores en medicina, tenemos por lo mas acertado que se realice nustro proyecto,
empleando en la region del granito, por excelencia y en la patria de los afamados canteros, el mampuesto de granito en vez
del ladrillo, para los MITOS reemplazando, en la solería, á la madera por el ladrillo hueco, el hormigon y los hierros que podrá
suministrarnos la fábrica nacional de la Felguera ó que haremos venir de los mercados ingleses.- Este fue el sistema
seguidoen los hospitales de Lincoln, cerca de Washington, y de Hampton, en las inmediaciones de la fortaleza de Maceu, en
los tambien americanos de Hammond, Jeferson, Hicks, Ledgwich, Mac-Dougall (construido en Nueva-Jersey próximo al
puerto de Thuyler) y el de Mower, junto á Filadelfia; en el que se construyó por el arquitecto Demoget, durante la guerra
franco-prusiana, para el polígono de artilleria de Metz y el que levantó en Minden, para las necesidades de la misma guerra,
el capitan de ingenieros del ejército aleman Heydefusz; los mandados estudiar, con caracter permanentes al Dr. Esse, en
Alemania, y los que han estudiado y propuesto en Francia, el ingeniero Mr. Tollet, con la mira de reunir la ligereza,
economía, incombustibilidad y salubridad, sin descuidar las denlas condiciones: bajo altos principios se acaba de construir en
Francia el hospital regional de Bourges.

Distribucion de las masas
de edificios

Cuatro cuerpos principales componen el edificio que proponemos; el de fachada, destinado á las dependencias del servicio
facultativo y administrativo, ä los alojamientos de los empleados y á los jefes y oficiales enfennos; las dos alas laterales, que
constituyen las salas de enfermos; el testero posterior, en el cual se han instalado las dependencias generales del servicio de
los enfermos, es decir la farmacia, cocina y barios, lavadero, secadero y laboratorio. A estos hay que agregar la capilla en el
centro del patio y los adosados á la tapia posterior, que son la despensa , el depósito de la ropa sucia, la sala de autopsias y
depósito de cadáveres.
De la indicada distribucion resulta una forma rectangular para la planta, forma que declara excelente el ingeniero de puentes
y caminos &anees Mr. Reynaud, en su tratado de arquitectura, con tal que satisfaga á las condiciones primordiales; 1° de tener
-uno de sus lados abierto ó cerrado por edificios de poca altura; 28.- que el patio sea bastante estenso para que la sombra de un
lado no caiga sobre el opuesto; 38.- que las salas esten convenientemente orientadas para que de en ellas de lleno el sol de
mañana y tarde y resulten protegidos contra la accion directa de los vientos reinantes. Nuestro proyecto satisface it la 1
condicion porque no están completamente cerrados los ángulos de las salas con el cuerpo del edificio posterior y porque los
muros de este, solo llegan á la altura de la imposta que, en las salas, divide las de la planta baja, de las situadas en el primer
piso. Tambien se ha llenado la 28 condicion dejando al patio un ancho triple de la altura de las cumbreras de las salas y,
fijando la vista en la P. Hoja de los planos, se reconocerá que la 38 condicion está cumplida. No podemos resistir, en este
punto, los deseos de llamar la atencion sobre las armonias de la naturaleza y la sabia providencia que rige sus leyes;
dispuestas, como decimos, las salas, en los dias claras y despejados, á quienes generalmente acompaña el tiempo del N., la
presencia del sol sobre el horizonte, calienta las salas y atempera los efectos del frío que con el N., se experimentan; en los
dias lluviosos ó nublados, reina el S., y con el una temperatura mas elevada, que hace menos sensible la falta de la accion
directa de los rayos solares.

Cuerpo de edificio de fachada

Las hojas n" 1, n° 2,n°3, representan la planta, la fachada y la seccion longitudinal del proyecto. El espacio disponible se ha
repartido entre los diversos servicios de la manera mas apropiada ä sus necesidades ciñéndose ä los preceptos de la higiene y
ä los principios de la nueva construccion. Un jardín con su verja en la plazoleta que hay frente del edificio; un pórtico de tres
arcos para llegar al vestíbulo; ä la derecha de éste el cuerpo de guardia y las dependencias de Sanidad; ä la izquierda, la
portería, las oficinas de Administracion, la ropería y el comedor, cocina y despensa de las hermanas; al fin del vestíbulo, y
tambien sobre el lado izquierdo, la escalera principal: en esto consiste el repartimiento del piso bajo. Encontramos, en el
primer piso, ÉL la derecha la sala para oficiales enfermos, un cuarto aislado para jefe, un almacen y las habitaciones del
capellan; en la sala del centro se instalaran las mesas para que los practicantes hagan sus anotaciones, inmediatamente
despues de la visita de los médicos, y llenen las casillas de las observaciones meteorológicas que se les mande hacer, en esta
parte alojará tambien el encargado del reloj; con los efectos de su cargo: ä la izquierda se hallan las habitaciones para el
contralor y su familia y la enfenneria, dormitorio sala de recibo y oratorio de las hermanas de la Caridad. La rotonda central
va coronada por una bóveda en rincon de claustro, que sostiene la torrecilla destinada á la muestra del reloj y lleva debajo una
sala destinada á las observaciones meteorológicas.
Se ha procurado evitar en lo posible, los pasillos interiores, siempre oscuros y mal ventilados; se han dado á los jefes
despachos espaciosos para que puedan celebrar en ellos juntas y conferencias con sus subordinados; los aposentos de las
religiosas se han establecido con aquella separacion é independencia que su institucion requiere.

2° y 3er cuerpo de edificio
Salas de enfermos. 
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Las enfermerias de un hospital deben estar completamente separadas de los aposentos
Sanidad y demás dependencias del establecimiento; las salas han de estar aisladas entre sí
medio de puertas y anchos vestíbulos, convenientemente ventilados.
La clasificacion de las salas atendiendo á la naturaleza de las enfermedades puede hacerse
Salas de medicina
Salas de cirugía.
Salas de venéreo.
Salas de oftálmicos.
Salas de enfermedades contagiosas.
Salas de locos.
Salas de presos,
y de convalecientes.
El número de enfermos que á cada una de las cinco primeras corresponde es el siguiente:
A las de medicina el 34 p% del total.
A las de cirugía el 24 p% del total.
A las de venéreo el 30 p% del total.
A las de oftálmicos el 6 p% del total.
A las de contagiosos el 6 p% del total.

destinados ä la Administracion,
y en completa independencia, por

en esta forma:

Cada enfermedad debe tratarse en un cuerpo de edificio separado, ó en distinto tipo del mismo edificio. Aquí tenemos
que abordar la cuestion de si debe darse á las salas de un solo piso, establecido sobre sótanos abovedados, ó conviene
quie haya dos pisos: los médicos son en este punto de opuestas opiniones: unos, como Desgenettes, Coste, Hunter &a,
creen que solo deben tener el piso bajo, porque las miasmas tienden á ocupar las estancias mas elevadas; otros como
Hildebrand, opinan que la enfermería han de establecerse en un piso alto, pues los miasmas tíficos, á causa de su mayor
densidad, se precipitan desde los aposentos mas elevados, tendiendo á reunirse en los departamentos inferiores. Para zanjar
esta cuestion, el Dr. Dn. Rafael Rodríguez Mendez que ha corregido y adicionado la obra de higiene pública y privada
del Dr. Giné y Partagas, expone el cuadro formado por Mr. Levy de la mortalidad por pisos, en 8 hospitales de Paris:
de ese dato estadístico se infiere que la mortalidad viene á ser la misma en los diferentes pisos, porque si bien aparece un
poco mayor para los enfennos quirúrgicos tratados en la planta baja, eso debe atribuirse á que allí se llevan los enfermos mas
graves.- Nosotros, acomodándonos ä las circunstancias y siguiendo la disposicion adoptada en la mayor parte de los
hospitales construidos hasta el dia, y no declarada perniciosa por los hombres de ciencia, hemos puesto dos pisos en cada
sala. Respecto al número de enfermos que ha de contener cada sala, es preciso conciliar las exigencias de la higiene con la
comodidad del servicio y los gastos de instalacion y entretenimiento. Bajo el primer concepto, no debe perderse de vista que
toda reunion de hombres, vicia pronto la atmósfera y es causa de infeccion; si esto es verdadero trándose de una reunion de
hombres válidos, con mayor razon lo será si se trata de hombres en estado patológico, cuya respiracion, deyecciones y
secreciones de todo género mefitizan rápidamente la atmósfera que los rodea. Los grandes hospitales á hospitales
monumentales (bloksysten de los ingleses) están considerados en el ja como, una verdadera calamidad y las mismas causas
que hacen insalubres esos colosales establecimientos, hacen antehigiénicas las salas en que se aglomeran muchos enfermos,
por mas que tengan excelentes condiciones de capacidad y ventilacion. Siendo numerosos los enfermos de una sala, tendrán
que estar próximos los unos ä los otros, se corre grave peligro de contagio recíproco, se aumentan sus padecimientos morales
al escuchar los delirios, los gritos que el dolor fisico arranca ä los demás, y al presenciar el espectáculo imponente y
desconsolador, de su agonía. Muchas salas, con muchos enfermos cada una necesitan un personal numeroso y bien retribuido,
lo cual, prescindiendo de las enormes sumas que su instalacion requiere, ocasiona cuantiosos gastos de entretenimiento: si un
personal limitado ha de atenderá muchas salas ni la asistencia dolos enfermos, ni la inspeccion facultativa, ni la vigilancia de
la administracion, podrán marchar como es debido. Desde las 8 camas por sala, que hay ene! hospital de Blackbum, hasta las
40 que propone para cada pabellon el Sr Luzan (puede ser Luxan), tenemos la cifra de 12 señalada por el Dr. Trousseau como
límite superior, y las que anotamos á continuacion:

Número de camas por salas. Nombre del hospital. 

34
	

Lariboissiere
35
	

De Wodrrich
32
	

Vincennes
28 á30
	

Sto Tomás
25
	

Boston-free
30
	

Pabellones de Minden
28 ó 29
	

Regional de Bourges.

La separacion nos induce á creer que en igualdad de todas las demás circunstancias, siendo entre ellas la principal la
cubicacion atmosférica, es aceptable la cifra de 25 á 30 camas, propuesta por Mr. Levy: hemos colocado pues 24 enfermos en
las salasd mayores y16 en las mas pequeñas.
La capacidad de las salas, dado el número de enfermos que ha de contener cada una, se determina por la condicion de que el
volumen de aire por enfermo, ó su cubicacion atmosférica, sea la conveniente. Es preciso tener en cuenta, en este cálculo, el
oxígeno consumido para la formacion de anhídrido carbónico, exhalado por la respiracion y alumbrado, y la cantidad de aire
necesaria para evaporar la humedad de las salas. Excluyendo el alumbrado de gas, por ser demasiado el oxígeno que
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consume, Mr. Poumet, calcula en 20 metros cúbicos la cantidad de aire necesaria por enfermo y por hora.- Le hemos dado álas salas una capacidad de 40 metros cúbicos por enfermo; pero, esto no basta, en atencion ä que las ventanas y
comunicaciones directas con el exterior no pueden permanecer abiertas durante el invierno, ni en los dias nublados ótempestuosos: es indispensable producir una ventilacion artificial que produzca hasta 60 metros cúbicos por enfermo
y por hora, y que aspire el aire viciado de las diferentes salas. El medio que conceptuamos de mayor sencillez y
resultados mas positivos, es el segundo de los pabellones de Minden por el Sr. Luzan (puede ser Luxan) para su
proyecto: consiste en establecer en cada sala estufas de calefaccion y chimeneas de tiro que arranquen desde los
'sótanos.- La cuestion es complicada y de la mayor trascendencia, por juzgarlo así, pensamos ocupamos separadamente de
.los aparatos para la ventilacion y calefaccion del hospital, cuyos planos y memoria hemos de, remitir á la superioridad antes
de que recaiga resolucion sobre el proyecto del nuevo edificio.- Una temperatura constante de 16 á 18 y un poco de 7 gramos
de vapor por metro cúbico de aire son las condiciones térmicas e higrometricas de las salas, cuidando al mismo tiempo, de
que la proporcion de anhidrido carbónico no pase en ellas de un 2 por 1000.

Las dimensiones que se han dado á las salas mayores son: longitud 25 ',20, ancho 7 ',5, altura 5 m . Las de las salas menores
son: largo 17 ",20, ancho 7 ',20, ancho 7 ',50, altura 5 m.
De estas dimensiones resultan las superficies y volúmenes siguientes:

Superficie de cada una de las salas mayores 	 1891°2
Superficie correspondiente á cada enfermo en estas salas 	 7m2,8750

Superficie de cada una de las salas menores 	 129 ma.

Superficie correspondiente á cada enfermo en estas salas... 	 8 "2,0625.

Volumen de cada sala grande 	 945 m3

Corresponden á cada enfermo	 	 39 "3,3750

Volumen de cada sala pequeña 	 645 ma

Corresponden á cada enfermo 	 40 "3,3125.

• El ancho de las salas es superior al de los modernos pabellones aislados que están siempre al rededor de los 7Iny al delas salas de Blackburn, que es de 7' justos. Elevando ä 8 mel ancho de estas, se mejora su cubicacion atmosférica, pero
el tiro de las vigas llega entonces al limite de las longitudes que producen ordinariamente las fábricas y habrá quearmarlas com planchas y remaches, sistema mucho mas caro y que nos parece puede evitarse, ateniéndose á lo que se hace
modernamente en esos edificios. La altura de 5 es la recomendada por los higienistas y la longitud interior es de 25113,20
resulta de tomar la distancia de eje á eje de las ventanas, como en el hospital militar de Vincennes y en el proyectado para
Cádiz por el coronel Sor. Cerero, de 4 m,20 tenemos en efecto:

5 inter-ejes, á 4 m,() 	 uno 	  21 ',00
1/2+1/2= 1 distancia interior entre los derrámenes de una ventana 1 ',50
2 anchos de cama á 1 In cada una 	 2",O0
2 veces la distancia de una cama, al muro testero 	 0 111,70

Total	 25",20

En las salas menores hemos tomado los inter-ejes de 4 1%50 lo cual nos ha dado:

3 inter-ejes á 4 m,50 cada uno. .13 ',50
Una distancia interior entre derrámenes 	 1 ",50
2 anchos de cama 	 2 ',00
2 distancias al muro testero 	 O ',20

Total 	 17m,20

La relacion entre la capacidad y la existencia media en el hospital es de 2,96, en circunstancias normales y de 2,67 al
principio del otoño y primavera.
Insistimos en que el ancho de 7 ',SO dado a las salas es suficiente porque deja entre las dos filas de camas adosadas ä
los muros longitudinales, una calle de 3 de anchura; la dimension adoptada de 7 112,50, es precisamente la que
recomienda Mr Modus en un estudio sobre la ventilacion y la que segun indica en su memoria el Dr. Cerero, se ha dado
en Francia á los hospitales modernos de Saida, Aumale, Sidi-bel-abbess, mientras que al de Bayona, dispuesto en salas dobles
solo se le han concedido 6 ',50. La anchura exagerada de 9 y 12 que entran en los programas de algunos hospitales, tienen
por objeto el permitir que se instale en casos apremiantes una tercera fila de camas, entre las dos habituales.
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Tampoco hay necesidad de exagerar la altura tratando de mejorar las condiciones higiénicas de las salas, pues las
emanaciones mefiticas se propagan con mayor facilidad en sentido horizontal que en otra direccion cualquiera. Aún cuando
la altura del primer piso debiera reducirse un poco, respecto á la de la planta baja, hemos creido preferible sacrificar la regla
de arquitectura á disminuir en un ápice la cubicacion atmosférica de las salas y hemos dado, á unas y otras la altura de 5 m,
contados desde el haz de los pavimentos hasta la ara baja del cielo-raso.
Las ventanas están rasgadas desde la flor del piso hasta cerca de las cornisas; tienen 1 ',20 de ancho exterior y 1 ',50 entre
derrämenes, en el paramento interior. La relacion entre la longitud interior, 25 m,20, de las salas mayores y la suma de los
anchos externos de las 6 ventanasque hay en cada muro longitudinal es:

25,20/7,2=3,5;
la que existe entre la misma longitud y la suma de los anchos interiores viene á ser:

25,20/9=2,8,
y la media entre ambas resulta de 3,15, es decir que los vanos representan proximamente la 3a parte de la extension total.
En las salas menores la primera relacion es:

17,20/4,8=3,58.
La segunda:
17,20/6=2,87;
y la media, 3,23.

Para evitar ángulos entrantes en el interior de las salas, se han redondeado todos los que pudieran presentar arista viva y se
proscriben los relieves y molduras, dejando ocultas por el cielo raso las vigas que sostienen los pisos á fin de que no formen
resaltos. La razon de estas prescripciones (I) (1) Higiene pública y privada del Dr. Giné y Partagas.
consiste en que la atmósfera de las enfermerías se halla impregnada de materia orgánicas las cuales depositándose en las
paredes y confundidas con el polvo inorgánico, son causas de la infeccion permanente que se nota en las salas donde se han
tratado enfermedades contagiosas. Con el objeto de atenuar estos males se estucarán los paramentos interiores de las salas,
recibiendo encima la imprimacion y dos manos de pintura al óleo, lo cual deja las paredes perfectamente lisas y permite
lavarlas con agua cundo se juzgue conveniente.
Otra cuestion, íntimamente ligada con la salubridad de las salas, que no queremos resolver por nosotros solos y si con
el concurso de los profesores de Sanidad, es la de si en esta localidad, es conveniente para las salas de enfermos
embaldosar los pisos ó si sería mejor el formar los pavimentos con entarimados de madera. En la Hoja 4 0• De los
planos están los dibujos de uno ú otro sistema, desde luego podemos afirmar que la baldosa valenciana fina y prensada que
mide 0 in, 185 de lado, como la que hemos empleado para el cuerpo de guardia del mismo hospital, cubre ä razón de 30
baldosas por 1°12, y, siendo su precio el de 17,50 pesetas el ciento, cuesta el metro cuadrado 5,25 pesetas, es decir, una peseta
mas barato que el entarimado de tablas de pino tea, machiembradas y clavadas sobre cabios de roble ó castaño.
El Dr. Gine y Partagás declara preferible el entarimado de roble encerado porque no se impregna de humedad y conserva una
temperatura constante que no perjudica ä los enfermos, aún cuando tuviesen que andar descalzos accidentalmente.

4° Cuerpo de edificio.
Farmacia-Cocina-Baños.

En este grupo se comprenden las dependencias generales del servicio de los enfermos, es decir, lo concerniente ä su curación,
alimentacion y aseo. La falta de espacio nos ha impedido establecer en este grupo la despensa; en su defecto, hemos puesto,
detrás de la cocina y en comunicacion con ella, un depósito de víveres para el consumo diario. La botica lleva .tambien
continuacion el depósito de medicinas y un local destinado á secadero de yerbas medicinales.
Detrás del local para baños comunes, se ha dispuesto otro para los minerales, instalando puertas dobles en las
comunicaciones con el exterior para evitar corrientes de aire frio, si casualmente hubiese que penetrar en el local cuando
algunos enfermos estuviesen tomando el baño.
Debajo de la botica va el laboratorio, puesto en comunicacion con ella por medio de una escalera. En la planta baja de la
cocina se instalara el secadero para la ropa que se haya lavado en el departamento contiguo, situado verticalmente debajo de
la sala de baños.

Edificios adosados al
muro posterior del antiguo

cementerio.

Estos son la despensa con su cuarto de despacho y piso alto para guardar los objetos á quienes pueda perjudicar la humedad
de la planta baja; el depósito de combustible, que debe llevar esqueleto de hierro y tabiques de ladrillo, y se divide en dos
departamentos, el inferior para el carbon y el superior para la paja; el depósito de ropa sucia; la sala de auptópsias y el
depósito de cadáveres, que se hallan situados hacia el ángulo posterior mas remoto.
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Sistema de construccion.

Atendiendo á lo frio y húmedo del clima, nos ha parecido conveniente levantar el edificio de la fachada O m,60 sobre el nivel
de la plazoleta exterior nada mas fácil que esto, pues basta dar al frente un zócalo de sillería, que tenga la misma altura de O
m,60, y establecer la planta baja sobre vóbedas de mampostería extribadas en los muros exteriores y en cadenas intermedias,
tambien de mampostería, resán las citadas bóvedas, de ladrillos ordinarios, trabados con mortero comun y llevaran el trasdos
enrasado á dintel con hosrmigon de cemento, encima se colocaran baldosas valencianas, finas y prensadas que tengan O rn,023
de espesor. El primer piso de este edificio llevará entramado de hierro, y, como las vigas maestras tienen un tiro de 11 m,90
en algunos sitios, nos hemos visto obligados á dividir el espacio total que ha de ocupar el entramado, en zonas de 6 ä 8
metros de ancho, estableciendo las viguetas entre las vigas principales; estas últimas tienen un perito de O m,35 y la union con
las otras se verificará por medio de escuadras de plancha de hierro. Sobre el entramado del primer piso se asentarán cäbios de
Ø m Ø de escuadria, de madera de castaño, y encima se pondrán tablas machiembradas de O m,035 de grueso.
La planta baja de las salas de enfermos se ha establecido sobre sótanos formados por dos muros ó estribos longitudinales, que
sostienen una serie de viguetas, ä escuadra con ellos y equidistantes 1 metro de eje ä eje; las viguetas serán de hierro, tendrán
O r°,22 de altura, las demás dimensiones del catálogo de la Felguera y servirán de estribos á una serie de bovedillas de
ladrillos huecos, que se estienden de vigueta á vigueta y tienen un espesor en la clave de O mal y O m,22 en sus arranques. El
trados de las bovedillas se llenará con hormigon de cemento y encima se pondrá el embaldosado 1) entarimado que ha de
constituir el pavimento.
Se propone el uso del cemento hidraúlico para evitar la influencia de la humedad que provenga de baldeos y fregados. En
direccion normal á las viguetas y cerca de los muros, se dispondrán tirantes de hierro, afirmados á ellas por mordazas de
planchuela de hierro, tornillos y tuercas. La cara alta de los pisos de las salas quedará de nivel con la perteneciente al edificio
de la fachada.
El suelo natural que forma el piso de los sótanos, se escavará en una pequeña profundidad, rellenándose el hueco de ladrillos
y mortero común para evitar las consecuencias de la humedad y emanaciones del terreno.
Despues de nivelado el terreno natural que forma el pavimento del lavadero secadero y laboratorio, se revestirá con baldosas
de sillería de granito, engarzadas en un lecho general de mortero hidráulico. Algunas baldosas serán reemplazadas por dados
ó basas tambien de cantería, que servirán de apoyo ä las columnas de fundicion, representadas en la hoja 4° de los planos, que
sostienen las vigas de hierro en que descansan las bóvedas, macizo de hormigon y pavimento de baldosas de mármol de las
dependencias que cuadran inmediatamente encima, esto es, de los baños cocina y farmacia. Estas vigas son de hierro en
forma de doble T, tienen una altura de 0,11'315 y van ligadas á los macizos de los muros por anclas de hierro.
El mismo enlace deberá establecerse de trecho en trecho entre las viguetas de las salas y la mapostería de sus muros. La
distancia de eje á eje entre las vigas de las dependencias es de 3 metros.
Los muros serán de mamuestos de granito trabados con mortero c,omtm, excepto en los cimientos que llevarán 1/4 de
cemento hidráulico y una capa de alquitran á nivel del terreno; las columnas, pilastras, impostas, comisas, soleras, zócalos y
marqueado de puertas y ventanas, serán de granito procedente de las canteras que se explotan en los montes de la ría de
Ferrol. La cimentacion se apoyará siempre en terreno firme yen el caso de encontrarse este á profundidades superiores á 5m.,
podrá fundarse sobre pilotes y emparrillado de madera. En las salas de enfemios tendrán los paramentos interiores como lo
hemos indicado ya, todos sus ángulos redondeados, irán guarnecidos de estuco y recibirán una pintura al óleo de color gris
perla. Llevarán además, lo mismo que todos los departamentos del primer cuerpo y la farmacia; su correspondiente cielo
raso.
Las armaduras de los techos son del sistema misto de madera y hierro, empleando el primer material en los pares, correas,
cábios y entablado. Las cerchas, del sistema Polonceau, se han calculado por los procedimientos de la Estática gráfica,
manifestando el pliego 5° de los planos como se ha hecho el diagrama de las fuerzas y cuales son las cargas que ha de resistir
cada pieza. La escuadria de los pares se ha determinado ademas por las fórmulas racionales de la mecánica aplicada y por una
fórmula empírica de Morin. Hemos adoptado para todas las cubiertas la teja plana francesa con la espresa condicion de que
no estén pintadas de negro.
Para las bóvedas de las salas y entramado del piso de las dependencias generales, conceptuaríamos recomendables, en alto
grado, los ladrillos huecos, por su ligereza, resistencia incombustibilidad y por ser malos conductores del calórico y del
sonido.
El espacio considerable que hemos dejado entre las bovedillas del piso y el cielo raso, inmediato inferior, está destinado á
servir de caja de aire y ä facilitar la instalacion de la tubería para la ventilacion y caldeo de los aposentos.
Hemos dado á la capilla una posicion central, en donde no perjudica bajo el punto de vista del aire y del sol,
disponiéndola de manera que tenga tres alturas, su sacristia, almacen y tribunas para las hermanas; para conciliar los
deseos de las religiosas con las necesidades del establecimiento y conservar á su iglesia las prerrogativas y privilegios
que se le han concedido, hemos renunciado á nuestro primitivo proyecto de reducirla á un pequeño pabellon poligonal
de hierro y cristales que permitiese oir misa desde todas las salas y galenas. Debemos el estudio de la representada en
los planos á la inteligencia y laboriosidad, nunca bien ponderadas del joven Ingeniero 2° del cuerpo Dn. Manuel
Hernandez y Perez. Tambien le encomendamos el dibujo de la torrecilla del reloj y verja que la circunda y el trazado
conforme á las reglas de Claude!, de la bóveda en rincon de claustro que recubre la rotonda central.
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Arquitectura del edificio.

Poco hemos de decir en este punto. Indicaremos que nos hemos concretado á seguir en los órdenes la gradacion
prevenida, que suprimimos por economía estátuas y jarrones y que hemos procurado quitar al edificio, por lo menos
en sus fachadas, ese aspecto adusto y severo que oprime el ánimo y despierta en el corazon sentimientos de tristeza: no
vemos inconveniente en que el edificio parezca una quinta de recreo mas bien que lo que es el realidad, un asilo del dolor
fisico y padecimientos humanos
Que estaría mejor la fachada suprimiendo los martillos extremos y adelantando el cuerpo central, es indudable; mas

•	 no debe exigirse que se pierda el terreno disponible; y que no pueda tomarse en otra parte, sacrificando á la omamentacion,
las conveniencias del establecimiento.
Que podia ser mas sencilla la verja del jardín, tambien es cierto, y no lo es menos que faltando tiempo para el cálculo y
estudio de la obra principal, no es posible detenerse en los detalles. A mas de esto, en obras del Estado que ha de permanecer
en pié muchos años, no ha de ponerse reparos á la riqueza y elegancia en algunos detalles de la ornamentacion.

Presupuesto

Hecho el cálculo de lo que cuestan de nueva planta los edificios principales y reducido el valor de los materiales
aprovechables en el actual, hemos venido en conocimiento de que el metro cuadrado de edificacion en cada piso de la
obra proyectada cuesta á razon de 131,72 pesetas para los tres cuerpos principales, á 100 pesetas en las dependencias
generales y á 60 pesetas en los demás edificios.

Así tenemos: Pesetas.

Valor del edificio de la fachada 	 	 241.054,00
Iden de los de las salas de enfermos	 516.568,88

Suma.....757.622,88

Pesetas.

757.622,88
120.000,00
38.829,60

Suma anterior 	
Valor del edificio de las dependencias generales 	 	
Iden de los demas edificios. 	

Total.- 	 916.452,48

Esta suma se distribuye como sigue:

Pesetas.
Para la cimentacion 12,5p% del total 	 114.556,560
Para muros, tabiques, estucados, recebos, llanos
y blanqueos, 32p%	 297.847,056
Para techos y pisos, 25p	 	 ............... ................ 229.113,120
Para pavimentos, 7,5p% ................. ......................... 68.733,936
Para puertas, ventanas, rejas &a, 10p%.................... 91.645,248
Para zampeado y cadenas de los sótanos,
labra de columnas y pilastras, escudo &a .- 12p%.... 114.556,560

916.452,480

Hemos dividido este trabajo en dos partes, la primera relativa al edificio propiamente dicho, la segunda ä sus
instalaciones principales. Terminamos aquí la primera y, en la espectativa de si es ó no aprobado el proyecto,
pasaremos á redactar la memoria y levantar los planos de lo que tenemos ya preparado para la 22 parte. Entre tanto
nos queda el convencimiento de que ni hemos llenado cumplidamente nuestro cometido, ni serán estériles los desinteresados
esfuerzos de tantas almas generosas que aspiran á proporcionar un asilo decoroso á los militares abatidos por la
enfermedad y privados de la eficaz asistencia de la familia
Arsenal de Ferrol 17 de Diciembre de 1881. Fdo: Manuel Estrada.
Archivo-Museo D. Alvaro de Bazán, Viso del Marques -Archivo Gral. de Marina -. Sección Hospitales. Legajo 3040.
Asuntos particulares. Exp. de 1884.
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80

M. De M
Ing.- Negd° 1°
ler Cuaderno	 Sobre la construcción de un hospital para la Marina en el Ferrol.

Excmo. Sor.
El Capitan General del Departamento de Ferrol con carta n°72 de 12 del corriente remite á este Ministerio un proyecto de
hospital de Marina'en Ferrol, acompañado de su correspondiente memoria descriptiva.
Nota.
Ante todo sería procedente á juicio de esta Sección que dicho proyecto fuera sometido al examen de la de Sanidad á fm de
que su reconocida competencia se sirviera informar cuanto se le ofrezca y parezca.
V.E. no obstante resolverá lo que V. Estime mas acertado. Madrid 20 de Enero de 1882. Fdo. Faustino Abascal. Conforme.
Prudencio de Muiller

Sanidad.

Excmo Sor:
Para poder informar con acierto sobre el proyecto que remite V.E. en 20 del actual sobre reedificar el hospital militar de
Ferrol, redactado por el Ingeniero D. Manuel Estrada, es indispensable que se remita ä este centro para formar un juicio
exacto el que en los años 74 á 75 redactó el ilustrado Jefe de Ingenieros D. Andrés A. Comemia y que debía ser emplazado
en la antigua escuela de guardias marinas.
V.E. sin embargo resolverá lo que estime mas acertado.
Madrid 25 de Enero de 1883. P.E. Fdo. Antonio Ruiz de Valsina
Madrid fecha ut supra. Conforme. El jefe de la Sección. Fdo. Manuel Bhesio.
Nee. lo
Excmo Sor.
La Sección de Sanidad en su anterior nota recomienda la necesidad de que se le remita para mayor ilustración de este
expediente el proyecto de hospital formado en los años 74 y 75 por el Ingeniero D. Andrés Comerma.

Nota: En vista de los informado por la Sección de Sanidad procede se le acompañe el proyecto del Ingeniero Comerma con
todos los antecedentes que concurrieron ä su formación, todo lo cual va incorporado ahora al expediente actual.
V.E. no obstante servirá resolver lo mas acertado.
Madrid 28 de Enero de 1882. Fdo. Faustino Abascal.

Sanidad Neg" único.

Excmo. Sor.
Sometido á un detenido estudio por la Junta facultativa y económica de Sanidad de la Armada el dificil cuanto delicado
informe que sobre la construccion de un nuevo hospital para la Marina en el Deppt° de Ferrol, se le ha confiado y ampliado
aquella con la presencia y cooperación del Subispector de 2' clase D. Luis Alvarez y Zarza y el Médico mayor D. Vicente
Cabello y Bruller que actuó como ponente, vistos con la mayor atención cuantos datos y antecedentes existen sobre tal
proyecto, así como los diferentes planos levantados por nuestros ingenieros y tomando en consideración sobre tan importante
y trascendental estudio cuantos adelantos se han practicado en las primeras poblaciones de Europa y América: vistas pues, las
apremiantes necesidades de la localidad, la triste y deplorable situación del mencionado edificio, su deficiencia y peligros y
sobre todo sus desfavorables estadísticas y resultados numéricos, obtenidos comparados con otros Dppwss, tomando en cuenta
como objetivo de su investigación y estudio la Memoria y plano que sobre el emplazamiento del hospital que hoy existe,
presenta el ilustrado Ingeniero Jefe de 28 clase D. Manuel Estrada y Madan, como móvil principal del presente informe, la
Junta en unánime parecer y conformidad, acogió el dictamen emitido teniendo en cuenta el estado ruinoso del actual
hospital; se dispuso que el Jefe de Ingenieros Sor. Comerma practicara los estudios necesarios para levantar uno nuevo en la
antigua huerta de Guardias Marinas, elevando el oportuno proyecto hecha con notable acierto y conveniencia á fines de 1875.
No habiendo sido llevado hasta ahora al terreno de la práctica, se consultó en Julio anterior al Jefe del citado Cuerpo Sor.
Estrada, si era posible construir en el emplazamiento del hospital que hoy existe el edificio proyectado por el Sor. Comerma á
cuya consulta contestó en sentido negativo por que el emplammiento de que se dispone resultó insuficiente para desarrollar
en el sitio adoptado por el Sor. Comerrna, de pabellones separados, considerado con razón, cuanto estos puedan aislarse,
como el mas perfecto y único apropiado á los modernos progresos.
Terminada la misión del Sor. Estrada, ha crecido este conveniente, sin órden ni invitación de la superioridad, según consigna
en su memoria estudiar y presentar este proyecto de un nuevo hospital acomodado al emplazamiento que ocupa el actual,
viéndose precisado para ello á renunciar al tipo ó sistema hoy clásico de pabellones, dando un lamentable paso atrás
en la accidentada historia del progreso gradual y algo pausado pero firme, de tan útiles é interesantes establecimientos.
Sin embargo de ello, la simple inspección del trabajo detallado, que su autor califica modestamente de ante-proyecto da una
elevada idea tanto de los sentimientos filantrópicos del Sor. Estrada cuya manifiesta tendencia es que con cuanto antes la
angustiosa situación presente, como de recomendable buen deseo, y mas que todo, de laboriosidad, aptitudes y competencia
poco comunes, cualidades estas que resaltan en razón directa de las dificultades con que se lucha.
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Llamada la Junta superior facultativa y económica de Sanidad formada á emitir su dictamen sobre el proyecto enunciado, y
poseída de la importancia y alta trascendencia de esta misión, pasó á desempeñarla tratando de ajustarse á los progresos
crecientes, á las nobles y levantadas exigencias de la humanidad y mejor servicio de la Armada y al crédito y buen nombre de
nuestra patria.
Nota: Las condiciones esenciales del hospital proyectado por el Sr. Estrada, según la memoria explicativa, son las siguientes:
- Ver memoria de D. M. Estrada -

Emplazamiento

El mismo de hospital actual, uno de los mas insalubres conocidos, debiendo ocupar parte de los edificios que se proyectan, el
6	 antiguo cementerio alimentado por dicho hospital durante mas de un siglo, y cerrado hace pocos años.

Los terrenos disponibles resultan insuficientes por su extensión, para contener los servicios y dependencias indispensables en
circunstancias eventuales y aún en las ordinarias, como se demostrará.
Ademas están profundamente infeccicmados por efecto de su anterior destino y de haber conservado en fosas los productos
excrementicios saturados de las miasmas y gérmenes productores de graves dolencias trasmisibles.

Situacion y orientacion

A 27'38 metros sobre el nivel de la baja mar y al N.E. 6 sea á sotavento de la ciudad en la cual uno de los vientos que mas
predominan es el S.O.

• El eje mayor del edificio corre de adelante atrás en direccion S.E.-N.O.

Sistema de construccion.

Permanente, monumental y con la solidez y condiciones para aspirar á una dilatada duracion.
Forma cuadrangular, antigua desechada y con multitud de inconvenientes, patio central único en cuyo centro se ostenta la
capilla.
Lados menores 6 sea fachada y fondo para dependencias del servicio facultativo y administrativo, sala de oficiales,
alojamientos, dependencias y servicios generales.

• Dos alas laterales conteniendo cada una en dos pisos, seis enfermerias con atmósfera comun, por efecto de las galerías
cerradas ä que confluyen las ventanas interiores de dichas salas y por las cajas de escaleras que mantienen la comunicacion
entre la atmósfera de todas ellas y especialmente de las de cada piso.
El sistema de calefaccion y ventilacion artificial indispensable, cita último, con el tipo de construccion que se propone, será
objeto de memoria y presupuestos separados.
Carece de aguas potables, teniendo que procurarselas por medios mas 6 menos eficaces y dispendiosos.
No se mencionan los medios mas 6 menos eficaces y dispendiosos.
No se mencionan los medios de desembarazarse de los productos excrementicios, ni las importantes cuestiones con ello
relacionadas.
Del mismo modo se echan de menos algunas otras dependencias necesarias como se demostrará en este informe.

Necesidades que el hospital
está llamado á satisfacer.

Se ha calculado que la existencia media en el actual hospital es de 90 enfermos, elevándose á 100 á principios del otoño
y primavera.
Veamos lo que consta en la estadística oficial. Durante el último quinquenio el número de estancias se elevó á 184.675 cuya
cifra arroja un promedio efectivo diario de 101,2 enfermos. Oscilaciones del citado promedio.= mes de menor número de
estancias, Abril de 1877 con 1.362 y un promedio diario de 45,4. = Mes de mayor número de estancias Octu:ire de 1878 con
4.499 y 150 de promedio diario.
Ha oscilado por tanto la existencia entre 45 y 150 y del mismo modo y por circunstancias del momento, sin salir de las
ordinarias, pudiera muy bien llegar á 200. Esta cifra es por consiguiente la que debe aceptarse como mínima para las
circunstancias hoy normales 6 sea con la sensible limitacion de nuestras fuerzas navales, en plena paz, con escasa guarnicion,
parsimonia notable en los trabajos del Arsenal, ausencia de escuadras y buques sueltos y sin epidemia alguna.
Mas adelante se demostrará que el número de camas no puede pasar de 200 en el hospital proyectado, teniendo que estar
todas en servicios comunes ó generales y sin poder aislarse totalmente de estos, un número proporcionado como 30 40 para
impedir la propagacion de las enfermedades contagiosas.
Esta última circunstancia entraña un defecto capital desgraciadamente irremediable con el sistema de construccion
adoptado y la carencia de espacio suficiente y extensos jardines anexos para instalar pabellones ó barracas de
urgencia y aislamiento.
En su vista la Junta consulta que el proyecto presentado solo satisfaría de una manera imperfecta las necesidades normales ú
ordinarias no pudiendo atenderá las graves y ejecutivas de epidemias, concentracicm eventual de buques nacionales 6 amigos
en tiempo de paz, y de neutrales ó aliados en el de guerra, sitios ó bloqueos de la plaza con forzada aglomeracion de
militantes y otras circunstancias fáciles de ocurrir dado el carácter de permanencia del hospital y la importancia militar de la
plaza y Deppt° marítimo de Ferrol.
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La Escuadra del Pacífico llegó á Río de Janeiro diezmada por el escorbuto y un solo hospital, en el cual se habían previsto
todas las eventualidades, nos proporcionó, en 24 horas, camas ampliamente instaladas para 200 enfermos con un servicio
esmerado Qué contestaríamos á una Escuadra brasileña ó de otra nacion que andando los tiempos se acercará ápedirnos un auxilio semejante?

Lugar de emplazamiento

Insuficiente bajo el aspecto de la estension y recusable ademas por sus anteriores destinos como se indica en las condiciones
generales.
Los trabajos de Pasteur, Pouchet, Yisset y otros han demostrado, como consigue el autor del proyecto, que la
atmósfera de los hospitales contiene multitud de gérmenes orgánicos capaces de propagar las mas terribles dolencias;
ademas está fuera de duda que estos gérmenes y muchas especies de bacterias y vibriones se infiltran en los terrenos
infeccionándolos y aún saturándolos y convirtiéndolos en focos permanentes de insalubridad, de propagacion de
enfermedades infecciosas y de causas en fin, que aumentan de un modo notable la mortalidad normal del contingente
que los ocupa.
Sabemos que la mayor parte de estos organismos en plena vitalidad apenas llegan al micro-milímetro ó sea la milésima parte
de tan reducida medida, siendo los gérmenes mucho mas pequeños é inapreciables en su mayor parte á pesar de los poderosos
medios de investigacion con que contamos Estos seres circulan en el aire é impregnan, terrenos, materiales de construccion,
enseres, vestidos 8e, comunicando enfermedades terribles, si están en plena vitalidad, ó esperando condiciones apropiadas
para su desarrollo, si se encuentran solo en el estado de gérmenes. Petenkoffer, sabio y venerable catedrático de la
Universidad de Munich, ha empleado gran parte de su vida en estudiar la circulacion del aire al traves de los muros
de diversos espesores y materiales llegando ä demostrarla y medirla por procederes ingeniosísimos; de esto se deduce
que los pozos de un bloque de granito recorridos por un aire infeccionado constituyen espaciosas galerías para tan funestos y
diminutos seres.

Esto sentado debe prescribirse en absoluto la utilizacion de material alguno del antiguo hospital aunque sean los
bloques de sillería Curiosos por demas son los estudios sobre la resistencia vital de los organismos que nos ocupan, mientras
unos sucumben sometidos á débiles presiones, otros las resisten enormes, muchos sobreviven á la congelacion del liquido que
las contiene sucediendo á otros lo contrario. En los experimentos hechos en la estufa de desinfeccion de ropas y efectos por elaire caliente, se ha comprobado que una temperatura de 120 centígrados mata las bacterias vivas al mismo tiempo que
ocasiona el desarrollo de los gérmenes, los cuales llamados á una prematura vitalidad ocupan el puesto de los fallecidos.
Los bacterios que propagan el carbunco tienen tal resistencia vital que los contenidos en la tierra que rodea el esqueleto de un
animal muerto diez años antes, de dicha enfermedad, la trasmiten con la misma intensidad que durante la vida del animal
mismo.

Este hecho verdaderamente notable degenera casi en trivial si se compara con otros de la misma índole en escala
infinitamente mayor, ejemplo de ello es la genninacion de los granos de trigo y avena depositados hace 40 siglos en los
sepulcros Ejipcios que cada día se descubren.
Los gérmenes orgánicos contenidos en dichas semillas han conservado su aptitud para obtener vida propia y reproducirse,
esperando condiciones adecuadas para su desarrollo durante tan dilatado periodo.

1. La observacion clínica nos suministra tambien datos importantes sobre la produccion de afecciones gravísimas como
cólera, tifus, disentería y otras, debidas á la saturacion de los terrenos por los productos excrementicios de los enfermos, y al
arrastre, aún á respetables distancias, de los gérmenes que estos productos contienen, ä favor de las corrientes de aguas vivasó subterráneas. En los Estados Unidos se comprobó varias veces que para que disminuyeran considerablemente los
accidentes graves y mortalidad consecutiva observados en las barracas y pabellones ligeros que tan sabiamente adoptaron,
bastaba cambiarlos de lugar, sustituyéndose de este modo y sin otra medida, ä la infeccion del suelo, uno de los factores mas
potentes para el aumento de dicha mortalidad.
En un hospital de bastante buenas condiciones se observó que una de sus salas bajas estaba castigada por complicaciones
graves en las enfermedades que en ellas se trataben y por un esceso considerable de mortalidad; se agotaron sin éxito los
medios de investigacion para conocer las causas, averiguandose por casualidad algun tiempo despues, que todo consistió en
haberse roto el caño de una letrina procedente de salas de tifoideos y disintericos que pasaba por el subsuelo de aquella.
Invadido por el cólera el pueblo de Quinto en Aragón, resultó insuficiente su cementerio, habilitándose para suplirlo algunos
terrenos inmediatos.
La remocion de estos terrenos para practicar algunas obras 20 años despues, dio lugar á la reproduccion de la epidemia,
siendo los trabajadores empleados en dichas obras los primeros invadidos.
Cuando esto ocurrió hacia algunos años que las manifestaciones del cólera habían desparecido en toda Europa.
Las doctrinas que se fundan en hechos de carácter positivo y experimental como los citados, distan mucho e los basados enteorias mas ó menos ingeniosas y por tanto son dignas de que las tengamos en cuenta ajustando á ella nuestra conducta y
decisiones. En su vista la Junta informante creé ilusorias las seguridades que se ofrecen sobre el saneamiento del
terreno fundadas en su remocion por efecto de las obas que hay que practicar en él, y concluye respecto á este punto,
que la utilizacion de los terrenos aludidos será un factor permanente de insalubridad para el nuevo hospital,
exponiendo á contraer enfermedades mortales á muchos desgraciados, que acogidos con afecciones leves hubieran
obtenido en otro lugar la salud y la vida á que tenían derecho en vez de la muerte ä que fatalmente se les condenaría.
La funestas condiciones del actual hospital por su construccion viciosa y la profunda infeccion de su suelo, las
demuestra con una dolorosa elocuencia la estadística oficial del último quinquenio citada en otro lugar, veänse los
resultados que atroja.
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Coeficiente de mortalidad en los hospitales de los tres Deppl's 15p°/00 6 sea un muerto por cada 66 enfermos asistidos, riesgos
de muere para cada enfermo al día 0,00063.
Hospital de Ferrol en aquel periodo, mortalidad 25,2 p%ø6 un muerto por 40 enfermos asistidos.
Ferrol representa pues en todo tiempo un exceso considerable de mortalidad, próximamente el doble en largos
periodos y contrasta notablemente con el Hospital de san Carlos de San Fernando que representa el mínimo. Juzguese
de lo asombroso de esta diferencia en el año de 1880.
Mortalidad en San carlos 4,7 p%0 6 un muerto por 112 enfermos asistidos, riesgos de muerte para cada enfermo 0,00017.
Mortalidad en el hospital de Ferrol 24,5 p%0 ó un muerto por 40 asistidos, riesgos de muerte 0,00120.
Esto evidentemente significa que si los enfermos asistidos en 1880 en Ferrol, lo hubieran sido en San Carlos, de cada 6
de los fallecidos en el primer hospital hubieran curado 5 en el segundo P..
En esta monstruosa diferencia no tiene parte alguna la mortalidad comparativa de la poblacion gral., en Ferrol y San
Fernando. Claramente lo demuestra el notable Boletin Oficial Demográfico sanitario publicado por el Ministerio de la
Gobernacion.
Veánse las cifras que consigna en 1880. Proporcion pc/00 mensual del término medio de fallecidos. S. Fernando 1 semestre
2,329 - 2° semestre 2,977 - Ferrol l semestre 2,570,2° semestre 2,180, resulta que la escasa diferencia que en la mortalidad
gral., de ambas poblaciones aparece, milita en favor de Ferrol.
El hospital que estudiamos y que con tanta razon hemos calificado de funesto es un foco de
infeccion permanente para la fiebre tifoidea que adquieren muchos desgraciados admitidos con enfermedades leves.
La mortalidad que tan grave dolencia ha ocasionado en el último quinquenio está representada por 107 fallecidos en
los 3 hospitales de los Depp» correspondiendo solo á ferrol 69 y á Cádiz y Cartagena los 38 restantes.
¿Se pueden dar mas amplias demostraciones y cifras mas elocuentes?
Esto es del dominio público hasta el estremo que segun demuestra el expediente examinado y la practica diaria, las
clases de tropa y marinería eluden por todos los medios posibles su ingreso en el hospital, verificandolo muchos, cuando
sus dolencias han adquirido tal gravedad que ofrecen pocas probabilidades de curacion.

Tipo ó sistema de construccion adoptado.
—

Del mismo modo que el distinguido autor del proyecto que analizamos declara con sensata y honrrosa buena fé que el
hospital estaría mejor situado al otro lado de la puerta de Caranza en la cima de una colina, confiesa tambien que no debe ni
quiere comparar el tipo 6 sistema que ha adoptado con el moderno de construccion relativamente ligera, y de pabellones
separados, seguro de perder la partida.
En efecto el Black system de los ingleses que es el de pabellones aislados y no el deplorable de hospitales
monumentales como equivocadamente se consigna es el único que hoy debe y puede admitirse por estar basada su
adopcion en principios fundamentales de la ciencia. Enseña esta que aun contando con terrenos salubres y situacion
apropiada, el gran enemigo que tenemos que combatir es la atmósfera hospitalaria, tanto mas deleterea cuanto su
masa está aumentada y concentrada su malignidad por concurrir á formarla muchas enfermerías con comunicacion
directa entre ellas. Sabemos que el único medio de neutralizar esta atmósfera es diluirla en grandes masas de aire puro
convenientemente renovado y esta dilucion no puede tener efecto cumplidamente sinó se ejerce sobre proporciones reducidas
6 limitadas de dicha atmósfera, como por ejemplo las que ofrece cada una de las salas aislada totalmente de las denlas y con
un corto número de camas, de aquí que los pabellones serán tanto mas salubres canto mayor distancia guarden entre sí,
siendo este precepto mucho mas importante que el necesario de evitar que la sombra de uno se proyecte sobre el vecino.
No nos detendremos mas en este punto porque el autor del proyecto que estudiamos, aunque no lo adopta, hace uni cumplida
defensa de tan excelente sistema, debiendo solamente consignar que se han rebatido con éxito las objecciones sistemáticas y
de gabinete que contra él de han emitido.
En efecto, solo cometiendo el gravísimo error de construir suntuosos hospitales palacios en los majores y mas codiciados
sitios de una gran poblacion, llegan los precios de los solares ä ser excesivos. Lo penoso del servicio por las distancias que
hay que recorrer en el tipo perfecto 6 sea con pabellones de un solo piso, resulta ilusorio habiéndose demostrado que el
equilibrio y fuerzas musculares que hay que emplear para elevarse 10 metros ä favor de una cómoda escalera, son los mismos
que se necesitan para recorrer 120 metros en un plano horizontal.
El argumento fundado en su escesivo costo proviene del detestable ejemplo dado por los Franceses al construir en
Paris el Hotel Dieu, Lariboisiére y Menil-montant
Sin renunciar al funesto monumentalismo, quisieron adoptar un término medio entre este y el nuevo sistema de
pabellones, ocurriéndoles con tal proceder, hijo de la falta de energia y solidas convicciones y del apego que muestran
á lo tradicional y rutinario que no han conseguido las ventajas del nuevo sistema sufriendo los inconvenientes del
antiguo.

Abastecimiento de aguas

El único sistema de todos los espuestos que lleva cumplidamente en el sentir de la Junta las apetecibles condiciones es el
conducir las de la altura de S ta Marina, ú otras en mejores condiciones de proximidad, teniendo la elevacion suficiente.
El presupuesto de 30.000 pesetas para ello asignado, nos parece exiguo, insignificante, comparado con las ventajas de
asegurará perpetuidad im servicio de tal trascendencia, sobre todo en los hospitales.
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El sistema de algibes con una capa suficiente de tierra vegetal sobre ellos, adolece de defectos consignados por el autor
y la destilacion del agua selenitosa en la farmacia ademas de resultar costosísima á la larga solo podría satisfacer una
mínima parte de las necesidades.
En la prevision de un sitio de la plaza en que el enemigo pudiera cortar las aguas, seria oportuno construir algibes en lugar
apropiado, provistos de grandes aparatos de filtracion como los que existen en Cartagena ó los que en la Alhambra y demas
construcciones arabes están hoy sirviendo de modelos perfectos en su especie.

Condiciones de las enfermerías

Merece tambien nuestro aplauso tanto la disposicion de las bajas, sobre sótanos, ampliamente ventilados, aunque
tengan muy poca altura, como la adopcion de vigas de hierro y bovedillas de ladrillo hueco para fundamento de todos
los pisos, decimos de todos los pisos para ceilirnos al examen del proyecto, pero no debemos omitir que la perfeccion
consiste en una sola planta de enfermerias, estando demostrado la insalubridad creciente de las superpuestas. Resignados ä
admitir estas, no pasando por supuesto de dos, cuando por efecto de las circunstancias sea imposible evitarlo, proceden
algunas observaciones sobre particularidades concernientes ä cada uno de los pisos, partiendo de la base de disponer
ventilacion, no mecánica, sino natural por amplias y bien dispuestas aberturas y automática por chimeneas de
aspiracion á cuyo extremo superior ardan uno ó mas mecheros.
Para este sistema presentan inconvenientes los techos planos, sobre todo si las ventanas no están suficientemente
rasgadas porqué la masa de aire contenida entre el extremo superior de estas y el plano del techo es de muy dificil
renovacion, obviandose este inconveniente con rasgar las ventanas de la planta baja precisamente hasta los techos.
Las vidrieras para estas ventanas estarán divididas en tres partes ó á lo menos dos que puedan abrirse
independientemente unas de otras, siendo siempre la superior la mas pequeña y dispuesta de modo que pueda estar abierta
en todo 6 en parte, segun la estancion, durante la noche.
En el segundo piso ya puede darse á los techos la forma mas apropiada de planos inclinados para que las emanaciones
de la sala se eleven vayan automáticamente á buscar el respiradero natural establecido á favor de una lumbrera
corrida de que debe constar la armadura.
Redondear todos los angulos y hacer en lo posible impermeable á los miasmas y susceptible de lavarse la superficie
interna de las salas, es otro de los preceptos capitales. Para ello se prefieren los pisos de nogal bien seco y encerado
estucando las paredes. Y recubrkndolas con las suficientes capas de pintura al óleo, como oportunamente se propone.
En Inglaterra es muy usado un barniz excelente llamado pintura silicatada esmaltada. (Journal of the Society of arts.
2 de Enero ä 10 Feb977) que jamas recomendaremos lo bastante.
El célebre ingeniero Mr. Armstrong ha recubierto con dicha pintura la gran sala, con capacidad

para todos los dependientes y operarios de su famoso establecimiento en juntas, sucetings, banquetes y actos solemnes.
Terminada cada reunion hace lavar la superficie interna del salon á favor de una bomba de incendios. Mientras un
particular en Inglaterra aprovecha los conocimientos que poseé para utilizarlos en los detalles de la vida práctica, en
Francia, se rasca la superficie interna de muchas salas del hospital encontrando en el polvo que resulta un 40% de
bacterias, bivriones, corpusculos, gérmenes, microbios y células desecadas de pus y productos de expectoracion !! Por
todas partes gérmenes de infeccion y muerte.
La superficie y cubicacion correspondiente á cada enfermo la juzgamos muy limitada.
Algunos autores reducen ä cifras estas indispensables condiciones, sin tener ä veces, en cuenta para sentar preceptos de esta
índole, que el problema es bastante complejo siendo necesario tener presente multitud de datos importantes para resolverlo.
Tal hospital de pabellones aislados y un solo piso, con todas lás dependencias y condiciones apetecibles, á conveniente
distancia de las emanaciones urbanas y de establecimientos fabriles é industriales, entre vegetacion esplendorosa, con amplia
y bien entendida ventilacion natural, será muy bueno para su objeto, que es curar lo mas pronto posible el mayor Munero de
los enfermos acojidos, concediendo solo 30 de aire por cama, mientras otro de tres pisos, en un barrio insalubre, de gran
densidad de poblacion, con emanaciones de todo género, será fatal con 50 1113, por enfermo, aunque esta atmósfera se renueve
ä favor de complicados, y dispendiosos aparatos, y á razon de 100 En-3, por enfermo y hora, como ocurre en Menilmontant.
Fundados en estas consideraciones juzgamos muy insuficiente como hemos dicho la superficie y cubicacion asignadas ä cada
enfermo cuyo defecto no tiene mas correctivo que disminuir el número de los asignados á cada sala, satisfaciendo al mismo
el conocido precepto de no tener enfermos en los rincones, los dejamos reducidos ä 18 en las salas mayores y 12 en las
menores, debiendo utilizarse de las cuatro camas suprimidas en cada enfermeria para ser ocupadas durante la noche por el
enfermero de servicio y cabo de sala respectivo, cuya necesidad no se ha tenido en cuenta.

Hecho esto resultarian.
8 salas pa .	 18 enf., cada una......................... 144
4	 "	 "i""	 'e	

44 .••••	 ......	 ......... 48
1 "	 " 8
1	 "	 "	 Jefes... ...... ................. ..... .............. 1

201.
O sea el mínimun posible en circunstancias normales como demostramos al principio.
En los servicios en que se dividen las enfermerias se echan de menos los correspondientes ä observacion y comprobacion
para los presuntos inútiles; despues hablaremos de lo concerniente ä enfermedades contagiosas.
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Las salas carecen tambien de los accesorios indispensables, como son un pequeño departamento con dos camas para
operados, moribundos cuya agonía afecte ä los vecinos, otros que presentan delirio furioso supuraciones ó expectoracion con
fetidez insoportable & &., un vestíbulo ó antesala convenientemente dispuesto para contener ropas, vendajes y demas efectos
de curacion, repuesto del practicante y hermanas, vagilla de uso en la misma; dos tinas de baños al menos, provistas una de
ellas de ruedas para poderla acercar facilmente ä la cama de los enfermos; lababos, escusados, grifos para agua fria y caliente
y caja para la ropa sucia de construccion especias; tambien es conveniente un pequeño comedor para los enfermos que
puedan levantarse de la cama, pudiendo habilitarse para ello la pieza mayor que debe tener vistas ä la sala ä favor de una
ventana acristalada para la debida vigilancia de practicantes y hermanas.
En los servicios generales se echa de menos lo siguiente.
Un gran vestíbulo ó sala de descanso que puede servir de locutorio donde recibiran las visitas los leves y convalecientes en
dia y horas prefijados para limitar en lo posible la entrada en las salas al personal extraño al establecimiento.
Oficina de admision y deppu) anexo con cuarto de limpieza y bailo donde sean pelados, despejados de sus ropas y bailados los
enfermos que entran; distribuyéndoles las ropas necesarias de propiedad del hospital antes de pasará las salas respectivas.
Una sala para recepciones, juntas, consultas, actos solemnes y reconocimientos generales.
Una dependencia de la Oficina del Jefe facultativo para archivo de la Gefatura y lugar de trabajo del escribiente de la misma
que no debe ni puede estar en la mesa de dicho Jefe.
Mayor espacio que el asignado á los médicos de visita, cada uno de los cuales necesita una mesa de escritorio y un estante
ay'	opiado para los trabajos que se le encomiendan. Construyendo esta dependencia con la amplitud necesaria pudiera
habilitarse paulatinamente de biblioteca y desde luego de despacho del médico de guardia poniéndole una mesa apropiada.
Habitacion para dicho médico de guardia, gabinete y alcoba.
Habitacion para el practicante mayor y su familia por estar llamado el cargo de aquel ä una gran importancia, como
comisionado directamente de la vigilancia inmediata de todos los detalles del servicio facultativo, de la plana menor y con el
cargo de los instrumentos y efectos necesarios para dicho servicio.
Dormitorios para los 3 ó 4 practicantes de medicina y farmacia de guardia.
Id., y comedor para los mozos y enfermeros.
Galenas ó caminos cubiertos laterales ä la capilla para que los enfermos puedan pasará ella desde la galería gral., sin temor ä
la intemperie.
Deposito de efectos mortuorios anexo al de cadáveres y habitacion del vigilante.
Gabinete de preparaciones anatomo-patológicas y laboratorio de analisis micro-químicos anexo ä la sala de autopsias.
Anfiteatro para operaciones con luz natural y zenital que pueda servir para arsenal de instrumentos y gabinete de piezas
anatomo-patogógicas y un depp. t° inmediato con 3 ó 4 camas para operados graves.
Instalacion de aparatos hidroteräpicos en la sala de baños.
Apropósito de las enfermedades contagiosas se hablará de la cámara fumigatoria ó desinfectante de ropas y efectos.
No se menciona, quedando sin duda para la 28 parte del proyecto el medio de exonerar al hospital de sus residuos
excrementicios; solo se dice incidentalmente que ha de ser muy distinto del actual el empla7amiento de las fosas de
inmundicias y conductos de comunicacion con las alcantarillas. A primera vista salta la gran importancia de las cuestiones
relacionadas con este servicio.

Enfermedades contagiosas

No solo los médicos sinó los estadistas y los sociologos se hallan unánimes en proclamar que el hecho inconcebible de
mantener en los hospitales los enfermos atacados de enfermedades contagiosas y mortales, confundidos con los
restantes, constituye ä mas de un crimen un acto indigno de un pueblo civilizado. A este principio ha respondido la
instalacion en los hospitales generales de servicios aparte, los cuales no han respondido á lo que de ellos se esperaba,
por lo incompleto y vicioso de su organizacion, siendo solo separados en vez de totalmente aislados. 
Refiriéndonos á algunas epidemias de viruelas vemos que en el hospital de Rouen el 21 p% de los enfermos asistidos
adquirieron la afeccion contagiosa dentro del establecimiento mientras se trataban otras dolencias. En el Militar de Valde-
Grace en Paris llegaron los casos interiores al 39% y en el Hotel Dieu al 62.
El TI Laborde refiriéndose á una epidemia de difteria ocurrida en el hospital en que practicaba que alcanzó la
horrible mortalidad de 75 á 80 p%, consigna que de 22 individuos salvados milagrosamente á los rigores de la
epidemia y ä la gravísima operacion de la traqueotomía sucumbieron 14 de enfermedades eruptivas adquiridas en la
convalecencia, dentro del hospital. 	 •

Por una minuciosa investigacion hecha en 64 hospitales de Inglaterra se demostró que la existencia de im solo caso de tifus
en una salas bastaba para contaminar todo el establecimiento. Desde entonces los tratan en pabellones totalmente aislados de
6 ä 8 camas con 60 por enfermo y persianas en la parte alta de las ventanas para asegurar la circulacion del aire en todo
tiempo.
Tenemos pues que el mínimun de aislamiento posible dentro del recinto de los hospitales generales exige la separacion
absoluta de ciertas salas ó enfermerías y la del personal y material á ellas asignado; menos que ese es un simulacro ó
parodia de aislamiento, cuyas desastrosas consecuencias quedan apuntadas y que Lorain con singular gracejo titulaba
aislamiento por una raya de tiza trazada en el suelo.
Los Ingleses han llegado á la perfeccion en la profilaxis de los contagios, fundando en todo el Reyno multitud Tever
kospitals, para enfermedades trasmisibles en los que se observan con esmero las mas ecertadas prescripciones; solo
para la viruela existen ya 6 hospitales en Londres (Ymallpoz) con 1.200 camas. Es lo cierto que su gran pueblo casi
está ya tocando el bello ideal que el eminente D. r Smith de Londres espuso en el Congreso internacional de higiene de
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Paris, que titulaba principios inmortales de la revolacion hieiénica. Segun estos tanto importa conservar la salud como
el órden NO. Toda persona que expone á otra ä sabiendas á los riesgos de un contagio, comete un crimen digno del
mas severo castigo. Los atacados de una enfermedad trasmisible que por aislarse voluntariamente, para no contagiar
á los demas se perjudiquen en sus intereses, deben ser indemnizados por la Nacion.
El aislamiento en los hospitales sirve 1° para circunscribir un foso y2° para destruirlo.
Debe ser individual para los casos de rabia, carbunco, difteria, septicemia quirúrgica, infeccion purulenta, erisipela
traumatica y podredumbre de hospital.

Puede ser colectivo para la viruela, tifus, tifoidea, sarna y epidemias accidentales.
Como hoy ni aun se concibe un hospital medianamente organizado y mucho menos de nueva planta, sin esta
importante dependencia, los antiguos ó permanentes se han apresurado á instalarlo en pabellones relegados al límite
de su recinto, de modo que puedan comunicarse con el exterior por una puerta distinta de la general del hospital.
Existen hace tiempo en todas las naciones, viéndose preciosos modelos en Inglaterra, Alemania, Holanda y Estados Unidos.
Uno de forma cuadrada llamada de Warren para 20 camas en el hospital gral., de Massachusetts, proporciona una
ventilacion de 144.000 pies 3 de aire por hora, ó sea 7.000 por enfermo.
El de S. Eugenio en lille alcanzo 232 m 3 por hora y enfermo, todos ellos sin aparatos de ventilacion mecánica, sino á
favor de numerosas y bien dispuestas aberturas y estufas apropiadas. En Baltimore se han adoptado los pabellones en
octogono equilatero de Niernssée y en otros varios hospitales el circular de Marshall con brillantes resultados.
El complemento indispensable de este servicio lo constituyen, primero un pequeño pabellon para 4 ó 6 camas
independientes, llamado de observacion ó cuarentena donde se colocan temporalmente los enfermos dudosos de pasar
á las salas generales ó al Deppt° de contagios, segun lo que la observacion demuestra, y por último las estufas á hornos
de desinfeccion completa de ropas y utensilios por el aire á una temperatura de 110 á 140 centig i., uniforme y
automáticamente sostenida.
Estas estufas popularizadas ya en Inglaterra y Alemania no solo existen en todos los hospitales sino en los diversos
barrios de las ciudades populosas para uso del vecindario que se apresura ä hacer desinfectar, por una módica
retribucion, las ropas y enseres de los enfermos aun por la simple sospecha de que puedan contener gérmenes de
afecciones trasmisibles. La 1" estufa se instaló en Nothigham y antes de generalizarse su uso en Inglaterra la admon.,
de los hospitales, sometiéndose ä las leyes vigentes, quemaba la ropa de los infeccionados indemnizándoles de su valor.
Los gastos de construccion é instalacion son bastante limitados y mínimos los de entretenimiento; las usadas en
Inglaterra son generalmente del sistema Rausom, para gas, y en Alemania del de Esse, para vapor.
Lo expuesto para defensa y limitacion de los contagios se refiere solo ä las circunstancias ordinarias, no obstante en modo
alguno para atender las apremiantes necesidades de las grandes epidemias. Para estas angustiosas circunstancias, cuyas
exigencias deben estar previstas de antemano, se designan en los jardines espacios apropiados que se procura
impermeabilizar en lo posible con cemento romano ó diferentes betunes teniendolos dispuestos para armar en ellos las
tiendas ó barracones que deben estar almacenadas para instalar con la posible premura la hospitalizacion de
urgencia.
Como el proyecto que estudiamos no satisface ni remotamente ninguna de las exigencias apuntadas para realizar y
destruir los contagios, si existe posibilidad de instalar las dependencias necesarias para ello, por la insuficiencia del espacio
disponible; claro está que tambien bajo este aspecto resulta imperfecto y deficiente.
Del presupuesto muy poco podemos decir por no ser un asunto que entra de lleno en la esfera de nuestras atribuciones y
especias competencia, sin embargo de tener un criterio solidamente fundado par cuanto se relaciona con el aspecto
económico de los servicios sanitarios. Este criterio descansa en la base de que toda economía comiste en gastos con
oportunidad lo necesario previo el estudio y meditacion suficientes.

Tal hospital esplendido y afortunado dedica algunos miles de pesetas ä pabellones de aislamiento y estufa de desinfeccion;
otro modesto y económico, no puede (dice) permitirse tal dispendio. Cada uno de ellos recibe en un periodo determinado, un
quinquenio, por ejemplo, 100 atacados de enfermedades trasmisibles, el 1 0 aiala y destruye los focos respectivos sin que el
contagio trascienda al resto de la poblacion hospitalaria, obteniendo una mortalidad mínima y un promedio de 10 estancias
por cada uno de los 100 presentados, y decimos diez estancias porque 70 de las 100 han sido de sama que se curan en solo 3
dias con los medios que el aislamiento y la desinfeccion proporciona; en cambio el 2° nos ofrece el lamentable y doloroso
cuadro que cada dia presenciamos, los 100 enfermos aludidos contagian su padecimiento ó igual ó doble número de

• desgraciados que han ido á tratarse afecciones muchas veces mas leves que las que adquieren, la mortalidad aumenta de un
modo palpable y el número de estancias se multiplica hasta lo increible, devengando solamente los 70 de sarna, mas 100 Ét
quienes se la han comunicado, 25 estancias cada uno ó sea bajo su solo aspecto 4250 estancias.
Como resumen tenemos que en un periodo mínimo, comparado con la duracion de los nosocornios permanentes, el
esplendido ó despilfarrado, ha obtenido, despues de desquitarse de los gastos de instalacion ocasionados por la mejora
aludida, una respetable economia en vidas, salud, buen árdea y servicio y dinero contante; mientras el modesto ó económico
ha gastado mucho mas, faltando puniblernente ä las sagradas leyes de la humanidad y culto que debemos á los progresos
manifiestos, convirtiendo ä sabiendas, para muchos desgraciados servidores de la Patria, lo que debiera ser asilo de consuelo
y alivio ä sus padecimientos, en antro funesto de infeccion y muerte.
Las verdades que consignamos y las arraigadas convicciones que en ellas se basan las creemos fundamentales é
indiscutibles, sosteniendo que las economías mal entendidas en el ramo sanitario equivalen al suicidio, siendo de todo
punto contraproducentes.
Por ello se llama la atencion de V.E., con todo encarecimiento sobre tan vitales principios.
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Concretándonos al asunto, nos permitiremos apuntar que si se tienen en cuenta los muchos é importantes gastos no
incluidos en el presupuesto del Sor. Estrada, y la inferioridad marcada de su proyecto comparado con el del Sor.
Comerma, resulta este último mas económico que el 1°.
La mucha extension de este informe no habiendo hecho otra cosa que desflorar algunas cuestiones de trascendencia sin
descender ä otras muy importantes con ellas relacionadas, demuestra lo complejo del asunto que nos ocupa y la multitud de
problemas que deben resolverse para su acertada solucion.
Ante todo, el criterio que para ello debe presidir es sentar las bases á que debe sujetarse todo proyecto de nosocomio,
dado su objeto o especialidad y las necesidades á que tiene que subvenir. Estas bases no pueden proporcionarlas sinó
la higiene graL, condensada en el titulo de la obra inmortal del inmortal Padre de la Medicina "Aires, aguas y
lugares" —Ver traducción de C. Tollet- la higiene especial hospitalaria, la historia de estos establecimientos y el
producto de la practica de diversas generaciones de médicos eminentes, que en obras especiales han condensado el
resumen de sus observaciones. Dado este sólido é indispensable fundamento que solo pueden proporcionar
cumplidamente las ciencias médicas, empieza la mision del Ingeniero, reduciendo ú la práctica aquellas aspiraciones y
resolviendo para ello multitud de complicados problemas cuya competente solucion exige tanta ciencia y tantos
desvelos.
Por haberse sujetado estrictamente ä las bases consignadas resulta notabilisimo su proyecto de hospital para la Habana
que hemos tenido la buena fortuna de examinar y en cuya memoria descriptiva consigna su autor, el distinguido Jefe de
Ingenieros Sor. Abascal, los profundos y elegantes conceptos que copiamos á continuacion y que estampados en leyes de
oro debieron estar siempre ä la vista de todo el que en construcciones de hospitales interviniera.
"La higiene, dice, es la que debe inspirar en 1 « término los proyectos de hospitales; y ninguna de sus reglas ha de ser
en lo posible desatendida.
Sacrificar á una economía primera en los gastos cualquier condicion que tienda á auxiliar el tratamiento curativo,
valdría tanto como subordinar á un mezquino cálculo la vida de los hombres y condenarse á sufrir á la larga, aun
dentro del interés natural mismo, irreparables pérdidas.

Cifiéndonos á este modo de ver, no hemos economizado, francamente lo decimos, agua para el aseo, aire para
respirar, ni luz que llegue á la cabecera de los enfermos, como mensage de vida que el sol les
ofrece	
¡Ennegrecidos muros de los antiguos hospitales que os alzais sobre la tierra, sombríos como la cerca de un cementerio,
desplomaos y abrid paso al aire, á la luz y á la vida!"
Construyendo hospitales para nuestra Marina como el proyectado segun los principios que tanto enaltecen al Sor.
Abascal, realizaríamos economías practicas y bien entendidas á la par que erigiríamos monumentos para honra y
gloria de la Marina y de la Nation que podría demostrar á los sabios extranjeros lo equivocadamente que suponen á
nuestra querida España, otras veces tan respetada bajo todos los aspectos, poco menos que terreno inculto donde no
fructifican las preciosas semillas de la ciencia y el progreso.
El proyecto del Sor. Comerma, que tambien hemos examinado, reune notables ventajas sobre los antiguos hospitales,
sin embargo de representar el tipo de transicion adoptado hace años por los Franceses en su virisoluto sistema de
términos medios; ejemplos son de ello el Hotel Dieu y Lariboisiere de Paris y nuestro hospital de la Princesa.
Si valiéndonos de un simil pudiéramos comparar la evolucion que en materia de hospitales estamos presenciando con
la progresiva y radical de las construcciones navales, consideradas como elementos de combate, diríamos que el actual
hospital de Ferrol representa el bergantín Escinion ó la corbeta Mazarredo, el proyecto del Sor. Estrada los buques
mixtos de máquina auxiliar, Blanca ó Petronila; el del Sor. Comerma el lw tímido ensayo de los acorazados, Gloire ó
Warrior y el del Sor. Abascal la última palabra Italia ó Inflexible.
Hace muy pocos años un potentado Ruso, M.P. Von Dervis, en memoria de sus hijos fallecidos en temprana edad quiso dotar
ä Moscou de un hospital para niños con todos los adelantos de la época consignando para ello 1.600.000 francos.
La municipalidad de dicha capital correspondió dignamente ä este rasgo caritativo cediendo los terrenos necesarios y
consignando 300.000 francos anuales para el soteninnento de tan preciada obra pía.
El D'. Rauchfuss que hacía doce años dirigia en San Petersburgo un suntuoso hospital modelo, tarnbien para niños hecho bajo
su direccion, fue encargado de redactar el programa detalladoque conteniendo las bases del proyecto resolviera el mas dificil
problema de los que presentarse pueden en la construccion de hospitales, 6 sea hacer uso general para toda clase de
afecciones que contuviera en su interior servicios de aislamiento individual y colectivo (por separado) para cada una de las
numerosas y graves enfennedades trasmisibles que diezman la 1' infencia.
Los notables trabajos de este sabio que supo vencer las numerosas dificultades de tal empresa sirviera de bau para los planos
y obras encomendados ä M. Goedicke profesor de la escuala de Arquitectura de S. Petersburgo, que como el médico, llenó su
cometido con singular acierto, contribuyendo ambos con verdadero entusiasmo ä la perfeccion de la hermosa obra que se les
había confiado.
El sistema es de pabellones aisladosen un solo piso entre bastos jardines, de una ä cuatro camas para los servicios de
aislamiento y de 16 para los generales.
El costo total de construccion y lujoso mobiliario ha sido solo de 8.888 francos por cama, correspondiendo ä cada enfermito
una extension superficial de 740 m2 del aren total!!
En cambio el hospital Lariboisiére costó 17.000 francos por cama y el Hotel Dieu de Paris, 60.000 con28 n22 por enfermo, y
llenos ambos de defectos capitales.
En la necesidad de construir un hospital para Ferrol, V.E. que tan profundo celo demuestra al frente de la marina,
procurando su engrandecimiento, pudiera representar dignamente el nobilísimo papel del filántropo magnate antes
citado; el cuerpo de Ingenieros cuenta con un personal brillantísimo y si en el de Sanidad no abundan notabilidades
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de la elevada talla científica del Dr. Rauchfuss, no faltan profesores que tienen conciencia de sus deberes, celo
acreditado y amor al estudio.
Designado un individuo de cada uno de los cuerpos aludidos, juntos estudiarían, ayudándose mutuamente con sus
respectivos conocimientos, la resolucion de los multiples y complicados problemas que estaban llamados á resolver.
Por fortuna este sensato proceder ha sido puesto en práctica en el Deppt° de la Guerra con motivo de un nuevo
hospital militar necesario en esta Corte. La comision nombrada despues de visitar y estudiar con detenimiento los mas
notables hospitales de Europa presentará en breve plazo una extensa memoria producto de sus estudios y los planos,
proyectos y presupuestos que le fueron encomendados.
Empezaría nuestra comision por buscar terrenos á propósito y de extension suficiente para responder ä todas las
eventualidades.
Este es hoy el punto capital, tanto mas con las construcciones mas 6 menos ligeras y totalmente aisladas entre sí.
Antiguamente por el contrario toda la atencion la absovia el edificio propiamente dicho, cuidando principalmente que
la fachada monumental y de gran lujo y costo formara el principal ornato de una plaza, calle ó avenida. Protestando de
estos desvaríos que tantos perjuicios han causado, nos damos ahora por satisfechos con que las condiciones de un hospital
sean buenas bajo el aspecto higiénico-sanitario y curarivo, aunque solo presente al exterior una tapia ordinaria ó cuanto mas
una modesta verja, con arbolado por dentro y fuera del recinto.
Tambien somos ardientes partidarios de que cada hospital nuevo disponga de una zona sanitaria pedida ya al Parlamento por
el ingeniero Tollet de Paris, para impedir que las futuras construcciones se aglomeren al rededor y aun contra los hospitales
mismos, como hasta ahora ha venido ocurriendo. Esta zona sanitaria, especie de campo neutral, podría servir para paseo y
desahogo de los convalecientes.
Comprendemos que en tesis general y sin concretamos al caso presente, en una plaza de guerra y por tanto de recinto
limitado, suele ser dificil encontrar terrenos de suficiente extension para un gran hospital; pero teniendo en cuenta que la
importancia de los antiguos recintos se ha modificado considerablemente con los medios de ataque hoy en uso y la moderna
artillería que bate ä 8 y 10 Kilont, será relativamente facil encontrar en puntos distintos, ú opuestos, espacios para dos
hospitales pequeños, que suplan al grande apetecido, con un poco de mas costo.
Este seria el ideal perfecto por que dispuestos ambos para responderá las eventualidades de guerras 6 epidemias pudieran en
circunstancias normales servir uno para afecciones comunes y otro para las contagiosas ó trasmisibles.
Mientras se practicaban en los terrenos escogidos, desmontes, nivelaciones, cercado gral., alcantarillado, drenajes, que
pudieran ser necesarios para facilitar la permeabilidad, aereacion y desecacion del subsuelo y demas trabajos prelimenares, la
comision verificaria los estudios oportunos y haría los planos proyecto y presupuesto para elevarlos ä la superioridad en
demanda de la aprobacion respectiva.
Ante el maduro estudio que proponernos de un nuevo proyecto se presenta con caracter de urgencia la necesidad de desalojar
el actual hospital, cuya inminente ruina pudiera servir de pretexto para creerse obligado ä aceptar ä sabiendas cualquiera
solucion visiblemente defectuosa con tal que fuera pronta. El medio de orillar esta dificultad lo creemos sencillísimo,
partiendo de la base de que sea cualquiera el proyecto que se adopte y la duracion de las obras, es de necesidad inmediata el
desalojo total ó parcial del actual nosocomio, único medio de prevenir una catástrofe; si la evacuacion fuera total,
trasladándose interinamente ä otro edificio, si parcial, construyendo dos 6 tres barracones de madera sistema americano, con
piezas numeradas para poderlos armar nuevamente, una vez desarmados. En ellos se colocarían los enfermos que hoy ocupan
los lugares mas amenazados del edificio y ya desalojados estos pudieran apuntalarse.
Una vez inaugurado el hospital definitivo, se desarmarían los barracones, y previa la desinfeccion de los materiales que los
forman, se armarían dentro del recinto del nuevo establecimiento para servir de almacenes 6 usos análogos, 6 sin armarse se
almacenarían ä su vez para constituir la hospitalidad de urgencia en casos de epidemias.
Condensando lo expresado y quedando la Junta diospuesta con gusto, tanto ä rectificar cualquier error que involuntariamente
se haya deslizado, como ä ampliar, sostener ó demostrar el fundamento de los principios que se consignan, concluye
unánimemente lo que sigue:
1°.- Es de inmediata urgencia la construccion de un hospital para la marina en la plaza y Depp t° de Ferrol, por el estado
ruinoso y deplorables condiciones del actual, que sostiene una mortalidad casi del doble de los demas establecimientos de
igual índole.
2° El proyecto presentado expontaneamente por el Sor. Estrada, para sustituir el actual hospital por uno nuevo en el mismo
emplazamiento de aquel, no satisface ä juicio de la Junta los requisitos apetecibles, por no ser suficiente para las necesidades
del Deppt° ni reunir las condiciones higiénicas sanitarias mas indispensables, como ampliamente y con datos irrecusables se
demuestra en este informe.
3° El proyecto del Sor. Comenna resulta preferible al del Sor. Estrada porque las adiciones y perfeccionamientos que debiera
sufrir el 1° caben dentro del sistema de pabellones en el adoptado.
4° Inspirándose la Junta en el voluminoso expediente sobre el estado ruinoso del actual hospital, conceptua urgente su
desalojo inmediato, total 6 parcial, para esperar sin riesgo la construccion del nuevo edificio.
5° Procedería nombrar una comision compuesta de un ingeniero y un médico, ambos de la Armada, que escogiera los terrenos
apropiados al efecto, verificará los estudios necesarios y sometiera un proyecto definitivo ä la aprobacion de la superioridad.
6° El sistema de construccion que esta Junta conceptua superior entre todos los conocidos es el de pabellones aislados, que ä
las ventajas enunciadas en el curso de este informe, reune la muy estimable bajo el aspecto económico, de poderse verificar el
total desmbolso paulatinamente y en un periodo dilatado, porque siendo las edificaciones independientes entre si, puede
hacerse desde luego lo mas indispensable para las necesidades del momento, continuando gradualmente las obras segun lo
permitan las apremientes atenciones de los presupuestos.
Lo que con devolucion de los proyectos examinados de los Jefes de Ingenieros Sres. Comerma y Estrada tengo el honor de
elevará V.E. ä los efectos que juzgue convenientes. Madrid 13 de Abril de 1882. F do. Manuel Bhesio
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Nota del autor Por otros informes se sabe que este informe fue redactado por el Médico Mayor D. Vicente Cabello, fue
tildado de brillante y le valió la Cruz al Mérito Naval.
Madrid 21 de Abril de 1882.

UN INFORME PORTERIOR DE INGENIEROS NEGOCIADO 1 0 DICE MUY RESUMIDAMENTE LO SIGUIENTE:

El luminoso y razonado informe que antecede...cle una manera tan completa ...no hay que afiarlir nada por esta Seccion que lo
amplie, ni mucho menos que lo rectifique y esto último sobre todo con tanta mayor razón cuanto que dicho informe procede
de un centro exclusivamente competente en semejante orden de conocimientos.

411 Dedúcese de él en conjunto que el emplazamiento que se ha visto obligado á adoptar el ingeniero Estrada, como base
de su proyecto está muy lejos de reunir las condiciones de salubridad.... En vista de esta conclusión pudiera
determinarse por el momento que se buscara en las inmediaciones de la ciudad de Ferrol un terreno ya perteneciente
á la Marina, si ello fuera posible, ya de propiedad particular, ó del municipio; cuya expropiacion pudiera hacerse á un
precio razonable y que estudiado por un Médico é Ingeniero de la Armada de aquel Departamento reuna las
condiciones que se encarecen y especifican en el anterior informe, del cual convendría dar alli traslado en su parte
doctrinal, para servir de emplazamiento al hospital nuevo, debiendose dar cuenta á este Ministerio del resultado de
semejante investigacion....
Con respecto á lo que propone la Seccion de Sanidad sobre el inmediato desalojamiento del hospital hoy existente
podría consultarse á Ferrol acerca de sí, en vista de las obras de reparacion que el edificio últimamente ha sufrido,

•	 fuera aun factible conservarlo por algun tiempo, que de lugar á preparar otro recurso, que reemplace su falta.
Opina esta Seccion ademas, que este expediente, dada su importancia, debería someterse al ilustrado exiárnen de la Junta
Superior consultiva. V.E. no obstante se servirá resolver lo mas acertado. Madrid 21 de Abril de 1882. Fdo. Faustino
Abascal. Conforme Prudencio de Muiller.

Figura un texto ä continuación que dice:
A la Junta del Departamento consultivo.

Madrid 27 de Mayo de 1882

CONTESTACION DE LA JUNTA RESUMIDA

La Junta se ha impuesto detenidamente de los documentos que abrazan este voluminoso expediente y ha leido con toda la
atencion que merece el brillante informe emitido por la Junta Consultiva de Sanidad de la Armada, el cual redactado por su
ponente el Médico Mayor Dn. Vicente cabello y Bruller, demuestra por la sencillez claridad y correccion ... el verdadero
punto de vista basado en el cual debe considerarse todo lo que se relaciona con el ramo de hospitales ... datos interesantes que
ponen de manifiesto las imprescindibles condiciones que debe reunir el nuevo hospital... así como los graves inconvenientes

- de que hoy adolece el sifi  cio actual que por malas condiciones higiénicas produce terribles bajas á los servidores del
Estado... El mal que lamenta no puede evitarse de otro modo que levantando el hospital de Ferrol en otro punto distinto del
que ocupa en la actualidad en donde libre los enfermos de aspirar las miasmas ...
Esta Junta considerando de imprescindible necesidad la realizacion de todo lo que en su escrito propone Don Vicente
Cabello opina que no procede como indica la Seccion de Ingenieros, el que se consulte al Ferrol del edificio en cuestion
con las obras que se le han hecho, es factible conservarlo por algun tiempo sinó que á la mayor brevedad posible se
desaloje el actual Hospital y se construyan en el paraje que sea elejido por un Jefe de Sanidad y otro de Ingenieros,
los tres barracones de madera sistema americano que se indican en el informe de la Seccion de Sanidad, sin perjuicio
de que se lleve á cabo el levantamiento del edificio definitivo en sitio mas apropósito á juicio de los citados ramos, para
cuya eleccion deberán sin descanso recorrer todos los terrenos inmediatos á la poblacion, procurando conciliar la
economía para el Estado, con las indispensables condiciones que debe reunir la situacion del edificio. ..... Madrid 27 de
Mayo de 1882 Fdo. El Vicepresidente Guill° Chacon.

e

Al final de este escrito se propone se condecore al Médico Mayor D. Vicente Cabello condecoración que se le otorgará (2"
clase al mérito Naval) el 3 de Junio de 1882.

Al final de este informa figura el texto siguiente:
3 Junio de 1882
Conforme con la Junta, para que antes de dictar providencia definitiva, manifieste contabilidad si hay crédito legislativo para
esta atencion. No se comprende la firma.

10 de Junio de 1882
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LA ENTERVENCION CENTRAL DICE LO SIGUIENTE:

Informe del Sr. Interventor Central
Madrid 9 de Junio 1882
El Jefe de Servicios. Joaquin Ma Aranda.

Excmo. Señor
En el Cap° 8° art° 1° del presupuesto de 1882-83 se consignan cincuenta mil pesetas para las obras de reparacion del hospital
de marina del Deppt° de Ferrol.
Según se demuestra por este expediente ahora se trata de construir un nuevo hospital, y para que los enfermos puedan ser
asistidos en sus dolencias, interin tienen lugar las obras que se proyectan se propone la construccion de unos barracones de
madera que sirvan de hospital provisional.
El art° 1 0 de la Ley de 29 de Junio de 1880 faculta á los departamentos ministeriales para modificar los servicios existentes
dentro de los créditos autorizados....
De estos preceptos pudiera deducirse aunque no de una manera clara y terminante que las cincuneta mil pesetas destinadas
para la reparacion del actual hospital, puedan ser empleadas.... en la construccion de las enunciadas barracas; pero teniendo
presente que aun cuando no se conoce el importe de estas, se comprende desde luego han de ascender á mayor cantidad, soy
de la opinion que despues de conocido el estudio de las obras que se proyectan tanto la construccion de éstas como para las
del nuevo hospital, se incluya en los presupuestos para 1883-84 que en breve debe redactarse la cantidad que para estas dos
atenciones se sirva determinar el Excmo. Señor Ministro de Marina, y pueda así realizarse el proyecto desarrollado en el
brillante informe emitido por el ilustrado Médico Mayor D. Vicente Cabello.....Madrid 10 de Junio de 1882. Fdo. Manuel
Baamonde y Ortega. Conforme fecha up supra . El Jefe de Seccion Joaquin /vla Aranda.

Ing.- Negd° 1°

El negociado de Ingenieros se limita a trascribir el informe anterior y dice además:
.... será conveniente ordenar se remitiese desde luego ä este Ministerio el plano y presupuesto que con destino ä la
construccion de barracones provisionales, por si ha lugar á comprender su costo dentro del crédito de cincuenta mil pesetas
consignado en el presupuesto vigente. Sin firma ni fecha debe faltar pues es la última hoja.

81	

Podemos resumir que la Junta establecida al efecto resume la nota al pie n°65 del siguente modo:

"En la necesidad de construir un hospital para Ferrol, V.E. que tan profundo celo demuestra al frente de la marina,
procurando su engrandecimiento, pudiera representar dignamente el nobilísimo papel del filántropo magnate antes citado; el
cuerpo de Ingenieros cuenta con un personal brillantísimo y si en el de Sanidad no abundan notabilidades de la elevada talla
científica del Dr. Rauchfuss, no faltan profesores que tienen conciencia de sus deberes, celo acreditado y amor al estudio.
Designado un individuo de cada uno de los cuerpos aludidos, juntos estudiarían, ayudándose mutuamente con sus respectivos
conocimientos, la resolucion de los multiples y complicados problemas que estaban llamados á resolver.
Por fortuna este sensato proceder ha sido puesto en práctica en el Deppt° de la Guerra con motivo de un nuevo hospital
militar necesario en esta Corte. La comision nombrada despues de visitar y estudiar con detenimiento los mas notables
hospitales de Europa presentará en breve plazo una extensa memoria producto de sus estudios y los planos, proyectos y
presupuestos que le fueron encomendados.
Empezaría nuestra comision por buscar terrenos ä propósito y de extension suficiente para responder ä todas las
eventualidades.
Este es hoy el punto capital, tanto mas con las construcciones mas ó menos ligeras y totalmente aisladas entre sí.
Antiguamente por el contrario toda la atencion la absovia el edificio propiamente dicho, cuidando principalmente que la
fachada monumental y de gran lujo y costo formara el principal ornato de una plaza, calle ó avenida. Protestando de estos
desvarios que tantos perjuicios han causado, nos damos ahora por satisfechos con que las condiciones de un hospital sean
buenas bajo el aspecto higiénico-sanitario y curarivo, aunque solo presente al exterior una tapia ordinaria ó cuanto mas una
modesta verja, con arbolado por dentro y fuera del recinto.
Tambien somos ardientes partidarios de que cada hospital nuevo disponga de una zona sanitaria pedida ya al Parlamento por
el ingeniero Tollet de Paris, para impedir que las futuras construcciones se aglomeren al rededor y aun contra los hospitales
mismos.
Comprendemos que en tesis general y sin concretamos al caso presente, en una plaza de guerra y por tanto de recinto
limitado, suele ser dificil encontrar terrenos de suficiente extension para un gran hospital; pero teniendo en cuenta que la
importancia de los antiguos recintos se ha modificado considerablemente con los medios de ataque hoy en uso y la moderna
artillería que bate á 8 y 10 Kilont, será relativamente facil encontrar en puntos distintos, ú opuestos, espacios para dos
hospitales pequeños, que suplan al grande apetecido, con un poco de mas costo".
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Se propone:

Este seria el ideal perfecto por que dispuestos ambos para responder á las eventualidades de guerras ó epidemias pudieran en
circunstancias normales servir uno para afecciones comunes y otro para las contagiosas ó trasmisibles.
Mientras se practicaban en los terrenos escogidos, desmontes, nivelaciones, cercado gral., alcantarillado, drenajes, que
pudieran ser necesarios para facilitar la permeabilidad, aereacion y desecacion del subsuelo y demas trabajos prelimenares, la
comision verificaria los estudios oportunos y haría los planos proyecto y presupuesto para elevarlos á la superioridad en
demanda de la aprobacion respectiva
Ante el maduro estudio que proponemos de un nuevo proyecto se presenta con caracter de urgencia la necesidad de desalojar
el actual hospital, cuya inminente ruina pudiera servir de pretexto para creerse obligado á aceptar á sabiendas cualquiera• solucion visiblemente defectuosa con tal que fuera pronta. El medio de orillar esta dificultad lo creemos sencillísimo,
partiendo de la base de que sea cualquiera el proyecto que se adopte y la duracion de las obras, es de necesidad inmediata el
desalojo total ó parcial del actual nosocomio, único medio de prevenir una catástrofe; si la evacuacion fuera total,
trasladándose interinamente á otro edificio, si parcial, construyendo dos ó tres barracones de madera sistema americano, con
piezas numeradas para poderlos armar nuevamente, una vez desarmados. En ellos se colocarían los enfermos que hoy ocupan
los lugares mas amenazados del edificio y ya desalojados estos pudieran apuntalarse.
Una vez inaugurado el hospital definitivo, se desarmarian los barracones.

Resumiendo la Junta dice:

1° Es urgente la construcción de un nuevo hospital ya que el que existe tiene una mortalidad doble del de otros
establecimientos de la misma índole.
2° "El proyecto presentado expontaneamente por el Sor. Estrada, para sustituir el actual hospital por uno nuevo en el mismo
emplazamiento de aquel, no satisface á juicio de la Junta los requisitos apetecibles"
30 "El proyecto del Sor. Comerma resulta preferible al del Sor. Estrada porque las adiciones y perfeccionamientos que
debiera sufrir el I° caben dentro del sistema de pabellones en el adoptado".
40 Inspirándose la Junta en el voluminoso expediente sobre el estado ruinoso del actual hospital, conceptua urgente su
desalojo inmediato, total 6 parcial, para esperar sin riesgo la construccion del nuevo edificio.
50 Procedería nombrar una comision compuesta de un ingeniero y un médico, ambos de la Armada, que escogiera los terrenos
apropiados al efecto, verificará los estudios necesarios y sometiera un proyecto definitivo ä la aprobacion de la superioridad.
6° El sistema de construccion que esta Junta conceptua superior entre todos los conocidos es el de pabellones aislados, que ä
las ventajas enunciadas en el curso de este informe, reune la muy estimable bajo el aspecto económico, de poderse verificar el
total desmboLso paulatinamente y en un periodo dilatado, porque siendo las edificaciones independientes entre sí, puede
hacerse desde luego lo nms indispensable para las necesidades del momento.
Archivo-Museo D. Alvaro de Bazán, Viso del Marques —Archivo Gral. de Marina.- Sección Hospitales. Legajo 3040.
Asuntos particulares. Exp. de 1884. Escritos desde 20-1-1882 hasta Junio de 1882.
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... Destinado por real orden de fecha 3 de los corrientes a la Comisión de Marina en Londres el Ingeniero inspector de 2' clase
gefe de 28 D. Andrés Avelino Comerma y Batalla (...) 21 de Febrero de 1880.
(...) Habiendo sido destinado a la Comisión de Marina en Londres (...) D. A. A. Comerma hizo entrega este día de la 28
Sección al Ingeniero gefe de clase D. Eugenio Díaz del Castillo(...)Ferrol 2 de Marzo de 1880.
(...) En el día de hoy se ha encargado de la 3 8 Sección del Ramo el inspector de 28 clase, sin antigüedad el Ingeniero Jefe de P
D. A. A. Comerma y Batalla que ha sido destinado a este Departamento por Real Orden de 2 de Agosto último, cesando en
dicho destino el Ingeniero Jefe de clase D. Manuel Estrada y Maden (...) Arsenal de Ferrol 10 de Enero de 1884.

Expediente de D. Andrés Avelino Comerma y Batalla. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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"... El proyecto abarcaba II salas o pabellones (5 grandes de 55 m., de largo por 7 m., de ancho y 5 m., de alto), con techo
• metálico parabólico, para dependencias varias; salas de medicina (2), de cirugía y de venéreo-sífilis; cuatro más pequeñas,

de 25x7x5 m., para enfermedades contagiosas, y, por último, otras dos de 20x1 7x5 In., para oftálmicos y convalecientes.
Se disponía de capacidad de unos 60 m3 por individuo, y de 9 a 13 m2 cama.
Estuvo presupuestado en 330.413,72 pesetas..."

Clavijo Clavijo D. Salvador Op. Cit. P. 189.
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En cumplimiento de Real orden se remite memoria plano y presupuesto para la construcción de barracones que sirvan de
hospital provisional con lo demás que se expresa.

er
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En cumplimiento de lo prevenido en Real orden de 8 de jJulio de 1882 fueron designados por sus respectivos e inmediatos
Jefes, el Ingeniero Jefe de la Armada Don Manuel Estrada y el Médico Mayor primer Médico Don Luis Iglesias y Pardo para
elegir el terreno que ha de servir de emplazamiento al Hospital Militar definitivo que debe construirse en sustitución del
actual viejo y ruinoso que hoy existe, así como para formar un plano y presupuesto con destino a la construcción de
barracones provisionales para alojamiento de los enfermos existentes en dicho hospital, y después de varias ordenes
recordatorias no ya con el fin de cumplimentar la expresada Real orden, sino sugeridos por la necesidad apremiante de
construir un hospital que pueda ser asilo & cuidados y no como el actual, un centro poco salubre é higiénico, como en
diversas ocasiones han afirmado fos facultativos, han presentado por el debido conducto los presupuestos y memoria para la
construcción de dichos barracones provisionales, así como dos planos en uno de los cuales se representan los barracones y en
el otro los terrenos en que podrían emplazarse.
Como con estos datos no se incluyese el reclamado por el punto segundo de la mencionada Real órden, ó sea el del terreno en
que haya de ser emplazado el hospital definitivo ó permanente, di las ordenes oportunas para que se llenase este vacio, y en
su consecuencia me expresa el Comandante de Ingenieros en oficio de 16 último lo que copio.
"Excmo. é filmo. Sor.= En cumplimiento de lo que V.E.I. tiene ä bien ordenarme en su respetable comunicación de 8 del
corriente, tengo el honor de acompañar la unida respuesta que la Comisión que entiende en el proyecto de Hospital Militar
me ha dado; creyendo por mi parte deber manifestar a V.E.I. que existiendo un razonado proyecto del Hospital Militar
redactado en 30 de Mayo de 1875 por el Sor. Inspector del Cuerpo Don Andrés A. Comerma, se adelantaría mucho el
proyecto actual llevando el referido Jefe los estudios que sobre el mismo importante asunto tiene hechos y desarrollados en
su proyecto á la Comisión; pudiendo continuar en ella el Ingeniero que actualmente tiene ese cargo, pues no creo que al fijar
la Real 6rden de 8 de Julio de 1882 en su punto 2° que la Comisión se componga de un Médico y un Ingeniero prohiba que
este sea un Jefe y un oficial auxiliar del Ingeniero y más cuando esto tiende ä llegar con ahorro de tiempo á obtener los
mejores resultados en el proyecto."
Al tener el honor de trasladar todo á V.E. incluyendo memoria planos y presupuesto citado al principio, así como la
contestación dada por la Comisión en lo que hace referencia al terreno en donde se propone construir el Hospital definitivo al
S.0 de la población entre el primero y segundo baluarte, en cuyo punto hay, según se afirma más de 30.000 metros
cuadrados, que podrían obtenerse á una peseta uno, creo de mi deber añadirle que elavandose á la suma der 330,413'72
pesetas el presupuesto para la construcción de barracones, es una cifra demasiado elevada, y la cual sería más útil ir
invirtiendo en el Hospital definitivo, pues el provisional sólo sería indispensable, si aquel hubiera de emplazarse en el terreno
que hoy ocupa el que actualmente tenemos, por que demandaría su derribo y la traslación de los enfermos á otro local; pero
habiendo de construirse en otro terreno, y por más que se considere muy conveniente conservar el material de los barracones,
aún después de construido el nuevo hospital, para el caso de epidemia que se indica, necesario es tener también en cuenta el
estado del Tesoro y sus múltiples atenciones para que sus recursos resulten convenientemente distribuidos, en cuyo concepto,
y pudiendo ir sirviendo como hospital provisional el que tenemos actualmente, creo más útil prescindir de la construcción de
los barracones é invertir los recursos que á él habían de dedicarse al Hospital definitivo.
Por si nó obstante lo expuesto en este pensamiento se llevase á cabo creo improcedente que el emplazamiento de dichos
barracones se haga en el Astillero, donde hoy existe un gran número de maestranza que quizá esté llamada á aumentarse á
medida que se desarrollen en dicho Establecimiento las industrias navales, y tanto por esto como por el ruido constante que
se produce y que hallandose tan inmediato privaría de comodidad al enfermo, no conceptúo que el espresado punto sea ä
propósito para el obgeto de que se trata.
También presenta grandes inconvenientes el Cuadro de Esteiro que esta todo rodeado de areas habitadas, y en cuyo punto no
quedaría suficiente desahogo, á parte de que inconvenientes de otro genero que habían de producirse por la oposición casi
segura del Municipio de esta ciudad.
Así pues en el caso de que la construcción de los barraconés se llevase ä efcto, creo que solo podría tener lugar en el Campo
de San José.
Respecto á lo que propone el Comandante de Ingenieros en el oficio que queda inserto, he dado las órdenes para que el
Ingeniero Inspector Don Andrés Avelino Comerma presida la Comisión que se ha encargado del proyecto del Hospital
definitivo. El formado por este Jefe conocido es del Ministerio de su digno cargo, pues aceptado ya, se había incluido una
cantidad en presupuesto para dar principio ä la construcción del expresado Hospital con arreglo á dicho proyecto, aunque
después quedó en tal estado, parece que por dificultades surgidas por el emplazamiento en terreno que era de propiedad del
Estado; de manera que dicho Jefe tendrá grandes facilidades para desarrollar el proyecto ajustándose ä la Memoria que
acompaña á la expresada Real órden de 8 de Julio de 1882, y á la capacidad del terreno en que ahora se proyecta.
Todo lo que tengo el honor de manifestar á V.E. para la resolución que en vista de todo estime conveniente.
Dios que á V.E.	 Ferrol 11 de Junio de 1884. Firmado: Excmo. Sor. Victoriano Suances. Dirigido al Excmo. Sor.
Ministro de Marina.
Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués Sección Hospitales legajo n° 3040. Asuntos particulares. Expediente
de 1884.
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En cumplimiento de lo prevenido en Real orden de 8 & Julio de 1882 fueron designados por sus respectivos e inmediatos
Gefes el Ingeniero Gefe de la Armada D. Manuel Estrada y el Médico mayor D. Luis Iglesias para elegir el terreno que ha de
servir al emplazamiento del Hospital Militar definitivo que debe construirse en sustitución del actual viejo y ruinoso que hoy
existe, así como para formar un plano y presupuesto con destino a la construcción de barracones provisionales para
alojamiento de los enfermos existentes en otro Hospital, y después de varias ordenes recordatorias, no ya con el fin de
cumplimentar la espresada R.O. sino surgido por la necesidad apremiante de construir un Hospital que pueda ser asilo de
unidades y no como el actual un centro poco salubre e higiénico, como en diversas ocasiones han afirmado los facultativos,

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 184



que han presentado por el debido conducto los presupuestos y memoria para la construcción de dichos barracones
provisionales, así como los planos, en uno de los cuales se representan los barracones y en el otro los terrenos en que podrían
empl ~tse
Como con estos datos no se incluyese el reclamado por el punto segundo de la memoria de la RO. o sea el del terreno en que
haya de ser ampliado el Hospital definitivo o permanente, dí las ordenes oportunas para que se llenase este vacío, y en su
consecuencia me expresa el Coronel de Ingenieros en opinión de 16 último lo que copio:
... Al tener el honor de trasladar todo a V.E. incluyendo memoria, planos y presupuesto citado al principio, así como la
contestación dada por la Comisión en lo que hace referencia al terreno en que se propone construir el Hospital definitivo al
S.0 de la población entre el primero y segundo baluarte, en cuyo punto hay según se afirma más de 30.000 metros cuadrados
que podrían obtenerse a una peseta uno, creo mi deber añadirle que elevándose a la suma de 330413,72 pesetas el
presupuesto para la construcción de barracones, es una cifra demasiado elevada, y la cual sería más útil ir invirtiendo en el
Hospital definitivo, pues el provisional sólo sería indispensable, si aquel hubiera de emplazarse en el terreno que hoy ocupa
el que actualmente tenemos porque demandaría su derribo y la translación de los enfermos a otro local. Pero habiendo de
construirse en otro terreno y por más que se considere muy conveniente conservar el material de los barracones aún después
de construido el nuevo Hospital para el caso de epidemias que se indica, necesario es tener también en cuenta el estado del
Tesoro y sus múltiples atenciones para que sus recursos resulten convenientemente distribuidos, en cuyo concepto y
pudiendo ir sirviendo como Hospital provisional el que tenemos actualmente, creo más útil prescindir de la construcción de
los barracones, e invertir los recursos que a él habrían de dedicarse al Hospital definitivo.
Pero sí no obstante lo espuesto, este pensamiento se llevase a cabo creo improcedente que el emplazamiento de dichos
barracones se haga en el Astillero, donde hoy existe un gran número de maestranza que quizá, esté llamada a aumentarse a
medida que se desarrollen en otro establecimiento las industrias navales, y tanto por esto como por el ruido constante que se
produce y que hallandose tan inmediato privaría de comodidad al enfermo no conceptúo que el espresado punto sea a
proposito para el objeto de que se trata.
También presenta grandes inconvenientes el Cuadro de Esteiro que está todo rodeado de casas habitadas y en cuyo punto no
quedaría situación de desahogo a parte de inconvenientes de otro género que habrían de producirse por la oposición casi
segura del Municipio de esta Ciudad. Así pues y en el caso de que la construcción de los barracones se llevase a efecto, creo
que solo podría tener lugar en el Campo de San José.
Respecto a lo que propone el Comandante de Ingenieros en el oficio que queda inserto he dado las ordenes para que el
Ingeniero Inspector D, Andrés Avelino Comerma presida la Comisión que se ha encargado del proyecto del Hospital
definitivo. El formado por este Gefe, conocido es del Ministerio de su digno cargo, pues es aceptado ya, se había
incluido una cantidad en el presupuesto para dar principio a la construcción del espresado Hospital con arreglo a
dicho proyecto, aunque después quedó en tal estado, parece que por dificultades surgidas por el emplazamiento en
terreno que era propiedad del Estado, de manera que dicho gefe tendrá grandes facilidades para desarrollar el
proyecto ajustándose a la memoria que acompaña a la espresada Real Orden de 8 de Julio de 1882 y de la capacidad
de terreno en que ahora se proyecta.
Todo lo que tengo el honor de manifestar a V.E. para la resolución que en vista de todo estime conveniente. 11 de Junio de
1884. Firmado V. Suances. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
Texto recogido en otra nota correspondiente al Archivo-Museo D. Alvaro de Bazán.
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Durante los estudios realizados sobre Hospitales por C. Tollet, cuando establecía los estudios comparativos entre los antiguos
y los nuevos, encontró; en las obras de Philibert Delorme, un plano de Hótel-Dieu que:

"Merece salir del olvido en el que ha estado, hasta aquí ... no he podido descubrir en ninguna edición del ilustrado arquitecto
el texto explicativo de este plano, y la desaparición de esta leyenda es posiblemente la causa por la cual no se ha hecho
mención de él en los escritos relativos a los hospitales"... "La disposición de cuatro edificios principales en forma de cruz;
pues entonces los recorridos de servicio serán iguales para las cuatro alas y se reducirán al mínimo posible. Esto es lo que ha
hecho adoptar esta forma por numerosos hospitales italianos -Milan y más tarde Florencia-; para el Hótel-Dieu de Lyon, de
Soufflot (1635); para el hospicio de Incurables de París, de Gamart (1780); para un proyecto de Witel-Dieu de lberti, y en
nuestros días para múltiples edificios.
Sin embargo esta disposición era incompatible con la uniformidad de los edificios. Y por lo tanto, el autor se extendió en sus
escritos, sobre las ventajas de una orientación racional de las habitaciones*. El plano se compone independientemente del
patio central con su fuente de agua, de un patio más vasto aún para cada pabellón, sin hablar de los grandes patios laterales a
la galería de entrada.

Las galerías en forma de claustro que bordean los palios, debían aportar gran comodidad, ya sea para las
comunicaciones de servicio, o como patios cubiertos para los enfermos durante el mal tiempo. Respondía así a las ideas de un
tiempo donde no se comprendía todavía las ventajas que representaba bajo el punto de vista sanitario, para los alojamientos
colectivos, la simplicidad de la construcción y la reducción de los cubos de material. Creyéndose entonces hacerlo bien,
haciéndolo grande.
La ausencia de toda indicación de una capilla es de destacar.

Nada indica como era la sección transversarde las salas, y por tanto un punto sobre el cual no se puede llamar la
atención, a causa de su gran influencia sobre la ventilación natural.
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Se sabe que en los principales hospitales antiguos, las salas disponían de bóvedas de carian, hasta el siglo Mi,
época en que la dirección de la Arquitectura pasó de manos de los monjes a los franc-masones —albañiles- y las esbeltas
bóvedas ojivales, simbolo de la emancipación, vinieron a sustituir a la pesada arcada romana...

Los arquitectos laicos, sucedieron a los monjes constructores dando a sus obras un nuevo carácter de elegancia y
amplitud.

Al mismo tiempo el arte de la estereotomia, cuyas nociones ya conocian los antiguos, había sido en parte recogida
por la institución monástica, aumentaba las ventajas la forma ojival el dar a sus edificios más ligereza asegurando su
estabilidad. Entre las obras importantes está la catedral de Santa M a de las Flores de Florencia, levantada a mediados del siglo
XV por Brtmeleschi, que demuestra el grado de grandeza a que se podía llegar en la construcción de bóvedas.
Pero, apenas en su apogeo, el estilo ojival que había producido bellos ejemplos en las enfermerías conventuales, como la de
Ourscamp, en los hospitales franceses, Chartres (s. XII), Angers (s. XIII) era reemplazada por el estilo llamado
"Renacimiento" que fue admitido primeramente en graciosas habitaciones particulares y después en algunos monumentos
públicos.
Para obedecer al gusto de la época, más sensible a la armonía de los detalles que en la necesidad de ampliar las dimensiones,
los arquitectos del s. XVI abandonadon la ojiva y cubrieron sus salas con techos horizontales.. .La ornamentación de estos
techos no pudo atenuar los defectos de una disposición radicalamente viciosa bajo el punto de vista de la ventilación natural y
de la multiplicidad de los ángulos que hacían el trabajo de desinfección más dificil y más ineficaz después de cada epidemia.

Philibert Delorme, que había preconizado en un escrito las formas curvas, ¿Las habría adoptado para su Hótel-
Dieu? Es una cuestión imposible de resover...

En resumen el plano de P. Delorme presenta, en sus pabellones separados por vastos patios, en sus galerías de
comunicación formando patios cubiertos, disposiciones ventajosas; aunque se dejó llevar por los errores de su tiempo,
situando un gran número de camas en las salas principales y encastrando estas en construcciones contiguas, lo que impedía
airear e iluminar sus fachadas laterales, defecto capital, que no puede ser atenuado situando los edificios laterales con una
sola vertiente y a media altura de las grandes salas.. La forma de cruz así concebida es mejor que las disposiciones anteriores
y posteriores a él; en cuanto a las ventajas que proporciona por la reducción de recorridos, no compensa enteramente sus
defectos, bajo el punto de vista de la orientación irregular que implica...

Traducido del francés de: Tollet. C. "De la assistence publique et Des Hopitaux jusqu'au XIX e siècle. Plan d'un HOTEL-
DIEU. Attribuè a Philibert Delorme." Paris. Chez L'auteur, 49, Rue D'Amsterdam, 49. 1889. Biblioteca Nacional de París.

PH. Delorme deseaba que; "los aflijidos por fiebres estuviesen alojados en las partes septentrionales y
habitaciones frías, y los que tuviesen enfermedades frías, húmedas y catarrales, habitasen las partes meridionales, donde
estaban las habitaciones cálidas". Obras de PH. Delorme, edición MDCXXVI, capítulo VI, pp. 14y 15.
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Exorno Sor.
Penetrado el Rey (q.D.g) de que el estado en el que se halla el Hospital de ese Departamento edje un remedio pronto y eficaz
que no puede ser otro que su reemplazo por un nuevo edificio, impuesto de cuanto comprende el largo expediente incoado
sobre el particular, visto lo informado por los Profesores de Snidad de ese Departamento, el anteproyecto formado por el
Ingeniero Inspector Sor. Comerma remitido por el antecesor de V.E. con carta 2790 de 12 de Diciembre último, okla la
Inspección del Cuerpo y Servicio de la Sanidad de la Armada y de acuerdo con lo informado por la junta de Directores de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer 1 0. Que se proceda desde luego a la desinfección del terreno en que han de
levantarse las nuevas instituciones conforme al solar destinado a ellas en el proyecto de referencia. 2°. Que igualmente se
proceda a las expropiaciones necesarias conforme al citado proyecto destinado a ellas, ä la desinfección y á los demás
trabajos preparatorios la cantidad de cincuenta mil pesetas asignada para las obras del Hospital en el presupuesto vigente. 3°.
Que el Ingeniero Inspector Sor. Comerma proceda desde luego y con la mayor actividad a la formación del proyecto y
presupuesto definitivo para la construcción del nuevo Hospital con arreglo a las instrucciones que por separado se
acompañan. 40. Que en la construcción ha de procederse empezando por la de las salas y edificios en el local hoy disponible a
fin de ir trasladando a ellas los enfermos a medida que se hallen tenninadas y habitables siendo las oficinas y dependencias lo
último que haya de trasladarse en cuanto lo permita la diferente distribución del edificio, y no emprendiendo la demolición
del actual hasta hallase convenientemente alojados todos los enfermos. 5°. Que hallándose incluidas en el próximo
presupuesto ciento veinticinco mil pesetas, para parte de las obras citadas, al formar el presupuesto total se forme por
separado el de las salas y dependencias que importando dicha suma hayan de construirse dentro del próximo año económico
y se redacte pliego de condiciones para la subasta dalas mismas, teniendo presente que aunque la expresada cantidad se halla
asignada para todo el arlo económico conviene empezar las obras lo antes posible aprovechando la buena estación y ultimar
esa parte de ellas en el rnAs breve plazo. Es por último la voluntad de S.M. encarezca a V.E. la necesidad de proceder en este
asunto con la mayor actividad, pudiendo verificarse la desinfección y expropiación desde luego, y entre tanto redactar el
proyecto, presupuesto y pliego, ä fin de proceder a la subasta y principio de las obras al comienzo del año económico. De
Real Orden como resultado de la citada carta y continuación de la Real orden de 25 de Enero, lo manifiesto a V.E. para su
conocimiento y fines expresados. Dios, que á V.E. m'a s . Madrid 29 de Abril de 1885. P.O. El subsecretario. Manuel Lopez.

Anexo:

Instrucciones para la redacción del proyecto de Hospital de Ferrol
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que acompañan a la Real orden de esta fecha:

l a	La forma del edificio será lineal osea de pabellones separados, independientes y paralelos.
2*	 Deberá tenerse presente para la orientación la dirección de los vientos reinantes.
38 

Las salas tendrán un solo piso, pero los muros tendrán la resistencia necesaria para que más adelante pueda
edificarse im segundo piso si fuese necesario. La distancia menor entre dos salas se procurará sea el doble de su
altura.

4'

	

	 En cuanto las dimensiones del empla»miento lo permitan, se procurará que las salas destinadas a enfermedades
contagiosas se hallen aisladas de las demás.

58

	

	 El volumen interior de las salas se procurará no sea menor de 50 metros cúbicos y por enfermo, dándolas la
elevación que sea necesario para conseguirlo.
También se procurará que cada sala sea capaz para 20 enfermos con una superficie de 9,70 metros cuadrados por
cama.

68

	

	 Los muros exteriores han de ser impermeables hacia el interior y malos conductores del calórico, recomendandose
los huecos y la calefacción artificial á través de ellos si fuese necesario.

• Debe procurarse evitar segura y completamente la humedad y el aire del suelo; se recomienda el empleo del asfalto
para bañar o recubrir los ladrillos y otros materiales.

8'	 Se recomienda el estuco como enlucido de los muros y paredes interiores.
• La fachada ha de presentar aspecto agradable y artístico, siendo a la par modesta para evitar excesivo coste. Se

evitaran en los anesos las corrientes de aire.
10'	 Se dotará el Hospital con la mayor cantidad de agua posible.
11 8

	

	 Se formará presupuesto de lo que costaría la instalación del alumbrado eléctrico precisamente por incandescencia,
en el interior de las salas, á fin de resolver oportunamente sobre el particular.

128	 Se evitarán los techos metálicos y buenos conductores del calor.

Madrid 29 de Abril de 1885. P.O. El subsecretario. Manuel Lopez.. Archivo del Estado Mayor de la Armada.
Ferrol.
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Planta baja.- Sala de San Rafael.- La longitud de esta es de 31,10 m.; su latitud, 6,20 m., y altura 2,94 in. Tiene seis ventanas
fik con enrejado de hierro, contraventanas por el interior y bastidores con sus cristales. En esta sala hay una columna de madera

sosteniendo una viga, por su mal estado; una puerta que da paso a las letrinas del establecimiento y otra al pasillo de la sala
de Soledad. Su estado, el general del edificio.
Sala de Santiago, o presos.- De longitud, 14,92 m.; latitud 6,20 m., y altura 2,90 in. Tiene cuatro ventanas con enrejado de
hierro y contraventanas por el interior, y bastidores con sus cristales; la puerta de entrada de dicha sala es de enrejado de
hierro sencillo; su estado general el del edificio.
Calabozo o cuarto de dementes.- Tiene una longitud de 5,90 m.; latitud, 4,13 in. Y altura 2,90 m., tiene dos ventanas con tres
rejas de hierro cada una, contraventanas por el interior y bastidores con sus cristales; la puerta de entrada de dicha sala es de
madera con un enrejado de hierro en el centro; su estado el general del edificio.
Sala de Soledad.- Su longitud es de 34,15 m.; latitud 11,35 m., y altura 2,k95 m.; tiene once ventanas con enrejado de hierro
y contraventanas por el interior, bastidores con sus ventanas y una puerta de entrada. Esta sala tiene columnas de madera para
el sostenimiento de las vigas y cuatro más de hierro para el sostén de una que se halla rota; además, está dividida en dos por
un tabique de madera; su estado el general del edificio.
Sala de San José.- Longitud de ésta, 49,16 in.; latitud, 5,85 in., y una altura de 2,86 in.; tiene dieciocho ventanas con
enrejado, contraventanas por el interior y bastidores con sus cristales; esta sala tiene una puerta que comunica con el pasillo
de san Juan y otro a la de Soledad; su estado el general del edificio.
Botica.- Es de 14 m., de longitud y 6,05 de latitud; tiene tres ventanas con enrejado y bastidores con sus cristales. Tiene tres
divisiones, una para despacho de medicinas, otra para cocina y otra para depósito de envases, teniendo esta última una puerta
de madera que da al patio.
Planta alta,. Sala de clases.- La longitud de ésta es de 6,38 in. Y su altitud 4,86 m; tiene dos ventanas con enrejado,
contraventanas por el interior y bastidores con sus cristales; su estado el general del edificio.
Sala de Dolores.- Tiene 27,90 ni, de longitud, 13,25 de latitud y 4,10 de altura. Hay doce ventanas con reja, contraventanas
por el interior y bastidores pon sus cristales y tres más que miran al patio; hay una puerta que comunica con la sala del
carmen. Por medio de la sala sube un muro o pretil de 1,50 de altura, 0,50 de espesor, por encima del cual hay 12 columnas
de madera sosteniendo las vigas; su estado el general del edificio.
Sala del Carmen.- Tiene 41,60 ni de longitud, 5,75 m de latitud y 3,07 de altura; tiene además siete ventanas con enrejado,
contraventanas por el interior y bastidores con sus cristales y una puerta que conduce a la sala de San Francisco; su estado, el
general del edificio.
Sala del Rosario.- Su longitud es de 26,80 ni; latitud 5,75 in., y altura, 3,07 m.; tiene cinco ventanas con enrejado,
contraventanas por el interior y bastidores con sus cristales, su estado, el general del edificio.
Sala de San Francisco (viruelas).- Tiene 26,50 in., de longitud, 6,10 de latitud y 3,23 de altura; hay nueve ventanas con rejas,
contraventanas por el interior y bastidores con sus cristales, y una puerta que conduce a la sala de oftálmicos; su estado, el
general del edificio.
Sala de San Francisco (oftálmicos).- La longitud de ésta es de 25,50 ni., de latitud 6,10 ni, y altura 3.23 in.; tiene once
ventanas con enrejado, contraventanas por el interior y bastidores con sus cristales; tiene además, una puerta que da paso a la

• escalera de cirugía; su estado, el general del edificio.
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Botica.- Su longitud, 19,91 m.; latitud, 6,84 ni., y la altura 4,60 ni.; tiene un cuarto a la entrada para dormitorio de los
practicantes, dos más laterales para las oficinas y otro para depósito de medicinas; tiene cinco ventanas que miran al exterior
y otras cinco al patio, todas iguales, con contraventanas por el interior y bastidores con sus cristales; toda en buen estado.
Sala de oficiales.- Tiene una antesala de 4,24 ni., de largo, 3 ni., de ancho y 2,15 de alto. La sala, de 6 m., de largo, 5,47 de
ancho y 2,15 de alto, con dos habitaciones de las mismas dimensiones que la anterior. Tiene tres ventanas con contraventanas
por el interior y bastidores con sus cristales, que miran al patio, y tres más que miran al exterior, todo en buen estado.
Clavijo Clavijo Salvador OP. Cit.p. 190-191.

89

Excmo Sor.
En mi ánimo de corresponder a los deseos del gobierno de S.M. y á los de V.E., cooperando con los recursos que ä mi
alcance se hallan para poder conseguir en plazo tan breve como el asunto requiere los medios de aplicación legal del crédito
de 50.000 pesetas consignado en el presupuesto vigente para la reconstrucción del Hospital Militar de este
Departamento; tan pronto como tuve el honor de recibir la superior comunicación de V.E. del 23 del actual, di principio á
las gestiones que en la misma se servía encomendarme y constituyéndome personalmente en el lugar que ocupan las fincas
que han de ser objeto de expropiación acompañado del reputado perito agrimensor D. Vicente Fernández, exploré el ánimo
de los poseedores de dichas fmcas, procurando llevar a él el convencimiento de su mayor bien y el del Estado, si fijándose en
un tipo razonable consentian la expropiación, enagenando voluntariamente a la Hacienda los terrenos que para las obras del
Hospital son precisos, sin necesidad de apelar al medio de la expropiación forzosa que de llevarse á cabo, no habrá de ser más
favorable a sus intereses. Mis esfuerzos y mis reflexiones fueron desgraciadamente infructuosas, pues todos los dueños de
dichas fincas que alli estaban presentes insistieron en los precios que se hallan fijados en la unida relación formada por el
Ayuntamiento de esta ciudad.
En tal situación y pareciendome como a V.E. que los precios referidos son exagerados en sumo grado y que la Hacienda no
debe ni puede adquirir en condiciones tan onerosas, puesto que tiene en su favor el recurso de la expropiación forzosa por
poco más del justo valor, encomendé al enunciado perito la comisión de tasar los terrenos y edificio aludidos, de cuyo trabajo
tengo el honor de incluir a V.E. una copia. Por ella puede V.E. servirse ver la notable diferencia que asciende a la no
despreciable suma de 42.000 pesetas, proxirnamente, contando con que en esta vä incluida la mayor bonificación que puede
hacerse á los poseedores en el caso de expropiación forzosa; el valor de algunos terrenos que no se hallan comprendidos en la
relación formada por el Ayuntamiento y el de las casas números 7 y? Designadas en el plano, de que tampoco se hace
referencia en dicha relación.
Como de adquirirse por los precios que fijan los interesados los terrenos ó fincas que quepan dentro de la cantidad hoy
disponible, no se evitaría la compra 45 expropiación forzosa de los restantes, de aquí que, ni el Estado satisfaría
plausiblemente sus aspiraciones, ni los dueños de los terrenos cuya compra o expropiación fuese aplazada, se conformarían
con que respecto de ellos se siguiese un procedimiento distinto y más perjudicial a sus intereses; es decir que de comprará
unos habría que verificarlo a los otros en idénticas condiciones.
Por todas estas causas considero de imprescindible necesidad la iniciación del expediente necesario para la expropiación
forzosa, pues convencido de que los dueños actuales solo cederán en fuerza de la Ley y por los procedimientos que esta
señala, es evidente que solo este medio puede emplearse, por más que sensible sea no utilizar cual la superioridad tiene
dispuesto, un crédito que terminado el ejercicio corriente, no puede aplicarse legalmente al servicio para que fue destinado.
Réstame manifestar á V.B. que vi y hable ä la mayor parte de los dueños, ó sus representantes de las fincas de que se trata, ya
en sus mismas propiedades, ya en mi despacho y que si a algunos dejé de hacerlo, bien por no ser conocidos ó por no haber
facilidad de convocarlos dentro de un período tan breve como las apremiantes circunstancias exilan, tengo sin embargo, el
convencimiento que me han hecho formar sus convecinos de que sólo cederán sus propiedades por la fuerza, ó mediante
precios crecidisimos, que de aceptarse, sería con lesión considerable para los intereses del Erario público.
Es cuanto puedo exponer á V.E. en cumplimiento de la comisión que se ha servido confiarme en su ya espresada respetable
comunicación, á que tengo la honra de contestar. Dios que á V.E. m s a s Fen-ol 26 de Mayo de 1885. Excmo Sro. Marcelino
Martinez. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

so

... En cuanto a lo que se refiere á la expropiación de los terrenos de dominio privado necesarios para el emplazamiento del
nuevo Hospital (...) encuentro serias dificultades que ä mi juicio, deben abordarse ahora resueltamente, aún a trueque de que
sufra este importante proyecto alguna demora, siempre menos sensible que los gravísimos entorpecimientos que más adelante
podrían surgir (...) Que para la indicada expropiación ha de procederse forzosamente con arreglo a los preceptos de la Ley de
10 de Enero de 1879, es cosa evidente y clara. (...) Pero la ley citada, lo mismo que todas las demás disposiciones, no hacen
más que fijar los principios que han de regir en la materia (... ) Sin descender a detalles que se dejan siempre para las
Instrucciones o Reglamentos y estas disposiciones que establecen el modo de realizar en la práctica el Derecho creado por la
Ley son precisamente lo que falta en el presente caso. (... )
El Ministerio de la Guerra ha dictado ya por lo que a el le toca, esas instrucciones específicas en su Reglamento de 10 de
Marzo de 1881; pero por el de Marina no se ha expedido disposición alguna reglamentaria en esta materia (...) Parece lógico
atenerse a las prescripciones del citado Reglamento (...) Por la similitud de la gerarquia (...)
Conviene pues á mi juicio que V.E. se sirva consultar al Excmo Sor. Ministro del ramo si para la expropiación (... ) Han de
observarse los tramites y formalidades que establece el repetido Reglamento (...) Aún después de resuelta en uno ti otro
sentido la cuestión de procedimiento que queda planteada subsiste en pié otra dificultad (...) Observense 6 no en. el presente
caso los preceptos del Reglamento de 10 de Marzo de 1881, forzosamente han de cumplirse los de la Ley de 10 de Enero de
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1879, porque esta según queda dicho ya obliga a todos y comprende todos los casos en que hayan de expropiarse propiedades
inmuebles, por razones de utilidad pública, con arreglo al articulo 10 de la Constitución del Estado.
En una ú otra forma tiene pues que pasar el expediente por los cuatro períodos que establece el título 2° de la citada Ley (...)
El primero de estos cuatro períodos tiene por fin la declaración de utilidad pública de la obra (...) La declaración de utilidad
pública de una obra ha de pronunciarse por el Gobierno (...) y ha de ser precedida siempre de los trámites que señala el
artículo 13 de la misma ( ) Estos son los primeros pasos que tiene que recorrer el asunto. Más antes de llegar a ellos es
absolutamente indispensable que esté terminado el proyecto de la obra. No basta para procederá la expropiación que,
por existir un anteproyecto ó por cualquier otra circunstancia, puedan ya designarse de antemano los terrenos que
han de ocupar las construcciones: la declaración de utilidad pública (...) Tiene que hacerse forzosamente con vista del
provecto completo de la obra. (...)

• No parece, pues, posible, si han de cumplirse los referidos preceptos legales, que se verifiquen desde luego simultáneamente
la expropiación de los terrenos y la redacción del proyecto definitivo de la obra (...) La formación y aprobación de ese
proyecto, tiene que preceder, en mi sentir, á los primeros trámites del expediente de expropiación. (...)
V.E. puede, pues, servirse dirigir al Exorno Sor. Ministro de Marina la consulta que dejo propuesta, respecto al Reglamento
que ha de observarse en el expediente de expropiación (...)
Tal es mi parecer: V.E. no obstante determinará como siempre lo más acertado. Ferrol 27 de Mayo de 1885. Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

91

"Como desde algunos años a esta parte he practicado por orden de la Superioridad varios reconocimientos en el Hospital
Militar hubiera podido evitarme ahora con objeto de cumplimentar su providencia de 13 del actual, referente al mismo asunto
el apersonarme en el citado local y reiterar cuanto en otras ocasiones he manifestado, que al mejor día puede haber un
derrumbamiento parcial o total del edificio, produciendo indudablemente algunas víctimas porque el mal estado del edificio
no admite otra curación que la construcción de otro nuevo. = Sin embargo tanto por cumplir mis a conciencia lo que se me
acaba de ordenar, cuanto por poder cerciorarme por mi mismo de los progresos que puede haber hecho la marcha ruinosa del
edificio, lo he visitado detenidamente, habiendo observado que además de estar podrida toda la tablazón de los tejados y
pisos de los desvanes, lo cual hace que en tiempo de lluvia tenga innumerables goteras en las salas de los enfermos, una de
las paredes cabeceras de un pabellón donde se alojan enfermos, ya rendida desde hace tiempo continua en su trabajo de
desplome y ofrece algún peligro.= Los gastos que hubiera que hacer para corregir tanta ruina serán sin duda alguna de
consideración por lo cual me inclino a aconsejar que lo mejor sería hacer cuanto antes un nuevo edificio y demoler por
completo el actual.= es cuanto tengo que informar á lo dispuesto por V. S. devolviéndole el oficio de referencia...." Arsenal de
Ferrol 25 de Noviembre de1885. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

92

... Pasado a reconocer aquel edificio y del detenido examen verificado en él he decidido lo infructuoso del apuntalamiento
que en esta ocasión juzgo totalmente ineficaz, pues si bien es verdad que este medio aplicado a un edificio que en
determinado punto amenaza ruina permite provisionalmente retardar esta y dar tiempo a las obras de reparación, en el
edificio de que se trata me parece absurdo por las razones siguientes: l a . = Porque ya cuando es posible el método del
apuntalamiento se ha extremado el el y tanto las vigas de sus diferentes pisos como las piezas principales de sus techumbres
han sido en diferentes épocas apuntaladas y suplementadas con riostras y lo mismo sucede con las paredes que se hallan
reforzadas con machones adosados a ellas, debiendo advertir que estos mismos aditamentos, algunos de los que a su vez se
encuentran en pésimo estado de conservación sobrecargan hoy quizás ms que auxilian al conjunto general de la
construcción.' 28 . = Aunque el deterioro general radica principalmente en la tablazón general de la techumbre que se
encuentra totalmente podrida, y en la de todos los pisos y dicha tablazón no admite otra cosa si una vez llega a tocársele, que
el reemplazo por otra nueva no admitiendo por ningún concepto que se la apuntale.= 3 8•= Dado el estado inseguro en que
techos y pisos se encuentran no podrían encontrarse buenos puntales de apoyo más que en el plano de cimentación del
edificio y de él por tanto habría que arrancar todo intento de sistema de consolidación que obstruyendo las dependencias del
local le inhabilitarían para su aplicación. = Renuncio en vista de las consideraciones expuestas a formar presupuesto de unas
obras que pugnan completamente con mi criterio, pues si alguno presentare que no fuera de una reedificación completa,
creería faltar a mi deber, siendo causa de que el Estado invirtiese cuantiosas sumas infructuosamente en un edificio que por
tantos conceptos requiere sustituciones. No terminaré sin manifestar a V.S. que sin abrigar el temor de un derrumbe total o en

• gran escala por el momento, creo probable que con viento o lluvia fuerte podrían caerse trozos del tejado que puedan lastimar
a alguien y que aumente el número ya crecidísimo de las goteras y filtraciones que a través de los pisos y paredes llegan a las
salas en donde los enfermos all instalados se encuentran en una atmósfera saturada de humedad que seguramente les habrá
de ser nociva. ... Arsenal de Ferrol 2 de Junio de 1887. = P.O. Andrés Comerma. Archivo del Estado Mayor de la Armada.
Ferrol.

93

"Impuesto S.M. (Q.D.g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino del alarmante estado del Hospital de ese Departamento
y resuelto a evitar a todo trance un accidente funesto que tan profundamente menoscabaría el buen nombre de la Marina, se
ha servido ordenar que se proceda con urgencia á desalojar del edificio a los enfermos que contiene, quedando N.E.
ampliamente autorizado para procurar a cualquier precio, local o locales apropiados al efecto y para tomar cuantas medidas
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sean conducentes á conseguir que desaparezca por completo inminencia de un hundimiento total o parcial y sus tristes y
deplorables consecuencias.
Teniendo en cuenta sin embargo que la traslación de farmacia, cocina, despensa, lavaderos y otras dependencias resultaría
larga y onerosa, sin contar con las obras previas que habría que emprender para situarlas en la nueva instalación, convendría
que este se pudiera obtener a escasa distancia del actual nosocomio, en el cual pudieran continuar dichas dependencias,
acomodándolas si fuera necesario en la parte del edificio que mereciera más confianza en el concepto de la solidez necesaria
para quedar en lo posible a cubierto de un accidente.
Una vez salvado el apuro del momento toca a V.E. apreciar si la instalación que ahora se adopte en vista de la urgencia de las
circunstancias sería apropiado para esperar la construcción del nuevo Hospital, o si convendría otra instalación provisional
hasta que se terminaran las obras que han de emprenderse con gran impulso tan pronto como el Consejo de Estado dictamine
sobre el Reglamento de expropiaciones forzosas, que le ha sido sometido por este Ministerio y á favor del cual se orillarán
rápida y ejecutivamente cuantas dificultades puedan presentarse para adquirir en condiciones razonables los terrenos
necesarios.
Confiando S.M. en que sabrá V.E. interpretar cumplidamente sus elevados propósitos consistentes en consumar hasta
sacrificios para evitar que peligre la vida de un solo hombre, y u-1M si está postrado en el lecho del sufrimiento, se ha servido
disponer que si existe al efecto el celo y actividad que V.E. ha dado repetidas pruebas, y que se le autorice para demandar los
créditos necesarios ä la eficaz realización de cuanto en este soberano mandato se previene.
De Real orden lo digo a V.E. consecuentemente a su comunicación n° 547 de 27 del pasado, para su conocimiento y efectos"
Madrid 5 de Marzo 1888. - Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol

INSPECCIÓN
DEL

CUERPO DE SANIDAD DE LA
ARMADA

DEL DEPARTAMENTO
DE FERROL

Informe emitido por la Comisión nombrada por el Excmo e Ilmo. Sor. Capitan General del Departamento con objeto de
cumplimentar la Real orden de 5 del actual que dispone sea desalojado el Hospital de Marina por su estado ruinoso.
Al reunirse la Comisión nombrada por el Excmo. É ¡limo Sor. Capitán General del Departamento para inquirir se halla local

locales que satisfagan á desalojar con urgencia el Hospital de Marina, según previene la Real orden de 5 del corriente y
después de dar lectura ä dicha soberana disposición se acordó que, para desempeñar con el mayor acierto posible y la
premura que exige su delicado y dificil cometido precisa hacer antes un estudio minucioso, en cuanto lo permita lo
apremiante del caso, de los edificios, así públicos como particulares de esta población, ä fin de escogitar después el ó los que
considere más apropiados al objeto.
Procedió desde luego y sin levantar mano ä dicho estudio, empezando por los edificios públicos dependientes del Estado, la
Provincia ó el Municipio, que son: la casa del Ayuntamiento, la Cárcel de partido con el Juzgado de l a instancia, el Hospital
de Caridad, el Hospicio, el Asilo de ancianos, el Cuartel de Dolores, las Escuelas municipales y los edificios que radican
dentro del recinto del Arsenal.
La casa del Ayuntamiento, la Cárcel, el Hospital de Caridad, el Hospicio, y el Asilo de ancianos, además de no poder
distraerse de su verdadero objetivo, por no haber otros locales ä donde trasladar el personal y el material que los ocupan, se
hallan á mucha distancia del Hospital Militar y no reunen condiciones de espacio ni higiénicas, para alojar, siquiera fuere por
pocos días, el número de enfermos que existen en el mencionado Hospital de Marina.
El Cuartel de Dolores, si bien está más próximo al Hospital, su parte habitable se halla en su totalidad ocupada por las fuerzas
que guarnecen esta Plaza.
La Escuelas municipales no son edificios hechos ad hoc, sino simplemente casas particulares tomadas en alquiler para aquel
objeto, y que no tienen mejores ni peores condiciones que las demás casas del pueblo.
Dentro del Arsenal hay el Cuartel de Marinería y el edificio llamado Sala de Armas, únicos susceptibles de utilizarse para el
objeto de que se trata; pero ä parte de que dada la distancia que media entre estos y el Hospital Militar habría necesidad de
trasladar á ellos todas las dependencias, como farmacia, cocina, despensa, ropería, 8c, lo que produciría un gasto enorme y
necesitaría un plazo muy largo para reali7ar las obras que exigen, á fin de convertir ä cualquiera de dichos edificios en un
nosocomio provisional de menos que medianas condiciones, traería consigo la instalación hospitalaria dentro del Arsenal
perturbaciones en grande escala para el servicio de éste con el constante movimiento de entrada y salida de enfermos y
empleados afectos al servicio nosocomial y mayores aún con el material de curaciones, utensilios, mobiliario, ropas, víveres,

La Comisión se vé pues obligada á desechar los edificios públicos para la instalación de los enfermos del Hospital, por las
insuperables dificultades que someramente van expuestas, y teniendo en cuenta la circunstancia atendible y recomendada en
la Real orden de referencia, de que los edificios que se elijan estén próximos al actual Hospital, para evitar la traslación de
farmacia, cocina, despensa, lavaderos y otras dependencias del mismo, se ha fijado en las casas particulares que se
encuentran en las proximidades de éste, las que, en un barrio extremo y pobre de una población, son todas pequeñas y de
condiciones pésimas bajo el punto de vista higiénico permitiendo colocar en cada una de 4 ä 8 enfermos. Tomando como
término medio la instalación provisional de 6 enfermos, por casa habría necesidad de desalojar 18 ó 20 viviendas entre las
calles de San Fernando, San Sebastian, San Pedro, San Nicolás, San Roque y Animas, Caranza y las contiguas al campo
llamado Cuadro de Esteiro. Para ello tropieza la Comisión con el grave inconveniente de que todas están ocupadas: sus
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duelos, á alguno de los cuales ha podido ver, se niegan á hacerlas desalojar de sus inquilinos; y la mayor parte no se prestan
tampoco ä cederlas en alquiler para el servicio hospitalario, aún cuando les queden deshabitadas, en el supuesto de que
pudiesen vencerse estas dificultades que la Comisión no cree probables, se lucharía con la imposibilidad casi absoluta de
llevar á cabo el servicio, teniendo que distribuirlo en tantos alojamientos separados. Habría necesidad de asignar ä cada casa
un servicio especial de Practicantes, enfermeros, mozos, Hermanas de la Caridad y personal de vigilancia y custodia; y aún
así, dado que el suministro de medicinas, alimentación, ropas y demás efectos habría de proceder del Hospital no sería
posible atender con igual solicitud y esmero á todos los enfermos ni menos aún garantir la exactitud en los diversos
consumos, ni el cumplimiento de todas las obligaciones de los distintos empleados subalternos, por la imposibilidad de
extender la vigilancia á tantos edificios diseminados. Lo mismo sucedería si se tomasen casas algo mayores, pero ms
lejanas, que tampoco se encuentran desalojadas, y en las que las dificultades aumentarían en 'proporción directa de la mayor
distancia del Hospital.
Resulta pues, del estudio hecho por la Comisión y cuyos detalles deja brevemente expresados, que en Farol no hay edificios
públicos ni particulares, que puedan utilizarse, ni aún por pocos días, para la instalación de los enfermos que existen ó existir
puedan en el Hospital de Marina del Departamento.
La Comisión pudiera considerar terminado su cometido con lo que deja expuesto; más creyéndose en el deber de facilitar una
solución práctica al importante objeto que la motivó, se considera obligada ä ampliar aquél, bajo su exclusiva
responsabilidad.
Procedió á reconocer el edificio en que se halla instalado el Hospital de Marina; y si bien encontró ser desgraciadamente
cierto que una parte de él amenaza inminente ruina, se limita ésta ä la parte izquierda del frontón del patio del cuerpo anterior
al edificio y al extremo S.O. del cuerpo posterior. Abrazan estas partes más ruinosas, entre su parte alta y baja, la sala de
sarna, la de oficiales, la de enfermedades infecciosas, una sección de la primera de Medicina, una id., de las de Cirujia y
oftálmicos, algunos corredores ó pasillos de comunicación, el espacio que ocupa el primer cuerpo de la escalera principal, el
cuarto de los médicos de guardia y el aposento y cargo del Practicante Mayor. El resto del Hospital, aunque en mal estado,
permite utilizarse por algún tiempo.
En vista de este resultado cree la Comisión que, construyendo con toda urgencia algunas enfermerías, barracas de
madera en la huerta del Hospital, para trasladar á ellas los enfermos que ocupan las salas mencionadas y dejando las
demás tal cual se encuentran hoy, se evitaría por de . pronto el conflicto que con tanta razón se teme, y se podría de este
modo esperar la construcción del nuevo hospital, siempre que la demora no sea por largo plazo; pues ni las utilizables
del actual ni las enfermerías barracas podrían servir por mucho tiempo; lo primero porque si una parte del edificio
llegase á derrumbarse, ha de quedar necesariamente más debilitado y resentido el rest; y las segundas porque en este
clima donde tanto reina la humedad, los edificios de madera tienen una vida muy efimera y no reunen buenas
condiciones para alojamiento de enfermos, por ser muy fijos y húmedos en invierno y muy calurosos y no menos
húmedos en verano.
La Comisión da con esto por terminado su trabajo, considerando como único medio realizable para cumplir los deseos del
Gobierno de S.M. el proyecto que tan á la ligera deja expuesto si se lleva á cabo con toda urgencia. Y aún cree que podría
anticiparse la traslación de algunos enfermos, interin no se construyen las salas-barracas, intercalando en las que quedan
utilizables algunas camas; pero esto solo podría aceptarse como medida muy transitoria, porque la aglomeración de enfermos
debe evitarse ä todo trance, por las consecuencias graves que puede originar.
Con lo propuesto desaparece por de pronto la necesidad de desalojar inmediatamente el hospital, hecho punto menos que
imposible dada la carencia de locales para llevarlo á efecto; y á la vez se evita el conflicto que indudablemente surgiría, si
sucediese el desgraciado accidente de venirse al suelo una parte del edificio ocupada por algún ó algunos individuos sanos ó
enfermos.
Ferrol 12 de Marzo de 1888. Fdo: Marcelino Astray de Caneda, y otros tres ponentes a los que no se les comprende la firma
en el original. Archivo del Estado Mayor.de la Armada. Ferrol.
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Se propone la construcción de barracones idea que no es nueva pues en 11 de Junio de 1884 se remiten planos de
barracones de madera que no de hicieron, debido a su alto coste y a la esperanza de un proyecto de hospital
permanente.

Fue nombrada una comisión encargada de analizar los edificios existentes tanto públicos como privados en la localidad con. el
fin de cumplimentar la Real orden de 5 de Marzo de 1888.
"..Al reunirse la Comisión nombrada por el Excmo. É Ilmo. Sor. Capitán General del Departamento para inquirir se halla
local 6 locales que satisfagan ä desalojar con urgencia el Hospital de Marina, según previene la Real orden de 5 del
corriente..."

Era necesario permitir el desalojo del Hospital, debido a la amenaza de ruina que planteaba el existente, sin embargo, la
Comisión no encontró edificios que pudieran ser utilizados como hospital, tanto entre los edificios públicos como entre los
privados.

"La casa del Ayuntamiento, la Cárcel, el Hospital de Caridad, el Hospicio, y el Asilo de ancianos, además de no poder
distraerse de su verdadero objetivo, por no haber otros locales 6 donde trasladar el personal y el material que los ocupan, se
hallan 6 mucha distancia del Hospital Militar y no reunen condiciones...
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El Cuartel de Dolores, si bien está más próximo al Hospital, su parte habitable se halla en su totalidad ocupada por las
fuerzas que guarnecen esta Plaza.
La Escuelas municipales no son edificios hechos ad hoc, sino simplemente casas particulares tomadas en alquiler para aquel
objeto...
Dentro del Arsenal hay el Cuartel de Marinería y el edificio llamado Sala de Armas, únicos susceptibles de utilizarse... dada
la distancia que media entre estos y el Hospital Militar habría necesidad de trasladar á ellos todas las dependencias...
La Comisión se vé pues obligada á desechar los edificios públicos..."

Incluso se analizó la posibilidad de alojar a los enfermos en las casas vecinas al hospital, a pesar de no reunir éstas
condiciones higiénicas, dispersar el servicio y encontrarse ocupadas y con escasa posibilidad de poder ser empleadas, por las
negativas de los vecinos del Cuadro de Esteiro.

"...Se ha fijado en las casas particulares que se encuentran en las proximidades de éste, las que, en un barrio extremo y
pobre de una población, son todas pequeñas y de condiciones pésimas bajo el punto de vista higiénico pe-rmitiendo colocar
en cada una de 4 ä 8 enfermos. Tomando como término medio la instalación provisional de 6 enfermos, por casa habría
necesidad de desalojar 18 ó 20 viviendas"...

Procedió también la Comisión a analizar el estado del actual Hospital, que a pesar de estar en estado ruinoso. En este
momento ve la situación de una forma optimista, estableciendo las salas que se encuentran en autentica ruina, al tiempo que
propone la continuidad del uso de parte de él y la construcción de barracas de madera provisionales, mientras no se
construya el nuevo nosocomio. Aunque manifiesta que esta provisionalidad no puede durar, ya que el antiguo hospital esta
muy deteriorado y las barracas de madera no son la solución idónea para el clima de la localidad.
"...En vista de este resultado cree la Comisión que, construyendo con toda urgencia algunas enfermerías, barracas de
madera en la huerta del Hospital, para trasladar á ellas los enfermos que ocupan las salas mencionadas y dejando las
demás tal cual se encuentran hoy, se evitaría por de pronto el conflicto que con tanta razón se teme, y se podría de este modo
esperar la construcción del nuevo hospital, siempre que la demora no sea por largo plazo; pues ni las utilizables del actual
ni las enfermerías barracas podrían servir por mucho tiempo; lo primero porque si una parte del edificio llegase á
derrumbarse, ha de quedar necesariamente más debilitado y resentido el rest; y las segundas porque en este clima donde
tanto reina la humedad, los edificios de madera tienen una vida muy efimera y no reunen buenas condiciones para
alojamiento de enfermos, por ser muyfilos y húmedos en invierno y muy calurosos y no menos húmedos en verano..."

Sin duda este informe es importante en el sentido de que Madrid se ajustó completamente a él.
A pesar de la penuria económica, se construirán las barracas hospitalarias, no obstante no serán de madera, sino la última
novedad de construcción hospitalaria "portátil", presentada en la última Exposición Universal de Bruselas.

INSPECCIÓN
DEL

CUERPO DE SANIDAD DE LA
ARMADA

DEL DEPARTAMENTO
DE FERROL

Informe emitido por la Comisión nombrada por el Exorno é Ilmo. Sor. Capitan General del Departamento con objeto de
cumplimentar la Real orden de 5 del actual que dispone sea desalojado el Hospital de Marina por su estado ruinoso.
Al reunirse la Comisión nombrada por el Excmo. A Illmo. Sor. Capitán General del Departamento para inquirir se halla local
ó locales que satisfagan á desalojar con urgencia el Hospital de Marina, según previene la Real orden de 5 del corriente y
después de dar lectura á dicha soberana disposición se acordó que, para desempeñar con el mayor acierto posible y la
premura que exige su delicado y dificil cometido precisa hacer antes un estudio minucioso, en cuanto lo permita lo
apremiante del caso, de los edificios, así públicos como particulares de esta población, á a de escogitar después el ó los que
considere más apropiados al objeto.
Procedió desde luego y sin levantar mano ä dicho estudio, empezando por los edificios públicos dependientes del Estado, la
Provincia ó el Municipio, que son: la casa del Ayuntamiento, la Cárcel de partido con el Juzgado de 1 8 instancia, el Hospital
de Caridad, el Hospicio, el Asilo de ancianos, el Cuartel de Dolores, las Escuelas municipales y los edificios que radican
dentro del recinto del Arsenal.
La casa del Ayuntamiento, la Cárcel, el Hospital de Caridad, el Hospicio, y el Asilo de ancianos, además de no poder
distraerse de su verdadero objetivo, por no haber otros locales á donde trasladar el personal y el material que los ocupan, se
hallan á mucha distancia del Hospital Militar y no reunen condiciones de espacio ni higiénicas, para alojar, siquiera fuere por
pocos días, el número de enfermos que existen en el mencionado Hospital de Marina.
El Cuartel de Dolores, si bien está ms próximo al Hospital, su parte habitable se halla en su totalidad ocupada por las fuerzas
que guarnecen esta Plaza.
La Escuelas municipales no son edificios hechos ad hoc, sino simplemente casas particulares tomadas en alquiler para aquel
objeto, y que no tienen mejores ni peores condiciones que las demás casas del pueblo.
Dentro del Arsenal hay el Cuartel de Marinería y el edificio llamado Sala de Armas, únicos susceptibles de utilizarse para el
objeto de que se trata; pero ä parte de que dada la distancia que media entre estos y el Hospital Militar habría necesidad de
trasladar á ellos todas las dependencias, como farmacia, cocina, despensa, ropería, &, lo que produciría un gasto enorme y
necesitaría un plazo muy largo para realizar las obras que exigen, á fin de convertir á cualquiera de dichos edificios en un
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nosocomio provisional de menos que medianas condiciones, traería consigo la instalación hospitalaria dentro del Arsenal
perturbaciones en grande escala para el servicio de éste con el constante movimiento de entrada y salida de enfermos y
empleados afectos al servicio nosocomial y mayores aún con el material de curaciones, utensilios, mobiliario, ropas, víveres,
&, &..
La Comisión se ve pues obligada á desechar los edificios públicos para la instalación de los enfermos del Hospital, por las
insuperables dificultades que someramente van expuestas, y teniendo en cuenta la circunstancia atendible y recomendada en
la Real orden de referencia, de que los edificios que se elijan estén próximos al actual Hospital, para evitar la traslación de
farmacia, cocina, despensa, lavaderos y otras dependencias del mismo, se ha fijado en las casas particulares que se
encuentran en las proximidades de éste, las que, en un barrio extremo y pobre de una población, son todas pequeñas y de
condiciones pésimas bajo el punto de vista higiénico permitiendo colocar en cada una de 4 ä 8 enfermos. Tomando como

• término medio la instalación provisional de 6 enfermos, por casa habría necesidad de desalojar 18 ó 20 viviendas entre las
calles de San Fernando, San Sebastian, San Pedro, San Nicolás, San Roque y Animas, Caranza y las contiguas al campo
llamado Cuadro de Esteiro. Para ello tropieza la Comisión con el grave inconveniente de que todas están ocupadas: sus
dueños, á alguno de los cuales ha podido ver, se niegan á hacerlas desalojar de sus inquilinos; y la mayor parte no se prestan
tampoco ä cederlas en alquiler para el servicio hospitalario, aún cuando les queden deshabitadas, en el supuesto de que
pudiesen vencerse estas dificultades que la Comisión no cree probables, se lucharía con la imposibilidad casi absoluta de
llevar á cabo el servicio, teniendo que distribuirlo en tantos alojamientos separados. Habría necesidad de asignar á cada casa
un servicio especial de Practicantes, enfermeros, mozos, Hermanas de la Caridad y personal de vigilancia y custodia; y aún
así, dado que el suministro de medicinas, alimentación, ropas y demás efectos habría de proceder del Hospital no sería
posible atender con igual solicitud y esmero á todos los enfermos ni menos aún garantir la exactitud en los diversos

• consumos, ni el cumplimiento de todas las obligaciones de los distintos empleados subalternos, por la imposibilidad de
extender la vigilancia á tantos edificios diseminados. Lo mismo sucedería si se tomasen casas algo mayores, pero más
lejanas, que tampoco se encuentran desalojadas, y en las que las dificultades aumentarían en 'proporción directa de la mayor
distancia del Hospital.
Resulta pues, del estudio hecho por la Comisión y cuyos detalles deja brevemente expresados, que en Ferrol no hay edificios
públicos ni particulares, que puedan utilizarse, ni aún por pocos días, para la instalación de los enfermos que existen ó existir
puedan en el Hospital de Marina del Departamento.
La Comisión pudiera considerar terminado su cometido con lo que deja expuesto; más creyéndose en el deber de facilitar una
solución práctica al importante objeto que la motivó, se considera obligada á ampliar aquél, bajo su exclusiva
responsabilidad.
Procedió á reconocer el edificio en que se halla instalado el Hospital de Marina; y si bien encontró ser desgraciadamente
cierto que una parte de él amenaza inminente ruina, se limita ésta á la parte izquierda del frontón del patio del cuerpo anterior
al edificio y al extremo S.O. del cuerpo posterior. Abrazan estas partes más ruinosas, entre su parte alta y baja, la sala de
sarna, la de oficiales, la de enfermedades infecciosas, una sección de la primera de Medicina, una id., de las de Cirujia y
oftálmicos, algunos corredores ó pasillos de comunicación, el espacio que ocupa el primer cuerpo de la escalera principal, el
cuarto de los médicos de guardia y el aposento y cargo del Practicante Mayor. El resto del Hospital, aunque en mal estado,
permite utilizarse por algún tiempo.
En vista de este resultado cree la Comisión que, construyendo con toda urgencia algunas enfermerías, barracas de
madera en la huerta del Hospital, para trasladar á ellas los enfermos que ocupan las salas mencionadas y dejando las
demás tal cual se encuentran hoy, se evitaría por de pronto el conflicto que con tanta razón se teme, y se podría de este
modo esperar la construcción del nuevo hospital, siempre que la demora no sea por largo plazo; pues ni las utilizables
del actual ni las enfermerías barracas podrían servir por mucho tiempo; lo primero porque si una parte del edificio
llegase á derrumbarse, ha de quedar necesariamente más debilitado y resentido el rest; y las segundas porque en este
clima donde tanto reina la humedad, los edificios de madera tienen una vida muy efímera y no reunen buenas
condiciones para alojamiento de enfermos, por ser muy fríos y húmedos en invierno y muy calurosos y no menos
húmedos en verano.
La Comisión da con esto por terminado su trabajo, considerando como único medio realizable para cumplir los deseos del
Gobierno de S.M. el proyecto que tan á la ligera deja expuesto si se lleva ä cabo con toda urgencia. Y aún cree que podría
anticiparse la traslación de algunos enfermos, interin no se construyen las salas-barracas, intercalando en las que quedan
utilizables algunas camas; pero esto solo podría aceptarse como medida muy transitoria, porque la aglomeración de enfermos
debe evitarse ä todo trance, por las consecuencias graves que puede originar.
Con lo propuesto desaparece por de pronto la necesidad de desalojar inmediatamente el hospital, hecho punto menos que
imposible dada la carencia de locales para llevarlo á efecto; y á la vez se evita el conflicto que indudablemente surgiría, si
sucediese el desgraciado accidente de venirse al suelo una parte del edificio ocupada por algún ó algunos individuos sanos ó
enfermos.
Ferrol 12 de Marzo de 1888. Fdo: Marcelino Astray de Caneda, y otros tres ponentes a los que no se comprende la firma en el
original.

Archivo-Museo Alvaro de Bazán Viso del Marqués. Sección Hospitales legajo n° 3040 Asuntos particulares. Exp. 1884.

Decíamos que no es nuevo puesto que el 11 de Jimio de 1884 se remite memoria planos y presupuesto de barracones para
servür de Hospital provisional.

En cumplimiento de Real orden remite memoria plano y presupuesto para la construcción de barracones que sirvan de
• hospital provisional con lo demás que se expresa.
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En cumplimiento de lo prevenido en Real orden de 8 de Pulio de 1882 fueron designados por sus respectivos e inmediatos
Jefes, el Ingeniero Jefe de la Armada Don Manuel Estrada y el Médico Mayor primer Médico Don Luis Iglesias y Pardo para
elegir el terreno que ha de servir de emplazamiento al Hospital Militar definitivo que debe construirse en sustitución del
actual viejo y ruinoso que hoy existe, así como para formar un plano y presupuesto con destino a la construcción de
barracones provisionales para alojamiento de los enfermos existentes en dicho hospital, y después de varias ordenes
recordatorias no ya con el fin de cumplimentar la expresada Real orden, sino sugeridos por la necesidad apremiante de
construir un hospital que pueda ser asilo de cuidados y no como el actual, un centro poco salubre é higiénico, como en
diversas ocasiones han afirmado los facultativos, han presentado por el debido conducto los presupuestos y memoria para la
construcción de dichos barracones provisionales, así como dos planos en uno de los cuales se representan los barracones y en
el otro los terrenos en que podrían emplazarse.
Como con estos datos no se incluyese el reclamado por el punto segundo de la mencionada Real órden, ó sea el del terreno en
que haya de ser emplazado el hospital definitivo ó permanente, dl las ordenes oportunas para que se llenase este vacio, y en
su consecuencia me expresa el Comandante de Ingenieros en oficio de 16 último lo que copio.
"Excmo. é 'Ilmo. Sor.= En cumplimiento de lo que V.E.I. tiene ä bien ordenarme en su respetable comunicación de 8 del
corriente, tengo el honor de acompañar la unida respuesta que la Comisión que entiende en el proyecto de Hospital Militar
me ha dado; creyendo por mi parte deber manifestar a V.E.I. que existiendo un razonado proyecto del Hospital Militar
redactado en 30 de Mayo de 1875 por el Sor. Inspector del Cuerpo Don Andrés A. Comerma, se adelantaría mucho el
proyecto actual llevando el referido Jefe los estudios que sobre el mismo importante asunto tiene hechos y desarrollados en
su proyecto á la Comisión; pudiendo continuar en ella el Ingeniero que actualmente tiene ese cargo, pues no creo que al fijar
la Real órden de 8 de Julio de 1882 en su punto 2° que la Comisión se componga de un Médico y un Ingeniero prohiba que
este sea un Jefe y un oficial auxiliar del Ingeniero y más cuando esto tiende á llegar con ahorro de tiempo ä obtener los
mejores resultados en el proyecto."
Al tener el honor de trasladar todo ä V.E. incluyendo memoria planos y presupuesto citado al principio, así como la
contestación dad por la Comisión en lo que hace referencia al terreno en donde se propone construir el Hospital definitivo al
S.0 de la población entre el primero y segundo baluarte, en cuyo punto hay, según se afirma más de 30.000 métros
cuadrados, que podrían obtenerse á una peseta uno, creo de mi deber ailadirle que elavandose á la suma der 330,413'72
pesetas el presupuesto para la construcción de barracones, es una cifra demasiado elevada, y la cual sería más útil ir
invirtiendo en el Hospital definitivo, pues el provisional sólo sería indispensable, si aquel hubiera de emplazarse en el terreno
que hoy ocupa el que actualmente tenemos, por que demandaría su derribo y la traslación de los enfermos á otro local; pero
habiendo de construirse en otro terreno, y por más que se considere muy conveniente conservar el material de los barracones,
aún después de construido el nuevo hospital, para el caso de epidemia que se indica, necesario es tener también en cuenta el
estado del Tesoro y sus múltiples atenciones para que sus recursos resulten convenientemente distribuidos, en cuyo concepto,
y pudiendo ir sirviendo como hospital provisional el que tenemos actualmente, creo más útil prescindir de la construcción de
los barracones é invertir los recursos que á el habían de dedicarse al Hospital definitivo.
Por si nó obstante lo expuesto en este pensamiento se llevase á cabo creo improcedente que el emplazamiento de dichos
barracones se haga en el Astillero, donde hoy existe un gran número de maestranza que quizá esté llamada ä aumentarse ä
medida que se desarrollen en dicho Establecimiento las industrias navales, y tanto por esto como por el ruido constante que
se produce y que hallandose tan inmediato privaría de comodidad al enfermo, no conceptúo que el espresado punto sea ä
propósito para el obgeto de que se trata.
También presenta grandes inconvenientes el Cuadro de Esteiro que esta todo rodeado de areas habitadas, y en cuyo punto no
quedaría suficiente desahogo, á parte de que inconvenientes de otro genero que habían de producirse por la oposición casi
segura del Municipio de esta ciudad.
Así pues en el caso de que la construcción de los barracones se llevase á efcto, creo que solo podría tener lugar en el Campo
de San José.
Respecto á lo que propone el Comandante de Ingenieros en el oficio que queda inserto, he dado las órdenes para que el
Ingeniero Inspector Don Andrés Avelino Comerma presida la Comisión que se ha encargado del proyecto del Hospital
definitivo. El formado por este Jefe conocido es del Ministerio de su digno cargo, pues aceptado ya, se había incluido una
cantidad en presupuesto para dar principio ä la construcción del expresado Hospital con arreglo á dicho proyecto, aunque
después quedó en tal estado, parece que por dificultades surgidas por el emplazamiento en terreno que era de propiedad del
Estado; de manera que dicho Jefe tendrá grandes facilidades para desarrollar el proyecto ajustándose ä la Memoria que
acompaila á la expresada Real órden de 8 de Julio de 1882, y á la capacidad del terreno en que ahora se proyecta.
Todo lo que tengo el honor de manifestar á V.E. para la resolución que en vista de todo estime conveniente.
Dios que á V.E. in5 as. Ferrol 11 de Junio de 1884. Firmado: Excmo. Sor. Victoriano Suances. Dirigido al Excmo. Sor.
Ministro de Marina.

Archivo-Museo Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales legajo n° 3040. Asuntos particulares. Expediente de
1884.
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Pabellones Putzeys.
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Madrid 	 de 	 de 18
A nciré Hertogs
Apntieradn en Rsparta 

de la
Sociedad Anónima Internacional

De Construcción y Contratas de Obras Públicas
De Braine-le-Comte (Belgica)

---
Calle de Serrano 36, pral.

recordar en la contestación.

N°4
Brevet Espagrool.

Accorde en date du 30 Juin 1887.N° 11,078.

Monsieur E. Putzeys á Veviers.
--Pour----

Pabellones permanentes para hospitales
Cuarteles., asilos y demás usos análogos.

Memoria descriptiva
Que forma parte integrante de la Patente

De invención solicitada á nombre del
Sr. Putz eys (E) residente en

Veviers (Belgicct.)
Por pabellones permanentes para hospitales

Cuarteles, asilos y demás usos análogos.

El sistema de pabellones permanentes representado por los dibujos adjuntos, se caracteriza por los puntos siguientes:
Los muros de fachada sostienen ä una altura variable, según el destino que se de al edificio (hospital, asilo, cuartel

etc.) unos cuchillos a, a, a, de hierro curvado sin tirantes destinados á sustentar la techumbre de las salas y la cubierta del
edificio.

Estos cuchillos cuya distancia varia según la naturaleza de los materiales que componen la fábrica, están formados
de hierros de simple T sólidamente atornillados 6 remachados; unidos entre sí por tirantes de hierro aterrajados por ambos
extremos, su solidadridad se completa por una serie de carriolas e de hierro angular, y además por las bovedillas b que
apoyandose sobre los cuchillos forman el techo.

Dichos cuchillos están reforzados por unos hierros de simple T, curvado en semi circular C entre los cuales se
establece una bovedilla de mampostería cuyo conjunto forma una canal L,C,I; de l.30 de ancho por Om.65 de altura

11
	 paralela á la techumbre, en toda la longitud del edificio.

Tanto esta bovedilla de la canal como las del techo, pueden ejecutarse con piezas de barro, ó con ladrillos, recubriendolas
exteriormente con una capa de mortero hidráulico, y mejor con mortero á base de cemento, é interiormente con una capa de
yeso.

Esta mampostería, por lo demás puede ser reemplazada por un entramado de madera ó enrejado metálico, según la
duración que se asigne al pabellon y según la solidez que se de á los cuchillos.

La cubierta es de tejas, pizarra zinc 6 de carton alquitranado.
La ventilación está carcterizada como sigue:
La entrada del aire nuevo está asegurada por las tomas 6 conductos de absorción dispuestos en las fachadas, y

desembocando en las salas á la altura de los plintos de una canal R, que rodea los muros de fachada y penetra en los locales
atravesando una alambrera metálica M, que favorece su difusion. Durante el invierno puede calentarse previamente este aire;
por cualquier sistema de calefacción que se juzgue conveniente. La extraccion del aire viciado se provoca por la atracción
ejercida natural ó artificialmente, en una cámara de ventilación N, en donde desemboca el canal superior que paralelo á la

• techumbre del edificio, recorre toda su longitud.
Esta extraccion esta caracterizada por la impossibilidad que existe de que el aire viciado vuelva á las salas una vez

haya entrado en la canal de evacuacion.
Si se examina el corte longitudinal del pabellón se verá que las tomas del aire del techo, en 'ligar de desembocar

directamente en la canal de evacuacion, están dispuestas de manera que el aire viciado se escape lateralmente en el sentido de
la atraccion debido á la existencia de una separacion inclinada O, O, establecida á lo largo de todo el canal.

En el espacio II, que queda libre entre el techo y la separacion, se interpone un ventilador de Boyle ú otro aparato
análogo.

El ventilador de Boyle, consiste, en un cuadro de metal cuya abertura está dividida en compartimentos, por detrás
de cada uno de los cuales está suspendida una placa delgada de Mica, suficientemente ligera para que se levante cuando el
aire interior presente un ligero exceso de presion, al mismo tiempo que se opone á todo reflujo en sentido inverso, por el
apoyo que la presenta el reborde del cuadro. De este modo es como el aparato hace imposible toda inyección de aire una vez

• extraido.
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La ventilacion esta aun favorecida por unas chemineas de extraccion Y, ingertadas en el canal y que desembocan al
aire libre pero provistas en su parte inferior de aparatos de Boyle, ú otros semejantes.

Dicho se está que nuestros pabellones pueden admitir formas variadas y toda clase de materiales de construccion.

Nota.	 Será objeto de la Patente de invencion que se solicita la construccion y las aplicaciones del Sistema de pabellones
permanentes para hospitales, cuarteles, campamentos, y demás usos anAlogos, caracterizado esencialmente por

a= El empleo de cuchillos rigidos combinados con unos hierros semicirculares, por medio de los cuales se
constituye una canal de evacuacion.paralela al techo en toda la longitud del edificio.

b.= La manera de efectuar la extraccion del aire viciado, egerciendo en una cámara de ventilacion que comunica
con dicha canal de evacuacion, una atraccion d aire, por cualquier sistema que sea, hallandose la canal provista de aparatos
dispuestos de modo que se impida que el aire viciado vuelva á las salas una vez haya llegado á la canal de evacuacion.

Todo, tal y conforme queda descrito en la presente memoria y representado en los dibujos de la hoja que le
acompaña.

Madrid 29 de Abril de 1887.
Firmado y rubricado. P.A. del interventor. E. Garcia.

Hay un sello que dice:
Conservatorio de Artes.

—
Otro conforme con su duplicado. Resultan conformes entre si.
Madrid 18 de Mayo de 1887. El secretario del Conservatorio.

Firmado y rubricado.= Lamosa.
Y por último un sello que dice: apoderado en España. Firmado André Hertogs.

Archivo-Museo D. Alvaro de Bazán, Archivo Gral de Marina. Viso del Marqués. Sección Hospitales, Asuntos particulares.
Legajo n° 3040. Expediente 1884 
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Real Decreto.
"De conformidad con lo preceptuado en los párrafos, cuarto, quinto y séptimo del articulo sexto del Real decreto
de veinte y siete de Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, é informe del Consejo de estado, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino; vengo en autorizar al de Marina para contratar sin las formalidades de la subasta con el representante de
los Sres. Putzeys de Verviers (Bélgica) cuatro pabellones hospitalarios del sistema patentado de dichos Sres y los
esqueletos y armaduras y demás material metálico de ventilación y calefacción necesarios para complementar
con dichos pabellones los que han de constituir el nuevo Hospital de marina de Ferrol. Dado en palacio á los
cinco días del mes de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho."= María Cristina.= El Ministro de Marina Rafael
R. de Arias. Archivo del Estado Mayor de fia Armada. Ferrol.

99

En la Villa y Corte de Madrid a treinta de Julio de mil ochocientos ochenta y ocho, ante mi D. Francisco Seco de Cáceres,
abogado y notario de los ilustres colegios de esta capital y del Ministerio de Marina, donde me he constituido previo recado,
al efecto comparecen:
De una parte: El Excmo Sr. Don Joaquín Maria Aranda y Pery. Director de Contabilidad de dicho Ministerio, de estado
viudo, mayor de edad vecino de esta Corte (...) Interviene representando al Ministerio de Marina (...)
Y de otra: El Sr. Don Andrés Hertogs Haesaerx, mayor de edad, casado , profesión apoderado de la sociedad belga, vecino
de esta Corte (...)e interviene en este reto en nombre y representación de Don Manuel Putzeys Ingeniero Director de las obras
de la Villa de Verviers donde reside, por virtud del poder que por si y como responsable de su hermano Don Felix Putzeys ,
habitante en Lieja, dueños los dos hermanos del beneficio á la explotación del privilegio sacado en España, para un sistema
de pabellones permanentes o móviles, con ventilación especial, otorgó ante Don Alfonso Delefortne, Notario de Bruselas, en
diez de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, á favor de la Sociedad anónima internacional de Construcción y
Empresas de Obras públicas que tiene su domicilio en Braine-Le-Comte (Bélgica) y del poder general que Don Ernesto
Rolin, Director General de la Sociedad y Don Ademar° Le Roy Administrador delegado de la misma confirieron al
compareciente Don Andrés Hertogs, ante el citado notario Delefortne, en nueve de Febrero del corriente (... ) Poderes que el
Sr. Hertogs declara no están revocados(...)
Hallándose ambos á mi juicio, por dichas circunstancias, con la capacidad legal necesaria (...) Exponen:
Que por Real Decreto de cinco del mes actual, publicado en la Gaceta de madrid número ciento ochenta y nueve en siete del
propio mes, se autorizó al Excmo Sr. Ministro de Marina, para contratar sin las formalidades de subasta, con el representante
de los Sres. Pu.tzeys de Verviers (Bélgica), cuatro pabellones hospitalarios del sistema patentado de dichos Sres. y los
esqueletos, untaduras y demás material metálico de ventilación y calefacción necesarios para complementar con dichos
pabellones los que han de constituir el nuevo hospital de Marina de Ferrol.
(...) Después de cumplidos todos los requisitos que las leyes previenen, el Rey (q.D.g.) Y en su nombre la Reina Regente del
Reino se ha servido aprobar por Real orden el seis del mes actual, de acuerdo con el Consejo de Estado y de Sres. Ministros,

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 196



el precio de sesenta y cinco mil francos abordo en Amberes por los pabellones hospitalarios patentados de dichos Sres. E.
Putzeys, los cuatro completos, con accesorios de ventilación y calefacción y aforros interiores de maderas y exteriores de y
galvanizados , palastros ondulados, dos de doce camas y otros dos de veinte, destinados al Departamento de Ferrol, (...)
Celebrandose la presente escritura con las siguientes:

Condiciones administrativas.

Primera. El precio que se fija a los cuatro pabellones completos comprendida armazón de hierro, palastros para
revestimientos y cubierta, maderamen, piezas de carpintería de taller y accesorios para calefacción y ventilación, todo según
las especificaciones y planos unidos, es el de sesenta y cinco mil francos, por peseta hacen igual cantidad de esta última clase
de moneda.
Segunda. El pago se verificará después de la entrega del material que constituye los pabellones y del reconocimiento pericial
del mismo, que ha de verificarse en Ferrol (...)
Tercera. (...) Cuarta. (...) Abonaráse en libramiento por cada pabellón de veinte camas veinte mil trescientos francos y por
los de doce camas doce mil doscientos francos.
Quinta. Será por cuenta de la Marina el pago del flete del material desde Amberes a Ferrol así como el de los derechos de
aduanas y demás gastos (...) Al vendedor sólo corresponde poner a bordo del buque franco de porte en Amberes el referido
material y verificar su entrega a la llegada a Ferrol.

Condiciones facultativas.

Los pabellones-barracas del sistema del Sr. D. Pytzeys que han de adquirirse con destino al Hospital militar de Ferrol, se
ajustarán en todo al modelo que figuró en la última Exposición de Amberes. Se entregarán en Ferrol desarmados, con todas
las instrucciones escritas, planos generales y de detalle que sean indispensables para proceder a su inmediata creación en el
local que se destine al efecto.
Las partes integrantes de cada pabellón serán sometidas a un minucioso examen (...) Se estudiará si todos los ajustes, encajes
y ensambles y en general si todas las uniones son perfectas, sin presentar juego alguno que ponga en peligro la rigidez que
debe poseer la construcción.
Serán examinados escrupulosamente todas las piezas de hierro forjado y fundido (...) Las barras de hierro de cualquier
sección o perfil que entren en los esqueletos de los pabellones carecerán de cualquier clase de defectos de forja laminado o
puizonado en toda su longitud con especialidad en las bragadas o uniones de las franjas.
Las columnas y demás piezas fundidas estarán igualmente exentas de faltas como escarabajos y fendas.
Los orificios abiertos en todas las piezas no presentarán rebabas y los que en varias de ella deban corresponderse lo harán de
la manera conveniente para el enlace perfecto de las que hayan de unirse.
Los filetes o hilos de los tomillos y tuercas serán continuos y estarán bien trazados.
Las maderas por su parte habrán de estar perfectamente curadas y exentas de fendas, nudos y sámago. Todas ellas habrán
sido trabajadas al hilo y no tendrán alabeos ni curbaturas que no requieran las formas mismas de los pabellones...
Así lo otorgan y firman en unión de los testigos presentes (...)y lo signo y firmo:Joaquín María Aranda.= André Hertogs. = E.
Bequé. = Eulogio Merino. = Signado Ldo. Francisco Seco de Cáceres. Archivo del Estado Mayor Ferrol.

Especificación relativa ä la construcción de pabellones hospitalarios para 12 y 20 camas.

Sistema Putzevs 

—1° Hierro—
Para 12 camas Para 20 camas

Cimientos (traviesas Vanlherin) 	 1 T 230 2 T 000
Montantes hierro doble T 	  1 T 940 3.100
Vigas horizontales (sableeres) hierro U.. 	 	 964 1.000
Tomas en enrejado 	 1 T 062 1.700
Tel de paredes macizas 	 1 T605 2.367
Contravientos de hierro L	 260 345
Soportes de los techos de hierro T	 800 1.906
Escuadras de las maderas 	 250 700
Remaches y roblones 	 189 375

Peso total de las armaduras	   8 T 000 13 T 093

N.B. En la presente hipótesis los paneles (pannes) son de madera

—2° PALASTROS ONDULADOS Y GALVANIZADOS—

Palastros para revestimientos y techumbres 	 3 T 000 4 T 500
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-30 MADERAS—

Zapatas (fourrures) de los montantes, traviesas, cruces de San Andrés,
paneles y tablas machiembradas (à rainures et longuettes) para lecho y
revestimientos interiores (cubo bruto) 	

—4° CARPINTERiA DE TALLER—

21 m/c 45 m/c

Ventanas de guillotina (pequerlas maderas y marcos o bastidores
móviles de hierro 	 14 22

Puertas con visagras dobles y cerradura de cobre 	 8 14
Ventanas cimbradas (para extremidades del canal de extracción) 	 2 2

—5° ACCESORIOS PARA CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN—

Paneles de madera del canal de extracción 	 60 99
Aparatos de Arnat con valvulas de seda (madera) 	 6 10
Corrientes de zocalillo hueco (madera y tela metálica) 	 25 60
Registros de entrada de aire nuevo (zocalillos huecos madera) 	 24 40
Tubos de entrada de aire bajo las estufas con cobertera (chapeau y receptor)
palastro galvanizado 	 4 8
Tubos bajada de aire viciado hacia la chimenea de aspiración,
palastro galvanizado 	  2 4
Ventiladores Boyle techumbre (palastro galvanizado) 	 3 5
Chimeneas de calefacción (con doble cubierta) (hierro forjado y fundido) 	 2 4
Chimenea de aspiración con revestimiento interior refractario
(hierro y fundición) 	 1 1
Tubos de palastro para las chimeneas 	 3 5

Madrid 7 de Abril 1888.= André Hertogs.= Es copia el Director del Material Rafael Feduchi. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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"...Es de imprescindible necesidad derribar los dos cuerpos de edificio que del Hospital actual parten hasta la mitad de la
huerta del mismo y que no se utilizan por su estado ruinoso, nivelar el terreno de ésta y sanear una pequeña parte de él,
puesto que la instalación ha de efectuarse dentro de los límites de dicha huerta en vista de que nada hay dispuesto respecto de
adquirir otros terrenos para la construcción del nuevo Hospital. (...) Toda vez que según el texto de la mencionada real orden
dichos pabellones han de quedar embarcados en Amberes el 20 del actual y ha de venir un representante de la casa
constructora ha hacer su entrega y dejar armado y listo para prestar servicio al menos uno de los de 20 camas a fin de que
V.E. se sirva tomar la determinación que considere mAs oportuna a evitar la permanencia aquí más o menos larga de dicho
representante sin necesidad hasta que el terreno esté dispuesto para llevar a efecto la repetida instalación". Ferrol -18 de
Agosto de 1888. Juan.... no se comprende la firma en el original. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

101

Informe acerca de la instalación de cuatro pabellones hospitalarios sistema Putzeys en la huerta del Hospital de Marina de
Ferrol, emitido bajo el punto de vista médico-higiénico por el Inspector de Sanidad de la Armada del Departamento en

virtud de lo dispuesto por el Excmo é Illmo. Sor. Capitán general del mismo.

El único terreno disponible para la instalación de los cuatro pabellones hospitalarios, sistema Putzys, dos para veinte camas y
dos para doce, según previene la Real orden de 4 del actual é instrucciones que la completan, es el que ocupa la huerta del
actual Hospital de Marina.
Su poca estensión: el desnivel de su superficie, muy marcado en la parte NE., en la que se inclina en descenso hacia las
huertas de Caranza: el haber estado destinada a cementerio del establecimiento una parcela de dicho terreno, son condiciones
desfavorables para la inmediata preparación del mismo, dada la premura del tiempo (...)
Para poder colocar aquellos en la superficie que ocupa la huerta del Hospital, con la distancia mínima que han de guardar
entre sí, se hace necesario derribar los dos cuerpos de edificio que desde el principal se prolongan por los dos lados E. y O.
De la huerta El del E. Constituido por dos salas de enfermería está inhabitado por ruinoso hace bastantes allos y el del O.
Sirve hoy de lefiera, carbonera y depósito de efectos inservibles de la Farmacia; y todo lo que contiene, puede trasladarse á un
almacén contiguo (...) Es muy conveniente que el derribose lleve a efecto antes de dicha instalación pues de lo contrario, él o
los pabellones instalados no podrían utili7arse para la colocación de enfermos, por la fundada esposición de que su atmósfera
interior se infecionase con los miasmas morbígenos existentes en el cuerpo del edificio que sirvió de enfermería y que con su
derribo se esparcirían en todas direcciones. Habría pues necesidad de desalojar el o los pabellones instalados, al ir á
verificarse el derribo o proceder a su saneamiento antes de volver a ocuparlos.
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Además del derribo de los dos cuerpos del edificio de que va hecho mérito, es necesario sanear el terreno en la parte que fue
cementerio, antes de proceder a la instalación de uno ó mfis pabellones; pues a pesar de los muchos años transcurridos desde
la última inhumación y traslación de los restos cadávericos al cementerio general es presumible la existencia en aquel terreno
de algunos gérmenes infecciosos que solo se destruyen sometiendolos a una temperatura determinada. Esta operación puede
limitarse a remover la tierra hasta la profundidad de un metro y mezclarla con cal viva en proporción aproximada de un 20 %
; con lo que se verificará la combustión química lenta y como consecuencia la cremación de aquellos gérmenes. Pero este
saneamiento tiene que hacerse antes de que se instale pabellón alguno, porque después no considero prudente ni aún factible
el removimiento de tierras. (...)
Otra operación que conceptúo indispensable (...) Es la nivelación (...) No cabe dar por definitiva su instalación en una
superficie desigual e inclinada, ni parece racional que se proceda a nivelarla levantado ya el edificio que la ha de ocupar y
colocados en él los enfermos (...)
Anterior debe ser también el trabajo de escabar y cimentar el suelo con escoria de hierro, hormigón hidráulico y mortero de
cemento, en el área total que necesita cada pabellón, pues si se instala sin esta labor previa no podrá utilizarse aquel para la
colocación de enfermos porque se expondrían ä adquirir enfermedades más o menos graves, producidas por el removimiento
de la tierra (...)
Por último, considero de imperiosa necesidad abrir anticipadamente los conductos de los escusados, del pabellón o
pabellones que se instalen, para buscarles el desagüe natural en el caño del establecimiento que pasa según tengo entendido
por debajo de la huerta (...)
Terminado el cometido que en este asunto me compete, bajo el punto de vista profesional tengo el honor de someter a la
ilustrada consideración de la autoridad superior del Departamento lo que dejo expuesto respecto ä la manera de instalar
dentro de los principios generales de la Higiene, los pabellones hospitalarios, que vienen destinados a esta localidad. Ferrol
23 de Agosto de 1888. Juan... no se comprende la firma. - Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol

102

Clavijo y Clavijo. D.S. Op. Cit. P.195.

103

"Reunidos en el Hospital de Marina del Departamento de Ferrol el Sr. Capitán general de navio de la Armada Mayor General
interino D. José de Guzmán y Galtier, el Comisario de Marina D. Federico Alemán y Popo, y el Sub-inspector de sanidad de
la Armada D. Rafael Cañete y Ruiz, nombrados por el Excmo Sr. Capitán General del departamento para pasar una revista de
inspección á los servicios del citado Hospital que en virtud de lo prevenido en las ordenanzas de 1739 y Reglamento de
Contabilidad de 2 de Enero de 1858 se hallaban a cargo de los jefes del Cuerpo Administrativo y pasan ahora en
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 15 de Febrero último al de los del Cuerpo de Sanidad, han procedido á
verificar una minuciosa revista ä todas las dependencias del Hospital, cuyo resultado consignan a continuación

Sub-inspección

Teniendo en cuenta las desfavorables condiciones que por su vejez reúne el edificio, cuya mayor parte se hallaba ruinosa y
hubo necesidad de demoler para instalar los pabellones hospitalarios recientemente adquiridos por el Gobierno, los cuales no
han sido todavía puestos en servicio, la Comisión se complace en consignar que el estado de aseo policía y orden de la parte
dedicada a las salas de enfermos, dependencias y oficinas, es completamente satisfactorio, y revela que ha sido cuidado con
notable celo y asiduidad por los jefes encargados del Hospital. La sala de jefes y oficiales establecida en la antigua casa del
Contralor, ha sido renovada completamente y en la actualidad reúne las condiciones de decencia y comodidad que requiere el
objeto a que se destina, hallándose su mobiliario y enseres en perfecto estado de servicio y dentro del primer tercio de vida.
Las salas de enfermos en las que reina también la mayor limpieza y sumo orden se hallan de todos los útiles y menaje
reglamentario; las camas de hierro con colchones metálicos en su mayor parte , se hallan en perfecto estado de vida y las
ropas de uso en ella en las mejores condiciones de aseo y limpieza. El régimen seguido en las salas está perfectamente
ajustado ä las prescripciones reglamentarias y en completa conformidad con las indicaciones hechas por los Sres. Jefes de
Sanidad del establecimiento, practicándose constantemente la debida inspección y vigilancia recomendada por los
Reglamentos y Ordenanzas que hasta ahora han seguido rigiendo para los Hospitales. El buen estado de limpieza de estas
salas, es tanto más de notar cuanto que lo deteriorado de los suelos que son de madera y sin cielo-raso que los proteja, no
dejan hacer los baldeos como fuera de desear, pues filtraría el agüa a las salas bajas donde están asistidos otros enfermos,
teniendo que usarse con dicho objeto lampa7as y trozos de mantas para verificar los lavados.

Régimen alimenticio

La despensa situada en la planta baja y perfectamente ventilada, se halla en muy buen estado de conservación, en ella existen
los víveres que constituyen los repuestos que se juzgan necesarios según el número de enfermos existentes, son de la mejor
calidad teniendo en cuenta el objeto a que se destinan. La cocina se halla situada también en la planta baja y reune
condiciones de aseo y ventilación, respondiendo a las necesidades del Establecimiento. La condimentación se halla a cargo
de las Hermanas de la Caridad, que con su esmerado celo e inteligencia, han logrado mejorar los ranchos, reuniendo la
comida de los enfermos la variedad que exige el reglamento y las indicaciones de los médicos del Hospital.

•
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Repuesto de ropas y efectos

En la ropería que se halla también perfectamente ordenada y ventilada, existe el número de ropas de enfermos y de camas que
previenen los Reglamentos.

Servicio de las Hermanas de Caridad

Las Hermanas de la Caridad ä cuyo cargo se halla el servicio y asistencia de los enfermos con arreglo a su contrato, han
cumplido con todo celo interés y caridad que distingue a su institución (...)

En vista de lo expuesto la Comisión da por terminada la revista y con objeto de remitirla ä la autoridad superior del
Departamento levanta esta acta que firma en Ferrol a 3 de Mayo de 1890. El Presidente José de Guzmán. El Comisario de
Marina Federico Alemán. El Sub-inspector de Sanidad Rafael Cañete. Archivo Gral del Estado Mayor. Ferrol.

- Veäse: el Reglamento de los Hospitales Militares aprobado por Real orden de 18 de Agosto de 1884. Madrid Imprenta y
litografía del depósito de la Guerra. 1884. Ministerio de la Guerra Dirección General de Sanidad Militar -Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.
104

Presupuesto de las reparaciones necesarias en los barracones hospitalarios

Pesetas

Por hacer y colocar 72 persianas cada una al su ventana correspondiente a 15 pesetas una 	 	 1080,00
Por id id 283 m de caño de zinc con sus correspondientes arbotantes á 3 pesetas el metro lineal 	 	 849,00
Por colocar 14 cristales dobles iguales á los que existen á 1 peseta cada uno 	 	 14,00
Por pintar de minio dando dos manos, una extensión de 132 m 2 en estufas y herrajes a 1,80 pesetas m2	 	 237,60
Por hacer 12 metros lineales de paredillas de ladrillo a los tubos de bajada a 1,50 pesetas el metro lineal_ 	 18,00
Por arreglar las puertas de entrada 	 	 9,00
Por cuatro tubos de salida de agua provistos d sus grifos de bronce an los cuartos de los inodoros á 10
pesetas uno colocándolos m obra 	 	 40,00

-
Total 	 	 2243,60

Asciende este presupuesto ä la cantidad de dos mil doscientas cuarenta y tres pesetas sesenta céntimos.
Arsenal de Ferrol 15 de Septiembre de 1890. Secundino... no se comprende la fuma en el original.
- Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol
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"La Junta después de examinar el terreno ha elegido dicho emplazamiento en las inmediaciones del Depósito de cadáveres,
por reunir las condiciones de poder utilizarse por el público por el camino llamado vulgarmente calaveras, abriendo una
puerta en la muralla de la huerta, y de este modo no perturba los servicios del establecimiento, con el cual también tiene
buena comunicación.

Con respecto al tiempo en que podrá estar concluida la caseta puede fijarse un plazo prudencial de dos meses, á partir del día
en que se principie la construcción." Ferrol 20 de Diciembre de 1890. V° b° Claudio Lopez y Portela. Andrés Medina y
Gonzalez. Manuel Corripio. Aristides Aviñoa. - Archivo General del Estado Mayor de la Armada. Ferrol-
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"Tengo el honor de elevar a manos de V.E.I. el parte producido por el Comandante de la Guardia del hospital de marina con
motivo del incendio ocurrido en el mismo edificio en la tarde de ayer.= Hallandome con V.E.I. a la hora en que aquel se
inició ä bordo del acorazado fumes "Marengo" cumplimentando al Comandante de la Escuadra fondeada en este puerto, y
habiendo tenido el honor de acompañarle al lugar del siniestro tan pronto hemos tenido noticia de él, me creo relevado de
entrar en detalles que V.E.I. conoce como testigo ocular.= Cumplo sin embargo con el mayor gusto el deber de manifestar a
su autoridad que después de haberse retirado V.E.I . De aquel sitio, localizado ya el fuego los ingenieros continuaron con el
mayor celo y acierto dirigiendo los trabajos de la extinción y la maestranza ocupada en ellos, dando prueba de un interés
arrojo y serenidad dignos de todo encomio, siendo unos y otros secundados por jefes y oficiales de todos los Cuerpos y por
las clases, marinería y tropa que desde los primeros momentos acudieron al lugar del siniestro. = Extinguido el fuego a las dos
de la madrugada de hoy, nie retiré de allí dejando una Sección de maestranza, 50 marineros y 30 soldados para custodiar el
Cuerpo principal ó del frente del edificio, único que se libró de las llamas y para evitar que de los escombros renaciese el
fuego y produjesen nuevos otros. = Afortunadamente no ha ocurrido desgracia personal alguna, y los enfermos que con una
oportunidad y una previsión notable fueron conducidos a otros parajes no han tenido accidente especial que merezca
mencionarse. = Aquellos han quedado instalados 59 en la sala de gálibos, 22 en el Cuartel de Dolores, cuatro en sus
domicilios y otros cuatro en el parque de Artillería de la Plaza.= En la visita que a primera hora de la Mafinna	 de hoy, he
pasado a estas improvisadas enfermerías, pude convencerme del acierto e interés con que en tan dificiles circunstancias han
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sido atendidos por los Profesores de su asistencia, y por las Hermanas de la Caridad y los dependientes del Hospital.= Debo
hacer también especial mención de la eficacia de los auxilios prestados por el Sor. Alcalde de este pueblo, guardia municipal
y demás dependientes de su autoridad, que han hecho los mayores esfuerzos en la extinción del incendio, acudiendo desde los
primeros momentos con una bomba que ha sido utilizada convenientemente en unión de las del Arsenal, sufriendo aquella
una avería de poca consideración."= D.g. ä V.E.L muchos años.' Ferrol 7 de Febrero de 1891. = - Archivo del Estado Mayor
de la Armada. Ferrol
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Excmo Sor:
El Comisario Intendente del Hospital de Marina en oficio de 7 del actual, me dice:

• "Excmo Sor: A la 1 3/4 de la tarde de ayer se inició un incendio en la parte alta de la botica de este establecimiento y desde
este mismo momento procedí en unión del Pagador, Médico de guardia, Hermanas y personal del establecimiento ä tomar las
medidas más convenientes para tratar de extinguirlo y salvar el material existente en el mismo. Al poco tiempo se presentaron
el Director, las Autoridades así civiles como militares, el material y fuerza armada que en estos casos se dispone sin que las
disposiciones acertadas de unos y los esfuerzos de los otros consiguieran localizar el fuego debido al fuerte viento que
reinaba, materias inflamables de la botica y el estado ruinoso del edificio, propagándose rápidamente y quedando destruidas
por completo la sala de oficiales, Botica, Biblioteca, salas de Cirujía, oftálmicos, Viruelas, Carmen, Rosario, Venéreo y los
almacenes, quedando únicamente en pié, si bien con grandes desperfectos, el frente del establecimiento que lo componen la
salas de Dolores, Presos, San Rafael, el calabozo, la despensa, cocina, ropería, capilla, habitaciones de las Hermanas y
oficinas = Desde que se conoció que el fuego tomaba incremento y no se podía localizar se procedió con orden relativo á
sacar de las salas los enfermos y todo el material. Inmediatamente se instalaron en la sala de Gálibos del Astillero las camas
suficientes para el traslado de los enfermos los cuales a las 5 de la tarde estaban ya en ellas á excepción de 23 que fueron
trasladados ä la enfermería del Cuartel de Dolores. = La caja de caudales y el libro están depositados bajo recibo en el cuarto
de Banderas del citado Cuartel. = El Archivo y documentación se recogió y está almacenado todo, si bien, efecto de abrirse
muchos legajos y á consecuencia del viento reinante no pudo evitarse que volasen bastantes documentos e impresos y que
todos se mezclasen, haciéndose necesario reconstituirlo y arreglarlo lo cual se hará en cuanto las circunstancias anormales
porque atravesamos lo permitan. = El material fué conducido todo al Astillero custodiado por un cordón de fuerza armada.
Aproximadamente a la hora acostumbrada pudo servirse la cena ä todos los enfermos con los elementos de que disponíamos
y auxilios prestados por el Cuartel de Dolores y algunos vecinos.
Al amanecer de hoy se procedió á armar la cocina del establecimiento sirviendose el desayuno á la hora acostumbrada lo cual
se seguirá haciendo con todas las comidas. = Con los artículos de consumo que pudieron recogerse y con los pedidos que ene!
día de hoy se hicieron se formó en un almacén del precitado Astillero una despensa provisional, con la cual se puede atender
sin inconveniente á la debida alimentación de los enfermos (...) De los efectos de la botica y medicinas no pudo sacarse ni
aprovechar nada, habiendose hecho pedidos de general consumo ä la casa de Hijos de Santos Galan que en los primeros
momentos del incendio se presentaron ä prestar sus servicios desinteresadamente (...) Por parte de esta intendencia no han
sido interrumpidos los servicios administrativos que le estaban encomendados". Dios que á V.E. muchos años en Ferrol 9 de
Febrero de 1891. Antonio María de Reyna. - Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol
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• Tenemos constancia de que los hospitales europeos importantes y que por tanto, disponían de estufa-s de desinfección, para
su servicio, ponían ésta-s al servicio de la comunidad.
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Presupuesto de las obras de reparación necesarias para instalar interinamente el Hospital Militar en la parte del edificio
que ocupó anteriormente y que pudo salvarse del incendio.

Relación de obras

Componer todo el tejado reemplazando la tablazón y tejas que sea indispensable, y colocar trece puntones.
Arreglar las aristas de la sillería de los huecos de la fachada principal que se esportillaron al arrancar las rejas.
Construir los muros de ladrillo á media asta necesarios 'para cerrar algunos huecos.
Blanquear las salas de Dolores, de presos y algunas otras habitaciones. Colocar catorce puntales al piso de la sala de Dolores
con sus peanas y sopandas.
Demoler hasta la parte baja de las bentanas del primer piso los dos muros que se encuentran enfrente de los pabellones
hospitalarios, el que cierra el edificio por la parte Este, y hasta el nivel del piso la parte comprendida entre tres contrafuertes,
y algunos tabiques y muros de menos importancia.
Construir y colocar quince puertas con sus correspondientes visagras y fallevas y las herrages de otras varias.
Colocar ciento sesenta cristales de distintos tamaños y blanquear dos mil metros cuadrados de pared.

-Presupuesto------
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	 Por componer 1230 in2 de tejado reemplazando la tablazón
	

Pesetas
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y teja que sea necesario, á tres pesetas metro 	 3.690
Por demoler 1.075 m3 de muros á 1,40 pesetas 	 1.505
Por 10 metros cuadrados de tabique de ladrillo á media asta, ä siete pesetas metro 	 70
Por componer las aristas de la sillería de los huecos de la fachada principal 	 26
Catorce puntales de madera para el piso de la sala de Dolores con sus peanas y
sopandas á 18 pesetas uno 	 292
Por 2000 metros cuadrados de blanqueo á 10 céntimos el metro 	  200
Por habilitar un lugar escusado 	  20
Por componer el maderamen de varias puertas y ventanas 	 • 140
Por construir y colocar 27 hojas de puertas y ventanas con sus visagras fallebas
y demás herrages ä 9 pesetas una 	 243
Componer las herrajes de varias puertas 	 40
Por ciento sesenta cristales y su colocación á 0,75 uno	  	 120
Gastos imprevistos 	  500

Total 	 6.806
Importa este presupuesto 6.806 pesetas.
Astillero del Fenol 13 Febrero de 1891. = José Torelló. - Archivo del Estado Mayor de la Armada Ferrol.-
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" Comprende solamente las obras indispensables, para que la instalación pueda hacerse en la forma indicada en el informe del
Jefe de Sanidad, es decir para que puedan aprovecharse las salas, de presos, la de Dolores y los pabellones hospitalarios. La
construcción de la galería que ha de unir estos al Hospital conforme ä las instrucciones (...) no se incluye en el presupuesto
por no retrasar este, pero el auxiliar de esta agrupación procede con urgencia ä su proyecto y valoración.= El estado de la Sala
de Dolores es tal que para dejarla en buenas condiciones sería preciso reconstruirla por completo. Las obras presupuestadas
tienen sólo por objeto dejarla en el estado ruinoso en que se encontraba antes del incendio (...) Es necerario que en el piso de
las buarclillas que forma el techo de la sala no se coloque objeto alguno, pues el estado de la madera es tal que el menor
esfuerzo podría producir el desprendimiento de algunas tablas, además es preciso que con frecuencia se reconozca dicho
pisos en especial después de días lluviosos. De lo dicho se desprende que si fuera posible debería prescindirse por completo
de dicha sala é instalar los enfermos en la sala de presos y los pabellones hospitalarios, colocando camas no solo en las salas
de estos sino en los locales destinados en cada uno de ellos á Médico y enfermero de guardia y á otras dependencias
necesarias cuando cada pabellón esté completamente aislado, pero no cuando hay varios de ellos reunidos y máxime cuando
están inmediatos a un hospital. La sala de Dolores, debe aprovecharse solo en el caso de absoluta necesidad(...) Fenol 14 de
Febrero de 1891. = Pablo Seoane. =" - Archivo General del Estado Mayor Fenol
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Memoria descriptiva
de un proyecto de hospital de Marina para

Ferrol
en el sitio denominado "Antiguo cuártel de Guardias marinas"

Uno de los problemas de mas dificil resolucion para el ingeniero ó arquitecto es el proyecto de un hospital, si este he de llenar
las múltiples condiciones que una obra de tanta importancia é interés exige. Por esta razon antes de entrar en materia
conviene que analicemos las condiciones de generalidad ä fin de que teniéndolas después siempre ä la vista, procuremos
armonizar aun aquellas que parezcan mas discordantes.
A cuatro principales se pueden reducir las que deben imponerse para un edificio como el de que nos ocupamos: 1°, y
principal, condiciones facultativo-higiénicas; 2°, condiciones facultativo científicas; 30, condiciones artisticas y 4°,
condiciones económicas.
La primera, tratando en lo posible de no desatender ä las demäses sin disputa la mas importante puesto que ha de responder al
principal objeto que motiva el establecimiento del edificio y por lo mismo es la cuestion que debe estudiarse con mas
detenimiento; pero como el ingeniero carece, oficialmente hablando de los conocimientos necesarios para hacer con provecho
esos estudios que son peculiares de las ciencias médicas necesita acudir al examen de los trabajos de los que profesan tan
humanitaria facultad é inspirarse en los consejos de profesores distinguidos y prácticos sobre todo en la especialidad que nos
ocupa; porque aquí se trata principalmente de no establecer un local donde se aplique á la humanidad doliente el remedio ä
sus males con los medicamentos, condiciones que la ciencia ha encontrado apropiados sino de apoyar las curaciones en el
cumplimiento de los preceptos higiénicos, hijos siempre de experiencias y observaciones sucesivas mas bien que de las
teorías mas ó menos fundadas.
Dificil nos hubiera sido entrar en ese campo espinosisimo para nosotros, ä no contar con la luminosísima memoria que nos ha
sido suministrada sobre los hospitales en general y los militares de marina en particular, debido ä la pluma del ilustrado Sr.
Inspector de sanidad de este Departamento D. Manuel Ferrer.
De la citada menimoria hemos procurado no separanos en este proyecto ä no ser en aquellos casos en que cuestiones de mas
importancia y difíciles de armonizar con las opiniones en ella vertidas lo han hecho imposible. Combinar los diversos
elementos que entran en la formacion de un hospital bajo el punto de vista higiénico con los que la ciencia del ingeniero
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reclama para obtener una obra estable y ä la vez de un efecto agradable á la vista por sus formas y proporciones sin descuidar
tampoco en igualdad de circunstancias el mejor aprovechamiento del espacio y por lo tanto del material, he ahí en resumen
las otras tres condiciones que con las primeras constituyen la base de donde debemos partir para la resolucion del problema
propuesto.
Pero todavía conviene que seamos mas concretos en la defmicion de nuestro trabajo; el proyecto del que vamos ä ocuparnos
debe satisfacer á condiciones especiales puesto que no se reduce la cuestion á un hospital donde puedan recibir auxilios las
mujeres niños y ancianos; trátase unicamente de procurar la curacion de hombres comprendidos entre edades determinadas y
sujetos también á una manera de vivir especial lo cual viene ä encerraren un límite mas estrecho la clase de enfermedades y
por lo tanto introduce una variacion en la distribucion y disposicion del local.
Este caso particular también tenemos la fortuna de encontrarlo estudiado con gran copia de datos en la memoria del Sr. Ferre
y esto nos evita un nuevo, improbo y para nosotros dificil trabajo.

Situacion del Hospital.

No entraremos en discusion sobre la situacion del hospital, cuestion que ha dado lugar á tantas controversias entre los
diferentes higienistas de todas épocas; á nosotros se nos ha fijado el "antiguo cuartel de guardias marinas" para su
empla75imiento y por lo tanto no nos es permitido defender ni atacar la eleccion del lugar.

Orientacion.-

Quisieramos haber dispuesto las salas de enfermos de manera que sus fachadas mirasen exactamente al S.E., pero el terreno
irregular en su forma, como puede verse en el plano no lo permitía, dada la estension que exige un establecimiento de estas
condiciones, así es que ha quedado un poco desviado si bien creemos que las razones que se alegan por los profesores
médicos para señalar esa prescripcion no exigen que la orientacion sea tan rigurosa puesto que consiste principalmente en
obtener una gran ventilacion natural y en resguardar los edificios de los aires frios y lluviosos. Con la orientacion que
hemos fijado nos quedan en gran parte satisfechasesas condiciones que pueden mejorarse y se mejorarán
indudablemente con la ventilacion y calefaccion artificial que pensamos establecer.

Disposicion de los edificios.-

Partiendo de la base de que la ciencia moderna aconseja el disponer las salas de enfermos en edificios aislados por medio de
grandes patios y jardines pero comunicándose al mismo tiempo entre sí por galerías cubiertas que facilitan el servicio y
proponiéndome tambien segun la prescripcion que impone no pasar cada sala de 20 enfermos y que cada edificio no tenga
mas que dos pisos, he repartido el terreno disponible de manera que ä los lados de un gran patio rectangular de 72 metros de
largo por 32 de ancho se pudiesen construir seis edificios para alojar en comodidad 250 enfermos en las circunstancias
normales. Este número corresponde ä una guamicion de 4.000 hombres si se supone que las bajas son 1/20 de la fuerza de la
plaza.
Dichos 'edificios están separados unos de otros 18 metros, espacio suficiente para que en la mayor parte de las horas del día
no impidan unos á otros la propagacion de los rayos solares. Hubiera sin embargo sido de desear para llegar ä un mejor
resultado que en lugar de 18 metros hubieramos podido contar con 25 ó 30 (espacio doble, de la altura de los edificios) pero
siempre tropezaremos sino con la falta de estension superficial en el terreno fijado, con la forma de este tan estremadamente
irregular que no permite su aprovechamiento.
Cierra el rectángulo central por el lao S.O. el edificio correspondiente á los empleados del hospital y -por el otro extremo la
capilla y sus dependencias ocupando aquella la parte central en direccion del eje mayor del rectángulo y hallándose inmediato
ä ella y en la parte trasera del hospital las cocinas y dependencias anhlogas así como los últimos servicios del cuerpo de
sanidad.	 -
El pensamiento que me ha conducido á esta última disposicion en el órden de los edificios estriba en la sucesion de los
edificios que tienen lugar en un hospital; en la entrada se recibe á los enfermos y se verifican todas las operaciones
preparatorias para su alivio y curacion material (oficinas, administracion y de caridad) pasan aquellos á las salas respectivas,
las cuales están distribuidas como veremos mas adelante atendiendo ä la ordinaria gravedad de las enfermedades, de manera
que los que estén atacados de males considerados sino como incurables á lo menos como peligrosos puedan colocarse cerca
de la capilla donde empiezan los auxilios morales, los únicos que pueden servir al hombre Cuando son ineficaces los físicos.
La sala de autopsias y depósito de cadáveres en el extremo y cerca de la capilla formando el triste é inesperado término que
los deseos del hombre filantrópico contribuyen á servir de utilidad con los estudios que en ella se hacen para que los que
vuelvan ä ingresar de nuevo obtengan tal vez un resultado mas próspero y separan ä la vez ä los desgraciados ä quienes
alienta la esperanza de salvacion del espectaculo que si bien ha de servirle de provecho fisico le puede producir un mal moral
que en muchos casos será tal vez mayor que el que le condujo al asilo en que se encuentra. Las cocinas y sus auxiliares
acompañan ä la capilla del otro lado por la falta de espacio y para no introducirlas en el centro lo cual produciría un
desagradable aspecto y perjudicaría acaso con sus emanaciones y gases ä las curaciones de los enfermos.
Para facilitar el servicio del hospital he unido todos los edificios de las salas con un muro concluyendo así el rectángulo que
cierra dichos edificios y estableciendo unas galerías de comunicacion abiertas hacia el interior del gran rectángulo en el piso
bajo y cerradas de cristales en el piso alto. El muro citado tiene ventanas entre cada dos edificios para poder ventilar las
galerías cuando sea conveniente, y éstas á su vez tendrán ferrocarriles para servicio de los alimentos, medicamentos y ropas
de los enfermos y para la conduccion de los mismos.
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Dimensiones y reparticion de las salas.

Tomando como altura de partida una altura de cinco metros, para el hueco vertical de una sala he deducido 9 metros pasa el
ancho que es el espacio mayor que he visto asignado para los hospitales mas modernos, y que permitirá en caso de urgente
necesidad establecer hasta dos fials de camas en el centro, duplicando así el número de enfermos en cada sala.
Para determinar la longitud que debía dar á cada sala podía seguir dos caminos diferentes: el primero se reducía, conocida la
sección que es de 45 metros cuadrados, y suponiendo fuese 20 el número de enfermos, á darle una longitud con la cual se
obtuviese una caPacidad de 30 metros cúbicospor enfermo; el 2° ä suponer que en cada lado de la sala se colocasen 10 camas
de manera que en el hueco entre cada dos ventanas pudieran establecerse dos camas con un espacio intermedio de un metro.
Dando al mismo tiempo á la ventana un ancho de 1,m40 quedaría así en el interior de las salas enfrente de las ventanas una
especie de corredor de 1,1'80.
Este último medio es el que he adoptado con lo cual me ha resultado una distancia de centro ä centro de ventana de 4,'"40.
El espacio destinado exclusivamente á enfermos en cada sala viene ä tener con esto las dimensiones siguientes
Largo 24,m30
Ancho 9
Altura 5

lo que da una superficie de 10,m293 para cada enfermo y un volumen de aire de 54,m3675.
En el estremo de la sala inmediata á la galería de comunicacion he afladido al espacio ocupado por los enfermeros otro en el
que vá la caja de la escalera y un curto de 21,11'265 para poder establecer dos camas para enfermos cuya gravedad necesita
separacion. En el estremo opuesto se ha aumentado una longitud de 4,m80 que se ha repartido en cuarto de baño; donde caben
cuatro con toda comodidad, los retretes y un cuarto para los útiles y ropas que la hermana de la caridad encargada de la
vigilancia de la sala tiene ä su cuidado.
La forma especial del terreno no me ha permitido hacer todas las salas iguales como hubiera deseado así que solo he podido
establecer dos edificios del E., iguales á otros dos del O., de las dimensiones indicadas, los dos restantes tienen la misma
capacidad para alojar el mismo número de enfermos, aunque no les corresponde á cada uno mas que 46 m3 de aire, cantidad
mas que suficiente si se atiende á que ha de haber ventilacion artificial.
Sin embargo la longitud total del edificio es menor puesto que se ha reducido el espacio para baños y suprimido el cuarto
para enfermos graves.
En cuanto á la aplicacion que debe darse ä las salas después de consultar al ilustrado jefe de sanidad Sr. Acosta he procurado
que obedeciese al pensamineto primordial que anteriormente he indicado relativo al órden de gravedad en las enfermerías.
De este modo he fijado el edificio mas próximo ä las oficinas para las salas de venéreo, el inmediato para medicina y venéreo
y el último para sarna en la planta baja y viruelas en el piso alto con lo cual quedan á un estremo las enfermedades
contagiosas. Las salas de tifoideos y oftálmicos cuyas enfermedades algunos médicos consideran también contagiosas, tiene
asiento en el último edificio del E., 6 sea el mas inmediato ä la capilla debiendo observar que la de oftálmicos se coloca ene!
espacio mas recogido y en la planta baja para que la luz sea menor.
Los dos edificios que nos quedan por definir en el ala E., el del medio puede destinarse para sala de cirugía y el mas
inmediato á las oficinas para sala de oficiales presos y convalecientes.
La sala baja de este edificio es la de convalecientes; que algunos higienistas recomiendan estén separados en lo posible del
resto del hospital y con mayores comodidades que los demás. Por esta razon la reparticion de la sala es algo diferente de las
otras pues solo deben establecerse en ellas 16 camas aprovechando el restante espacio en un gran comedor y un gabinete de
lectura, donde puede instalarse una pequeña biblioteca de libros amenos é instructivos que entretengan y hagan mas llevadero
el último periodo de una enfermedad conteniéndo además recado de escribir para que se pongan en comunicacion con sus
familias. No faltan tampoco en esta sala los baños para aseo del convaleciente y como en todos los demás sus
correspondientes retretes.
La planta baja queda dividida en dos partes por medio de un grueso tabique central; la primera para sala de oficiales y la 2'
para presos. Podría causar sin duda estratleza la colocacion tan inmediata de los oficiales y los presos pero hay que tener
presentes varias circunatancias.
Tanto unos como otros deben estar separados de los demás enfermos, los primeros por su categoría y consideracion que la
misma exige y los segundos por la vigilancia que precisan; ahora bien como los oficiales que se curan en los hospitales, son
ordinariamente en pequeño número una sala entera constituiría un espacio perdido para el objeto principal y lo propio
sucedería con los presos que nunca son muchos y que la mayor parte de las veces ó son de poca consideracion 6 son quintos
en observacion por todas estas razones he adoptado esta distribucion y situacion que facilitará por su proximidad á las
oficinas, las visitas de estraños á los oficiales y la custodia de los presos por sus inmediaciones al cuerpo de guardia.
La sala de oficiales tiene también su gabinete y comedor como la de convalecientes así como también cuarto de bailo y
retretes.
La de presos además de los cuartos de batíos y retretes tiene un cuarto el cual ha de estar provisto de fuertes rejas para
calabozo ó para ncerrar ä alguno que esté atacado de demencia real ó ficticia.
La sala de locos á la que en los hospitales civiles suele darse á veces bastante importancia no se ha puesto en este proyecto
porque siendo la locura una enfermedad de las que dan lugar á la exencion del servicio, nunca puede haber muchos locos y
aunque los hubiera sería por poco tiempo; la experiencia por otra parte ademas de las razones expuestas lo confirma segun
me he podido informar viendo la estadística de los hospitales militares de alicia.
También tienen algunos hospitales salas para operados y sala de agonizantes. Tanto esta última como la primera creo no
necesitan una disposicion especial, ni tampoco, cuando se trata de un espacio reducido un edificio aparte.
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Los cuartos que en cada sala se destinan á enfermos graves pueden cumplir con los dos objetos y aún en muchos casos
servirán para separar los sargentos y cabos de soldados y marineros.
Ahora podrémos ver en resúmen el número de enfermos que pueden tener cabida en nuestro hospital.

e
	

6 salas de á 22 camas incluyendo el cuarto para casos graves 	  132
4 salas de á 2 c 	  80
Sala de convalecientes 	  15
Sala de presos incluso el calabozo 	 	 11
Sala de Oficiales 	 	 5

Total 	 245

Este número corresponde á una guarnicion de 4 á 5.000 hombres que es lo suficiente para las necesidades del Departamento.
Aquí conviene observar que siendo el número de oficiales el 5% de la tropa, debería la sala de éstos poder contener 12

•

	

	 oficiales como dice muy bien el Sr. Ferrer en su memoria pero este número en mi concepto se reducirá siempre á la mitad
porque la mayor parte van á curarse á sus propios alojamientos.
En caso de epidemia ó de guerra hemos dicho que podrá llegar á duplicarse el número de camas en cada sala y además
añadimos que las galerías se utilizarían entonces como salas así como una gran parte del desván., no vacilaremos en afirmar
que habría capacidad para 500 enfermos sin que estuvieran apelotonados.

Descripcion del edificio destinado á oficinas.

El edificio donde han de instalarse las oficinas de administracion, sanidad, etc., está formada por tres cuerpos avanzados en la
parte central, y en los extremos, el primero de 20 metros de ancho y 17 de fondo y los dos restantes, de 12 metros de ancho y
el mismo fondo que el anterior. Los tres están unidos entre sí por un cuerpo de edificio de 13, 1'50 de ancho y 11 de fondo.
El cuerpo central tiene á la entrada su correspondiente vestíbulo y á derecha é izquierda la sala de consultas y recepciones.
Del vestíbulo se pasa ä la caja de la escalera que arrancando del centro en un solo tramo se bifurca luego en dos para dar
entrada al piso alto por la derecha e izquierda de dicha caja. A esta escalera que está montada al aire sobre los muros de la
caja se llega atravesando desde el vestíbulo por tres arcos que sustituyen ä uno de dichos muros y por debajo de aquella se
pasa á la parte trasera del edificio y á las oficinas de la derecha é izquierda. El espacio que queda detrás de la caja de la
escalera se destina parte á pasadizo para el patio y planta baja de las salas y parte para los monta-personas 6 aparatos para
subir los enfermos con sus camillas á las altas.
La comunicacion con las salas bajas puede establecerse también entrando por los corredores laterales sin pasar por las
oficinas
Los cuerpos inmediatos al central destinan el de la derecha al cuerpo de sanidad y el de la izquierda á administracion.
En el perímetro se encuentra un corredor con los despachos del jefe sanitario local con su archivo y oficina, del médico de
guardia en la-fachada principal, practicante mayor con su depósito de instrumentos de cargo, practicante de farmacia y mozo
de botica en la posterior.
Análogamente se destina la fachada principal del cuerpo de la izquierda ä oficinas del administrador, contralor y comisario,
teniendo en frente los cuartos, de escribiente y archivo. En el edificio estremo de la derecha é inmediato ä las oficinas de
sanidad tiene su asiento la oficina de farmacia en la fachada principal y el laboratorio en la parte posterior con dos cuartos
intermedios para depósito de medicinas y escritorio del farmacéutico. El aislamiento en que se encuentra el edificio y con
luces por tres costados le da todas las buenas condiciones que necesita un establecimiento que como un laboratorio y una
farmacia exigen mucha luz y ventilacion. Simetricamente opuesta á la dependencia de farmacia se encuentra la casa de las
hermanas de caridad la cual tendrá entrada independiente por el O., y comunicacion con las salas y la capilla por las galerías.
En la planta baja tienen su cocina, despensa, refectorio, depósito de ropa y ropas de los enfermos; una escalera interior
conduce al piso principal donde hay un dormitorio para 14 hermanas, un cuarto para la ropa y una habitacion para la
superiora.
En el actual hospital de marina donde la asistencia está á cargo de enfermeros; y en el que la ropería tiene un empleado
especial hay una sala para costura, pero en nuestro hospital, donde segun disposicion del gobierno deben solo cuidar á los
enfermos las hermanas de caridad, el cuarto de costura no es necesario, puesto que puede coserse en la misma ropería.
Una objeccion puede hacersenos en la instalacion de las hermanas de la caridad; si bien bien se hallan colocadas con
absoluta independencia, la capilla está muy lejos de sus habitaciones y esta razon no es de grave peso puesto que habiendo
otras de mas interés puede evitarse este pequeño inconveniente convirtiendo el cuarto de la superiora en oratorio y haciendo
que aquella ocupe en la sala general el sitio prefernte.
Vamos ahora á explicar la reparticion del piso principal. El cuerpo central se destina á biblioteca para los profesores de
medicina, academia de practicantes y cuarto de reunían para los médicos antes y después de pasar la visita, así como al
emplazamiento de las escaleras que conducen al desván, y corredor de comunicacion con las galerías de las salas de
enfermos.
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Sobre las oficinas de sanidad y sobre las dependencias de farmacia é igualmente sobre las de administracion se hallan las
habitaciones para el médico de guardia, farmacéutico, contralor y sus familias respectivamente, habitaciones que consisten en
una sala de recibo, tres dormitorios, comedor cocina y despensas. En el desván se destina la parte correspondiente á las
hermanas de caridad para depósito de ropa sucia de los enfermos, la de sanidad y administracion á habitaciones de
practicantes, topiqueros, porteros y ordenamos y el del farmacéutico que tiene su escalera independiente á secadero de
plantas medicinales y depósito de aparatos de laboratorio.
Los escusados de este edificio están situados en las galerías y han de tener sus ventiladores correspondientes. Finalment9
corona el edificio una torre octogonal que forma la terminacion de la caja de la escalera; esta torre llevará su reloj de cuatro
esferas y unos balconcillos en las cuatro octavas restantes para las observaciones meteorológicas á que tienen que dedicarse
los médicos.

Capilla y sus dependencias

Son muchas las personas á quienes seduce la idea de establecer las capillas de los hospitales en la parte central
disponiéndolas de manera que los enfermos puedan desde sus salas asistir ä los oficios divinos que en ellas se celebran; esto
no pasa de ser una procupacion toda vez que los verdaderamente enfermos no están en actitud de distraer su imajinacion en
nada y por otra parte sería imposible conseguir el objeto por completo ni aún disponiendo el hospital en forma de panóptica.
Siendo pues los convalecientes los únicos á quienes se permite ocuparse en los asientos religiosos indicados fácil les será
trasladarse sin peligro á la capilla puesto que existen las galerías cenadas de comunicacion para los que están empezando la
convalecencia y llegar al mismo punto por las abiertas de la planta baja ä los que ya pueden pasar al aire libre.
Algunos también pretenden que las capillas deben situarse en las fachadas de los hospitalesno solo para que las aproveche el
público cuando en una poblacion hay escasez de templos sino para excitar de esta manera la caridad de los que á ella
concurren. Pero si en los hospitales civiles podía ser un gran inconveniente el que se comunicasen fácilmente por este medio
los enfermos con las personas extrañas mucho mayor lo sería en un hospital militar donde el rigorismo se lleva al estremo.
Fundado en esto y teniendo en cuenta nuestra idea dominante, tantas veces espuesta hemos colocado la capilla al final del
patio dándole exiguas dimensiones no solo por el pequeño número de personas que á ella han de concurrir sino también por
no haber mas espacio disponible.
Tras esta capilla se ha dispuesto la sacristía, cuyo piso superior se destina á habitaciones del capellan y cuarto del sacristán.

Dependencias auxiliares del cuerpo de sanidad y administracion.

A la derecha de la capilla y formando un ala de este edificio he instalado la sala de autopsias con su depósito de cadáveres
inmediato y en su parte posterior y á continuacion está el cuaurto de fumigaciones y la sala de baños sulfurosos,
dependencias que por sus condiciones especiales deben estar separadas del resto del hospital si bien se comunican con él por
medio de una galería cubierta. Al otro lado de la cailla se deben instalar, la cocina y la despensa.

Disposicion no ocupado por las dependencias principales.

En el gran patio rectángular central deberán plantarse árboles y colocar en el centro una gran fuente que sirva de recreo á los
convalecientes y en los espacios intermedios, entre las salas, jardines con plantas de adorno. Frente al edificio principal, cuya
fachada no está alineada con la Calle Nueva si bien le es paralela también podrá hacerse una alameda, desde cuyo centro
arrancará una gran escalera por la cual se hará la entrada principal al hospital desde dicha calle Nueva, estableciendo en la
parte alta á la derecha el cuerpo de guardia y á la izquierda la portería. En la cabeza E., del edificio de oficinas inmediato á la
oficina de farmacia se establecerá un pequeño jardín de plantas medicinales y al otro lado una huerta para las hermanas de
caridad.
El gran espacio triangular restante al costado E., del hospital se puede destinará huerta para cuyo cuidado así como el de los
jardines y paseos hemos instalado una casita inmediata á una de las tapias del recinto para el jardinero.
Las cuadras para las caballerías y depósito de carros que puede tener el hospital para su servicio, la leñera y carbonera para
las cocinas, caloríferos y bombas se añaden á las construcciones auxiliares que acabamos de indicar y que van arrimados á las
tapias del recinto las cuales se conservaran en el mismo estado las que hoy existen construyéndose ademas otra en el costado
izquierdo, coronando finalmente los muros que miran ä la calle Nueva una verja de hierro para hermosear dicha calle.

Detalles de construccion.	 •

Descritas ya todas las partes que componen el hospital, vamos ahora á entrar en el detalle de las construcciones justificando
la estabilidad por los espesores, formas y dimensiones adoptadas.

Cimientos de los edificios.

El terreno donde se proyecta construir el hospital es sumamente irregular no solo en su perímetro sino también en su
superficie, como puede verse por la curva de nivel del plano; de aquí que no ha sido posible disponer todos los edificios en un
plano horizontal, puesto que entre la cabeza del muro alineado con la calle y la solera de la pared trasera del recinto hay un
desnivel de 12'11,50. Era preciso por lo tanto 6 establecer los edificios escalonados ó hacer un gran desmonte; lo primero
vendría á dar un mal aspecto al hospital y daría lugar it que las condiciones higiénicas se modificasen notablemente por cubrir
unas salas á otras y lo segundo exigiría contar con un sitio cercano donde depositar las tierras y no habiendole aumentaría

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 206

Ile

•



.4>

notablemente el gasto de la obra. Lo que he creído pues mas conveniente es calcular la ordenada media de los perfiles
tomando como línea de base la horizontal que pasa por el coronamiento de la muralla de la calle Nueva y establecer como
solera de los edificios la línea distante de la base una altura igual ä dicha ordenada media con lo cual se logrará compensar
teóricamente los desmontes y terraplenes. Ahora bien: el edificio destinado ä oficinas sí la altura habría de guardar
proporciones con la de los demás edificios y si la comunicacion con las salas había de ser fácil tendría que tener un sótano de
gran profundidad, lo cual aumentaría mucho el costo de la obra; por otra parte el emplaz2miento de la iglesia, de las cocinas y
otras dependencias tan inmediato á la pared de cerca donde el desmonte tendría que ser, de tanta altura, exigiría un muro de
sostenimiento para dicha pared y la cimstruccion sería mas dificil. Para salvar todos estos inconvenientes he bajado en dos
metros á la solera del edificio de las oficinas, de manera que para pasar á las galerías de las salas habrá que salvar algunas
escaleras lo cual no es mi gran obstáculo; en cuanto ä la instalacion de la iglesia y dependencias anexas he procurado que

• queden á la altura del 2° piso de las salas, de manera que desde dicho piso se entrara en la iglesia bajando escalones y se
pasara del mismo modo ä la cocina, sala de autopsias, etc., por una galería cubierta. El acceso á dicho punto desde la planta
baja de las salas se hará desde el patio subiendo por las escaleras arrimadas á la fachada de la Iglesia que contribuyen á
aumentar la estabilidad del muro de sostenimiento de las tierras sobre que insiste dicho edificio.

Espesores de muros.

Comparando los resultados que hé obtenido aplicando las fórmulas empíricas de Rondelet y los datos prácticos del mismo
autor con los que suministran Valdés y Claudel hé fijado para espesor de muros en todos los edificios

1 111,40 en los cimientos
lm, en las plantas bajas
0ni,90 en los cuerpos altos

Armaduras de los tejados.

Las armaduras de hierro ofrecen sin disputas grandes ventajas sobre las de madera, pero su elevado precio en esta localidad
relativamente ä las de madera me hicieron titubear en su adopcion para el hospital, así que por quedarme en un justo medio
he resuelto hacerla mixta, de madera y hierro. En cuanto a la forma ninguna á mi modo de ver tan elegante como la de
Polonceau. Los materiales empleados en galicia para cobertizo suelen ser la pizarra y la teja lomuda ó de canal. Ambos son
mucho mAs pesados que la teja plana en igualdad de superficie recubierta y no ofrecen la impermeabilidad, la resistencia y la
belleza que la teja plana, si bien esta tien un precio más elevado y hay que traerla de Barcelona. Pesados todos los
inconvenientes y ventajas hé procedido á calentar la armaduara en el concepto de tener que soportar teja plana y estar el
maderamen constituido por pino rojo.
La tabla de (Valdés paga 790) di para tejas planas
Peso de la madera que entra en mi de cubierta 	 0,m3053
Peso de las tejas por m2 	80 Kilogs
De manera que si agregamos 20 Kilogs por metro cuadrado para el viento, lluvia, nieve, etc., y si suponemos que la densidad
del pino es de 0,66 y que la distancia entre dos cerchas es de 4 metros, el peso del tejado por unidad de longitud sobre el par
será

(41 ,58+80+20)x4=566, 32
Dando ahora 35° de inclinacion al par, la proyeccion horizontal de este esfuerzo será

566,32/cos 35°---700
Si llamamos ci al ángulo de inclinacion del tejado, a'el que forman el tirante inclinado y el pendolon bifurcado con el par
y 21 la distancia entre las dos paredes que ha de cubrir la armadura, y aplicamos las fórmulas que da Valdés (paga 799)
tendremos para el par suponiéndolo de pino y con una resistencia R=500000

bhn = pl/Rf3x1/16+ hi2senct'[cos(a+c0-5/8 cos a coso]) = 0,0054375+0,0138375h
y haciendo b=0,14 h=0111,25

La tomapunta de fundicion se calculo por la fórmula
bh=5/8p 1 cos a/R

Y haciendo b=h se tiene
h=0,042

La seccion del tirante lateral que es de hierro forjado se obtiene por la expresion
Ilr2= 12xp 1 cos a / 16R sen a'

Que dá r = 0,017
Y el tirante central ó punete por la fórmula

FJr=plcosacos a'! R sen (a + a')
Que di r = 0'1,0044

El pendolon bifurcon
bh = p 1 cos / R cos alsen cos a '/ sen (a + a ') - 3/16 ]

de donde r 0,077
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Las dimensiones de los tirantes y pendolon me han parecido algo pequeños comparado con los de otras armaduras análogas
ya construidas por lo cual las he arreglado como se puede ver en el plano de detalle de dicha armadura.

Suelos y techos.

Resistencia suficiente para no ceder ni deformarse bajo la accion de los pesos que sobre un suelo han de insistir, y una poca
conductibilidad para el sonido, en las condiciones principales que debemos procurar satisfacer. Un piso con vigas de hierro
llenará perfectamnete la condicion de resistencia y un macizo intermedio de ladrillos huecos hará un suelo sordo como se
dice vulgarmente.
El sistema que hé adoptado consiste en unas vigas de hierro de doble T espaciadas ä un metro de distancia y empotradas en la
pared por medio de una plancha doblada abrazando al cuerpo central de hierro al cual se remachan. En el seno á hueso de las
dos planchas va metida verticalmente una ancora de cabilla de hierro la que se empotra en el muro por medio de unas
planchas transversales que abrazan la T inferior de cada dos vigas. Sobre estas planchuelas descansan unos cuadradillos en
direccion de las vigas que constituyen una especie de apoyos ó cimbras para la bovedilla de ladrillos huecos que cierran los
diversos tramos. Como hoy se fabrica esta clase de ladrillos en Santander fácil ha de ser su adquisicion. Las bovedillas irán
trasdosadas con cascote y se cerrarán con unos listones colocados en sentido transversal de las vigas y sobre ellos irán
sentados los tablones machihembrados de pino de Holanda.
Para la formacion del cielo raso se clavarán unos listones por la parte inferior de las vigas y sobre ellos irá clavado el
barrotillo que ha de aguantar el enlucido de yeso. Las aristas de la sala tanto verticalmente en los pares, como
horizontalmente en los cielo rasos se matarán con mortero de yeso formándose una ligera media caña ä fin de cumplir con
una prescripcion higiénica aconsejada por los médicos.
En las salas bajas los suelos quedarán O,60 sobre las soleras de los muros de modo que quede un espacio hueco por debajo,
por el que circulando el aire se disminuya la humedad. Los espesores y dimensiones de las vigas se han deducido por la
fórmula.

3pc2/4R = bh' 3- b'h"31h'	 (1)
En la que c es la longitud de las vigas, p la carga por metro lineal y R la resistencia del hierro forjado ä la fiedon. Las letras
de la fórmula son las que indica la figura. (Nota del autor: se refiere al dibujo simple de una T)
Admitiendose una carga de 300 kilogramos por metro lineal se deduce de la fórmula (1)

0,00375 = bh'3 - b'h" 3 / h'.
Y haciendo

b'= 1 b/3, h" = 2 b, h'= 2,5 b
Se obtiene

b'= 0,088; b'= 0,229; h'= 0,222; h" = 0,175
Las demás dimensiones de las tablas, barretas y planchas se han tomado por comparacion con otras obras ya construidas que
cita la arquitectura de Reynauld. El detalle dibujado en el plano será suficiente para formarse una idea.

Letrinas.

El probelma de hacer los escusados completamente inodoros no está todavía resuelto satisfactoriamente; sin embargo pueden
disponerse de manera que dejen poco que desear. La esperiencia me ha aconsejado que no conviene emplear los inodoros de
válvula porque si al principio parece cierran herméticamente y digop que parece porque los gases deletereos siempre tienen
salida, pronto se inutilizan por estar puestos en manos inexpertas. Los inodoros ó vacenillas de sifon son las que producen
mejores resultados y si ä esto se agrega el establecer la ventilacion de las cajas ó depósitos por medio de chimeneas que
partiendo de estas cajas sobresalgan por la cumbre del tejado se puede asegurar que se llegará como he tenido ocasion de ver
practicamente ä obtener el mejor éxito. Además teniendo por la noche en los excusados una luz cuya columna de aire caliente
desahogue en la chimenea, activando el tiro aumentarán todavía mas las buenas condiciones que requiere un buen excusado.
Este es pues el sistema que hé introducido en mi proyecto dejando abierto en las soleras del edificio un orificio de
comunicacion con los alcatruces de barro de las letrinas por donde se verifique la aspiracion del aire exterior el cual debe
salir por una chimenea de 0'3,15 de diámetro lo que dará una velocidad de tiro de 1m,6 por 1" para producir 20 m3 de aire por
hora.
En cuanto á la salida de las sustancias fecales he dispuesto en cada letrina un depósito escavado en la planta de los edificios
con una capacidad de un metro cúbico por persona que es lo calculado para que solo una vez al año necesite limpiarse. Los
depósitos mayores corresponden ä las salas y serán unas cajas de mampostería de 15 metros cuadrados de superficie en el
fondo y3 metros de profundidad.
Estas cajas estarán cerradas por la parte superior dejando solo un registro para verificar la limpieza cuando sea necesario.
Podría presentarsenos la objeccion de que al procederá la limpieza habrá grandes desprendimientos de hidrógeno sulfurado y
otros gases perjudiciales á la salud, fácilmente se remediará este inconveniente si los encargados de la policía del
establecimiento sanean los depósitos antes de la limpieza con un 3 p % de volumen del contenido de dichos depósitos, de
sulfato de zinc disuelto en agua, un 2p % de polvo de carbón y Y2  por % de aceite común lo cual destruye completamente el
mal olor según ha demostrado la esperiencia de las descomposiciones químicas ä que dan lugar los ingredientes citados.
En todas las salas hemos colocado inmediatos ä los retretes un espacio destinado á meaderos. El sistema mas moderno
consiste en una rampa horizontal abierta en la pared por donde sale constantemente una hoja delgada de agua que arrastra por
el sumidero del piso todos los orines.
Puede adoptarse este sistema ó el de una bacinilla de loza con agujeros sobre las cuales haya un grifo que se abra ó cierre ä
voluntad para la limpieza.
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El agua necesaria para las letrinas procederá de un depósito del que hablaremos mas adelante alimentado con agua del pozo
por una bomba de vapor.

Suministro de aguas para las necesidades del hospital.

El agua es uno de los elementos tan indispensable para un hospital que algunos aconsejan se instalen esta clase de edificios
en las proximidades de grandes manantiales ó ríos; precisamente en el local que se nos ha señalado, probablemente
carecemos de ella sino en absoluto ä lo menos en la cantidad necesaria para el objeto teniendo además el inconveniente de
tener que sacarla de una gran profundidad segun los datos que hé podido recoger sobre el terreno por mi propio y por las
noticias de los que tienen propiedades en las inmediaciones del sitio designado. Calculando á razon de 10 litros diarios por
enfermo entre las aguas para alimentos, baños y aseo del local resultará un consumo diario de 3.000 litros que no en todas las
estaciones podría suministrar el pozo que se tiene que abrir; por lo cual además de establecer una casa con sus bombas de
vapor que eleven el agua del pozo á un depósito de 15.000 litros de capacidad (que bastará para una semana) hé proyectado
mi algibe ó cisterna que recoja las aguas llovedims de todos los tejados.
El agua de lluvia que cae por término medio en España corresponde á una altura de 0'1 ,70 de manera que un algibe ó cisterna
de 400 metros cúbicos se llenará con seguridad todos los años y con él podrán satisfacerse todas las necesidades del hospital
durante los cuatro meses de verano en que el pozo pudiera carecer de agua.
Los canalones que recojen el agua de los tejados se reunirían en una cañería comun hecha con alcatruces de barro que
conduzca las aguas á la cisterna.
Tanto las bombas que las aguas estrígan del pozo como las de la cisterna *se elevarán al depósito mas arriba indicado de
18.000 litros de capacidad cuyo fondo ha de quedar 2 metros mas altos que el pavimento de la cocina; de este modo poniendo
las correspondientes cañerías de barro y de plomo se podría surtir de agua á dichas cocinas, á la sala de autopsias, laboratorio
de farmacia, á los baños de las salas, á los retretes y á todos los puntos donde se conceptue necesario por medio de grifos
convenientemente colocados.

Ventilacion de la salas de enfermos.

La temperatura mínima de la ciudad de Ferrol no llega nunca á 0° y la media oscila entre los 12° y 14° de manera que la
necesidad de establecer caloríferos en las salas no se hace sentir mucho en un clima tan benigno; sin embargo toda vez que

• puedo establecer un sistema de calefaccion y ventilacion combinados y de poco costo no hemos titubeado en proveer nuestro
proyecto de caloríferos que permitan mantener la temperatura deseada en todas las estaciones del año y diversas horas del
dia.
La ventilacion en cambio siendo uno de los objetos á que mas especialmente debe atenderse en los hospitales ha sido uno de
nuestro mas preferente estudio en el caso presente.
La capacidad que tienen las salas dado el pequeño número de enfermos que deben instalarse en ellas nos permitiría prescindir
sin peligro de la ventilacion artificial si se tiene en cuenta que hemos hecho las ventanas de gran altura dividiendolas en dos
partes por un puente pudiendo dejarse cuando convenga abiertas por la parte superior y ademas si se abren regisstros al nivel
del suelo para tomar el aire exteriores seguro tendríamos una ventilacion suficiente.
Mas no solo para el caso de que aumente el número de enfermos sino para tener simpre una temperatura y ventilacion ä
voluntad de los facultativos como acontece en los hodpitales módernos hemos resuelto establecer en cada sala un calorífero
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	 del sistema proyectado por el arquitecto francés René Duvoir cuya descripcion omitimos por tenerla completa en varios
artículos publicados por dicho arquitecto en (La Revue generale d'architecture tomo V año 1844)
Darnos sin embargo en una seccion transversal del edificio una pequeña idea en lo que se refiere á su instalacion.

Ornamentacion de los edificios componentes y conclusion.

La ornamentacion que corresponde á un hospital ha de tener á un tiempo la sencillez y la severidad que reclama esta
clase de edificios destinados á inspirar el respeto y la consideracion hacia los desgraciados que en ellos se albergan así
es que de ningun modo sería conveniente adoptar una arquitectura que rayase en la majestuosa ni una ornamentacion
recargada porque no correspondería con la desgracia que envuelve ni tampoco hacer gala de una alegría que no
existe, usando formas airosas, contornos delicados y coloridos sonrientes.
Por eso hemos adoptado en conjunto el estilo greco-romano desnudo de todo adorno en las fachadas de las salas

• amenizándolo con alguna de las bellezas de la arquitectura gótica en el patio destinado á oficinas por ser el que mira á la
calle de la poblacion la cual pude contribuir á hermosear.
Mucho mas podríamos detenernos en la descripcion del edificio sobre todo en multitud de detalles que la falata de tiempo

nos impide examinar y aclarar pero creemos que lo espuesto bastará para formarse una idea de nuestro pensamiento que si
parece aceptable tendrá que sufrir indudablemente muchas modificaciones en su desarrollo sobre todo en la cuestion de
detalle al llegar ä la construccion del edificio pues entonces en el terreno se ocurren muchas variaciones y reformas que en el
estudio de un proyecto tan vasto no se pueden preveeer, y tanto es así que al ir trasladando al papel las diversas ideas que se
van adquiriendo siempre ocurren al ingeniero y al arquitecto modificaciones que no tienen límite.
Arsenal de Ferrol 19 de Abril de 1875. Fdo. Andres A. Comerma.

Presupuesto de las diferentes obras que deben ejecutarse para la construccion de un Hospital de marina en la llamada
Huerta de guardias marinas en la ciudad de FerroL
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Cimentaciones
Pesetas 

29000 Metros cubicos de escavaciones ä una peseta m3	29.000
20000 Metros cubicos de terraplenes ä 0,50 id., id	 10.000

1399 Metros cubicos de mampostería hidraúlica ä 25 id., id	 34.975
112 Metros cubicos de hormigon para los algibes ä 25 id., id	  2.800

	

Muros	 •
11950 Metros cubicos de mampostería ordinaria ä 20 p5 m3	 239.000
2441 Metros cubicos de labra y asiento de sillería ä 150 id., id 	 366.150

6245 Metros cuadrados de tabique de ladrillo ä 2,5 e m2 	 	 15.615
18000 Metros cuadrados de enlucido de mortero ä 0,5 id., id	 10.800

Cubiertas

110 Cerchas de hierro ä 80 pesetas una	 8.800
4374 Metros cuadrados de cubierta con teja plana comprendiendo

Las viguetas y cabios ä 17 e m2 	 74.358
	 •

Pisos y cielos rasos

5558 Metros cuadrados de piso de madera e hierro ä 15 pesetas m2 	83.370
5558 Metros cuadrados de cielo raso con barrotillo de madera

Enlucido de yeso ä 4 id., id	 22.232

	

Sostenimiento de galerías y escaleras	 •
70 Columnas de hierro ä 75 pesetas una 	  5.250

Por las escaleras de todos los edificios 	  2.534

Puertas y ventanas

34 Puertas esteriores dobles ä 30 pesetas una 	  3.000
154 Puertas interiores 	  4.928
298 Ventanas ä 28 pesetas una	  8.344
245 Metros lineales de galería incluyendo cristales ä 110 p5 m1	 27.060

Obras auxiliares

23307 Metros cuadrados de blanqueo ä tres manos ä 1 e 552 	 23.307
2700 Metros cuadrados de pintura de aceite ä tres manos ä 0,90 	  2.430
3500 Metros cuadrados de empapelados de habitaciones ä 0,65 e nu 	 2.275

41 Inodoros con sus chimeneas y meadero correspondientes ä
50 pesetas uno 	  2.050

40 Baños de zinc ä 55 ?uno	  2.200
1350 Metros lineales de cañería de hoja de lata para recoger las aguas

de los tejados ä 2,25 metro lineal 	  3.037,5
500 Metros lineales de colocacion y alcatruzado de barro barnizado

á2,5 pesetas 	 1.250
500 Metros lineales de cañería de plomo para el suministro de aguas

ä 3,5 p5 metro lineal 	 1.750
60 Grifos ä 3 pesetas uno 	  180
24 Caloríferos René Duboir ä 130 ps uno 	  3.120

1345 Metros lineales de cañerías de madera y hoja de lata para calefaccion
y ventilacion	 4.035
Una bomba de vapor de dos caballos con su caldera y su
instalacion	 ........ ........ .................	 ......	 2.500
Construccion de un pozo 	  500
Construccion de la cúpula de madera forrada de zinc 	 1.500
15 % de beneficio industrial, direccion y administracion 	  .4.977,5.

•
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Importa el presupuesto 	 	 1.148.241.

Arsenal de Ferrol 19 de Abril de 1875.
Firmado Andrés Æ Comerma. VB° Prudencio Muiller.

DTTERVENCION
DE MARINA DEL DEPARTAMENTO

DE FERROL

—

Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á pública licitacion la construccion de un Hospital con destino á la Marina en el
sitio denominado "Huerta de Guardias Marinas" en el Campo de San Roque, de esta Cindad.

Condiciones especiales

1 8

	

	 Las obras objeto de la subasta son las siguientes:

Relacion de los trabajos.

1°	 Conclusion de los muros de cerca en los puntos donde no existan hasta la altura de los demas.
2°

	

	 Construccion de la puerta principal, escaleras de acceso desde la calle ä los edificios y construccion de dos casetas
para el portero y cuerpo de guardia.

3 0

	

	 Desmontes y terraplenes hasta nivelar el terreno trasformando los perfiles del plano actual en los que designa el
proyecto.

4° Construccion del edificio de asistencia de los seis que constituyen las salas y del que mira al Norte compuesto de la
Capilla, casa del capellan, despensa, cocina, sala de autopsias y baños sulfurosos, & a con las correspondientes
galerías de comunicacion entre los edificios mencionados.

5°

	

	 Construccion de la casa del jardinero, corral de aves, caballería, tinglado para leña y una puerta al Norte para la
salida de carros de abastos y conduccion de cadáveres.

6°	 Construccion de un pozo en el depósito de agua y cisterna para recibir las de lostejados.
7°

	

	 Construccion de una casa con su bomba de vapor e instalacion de cañería para conduccion del agua potable á los
edificios de asistencia, salas de enfermos, cocinas, sala de autopsias, baños,&a.

8°	 Establecimiento de aparatos de calefaccion, , ventilacion con arreglo á las condiciones que se esplicarán.
9°	 Construccion de una fuente de sillería en el patio central del hospital.

28	 Las obras mencionadas se sujetarán ä las condiciones siguientes.
• Sillería.

La piedra para sillería será de granito fmo, de fácil labra, sin que por esto sea demasiado blanda... .pudiendo
proceder de cualquiera cantera de las provincias de la Galicia.

38

	

	 El contratista estará obligado ä presentar al Ingeniero inspector de las obras, muestras de las piedras que deba
emplear...

48 La eleccion que haga el Ingeniero del material de que trata la condicion anterior, no exime al contratista de separar
de la obra todo aquel que al ir ä emplearse, resulte de malas condiciones con arreglo á contrata y fuese desechado
por dicho Ingeniero.

58

	

	 Las dimensiones de la piedra estarán arregladas ä los despiezos y plantillas que entregue el contratista encargado de
inspeccionar la obra.

Mampostería

• El material para la mampostería derá de granito comun, pudiendo emplearse la pizarra dura, si al contratista así le
conviniese, pero esto podrá ser solamente en las paredes medianeras de los edificios y en las que unen entre sí las
salas de nefermos que sirven para separar los jardines del patio central.
Tanto la mampostería de granito como la pizarra será regularmente alistada.., y no se podrá emplear el material de
pequeñas dimensiones, sino para enripiar.

Cuarzo
El cuarzo empleado para el hosmigon, será perfectamente aristado y de dimensiones que no excedan de 3 cm., en
sus aristas.

Cal hidraulica

e

e
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La cal hidraulica procederá precisamente de una de las fábricas de Guipuzcoa y estará exenta de todo cuerpo
extraño que la perjudique para las mezclas. Deberá ademas estar seca y fraguar en menos de ocho minutos, en el
momento de su empleo en obra.

Cal comun
La cal comun para el mortero será apagada de la llamada grasa, ...Su procedencia sera de las caleras de Asturias.

Cal viva
Para los blanqueos se empleará la cal viva de Lugo, apagándola en la obra antes de su empleo y separando los
huesos y cuerpos extraños que contenga.

Arenas
La arena será de mina, limpia de tierra y cuerpos extrafíosno debiendo esceder sus granos de dos milímetros de
grueso.

Ladrillos
El ladrillo para tabiques y bobeclillas de los pisos será hueco, duro bien cocido, de sonido claro y de grano
homogéneo.

Azulejos
Los azulejos estarán cuidadosamente fabricados...

Alcatruces
Los alcatruces para cañería estarán bien cocidos, ...y perfectamente barnizados por el interior...La forma será la que
convenga segun su destinoya rectos 6 ya acodillados.
Las dimensiones no bajarán de quince centímetros de diámetro interior y de doce milímetros de grueso.

Yeso
El yeso estará bien cocido, recientemente apagado... y perfectamente machacado y tamizado.

Teja
La teja será de la llamada plana bien cocida.., debiendo resistir el peso de un hombre al poner la teja descansando
por sus estremos sobre dos apoyos. Las dimensiones serán de veinticuatro centímetros de ancho treinta y cuatro
centímetros de largo y doce milímetros de grueso.

Tejones
Los tejones serán de doce milímetros de grueso y del mismo largo que las tejas...

Maderas
Toda la madera que se emplee será de pino de Holanda, sana y seca con pocos nudos...desechandose aquella... ä
juicio del Ingeniero esceso de sámago...

Marmoles
El marmol para la mesa de autopsias seraltaliano...E1 que se emplee en los frgaderos, podrá proceder de Moeche,
de las canteras de Lugo.

21'
Hierro y metales
Las piezas de hierro fundido tanto para las tomapuntas como para las columnas de las galerías serán de fundicion
gris

228	 Las piezas de hierro dulce, serán de buena calidad, debiendo resistir á la estension sin romperse por lo menos 10
Kilógramos por milímetro cuadrado...

23' Las piezas de doble T para las vigas de los suelos estarán ajustadas á las dimensiones del plano, debiendo resistir
sin romperse á una carga de dos mil Kilógramos por metro lineal.

24' Los agujeros que lleven para el remachado ó sujeccion con piezas de madera, estarán sacados con limpieza de
modo que no las debiliten ni hayan producido aberturas ó rajaduras que imposibilitaría el empleo del material.

Plomo y zinc
Todo el plono 6 zinc que se emplee ya en plancha ó ya en cañería, además de tener las dimensiones que se
especificarán deberá de estar exento de oxidaciones y picaduras, aberturas ó bolsas.

Bronce
El bronce empleado en grifos y registros, estará bien fundido... siendo fácil de trabajar ä la lima.

Piezas de cerragería

10a

118

12'

13'

14'

15'

16'

178

188

198

20'

25.

26'

278

4

4

•
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Todo el hierro forjado de que se haga uso así en barras para armadura, llantas y varillas como para pisos y herrages
de puertas y ventanas será dulce...los pe sean agrios y quebradizos se desecharán...

28'
Hoja de lata
La hoja de lata estará bien cubierta de estaño, con la superficie unida.

29°
Cristalería

308
	 Los cristales serán blancos en todas las luces menos en la sala de oftálmicos que serán morados ó azules...

Pintura
Todos los colores que se emplen tanto para hierros como para maderas serán preparados con aceite de linaza,
escepto los de base de zinc ú otros metales diferentes del plomo, que se les añadirá secante de París.

31'

	

	 Para mejor garantía de que las pinturas son de buene calidad y están bien preparadas se someterán las primeras y el
aceite al examen del Ingeniero...

32'
Empapelado
De todos los papeles y cenefas que se haya de hacer uso para vestir las habitaciones, se presentarán muestras al
Ingeniero...

Empleo de los materiales y ejecucion
de las abras

Replanteo
Antes de procederse á los desmontes para abrir los cimientos, se verificará por el Ingeniero un replanteo general
con sujeccion ä los planos y que presenciará el contratista, fijando las escavaciones que sean necesarias.

Desmontes
Los desmontes se harán seun las instrucciones del Ingeniero encargado...

358
E scavaciones
y cimientos
Se ejecutarán todas las escavaciones con la precaucion debida apeando y acodalando el terreno cuando sea
necesario para que queden perfectamente determinadas las dimensiones que hayan de tener, así como la seguridad
de los operarios.

36'

	

	 La profundidad de los cimientos será de dos metros por termino medio; mas si á juicio del Ingenierop fuera
necesario llevarlos á mayor profundidad, el contratista no podrá reclamar abono...

373

	

	 Si al practicar las escavaciones se presentasen aguas de filtraciones, se pondrá en conocimiento del Ingeniero, quien
dispondrá lo conveniente para su desviacion ó agotamiento, que ha de ser de cuenta del contratista.

38'
Movimiento de
tierras y terraplenes
El escedente de tierras que resulten de las escavaciones por no tener aplicaciones ä los terraplenes necesarios, se
transportarán al sitio designado por el Ingeniero ó segun las reglas establecidas por el Ylustrísimo ayuntamiento de
esta Ciudad.

39' Los terraplenes se harán por capas de cincuenta centímetros, perfectamente apisonados... 40'
Fundaciones
Una vez abierta la zanja hasta la profundidad designada por el Ingeniero para cimentar se procederá á su relleno con
mampuestos lo mas regulares posible, enlazandolos convenientemente por hiladas de igual altura, ripiando
perfectamente los huecos á fuerza de martillo y mojando las piedras antes de sentarlas sobre el mortero.
El espesor de los cimientos será de un metro cuatro decímetros en los edificios de dos cuerpos en el sentido de la
altura y de un metro en los que no tengan mas que planta baja.

418
Obras de sillería
Serán de sillería todas las luces de los muros esteriores de los edificios incluyendo las que están cubiertas con las
galerías del patio central, las comisas, fajas de los cuerpos alto y bajo, los zócalos, arcos y bóvedas, coronamiento
de los muros de sostenimiento y escaleras exteriores de acceso á las galerías y edificios.

Labra
La labra de las piedras, será en los paramentos ä pico fino y escoda y en los lechos y juntas con la superficie para un
ajuste tan perfecto que escluya las cuñas y con arreglo á las plantillas que trazará el Ingeniero 6 bajo su direccion el
Maestro delegado ...

438	 Será desechada toda piedra rajada....
448	 Todos los ángulos se confrontarán con los del proyecto segun sus distintos baibeles...•	 45 	 No se permitirá relabrar la piedra despues de sentada...
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46'	 El asiento se hará de modo que enlace perfectamente la obra alternando así las juntas como los tizones de todas las
hiladas, sin que nunca se correspondan dos en el mismo sentido.

478	 Para asentar la silería no se interpondrá nunca entre los lechos ripio ni curia alguna, haciéndolo con una capa tenue,
de buena mezcla, de modo que quede casi á hueso.

488 	 Todas las hiladas serán de una altura fijada por el Ingeniero...
498	 Todas las hiladas irán enrrasadas horizontalmente antes de procederse á sentar la superior y los sillares que como

las de las cornisas vielen del muro, entregarán precisamente el doble por lo menos del resalto que tengan.
50'	 Antes del recibo de la obra deberán retwidirse y encintarse las juntas de todos los sillares, alisándolas

convenientemente para que produzcan buen efecto á la vista.
518

Mampostería
Los macizos de mapostería afectarán en el paramento las formas de los cuerpos en cuya construccion entren,
procurando enlazar bien las piedras, sentándolas en buen baño de mortero, después de mojadas y llenando los
huecos con ripio perfectamente martillado.

52'
Morteros
El mortero empleado para la construccion de mampostería en general, estará formado con dos partes de arena y una
de cal comun apagada y batida con agua dulce de manera que forme una pasta perfectamente homogénea y de
mediana consistencia.

53' El que se emplee para las juntas y lechos de los sillares será de mortero fmo, compuesto de arena menuda y cal
comun en las mismas proporciones que indica la condicion anterior, pero formando una especie de lechada.

548 El mortero hidraulico que se ha de usar en el revestimiento de los pozos, algibes y demas depósitos de agua, estará
formado de dos partes de mortero comun y de una parte de cal hidraulica, empleandose esta sin mezcla de arena, ni
cal comun en las uniones de los alcatraces de las cañerías.

55'
Honnigon
El honnigon para el fondo de la cisterna ó que sea necesario para alguna parte de la cimentacion donde aparezcan
filtraciones, estará formado por seis partes de cuarzo, dos de mortero c,omun y uno de cal hidraulica, bien batida y
amasada de manera que forme una pasta dura, teniendo el contratista obligacion de reemplazar el que hubiera
colocado, si á las diez horas no hubiese fraguado completamente.

561
Obras de ladrillo
Se harán con ladrillo hueco de veinticinco milímetros de grueso todos lo tabiques de los edificios y con ordinario de
veintitres milímetros todas las mesetas de los escusados.

578 El ladrillo deberá mojarse antes de usarle y se le sentará sobre un tendel de mezcla de cinco á ocho milímetros por
hiladas perfectamente al nivel. El tendel ha de ser uniforme en los tabiques y muros rectos. El llagado de juntas
verticales será á juntas alternadas, sentando los ladrillos á restregon.

588	 En las bovedillas de los suelos se empleará ladrillo de setecientos milímetros de largo por ciento treinta de ancho y
sesenta y cuatro de grueso, con dos filas de agujeros en el sentido longitudinal...

598

Suelos y techos
Las vigas que separan unos pisos de otros, estarán formadas por hierros laminados de doble T colocadas en el
sentido del ancho de los edificios á la distancia de dos metros unas de otras.

608 Las dimensiones de las vigas en su seccion serán las siguientes: altura total del hierro igual ä doscientos veintidos
milímetros.- Ancho de las caras horizontales superior é inferior igual á ochenta y ocho milímetros. Grueso de la
cara vertical igual á veintinueve milímetros...

61 8 Todas las vigas tendrán la longitud suficiente para que cada una de sus c,ahezas, pueda empotrarse en una longitud
de treinta centímetros en el muro al cual irá sugeto por medio de una cabilla vertical de tres centímetros de diámetro
ä la que ha de rodear una abrazadera remachada por las dos caras á la cara plana vertical de la viga, conforme se
marca en los detalles del plano.

62' Perpendicularmente ä la direccion de las vigas y en tramos de dos en dos metros se unirán estas entre sí por unas
planchuelas de hierro de sesenta milímetros de ancho por doce de grueso, las cuales se colocarán de canto
doblandolas á noventa grados para que abracen horizontalmente la cara baja de la viga...

63' Sobre las planchuelas indicadas. ..y en sentido paralelo á la direccion de las vigas descansarán unos cuadradillos de
hierro dulce de seis centímetros de lado en número de dos entre viga y viga.

64' Entre cada dos vigas y en toda la longitud del piso se formará una bovedilla de ladrillo hueco, cuyas dimensiones
están designadas...

658	 Para unir las vigas por sus caras superiores se colocarán planchuelas de cinco centímetros de ancho por ocho
milímetros de grueso atornilladas á dichas vigas y en sentido transversal, de tres en tres metros de distancia.

66"	 El maderamen de los suelos será de pino de Holanda...
678	 La union de los cielos rasos con los muros, será en forma de media caña, evitando las aristas ....
68' Los pisos tendrán una pendiente transversal de cinco milímetros por metro çä partir del centro hacia los costados á

fin de que las aguas del baldeo puedan correr facilmente para lo cual se abrirán en los muros unos orificios con su
caño de plomo que veirtan las aguas hacia el esterior.

698

•
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Armaduras y tejado
La armadura del tejado será de hierro y madera .... colocando las cerchas espaciadas á cuatro metros de distancia de
centro á centro en cada uno de los edificios y tres medias cerchas en la cabezas para formar las lima_s y la linea de
máxima pendiente de dichas cabezas.

703

	

	 Las dimensiones de los pares tirantes y demas piezas de hierro y madera que constutuyen la armadura, serán las
designadas en los planos ...

71"	 La cubierta del tejado será se teja plana, escepto el caballete y las limas que serán cobijas ó tejones.
728

	

	 La teja irá sentada en seco y sugeta con clavos galvanizados.., pero se pondrán carreras con mortero c,omun de
cuatro en cuatro metros de distancia.

73'	 Las tejas para las limas caballetes y aleros estarán sentadas sobre mortero comun.
748

	

	 Las aguas de todos los tejados serán recogidas por cañerías de hoja de lata perfectamente estañada, impermeable en
las uniones y pintada al oleo interior y esteriormente.

758

	

	 Todas las cañerías de desagüe de los tejados comunicarán por medio de tuberías de barro con la cisterna, dejando
registros en los puntos convenientes...

768
Obras de carpintería
puerta y ventanas
Las puertas exteriores de los edificios serán dobles y llevaran los herrages necesarios para su completa seguridad;
las interiores serán entrepariadas de una hoja ó de dos, según las dimensiones de las luces.

778 Las ventanas de las salas de enfermos serán de tres hojas de las cuales la superior será giratoria con cuadrantes de
laton para graduar la ventilacion y de las dos inferiores una fija y otra corrediza sobre la primera con los herrages
necesarios para suspenderla y dejarla fija cuando este abierta.

78

	

	 Sobre el batiente de las ventanas en la parte interior, se ajustará un maqueado de madera con sus contraventanas de
dos hojas.
Las ventanas de los dernas edificios, serán á la francesa, es decir que llevarán contraventana unida á la misma
ventana de cristal.

798
Galerías
Las galerías ó corredores que comunican las salas de enfermos entre sí y con los edificios de asistencia, serán de
madera con arreglo al plano y de construccion análoga ä la que se usa en esta localidad en la parte alta; pero las
galerías bajas estarán en libre comunicacion con el patio central y solo llevarán el piso de madera y unas columnas
de fundicion...

808
Cerragería
Todas las obras de cerragería, como rejas de las ventanas del piso bajo, de las salas de enfermos que no están
detalladas en el plano, verja de coronamiento del muro de sostenimiento de la calle de Espartero, de las escaleras de
subida ä la Iglesis y á todos los edificios, los herrages de puertas y ventanas, etc., etc., serán de hierro dulce...

818
Obras accesorias
En el edificio de oficinas habrá cuatro cocinas, una en la planta baja para el servicio de las hermanas de la caridad y

• en la alta una para el Contralor, otra para el Médico y otra para el Farmacéutico. Habrá además cocina en la
habitacion del Capellan.

82' En cada cocina, se construirá un hogar con sus hornillas correspondientes, hechas de ladrillo y una campana de
ladrillo con su soporte de hierro instalando además una alhacena en cada una, alzaderos,&" segun costumbre de esta
localidad.

838	 En el laboratorio de farmacia, se dispondrá un hogar...
848

	

	 En todas las cocinas habrá sus fregaderos con piedras marmol de Moeche y con su correspondiente grifo de agua
procedente de los depósitos de suministro.

858

	

	 En la cocina para enfermos instalada al O., de la Capilla se montará una cocina económica de hierro, capaz para
cuatrocientas plazas....

86'
Letrinas
En todos y cada uno de los escusados marcados en el plano se instalarán bacinillas de sifon, comunicando con un
depósito por medio de alcatruces de barro barnizado cerrado con cuarteles de piedra en la base del edificio.

878

	

	 Los depósitos de la sala de enfermos, tendrán cuarenta y ocho metros cúbicos de capacidad cada uno y los de las
oficinas y demas dependencias ä razon de veintisiete metros cúbicos.
Estos depósitos tendrán la base de hormigon y los murops de mampostería ó ladrillo revestido con mortero
hidráulico.

888 En cada escusado habrá una chimenea de hierro de dieciseis centímetros de diámetro que mancando de las cañerías
de barro ä las inmediaciones de la bacinilla termine dos metros mas alto que el tejado. Esta chimenea al atravesar la
habitacion escusada, tendrá un registro de cristal con un ensanche para la colocacion de una lamparilla á fin de que
al encenderse contribuya á activar el tiro de los gases de los depósitos.

898	 En todos los escusados habrá además meaderos con sus grifos de suministro de agua para poderlos limpiar.
908	 Tanto las paredes de los cuartos escusados como la de los fragaderos y fogones de las cocinas irán revestidos de•	 azulejos.
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91'
Escaleras
Todas las escaleras interiores, serán de pino de Holanda, montadas al aire con sus barandillas de hierro fundido y
pasamano de madera. El primer paso de cada escalera será de sillería.

928	 Las escaleras de acceso al hospital y todas las demás esteriores ä los demás edificios serán de sillería.
93'

Smninistro
de aguas
En el sitio marcado en el plano, se abrirá un pozo...Se revestirá en toda su altura con mampostería hidráulica y en la
boca se pondrá un antepecho de sillería.

94' Inmediato al pozo se instalará una bomba de vapor capaz de estraer como mínimo tres metros cúbicos por
hora....

958	 Para la debida seguridad del funcionamiento de dicha bomba, se harán las pruebas necesarias...
96' En el depósito que recoge las aguas del pozo tendrá su base dos metros mal alto que el pavimento de la

cocina de los enfermos inmediata á la capilla y tendrá una capacidad de sesenta metros cúbicos, estando
construido de mampostería hidráulica, revestido interiormente de cemento y cubierto con cuarteles de
madera pintada, con registros de ventilacion.

978 Inmediata á la casa de bombas y con objeto de recoger las aguas llovedizas, se construirá una cisterna de dos metros
de profundidad cuya base será de hormigon y sus paredes de mampostería hidráulica revestida interiormente con
cemento.

988	 Las bombas tendrán tubos de aspiracion dirigidos á la cisterna con obgeto de poder elevar el agua al depósito,
cuando por alguna circunstancia el pozo estuviera escaso de agüa.

99' Del depósito arrancarán cañería de distribucion y conduccion de agua, á todos los escusados, cocinas y baños;
donde terminarán con sus correspondientes grifos de bronce.

100' Para garantizar la impermeabilidad de las cañerías, al recibir las obras se abrirán todos los grifos, siendo de
obligacion del contratista...que no haya derrame ni filtracion por ninguna parte.

1018
Baños
El contratista se obliga á construir cuarenta barlos de zinc en los sitios designados con sus correspondientes grifos
de adinision y desagüe.

102'	 En la sala de baños sulfurosos construirá dos baños de marmol de Galicia, con los grifos indicados. ..y un hogar con
su caldera de zinc para la preparacion del agüa sulfurosa...

1038
Ventilacion
En cada una de las salas de enfermos se colocarán dos caloríferos ventiladores del sistema René Duvoir,
componiendo un total de veinticuatro caloríferos con sus correspondientes chimeneas sobresaliendo dos metros
sobre la cumbre del tejado.

104'	 En el espacio comprendido entre cada dos camas se instalará una mesa de noche de madera de pino de
Holanda y de un metro de altura por cinco decímetros de ancho con dos divisiones.

105*	 Todas las masas de noche estarán en comunicacion con la parte alta de las chimeneas de los caloríferos por medio
de cañerías de hoja lata, forradas de madera y empotradas en la pared...

106' Sobre cada mesa de noche habrá su correspondiente registro de ventilacion hecho de rejilla de bronce
fundido con su tapa y boton para moverla y graduar el tiro.

107'
Capilla
Será obligacion del contratista la instalacion de los altares de la capilla del hospital actual de marina en la del nuevo
hospital con las reparaciones necesarias...

1088
Estanterías y
alhacenas de
algunos edificios
No siendo posible detallarlas en los planos el contratista queda obligado á construir e instalar en los edificios las
alhacenas,estanterías y armarios siguientes:....

109'
Decoracion
Todo material de hierro que se emplee en la construccion del hospital llevará una imprimacion de minio y dos
manos de pintura al oleo...

110' Las maderas de todas las puertas, ventanas, armarios, alhacenas y mesas de noche serán pintadas á tres manos...
111' Los enlucidos de todas las paredes serán de mortero comun y los de los cielos rasos de mezcla de yeso.
1128	 Todos los edificios, serán blanqueados a tres manos interior y exteriormente pintando un un zocalo al oleo de

sesenta centímetros de altura en todas las habitaciones interiores.
1138	 Las paredes interiores del edificio de asistencias y casa del Capellan, estarán empapeladas, excluyendo las de las

cocinas y laboratorio de farmacia.
114'	 En el tímpano del fronton, se colocara un bajo relieve de estuco 6 escayola, formando una alegoría de la Caridad.
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1158	 Encima de la puerta pricipal de entrada por la Calle de Espartero, se pondrá un escudo de armas de sillería y un
rótulo que dirá "Hospital de Marina.

116'	 En el centro del patio se construirá una fuente de sillería, alimentada por los depósitos de agua.
1178

Cúpulas
La cúpula de la torre del relox, será de madera forrada de plancha de zinc, con adornos del mismo metal estampado
y una cruz de hierro con su correspondiente veleta en el remate.
La torre llevará las luces de sillería preparadas para la instalacion de las dos esferas del relox.
En las galerías de los pisos, bajo y alto, se construirán unos carriles de madera y cuatro wagones para la ccmduccion
de ropas y demás efectos ä las salas de enfermos desde la ropería, farmacia y cocinas...

Agotamientos
Los agotamientos de las aguas que procedan de las lluvias ó provengan de filtraciones ó manantiales, serán de
cuenta del contratista, dando á las aguas las salidas convenientes ...

Andamiages
y apeos
Todo el material necesario para estribaciones de tierras, andamiajes apeos y cimbras será de cuenta del contratista...

Aprovechamientos
del material
Si se encontrara en las escavaciones algun banco de roca ó construcciones antiguas, el Estado no hará ningun
abono.., pero el contratista tendrá el derecho de aprovechar los materiales en las obras...

Condiciones generale

Responsabilidad
del contratista
El contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion de las obras...

124'
Variaciones de
detalle
El contratista también quedará obligado ä sugetarse ä todas las prescripciones del Ingeniero, en lo que se refiere al
órden de los trabajos...

Obras mal
ejecutadas
Si alguna obra resultara mal construida.., quedará obligado el contratista á hacerla de nuevo cualquiera que fuese su
consecuencia.

Inspeccion de las obras
La inspeccion facultativa de las obras estará exclusivamente ä cargo de un Ingeniero de la Armada y del
Comandante de Ingenieros, los que también dependerán exclusivamente de la autoridad del Capitan General del
Departamento. Para todo lo que se refiera ä la parte higiénica, como establecimiento de batos, ventilacion, salas de
enfermos, boticas, 8c8, habrá un jefe de sanidad con quien consultará el Ingeniero...

Importe de la obra
tipo

La cantidad que por importe total de la obra se fija como tipo es la de un millon doscientas cincuenta mil pesetas.

Plazos del pago .
El importe total de la obra se dividirá en cinco plazos ä saber...

12 98
Comision de reconocimiento
para la recepcion de la obra
en los plazos marcados.
Para acreditar que el contratista tiene derecho ä percibir cualquiera de los cinco plazos... se formará una comision...

1308 	 La junta expresada en la condicion anterior ... levantará un acta firmada por todos los que la componen...
131 8	 En vista de esta acta...el Ingeniero el Ingeniero encargado espedirä certificacion.... la cual servirá para que

acompañada del acta; pueda la  dministracion espedir el libramiento correspondiente.
132'	 Recepcion definitiva de la obra.

1 188
1198

1208

121'

122'

1238

125'

126a

127'

128'
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Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. - Gral de la Armada - Sección Hospitales Asuntos particulares legajo n° 3040.. Exp de
1884.

112

—Relación de las obras que hay que ejecutar—

Hacer 25 cerchas de madera, 500 m2 de tablado de tingladillo, 7 puertas con matqueados y herrajes, ocho bastidores de 1 m
de lado con sus marquesados y cristales y pintar de dos manos 1050 m2 de madera.

—Materiales—

16,500 m3 pino rojo ä 125 	
36 Kilógramos puntas de París ä 0,50 	
720 Kilógramos plomo en plancha de 2 m/m grueso á 0,50 	
200 Kilógramos de cal hidráulica á 0,07 	

Pesetas Cene

2062	 50
18	 00

360	 00
14	 00

130 litros aceite de lina7a	 130 00
260 Kilógramos albayalde en polvo á 0,70 	 182 00
4 Y.S secante á 11 	 4 44
2 brochas de l a á 2 	 4 00
2 pinceles á 0,50 	 1 00
7 cerraduras de hierro á 2,50 	 17 50
14 visagras de cruceta á 2 	 28 00
134 cristales á0,50 	 67 00
26 Kilógramos masilla 	 26 00
100 fijas de hierro á 0,75 	 75 00

—
2.989Suman los materiales 	 44

Jornales para canteros 	 40
Yd para carpinteros 	 650
Yd para pintores	 40
Yd para faroleros 	 24
Yd para 	 100
Yd para el movimiento 	 100

Suman los jornales 	 954

Total 	 3.868,44 pesetas.
Firmado Manuel Corripio.
Archivo General del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

113

Reglamento de Hospitales Militares. Madrid Imprenta y Litografia del Depósito de la Guerra. 1884.

114

... Dadas las malas condiciones en que se hallaban las salas de lo que fue Hospital ruinoso, no puedo menos que llamar la
atención de V.E. acerca del resultado satisfactorio obtenido por el Sr. Director Jefes y Oficiales del Cuerpo encargados del
mando visita y guardias de aquel establecimiento durante el transcurso del arlo anterior y si bien en el que estamos tendrán
que haberselas con las condiciones nada favorables en que después de terminarse las obras de reparación han de quedar las
secciones que impuestas por la necesidad han resultado por reconocimiento pericial utilizables con el carácter provisional
para la colocación de los enfermos hasta tanto que pueda quedar en disposición de recibirlos el Hospital que ha de levantarse
de nueva planta (...) Siendo de esperar que terminado el nuevo nosócomio llegue a ser dotado con cuantos adelantos de la
Ciencia del suyo exigen, los resultados serán seguramente tan beneficiosos para el Soldado y Marinero enfermos cual hasta
entonces no hayan registrado la estadística de este De?' del digno mando de V.E.I. Ferrol 25 de Febrero de 1891. Fdo.
Juan....-no se comprende la fuma, en el original-. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

115

... Disponiendo el traslado de los enfermos que se hallaban en la sala de Gálibos del Arsenal, al Hospital provisional, empezó
esta operación, quedando instalados en el mismo día 37 individuos en la sala de Dolores, correspondientes a la Clínica de
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Medicina, cuya sala contiene 44 camas, y en el día de hoy quedaron definitivamente colocados los restantes en los pabellones
hospitalarios, 21 enfermos en dos pabellones que contienen 32 camas, correspondientes a las Clínicas de Cirugía, Oftálmicos
y Dermatosis y 10 correspondientes a las Clínicas de Venéreo y fiebres exantemáticas, en los otros dos pabellones restantes,
que constan con igual número de camas que los anteriores (...) Ferrol 7 de Marzo de 1891. Juan... no se comprende la firma
en el original. Archivo del Estado Mayor de la Armada Ferrol.

116

Excmo Sr.
En cumplimiento de la orden recibida al efecto de V.E. procedí en unión del Contador de navio de 1 8 clase D. José Cánovas,
designado por el Excmo. Sr. Intendente, á indapr de los propietarios de los terrenos que deben adquirirse para la
construcción del nuevo Hospital, los precios que señalaban en venta á cada tinca ...Faltan las proposiciones de las fincas n's 9
y 16, propiedad de las herederas de D. Pascual Fernández que residen en La Corufia...las cuales contestan en sus cartas con
evasivas, de las cuales deducimos desean quedarse á la espectativa esperando buenos precios que á ellas les sonrojaría, quizá
señalar. El propietario de la n° 11 no ha contestado... Los de la n° 18 no han recibido la autorización de una hermana... y por
último el de la finca n° 21, espera su admor. contestación ä una segunda carta pidiendo confirmación al precio de 7.500
pesetas señalado para la venta
No se nos oculta que los valores señalados á las fincas no son los que obtendrían en venta si el propietario necesitase
enagenarlas, pero tampoco en su mayor parte nos parecen muy excesivos en vista de la necesidad que la Marina tiene de
adquirirlos para la construcción del Hospital. Hacemos excepción de las fincas señaladas con los nos 4,12 y 19 y huertas
unidas ä las últimas letras f, 1, y s del plano que también es adjunto, que á nuestro juicio son sus valores el de 10.000, 17.500
y 4.000 pesetas respectivamente señalados por sus propietarios; y con respecto y á las nos 1,2,10 y20 creemos deberían hacer
sus propietarios alguna baja, aún cuando á nosotros nos fue imposible el obtenerla.
Los precios señalados y en la casilla "valor en tasación" los hemos obtenido de la relación redactada por el perito que corre
unida al expediente anterior en las que se comprendían varias de las fincas que deben adquirirse; y de las que no se
mencionan en aquel documento ó solo se hacía de parte, se han deducido averiguando el precio... Ferrol 5 de Marzo de 1891.
Fdo. José Torelló y José Cánovas. Archivo del Estado Mayor de la Armada Ferrol.

Nota del autor:

Acompaña a este oficio una relación de las fincas con los nombres de sus propietarios, las superficies aproximadas de las
huertas que quedarán dentro del perímetro del mismo, precio en venta según oferta de los dueños y en tasación. Así como
también Plano de las fmcas.

117

El Sor. Jefe del ramo de Ingenieros, en oficio de ayer me dice lo que copio:
"Excmo Sor.= El Ingeniero gefe de la 1 8 Agrupación me dice con fecha de ayer lo que copio. = Al ocuparme de desarrollar el
anteproyecto de Hospital militar a probado por la Superioridad, encuentro que las distancias del edificio principal á los
pabellones y de estos entresí, es menor de lo conveniente, principalmente en los extremos ms próximos al centro, en donde
teniendo en cuenta el espesor de los muros, la distancia entre dos pabellones inmediatos se reduce a poco más de tres metros.
En mi concepto podrá en parte remediarse ese defecto prolongando los muros de cerca hasta la calle de San Ramón, que es la
que limita el terreno que según lo dispuesto por el Excmo. Sor. Capitán General del Deppt° debe expropiarse y reduciendo á
diez el número de Pabellones.= Con la última reforma se disminuiría en cuarenta el número de camas pero aumentando a
cuatro á nueve de los pabellones y no a los diez que quedarían porque uno de ellos es de oficiales, la diferencia sería solo de
cuatro camas. Después de la modificación quedarían diez pabellones y en cada uno de ellos, excepto en el de oficiales,
veintidos camas en la enfermería y dos en el cuarto de enfermos graves, y se lograría mejorar las condiciones de ventilación y
que los pabellones estuvieran mayor tiempo bailados por el sol, además de una economía no despreciable para la
construcción.
También considero oportuno reducir al indispensable el número de galerías para evitar en lo posible todo lo que pueda
oponerse al libre paso del aire de los rayos del Sol. En el adjunto plano pueden abarcarse de un solo golpe de vista la reforma
que propongo por si creyéndola US. Conveniente estimara oportuno someterlas a la aprobación del Excmo. Sor. Capitán
Gral. del Dep?" .= ... Arsenal del Ferrol 18 Marzo 1891. Excmo. Sor. José de Carranza. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.

118

En oficio de 21 de Febrero último oficié a V.I. rogándole se sirviese participarme el justiprecio de los terrenos municipales
indicados en el plano remitido á esa Alcaldía en 1885 y en cuyos terrenos y otros debe procederse á la construcción de un
Hospital Militar, cuya subasta debe realizarse en breve plazo.
Al mismo tiempo que se dirigía á V.I. el referido escrito, se hacían gestiones con los propietarios de las fincas comprendidas
en. el plano que debe ocupar el nuevo edificio por si se presentaban a la venta en condiciones aceptables y se iniciaba el
expediente de expropiación pór si aquel las gestiones no daban el resultado apetecible, pues tal era y es la urgencia con que se
necesitaba disponer de dichos terrenos.
Hoy puedo manifestar a V.I. que están adquiridas la totalidad de las fincas en que ha de construirse el nuevo Hospital y como
los callejones y vía pública que servían de acceso y serventía á las casas y terrenos que son ya propiedad de la Marina y para

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 219



cuyo justiprecio me dirijí a Vi. carecen de objeto y de razón de ser es de toda urgencia que se sirva remitirme el dato pedido
y que no dudo me facilitará á la mayor brevedad pues tratandose de una obra tan indispensable para el servicio del estado y
que al mismo tiempo mejora los intereses de la población y está llamada ä embellecer y dar mayor valor ä aquella parte de
ésta, V.I. y el Ayuntamiento de su digna presidencia (...) Ferrol 28 de Marzo de 1891. Ramón Topete. Sr. Alcalde
Constitucional de esta Ciudad. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

119

Laudemio.= Derecho que se paga al dueño directo de una heredad sujeta a enfiteusis, cuando aquella se enajena — pag. 5691
Enciclopedia Larouse.-

El Laudemio, como en general la enfiteusis, tiene un acusado carácter feudal. La prestación pecuniaria se
justificaba por la aprobación del dueño a la enajenación del inmueble.

Enfiteusis. = Cesión perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble, mediante el pago anual de un
canon, al que se hace la cesión, el cual conserva el dominio directo. Enciclopedia Larouse pag. 3322.-

120

Memoria justificativa del sistema de ventilación y calefacción propuesto para el Hospital Militar de Ferrol en
proyecto.

El hombre por medio de la respiración, la transpiración y en ciertas circunstancias por emanaciones mefiticas, vicia el aire
que le rodea. Según Dumas un hombre emite por hora 0, m3 23 de aire que contiene 0,04 de ácido carbónico, además por la
traspiración pulmonar y cutánea exhala vapores cargados de sustancias orgánicas putrescibles que se disuelven en el aire. Se
comprende por lo tanto que el ambiente de una habitación ocupada por varias personas llegue al cabo de cierto tiempo á
hacerse irrespirable, de aquí la necesidad de reemplazarle y por consiguiente de la ventilación, que según Malgain, en un
hospital debe tener por objeto no solo proporcionar aire suficiente para remediar la viciación química, es decir que contenga
la cantidad de oxigeno necesaria para reemplazar el consumido, sinó que es preciso tener en cuenta las emanaciones
fisiológicas y patológicas. Si la única causa de viciación fuera la respiración, bastaría introducir en las enfermerías un
volumen de aire suficiente para que diluido con el que existiera en ella diera por resultado diera una disolución en que la
dosis de ácido carbónico no excediera de 0'002 que es la máxima que puede tolerarse. Siendo 0'0005 la proporción de dicho
ácido en el aire normal y admitiendo como ciertos los resultados obtenidos en las experiencias de Andral y Gabarrot, según
los cuales un hombre de 20 á 24 años exhala por hora 23 litros de ácido carbónico, podríamos determinar dicha cantidad de
aire que llamaremos - O - por medio de la siguiente ecuación. 0'023 + 0'0005 O = 0'0002 O ; de donde O = 15:1'3 3.
Es decir que bastaría introducir en las salas 15,1'3 3. Por hora y por enfermo; pero los higienistas opinan unánimemente que
esta cantidad es insuficiente y que debe elevarse á unos 60 m3 para las salas de enfermedades internas, á 100 1113 en los de
cirujía y á 150 en las de maternidad.
El tratar de reemplazar la atmósfera confinada en las enfermerías es un problema sumamente dificil y que hasta hoy no ha
sido resuelto de una manera completa, pues aún cuando en algunos hospitales de reciente construcción se han obtenido
resultados muy satisfactorios es opinión general que estos deben atribuirse más a los modernos sistemas de ventilación á que
se ha aplicado en ellos el principio de aislamiento y diseminación de enfermos.
La ventilación se divide en natural y artificial la primera es la que se produce por la diferencia de intensidad de la temperatura
interior y exterior de.una habitación ó por la fuerza del viento, y la segunda aquella en que interviene la voluntad del hombre
y que este ya apovechando fuerzas naturales ya estableciendo focos caloríficos ó aplicando distintos aparatos mecánicos,
gradua y dirije. Como la primera se ejerce constante y fatalmente solo ha de ser objeto de nuestro estudio la segunda.
Nightingal sienta como principio el que deben abrirse las ventanas el mayor número de veces y tenerlas abiertas el mayor
tiempo posible. Arnonld en sus " Noveaux éléments d'higiene" opina que a no ser en días de mucho viento el aire que entra
en una ventana abierta en su parte superior no molesta a los enfermos, sinó al contrario parece que esa gran cantidad de aire
puro que entra del exterior les es mucho más agradable que el que pueda llegarles después de haber circulado por tubos de
conducción y dice también que la aireación hecha por medio de las ventanas es la que por cantidad y sobre todo por pureza
de aire dado á los locales pone al hombre en condiciones más parecidas ä las que encuentra al aire libre, ó sea en su estado
normal. Foly, en su "Traité practique de chaufage de la ventilatión de" después de decir que debe darse preferencia a la
ventilación natural sobre la producida por los medios aplicados á la aireación de hospitales y de los centros en que se reunen
gran número de personas, asegura en la página 288 que los médicos ingleses opinan que las puertas y ventanas deben estar
siempre abiertas, y el aire circular libremente alrededor de las camas sea cual fuere la temperatura exterior y la naturaleza de
las enfermedades, y que este sistema de ventilación con sus muchos inconvenientes, mata menos enfermos que los
procedimientos mecánicos empleados en Francia. Podríamos citar opiniones de otros autorizados higienistas que concurren
con los de los anteriores á sentar que es preferible á cualquier sistema de ventilación el permitir que el aire del ambiente
exterior entre libremente en las salas de los enfermos. A este sistema fiamos principalmente la ventilación del hospital en
proyecto, teniendo en cuenta que en el benigno clima de Ferrol han de ser muy pocos los días en que parcial o totalmente no
puedan tenerse abiertas las ventanas. Estas se han dispuesto en el anteproyecto aprobado de la manera más conveniente para
hacer posible la completa renovación del aire; son doce en cada sala correspondiendose dos á dos las de distinto muro; miden
3m 4 de alto por 1 m,40 de ancho y van desde un metro del piso hasta un metro del techo. Están divididas en tres partes, las
puertas en las dos inferiores son de corredera y en la superior giran alrededor de un eje horizontal, de manera que pueda
graduarse la abertura y que el aire entre en dirección tal que no pueda molestar á los enfermos. El área total de las ventanas
de cada sala es de 57 m2 suponiendo abierta la parte superior de dos de ellas una en cada muro que se correspondan y que la
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velocidad del viento sea de 1 metro por segundo, casi imperceptible, se producirá una corriente que hará atravesar la sala por
un número de metros cúbicos por hora igual ä: 1/3 (3,40 x 1,40) x 60 x 60 = 5.709; suponiendo abierta la parte superior de la
mitad de las ventanas lo cual será posible en muchos casos, 5709x3 ó sean 17.128, si en vez de la mitad fueran todas, 34.246
y si estuvieran completamente abiertas todas las ventanas 3,40 x 140 x 60 x 60 = 102.816 m3, en cualquiera de los casos la
cantidad de aire es muy superior á lo que pudiera desear el más exigente; pero no podemos menos de conceder que en
algunas ocasiones no podrá emplearse ese medio de ventilación y por tanto es preciso disponer de otro que le sustituya.
Hay infinitos sistemas de ventilación que ya que muchos de ellos iguales en el fondo difieren en algunos detalles y llevan
distinto nombre. Todos ellos tienen por objeto introducir por aberturas practicadas en los muros en los pisos ó en los techos
aire puro y extraer el viciado. A la situación de estas aberturas dan los higienistas gran importancia. Mr. Deny en su obra
"Chatiffage et ventilatión rational" atribuye la completa discordancia entre los resultados obtenidos en las esperiencias de los
autores que se han ocupado de estudiar la cantidad de aire que es preciso introducir en una habitación para que la atmósfera
se conserve en buenas condiciones para la respiración, al distinto empla7amiento que daban a los orificios de admisión y de
evacuación.
Los resultados de las esperiencias hechas por Leblanc, Roscoe, Lasaing, Pettenkoffer y otros no dejan lugar á chulas, el aire
viciado por la respiración, es contra lo que muchos creyeron más ligero que el natural, porque si bien la mayor proporción de
ácido carbónico lo hacen más pesado, el efecto de este está más que compensado por la mayor temperatura y cantidad de
vapor de agua que contiene, que lo hacen más ligero. Puede por tanto asegurarse que en una habitación el aire viciado se
encuentra siempre en la parte alta. Lo que parece más natural es que se extraiga de allí directamente por medio de aberturas
practicadas en el techo e introducir el äire puro por otras en las inmediaciones del piso, este es el sistema de ventilación de
corriente directa. Pero cuando el aire se introduce a una temperatura mayor que la del interior, por su menor densidad se 
eleva inmediatamente y vä ä mezclarse en la parte alta con el aire viciado y por consiguiente si los orificios de evacuación
estuvieran en el techo, por ellos escaparía gran_parte del aire  antes de que hubiera servido para la respiración y calefacción.
De donde parece deducirse que es necesario establecer dos sistemas de ventilación, uno para el verano y otro para el invierno
si en este se emplea la calefacción por aire caliente. Del sistema de corriente El_proyecto definitivo que se ejecutará y no será
el que obedece a este estudio responderá a una tipología cuyo planteamiento arquitectónico es consecuencia de la ventilación
de las salas directa dice Foly, en su obra ya citada, que es el sistema que introduce aire puro en una habitación desalojando en
un tiempo dado la menor cantidad de aire viciado preexistente en su interior y de la manera más desfavorable para el bien
estar de las personas que la ocupan, en cambio dice del de corriente inversa, 6 sea de aquel en que el áire viciado se extrae
por la parte baja y se introduce el puro por la alta, que es el único posible que hace renovar el äire de una manera tan
completa como permite la agitación en que este se encuentra por causas que, como la abertura de las puertas la circulación de
las personas y otras, son extrafias á la ventilación. 
Este sistema tiene en su favor la opinión de tanta autoridad como Arnoules Deny, Foly Labaig y otros y es el que se emplea
en los hospitales más modernos, por cuya razón es el que hemos elejido nosotros, por más que nos parezcan muy fundadas
las teorías por medio de las cuales se ha tratado de esplicar los buenos resultados en ellos obtenidos, con perdón sea dicho de
los que los han ideado Para el caso pues en que la renovación del áire no pueda obtenerse por la apertura de puertas y
ventanas, estableceremos un sistema de ventilación artificial en el cual se torna el äire viciado por kiparte inmediata al piso, y
por canales ä propósito en los muros pasa a una chimenea por donde escapa al exterior ya naturalmente por defecto del
desequilibrio de temperatura interior y exterior ya aspirado artificialmente por medio de la combustión.  Los muros de las
salas en el anteproyecto aprobado tienen 0,40 metros de espesor lo cual no permite que se alojen en ellos los canales de que
acabamos de hablar. Si bien dicho espesor es en nuestro concepto suficiente para resistir a los esfuerzos ä que han de estar
sujetos los muros, no lo es según los autores que hemos consultado , para impedir que la temperatura interior y exterior se
equilibren facilmente, lo cual constituye un defecto de importancia, por estas razones hemos creido lo más conveniente
revestir interiormente los muros con un forro de ladrillos huecos colocados de plano que formarán una excelente pantalla
térmica, y a la vez contribuirán poderosamente a que la humedad no penetre en el interior de las enfermerías. Cada uno de
dichos ladrillos tendrá agujeros de seis á ocho centímetros y estarán a_plicados de modo que los agujeros de las distintas
hiladas se convinen y constituyan otros tantos conductos que recorran toda la altura del muro. La hilada de ladrillos que se
apoye directamente sobre el pavimento presentará una serie de orificios por los cuales comunicarán los conductos con el
ambiente del local, y estos orificios podrán abrirse y cerrarse á voluntad por medio de puertas de claro y lleno. La extremidad
superior de los conductos terminará en un canal horizontal que correrá todo alrededor de la sala y constituirá la cornisa, de
ésta partirán cinco tubos por cada lado apoyados en el entramado del techo y que irán á parar á las tres chimeneas de los
caloríferos y ä otras dos que no servirán más que para la ventilación, y (Me estarán dispuestas de modo que en su interior
pueda encenderse un hornillo de cok. Algunas de estas chimeneas se podrán hacer comunicar directamente con las
enfermerías por medio de rosetones en el techo, cuyas aberturas cerradas generalmente podrán abrirse á fin de renovar más
directamente el áire de la sala, especialmente cuando no funcionan las chimeneas de aspiración. El áire nuevo, que ha de
sustituir el viciado entrará parte por los caloríferos y parte por los orificios situados sobre las ventanas, que estarán cubiertas
con una caja con tela metálica de mallas muy estrechas para que el áire_penetre en filetes muy delgados. Por lo dicho se vé
que el sistema de- ventilación puede hacerse dependiente ó no del de calefacción, y que aún cuando está principalmente
dispuesto para la ventilación de corriente inversa, es decir extrayendo el áire viciado por la parte inferior é introduciendo el 
uro • er la su or cuando las circunstancias lo aro an • • • . em learse el de corriente directa de andoentrar el curo

por los caloríferos y extrayendo el viciado por los rosetones del techo. 
La cantidad de áire que hay que extraer de cada sala á razón de 100 m3 por hora y enfermo será de 2400 m3. La long,itud de la
enfermería es de 26 metros por consiguiente la estensión de muros será de 52 metros, descontando la parte ocupada por las
ventanas que es de 1,40 m x 12 = 16,80 quedan 35,20 m aprovechable para colocar el forro de ladrillos huecos, cada uno de
estos tendrá unos 0,28 de longitud por consiguiente cada hilada contendrá 35,20/0,28 = 126 ladrillos, y como cada uno tiene
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dos agujeros de 0,07 de diámetro, la suma de las secciones de todos estos será 0(0,07)2 x 126 x 2 = 0,9696 m2 y esta será la
sección de los conductos por donde deberán pasar los 2400 m3 que lo harán por lo tanto con una velocidad por segundo de:
2400/ 0,9696 x 60 x 60 = 0,68. En el canal superior hay diez tubos que conducen á cinco chimeneas, y como puede admitirse
que la velocidad del áire por segundo en él sea de 1.30 en sección debe ser 2400/ 1,30 x 60 x 60 x 60 = 0,051 que
corresponde á un círculo de 26 cm de diámetro, no obstante como conviene que la capacidad de dicho canal sea lo mayor
posible le daremos 32 cm que corresponde a una sección de 0,0804 m2 y á una velocidad de 0,83 metros por segundo. I.,os
tubos de conducción á las chimeneas los haremos de 25 cm. 
Como las aberturas que están sobre las ventanas están inmediatas al techo y por consiguiente á gran distancia de los
enfermos, sin exponerse á molestar a estos puede admitirse el áire por ellas á una velocidad de un metro y como son doce en
sección deberá ser 2400/60 x60 x 12 = 0,55 m 2 , bastará pues hacerlos de forma cuadrada y de 24 cm de lado para que puedan
suministrar todo el aire necesario, independientemente del que entre por los caloríferos, que será caliente en invierno y frío en
verano.
La temperatura ejerce una gran influencia sobre los enfermos, y en algunas enfermedades la falta de calor puede ser hasta
causa de la muerte. Es por tanto indispensable procurar medios de que la temperatura dentro de las enfermerías se conserve
uniforme y generalmente entre 16 y 18 grados centígrados, sin perjuicio de que en casos particulares pueda llegarse á límites
muy superiores.
Se comprende perfectamente que en un clima como el de Ferrol en que la diferencia de temperatura del interior de las salas y,
del ambiente libre raras veces será mayor de 10 á 12 grados, la cuestión de la calefacción no tiene la importancia que en otros
en que esta diferencia llega á 36y hasta 40 grados, pero no por esto debe dejar de tenerse en cuenta.
La calefacción puede obtenerse con chimeneas ó estufas de diferentes clases situadas en el mismo local que han de calentar, ó
con aparatos llamados centrales situados fuera del local, al cual trasmiten el calor, sea por medio de corrientes de áire
caliente, ó por medio de corrientes de agua caliente ó vapor que la irradian después en el ambiente. 
Las chimeneas y estufas no son convenientes cuando se trata de un local de alguna extensión y de uso colectivo, distribuyen
el calor en todo ó en parte por radiación y no pueden por lo tanto distribuirlo con la uniformidad que es de desear utilizan
generalmente una parte muy pequeña del calórico desarrollado en la combustión y tienen además otros defectos que nos han
hecho desecharlas para nuestro hospital en proyecto.
En el sistema de calefacción por medio de hidro-caloríferos la distribución del calor en los locales que han de calentarse se
efectúan con el vehículo del áire caliente y la calefacción de este áire se obtiene con el intermedio de una circulación de água
á elevada temperatura. Este sistema exije caldera, vaso de expansión tubos de ida y vuelta, su precio es muy elevado y su
instalación complicada. 
Los sistemas de calefacción por água caliente exijen también una caldera cerrada con sus accesorios, vasos de expansión,
tubos de ida y vuele, tubos para expulsar el äire contenido en los tubos conductores del água caliente, los destinados a la
salida del água condensada y aparatos compensadores. 
Con estos sistemas no se obtiene la calefacción de los locales sinó pasando por trasmisiones del calor desarrollado en el hogar
primero al água y después del água ó vapor al áire de los locales.
Todos estos sistemas son complicadísimos exijen para su manejo un personal con conocimientos especiales y experimentados

se corre el riesgo de que haga explosión la caldera , de las fugas de ägua de vapor &a. Por todas estas razones en la mayor
parte de hospitales modernos no se emplean estos sistemas, y menos que para otra parte alguna se aconsejan para casos como
el nuestro, de un hospital compuesto de edificios diseminados, porque además de los gastos de instalación habría el
inconveniente de la pérdida de calor al recorrer la distancia que hay entre pabellones.
Por lo que antecede hemos dado la preferencia a los caloríferos estufas de áire caliente que constituyen el medio de
calefacción más económico por lo que se refire al gasto de instalación y al buen rendimiento. Dichos caloríferos estarán en el
interior de los pabellones.  No hemos optado por caloríferos colocados en los sótanos porque nos hubiesen obligado á dar a
los pabellones mayor altura de la Que tienen en el ante-proyecto aprobado, lo cual a parte de no estar en nuestras atribuciones,
haría necesario aumentar la distancia que ha de medir entre pabellón y pabellón, que es función de la altura del mismo, lo
cual no sería posible por la poca extensión del terreno que disponemos.
Se establecerán en cada enfermería tres caloríferos estufas cuyo sistema no fijamos pero que deberán satisfacer á las
condiciones siguientes.
Deberán poder sostener con facilidad en las salas que tienen 1201 m3 de capacidad y en que el áire se renovará
próximamente dos veces por hora, una temperatura de 16 á 18 grados centígrados.
Verificarán la calefacción, en su mayor parte por lo menos, por medio de aire puro caliente tomado del exterior, que
penetrará en las salas con el estado higrométrico conveniente.
El áire de las salas no habrá nunca de estar en contacto con superficies metálicas á una alta temperatura.
Los caloríferos estarán dispuestos de manera que cuando no se enciendan sirvan de conductos para la introducción en las
salas del áire exterior y sus chimeneas por su disposición y diámetro habrán de servir para hacer la aspiración etilos tubos de
evacuación del áire viciado y expeler este al exterior. 
Astillero del Ferrol 1 0 Abril de 1891. Firmado José Torelló. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excrno Señor
En vista de la carta oficial de V.E. número 672 de 23 de Marzo último, ene! que trata de una modificación en el anteproyecto
del Hospital de Marina de ese Deppt°, á propuesta del ingeniero Jefe de la primera agrupación; S.M. el Rey (q.D.g.) Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer de acuerdo con lo informado por la Dirección de Material, que
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existiendo en este Centro un anteproyecto presentado por la casa Tollet de Paris, para construir en ese Deppw, un Hospital, no
empiece V.E. obra alguna hasta nueva órden.
Es asi mismo la voluntad de S.M., que prosiga V.E. la expropiación del terreno que se indica en su comunicación, para que
tan pronto recaiga resolución en el expediente que en la actualidad se tramita, puedan empezarse las obras.
Lo que de Real Orden digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios que á V.E. m°5 a 5 . Madrid 3 de Abril de 1891. Firmado: Juan de Leiceaga. Dirigido al Capitán Gral del Dep? de
Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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El Sor. Jefe del ramo de Ingenieros de este Arsenal, en oficio de ayer me dice lo que copio.
"Exorno Sor.= El Ingeniero Jefe de l a clase D. José Torelló y Babassa, ä quien está encomendada la formación del
presupuesto, obras y pliegos de condiciones para subastar la construcción de un nuevo Hospital Militar me dice con fecha de
ante ayer lo que sigue. = Como antes de resolver definitivamente el sistema de ventilarión que debe emplearse en el Hospital
Militar en proyecto, pudiera estimarse conveniente consultar al Cuerpo de Sanidad por tratarse de una cuestión tan
directamente ligada con la higiene, tengo el honor de remitir a V.S. la adjunta Memoria, para si lo cree oportuno la eleve al
Exmo. Sor. Capitán General del Deppt°. Y creyendo oportuna la consulta hecha y muy conveniente que por el Cuerpo de
Sanidad se de opinión sobre puntos tan importantes en la obra de que se trata como en la ventilación y la calefacción puntos
tan debatidos en cuanto al medio más eficaz y conveniente de conseguirlos, tengo la honra de elevar a VE. La adjunta
memoria original redactada por D. José Torelló ä los efectos que V.E. estime oportunos".
Lo que tengo el honor de trasladar a V.E. con inclusión de la memoria de referencia, para la resolución que estime
conveniente. Dios guard ä V.E. mc's a S Arsenal de Ferrol 4 de Abril 1891. Firmado: Excmo Sor. José de Carranza. Dirigida al
Capitán Gral. del Deppu'. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Ilustrísimo Señor.
Hecho el estudio de la memoria justificada del sistema de ventilación y calefacción proyectada y propuesta por el Ingeniero
Jefe que la suscribe para el proyectado Hospital en este Departamento del digno mando de V.E.. Resulta que el sistema por el
que se muestra partidario y al que confia principalmente la ventilación teniendo en cuenta lo benigno del clima del Ferrol,
está basado en la libre entrada del aire en las salas, para lo cual deberán estar siempre abiertas las puertas y ventanas, medio
único por el que el aire circularía libremente alrededor de las camas, sea cual fuese la temperatura exterior y naturaleza de
las enfermedades: respetando cual es debido los fundamentos que se citan en apoyo de dicha ventilación, debidos a los
favorables resultados obtenidos por los Médicos ingleses en sus nosocomios; si bien los adelantos y exigencias de los
higienistas pudieran tal vez llevarnos al terreno de las pruebas y untando para ello en beneficio del sistema citado en las
condiciones climatológicas de esta localidad tan benignas cual quedan expresadas hasta el punto de que impunemente
podríamos establecer corrientes continuas en todas direcciones en las salas donde tubieremos colocados los enfermos y mas
especialmente los de afecciones internas sin escepcion de ninguna clase; en el entender del Jefe que informa, sería esponer a
los enfermos a los malos resultados practicos, por las corrientes anormales y corrientes mas ó menos intensas y directas que
de continuo se tendrían en las salas, lo cual cuando menos sería causa abonada de complicaciones cuando no diesen lugar á
nuevas afecciones en aquellos enfermos que mas directamente por la situación de la cama que les hubiera tocado en suerte,
recibieren las corrientes directas del aire; por otra parte las diferencias de densidades entre el aire confinado y el ambiente
exterior, cuando fuesen muy pequeñas, puede asegurarse que con la abertura constante de las ventanas, no obtendriamos
ventilación, es decir no se conseguiría renovar la temperatura en las condiciones debidas, en el espacio de tiempo que se
hubiese calculado y es preciso determinar en todo sistema de ventilación, y si bien el que dice es resuelto partidario de la
ventilación natural, es á condición de que la temperatura no sufra cambios de tal naturaleza que los resultados sean opuestos a
los que se traten de obtener:
Por lo que afecta a la ventilación de verano, también hay opiniones favorables á la aireación ó ventilación natural, pero no es
muy facil obtenerla ó conseguirla con caracter de generalidad y si bien es cierto que en determinadas sesiones habrá
equilibrio entre las temperaturas de la atmosfera esterior é interior, no deja tambien de ofrecer esposición, puesto que en los
climas en que la temperatura es elevada, no es posible que se tengan abiertas las ventanas de los pabellones() salas, y aunque
se tomen toda clase de precauciones, y se apersianen convenientemente las ventanas para preservar los enferrnos de los
ardientes rayos solares, las calmas son mal soportadas por el aparato respiratorio.
En la ventilación natural, el aire nuevo puede ser introducido cerca del piso, por detrás y debajo de la cabecera de cada cama,
á traves de los ladrillos perforados, ó por aberturas hechas en la paded provistas por dentro de una tela metalica, cuyo
principal objeto es moderar las corrientes; esta ventilación puede también favorecerse por medio de ventanas colocadas en la
parte superior de los muros principales; por agujeros abiertos en el lomo de las cubiertas, ó cielos-rasos, que hayan ä
comunicar en una chimenea ventiladora, y como la cantidad de aire asignada a cada cama se funda en parte en las
condiciones de ventilación natural y tiene gran relación con la calefacción, es dificil en los climas fríos se pueda renovar el
aire mas ä menudo de 3 veces por hora.
Los resultados de las esperiencias hechas por los autores que se citan en la memoria para probar que el aire viciado es mas
ligero que el puro ó natural, por la mayor temperatura y cantidad de agua que contiene, la practica no nos lo demuestra
constantemente, puesto que vemos que la renovacion no se verifica por la parte alta en una habitación cualquiera y si por la
baja en la que se aprecia una corriente constante mas ó menos intensa segun de donde la reciba, bien sea del esterior, ya de
cualquier departamento que no este habitado, ó no tenga viciada su atmosfera, y teniendo su entrada por las aberturas
practicadas al nivel del piso ä medida que el aire nuevo ha entrando ba comprimiendo las capas del viciado haciendole que
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busque salida por las aberturas altas que comunican con el esterior fundado en esto esta Inspección entiende que el sistema
de ventilación que podría establecerse en el proyectado Hospital podría ser para el verano dando entrada por aberturas o
tomas de aire practicadas de trecho en trecho en los muros principales, cuyas aberturas de forma cuadrada deberían terminar
en nivel del suelo de la sala, detras de un zocalo fálso, cubierta la abertura de tela metalica para la division y difusión del aire
cuya corriente invisible rodearía constantemente la cama correspondiente. En el invierno la entrada del aire podría tener lugar
por dos tubos de regular diametro combenientemente protegidos, que arrancando á tres metros de altura por la parte esterior
del muro principal, fuesen en dirección descendente convenientementeacodados por debajo del piso de la sala á desembocar
entre la doble envoltura metalica de la estufa ó estufas destinadas ä la calefacción y propuestas en la memoria, por cuyo
medio se conseguiría que el aire se calentase antes de ser proyectado en los techos. Tanto la salida del aire viciado en
invierno, como en el verano tendría lugar por la parte mas elevada de las salas y en sentido longitudinal a las mismas á favor
deungrancanaldeevacuaciónprovistodevalvulasdeAmot,destinadasaimpedirelreflujodelaireviciadoquepasadelas
salas al referido canal que be á comunicarse con la camara de ventilación que debera haber sobre la cubierta de las salas para
la regulación del tiro, de manera que la estracción del aire sea lo mas uniformemente posible. El aire acumulado en esta
camara, sera conducido para su expulsión, en tiempo de invierno, hacia el espacio comprendido entre la doble envoltura de la
estufa que se destina esclusivamente á la estracción del aire, saliendo este ä favor de las chimeneas que atravesando el canal
de ventilación en la parte alta están provistas en su parte terminal de aparatos ventiladores sistema "Boyle".
Para que el sistema de ventilación propuesto, pudiera acercarse mas a las exigencias de los higienistas, podrían darse á las
ventanas de las salas mayores dimensiones longitudinales que las señaladas en la memoria para lo cual podrían tener origen a
30-35 dm sobre el nivel del piso, yendo a terminar á 50 drn del techo siendo arqueadas en su forma superior: las tres pates en
que se dividen en la memoria podrían funcionar, la inferior por medio de pesas y poleas que la elevarían según pudiera
convenir para la entrada del aire puro, la media por eje ? Y la tercera ó superior, podría tener la vidriera con visagras
superiores que le abrieran brevemente, provistas de dos laminas laterales de cobre para que cubriesen los espacios
triangulares laterales que resultarían al abrirlas y por las que se dará salida á el aire viciado en no pequeña cantidad;
resultando de todo lo espuesto que por el sistema descrito obtendríamos 150 n13 de aire puro por hora, para cada enfermo. En
cuanto al sistema de calefacción por los caloríferos, estufas de aire caliente, esta Inspección está en todo conforme con lo que
en la memoria se deja consignado.
Es cuanto en debido cumplimiento del muy respetable anterior decreto de V.E.I. tengo el honor de informar.
V.E.I. no obstante estimará como siempre lo que considere mas acertado.
Ferrol 7 de Abril 1891. Exorno e Ilmo Señor. Firmado Juan Sanchez. Dirigido al Comandante Gral. Del Arsenal D. José de
Carranza.

Acompaña este escrito la nota siguiente:

Ferrol 10 de Abril de 1891.
Unase al expediente del Hospital y quede en suspenso en virtud de lo dispuesto en R.O. de 3 del actual. Firmado Topete.-
NOTA: D. Ramón Topete y Carballo será Capitan. Gral. del Deppb. desde 01-04-1887 al 23-11-1891.
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Polémica .= n. f. (gr. Polemikos, referente a la guerra, der. De polemos, guerra). Mit. Arte que enseña los ardides con que se
debe atacar o defender cualquier plaza. Nueva Enciclopedia Larousse T. 16 pag. 7894. Ed. Planeta 1984.
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Excmo. Sr.= El Ingeniero Jefe de 1 8 clase D. José Torelló, ä quien está encomendada la formación del presupuesto
y pliegos de condiciones para subastar la construcción de un nuevo Hospital Militar, me dice con fecha 4 del actual, lo que
copio:
Al tratar de levantar alguno de los perfiles del terreno donde ha de instalarse el Hospital Militar en proyecto, se ha
visto que quedan dentro de él, un cuartelillo y un cobertizo que no están indicados en el plano que se remitió por la
Capitanía Gral. Para evitar el tener que instruir un espediente de larga tramitación á fin de que el ramo de guerra cediera al
de Marina el cuartelillo, y el tener que expropiar el cobertizo, convendria en mi concepto modificar el trazado del muro de
cerca. Al mismo tiempo con arreglo al anteproyecto aprobado, queda sin aprovechar gran parte del terreno que ocupa
el Hospital actual, y parte del que se expropia siendo asi que el de que se dispone para el en proyecto, es
indudablemente insuficiente, pues el arca que corresponde por enfermo, es menor que en todos los Hospitales de
reciente construcción. Se evitarían todos estos inconvenientes modificando el anteproyecto aprobado en la forma
indicada en el num° 3 del plano adjunto, en el uue se ha conservado el sistema de estrella: pero alargando esta de
manera que sea mayor el espacio que media entre los pabellones. El edificio para las dependencias de Administración,
Sanidad y Hermanas de la Caridad se sitúa en donde lo está hoy el de la Sala de Dolores de modo que el frente es el
mismo en el proyecto, que actualmente. El solar deja de tener una forma regular, pero no se me ocurre que esto pueda
tener inconveniente alguno. En cambio la superficie por enfermo que era de 60 m2 en el num° 1, anteproyecto aprobado, y
de 65 m2 ene! modificado, según está indicado en el nuni° 2, es de 87 m2 , en el que se propone, área que está dentro de los
límites que fijan los mis notables higienistas. = Todo lo cual tengo el honor de manifestar á V.S. por si estima conveniente
someterlo á la aprobación del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento.= Al transmitir a V.E. lo trascrito, creo deber
añadir que lo propuesto ahora por el Ingeniero Jefe de 1 8 clase D. José Torelló constutuye indudablemente una mejora en el
proyectado Hospital Militar al mismo tiempo que salva las dilaciones consiguientes á los espedientes que habria que incohar
para la cesión por Guerra ä Marina del cuartelillo y de la expropiación del cobertizo que se mencionan, la reforma propuesta
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no lleva consigo mayor adquisición de terreno que la hoy en tramitación, y la forma irregular que tendrá la nueva planta no es
en mi ver circunstancia á que deba presentarse ninguna objeción cuando esta irregularidad está justificada por las exigencias
de otras de las condiciones de las obras más atendibles; por estas razones tengo la honra de elevar á V.E. la proposición
trascrita con inclusión del plano de referencia á los efectos que V.E. crea oportunos".
Lo que tengo el honor de trasladar á V.E. con inclusión del plano que se cita, para su superior conocimiento y resolución que
crea conveniente.
Dios que á V.E.	 at's. Arsenal de Ferrol 7 de Abril 1891. Firmado: Excmo Sr. José de Carranza. Dirigido al Capitán Gral
del Deppt°. Archivo del Estado Mayor de la Armada Ferrol.
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• Excmo Señor
Conforme con lo acordado por el Consejo Superior de la Marina en 27 del mes próximo pasado; SM el Rey (q.D.g) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ordenar se remita á V.E. el expediente incoado en este Ministerio, ene!
cual se propone la construcción en la Capital de ese Depp t° de un hospital de Marina del sistema Tollet, para que en presencia
del proyecto y planos presentados manifieste si lo encuentra preferible al que bajo los planos del ingeniero Comerma estaba
ya aprobado y si podría disponerse del terreno necesario para desarrollar su construcción: siendo al mismo tiempo la soberana
voluntad, se encarezca ä V.E. la urgencia de este informe.
Lo que de Real Orden y con inclusión del expediente y planos digo á V.E. para su debido cumplimiento. Dios que á V.E.
at". Madrid 4 de Mayo de 1891 1891. Firmado: Juan M. de no se comprende la firma (posiblemente Berenger). Dirigido al
Capitán Gral del Deppt° de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

•
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Al Ministro n°800 Abril 8/1891.
Excmo. Sor. Después de recibida en este Departamento la Real órden de 12 de Febrero último aprobando el proyecto
remitido a esa superioridad para la construcción de un nuevo Hospital he comunicado al Ingeniero Jefe de 1 8 clase de la
Armada D. José Torelló para que procediese al desarrollo de aquel, ä iña formación de presupuesto de la obra y ala redacción
del pliego de condiciones para remitir todo a V.E. en el menor plazo posible y ganar así todo el tiempo que fuese posible para
una obra de tan apremiante necesidad; pero en vista de lo que se previene en la Real órden de 3 del que cursa relativa al
anteproyecto presentado por la casa Tollet de París para construir otro Hospital y a que no se empiece obra alguna hasta
nueva orden, doy las conducentes para que queden en suspenso los trabajos que con actividad estaba entendiendo dicho
Ingeniero jefe.
Lo que tengo el honor de manifestar a V.E. para su debido conocimiento, y como resultado de lo que se previene en la Real
órden, quedando en seguir la expropiación de terreno en que ha de emplazarse el Hospital, corno se promueve en la indicada
Real orden. Firmado Capitán General Ramón Topete y Carballo. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo é Ilino Señor.
Cumplimentando lo dispuesto por V.E.I. en su muy respetable comunicación fecha de hoy tengo el honor de poner en su

• conocimiento que el Sor Subinspector de 1 8 clase D. Claudio López y Portela y el Médico Mayor D. Arístides Aviñoa y
Comiarno, son los nombrados por esta Inspección para formar parte de la Comisión que bajo la presidencia del segundo Jefe
de este Departamento del digno mando de V.E.I. ha de hacer el estudio y emitir informe acerca de si para la construcción del
nuevo Hospital encuentran preferible el Sistema Tollet al que bajo los planos del ingeniero Comerma estaba ya aprobado;
debiendo manifestar a V.E.L que del referido nombramiento queda con esta fecha dado conocimiento al Excmo. Señor
Presidente de la Comisión mencionada.
Dios que á V.E. mc°. Ferrol Mayo 14-1891. Firmado Exorno é Ilmo Señor. Juan Sanchez. Dirigido al Captan. Gral.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Exorno Sor.
Tengo el gusto de participar ä V.E.I. en cumplimiento de lo que se ha servido ordenarme con fecha 14 de Mayo, que está ya

• evaluado el informe que se pide en la R.O. del 27 del mes proximo pasado, sobre la construcción de un Hospital sistema
Tollet y adjunto remito a V.E.I el acta de las sesiones celebradas, el dictamen de la ponencia que la Junta aprobó por
unanimidad y a la vez devuelvo el expediente que se ha servido remitirme y que fue objeto del estudio que se hizo.
Dios que á V.E.I m". d'Arsenal de Ferrol 22 de Mayo de 1891. Firmado Excmo Sor.José de Carranza. Dirigido al Captan.
Gral. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Al Ministro n° 1197 Mayo 23 del 1891

Excmo. Sr. Para dar cumplimiento a lo que se previene en la R.O. de 4 del actual he dispuesto que una junta compuesta del
General segundo Jefe del Departamento, Jefe del Ramo de Ingenieros, Inspector de Sanidad de la Armada, Ingeniero Jefe de
1' clase de la Armada D. José Torelló, que se halla encargado del desarrollo del ante-proyecto del Ingeniero Comerma y de
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dos Jefes de Sanidad designados por el referido Inspector procediese con urgencia al estudio del proyecto presentado por la
casa Tollet para la construcción de un Hospital en este Departamento y a emitir el consiguiente informe.
Constituida así, dicha Junta, y después del examen y estudio correspondiente, me da cuenta el presidente de ella, el referido
general segundo Jefe, del resultado de sus trabajos, por medio del oficio, fecha de ayer, que literalmente dice así:
"Exorno Sr:= Tengo	 que se hizo"( se incluye aquí el escrito de Carramß de 22 de Mayo ya trascrito)
Y tengo el honor de trasladarlo a V.E. con inclusión del acta y ponencia ä que se refiere el inserto, juntamente con el plano á
que esta última se refiere y devolución del proyecto Tollet y demás antecedentes que acompañan ala mencionada Real Orden
de4 del actual, para la resolución que pkirque oportuna; permitiendole añadirle que sea cual fuere el Hospital que se adopte, es
de suma urgencia disponer su construcción, y como mucho preliminar para ello que la obra se declare de utilidad pública,
cuyo expediente para ello dirigí a V.E. con mi carta oficial n° 751 de 2 de Abril último. Firmado Ramón Topete y Carballo.
Archivo General del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo Señor
Como resultado de la comunicación oficial de V.E. n° 1631 de 8 de Julio último, referente ala expropiación de terreno para la
construcción de un Hospital en ese Deppt% Su Magestad el rey (q.D.g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Dirección de Material é Intendencia General de este Ministerio se ha servido disponer
que siendo el proyecto presentado por la Casa Tollet de Paris, el preferido para la construcción de ese Hospital, se remitan á
V.E. todos los antecedentes que solicita en su citada comunicación para que se lleve a cabo en lo actuado la ampliación que
manifiesta, debiendo significar á V.E. la necesidad de que al propio tiempo y con arreglo al mencionado proyecto se forme
un presupuesto general de la obra, en que figurará con separación el precio calculado de todos los terrenos ya adquiridos ó
que deban expropiarse; y el importe ä que ascienda la construcción en la forma propuesta.
Lo que de Real Orden y con inclusión del expediente de referencia digo á V.E. para su cumplimiento.
Dios que á V.E. m°s. es Madrid 29 de Agosto de 1891. Firmado José M. de... no se comprende la firma. Dirigido al Capitán

Gral de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

132

"Jefatura del ramo de Ingenieros del Arsenal del Ferrol.= Excmo Sr. Presidente de la Junta de Admón y Trabajos.= Excmo
SR. = El Ingeniero Jefe de la 1 8 Agrupación á quien he prevenido el cumplimiento de lo ordenado por acuerdo n° 131 del
actual con fecha de ayer me dice lo siguiente:= En cumplimiento del decreto de V.S. puesto al pie del acuerdo n° 131 tomado
por la Junta de Admón y Trabajos del arsenal en 11 del presente, tengo el honor de manifestarle ; que para formar el
presupuesto á que se refiere la Real orden de 28 del mes último son indispensables algunas aclaraciones cuya necesidad se
desprende del siguiente breve extracto del expediente que acompaña.
Dió origen al expediente un proyecto de Hospital Militar para el Departamento del Ferrol presentado por la casa Tollet, que
del 40 Negociado de la Dirección del Material pasó a la Junta Superior de Sanidad, la cual dió de él un muy favorable informe
proponiendo a la vez algunas ligeras modificaciones.= La casa Tollet preguntada por el precio del Hospital en proyecto ene!
supuesto de que en este se introdujeran las indicadas modificaciones, fijó como máximo el de dos millones setecientos mil
francos.= El Consejo superior de Marina donde pasó el expediente, acordó que este debía pasar al Capitán General del Dppt°
del Ferrol para que manifestara si encontraba preferible el proyecto presentado por la casa Tollet al que estaba aprobado, y si
se disponía del terreno necesario para desarrollar la construcción.= El Capitán General del Ferrol nombró una Junta para que
emitiera el informe que se le pedía, ésta manifestó que encontraba preferible el proyecto Tollet, que no se disponía del terreno
necesario para la realización de éste; que consideraba sumamente dificil, el llevar a cabo el proyecto sin modificación alguna,
por que exigía una expropiación costosísima y dejaría cortadas dos calles de la población, pero que era posible sin alterar el
sistema lineal a que obedecía y sin suprimir ninguno de los edificios, modificar la forma del conjunto para adaptarlo ä la del
contorno del terreno de que podría disponerse adquiriendo 8.000 metros cuadrados más, que unidos a los 20.000 de que ya se
disponía compondrían un total de28.000, superior al que exigía el proyecto; que la nueva adquisición no presentaría
dificultades, que era preciso proponer á la casa Tollet la modificación del proyecto en el sentido indicado y que convendría
incoar el expediente necesario para la expropiación forzosa. Añadía que debía proponerse á dicha casa que comprendiera en
su proyecto los trabajos necesarios para el alumbramiento de las aguas y su elevación a la altura de 7 metros; que seria
conveniente aumentar la capacidad del pabellón destinado a contagiosos y sustituir las galerías cerradas por aceras cubiertas
y terminaba interesando la pronta construcción del Hospital. La Junta superior de Sanidad en vista del anterior informe
manifestó que debe aceptarse el proyecto Tollet, debiendo la casa introducir las modificaciones propuestas por la Junta con
las variantes indicadas, por la del Ferrol, procurando acomodar en lo posible la idea fundamental en las condiciones del
terreno en que ha de hacerse el emplazamiento.= El Consejo Superior á quien pasó dicho informe acordó se dijera al Capitán
General del Ferrol que interesara del Ayuntamiento que accediera á ceder la parte de las dos calles, que era necesario por su
justo y razonable precio, que se encareciera la urgencia de la obra y que el Inspector de Sanidad inquiriera del representante
de la casa Tollet si tenía registrada en España la patente de su sistema de Hospitales. = El Capitán General del Ferrol contestó
que en vista de que el Ayuntamiento no podría enajenar calles, si no lo exigía una obra declarada de utilidad pública, omitía
hacer gestión alguna, que encarecería si se hiciese esta declaración para la obra en proyecto e interesaba la pronta devolución
del expediente que á este efecto se había instruido, porque en los planos que figuraban en la información pública no estaban
comprendidos todos los terrenos que eran necesarios si se acepta el proyecto Tollet, refiriéndose a este proyecto modificado
con arreglo al informe de la Junta del Ferrol, ó que se declare desde luego la utilidad pública si el Hospital había de
construirse con arreglo á los planos del Sr. Comerma. El 40 Negociado de la Dirección del Material propuso que ä la
Intendencia General donde había pasado el expediente a fin de que pidiera á las Cortes el crédito necesario se le diera
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conocimiento de la comunicación del Capitán general para que después de haber pedido el crédito devolviera el expediente.=
La Intendencia General al devolverlo, informa que el expediente debe remitirse al Capitán General del Ferrol para que amplie
el proyecto si se acepta el de Tollet, lo cual alteraría el importe del crédito que ha de reclamarse, ó que de ejecutarse la obra
con arreglo al proyecto del Sr. Comerma se noticie para la reclamación del crédito y declaración de utilidad pública.= El 4°
Negociado ya citado en vista del informe de la Intendencia dice que resultando que el proyecto Tollet debe ser el preferido, se
remita al Capitán General del Ferrol el expediente para que se amplie éste convenientemente y se le manifieste que con
arreglo ä dicho proyecto se forme presupuesto general de la obra en que figure con separación el presupuesto calculado de
todos los terrenos ya adquiridos ó que deban expropiarse, y el importe å que ascendería la construcción en la forma propuesta
y de conformidad con lo manifestado por dicho negociado se dictó la RO. de 29 del mes último.= Del extracto que precede
se desprende que hasta llegar al último trámite no se había decidido si debía preferirse el proyecto de la casa Tollet al del Sr.
Comenna, como lo prueba el que el Capitán General en su comunicación y la Intendencia General en su último informe
manifiestan duda sobre este importante extremo al decir que caso de que sea preferido el del Sr. Comerma procedía declarar
la utilidad pública en cuanto se hubiera consignado el crédito necesario. = En ese estado el expediente se dictó la RO. antes
citada ä cuya lectura se ocurre la duda de si el proyecto aceptado es tal como lo presentó la casa Tollet si deben introducirse
en él las modificaciones propuestas por la Junta Superior de Sanidad como lo indica el haber pedido precio en este supuesto ó
si el proyecto ä que hay que atenerse es el modificado en su conjunto con arreglo al informe de la Junta nombrada en este
Departamento, pues que en este supuesto hablaba el Capitán general en su última comunicación y ä esta se refiere la
repetidamente citada soberana disposición. Pero por otra parte no se ha preguntado á la casa si aceptaba la reforma como
trataba de realizarla y que influencia tendría en el precio pedido. = Como de no resolverse dicha duda se corre el riesgo de
instruir por segunda vez inútilmente el expediente para la declaración de utilidad pública, lo cual implicaría una gran pérdida
de tiempo, he creído debérselo manifestar con devolución del expediente para la resolución que V.S. estime oportuna.= Lo
que de conformidad y con inclusión del expediente de referencia tengo el honor de trasladar a V.E. para la resolución que
estime oportuna.= Arsenal del Ferrol 23 de Septiembre de 1891. = Leoncio Lacaci." Archivo General del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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Ministro de Marina
n°2805 Octubre 24/1892

• Excmo Sr. En el día de anteayer dije a V.E. por la vía telegráfica lo que copio:
"Pam	 ocupar"
Al tener el honor de trasladarlo a V.E. en corroboración deben añadirle que no habiendo dado contestada hasta ahora por el
Ministerio de su digno Cuerpo la carta de esta Capitanía General n° 1736 de 2 de Octubre del ario próximo pasado, ni
conociendose por lo tanto cual es el proyecto definitivamente adoptado, esto es si fue el del Sr. Comenna o el de Tollet y en
este caso si en el último se introdugeron las modificaciones propuestas en el informe de la Junta nombrada en este
Departamento, estremos que están intimamente relacionados con el expediente de la expropiación y terrenos a que esta ha de
alcanzar, de aquí hago pedido a V.E. el plano de la superficie en que debe ser emplazado el mencionado hospital. Esperando
por lo tanto que V.E. se sirva remitirmelo op que adopte la resolución que mejor estime. Firmado Carranz.a. Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo Señor
Como resultado de la comunicación telegráfica de V.E. del 22 del actual encareciendo la remisión del plano de la superficie
que debe ocupar el Hospital que ha de construirse en el Dppti3; S.M. el Rey (q.D.g.) Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección del Material, se ha servido disponer se remitan ä V.E. los dos adjuntos
planos n° 1 y 2 , estando en el n° 1 en línea carmín el terreno que es necesario para la construcción del Hospital, Tollet y
señalados con las letras a,b,c,d,u,x y,h.j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,a; y en el n°2, el terreno de que hoy se dispone esceptuando todo lo
pintado en carmín.
Lo que de Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo a V.E. para su conocimiento y con inclusión de los referidos
planos.
Dios que ä V.E. mc". a' Madrid 29 de Octubre de 1892. El Director. Firmado Rafael Feduchy. Dirigido al Capitán Gral de

Ferrol. Archivo General del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo é Ilmo Sr.
Los casos de sarampión que desde el 13 del mes último empezaron a presentarse en la fuerza de Infantería de Marina y
Guardias de Arsenales de este Departamento del digno mando de V.E.I., consecutivos, es una epidemia latente que ha tiempo
viene existiendo en la población, puede considerarse como terminada puesto que en los días transcurridos desde sus primeras
manifestaciones hasta la fecha de ayer no se han presentado más que 5 casos quPdAndonos 4 en el Hospital.
Resultado tan satisfactorio, entiende esta Inspección ha sido debido y continua siendolo ä las acertadas medidas preventivas
aconsejadas con tanto acierto y puestas en práctica por los Médicos encargados del cuidado de dicha fuerza, juntamente con
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las fumigaciones generales y parciales, en persecución del foco que afortunadamente, no llego a tomar incremento, siendo de
esperar que las invasiones que puedan presentarse continuarán siendo en número más reducido, puesto que el foco principal,
que está en la población, va perdiendo su intensidad sin que por ello los Médicos de referencia dejen de perseverar en la
práctica minuciosa de cuanto vienen poniendo en uso y que merecio la ulterior aprobación de V.E.I.
Dios que á V.E.I m". 	 Ferrol 1 de Junio de 1891. Firmado Excmo e Ilmo Sr. Juan Sanchez. Dirigido al Cptan. Gral.

Archivo General del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Archivo General del Estado Mayor de la Amada. Fenol.

137

... El Director del Hospital me dice lo siguiente:
"Corno resultado del oficio de V.S. fecha 25 de Junio último, referente al número de enfermos que pueden tener cabida en
este Hospital, tengo el honor de manifestarle, que haciendo uso de la ante-sala que hay contigia a la Sala de Dolores y del
cuarto unido a la Sala de Oficiales, pueden colocarse en todo el edificio 140 enfermos, siendo de advertir que esta cifra obo
puede ser por poco tiempo y que las enfermedades sean de las comunes."... Debiendo manifestar a V.E. que con las 140
camas cifra máxima para enfermos de afecciones ordinarias, tendremos suficiente para las atenciones del servicio sanitario
que pueda demandar la permanencia de la Escuadra si viniera á este Departamento del digno mando de V.E.
Dios que á V.E.I mOS. a' Farol 2 de Julio de 1891. Firmado Juan Sanchez. Dirigido al Capitán Gral de Farol.
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Excmo é Ilmo Sr.
El Sr. Director del Hospital de marina de este Deppt°, con fecha 11 del corriente me dice lo que copio.
"Encontrandose solamente uno de los cuatro barracones que constituyen la mayor parte del llamado Hospital provisional, en
comunicación con la parte antigua del edificio y cocina, por medio de una galería que se hizo para el servicio de los mismos
mientras no se construía el Hospital nuevo, y como este no se comenzó y se aproxima el invierno, es de suma necesidad se
amplíe dicha galería con dos tramos, que partiendo de la parte inferior de aquella, vayan al pabellón de la derecha y ä los dos
de la izquierda, pues de lo contrario es imposible se haga el servicio sin lamentar desagradables consecuencias para los
enfermos y sirvientes, por las continuadas lluvias que hay en esta localidad durante la estación presente. = Lo que tengo el
honor de manifestar a V.S. por si considera justa la petición, se sirva ponerlo en conocimiento de la superior autoridad del
Deppt°. Para lo que crea conveniente."
Lo que tengo el honor de trascribirá V.E. debiendo manifestará su muy respetable autoridad, que la ampliación de la galería
que propone el Sr. Director del Hospital, no solamente pondrá a cubierto de las aguas en la presente estación al personal
encargado de los diferentes servicios, si no que resultará en beneficio de los enfermos cuyas afecciones no les obliguen a
estar constantemente en la cama, podrán pasear, por debajo de la misma: V.E. no obstante estimará como siempre lo que
considere más acertado.
Dios que á V.E. m". a" Fenol 14 de Octubre de 1891. Firmado Excmo é Ilmo Sr. Juan Sanchez. Dirigido al Capitán Gral
de este Deppt°. Archivo General del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

139

Excmo. Señor
Como resultado de las cartas oficiales de V.E. n" 2.334 del 3 de Diciembre último y la 1.344 de 14 del actual, en que se
remite plano y presupuesto para la construcción de una galería poligonal de madera enfrente de los pabellones del Hospital
del Deppt°, S.M. el rey (q.D.g) y en su nombre la Reina Regente del reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección de
material é Intendencia Gral de este Ministerio, se ha servido disponer que el importe de 3.942,20 ptas. del presupuesto para la
construcción de la espresada galeria, se abone del remanente de crédito que para edificios fuera del Arsenal se ha señalado
del que consigna el presupuesto actual en su Capítulo 4°, Artículo 2°, concepto conservación de Arsenales.
Lo que de real orden digo ä V.E. para su conocimiento y efectos. Dios que á V.E. m". a' Madrid 30 de Mayo de 1892. El
Director'. Firmado José M. de no se comprende la firma en el original - posiblemente Berenger -. Dirigido al Capitán Gral
del Deppt° de Ferrol.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

140

Excmo Señor

Como resultado de la comunicación oficial de V.E. n° 1631 de 8 de Julio último, referente a la expropiación de terreno para la
construcción de un Hospital en ese Depp t°; Su Magestad el Rey (q.D.g. ) Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por la Dirección de Material e Intendencia General de este Ministerio se ha servido disponer
que siendo el proyecto presentado por la Casa Tollet de Paris, el preferido para la construcción de ese Hospital, se remitan á
V.E. todos los antecedentes que solicita en su citada comunicación para que se lleve a cabo en lo actuado la ampliación que
manifiesta, debiendo significar á V.E. la necesidad de que al propio tiempo y con arreglo al mencionado proyecto se forme
un presupuesto general de la obra, en que figurará con separación el precio calculado de todos los terrenos ya adquiridos ó
que deban expropiarse; y el importe á que ascienda la construcción en la forma propuesta.
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Lo que de Real Orden y con inclusión del expediente de referencia digo á V.E. para su cumplimiento.
Dios que á V.E. rds. a°5 Madrid 29 de Agosto de 1891. Firmado José M. de... no se comprende la firma en el original.
Dirigido al Capitán Gral de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

141

Excmo Sr.
El Ingeniero D. Fernando Acevedo; encargado del expediente de expropiación de terrenos para el nuevo Hospital de Marina,
con fecha del día de ayer me dice:

Excmo Sr.= Cumplimentando la anterior providencia de V.E. tengo el honor de informarle que habiendo comparecido
varias veces el que suscribe en la casa del interesado, no ha sido habida persona alguna (...)
Oficio con esta fecha al Sr. Alcalde de esta Ciudad, acompañándole para que le haga llegará su destino, la respectiva cédula
de notificación a D. Antonio Varela Brandariz, para que en el término de tres día  contados desde la fecha de la notificación,
presente al precitado ingeniero D. Fernando Acevedo, los títulos de pro-piedad de la casa n°28 de la Calle San Ramón, en
cumplimiento a lo ordenado por V.E. (...)Arsenal del Ferrol Septiembre 30 del 1891. Firmado Vicente de Manterola. Dirigido
al Capitán General del Deppy). Archivo General del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Don Pablo Perez Seoane y Chico Ingeniero Inspector de 1 8 clase de la Armada, Jefe del ramo de este Arsenal y
Comandante del Cuerpo de este Departamento:
Certifico: Que habiendo pasado una revista de inspección á las obras verificadas en la casa número once de la Calle de Santa
Bárbara, para poder instalar en ella la estufa de desinfección del Hospital Militar, ejecutadas por el contratista D. Joaquín
Castro Salgado, las que le fueron adjudicadas en 23 de Enero del año actual, las he encontrado de recibo y efectuadas con
arreglo á las condiciones facultativas del Contrato.
Y para que conste y en virtud de los dispuesto por el articulo 90 de las vigentes ordenanzas de Arsenales, expido el presente
certificado, en el Arsenal de Ferrol á diez y ocho de Agosto de mil ochocientos noventa y dos. Firmado Pablo Perez Seoane.
Archivo General del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

143

"Al Sor. Director de este Hospital da parte el Médico de guardia que suscribe: que a las doce y media del día de la
fecha se ha iniciado un ligero incendio en el tejado de la casa donde se haya instalada la estufa de desinfección, originado
indudablemente por el caldeamiento del tubo de la chimenea que está en contacto inmediato con las maderas de dicho tejado,
habiéndose conseguido extinguir dicho incendio ä los pocos momentos de iniciado por el personal de la estufa. Los
desperfectos no son al parecer de consideración.= Ferrol a dieciocho de Febrero de mil ochocientos noventa y tres.=
Marceliano Ambrós.= Rubricado.
Ferrol, fecha ut-supra....No se comprende la firma. Archivo General del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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JUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y TRABAJOS
DEL

ARSENAL DE FERROL

Jefatura del Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol. = Excmo sor.= El Jefe de la 1 8 Agrupación a quien he prevenido el
cumplimiento de lo dispuesto por V.E. en su respetable carta oficial n°95 de 22 del mes último, referente á las obras en el
edificio donde está instalada la estufa de desinfección del Hospital Militar, con fecha de ayer me dice.= Para cumplimentar lo
que V.S. se digna disponer en su respetable comunicación de 22 de febrero último referente al Decreto del Excmo Sor.
Capitán General del Departamento para que una vez reconocida la casa donde está instalada la estufa de desinfección, se
propongan las obras necesarias para alejar el peligro de incendio, adjunto tengo el honor de acompañar presupuesto
ascendente á 189,50 ptas., por materiales y 98,00 por jornales y 117 ptas., por obras contratadas para colocar dos planchas de
hierro que abrazando la chimenea de la caldera de la mencionada estufa no quede en contacto con la madera de la techumbre,
debiendo también aislar forrandose de zinc la madera de los pisos que atraviesa la chimenea y siendo necesaria para aquella
operación y por el mal estado del tejado, la reparación de éste, la incluyo en el presupuesto á la vez que las obras necesarias
para la composición de las puertas y ventanas y un cierre de madera para contener el carbón...Tengo la honra de trascribid° a
V.E. en virtud de lo que en la misma se sirve ordenarme.= Dios que á V.E. mc's. .= Arsenal de Ferrol 7 de Marzo de
1893.= Pablo P. Seoane. = Excmo Sor Comandante Gral del Arsenal.

l'Aerupación

Presupuesto de los materiales y jornales que se considera necesario invertir en la casa de la Calle de Sta. Bárbara n o 11
donde está instalada la estufa de desinfección para evitar la probabilidad de un incendio y para hacer reparaciones
necesarias en tejado, puertas, ventanas y hacer un cierre de madera para carbonera.

—Obras por administración.—
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---Por Materiales.

Pesetas
1,200 m3.- pino rojo á 125 pesetas el metro cúbico 	 150'00
4 Kilogs. Puntas de paris á 1'00 ptas el Kilog°	  4'O0
2 ús clavos de hierro á 1'00 ptas el Kilog°	  2'O0
1 masilla, á 1'00 ptas el Kilos,' 	  1'00
50 ús hierro ó acero en plancha á ó 32 ptas Kilog°	  16'00
16 ús zinc en plancha á 0'50 ptas Kilog° 	  8'Q0
4 cristales de 43x43 dm á 1'75 uno	  7'00
10 Kilogs• hierro viejo á 0'15 ptas el Kilog°	 	 l'50

Total de materiales 	   189'50

----Por Jornales.
Pesetas
Para canteros 	  9'00
Para carpinteros	  50 '00
" Herreros 	  14'00
" Sierras 	 	  8'O0

Calderería de cobre 	  2'O0
Peones	  15'00

Total 	  98 '00

Obras contratadas
Pesetas

Por levantar y hacer de nuevo 180 'ni de tejado de la clase n° 2 á 0'65 pesetas metro cuadrado 	 117'00

-Resumen-
Pesetas
Por materiales 	  	  189'50
Obras por administración
Por jornales 	 	  98'00
Obras contratadas 	  117'00

Total 	 	 . 404'50

Importa este presupuesto la cantidad de cuatrocientas cuatro pesetas con cincuenta céntimos.= Astillero del Ferrol 6 de marzo
de 1893.= Cándido garcia.= Ramo de Ingenieros.= 1 8 Agrupación.= Jefatura.0 Ferrol. Es cópia. Finnado Diego Mendez.-
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sor.
Esta Junta en sesión de hoy, tomó el siguiente acuerdo.
Num° 116 Providencia del Excmo. Sor Capitán Gral del Departamento de ayer, en oficio del Sr. Inspector de sanidad del
mismo, interesando se ponga en condiciones de funcionar la estufa de desinfección; y S.E. ordena, se informe en que estado
se haya el concurso de las reparaciones mandadas efectuar por su comunicación de 15 de Marzo último ( en la casa de la calle
Sta. Bárbara, que ocupa dicha estufa), teniendo en cuenta la necesidad de ella, por las razones que se expresan en el citado
oficio.= Se acordó manifestar al Excmo. Sor. Capitán General, que por acuerdo n° 146 del mes de Marzo último se dejó en
suspenso la formación del expediente de concurso por falta de crédito en el Concepto 4°, que posteriormente como resultado
de la transferencia concedida, se dispuso... Se acordó asimismo recomendar al citado Ramo de Ingenieros, la mayor urgencia
en la redacción de dicho pliego, que para abreviar trámites deberá remitir directamente a la Comisaría del Material Naval,
para la redacción de las condiciones administrativas... Arsenal de Ferrol 12 Abril 1893. Excmo. Sr. Diego Mendez. Dirigido
al Sr. Capitán Gral. Del Deppk'.

INSPECCIÓN
DEL

CUERPO DE SANIDAD DE LA
ARMADA

DEL DEPARTAMENTO
DE FERROL

Excmc é Bino Sr.
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Ocurriendo con frecuencia que los tercios de Infantería de marina y el Arsenal, hacen uso de la Estufa de desinfección,
derecho que les concede la RO. de 27 de Noviembre de 1890 que ha precedido ä su instalación en el Hospital, estando
también incluido en este derecho el público particular y el Municipio en caso de epidemia y desinfección y al mismo tiempo
estando dispuesto por las Reales Ordenes de 22 de Enero y 17 de Diciembre de 1892, que los gastos que ocasione el
funcionamiento de la Estufa en combustible, materias lubrificadoras y personal afecto a ella, sPqn cargados ä la estancia
medicinal, tengo el honor de exponer á la superior consideración de V.E. por creerlo equitativo y justo, que importando los
gastos de una desinfección la cantidad de 12 pesetas y20 céntimos, dicha cantidad sea abonada a la administración del
Hospital por los que usen la referida Estufa á fin de aliviará la estancia de gastos que ella no ocasiona y que en circunstancias
especiales podría ascender ä una cantidad escesiva que haría por tanto subir en proporciones exageradas el importe ya muy
recargado de dicha estancia. Sin fecha. Archivo general del Estado mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sor.
Según me participan los médicos municipales se han presentado en el barrio de Esteiro algunos casos de difteria y para evitar
la propagación de esta terrible enfermedad se toman las precauciones que la ciencia aconseja, entre ellas la desinfección de
ropas y demás objetos de las habitaciones de los atacados.
Y como para llevar á cabo estas operaciones no es suficiente el aparato de desinfección que posee el municipio y teniendo
noticias de que la Marina también posee otro aparato de vapor y de mayor potencia que el del Ayuntamiento, en vista de la
gravedad del caso, del interés que V.E. ha demostrado en favor de esta ciudad y de los perjuicios que ä la Marina ocasionaria
el desarrollo de una epidemia en esta población, ruego ä V.E. se digne dar sus superiores ordenes á fin de que se permita á
esta alcaldia utilizar el citado aparato de desinfección, poniendole al efecto ä su disposición y ä la del Cuerpo médico
municipal. Que ä V.E. ms as Ferrol 26 de Julio de 1893. Firmado Ricardo M. Cal. Dirigido al Excmo. Sor. Capitan General
de Marina del Departamento.
Archivo general del Estado mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo Ayuntamiento
Tanto por lo que el ex-ministro de Marina en Coruña ha referido en la especie de manifiesto que dio a luz al dejar la cartera
del ramo, cuanto por lo que la prensa de la Corte , ha dicho con referencia a los presupuestos de Marina, es un hecho ó puede
darse como un hecho cierto que se suprimen en él por razón de economías las 250.000 pesetas que venían consignadas para la
construcción del nuevo Hospital Militar de esta referida plaza, ni aún parece vía cierta para el caso de que por el Ministerio
de Marina se subvencione el sueldo del Sr. Gobernador en consideración á pertenecerá un cuerpo de la Marina; que entre los
proyectos de organización militar del Sr. Ministro de la Guerra, la conservación de dicho Gobierno Militar como de El Ferrol
que sufre todas las negaciones... en Cortes se le excite convenientemente para que gestione cuanto por su parte sea posible en
pro de tan justas causas. Casa Consistorial del Ferrol á 3 de Mayo de 1893. Fdo. Pedro Rodríguez, Cándido F. Casani,
Manuel Calvo, Diego de Castro, Vicente Hernández, el resto de las firmas no se comprende.

Alcalde al Ministro de Marina.
Ruégole calme ansiedad pueblo Ferrol por supresión Gobierno Militar.- Prensa anuncia esto que está oposiciones

• manifestaciones obtenidas V.E. Diputado Spoffomo. Saludale. Alcalde.

Como respuesta de Madrid al Alcalde :

Consignado en próximo presupuesto sueldo Gobernador Militar esa plaza no hay motivo para alarma de que se hace eco en
telegrama.

Solicitando información con el fin de elevar petición a Cortes.

Sr. D. José Basal
Mayo 17 de 1893
Mi querido amigo este Ayuntamiento va á elevar una exposición ä las Cortes en súplica de que se consigne crédito en los

• presupuestos para la construcción del Hospital Militar.
Necesito datos para fundar la exposición y en la seguridad de que V.E. me los habrá de facilitar con urgencia le anticipa las
gracias su afectísimo y amigo....

El Alcalde al Ministro de Marina.

Felicitc con el mayor entusiasmo V.E. por las manifestaciones hechas Senado respecto Hospital de Marina, interpretando
sentimientos pueblo del Ferrol. M. Cal.

Excmo Sor. Ministro de Marina.
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Por acuerdo del Ayuntamiento N° 568 Junio 3 de 1893.
Excmo Sor.
Enterado el Ayuntamiento que presido de las manifestaciones hechas por V.E. en la sesión que celebró el Senado en 22 de
Mayo último, referentes á la construcción de un edificio para Hospital Militar de esta plaza, acordó expresar á V.E. el
testimonio del profundo agradecimiento de la Corporación municipal por el interés que demuestra en favor de esta localidad
y de la Marina de guerra. Y al tener el honor de comunicar á V.E. el testimonio del profundo agradecimiento de la
Corporación municipal por el interés que demuestra en favor de esta localidad y de la Marina de guerra. Y al tener el honor
de comunicar á V. E. el acuerdo del Ayuntamiento, me honro en ofrecer á V.E. mi consideración personal mis distinguida...

Sr. D. Angel Fernández Caro.
Senador del Reino. Madrid.
N° 569 Junio 3 de 1893.
Enterado el Ayuntamiento que presido de la brillante defensa hecha por V.S. en la sesión que celebró el Senado en 22 de
mayo último, en favor de la construcción del edificio Hospital militar de esta pla72, acordó expresar a V.S. el testimonio del
profundo agradecimiento de la Corporación municipal por el interés que demuestra en favor de esta localidad y de la Marina
de guerra.
Y al tener el honor de comunicar á V. S. el acuerdo del ayuntamiento, me honro en ofrecerle mi consideración personal más
distinguida. Dios.... No se comprende la firma

El Senador* agradecerá al Alcalde su apoyo:
Al Alcalde de Ferrol.
Muy Señor mio de toda mi consideración; si el cumplimiento de un deber mereciese recompensa tendríala yo muy sobrada
con su atenta carta, grata, muy grata ha sido para mi la muestra de atención que en nombre del pueblo de Ferrol me dirige, y
tenga Ud. La seguridad así como esa ilustre localidad que en mi ha de 	 no existe más texto.

El Ministro de Marina responderá también:

Excmo. Sr.
Recibida la atenta comunicación de V.E. de 3 del actual en que se sirve darme cuenta del acuerdo tomado por la Corporación
de su digna presidencia expresándome su agradecimiento por las palabras que pronuncié en el senado en la sesión del 22 de
mayo último, referentes á la construcción de un edificio para hospital militar de esa plaza, es deber mío manifestar a VE.,
que mis palabras fueron hijas de la profunda convicción que abrigo de la necesidad de construir aquel Establecimiento, así
como el cariño, con que acaricio todo proyecto que sea beneficioso para esa población que V.E. con tanto acierto representa.
Dándole las más expresivas gracias por su atención en comunicarme un acuerdo para mí tan grato, me honro en ofrecer a
V.E. así como a los miembros de esa Corporación municipal, el testimonio de mi consideración más distinguida.
Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 6 de Junio de 1893. Firmado Manuel Pasquin. Dirigido al Excmo. Sr. Alcalde
Constitucional de Ferrol. - Manuel Pasquín es en este momento el Ministro de Marina.-

• Don Angel Fernández Caro, Senador del Reino, era también miembro de la Sociedad Española de
Higiene, y en su libro "Hospitalización" expone el tema discutido durante los cursos académicos de 1890-1891.
Libro muy interesante y editado en 1891, en su pag 18 dice lo siguiente, respecto a Ferrol:

... "En España, señores, puede decirse que no hay Hospitales. La mayor parte de los edificios que hoy llevan
este nombre, tanto civiles como militares, no fueron construidos con ese objeto. Conventos abandonados,
cuarteles derruidos, grandes caserones sin ninguna condición de las que exige la Higiene, situados los más de
ellos en medio de barrios populosos, están llamados 6 desaparecer ante los adelantos de la época. En Madrid
excepción hecha del Hospital de la Princesa, el Hospital Hahnemanniano y el del Niño Jesús, construidos ya
con ese objeto, sin que por eso sean dignos de imitarse, los demás son todos impropios de nuestros tiempos y de
la cultura de esta capital" (1)
(1) "Afortunadamente, parece que vamos entrando en este punto en vías de adelanto. La Diputación provincial
ha comenzado á construir un magnifico hospital de forma lineal en las afueras de la Corte; el Ministerio de la
Guerra ha aprobado ya el proyecto del Hospital Militar de Carabanchel, del ingeniero Sr. Cano León, que será
un nosocomio modelo, y Marina tiene en trámite otro proyecto de Hospital (sistema Tollet) para el
Departamento de Ferrol. Bueno es llegar, aunque se llegue tarde".

Documentación procedente del Archivo del Ayuntamiento de Ferrol.
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Fernández Caro D. Angel, Senador del Reino, era también miembro de la Sociedad Española de Higiene, y en su libro
"Hospitalización" expone el tema discutido durante los cursos académicos de 1890-1891. Libro muy interesante y editado en
1891 en su pag 18 menciona lo citado en el texto, respecto a Ferrol.
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R.O. de 27 de Junio de 1894. Comunicada por la Capitanía General en 13 de Julio.

Intendencia
de

Marina del Departamento	
• •

de Ferro'.
Secretaria.

• S.M. el Rey (q.D.g.) y en su nombre la Reina regente del reino, se ha dignado expedir el R.D. siguiente.= A
propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo, el Rey D.
Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, vengo en autorizar al Ministro de Ma para que sin las formalidades de
subasta, contrate directamente con la casa "Tollet" de París, la construcción en el plazo de 3 años, del Hospital de Marina
para el Deppto. de Ferrol y en la cantidad de un millon seiscientas cuarenta y ocho mil ptas. pagadas en el plazo máximo de
seis afíoscomo caso comprendido en la escepción 48 del art° 6° del RD. de 27 de Febrero de 1852.= Dado en palacio á 27 de
Junio de 1894.= Maria Cristina.= De RO. lo traslado á V.E. para su conocimiento, debiendo remitir á este Centro con la
mayor urgencia, para poder escriturar el servicio, el plano acotado de todo el terreno en que debe ser construido el nuevo
Hospital, especificando el que comprende el actual y el mandado adquirir, y debiendo este terreno dejarse en condiciones
desalojado por los inquilinos, si los hubiera, para que el contratista pueda empezr sus obras dentro del plazo aproximado de
dos meses.= Lo que traslado á V.S. para su noticia y efectos. Es copia. Firmado Román. Dirigido al Negociado del Material.
Figura una nota al margen que dice:

Se comunicó a los Comisionados para la adquisición de los terrenos y Contador del Depósito del Arsenal en catorce
de Julio.Firmado. Roman.
Archivo-Museo Don Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Fondo documental Ferrol. Legajo n° 13809.
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Excmo. Sor.
El Sr. Jefe de Ingenieros del Arsenal, con fecha 15 del actual me dice:

• Excmo. Sr.= El Ingeniero 1° D. Fernando Acevedo y Fernández encargado del expediente de expropiación de terrenos para
construcción del nuevo hospital sistema Tollet. En el plano n°1 está marcado con tinta carmín el contorno de la superficie
propuesta por la superioridad en R.O. de 29 de Octubre de 1892, la cual comprende los terrenos que ocupa el actual Hospital,
los requeridos y los que están en vías de adquisición por expropiación forzosa, contiene además dicho plano las plazoletas y
calles limítrofes en una estension suficiente para dar una idea clara de la situación del terreno, la dirección del alcantarillado
del actual Hospital y el de las calles concurrentes, la situacion en nivel de dichas alcantarillas, la graduacion de sus
pendientes y su seccion recta, y por ultimo los pozos enclavados en el terreno disponible que son los mismos que pueden
utilizarse para abastecer de aguas en el establecimiento. En el citado plano n°1 está marcado con tinta azul el perímetro de la
superficie ocupada por la planta que acompañaba ä la citada R.O. de 12 de Julio, cuya planta esta orientada con los ejes
mayores de los pabellones mayores en dirección E.S.E. y que como se ve sale fuera de la superficie disponible abrazando Ulla

• parte de la calle de Soto y otra parte de la calle de S' a Bárbara, que para expropiarlas habría que adquirir las casas dala calle
de Animas que tienen salida a la primera de las citadas calles y la casa n° 103 que hace esquina a la calle de Sta Bárbara como
el aprovechamiento de las pequeñas superficies de que queda hecho mención originaria algunos gastos crecidos a causa de las
expropiaciones que habría que hacer y a fin de evitar la adquisición de nuevos terrenos, convendría se modificase el perfil de
la planta marcado con tinta azul, haciendole seguir el contorno del terreno marcado con tinta carmín en todos los puntos que
se sale fuera de él, cuya modificación no produciría en el proyecto más alteración que la de reducir en 1,50 metros, el frente
del edificio destinado a Dirección y Administración. En el plano n°2 que comprende las alineaciones y rasantes para obtener
la nivelación del terreno, estan representadas las curvas y cotas de nivel, los perfiles longitudinales y trasversales que acusan
el actual relieve del terreno, así como los desmontes y terraplenes que es necesario ejecutar en el supuesto de que todos los
edificios han de emplazarse en un mismo plano horizontal, se ha trazado la rasante ó lima de esplanación por el punto O
situado ä 26,62 metros sobre el nivel del mar, la cual se tomó como plan de comparación y con relación al cual estan
referidas las alturas, puesto que según mAnifiesta la perspectiva general del proyecto y el plano de la planta ultünamente
recibido, en el terreno que hoy ocupan las casa da 95,97,99,101 de la calle de Animas, se ha de levantar el edificio destinado

• ä Dirección y Administración, el cual no puede quedar más alto que el nivel de la calle por que el poco ancho de la misma no
permite la construcción de escalinatas, y si se situa más bajo que dicho nivel, entonces no puede utilizarse el alcantarillado de
dicha calle si se quiere que ä él vaya á desahogar el de alguno de los edificios del nuevo Hospital. Los pozos señalados en el
plano n° 1 son los únicos con los que se puede contar para abastecer & aguas el establecimiento, y si bien sus caudales
máximos y mínimos no se pueden determinar de una manera precisa, por los datos recogidos de los propietarios y vecinos
que se surten de dichas aguas, puede estimarse como termino medio la cantidad minima de agua que producen en total 3500
litros diarios. Lo que con inclusión de los dos planos de referencia tengo el honor de informar á V.E. en cumplimiento de la
citada RO. de 12 de Julio.= Lo que con inclusión de los dos planos de referencia tengo el honor de trascribir á V.E. para los
efectos que estime oportunos.
Lo que con inclusión de los dos planos de referencia tengo el honor de trasladar ä V.E. en cumplimiento de su respetable
comunicación de 26 de Julio ultimo, insertando R.O. de 12 del mismo. Dios que ä V.E. inc°. a" Arsenal del Ferrol
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Septiembre 18 de 1894.Firmado Excmo Sor. J. de Martinez. Dirigido al Excmo. Sor. Capitan General del Departamento. -
Archivo General del Estado Mayor. Ferrol.-
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Excmo Señor:
El Señor Ministro de Marina dice con esta fecha al Presidente del centro Consultivo lo siguiente:
"S.M. el Rey (q.D.g:) Y en su nombre la Reina Regente del reino de acuerdo con el consejo de Ministros, se ha dignado
aprobar el pliego general de condiciones bajo las cuales debe procederse á escriturar por la Intendencia general de este
Ministerio con la Sociedad Nouvell de Construcctions Sisteme Tollet, de paris, la construcción del Hospital de marina del
Departamento de ferrol en virtud del Real Decreto de autorización de 27 de Junio del arlo próximo pasado; siendo al propio
tiempo la voluntad de S.M. se empiecen las obras sin verificar ninguna expropiación sin dar antes cuenta á este Ministerio,
empezando la construcción por el terreno libre del que se dispone desde la calle San ramón, designando desde luego el
Ingeniero Inspector de las Obras y Jefe de Sanidad que habrá de auxiliarle en la parte que le competa; debiendo al propio
tiempo procurar se proceda á verificar las consiguientes gestiones con el Ayuntamiento de la mencionada Ciudad, á fin de
que con la mayor actividad se levante el acta respectiva para las alineaciones y rasantes y puedan sin dificultad emprenderse
las Obras por la Sociedad concesionaria.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y el de ese centro de su digna presidencia.
Y de igual Real órden, comunicada por dicho Señor Ministro, lo traslado á V.E. para los fines que se previenen, en el
concepto que á la mayor brevedad, le serán remitidos los ejemplares impresos de la escritura del contrato y correspondientes
planos bajo los cuales debe procederse á la ejecución de las obras del mencionado Hospital. Dios que á V.E. mOS. d's Madrid
13 de Abril de 1895. El Subsecretario. Zoilo no se comprende la firma. Dirigido al Capitán Gral. Archivo Gral del Estado
Mayor. Ferrol.
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Excmo e Ilmo. Sr.
En cumplimiento de lo que V.E. se hadignado ordenarme al pie del traslado de la R.O. de 13 del corriente y para que en la
parte que le competa pueda auxiliar al Ingeniero Inspector de las obras del nuevo Hospital, tengo el honor de proponer ä su
muy respetable autoridad al Medico Mayor con destino en el actual D. Eugenio Rabanillo y Robles Dios que á V.E.
Ferrol 22 Abril de 1895. Firmado Excmo e Ihno Sr. Juan Sanchez. Dirigido al Capitán Gral. Archivo Gral del Estado Mayor.
Ferrol.
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Excmo. Sor.
El Sor. Jefe del Ramo de Ingenieros en oficio de ayer me dice lo siguiente:
Excmo. Sor.= En cumplimiento de lo dispuesto por V.E. en respetable comunicación n° 292 del día de ayer, trascribiendo
R.O. de 13 del mes último referente á la construcción del nuevo Hospital de Marina, tengo el honor de manifestarle que he
nombrado para inspeccionar las obras del mismo al Ingeniero 1° D. Femándo Acevedo Fernández.
Lo que tengo el honor de trasladar á V.E. para su superior conocimiento y en cumplimiento de lo que se sirve prevenirme en
su respetable comunicación del día de ayer, trasladando R.O. de 14 del mismo.
Dios que á V.E.	 a's Arsenal del Ferrol 22 Mayo de 1895. Firmado Excmo. Sor. Carlos Ruiz. Dirigido al Capitán
General. Archivo Gral del Estado Mayor. Ferrol.

•

•

•
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CONTRATA
PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DE MARINA EN EL
DEPARTAMENTO DEL FERROL

OTORGADA ENTRE

El Excmo. Sr. D. José Ignacio Plá y Frige,
Intendente general del Ministerio de Marina

EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO
Y

La Société Nouvelle de Constructions systeme Tollet
REPRESENTADA POR

EL EXCMO. SR. D. FERMÍN HERNÁNDEZ IGLESIAS

En 17 de Abril de 1895
ante el Notario de este Ilustre Colegio

DON LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y Cornendador de la de Carlos

MADRID
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL ASILO DE HUÉRFANOS

Juan Bravo, 5.- Telefono 2.198.

1895
NUMERO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE

En Madrid, á diez y siete de Abril de mil ochocientos noventa y cinco: ante mí Don .Luis González
Martínez, Notario de este, Colegio, de la Real Casa y Patrimonio, del Ministerio de Marina y otros, del
Gobierno civil, Municipio, etc., con vecindad y residencia fija en esta capital, comparecen:

DE UNA PARTE

El Excmo. Sr. D. José Ignacio PM y Frige, mayor de edad, Intendente general del Ministerio de Marina, y
como tal en. representación del Estado. No presenta cédula personal, por comparecer oficialmente y
hallarse exceptuado de hacerlo, con arreglo á lo-dispuesto en Real orden de veintitrés de Marzo de mil
ochocientos setenta y cinco.

Y DE OTRA

Él Excmo. Sr. D. F.ermin Hernández Iglesias, mayor de edad:, casado, Abogado, de esta vecindad,
domiciliado en la calle de Guzmán el Bueno, número diez y ocho, y cédula personal dé sexta clase,
expedida por el Arrendatario del Impuesto en. veintitrés de Octubre último, bajo el número trece mil
cuatrocientos sesenta y nueve de orden, en representación de la "Sociedad nueva de construcciones
Sistema Tollet " según sustitución del poder otorgado á su favor por el Sr, D. Enrique María Pellerín de
Lastelle, del poder que á su favor le confirió la mencionada Sociedad en París, el cuatro de Mayo
próximo pasado, ante los Notarios de París José Lavoignat y su colega, el seis de Junio de mil
ochocientos noventa y cuatro, ante el Notario D. Antonio Turón y Boscá, cuya primera copia me exhibe
para unir á, este registro é insertar en sus traslados, y literalmente dice así:

Sustitución. Numero trescientos ocho. =Sustitución del poder. =En la Villa y Corte de Madrid, á seis
de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro = ante mí D. Antonio Turón y Boscá, Abogado y Notario

•	 de los Ilustres Colegios de esta Capital, con vecindad y residencia fija en la misma, comparece = D.
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Enrique María José Tellerín de Lastelle , mayor de edad, propietario, súbdito francés,, residente en
París, según aparece de un pasaporte expedido por el Prefecto de Policía de dicha Ciudad que en este
acto me exhibe y le devuelvo.
Dicho señor manifiesta: Que con fecha cuatro de Mayo próximo pasado, ante los Notarios de París
José Lavoignat y su colega, se ha otorgado á favor del compareciente por la Sociedad anónima
nombrada, Dicho señor manifiesta: Que con fecha cuatro de Mayo próximo pasado, ante los Notarios
de Paris José Lavoignat y su colega, se ha otorgado á favor del compareciente por la Sociedad anónima
nombrada , "Sociedad nueva de construcciones sistema Tollet ", cuyo domicilio está, en París, nie
Saint Lazare„número ochenta y uno en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de dicha
Sociedad, tomado en sesión del cuatro de Mayo último, en cuyo poder y acuerdo se concedieron al Sr.
Péllerin de Lastelle entre otras, las facultades que, literalmente copiadas, son del tenor literál
siguiente:= "Dar poder al Sr. Pellerín , de . Lastelle, con facultad de sustituir, para hacer y firmar con,
el Excmo. Sr. Ministro de Marina ó sus derechohabientes en el Reino de España, cualesquiera
contratos, convenios y proyectos referentes á la construcción de un hospital en el Ferrol. "Lorelacionado é inserto anteriormente aparece de una traduccion del francés expedida por D. Manuel del
Palacio, Jefe del Archivo, Biblioteca e Interpretación de lenguas del Ministerio de Estado, con flecha 21de Mayó último, que en este acto me exhibe por el señor compareciente y á la que me remito. = D.Enrique Pellerín de Lastelle manifiesta 1 , además 1 que el mencionado poder no le ha sido revocado,
limitado ni suspenso. =Y teniendo, á mi juicio, por lo expuesto capacidad legal necesaria para
formalizar la presente escritura, otorga:= Que haciendo uso de la facultad de sustituir que en el
repetido poder se le confiere, sustituye, a favor del Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesias todas y
cada una de las facultades anteriormente insertas y que, hacen referencia á la construcción del
Hospital que se ha de construir en el Ferrol. = Así lo dice y otorga D. María José Pellerín de Lastelle,
siendo testigos instrumentales- D. Martín Pedroche Mayorga y D. José Navarro Sancho, de esta
vecindad y sin excepción legal para serlo .=De cuanto queda consignado en este instrumento público yel conódirniento del señor otorgante, yo el infrascrito Notario doy fe. = Enrique María José Pellerín de
Lastélle.= Martín Pedroche.= José Navarro.= Signado; Antonio Turón, todos con rúbrica.= Es primera
copia exacta de su matriz,
número trescientos ocho de mi protocolo corriente de instrumentos públicos. Lo expido para el señor
otorgante en el presente 2
pliego de la clase octava, que signo, firmo y rubrico en Madrid, día de su otorgamiento.= Sobre
raspado= T.= vale. = Signado.= Ant. Turón.= Hay un sello de su Notaría."
Doy fe conozco á los señores comparecientes por dichos nombres y demás circunstancias, constando
en parte y entre otras, las consignadas de la cédula del segundo, á que me remito.

Aseguran hallarse en el pleno uso de sus derechos, sin que nada me conste en contrario, y, por tanto,
según mi criterio, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la presente escritura de
contrata y obligación, y exponen los siguientes

HECHOS:

Primero. Que por Real decreto- de veintisiete de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro,
inserto en la Gaceta de Madrid, número ciento setenta y nueve,. del veintiocho del mismo mes, se
autorizó al Sr. Ministro de Marina para que, sin las formalidades de subasta, contratase directamente
con la: casa, Tollet, de París, la construcción, en el plazo. de tres años, del Hospital de Marina para el
departamento del Ferrol, y en la cantidad de un millón seiscientas cuarenta y ocho mil pesetas,
pagadas en el plazo, máximo de seis años.

Segundo. En su consecuencia, de acuerdo con la mencionada Sociedad, se redactaron el pliego
general de condiciones y especificaciones relativas a la construcción, formándose los planos, todo lo
que£ué aprobado por Real orden de trece de los corrientes, según todo más por menor consta de los
documentos que, literalmente dicen así:

1.0 Real Decreto.
"A propuesta, del Ministro de Marina, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre, de mi

Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino; Vengo en autorizar alMinistro
de Marina, para que, para que, sin las formalidades de subasta, contrate directamente con la casa
Tollet de París, la construcción, en el plazo de tres años, del Hospital de Marina para el departamento
del Ferrol y en la cantidad dé un millón seiscientas cuarenta y ocho mil pesetas, pagadas en, el plazo
máximo de seis años, como caso comprendido en la excepción cuarta, del articulo sexto del Real
decreto de veintisiete de,Febrero de mil ochocientos cincuenta y dos.= Dado en Palacio á veintisiete de
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•

Junio dé mil ochocientos noventa y cuatro.= María Cristina.= . El Ministro de Marina, Manuel
Pasquín.»

2.° Pliego de condiciones.

"Pliego general de, condiciones bajo las cuales se verificará la construcción, de un Hospital de Marina
en el Ferrol, contratado con la "Société Nouvelle de Constructions systéme Tollet."

Condiciones facultativas.

Condición 1a.- Las obras que la Sociedad se compromete á ejecutar para la, Marina son las
siguientes:
Replanteo de la öbra,.-levantándose un acta firmada por el inspector de la misma y el Arquitecto
director; los derribos desmontes, terraplenes, muros de contención o, rampas así como, los acarreos,
suministro de tierras 6 extracción de las mismas, según se necesite; demolición y extracción y
conducción de los materiales procedentes de, las mismas etc. etc.
A la vez que se prepara el terreno, fijándose el emplazamiento de los, diferentes edificios, y hecho el
replanteo, se procederá á la construcción de los cimientos, -los cuales. tendrán la profundidad.
necesaria para que queden asentados sobre terreno firme en grado suficiente para el objeto, quedando
ajuicio de la inspección de las obras el fijar en cada sitio, la referida profundidad, según los resultados
que arrojen las experiencias que verifique en las, zanjas ó cajas que hayan de contener la cimentación.
Si el volumen de cimentación que tuviera que ejecutar él contratista excediera del correspondiente a
un metro de profundidad media, el inspector de las obras expedirá un certificado del número de
metros cúbicos de apertura de zanja y macl izado de la misma que, constituye el exceso, que, además
del precio de un millón seiscientas cuarenta y ocho mil Pesetas, le será abonado al contratista antes
de la fecha en que según este contrato, deba satisfacerse el 1 último plaz6, y por, el precio
contradictorio.
Es igualmente obligación de la Sociedad contratista, la construcción de la canalización de aguas
sucias hasta el acometimiento con las alcantarillas que cruzan el perímetro del Hospital.
Además de las anteriores obras preliminares, la Sociedad se compromete á edificar, con, arreglo á las
condiciones de este pliego y á las especificaciones y planos que son anexos al contrato, los siguientes
edificios:

Un pabellón de dos -pisos (planos tres, cuatro, cinco, y números diez y trece del plano uno) con-
destino á los servicios generales, que comprenden: Dirección, Administración, Enfermerías para Jefes
y Oficiales, habitaciones, para Hermanas, tisanería, almacén, lencería., farmacia, etc.

Dos pabellones de dos pisos (planos seis, siete, ocho, nueve, diez, y número dos del plano uno) para
enfermos de, Medicina y Cirugía, capaces cada uno para. ochenta camas, en cuatro salones, más otras

•	 cuatro en habitaciones, independientes
Otro pabellón dedos pisos, destinado á cuarenta de enfermos venéreos (planos once doce y trece, y
cuatro del plano uno).
Pabellón de un piso, destinado a veinte contagiosos planos diez y seis diez y siete diez y ocho, diez y
nueve, y número doce del plano uno.
Pabellón ídem ídem de doce camas para enfermos presos (planos catorce y quince).
Otro ídem para sala de operaciones (plano veinte, y número siete del plano uno).
Otro ídem para dementes (plano veintiuno, y número nueve del plano uno).
Otro ídem para depósito de cadáveres (plano veintidós, y número diez y siete del plano uno).
Un almacén (plano veintiséis y número veinte del plano uno), con lavadero y local para desinfección.
El almacén-despensa, contiguo al pabellón de, los servicios generales,"será análogo en su construcción
al anterior.
Galerías de, comunicación (plano veintisiete).
Muro de cerramiento.
En las obras de estos edificios se ha comprendido el conjunto de los detalles inherentes ä la
calefacción y ventilación, las tuberías y canalizaciones para aguas claras y, demás servicios, como
indican los planos, así como la instalación de una bomba dé acción directa con un tubo de setenta y
cinco milímetros de diámetro y una caldera de cuatro caballos completa, con un inyector de
alimentación. Esta bomba extraerá el agua de los pozos, que, por medio de la
cañería correspondiente, pasará á un depósito de chapa de hierro de cuarenta m3 cuyo fondo estará
colocado un metro más alto, que los depósitos de los retrel tés de la planta principal de los edificios.
Será también obligación de la Sociedad la construcción, con arreglo á los planos, de las aceras aceras
que rodeen á los edificios, así como el pavimento de análogas condiciones en. las galerías de
comunicación

IIP	 igualmente que el arreglo de los espacios intermedios entre los edificios, con sus badenes y desagües.
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Además construirán los contratistas el muro de circunvalación de todo, el emplazamiento con sus
correspondientes entradas. (Plano número dos.)
Condición 2a.- Todos los edificios y demás obras que, quedan enumeradas en la anterior condición, se
construirán con arreglo á los planos y especificaciones anexas á este contrato y á las estipulaciones
consignadas en este pliego, y en dichas construcciones se obliga la Sociedad constructora á seguir las
reglas y principios generales de buena y esmerada edificación, tanto respecto a la calidad de los
materiales de todas clases clie, hayan de emplearse en las obras y á la debida proporción de las
mezclas, como, á la esmerada ejecución de la mano de obra.
Condición 3a.-A los fines del cumplimiento de la cláusula, anterior, el Ingeniero inspector de la
construcción con el personal auxiliar de su confianza que á sus órdenes se nombre tendrá el deber y el
derecho de reconocer antes de su aplicación todos los materiales que deban formar parte de los
edificios, rechazando aquellos que no sean de superior calidad entre los de su clase, cuyos materiales
deben ser sustituidos por, otros que reúnan las debidas condiciones, retirando del lugar de las obras
los que hubiesen sido desechados; tendrán también obligación los contratistas de deshacer y reedificar
todas aquellas partes de obra ejecutada que no reuniese la debida perfección á juicio de la inspección;
en la inteligencia de que por ésta no se expedirá, certificación alguna en tanto no quede satisfecha del
estricto cumplimiento en lo que queda expresado; el inspector de la construcción podrá además exigir
la rectificación de todos los detalles de obra imperfectos, y la sustitución de materiales cuya mala
calidad ó defectos no se hubiese observado antes, en cualquier ocasión hasta el momento de la
recepción provisional, y los contratistas están obligados á subsanar todas esas deficiencias que hayan
pasado inadvertidas ó que el tiempo transcurrido evidencie.
Condición 4a.- Ejercerä la inspección de las obras contratadas, en nombre del Gobierno, un Ingeniero
de la Armada, el cual expedirá las certificaciones para verificar el pago de los plazos en que se
encuentra dividida la cantidad por que sé contrata este servicio.
Condición 5a - La Sociedad constructora se obliga á construir y entregar á la Marina el Hospital,
completamente terminado en todos sus detalles con arreglo á los planos, especificaciones y Pliegos de
condiciones, en el plazo improrrogable de tres años, á partir de la fecha en que la Marina le dé
posesión del terreno y firme el acta de alineaciones y rasantes del mismo y se autorice para dar
principio a los trabajos.
Se descontará el tiempo durante el cual estuvieran suspendidas las obras por causa de fuerza mayor,
como guerras, huelgas, etc., ó por causas climatológicas; la suspensión no deberá tener. lugar sin
previo conocimiento del Ingeniero inspector.
Condición 6a.- Recibida la comunicación en que se exprese á la Sociedad que puede comenzar los
trabajos, por tener á su disposición el terreno y la referida acta de alineación y rasante, las obras
empezarán antes de los sesenta días siguientes á la fecha de la citada comunicación.
Condición 7a.- En el caso de que al terminar el plazo fijado de tres años, computados con arreglo á la
condición 5a la Sociedad no hubiera terminado su compromiso, no tendrá derecho á reclamar el pago
de los plazos que no le hubiesen sido satisfechos hasta la conclusión total de las obras, incurriendo
ademas en una multa, que podrá llegar á doscientas pesetas, por cada semana, de demora, quedando
ä juicio del inspector el fijar la expresada multa dentro de aquella cantidad, según considere más ó
menos justificada la demora.
Condición 8a.- L-a Sociedad quedará responsable durante el plazo de un año después de los
desperfectos que se determinen en todas las obras que haya verificado en el Hospital y que puedan en
algún modo atribuirse á defectos de la construcción; dichos desperfectos serán remediados por la
Sociedad á su cuenta, y asimismo tendrá la obligación de hacer desaparecer todas aquellas
deficiencias que, habiendo originado los desperfectos ocurridos, puedan considerarse, causas,
permanentes de la reproducción de aqu'éllos.
Condición 9a.- Terminados los trabajos y llegado el momento de la recepción provisional de las obras,
se procederá á dicha formalidad dentro de los ocho días contados desde que haya sido solicitada por la
Sociedad contratista, dicha recepción será hecha por la Junta administrativa del Arancel ó por una
Comisión de su seno, la cual podrá determinar su aplazamiento si estimase que el contrato n6
estuviese cumplido en- aquello que hasta entonces corresponda.
Condición 10a.- El material empleado en los cimientos será mampostería ordinaria, y el mortero, á
partir de un metro de la rasante, será hidraulizado en la proporción que se fijará por el Ingeniero
inspector.
Condición lla.-Todos los edificios tendrán, un zócalo, con arreglo á lo marcado en las
especificaciones, para asiento uniforme de la construcción superior. Se tomarán las disposiciones,
necesarias para evitar que la humedad superficial del terreno suba por capilaridad alas paredes de la
parte habitable.
Dicho zócalo tendrá la altura marcada en los planos.
Todos los ángulos de las fachadas de los diferentes edificios estarán construidos con arreglo á los
planos.
Condición 12a.- El ladrillo empleado en las impostas y cornisas será prensado, de primera clase, de
Valladolid, Segovia o de otras procedencias, siempre que sea de idénticas superiores condiciones.
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Condición 13a.- En las cubiertas en que no se emplee el zinc se empleará la teja plana, tomando para
su colocación todas las precauciones que hacen necesarias lo lluvioso de la localidad en que se ha de
construir el Hospital, podrá, no obstante, emplearse otra clase de teja si, demostrando el contratista
que resultaría de ello ventaja, mereciera la aprobación de la Superioridad.
Condición 148. -Si para la construcción de los diferentes edificios fuese precisó demoler los,
correspondientes al antiguo Hospital., lo verificará el contratista por su cuenta , y no lo hará hasta
que las dependencias y enfermerías hoy existentes puedan, siquiera, sea provisionalmente, instalarse
en alguno de los nuevos edificios, no obstante, si esto produjese perjuicios á la expresada Sociedad
constructora, en razón a imposibilitarla de terminar su compromiso en el debido tiempo, será atendida
la reclamación que, produzca y previo informe de la inspección que apoye como legítimas sus razones,

• los edificios antiguos serán desalojados en la parte que quede comprendida dentro del límite del
emplazamiento del nuevo Hospital, para ser demolidos.
El desarme de los pabellones hospitalarios lo hará la Marina por su cuenta.
Condición 15a.- Los materiales procedentes de las demoliciones que la Sociedad efectúe quedarán á
beneficio de la misma, pero estos materiales no podrán entrar á formar parte de las nuevas
construcciones, si se, exceptúa el muro de cerramiento del local, los alcantarillados y cimentaciones.
Condición 168. - La Sociedad limitará las demoliciones á la, parte que se le fije por el Ingeniero
inspector el cual puede señalar para ese efecto la totalidad existente, del antiguo hospital, ó sólo una
parte, según las instrucciones que de la Superioridad reciba, siempre én el concepto de que la planta
de los nuevos pabellones quede. disponible para los trabajos que la Sociedad tiene que ejecutar. Antes

• de entregar los edificios que deban ser demolidos á la Sociedad, la 1 Marina podrá retirar cuantos
detalles de ellos tenga por conveniente, tales cómo el reloj de torre, campanas, ete.
Condición 17a. - Todos los materiales procedentes de las demoliciones que no se tengan ,que invertir
en el muro, de circunvalación, en las alcantarillas, y cimientos, y las tierras sobrantes de terraplenes,
serán extraídos por la Sociedad contratista.
Condición-18.- Todos los-edificios construidos por la Sociedad, antes de ser entregados serán
pintados ó empapelados, por el interior, según el destino de sus diversas dependencias.
Condición 19. - La Sociedad constructora del Nuevo Hospital de Ferrol recibirá, de la Administración
de Marina la, cantidad de un millón seiscientas cuarenta y ocho mil pesetas, que le será abonada, por

• la ejecución con arreglo á este pliego y á los planos y especificaciones que son anexos á él, de todas
lag obras y suministro, de los materiales y efectos que comprende este contrato, siempre que además,
en todos los detalles de su ejecución, merezca la aprobación, del Ingeniero inspector, consignada en
las certificaciones que expida para el pago de los diferentes plazos, y obtengan además la sanción de la
Junta administrativa del Arsenal al finalizar los trabajos y el período de garantía.
Condición 20. - La cantidad total por que se contrata este servicio se satisfará por plazos trimestrales
de ciento treinta y siete-mil trescientas treinta y tres pesetas treinta y tres céntimos, mediante
certificado del Ingeniero Inspector de que la obra verificada en los tres meses anteriores, más el valor
de los materiales acopiados á pie de obra, es suficiente para garantizar el pago del plazo.
Condición 21. - Si la Sociedad constructora terminase las obras antes del plazo de tres años,

• estipulado en el contrato, se le recibirán desde luego, conforme al final de la condición 5 a•, y se le
expedirá una certificación., en que s e consignará haber dado cumplimiento á su compromiso, y la
Administración de Marina seguirá abonando al vencimiento de los sucesivos trimestres , hasta el,
último del tercer ario las cantidades y pagarés correspondientes.
Condición 21. - Se pagará con libramientos, contra la Tesorería Central de Madrid, la mitad de las
cantidades que comprende cada certificación trirnestraLy la otra mitad en pagarés, que vencerán á los
tres años de la fecha de la certificación correspondiente y que devengarán el interés del seis por ciento
desde la fecha de la certificación.

• Condición 23. - Los -planos que acompañan á este contrato, de los cuales se deducirán por él
contratista las copias necesarias autorizadas por el Ministerio de Marina, deberán firmarse por ambas
partes contratantes y relacionarse en la escritura.
Condición 24. - El plazo de tres años, fijado como limite para, que por la Sociedad se, entregue á la

• Marina, terminado con todos sus detalles, el Hospital, Podrá ser prorrogado por causas legales de
fuerza mayor ó climatológicas, informando el inspector del contrato.- Madrid ocho de Abril de mil
ochocientos noventa y cinco. José Torelló.

Condiciones administrativas.

Condición 25. - Lo mismo que el Ingeniero inspector, en la parte facultativa auxiliado por el Jefe de
Sanidad de la Armada que sea designado, vigilará con la mayor escrupulosidad y hasta en sus.
menores detalles el cumplimiento de las obligaciones que sé estipulan en este contrato él Contador de
obras del Arsenal del Ferrol ó_funcionario de Administración que le sustituya, cada; uno de dichos
funcionarios en la parte que le competa, interviniendo este delegado de la Hacienda las certificaciones
á que sé refieren las condiciones cuarta, diez y. nueve, veinte, y párrafo tercero de la cláusula primera

• de este. pliego.
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Condición 26.-El examen, reconocimiento e intervención de las obras á que éste pliego se refiere, no
eximirá al contratista del estricto cumplimiento de las obligaciones que contraiga al escriturar el
servicio, de que será exclusivamente, responsable en la forma y con arreglo á las cláusulas que se
estipulan, independiente de la inspección facultativa y de la 1 responsabilidad en que puedan incurrir
por su parte los funcionarios que quedan expresados y la ejercen á nombre de la Administración del
Ramo de Marina.
Condición 27. Las demoliciones de que trata, la, condición diez y seis no serán extensivas á la actual
iglesia del Hospital, cuyo edificio continuará subsistente.
Condición28.- El contratista ó, su representante se presentará en la Interidencia del Departamento
de Ferrol dentro de. los treinta días siguientes a partir desde el en que se firme la escritura del
contrato para solicitar la designación del Ingeniero inspector y demás gestiones que la Marina deba
hacer con el Ayuntamiento de dicha ciudad.
Condición 29. -En el caso de que trata la condición séptima, aumentado con los retardos justificados,
las multas que se--le ,impongan se le rebajarán del importe de las liquidaciones de los servicios, á fin
de que resulte aumentado el crédito en presupuesto y puedan librársele los aumentos de obra que
pudieran ocurrir según se establece en el párrafo tercero de la condición primera.
Condición 30. - El plazo, de garantía ä qué se refiere la condición octava se contará desde la
terminación de las obras y recepción provisional de que trata la novena, haciéndosele desde la
terminación de las obras hadendoselo saber al contratista por medio de oficio, empezándose á contar
el año de garantía desde la fecha del acuerdo de la Junta administrativa del Arsenal.
Condición 31. - El contratista asegurará por su cuenta las edificaciones en una Compañía de seguros
contra incendios y por una cantidad suficiente para que, á medida que adelanten las obras, baste á
cubrir cualquiera pérdida directa que pudiera sufrirse por falta de seguros hasta: la entrega definitiva
del Hospital.
Condición 32.- Terminado el plazo de garantía estipulado en la condición octava y á que se refiere la
treinta se librará certificación, al contratista para la inmediata devolución dé la fianza de cincuenta
mil pesetas qui ha sido ingresada en la Cajageneral de Depósitos, por corresponder al libramiento
expedido en veintisiete de Julio último por la Ordenación general de pagos del Ministerio de marina,
con cargo al capítulo cuarto, artículo tercero del ejercicio de mil ochocientos noventa y tres noventa y,
cuatro, Y, está depositada dicha suma en treinta y uno de Octubre del año próximo pasado en dicha
Caja General de Depósitos, según resguardo señalado con el número ciento cuarenta y ocho del tomo
primero, número doscientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y siete de entrada y número
ciento cuarenta y ocho de registro, como primera garantía, depósito en metálico, respectivo, a este
contrato, y cuya suma se tendrá en cuenta como satisfecha al verificar la liquidación total de la obra.
Condición 33.- Dentro del plazo los quince días siguientes al en que el contratista, presente en la
Intendencia general de este Ministerio las certificaciones ä que se refieren las cláusulas cuarta diez y
nueve veinticinco, y punto tercero de la condición primera, respectivas al cumplimiento de cada uno
de los plazos, de obras ejecutadas, se le expedirá el libramiento contra la Tesorería Central de la
cantidad que deba recibir, desde luego, librándosele certificación de la suma que, se haya reconocido y
liquidado para satisfacer en el plazo marcado en la última parte de la cláusula veintidós; en la
inteligencia que para reconocerse y liquidarse el importe del seis por ciento del interés estipulado por
demora, fijado en esta última condición, será requisito indispensable que el asentista presente en
dicha Intendencia, además del, certificado de, que queda hecho mérito, el que le expida la Tesorería
Central, expresando la fecha en que fué satisfecho el plazo, certificado, para poder apreciar la cantidad
que, como queda dicho, debe reconocerse, liquidarse y librarse, por los intereses vencidos de demora.
Condición 34. - El contratista no podrá reclamar ni tendrá derecho ä suma alguna por variaciones 6
mejoras, si llegarán á. proponerse ó se reconociesen, de utilidad, sin que las mismas, hayan sido
previamente acordadas por escritos firmados por, el asentista la Comisión inspectora, apreciando su
valor en juicio, contradictorio y aprobados por el Ministerio de Marina, así como tampoco se le
abonará suma alguna por los materiales rechazados, objetos desechados ú obra reformada por mala
calidad á que se refiere la condición tercera.
Condición 35.- El contratista podrá solicitar la rescisión de su contrato ó demorar lade las obras en
el caso de que las Oficinas de Hacienda retarden por más de seis meses el pago de los libramientos
que se le expidan debiendo justificar dicho contratista que sus gestiones para el cobro han sido
ineficaces y que no hizo efectivo ningún libramiento de fecha posterior al primero que se le adeuda.
Condición 36. - Si el contratista no cumpliera, con las condiciones que se estipulan, ó abandonara la
continuación de los trabajos, la Marina, podrá rescindir el contrato, .continuando las, obras por
administración ó sacándolas it subasta, según le conviniere, siendo de cuenta de los créditos que se
hallan pendientes el satisfacer al contratista los mayores gastos que pudiera originar la terminación
del Hospital, con arreglo á este pliego, las especificaciones y' los planos.
Condición, 37.- La Marina se compromete ä. satisfacer en libramientos, en la forma que queda
expresada, contra la Tesorería Central de Madrid, la suma de un millón seiscientas cuarenta, y ocho,
mil pesetas de que tratan las condiciones 19, 20, 21 y 33, además del interés de seis por ciento á que
se refiere la cláusula veintidós, y los aumentos, si los hubiere, á que se contrae la, primera part e de,
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e la cláusula treinta y cuatro y el párrafo tercero de la condición l a en, el concepto que en dicha suma
no está comprendido ningún gasto referente á escritura de este contrato, copia testimoniada de la
misma, impresión del número de ejemplares que acuerde la Intendencia general para uso de las
Oficinas, timbres ni impuestos nuevos ó extraordinarios que se impongan después de la fecha en que
se escriture este servicio, excepto los derechos de Aduana, quedando aquellos gravámenes á cargo del
presupuesto de Marina.
Condición 38.- Si el contratista con quien se. escriture este servicio no fuera á residir la ciudad capital
del Departamento de Ferrol, nombrará una persona que lo represente, con poder bastante para que
cumpla las condiciones que se estipulan, caso de que al escriturar este servicio no se haga constar la
persona que ha de tener la representación de la Sociedad.

• Condición 39. - La escritura del contrato deberá quedar. otorgada dentro de los diez días, ä contar
desde el en que se notifique de Real orden á la Sociedad concesionaria, la aprobación del presente
pliego, quedando en su defecto anulado el anterior compromiso de que, trata el Real decreto de
veintisiete de Junio de mil ochocientos noventa y cuatro.
Condición 40. - Para todas las cuestiones que puedan surgir con motivo de este contrato y de la
construcción y entrega del Hospital, la Sociedad constructora reconoce en lo gubernativo la
competencia. de las Autoridades administrativas del ramo de Marina, y en lo contencioso la del
Tribunal especial de lo Contencioso-administrativo.= Madrid nuevo de Abril de mil ochocientos
noventa y cinco. Ricardo Iglesias. =Visto Buenö.= El Director del Material, Manuel de la Cámara. Hay
un sello de la Dirección del Material.

3.- Especificaciones.

"Especificaciones relativas á la construcción del Hospital marítimo de Ferrol, contratado con la Société
Neuvelle de Constructions, système Tollet.
Emplazamiento.-E1 terreno designado por la Superioridad y que han de ocupar las construcciones que
se proyectan es el que en las inmediaciones del actual Hospital ha adquirido al efecto.
La referida superficie total se halla indicada en los planos levantados por la Marina, que se entregarán

• al contratista.
Capacidad para alojamiento de enfermos y empleados. El total de camas para enfermos, que es de
doscientos cuarenta y seis, se descompone así:

Dos pabellones, uno de Medicina y otro de Cirugía, veinte enfermos por sala, ochenta
por pabellón 	  	  160

Un pabellón, para sifilíticos 	 	  40
Un ídem para contagiosos 	 	 	  20
Un ídem para locos 	  4
Un ídem para enfermos presos. 	 	 	  12

• Además en el pabellón de servicios generales, cuatro camas para Jefes y seis para su-
balternos 	 	 10

Total	 246

Este número podrá aumentarse en cuatro camas de enfermos más, porque en los dos pabellones de
enfermos de ochenta camas están dispuestas dos habitaciones para dos vigilantes en cada piso; y
como en generalno se colocará más que un vigilante por piso, resultará en cada planta de cada uno

doscientas cincuenta camas para enfermos.
de estos dos pabellones una habitación para alojar un enfermo aislado lo que da un total de

En todos los establecimientos colectivos es ley y costumbre calcular un tanto por ciento sobre el
número de camas de enfermos presos, etc., etc., para el alojamiento de empleados, servicio, etc., el• 
mínimum que está calculado es de un cinco por ciento y el máximum es un diez or ciento; fácilmente
se comprende que el máximum corresponde á los hospitales y el mínimum á los asilos, manicomios,
cárceles, etc. sin embargo, tomando la media entre el cinco y el diez por ciento resultará, que el
hospital proyectado puede admitir hasta doscientas sesenta y ocho camas ampliamente y en
condiciones normales, puesto que en casos especiales de epidemia ó de guerra el emplazamiento,
distribución y dimensiones permiten llegar hasta el doble el número de. asistidos, sin que resultase
aglomeración ni el servicio se resintiera en modo alguno.

Descripción del plano general del emplazamiento.

El Proyecto se compone:
1 0 De un muro de cerramiento.
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2° Dos pabellones destinados á Medicina: y Cirugía, con planta baja y principal, para ochenta
camas cada pabellón.

3° Un pabellón para sifilíticos, planta baja y principal, para cuarenta camas.
4° Un pabellón de sólo planta baja; destinado á enfermos contagiosos, para veinte camas, con sus

servicios especiales.
5° Un pabellón de planta baja para cuatro locos, con sus servicios especiales ("completos" fe de

erratas).
6° Un pabellón destinado á prisión para doce enfermos arrestados, sólo planta baja.
7° • Construcción especial destinada para sala de operaciones, una sola, planta.
8° Construcción destinada á, servicios generales, con planta baja y principal conteniendo farmacia,

tisanería general, gabinete histo-quirnico, cocina, baños generales, almacenes, habitaciones de
Hermanas y dependientes , lencería y otros servicios.

9°	 Depósito de cadáveres y sala y servicio para autopsias.
10° Construcción destinada á establecer una estufa de *desinfección, lavadero y secadero y almacén.
11. 0 Galerías de comunicación.

Ventilación.

Todas las paredes de las salas de enfermos de este Hospital tendrán las foras curvas ó inclinaciones
necesarias y disposición conveniente para una ventilación continua ("contigua" fe de erratas )y regible
ä voluntad, no quedando ningún sitio ni ángulo que no sea in.fluído por la ventilación, dando el
resultado apetecido y consiguiendo por medio de los registros, tanto laterales como del ángulo
superior que forma hilera, una ventilación envolvente (semejante en su movimiento a las espirales de
humo en tiempo caluroso), sin producir sobre los enfermos sensación violenta ninguna, al contrario
del efecto que produce la ventilación directa por puertas y ventanas, pudiendo durante la noche estar
en actividad esta ventilación racional, más útil y necesaria en este momento que durante el día.
El cubo de aire que resultará por enfermo es él de, cincuenta, metros cúbicos.
El problema higiénico de la ventilación está completamente resuelto con esta disposición; pero
considerando la importancia; de este punto todavía se aplican, medios que aumentan y facilitan,
cuando sea necesario grandes y activas ventilaciones, ya por medio de chimeneas de tiro,
convenientemente dispuestas en la hilera, ya por estufas para combustión abierta, ya por medio de los
caloríferos centrales relacionados con la ventilación, que reciben el aire puro y calentándole lo
devuelven á las salas Perfectamente respirable y ä la temperatura que sea necesaria, unido á esto la
disposición de puertas y ventanas de manera que se puedan obtener:
1. 0 - La aereación instantánea transversal á diferentes alturas, bien sea por las ventanas ó por sus

montantes.
2.°- La ventilación longitudinal, también por medio de las ventanas de los testeros por sus montantes

o por los huecos que ä la altura de la ojiva se corresponden á diferentes alturas y sin molestia
para los enfermos, quedando en disposición las salas de obtener, en todo su espacio
absolutamente una ventilación completa sin auxilio de ninguna clase de aparatos, los que
además de no llenar completamente su objeto, producen un gasto enorme de combustible y
entretenimiento.

Las condiciones anteriores estarán completamente satisfechas, tanto en las salas de los pabellones de
única planta, como en las plantas principales de los de dos y en las plantas bajas de éstos.
El sistema consiste: en que entre el techo de la planta baja y el piso superior se establece una gran
capa de aire, que, además de aislar la sala inferior de la superior, evitando el contagio y permitiendo
establecer en este espacio los conductos necesarios para la ventilación en el punto más alto de la
curva, que hace techo, para recoger, tanto el aire que llega transversalmente, como el que llega
longitudinalmente, y lanzarlo al exterior por las tuberías citadas, que se continúan hasta salir por
encima de las cubiertas, para evitar su entrada en las salas superiores, y así queda obtenida en planta
baja una verdadera ventilación como en planta principal.
Para evitar la comunicación de corrientes de aire mutua, ó de una sala á otra de la misma planta, el
gran vestíbulo que las separa tendrá un techo más bajo que el de las salas, lo que impide que el aire
viciado, que se supone siempre está en la parte más alta, pueda comunicarse de una sala á otra, por
impedirlo el techo del vestíbulo, pero aun en el caso excepcional de que este aire viciado fuese lanzado
de una sala por causa extraordinaria, en el vestíbulo, antes de llegar á la otra sala sería aspirado por
el ventilador, siempre abierto, que en el centro del vestíbulo produce constante llamada, tanto de este
aire como del que pudiera provenir de las escaleras y servicios adosados á cada pabellón.
Disposiciones semejantes se han establecido en todos los otros pabellones que lo requieren por el
servicio á que están destinados.
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Calefacción.

La calefacción será la ordinaria por medio de caloríferos aislados que reunirán las condiciones
necesarias para caldear ó higrometi7Ar el aire, para regimentar el calórico y facilitar el consumo, de
cualquier clase de combustible.

Desinfección.

Estará previsto el caso de que por motivo de epidemia ó largos años de servicios de las salas de
enfermos se creyese necesaria una enérgica desinfección.

• Entonces por la disposición, construcción y revestimiento de los muros, en el interior de las salas, se
podrá rociar ó dar una ligera capa por trozos sobre los paramentos interiores de los muros con
cualquier substancia fácilmente inflamable, como el petroleo, alcohol, etc., y aplicando el fuego las
llamas producirán la desaparición de todos los gérmenes orgánicos.

Descripción de cada una de las partes que componen el proyecto.

Muro de cerramiento.

Disposición. -Es de rigor en la construcción de hospitales, así corno en todos los edificios colectivos,
que queden aislados del exterior por un muro de cerramiento; por razones tanto higiénicas como de
buen orden y régimen interior, y sólo con las entradas y salidas precisas para el buen servicio, se
establecen sobre este muro de cerramiento dos puertas únicas necesarias para el servicio.
Construcción. La construcción de este muro, obedeciendo á las condiciones y costumbres de la
localidad, será en mampostería ordinaria, incluso la cimentación, de la altura marcada y enfoscados
ambos paramentos;. tendrá su coronación refrentada de ladrillo fino ó prensado y albardilla á dos
aguas con baldosín.

Dos pabellones para enfermos de Medicina y Cirugía,, números
dos y dos bis del plano general de emplazamiento.

Disposición. - Estos pabellones, que son los mayores de enfermos y los de más importancia para el
servicio, ocupan la situación que se indica en el plano de emplazamiento.
Son de planta baja y principal y tienen dispuestas las cuatro salas de cada uno para veinte camas, en
adosados las escaleras y servicios especiales para cada planta y para médicos y vigilantes.
Distribución. -Estos dos pabellones son idénticos, en su distribución y se componen de piso bajo y
principal, que tienen, absolutamente la misma disposición como planta, y ésta consiste en un gran
vestíbulo central, al que se ingresa desde el exterior, por dos escalinatas laterales y distribuye á las

1111	 dos salas de enfermos para veinte camas cada una y á los servicios compuestos de
1. 0 Dos tolvas para la ropa sucia.
2.° Cuatro retretes.
3.° Dos cuartos de baño.
4 •0 Dos lencerías.
5.° Pieza destinada ä tisanería.
6.° Escalera de servicio; y contigua escalera principal, en cuya caja existe un vestuario para los
médicos y cuarto para utensilios; en el vestíbulo citado, que puede servir de refectorio ó reunión á los
convalecientes, están emplazados dos cuartos para vigilantes, que en caso de conveniencia ó
necesidad pueden destinarse uno de los dos para igual número de enfermos aislados.
Con estos servicios y las precauciones tomadas en la construcción, que son las siguientes, resulta una
perfecta instalación para los asistidos:

1111

	

	 Primero. La planta baja está elevada del suelo . circundante 1=11,60, lo que permite la libre circulación.
del aire, evitando el contacto de la humedad del terreno con el piso de las salas.
Segundo. Además de esto, sobre todo el terreno que se encuentra debajo de los pabellones se
consolida con una capa de hormigón y cemento, bien alisada que impida la evaporación del agua que
pueda contener el terreno, y sobre todo la germinación de vegetales. Las lumbreras que dan luz y
ventilación á este subsuelo están guarnecidas de su cerco con alambrera que impide la entrada de los
animales que pudieran penetrar y ensuciar esta parte.
Tercero. La disposición de los huecos laterales que se hacen, frente á los arranques de la fachada que
forma el adosado de servicios por la corriente de aire constante y de través, impide que los aires que
circulan en este adosado (y puedan, por los servicios á ellos afectos, impurificarse) penetren en el
vestíbulo central, y mucho menos en las salas.
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Cuarto. Todos los muros que forman las fachadas de las salas tienen capas de aire, y lo mismo la
cubierta, con lo que resulta un aislamiento del ambiente de la sala, como si sus muros fuesen
doblemente espesos.
Quinto. También está provista la construcción del zócalo de manera que impida que la humedad del
terreno se transmita á los pi sos, y fachadas.
Como se indican y detallan al principio de la especificación, la ventilación, calefacción y desinfección,
no, tenemos que ocuparnos de ellas.
Construcción. -Toda la cimentación de fachadas y traviesas será en mampostería con mortero
ordinario.,
Sobre la cimentación, después de bien enrasada, insiste un zócalo de cantería granítica, con ángulos,
jambas, dinteles y cajones de mampostería.
Las fachadas, tanto en planta, baja como en principal, tendrán sus ángulos en cantería lisa, y las
irnpostas, y cornisas en fábrica de ladrillo refrentada de fino, y los arcos y jambas de hueco de fábrica
mixta de cantería lisa y ladrillo refrentado de fino, y todos los entrepaños, así como todas las traviesas
en mampostería ordinaria enfoscada.
Los tabicones y tabiques entramados y sin entramar, en ladrillo ordinario y pardo, con mortero
ordinario, unos y otros con yeso.
El piso de planta baja, con vigas de hierros y bloques de barro cocido. El piso de la planta principal,
también con vigas de hierro y bloques de barro cocido, está ensamblado con el esqueleto, que sirve
para formar el techo curvo de la planta baja, dejando ancha capa de aire entre techo y piso.,
Las escaleras serán, tanto la principal como la de servicio, de hierro y ladrillo hueco y rasilla hueca, y
solados con asfaltos, barandilla con balaustre, de codillo y platillo y el pasamanos de hierro, alomado
á doble filete.
Las armaduras para las cubiertas que corresponden á las salas de enfermos á los vestíbulos son
mixtas: toda- la parte que está recibida entre las fábricas, forjados y tabicados que forman. muros y
techos de estos departamentos, son de hierro, y la parte que recibe la cubierta, directamente y
separada por ancha, capa de aire del entramado de hierro interior, es de madera; son también de
hierro las armaduras de los dos anejos que sirven para servicios y caja de escalera principal, todo ello
pintado con una capa de minio..
Las cubiertas de estas armaduras serán en teja plana Para la parte correspondiente á las salas, y en
zinc, del número catorce, el vestíbulo, caja de escalera y adosado de servicios. Los canalones que
recogen las aguas de estas cubiertas, moldados en zinc del número catorce, con bajadas del número
doce; con terminación en hierro fundido, que vierte en los albañales ó canales fundidas que atraviesan
las aceras,
Las puertas exteriores, del grueso y dimensiones marcadas en los planos, serán moldadas, á un haz, y
el zócalo enrasado por el otro; las puertas de dos hojas de las salas, moldadas á dos haces; la
postiguería, moldada á un haz; en las salas de enfermos se establecerán dobles vidrieras, y las del
interior con frailera; todas las otras dependencias sólo tendrán la vidriera exterior á los haces de la
fachada. Toda la carpintería tendrá su herraje de colgar correspondiente por canto, y el de seguridad
necesario en relación con su uso.
Todos los paramentos serán enlucidos, ya enfóscados, ya con yeso.
Toda la carpintería de taller recibirá así como las paredes y techos, una mano de imprimación y dos de
pintura al óleo, de colores apropiados á. las reglas higiénicas.
Todas las ventanas, y puertas que lo exijan, tendrán cristales sencillos colocados con media caña
dorada y mastic.
Todos los pabellones tienen acera artificial con encintado de, granito que los rodea en su longitud, y
escalinatas en todas las puertas con peldaños de granito lisos.
La distribución interior para el servicio de aguas se hace con cañerías de hierro galvanizado, según lo
marcado en los planos y con las llaves de paso y grifos necesarios, del diámetro relacionado con el de
la cañería.
La ventilación especial se establece en cada sala por tres ventiladores del Sistema Tollet, privilegiado, y
en los vestíbulos por un gran registro central, y todos con arreglo á lo descrito al principio de estas
especificaciones y en el plano correspondiente.
La calefacción en cada sala se obtiene por medio de dos caloríferos de circulación de aire colocados en
el eje y chimeneas francesas en el testero, y calorífero en el vestíbulo central, todo con arreglo á las
indicaciones, de los planos.
Todos los solados serán de asfalto, de quince a veinte milímetros de espesor, sobre hormigón de
mortero ordinario de cinco á diez centímetros de espesor y con las pendientes necesarias para baldees,
con sus absorbederos correspondientes y en sitio conveniente colocados.
Pabellón especial para sifilíticos número cuatro del plano
de emplazamiento general.
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Disposición. -Aunque la disposición general es muy semejante á la de los pabellones de dos pisos;
difiere de ellos en la magnitud de las salas, que en este pabellón son sólo para diez enfermos cada
una, y en que en el vestíbulo se sitúa el vestuario del Médico y habitación del vigilante.
Tiene en adosados sus escaleras principal y de servicio, y los retretes, baño, tisanería, tolva para la
ropa sucia, lavabos, etc., en cada una de sus plantas.
Distribución.- Este pabellón es semejante- á los otros, dos de enfermos, variando sólo en el tamaño
de las salas, que sirven sólo para diez camas cada una; per9 sus escaleras y servicios son los mismos
que en los ya descritos, y sólo varían en el número de ventiladores y caloríferos, que queda reducido á
dos ventiladores y un calorífero por sala.
Construcción. -Análoga en un todo á la empleada en los pabellones anteriores.

Pabellón destinado á enfermos contagiosos, número doce
del plano general

Disposición.- Este pabellón estará emplazado en la parte posterior del Hospital, quedando
convenientemente separado del resto.
Tendrá una sola planta, y en las celdas no, habrá alojamiento para más de diez enfermos, por lo que
este. pabellón tiene las dos salas que lo forman separadas por, vestíbulos centrales: ciertos servicios no
molestos y los servicios que exijan precauciones especiales, como baños, tisanerías, retretes, lavabos,
etc., se instalarán en adosados exteriores, duplicados 8 independientes en cada sala.
La ventilación está cuidadosamente dispuesta.
Distribución.- Sobre la fachada de los servicios tiene dos ingresos para éstos, y sobre la otra fachada
dos entradas principales que dan acceso á los vestíbulos y pasos centrales, en cuya parte están dos
refectorios, dos cuartos para vigilantes, dos para médicos y dos lencerías, de manera que cada sala
lateral 1 para diez camas tiene estos servicios completamente, independientes de los de la otra.
En el adosado se instalarán la tisanería, general, cuarto de baño, retrete, lavabos y tolva para ropa
sucia para cada sala.
Construcción.- Es en sus condiciones conforme ä la de los otros pabellones de enfermos, y ä ella nos
referimos en sus partes correspondientes y á los planos.

Pabellón para dementes, núm 9 del plano de emplazamiento.

Disposición. - Tiene este pabellón un solo acceso á un vestíbulo sirviendo de locutorio, y pasado éste
un corredor de comunicación á cuatro celdas, para otros tantos dementes, y al cuarto del vigilante, al
de hidroterapia y retrete y tisanería, y ä los lavabos, situados en un testero del corredor.
Construcción.- Cimentación en mampostería ordinaria con mortero común, hidraulizado á partir de
un metro de las dimensiones convenientes y zócalo, con ángulos de cantería y jambas y dinteles de las
lumbreras de piedra lisa, los entrepaños de mampostería ordinaria enfoscada.
Las fachadas y traviesas de mampostería ordinaria enfoscada por sus dos haces y sus pilastras de
ángulo; impostas, dinteles y jambas de huecos, de fábrica de ladrillo ordinario revestido de portland
con imitación de granito; las cuatro celdas tendrán su techo curvo enrasillado en bóveda rebajada por
arista, y con atirantado de hierro en techo plano las otras dependencias; la parte de celdas, la
hidroterapia y cuarto de vigilante sólo tendrán piso con vigas de hierro y bloques de tierra cocida para
el forjado; las armaduras son rectas, y de madera, con formas, correas, parcillos y enlistonado para la
cubierta, que es de teja plana como en el pliego de condiciones se consigna, menos en los dos
pequeños adosados, que será de zinc y estarán coronados con antepecho en tierra cocida, canalón en
zinc liso del número catorce y bajadas de aguas pluviales del número doce, con terminación de
fundición para acometer á las canales, también fundidas, que atraviesan la acera.
La puerta, exterior de entrada, de construcción, sólida, moldada al haz exterior y enrasada toda al
interior, y puerta vidriada sobre él mismo cerco; todos los demás postigos moldados ä un sólo haz, y
los de las celdas enrasados por el interior; las ventanas de celdas y baño con doble vidriera, y las de
aquellas con frailero, y las demás, ventanas con-sólo la vidriera exterior á los haces de fachada.
Herraje de colgar, todo, por canto, y especial el de seguridad para este caso, y mirillas õ registros en
las celdas, retrete y cuarto de baño y reja en el locutorio.
Todos los muros, interiormente, se pintarán al óleo con dos manos de color y otra de imprimación,
después de enlucidos, sea ä la cal •:5 con yeso, y en las mismas condiciones se pintará la carpintería.
Colocación de cristales sencillos en las ventanas y puertas vidrieras, defendidos con tela metálica
donde fuere necesario y colocados con baquetilla ó mastic.
Rodeará al pabellón acera de piedra artificial con encintado de granito, y tendrá escalinata única de
granito lisa.
La distribución de agua con cañería de hierro galvanizado del diámetro que indican los planos, con
llave de paso y grifos, correspondiendo al grueso de las cañerías, retrete inodoro con depósito de golpe
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y tabloncillo de pino y sus bajadas correspondientes, la parte al descubierto de fundición y la parte
enterrada en gres.
Cada celda tendrá en el encuentro de las aristas de la bóveda su registro especial para ventilación, y
se establecerá un calorífero en el centro del corredor.
Todo el solado en asfalto de quince á veinte milímetros de espesor sobre capa de hormigón con
mortero ordinario de cinco á diez centímetros de grueso.

••

Pabellón para enfermos presos, número ocho del plano general de emplazamiento.

Disposición. - Este pabellón, colocado detrás del de servicios generales para su mejor vigilancia,
será capaz para doce enfermos y tendrá sus servicios especiales completos, como todos en general, y
dispuesto en sala como todas, las de enfermos y con las particulares que requiere su destino.

Distribución.- Por un solo acceso y una sola puerta para la necesaria vigilancia se entrará en el
vestíbulo, con locutorio á su derecha y refectorio ä su izquierda; y á continuación de ambos, cada uno
á su lado, el cuarto del vigilante y la lencería.
Del vestíbulo, atravesando, el, corredor que da servicio á la tisinería, baño, lavabo y retrete, se
encuentra la sala para doce enfermos, que afecta en todo la forma general de las de los otros
pabellones.

Construcción.- La de la parte destinada á sala de enfermos presos será igual á la de los
pabellones de Medicina y Cirugía y sifilíticos, con la única diferencia en ésta de rejas al exterior en
todas las ventanas; el zócalo y los ángulos, impostas, jambas, dinteles, etc.,:serán de fábrica de ladrillo
ordinario enfoscada de portland imitación de granito.

Para el adosado de servicios, la construcción es análoga á la del pabellón de locos anteriormente
descrito.

Construcción destinada á sala, de operaciones quirúrgicas, número siete
del plano general de emplazamiento.

Disposición.- Esta sala estará colocada en, la proximidad del pabellón destinado ä enfermos de
Cirugía.
Distribución. -Esta construcción tiene un solo ingreso, el vestíbulo que da acceso á la pieza para
Arsenal quirúrgico, baño y tisanería, y al cuarto, de vestuario y lavabo de los señores Médicos á la
derecha; y ä la izquierda la verdadera sala de operi aciones, que por su forma, disposición, luz
zenital, ventilación especial y apropiada, tendrá todas la condiciones exigidas por este servicio.
Construcción. -Su cimentación es mampostería ordinaria con mortero ordinario y de las dimensiones
marcadas en los planos; su zócalo de cantería lisa.
Las fachadas con ángulos é impostas de sillería, y los entrepaños de mampostería ordinaria enfoscada,
así como las traviesas.
Las armaduras se componen dedos partes: una de hierro, que queda embebida en los enrasillados
("encasillados" fe de erratas) y forjados, ya rectos, ya curvos, que forman techos y paredes, y la parte
superior, que separa de ésta una gran distancia, es de madera en formas, pares y entablado para
soportar la cubierta de zinc número catorce, en la parte correspondiente á la sala de operaciones y con
correas y parecillos y enlistonado en la parte de servicios para teja plana, con linea del número diez y
seis y canalones del número catorce, con bajadas del número doce, con los extremos de fundición y
albañales correspondientes.
Todas, las puertas estarán moldadas á un solo haz, y enrasada por el otro la que abre sobre la sala de
operaciones.

Tendrán las ventanas sólo vidrieras al exterior, y los herrajes de colgar, todos por canto, y los de
seguridad correspondientes.

Todos los paramentos de los servicios estarán enlucidos de la cal o con yeso y pintados al óleo;
toda la carpintería llevará imprimación 1 y dos manos, y todas las partes de la sala de operaciones,
estarán recubiertas de materiales completamente anti-infecciosos y con disposición especial en el
servicio de agua para el baldeo, no sólo de los suelos, sino de las paredes y techos, además de las
irrigaciones antisépticas que suelen usarse para la higiene de estas salas.

Tendrán cristales sencillos, con media caña dorada y mastic sus vidrieras, y todo el perímetro de
la construcción rodeado de acera de piedra artificial con encintados de granito.

Los solados de los servicios de asfalto, de las mismas condiciones y disposiciones que en todos los
solados de este material.

Las cañerías para distribución de aguas con arreglo á los diámetros marcados en los planos, con
las llaves de paso y vobinetería necesaria para todos los servicios y su relación con ellos y el grueso de
las cañerías.
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•

Construcción destinada ei los servicios generales del Hospital, números diez
y trece del plano general de emplazamiento.

Disposición.- Este pabellón estará situado en las proximidades del pabellón de entrada, 6 sea de
las Direcciones.

Los servicios que tendrán amplia y cómoda instalación son las cocinas y tisaneria general,
farmacia y su laboratorio, gabinete histo-químico y sus dependencias, dormitorios de las Hermanas,
enfermería, oratorio, salas, refectorio, etc., almacenes, sótanos, lencería y sus dependencias,
habitaciones para personal afecto á las necesidades de este pabellón y anejo, completando el servicio
de cocina un almacén, número trece del plano general, para despensa, destinado á carnes, pescados,
etc., y sala de baños generales y particulares para la gente de mar que no esté asistida en el Hospital.

Distribución. -La distribución de este pabellón es como sigue:
Está compuesto de tres grupos ó cuerpos, dos laterales formando martillo, y una crujía central que los
une; los tres constan de planta baja y principal.
En la planta baja ocupan el ala ó cuerpo de la derecha la farmacia, laboratorio, gabinete micrográfico,
comunicados entre sí, y con entradas independientes la farmacia y laboratorio, comunicando éste con
la cámara obscura y laboratorio histo-químico. El resto de esta crujía está ocupado por la enfermería
para Oficiales (seis camas) y los servicios correspondientes a la misma, como son lencería, baño,
cuarto del vigilante, retrete y vestíbulo de entrada, el n el que se halla la escalera de acceso á la planta
principal de esta crujía. En el cuerpo central la cocina, fregadero, tisanería, refectorio de criados,
retretes y dos escaleras laterales independientes del resto de los servicios, una para uso exclusivo de
las Hermanas y contigua al despacho de la Superiora, y otra (con portería y despacho de entradas)
para el servicio de las habitaciones del Director y Comisario.

En el cuerpo lateral izquierda se halla implantada la Capilla, con completa independencia, y que
se eleva con la altura de las dos plantas, y en el resto el cuerpo de guardia, vestíbulo, sala de
consultas, despacho de los Médicos y del Director, y gabinete del mismo y retrete.

En planta principal:
En el cuerpo de la derecha, la lencería, enfermería de Hermanas para tres camas, caja de escalera y
enfermería de Jefes (cuatro camas), con las dependencias de baño, lencería, vigilante y retretes.
En la crujía central, las escaleras citadas, dormitorio de Hermanas (ocho camas), ídem de la
Superiora, cuarto de costura y plancha, refectorio de Hermanas, lavabo, vestuario, baño y retrete, 'Y
parte de las habitaciones del Comisario.

En el cuerpo de la izquierda, la Capilla y habitaciones del Director y Comisario.
Construcción. - Su cimentación, en mampostería ordinaria con mortero ordinario, de las

dimensiones marcadas en los planos , zócalo con ángulos en granito y el resto en mampostería
ordinaria enfoscada. Sus elevaciones de planta baja y principal tendrán sus ángulos con machos de
mayor y menor, de granito, y lo mismo sus irnpostas y cornisas, jambas y dinteles de los huecos; los
entrepaños, todos en fábrica de mampostería ordinaria, y lo mismo sus traviesas.
Las escaleras que dan servicio á ambas plantas serán en hierro y ladrillo y asfaltadas, con barandilla
en balaustre de codillo y platillo y pasamanos alomado y doble filete.
Los pisos todos en hierro doble T, forjados con bloques de tierra cocida, y los atirantados, donde sean
necesarios, de los techos , ya rectos, ya curvos, en hierro y encasillados ä gran altura sobre éstos,
armaduras compuestas de formas de nuestro sistema privilegiado, con correas, parecillos y
enlistonados para teja, plana.
Canalones y limas, hoyas en zinc, aquéllas del número catorce y éstas del número diez seis, con sus
bajadas del mismo material del número doce, terminaciones en fundición que acometen á los
albañales, también fundidos.
El anejo para almacén despensa tendrá su cubierta de zinc del número catorce.
Todas las puertas exteriores tendrán moldado el haz de fuera y enrasado el zócalo por el interior. Las
puertas del oratorio, refectorio, despacho de la Superiora y el del Farmacéutico, serán moldados á dos
haces; todas las demás y la postiguería, á un haz.
Tendrán doble vidriera las ventanas de las dependencias de la farmacia y gabinete histo-químico, sala
de baños, y los cuartos de criados además frailero, en planta baja; en planta principal tendrán doble
vidriera todas las dependencias afectas á las Hermanas, y además ventanillo frailero el dormitorio,
enfermería de Hermanas y alcoba de la Superiora y enfermería de Oficiales.
Todo el herraje de colgar sera por canto, y el de seguridad en relación en su clase y forma con su
destino y necesidades ä las dependencias.
Todos los muros y techos serán enlucidos á la cal õ con yeso y pintados éstos y toda la carpintería al
óleo, con imprimación y dos manos de color.
Todas las ventanas tendrán. cristales sencillos, colocados con baquetilla de madera unos, y otros con
medias cañas de metal dorado.
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Rodean al edificio aceras de piedra artificial con encintado de granito, y habrá las escalinatas
necesarias con escalones lisos de granito, y también marquesina de cristales sobre la imposta de
planta baja, relacionada con las galerías cubiertas.
Los retretes todos inodoros, con cierre hidráulico y depósito de golpe y tabloncillo de caoba en los
servicios de las Hermanas y Oficiales, y en los restantes de pino, y bajadas en hierro y gres.
El servicio de agua se establece por cañerías con los diámetros que se indican en los planos y grifos
pabellones que tienen mayor servicio.

Construcción. - Es de columnas de fundición enlazadas entre, si por vigas de hierro rectas y
curvas y cubiertas con chapa galvanizada ondulada., según detalla el plano.

Madrid ocho de Abril de mil ochocientos noventa y cinco. - José Torelló.

4.°- Relación de planos.

Los planos á que ha de sujetarse la construcción del mencionado edificio son los siguientes:
Un plano general del edificio.
Un plano del pabellón de contagiosos.

Idem	 id.	 de dementes.
Idem	 íd.	 de cárcel.
Idem	 íd.	 desinfección, lavadero y secadero.
Idem	 íd.	 de depósito de Cadáveres.
Idem	 íd.	 de sala de operaciones.
Idem	 íd.	 de enfermos venéreos.
Idem	 íd.	 de detalles.
Idem	 íd.	 de galerías de comunicación.
Idem	 íd.	 de servicios generales.
Idem	 íd.	 de enfermos de Medicina y Cirugía.

5°.- Real orden.

Hay un timbre en seco en que se lee:
Ministerio de Marina. - «Excmo. Señor: El Sr. Ministro de Marina dice con esta fecha al Presidente del
Centro Consultivo lo siguiente: «Excmo. Señor: S. M. el Rey (q. D. • g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha dignado aprobar el pliego general de
condiciones bajo las cuales debe procederse á escriturar por la Intendencia general de este Ministerio
con la «Société Nouvelle de Constructions sistéme Tollet»

de París, la construcción del Hospital de Marina del Departamento de Ferrol,en virtud de Real decreto
de autorización de veintisiete de Junio del año próximo pasado; siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M. que se empiecen las obras sin verificar ninguna expropiación sin dar antes cuenta á este
Ministerio, empezando la construcción por el terreno libre de que dispone desde la calle de San
Ramón, designando desde luego Ingeniero inspector de las obras y Jefe de Sanidad que habrá de
auxiliarles en la parte que le competa, debiendo al propio tiempo procurar se proceda á verificar las
consiguientes gestiones con el Ayuntamiento de la mencionada ciudad, á fin de que, con la mayor
actividad, se levante el acta respectiva para Las alineaciones y rasantes y puedan sin dificultades,
emprenderse las obras por la Sociedad concesionaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el de ese Centro de su digna presidencia. Y de
igual Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E., con inclusión del pliego
general de condiciones, especificaciones y planos, para que se proceda á escriturar el servicio con la
Sociedad de referencia; debiendo remitirse á la mayor brevedad los ejemplares impresos del contrato
de referencia al Departamento de Ferrol, para que las obras puedan comenzarse conforme se estipula
en el referido pliego de condiciones, devolviendo los planos á la Dirección del Material para deducir las
copias consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid trece de Abril de mil ochocientos
noventa y cinco. - El Subsecretario, Zoilo Sánchez Ocaña. - Sr. Intendente general de este Ministerio.»
Tercero. Que con el fin de garantizar las obligaciones á que el contratista queda sujeto, según la
condición 8' de las facultativas, por la Habilitación del Ministerio de Marina se ha constituido en la
Caja general de Depósitos uno de cincuenta mil pesetas en efectivo, cuya suma se tendrá en cul enta
como satisfecha al verificar la liquidación total de la obra, siendo el tenor literal de dicho resguardo el
siguiente:

Resguardo.

« Tomo uno.= Número ciento cuarenta y ocho. = Número doscientos treinta y siete mil, trescientos
cincuenta y siete de entrada. = Número ciento cuarenta y ocho de Registro. =Caja general, de
Depósitos. = Tesorería Central.= Depósito en metálico necesario sin interés. = Don Ricardo Obertin,
Habilitado del Ministerio de Marina, para atender al pago del primer plazo de la construcción de un
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Hospital en el Departamento de Ferrol, y á disposición de la Intendencia general y Ordenación de
pagos del citado Ministerio, ha entregado en la clase de depósito arriba mencionado la cantidad de
cincuenta mil pesetas en metálico, la cual le será devuelta bajo las formalidades correspondientes y
presentación de este resguardo, que va sin enmienda, y del que deberá tomar razón la Intervención
Central, sin cuyo requisito no tendrá fuerza ni valor alguno. = Madrid treinta y uno de Octubre de mil
ochocientos noventa y cuatro. Son cincuenta mil pesetas » céntimos.= P. el Tesorero Central, M-F. deCoca. =Tomé
razón: P. el Interventor Central, Mariano Guara. Sentado en Intervensión.= Sanjtujo.= Sentado en
Tesorería: Rodríguez.
Todos los insertos corresponden literalmente con sus originales, á que me remito.
En el deber, pues, de formalizar la correspondiente escritura, para que todo conste solemnemente en
la forma más procedente en derecho, otorgan la presente bajo lal s siguientes

Condiciones.

Primera. - El Excelentísimo Señor Don Fermín Hernández Iglesias en representación de la «Société
Nouvelle des Constructions systéme Tollet », competentemente autorizado, según queda demostrado,
obliga á dicha Sociedad á tomar á, su cargo la ejecución de las obras necesarias para la construcción
de un Hospital de Marina para el Departamento de Ferrol, con estricta sujeción á los pliegos de
condiciones y especificaciones que quedan insertas, y á los planos de que se ha hecho relación y
declara conocer, los que da aquí por reproducidos en todas sus partes.
Segunda. -El plazo que se fija para la construcción es el de tres años, á partir desde el día en que la
Marina de posesión á la Sociedad contratista del terreno y firme el acta de alineaciones y rasantes del
mismo, salvo los casos en que por fuerza mayor se suspendiera la obra cuyo, tiempo de suspensión se
descontará; debiendo advertir que si la Sociedad constructora terminase las obras antes del referido
plazo de tres años, se le recibirán desde luego.

Precio.

Tercera. - El precio que habrá de percibir la Sociedad constructora por el indicado servicio es el de un
millón seiscientas cuarenta y ocho mil pesetas, que le será satisfecho en la forma establecida en las
condiciones veinte, veintiuna y veintidós del pliego de las facultativas que queda copiado.
Cuarta. - Para garantir las obligaciones impuestas á .la Sociedad contratista, en la condición octava de
dicho pliego de facultativas, el Excmo. Sr. D.,Fermín Hernández Iglesias, como tal representante de
aquélla,. consiente desde ahora en que quede afecto á favor del Estado el depósito de las cincuenta mil
pesetas que resulta del resguardo copiado, cuya suma será entregada á la referida Sociedad á la
terminación del plazo de garantía establecido en la mencionada condición octava, conforme á la
treinta y dos administrativa.
Quinta. - El Excmo. Sr. D. José Ignacio Plá y Frige, Intendente general del Ministerio de Marina, y
como tal en representación del Estado, asegura que este contrato será efectivo á la «Société Nouvelle
des Constructions systéme Tollet » siempre que cumpla bien y fielmente con todas y cada una de las
condiciones estipuladas.
Sexta. - Señalan esta Corte como domicilio común para cualquiera actuación ó gestión, que pudiera
dimanar de esta escritura.
Tal es la que formalizan á su exacto, cumplimiento y puntual observancia por lo que respectivamente
les incumbe;
y en la representación que ostentan, se obligan en legal forma.

ADVERTENCIA

Yo, el Notario, advierto quela copia de esta escritura se ha de presentar, en la Oficina de liquidación
• para que haga lo que proceda y pagar lo que corresponda dentro de los plazos y bajo las penas ó

multas que señala la ley de Impuestos para cuando dejan de hacerlo.
En corroboración de todo, firmarán con los testigos Don Eduardo Fernández Rodríguez y Don Julián
González y Vázquez, de esta vecindad, y sin impedimento para serlo, según aseguran, después de
enterados de, las causas que lo constituyen.
Procedo yo, el Notario, á la lectura en alta voz de este documento, por renunciar á hacerlo por si los
señores concurrentes, previa • instrucción del derecho que para ello les asiste, afirmándose y
ratificándose en su contenido los Exornes. Sres. Otorgantes; y de cuanto queda consignado también
doy fe.=José Ignacio Plá. =Fermín H. Iglesias. =Eduardo Fernández.=Julián. González Vázquez.=
Signado: Luis,Gonzalez Martínez
Don Luis González Martínez, Notario de este Colegio, etc., expido primera copia para entregar en el
Ministerio de Marina, en treinta pliegos, clase décimacuarta, quedando anotada en su matriz, obrante

• en mi protocolo corriente de instrumentos públicos bajo el número mil ciento diez y siete, en Madrid, á
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veinte de Abril de mil ochocientos noventa y cinco.- Signado: Luis González Martínez. - Hay un sello de
la Notaría.
PÁGINAS LíNEAS DICE DEBE DECIR

•

12
12
14
15
18
20
«

23

23
36
34

5
41

3
21
29
21

especiales
continua
7.0

que hacen
enrasillados
y el Director
enranado
moldadas

Obestín

completos
contigua
«

que se hacen
encasillados
y del Director
enrasado
moldados
Obertín

Comprobada y conforme. Madrid 6 de Mayo de 1895. Fdo. (Parece decir ) José Comillas.
Archivo del Estado Mayor. Ferrol.
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D. Demetrio Plá y Frige fue Alcalde de Ferrol en tres ocasiones:	 •

Desde el 10 de Marzo de 1875 al 4 de Enero de 1879.
Tomará posesión nuevamente, sustituyendo a D. Manuel de Cal y de Vicente, el 1 de Julio de 1895 hasta su dimisión de 30
de Agosto de 1895.

Esta dimisión fue provocada por la dimisión en pleno de la Corporación Municipal debida a la falta de apoyo por
parte del Gobierno Central — Cánovas - a los Astilleros de Ferrol, pues la reparación del Crucero Infanta M' Teresa que sufrió
una avería en su casco al rozar con los bajos de La Palma cuando salía de Ferrol, iba a ser reparada en los nuevos talleres del
Nervión.

El Gobernador Civil será el encargado de organizar una Junta Administrativa Municipal que será formada el 6 de
Septiembre de 1895 y estará compuesta por:

Presidente de la Junta: D. Luis de Toledo, Coronel de Artillería. Interventor de Fondos Municipales D. Juan Aldir
Castro, Administrador de Aduanas y Regidor Síndico D. Manuel Calderón, Registrador de la Propiedad.

Esta Junta tendrá una corta vida ya que el 25 de Septiembre del mismo año, es decir 20 días después, será
nombrada una Corporación Municipal Interina, cuyo Alcalde será D. Nicasio Perez y López.

D. Demetrio Plá volverá a ser nombrado Alcalde de Ferrol el 1 de Julio de 1899 y estará en el cargo hasta el 22 de Junio de
1900.

Son de apreciar, por medio de los libros de Actas del Ayuntamiento de Ferrol, las constantes incomparecencias de D. D. Plá a
	 •

las sesiones, siendo sustituido por Alcaldes accidentales como el Sr. Calvo de Castro o Gonzalez de Cal, en varias ocasiones.
Ver Libros de Actas correspondientes a estos años del Archivo Municipal de Ferrol.
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Excmo e Ilustrísimo Sr. Capitan General de este Departamento.
Excmo. Sor.
D. Demetrio Plá y Frige, vecino de esta ciudad con cedula n° 5765 y representante de la sociedad Tollet, constructora del
nuevo Hospital de Marina á V.E. respetuosamente expone. Que con objeto de dar comienzo ä las obras tan pronto como por
el Ayuntamiento se dé la rasante, y V.E. se sirva disponer se le ponga en posesión del terreno, ha llegado ya la herramienta,
vagonetas y demás material necesario, parte del cual se encuentra en medio de la vía pública ä inmediación del Hospital, y
con el deseo de ponerlo á cubierto de los peligros á los que está espuesto á V.E.
Suplica se le entregue provisionalmente alguna de las fincas ya expropiadas y que deben ser destruidas en breve. Gracia que
espera de V.E.
Ferrol 24 de Mayo de 1895. Firmado Excmo. Sor. Demetrio Plá. Archivo Gral del Estado Mayor. Ferrol.
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Al Intendente del Depp'.	 753/20
Mayo 27 de 1895.
Habiendo solicitado D. Demetrio Plá, representante de la casa Tollet encargada de la construcción de un nuevo Hospital, que
se le permita hacer uso de algunas de las fincas expropiadas, para depositar en ellas herramientas, vagonetas y material de
trabajo que tiene en la vía pública en las inmediaciones del Hospital, he venido en acceder á lo que se pretende y en su
consecuencia se servirá V.E. dar la orden conducente para que se entreguen desde luego al citado representante las llaves de
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la casa 6 casas que necesite para dicho objeto, que fueron adquiridas por la Marina y que se hallan desalquiladas, con lo cual
también se evitarán los despojos que en ellas vienen realizándose, según V.S. me participó.
Lo que manifiesto á V.E. á los temas consiguientes. Archivo Gral del Estado Mayor. Ferrol.
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Negd° 2°- 1.268
Excmo Sor.
Oportunamente se recibió en esta Alcaldía, la comunicación de V.E. fecha 18 de Abril último, trasladando la Real órden de
13 del mismo mes, referente á la designación que habrá de hacer el Excmo Ayuntamiento de la alineación y rasante para la
construcción del Hospital de Marina del Departamento, y en la cual me ofrecía V.E. remitir los planos que sean necesarios en

• cuanto tenga relación con el ornato, sin que los haya verificado hasta la fecha.
Y como quiera que es indispensable tener á la vista los citados planos para que la Corporación municipal pueda adoptar
acuerdo con conocimiento exacto de la obra que se pretende realizar, lo manifiesto á V.E. por si tiene á bien enviarlos, á
evitar se culpe á esta Alcaldía de las demoras que sufra el comienzo de la construcción del Hospital, por cuya ejecución he
demostrado siempre un interés decidido coadyuvando con toda la actividad posible á la tramitación de los expedientes en que
tuve que intervenir por razón de mi cargo.
Dios que á V.E. reis a5 . Ferrol 27 de Mayo de 1895. Firmado Manual de Cal y de Vicente. Dirigido al Excmo. Sor. Capitan
general de Marina del Departamento. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.
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Providencia
Alcalde
Sr. De Cal y de Vicente.
Los anteriores oficios y croquis de las construcciones del nuevo Hospital de Marina pasen ä la Comisión 4' para que con
urgencia informe y hecho, dese cuenta al Excmo. Ayuntamiento.
Ferrol Mayo 31 de 1895. Archivo del Ayuntamiento de Ferrol.
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Excmo Ayuntamiento
La" Comisión 48 vista la Real orden de 13 de Abril último y los croquis remitidos por el Excmo. Capitán General de Marina
del Departamento para la construcción del Hospital de Marina propone á V.E. se sirva acordar.= que sin perjuicio de los
derechos que al Ayuntamiento competan por indemnización de las calles y terrenos que haya necesidad de expropiar, se
autorice á la Comisión y Maestro de Obras para señalar las alineaciones y rasantes ä que ha de sujetarse el emplazamiento del
muro de circunvalación de aquel edificio, levantándose al efecto un plano con los detalles necesarios para fijar y formar
juicio con exactitud de las citadas alineaciones y rasantes. Ferrol Mayo 31 de 1895. José Lopez Varela. José Caramelo.
Manuel Calvo. Sesión 31 Mayo 1895. Manuel Abeledo. Archivo del Ayuntamiento de Ferrol.
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Reunidos el día primero de Junio de mil ochocientos noventa y cinco los Señores D. José López Varela, d. Manuel
Calvo y D. Domingo Leira, individuos de la Comisión cuarta del Excmo. Ayuntamiento, asesorados por el consultor técnico
del Ayuntamiento D. Manuel Rivas: y con asistencia del Ingeniero Inspector de las obras del nuevo Hospital de la Marina D.
Fernando Acevedo y Fernández en los terrenos que ha de ocupar la construcción destinada á dicho Hospital, procedieron á la
determinación de las alineaciones y rasantes del perímetro del terreno y determinadas unas y otras quedaron encargados de
hacer los planos y documentos correspondientes por duplicado los Señores D. Fernando Acevedo y D. Manuel Rivas, y en
cumplimiento de su encargo acompañan los planos y riman en Ferrol á primero de Junio de mil ochocientos noventa y cinco.
Firmado Manuel Rivas. Fernando Acevedo. Archivo Gral., del Estado Mayor. Ferrol.

162

...En la mañana de hoy se han presentado para realizar trabajos en las casas que tiene adquiridas la Marina para
edificar el nuevo Hospital, una cuadrilla de canteros que manifiestan ejecutan dichos trabajos por orden del Arquitecto Don
Eduardo Fernández.= Como quiera que por orden del Excmo. Sor. Capitan General del Depp lo. se me ordenó por el antecesor
de V.E. con fecha 27 de Abril último que una guardia destacada de la de este recinto vigilara las referidas fincas ä fin de
evitar los despojos... y con el fin de no poner obstáculos, toda vez que por la prensa tengo entendido debían empezar los
trabajos, he dispuesto se permita ir destechándo y apilando los materiales, pero sin retirar nada en espera de las ordenes que
V.S. tenga ä bien ordenarme y rogándole al mismo tiempo que manifieste si en vista de estar ya en los trabajos los operarios
particulares puede retirarse la guardia... .Dios que ä V.E. a'. Arsenal del Ferrol4 de Junio de 1895. Firmado Carlos Ruiz.
Dirigido al Excmo. Sor. Capitan General del Deppt°.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

•
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D. José de Carranza y de Echevarría desde el 25 de Noviembre de 1891, se alternará en el cargo con otros Capitanes
Generales interinos, hasta en seis ocasiones. Para cesar definitivamente el 2 de Abril de 1896 falleciendo en San Fernando en
el año 1897. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Al Intendente del Depe° .	 1268/20 Junio 8 de 1895
Acompaño á V.E. copia del acta de alineación de los terrenos en que debe procederse á la -construcción del Hospital de
Marina, así como el plano de dichos terrenos, para los fmes que expresa la condición 58 del contrato, sin perjuicio de
continuar con el expediente de expropiación de las casas números 24,26,28, y 30 de la calle San ramón y los números
16,17,18,19, y 20 de las de la Muralla, únicas que están pendientes de adquirir de todo el perímetro que debe ocupar el
Hospital.
Tan pronto como el referido plano surta sus efectos para la entrega y se tome copia de él por el contratista, se servirá V.E.
devolvermelo para que obre en el expediente de la obra.
Como en oficio separado de esta fecha y ä propuesta de V.E. designo al interventor administrativo de la mencionada obra.
Puede V.E. dar las ordenes que estime oportunas para la entrega de los terrenos, que debe hacerse con urgencia, asistiendo, si
lo cree necesario el administrador de las fincas de la Marina, que hasta ahora tenía á su cuidado las casas y terrenos
adquiridos; y si igualmente fuera necesario, el concurso del Ingeniero Inspector de las obras y del Jefe inspector y del Jefe de
Sanidad que con éste ha de constituir la inspección facultativa, se servirá V.E. ordenar que el contador del Ramo de A.D.
Hermenegildo Franco interventor administrativo, gestione directamente que aquellos se constituyan á la mayor brevedad y en
un acto simultáneo con dicho objeto; para lo cual dejo dadas las ordenes conducentes al Excmo. Sr. Comandante Gral., del
Arsenal y del Sr. Inspector de Sanidad de la Armada del Dep? .
Dígolo a V.E. á los efectos consiguientes, debiendo darme cuenta de la fecha en que quede cumplimentada esta disposición,
que recomienda á V.I. lo sea con la mayor urgencia. Fdo. No se comprende. La fi rma en el original -aunque evidentemente se
trata del Capitán Gral del Dep? .D. José de Carranza y Echevarria.- Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INTENDENCIA
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

SECRETARIA

Número=443=
Negdo 2°. 1.268
Excmo. Sr.:
Tengo el Honor de devolver ä V.E. conforme á lo que se ha servido disponer al remitirmelo en 8 del actual, el plano del
terreno en que se ha de construir el nuevo Hospital; significando á V.E. que el día 12 firmó acta el representante del
contratista de haber sacado copia de el y solo falta acreditar para principiará contársele los plazos de la obra, la fecha en que
se le autoriza á empezar los trabajos, en vista de que no tengo hasta ahora noticia de que la comisión correspondiente haya
llevado á cabo la expropiación de las casas n's 16, 17, 18, 19, y 20 de la calle de la Muralla y las ne*s 24, 26, 28 y 30 de la de
San Ramón que se hallan comprendidas en el perímetro en que debe levantarse la edificación expresada.
Dios que á V.E. mS. a5. Ferrol, 15 de Junio de 1895. Fdo. Excmo. Sor. Leandro... No se comprende la firma, en el original.
Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Negd°. 2°4.268
Excmo Sor.:
El Sr. Jefe del ramo de Ingenieros, con fecha de hoy, me dice lo siguiente:
"Excmo. Sr.= El Ingeniero 1 0 D. Femándo Acevedo y Fernández, inspector de las obras del nuevo Hospital de Marina, con
esta fecha me dice:= Habiéndose hecha pública la noticia de que el Miércoles 19 del actual se ha de verificar la ceremonia de
bendición de la primera piedra del nuevo Hospital de Marina, cúmpleme como Ingeniero Inspector de las obras, hacer
presente ä V. S. que no estando terminado el replanteo de los pabellones y solamente abierta parte de la zanja donde se va ha
emplazar el destinado á servicios generales, no es posible colocar en firme ningún mampuesto del macizo, hasta tanto no se
efectúen en el terreno las minuciosas y detenidas pruebas que exige toda fundación para asegurarse del espesor de la capa de
terreno firme y su grado de dureza, sin, cuyos datos no puede el que suscribe, como responsable directo de la ejecución de las
obras dar principio á la cimentación; por otra parte disponiendo la condición primera del contrato, que una vez terminado el
replanteo se levante un acta firmada por el Ingeniero Inspector y debiendo preceder aquella operación á la de cimentación, la
declaración oficial de haber dado principio, esta última operación autorizaría al contratista para exigir un documento que no
se puede todavía extender, por no haberse cumplido los requisitos que son necesarios. = Lo que tengo el honor de trasladar á
V.E. para su superior conocimiento y por si se digna dar cuenta á la superior autoridad de Marina del Departamento para la
resolución que estime oportuna."
Lo que tengo el honor de trasladar ä V.E. 'Para su superior conocimiento y determinación que mejor estime.
Dios que á V.E. m5. as. Arsenal de Ferrol, Junio 18 de 1895. Fdo. Excmo. Sor.: Carlos Ruiz. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán
Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Este oficio de la Comandancia General del Arsenal, tiene una nota al margen, sin fecha donde se dice:

Contestar que por el Ingeniero encargado de inspeccionar la construcción del nuevo Hospital se de cuenta con la debida
antelación, de la fecha en que puede terminarse el replanteo de la obra en la parte necesaria y pueda colocarse la primera
piedra de este á fin de poder resolver oportunamente sobre la ceremonia de la inauguración.

Lo cual demuestra que la primera piedra fue colocada con pGsterioridad al 19 de Junio de 1895.
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GOBIERNO MILITAR DE LA
PLAZA

DE
EL FERROL

Excmo Señor.
El Tente Coronel Comandante Jefe de la Comandancia de Ingenieros de la plaza en oficio 11 del actual me dice lo que sigue.
Excmo. Señor.= En cumplimiento de lo que V.E. se ha servido ordenarme en su respetable oficio fecha 12 del corriente,referente á informar a cerca del muro de cerramiento que próximo á la fortificación de esta pla72, se pretende erigir conobjeto de circumbalar el terreno y edificios del nuevo Hospital de Marina, según indica el plano, que adjunto devuelvo; tengo
el honor de exponer ä su autoridad lo siguiente.= El expresado muro de cierre, en su parte contigua á la línea del recinto,
fortificado, se halla comprendido en la Zona polemica, según Real Orden de 3 de Noviembre de 1848 es de 16,70 metros (60
pies), y dentro de la misma no es permitido levantar edificación alguna sin la competente Real autorización, que ha de
rexcabarse siempre en la forma general que se observa para todas las construcciones de las Zonas polemicas, aún cuando sean
Corporaciones ó Dependencias del Estado, las que desen llevar á cabo las referidas edificaciones, sobre lo cual se ha dictado
con fecha 3 de Mayo de 1874, orden del Gobierno de la República que así lo confirmó, con ocasión de las obras que en
aquella fecha ejectó la Marina en el Prado de Caranza.= Con tales precedentes entiende esta Comandancia que puede cursarse
con informe favorable la petición del Ramo de Marina en atención á las razones siguientes.= 1°.= El muro de cierre del nuevo
hospital irá algo más retirado de la fortificación de lo que actualmente se hallan las casas espropiadas, y que han dedemolerse para la construcción de aquel.= 2..= Por que se trata de obra de interés general para la Marina y Guerra. = 38. = Por
que aunque no muy holgada quedará la anchura suficiente (de 11 m., á los que hay que descontar unos 3 m.,correspondientes á la banqueta del muro aspillerado), para el camino militar interior contiguo á la muralla.= Estudiada con
detenimiento, esta última circunstancia, se ofrece á la consideración de esta Dependencia, que el citado camino militar, que á
la vez es camino de ronda de la población, será probablemente el que interese realizar á la Marina para las operaciones de
desinfección de efectos, estracción de cadáveres etc., para cuyos usos ha de reunirse el acceso por las avenidas principales del
Hospital, y en tal sentido, sería muy conveniente á loa intereses de Guerra y Marina, que de no existir incombeniente que lo
impidieran, se ejecutase la obra del muro de cierre en cuestión dejando alguna más anchura al espresado camino militar, á
tenor de lo que se señala con tinta azul en el plano y acotación del mismo color.= En resumen de lo espuesto entiende esta
Comandancia, Excmo. Señor, que no hay inconveniente alguno en que por el Ramo de Guerra, se autorice al de Marina, la
construcción del muro de cierre correspondiente á las obras del nuevo Hospital debiendo quedar sujeto á la legislación
vigente, respecto á edificaciones en las Zonas polémicas de las plazas de Guerra, el trozo de aquel comprendido en la zona
interior de esta Plaza; y que sería muy conveniente que dicho muro se ejecutase en la parte contigua al recinto según se
expresa de tinta azul en el plano, caso que en ella no hubiese mayor inconveniente, á juicio del Ramo de Marina.= Es cuanto
se me ofrece informar á V.E. en cumplimiento de su respetable orden. Lo que me horno en trasladar á V.E. para su superior
conocimiento, significando ä su respetable autoridad que en vista del favorable informe con el que estoy conforme, con esta
fecha lo elevo al Excmo. Señor Comandante en Jefe del 7° Cuerpo de Ejercito con el plano de su referencia, consecuente á su
respetada comunicación n° 1268. Negociado 2° de fecha 11 del actual. Dios qua á V.E. m5. as. Ferrol 18 Junio 1895. Excmo.
Señor El Brigadier Gobernador. Manuel M. De Lara. Dirigido al Excmo. Señor Capitán General del Departamento. Archivo
del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Aspillerado. De aspillerar.n.f. ( cat. Espitllera, problabl. del lat. Speculana, vidrios de ventana). Fort. Abertura
larga y estrecha, de forma rectangular, más estrecha por la parte exterior que por la interior, que se practica en murallas y

• paredes, y en los mamparos de los buques, para disparar a cubierto contra el enemigo introduciendo el cañón de las armas por
ella Enciclopedia Larouse pag. 765 (figuras Ver).
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Excmo. Sr.
Dada cuenta de la carta oficial de V.E. n° 1577 de 5 del corriente, S.M. el Rey (q.D.g.) Yen su nombre la Reina regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección del Material y Asesoria General de este Ministerio, se ha dignado
disponer que no debe internarse el muro de cerramiento del nuevo Hospital, según propone V.E., por no ser justo que
hqbiendo sido expropiado con cargo al presupuesto del ramo una porción de casas para el empla7Amiento de aquel
establecimiento, se aplique la superficie de estas a ampliar un camino que no depende de marina y que tiene la anchura
suficiente para el servicio que presta; además aunque los distintos pabellones que constituyen el nosocomio quepan dentro

• del terreno que resulta limitado por el muro en cuestión, nadie puede dudar que una zona de 500 metros cuadrados del terreno
EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 253

e

•



que rodea a dichos pabellones y que ha sido pagado a elevado precio por ser edificado, será siempre beneficioso para el
establecimiento por una porción de conceptos que sería ocioso mencionar.= En su consecuencia S.M. ha determinado que al
dirigirse al Ministerio de la Guerra, como es ya preciso hacerlo, dado el estado en que se ha colocado ya este asunto, se
interese con una pronta resolución, para que las obras no sufran retraso, la autorización que fue informada favorablemente
por el Gobierno Militar de ferrol y que se dé por no presentada la solución segunda ó sea la de retirar el muro del Hospital en
forma de dejar el terreno que se ha adquirido para aquel establecimiento disminuido en cerca de 500 metros cuadrados, que
n.o es oportuno segregar de aquel, después de haberlo tenido que expropiar. Es además la voluntad de S.M. que se noticie áV.E. todo lo que antecede. De Real órden lo digo ä V.E. para su conocimiento.
Dios que á V.E. ms. as. Madrid 26 Julio 1895. Fdo. José M de ... no se comprende la firma. Dirigido al Sr. Capitán General
del Deppt° de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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GOBIERNO MILITAR DE LA
PLAZA

DE
EL FERROL

Negd°. 2°. 803.
Excmo Señor.
El Excmo. Sr. Comandante en Jefe del 7° Cuerpo de Ejército en oficio fecha 8 del actual me dice lo que sigue.
"Excmo. Señor.= El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en 2 del actual me dice.= Excmo. Señor. = En vista de lo expuesto por
V.E. con su escrito fecha 16 del mes próximo pasado al remitir copia de la comunicación del Capitán General del
Departamento marítimo del Ferrol, referente ä la construcción de un muro de cierre de los terrenos ocupados por el nuevo
Hospital de Marina que ha de levantarse en parte de la zona interior de la referida plaza, el Rey (q.D.g.) Y en su nombre la
Reina regente del Reino ha tenido á bien accederá lo que se pretende, debiendo sin embargo manifestarse al Capitan General
del Departamento lo conveniente que sería para los intereses de ambos ramos, el dejar con mayor anchura de la que hoy
tiene, el camino militar, lo que se conseguiría construyendo el muro en la dirección y emplazamiento señalados por el
Comandante de Ingenieros de la Plaza, y que en el plano remitido se indica con trazos de tinta azul, esto siempre que la
variación no sea un obstaculo para llevar á cabo la construcción proyectada.=
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y demás efectos.= Lo traslado ä V.E. para su conocimiento y demás
efectos. Lo que me honro en trasladar á la respetable autoridad de V.E. á los fines que se indican en la anterior soberana
disposición de la que con esta fecha doy traslado al Teniente Coronel Comandante de Ingenieros de la plaza por lo que á
dicha Dependencia atañe. Dios que á V.E. m5 . as. Ferrol 13 Agosto 1895. Fdo. Excmo. Señor El Brige Gobernador Manuel
M. de Lara. Dirigido al Sr. Capitán General del Deppt° de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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N 803/20
Al Comandante Gral. del Arsenal.	 Octubre 21 de 1895.
Excmo. Sr.
Con arreglo al oficio de esta Capitania Gral. Fecha 10 de Agosto último, y al que separadamente dirijo á V.E. en el día de
hoy, el muro de cerramiento del nuevo Hospital de Marina debe emplazarse en la forma y líneas indicadas en los planos
remitidos por la superioridad con Real Orden de 14 de Mayo último y que dirigí á la Dependencia de su digno cargo en 16 de
dicho mes, sin retirar el -citado muro en la parte que dice á la muralla de circunvalación como había propuesto el Sr.
Comandante de Ingenieros de la Plaza, toda vez que esta solución quedó desechada.
En su consecuencia y como en los planos que V.E. me dirige con su oficio de 17 del actual se pide autorización para hacer
variaciones en el emplazamiento de tres pabellones de dicho Hospital, por hacer preciso esta variación la nueva dirección del
muro de cerramiento, devuelvo á V.E., los planos para que el Ingeniero Inspector teniendo en cuenta que el muro de cierre ha
de seguir la línea primitivamente indicada por la Superioridad proceda en la forma más conveniente para emplazar dichos
pabellones y si ha pesar de ello fuere necesaria alguna alteración en el emplazamiento de dichos pabellones, lo manifieste así,
fundando la proposición ä fin de proponerlo á la Superioridad.
Lo que manifiesto á V.E. á los fines indicados y con esta comunicación.... No se comprende la fuma, en el original. Archivo
Gral. del Estado Mayor. Ferrol.
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Veáse R.O. 29 Octubre 1895 y R.O. 5 Diciembre de 1895.
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COMANDANCIA GENERAL
DEL

ARSENAL DE FERROL

Número=206= 
Negdo z 803.
Excmo. Sr.
El Sr. Jefe del ramo de Ingenieros, en oficio de ayer, me dice: •
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" Excmo. Sr.= El Ingeniero 1° D. Fernando Acevedo y Fernández, inspector de la construcción del nuevo Hospital de Marina,
con fecha de ayer me dice lo siguiente.= No siéndome posible ejercer la inspección y asidua vigilancia que en todas las horas
de trabajo del día requiere la construcción del nuevo Hospital de Marina, por tener que atender á los trabajos inherentes á mi
cargo de Jefe de la 30 sección y siendo muy conveniente que las obras de cimentación se hagan con escrupulosidad, así como
que el mortero esté fabricado con las proporciones establecidas y su manipulación se efectúe con sujeción ä las regjas de
construcción Hidráulica, el Ingeniero que suscribe cree en su deber manifestar á V.S. la consecuencia que en virtud de la
condición 3° de las facultativas del contrato dispone se le facilite al Ingeniero Inspector el personal de su confianza que
juzgue necesario para la regulación de los trabajos, se le autorice para que dos canteros de la espresada Sección permanezcan
al pié de la obra en las horas laborables y durante el tiempo que duren las obras de macizado de las zanjas, ä fin de que con
las instrucciones que reciban del que suscribe, vigilen si los trabajos se ejecutan con arreglo á las mismas.= Todo lo que• tengo el honor de manifestar por si se sirve solicitar de la Superior Autoridad del Departamento, dicha autorización. = Lo que
tengo el honor de trasladar ä V.E. debiendo significarle, que encontrando justificada la petición del inspector de la
construcción del nuevo Hospital y prevista ene! contrato, pudiera si V.E. lo estima acertado, interesar del Excmo. Sr. Capitan
General, la autorización para que tenga lugar lo que aquel solicita.
Lo que tengo el honor de trasladar a V.E. para su superior resolución.
Dios que á V.E. nf. d. Arsenal del Ferrol Julio 31 de 1895. Fdo. Excmo. Sr. ... no se comprende la firma. Dirigido al Sr.
Capitán General del Deppt° de Ferrol. Archivo Gral. del Estado Mayor. Ferrol.
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COMANDANCIA GENERAL
DEL

ARSENAL DE FERROL

Número=735=
Negd° 2°- 803.
Excmo. Sr.
El Sr. Jefe del ramo de Ingenieros de este Arsenal en oficio de 15 del actual me dice:
" Excmo. Sr. = El Ingeniero 1° D. Fernando Acevedo y Fernández inspector de la nueva construcción del Hospital de Marina
de este Departamento con fecha de ayer, me dice lo que sigue.= Resuelto definitivamente por los ramos de Guerra y Marina
la alineación del muro de coronamiento del nuevo Hospital de Marina en la parte contigua al camino de la fortificación cuya
alineación está indicada en la hoja n° 1, no se pueden emplazar los pabellones ti'. 9, 12 y 17 en la forma que se propone ene!
plano oficial, hoja n° 2, cuya copia se acompaña ä causa de las diferencias que no permiten por el poco espacio que queda
libre entre la cerca y el pabellón de cirujía (2 bis) emplazar el pabellón n° 9 como indica el plano oficial, mas si se tiene en
cuenta que con el emplazamiento que se propone en la hoja n°2 del pabellón de contagiosos sin variar su orientación queda
mas alejado del de cirujía lo que es beneficioso desde el punto de vista higiénico y que los pabellones correspondientes á
dementes y depósito de cadáveres pueden perfectamente emplazarse en la forma que se propone toda vez que ä causa del
objeto ä que están destinados la alteración de su situación con relación al de contagiosos en nada afecta ä las condiciones
higiénicas del establecimiento; el que suscribe en vista de las razones expuestas, tiene el honor de proponer á V.E. por si se
sirve hacerlo á la Superioridad que los pabellones ds 9,12 y 17 se emplacen en la forma indicada en el plano n°1 y se permita
abrir en el muro de cerramiento frente al pabellón de cadáveres, una puerta para evitar que aquellos tengan que efectuar
recorrido alguno por dentro del establecimiento, como necesariamente tendría que suceder si no se deja mas puerta de salida
que la que existe en el ángulo de la calle San Ramón con el camino de la fortificación."=
Lo que con inclusión de los dos planos que se citan, tengo el honor de trasladarlo ä V.E. para los efectos que estime
procedentes".
Con inclusión de los planos de referencia, tengo el honor de trasladarlo á V.E. para su superior resolución.
Dios que ä V.E. nf. d. Arsenal del Ferrol Octubre 17/ 895. Fdo. Excmo. Sr.Vicente de Manterola. Dirigido al Sr. Capitán
General del Deppt° de Ferrol.Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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COMANDANCIA GENERAL.
DEL

ARSENAL DE FERROL

Número=95=
Negd° 2°- 803.
Excmo. Sr.
El Sr. Jefe del ramo de Ingenieros con fecha de ayer me dice lo siguiente:
"Excmo. Sor.= El Ingeniero 1 0 D. Fernando Acevedo y Fernández inspector de la construcción del nuevo hospital de Marina
con esta fecha me dice lo que sigue.= En cumplimiento de la R.O. de 5 de Noviembre último, el que suscribe tiene el honor
de remitir ä V.S. los tres adjuntos planos relativos ä las modificaciones que deben introducirse en el emplawmiento de
algunos pabellones del nuevo Hospital de Marina= En el plano Oficial n° 3, el contorno señalado con tinta roja es el del
terreno disponible y colocado en dicho plano, tomando por punto de comparación la alineación de la Calle San ramón, que es
la que menos diferencia presenta, resulta que la verdadera y definitiva alineación sobre el callejón De Soto obliga á trasladar
los pabellones n'un' 4 y 10.= La traslación de estos pabellones conservando la posición relativa que guardan en el
emplazamiento Oficial, daría lugar á un nuevo emplazamiento que es el indicado en la hoja n°1, en el cual los pabellones
nues 2 bis, 9, 12, y 17 resultan tan agrupados, que de conservarlos en esta posición se faltaría ä uno de los principales
principios en que se funda el sistema, que es el mayor aislamiento posible en todos los edificios .= Para obviar el

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 255



inconveniente indicado y conservar las distancias que deben guardar los pabellones hay necesidad de trasladar el 2 bis hacia
el lado opuesto á la Calle de San Ramón , pues de este modo puede situarse el de contagiosos á mayor distancia del depósito
de cadáveres, pero como esta reforma es la única que se puede establecer, pues el solo pabellon que se puede poner en juego
es el 2 bis y este no es posible trasladarlo mas que en el sentido indicado y aún así deja poco espacio para emplazar el de
dementes, se propone llevar uno al sitio del otro de esta manera dichos pabellones estarán mejor espaciados, y el
emplazamiento definitivo tal como se indica en la hoja n°2, resulta sin alteraciones que afecten á la esencia del Oficial, mejor
en su conjunto y mas desahogados los edificios. = El lavadero, secadero, desinfección y almacenes se han trasladado hacia la
muralla para buscar el ángulo que en la calle de San Ramón forma el muro de cerramiento; la sala de operaciones ha variado
su situación por consecuencia del movimiento del pabellón 2 bis y lo mismo ha pasado con la cárcel .= Con las
modificaciones no se alteran las unidades de obra que se proponen, y si bien la longitud de la galería cubierta, ha aumentado
con el nuevo emplazamiento, el contratista no exige por dicha reforma, indemnización alguna, además como el contratista
dice se levante un acta una vez terminado el replanteo, la cual han de firmar el Arquitecto que en la parte técnica representa ä
la empresa y el Ingeniero Inspector, el acuerdo queda establecido en este documento entre el estado y el Contratista y cierra
por completo el camino á reclamación ulterior de ningún género, por mas que como queda dicho las modificaciones que se
proponen se hacen con anuencia de la parte contratante. = Lo que de conformidad tengo el honor de trasladar á V.E. debiendo
por mi parte significarle que las variaciones en la posición de los pabellones que se introducen con relación al plano Oficial,
son consecuencia inevitable de las diferencias que al hacerse el replanteo se encontraron entre el Contorno del plano Oficial y
el de los terrenos expropiados que en nada alteran la esncia del proyecto y que implicitamente se admitía pudiera ocurrir toda
vezue se daba medio de subsanarlas con el acta ä que hace referencia la Condición 1 8 del Contrato á que alude el Ingeniero
Inspector de las obras al final del informe trascrito."
Con inclusión de los planos de referencia, tengo el honor de trasladarlos á V.E. para su superior resolución.
Dios que á V.E. m5. as. Arsenal del Ferrol 16 Enero 1896. Fdo. Excmo. Sr. Vicente de Manterola. Dirigido al Sr. Capitán
General del Deppt°. Archivo Gral. del Estado Mayor. Ferrol.
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Excmo. Sor.:
Dada cuenta de la carta oficial de V.E. n° 183 de 20 de Enero ppd° S.M el Rey (q.D.g) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección del Material de este Ministerio, se ha dignado aprobar que sobre la base
de la verdadera y definitiva superficie disponible para la construcción del Nuevo Hospital de esa Capital, se emplacen los
pabellones que lo constituyen, en la disposición que proponen de común acuerdo el Ramo de Ingenieros y el Contratista y
cuyo emplazamiento definitivo se consigna en el plano n° 2 que V.E. acompaña á su mencionada carta, se consignará, al
quedar hecho el replanteo, la conformidad de la casa constructora y su renuncia ä toda indemnización por el aumento de
longitud que resulte para la galería cubierta de comunicación de los pabellones, ó por cualquier otra causa dependiente de la
nueva distribución de los edificios.= De Real orden lo digo ä V.E. para su conocimiento.
Dios que á V.E. m5. as. Madrid 5 de Febrero de 1896. Fdo. José M. de ... No se comprende la fuma. Dirigido al Sr. Capitán
General del Deppt°. de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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COMANDANCIA GENERAL
DEL

ARSENAL DE FERROL

Número=141=
Negd° 2°- 173.
Excmo. Sr.
El Sr. Jefe del ramo de Ingenieros me dice con fecha de ayer lo siguiente:
"Excmo. Sor. = El Ingeniero 1° D. Fernando Acevedo y Fernández inspector de la construcción del nuevo hospital de Marina
con esta fecha me dice lo que sigue.=
Para poder terminar la cimentación del pabellón destinado ä servicios generales, se necesita correr la estufa de desinfección
en el local en que hoy está instalada, á causa de que dicho pabellón penetra en dicho local y construir un trozo de tubo de
vapor por la mayor distancia á que queda dicha estufa de la caldera.= Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de
V.S. á fin de que por quien corresponda se autorice la obra de referencia bajo el presupuesto de 20 pesetas por materiales y
80 por jornales.=
Lo que tengo el honor de trasladar á V.E. para su superior resolución.
Dios que á V.E. in5. a5. Arsenal de Ferrol 22 de Enero de 1896. Fdo. Excmo. Sor. Vicente de Manterola. Dirigido al Excmo.
Sr. Capitán General del Depp'°. de Ferrol. Archivo Gral. del Estado Mayor. Ferrol.
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D. Manuel Riva de Soto era profesor de Arquitectura y maestro de obras por la Escuela Especial de Bellas Artes de la
Purísima Concepción de Valladolid, y gozaba de título oficial. Según escrito del Estado Mayor de la Armada Ferrol.
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"... En la Ciudad de Ferrol á catorce días del mes de Mayo ario de mil ochocientos noventa y seis. Reunidos los señores D.
Ventura Fontenla y Ferrin y D. Manuel Riva peritos.., han conferenciado á fin de ponerse de acurdo respecto del precio que
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en definitiva debe señalarse á la calle de Sta. Bárbara toda vez que no ha habido conformidad con las tasaciones practicadas
por ambos peritos... Convenidos en los estemos en que habían disentido y considerando que el Excmo. Ayuntamiento habrá
de continuar mientras le convenga en el uso y disfrute de la alcantarilla de la calle Santa Bárbara sin que se le oponga
obstáculo alguno para su conservación y limpieza.= Considerando que adquiridas por el ramo de Marina todas las fincas
situadas en la calle de referencia que eran propiedad particular desaparece la necesidad de conservarla. Coinciden en señalar
como precio definitivo de la finca objeto de expropiación el de cinco mil ciento sesenta y dos pesetas.= ...Y para remitir al Sr.
Ingeniero Inspector de las obras del hospital, estendemos y firmamos la presente acta en El Ferrol fecha ut supra. Manuel
Riva.= Ventura Fontenla. V° b° Fernando Acevedo.
Archivo Gral. del Estado Mayor. Ferrol.
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... El Ingeniero de la Armada D. Fernando Acevedo... dice... Habiendose expropiado todas las fincas enclavadas en el terreno
que ocupa el nuevo Hospital de Marina,á excepción de la casa n°28 de la calle de San Ramón, propiedad de D. Antonio
Varela Brandariz, que por no haber avenencia entre los peritos hubo necesidad de nombrar un tercero y seguir los tramites
que previene la Ley de espropiación, y como es casi seguro que su propietario ha de agotar todas las vías legales que la Ley
concede para reclamar y la terminación del expediente puede hacerse de larga duración en cuyo caso se podrá hacer el
completo cerramiento de la obra; convendría por todos conceptos que á tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la ley de
espropiación forzosa y párrafo 3° del 38 del Reglamento para aplicación de la Ley al ramo de Marina, se depositase la
cantidad en que ha sido valorada por el perito, dicha finaca, la cual valoración figura en la hoja de valoración levantada por el

411	 mismo, para poderla ocupar cuando convenga"....18 de Junio de 1896.
...Con toda la mas atenta consideración de respeto y como superior Autoridad de la Marina ...El que suscribe actual
propietario, como dueño de la casa en que habita, señalada con el n°28 de la calle de San Ramón, comunicativa con la calle
n°16 de la de la Muralla de circunvalación de esta citada Departamental Ciudad marítima, que ambas constituyen una sola
finca; á V.E. recurre esponiendo en justísima queja... los siguientes hechos. 	

Que á causa de las obras que se egecutan en terrenos, propiedad hoy de la Marina, con motivo del Edificio ó casa de asilo
benéfico ensanchado, conocido vulgarmente por Hospital Militar; se propusieron perjudicar no solo intereses legítimos del
que con honda pena á V.E. se dirige,sino que también la misma propiedad que desde hace crecido n° de arios viene
poseyendo quieta y pacificamente sin interrupción de nadie y sin que se le perturbara en tal justos y legítimos derechos.-

La casa n° 28y 16 de la citada calle San Ramón, por razón higiénica y de salubridad, la viene habitando el que produce esta
queja, desde que la adquirió en buena fé y con justo título y como está, quedo del todo desamparada, á causa de las obras
citadas á que el que dice se concreta, con ocasión de la demolición para el aprovechamiento de materiales con destino a la
muralla de cierre del espresado edificio, ello es el caso de la fmca de que se trata, de la pertenencia hasta hoy del promovente,
vino ä un estado ruinoso que lamenta, por tan razonable derecho en que está fundado, con referencia ä la higiene y
quebrantada salud y se hace de todo punto necesario la reposición pronta de la misma finca al propio ser y estado que
anteriorniente tenía; por cuyo motivo que de todo esto que se aduce, no tenga V.E. conocimiento alguno y acaso quizá,
resulte cual debiera informado correctamente, acerca de los precedentes manifestados; es por lo que se propasa á molestarle
llamando con tal motivo la atención de la superior autoridad de V.E., de quien el que suscribe trata hoy de ampararse, para• evitar perjuicios de mas gran trascendencia y le suplica tenga bien accederá sus deseos, que sin perjuicio de que en su tiempo
ó cuando lo solicite, se le restituya 6 resarza de los daños y perjuicios que ya se le tienen causado y que sigan causándosele
servirse mandar por depronto y antes de que termine el buen tiempo de que disfrutamos y empiece el- período lluvioso, se
reponga la espresada casa n°28 y 16 de la calle de San Ramón al primitivo ser y estado que tenía antes de llevarse á cabo las
demoliciones y obras en ejecución con toda solidez. Es gracia que por ser de justicia á Ve. pide el recurrente, con señalado
favor... Ferrol 26 de Agosto .de 1896. Fdo D. Antonio Varela Brandariz. Dirigido al Excmo Sor. Capitán General del
Departamento de Ferrol.

...Adjunto tengo el honor de remitir á V.E. el resguardo de 11.302'92 pesetas en que fue tasada la casa n°28 de la calle de
San Ramón de la propiedad de D. Antonio Varela Brandariz, para que en arreglo á lo que preceptuan los artículos 29 de la
Ley de 10 de Enero de 1879 y38 del Reglamento de 19 de Febrero de 1891, pueda procederse á la ocupación de la finca.
Como el propietario tiene derecho al interés anual del 4 % de la cantidad á la que ascienda el justiprecio, desde la fecha en
que la fmaca sea ocupada, hasta la en que, perciba el importe de la expropiación; Ruego á V.E. se sirva ordenar que al
proceder á la ocupación, que será el día en que se entregue al citado Varela Brandariz el resguardo de referencia, se estienda
acta en que conste la fecha en que aquella tenga lugar... Ferrol 8 de Agosto de 1896.

...Habiendose depositado en la Caja de Depósitos á nombre de Don Antonio Varela Brandariz la suma de once mil trescientas
dos pesetas, noventa y dos céntimos, á que asciende la tasación hecha por el perito por él nombrado... mediante testigos
requerirle para que en el plazo que se considere preciso desaloge la finca apercibiendole que si se negase á recibir el
documento 6 á desalojar la finca en el plazo que se le señale, con resistencia y negativa, no serán obstáculo para que desde
luego proceda la Marina á la ocupación del inmueble y utilizarlo para los fmes de la expropiación... Ferrol 29 de Agosto de
1896. Fdo. Fernando Gonzalez.
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... D. Antonio Varela Brandariz ... Que el día de hoy á V.E. hace entrega de una solicitud ó recurso de alzada sobre acuerdos
á cerca de expropiación forzosa por la Marina ... Suplicando se sirva cursarla á dicha superior autoridad Ministerial ... Ferrol
Abril 5 de 1897. Fdo. D. Antonio Varela Brandariz.
... D. Antonio Varela Brandariz ... Suplica, tenga á bien servirse mandar, que bien á continuación de esta solicitud, ó bien
aisladamente, se le espida copia literal, 6 certificación testimoniada, de cada uno de los Decretos, ó Dictámenes,
providencias acordadas en cada una de aquellas peticiones suplicativas; con inclusión del Decreto, Dictamen ó proviedencia,
que en la presente solicitud recaiga 'para cuyo efecto remite unido á esta, un pliego de papel de dos pesetas y administrativo,
para que le sea espedida la certificación que desearía obtener ... Ferrol 19 de Enero de 1897.

Ferrol 20 de Marzo de 1897.
De conformidad con lo que se propone en el anterior dictamen hagase saber al recurrente que habiendo sido presentado en
forma improcedente su comunicación de 30 de Enero de 1896 y no estando estendida en papel competente, como previene la
Ley hubo de dejarse sin curso ...
Todos los datos proceden del Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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El Excmo. Sr. D. Alejandro Arias Salgado y Tralles fue Capitán General del Departamento de Ferrol del 30-9-86, al 21-7-
1899. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Neg° 2° n° 1861
Al Sr. Inspector de Sanidad de la Armada del Departamento.
7 de Octubre del 96
En la visita que el Lunes 5 actual, verifiqué al Hospital de Marina, con el fin de conocer el estado de las nuevas obras que en
él se verifican, tuve lugar de conocer á la menor indicación hecha por los jefes de Sanidad que en él prestan sus servicios; las
notables deficiencias del proyecto aprobado y en su fácil modificación en el estado actual de la obra: y ça fm de hacerlas
presentes á la superioridad para lo que estime conveniente, se servirá U.S. remitir á esta Capitania General, un croquis
acotado del emplazamiento actual y del que convendría tuviesen los pabellones que lo necesitan, marcándolo con tintas de
dos colores, y acompañado de especificaciones y razonamientos que á la par de concisos demuestren la indispensable
necesidad de la modificación. Como entre las deficiencias visibles existe la de una pequeña casa que debió ser expropiada por
estar enclavada en la muralla del recinto sobre el cual caen sus luces, como también el desahogo de las materias fecales,
denunciado ya por el Sor. Alcalde, con motivo de salubridad pública; También se servirá U. S. acompañar , en comunicación
separado croquis acotado de la situación de dicha casa, con especificación y razonamientos competentes para elevarlo al Sr.
Ministro del Ramo. Firmado Alejandro Arias Salgado. Archivo Gral. del Estado Mayor Ferrol.
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INSPECCION
DEL

Cuerpode Sanidad de la Armada
DEL DEPARTAMENTO

DE FERROL
Número 540

Negd° 2°- 803

Excmo. Sor.
El Sor. Director del Hospital en comunicación fecha de ayer me dice lo siguiente:
"Para poder cumplimentar con el mayor acierto posible la orden del Excmo. Sor. Capitan General del Departamento de 7 del
actual, comunicada por V.S. referente á que se informe sobre las deficiencias que S.E. ha notado en la construcción del nuevo
hospital, en la visita que ä las obras hizo en 5 del corriente y del modo de remediarlas; tengo el honor de exponer que para oir
las opiniones de los Jefes y Oficiales Médicos y Farmacéuticos que á mis ordenes prestan servicios en este Hospital, los he
reunido en mi despacho y después de deliberar sobre este asunto se acordó por unanimidad, informar lo que sigue:
Que las supresiones que hubo que hacer por cuestiones económicas en el primitivo proyecto para reducirlo al actual;
el no haber podido utilizar todo el terreno debido para el emplazamiento de las obras; el no haber expropiado dos casas de la
calle de las Animas números 103 y 105 que quedarán enclavadas en la muralla que ha de rodear el perímetro hospitalario, ni
el callejón llamado de las Chinches con las pocas, pequeñas y viejas casas que lo separan de la citada calle de Animas, y cuyo
callejón formado por un corto trecho de la muralla referida á dichas casas, lo utilizan los vecinos para arrojar inmundicias;
hace que sea irregular la línea que limitando por ese lado el recinto, va desde la calle de San Ramón hasta la de Sta Bárbara,
que ya fue expropiada y forma parte del terreno del Hospital; que no haya espacio suficiente para que las construcciones
tengan la separación debida y el desahogo necesario; que dentro del terreno hospitalario haya casa que tenga vistas y eche
luces y aguas, estando además denunciada por la Alcaldía, por cuestión de higiene según manifiesta el Excmo. Sor. Capitan
General en la referida órden y que las dependencias del futuro "Nosocomio" estén tan amontonadas que los locales que
tienen designados serán insuficientes para su objeto, habiendo servicios que no tienen sitio donde ser colocados. = El
primitivo proyecto era completo pues constaba de todos los edificios que se precisan en esta clase de construcciónes,
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para que el nuevo Hospital estuviese dotado de todos los locales necesarios, yá para la instalación de enfermos, ya para la
colocación de todas las dependencias y servicios que indispensablemente son necesarios en esta clase de Establecimientos.=
En el proyecto actual se aprecian deficiencias de terreno y de edificios, mala situación de algunos de ellos y carencia
de agua, tan necesaria con abundancia en todo Hospital y mucho ms en los del Sistema del que se esta construyendo, pues
hasta lavadero ha de tener.=
Iremos por partes detallando lo que antecede y exponiendo nuestra opinión de como se podría en gran parte remediar los
citados inconvenientes.=
1° Deficiencias de terreno: Sabido es que todo Hospital construido por el sistema de pabellones aislados, necesita que estos
estén perfectamente orientados y que disten entre sí el doble de su altura, pues de otro modo se harán sombra unos á otros y
se impedirá, ó por lo menos dificultará el asoleo y la franca y despejada ventilanión que deben tener.= Entre los edificios que
están construyendo no hay en todos la referida distancia, y es muy pequeña la que tienen contra la muralla que los ha de
rodear, pues á excepción de algunos que por ciertas partes, tienen con el próximo, mayor distancia que la expuesta, los demás
puede decirse que están en demasiada cercana vecindad, como sucede al pabellón de Cirujía que solo dista seis metros del
Depósito de cadaveres nueve id., del de contagiosos, etc. etc. = Para evitar estos inconvenientes es necesario:
1° Incluir en el terreno de las construcciones la Huerta del viejo Hospital y el espacio que ocupan los pabellones de madera,
zinc y hierro en que en la actualidad alojanse muchos enfermos, y que segun el contrato con la Empresa constructora, la
Marina tiene la obligación de desarmar. Huerta y espacio que ahora solo están separados del que ocupan los nuevos edificios
por una valla de madera.
2° Expropiar las indicadas dos casas que están adosadas á la cerca, y dentro por decirlo así, del recinto hospitalario, y el
callejón de Las Chinches, que con las otras casa ya citadas, separan por esa parte al Hospital de la calle de "Animas"; lo que

• permitirá por este lado regularizar el referido perímetro, dar desahogo á los pabellones de Venereo y de Servicios generales, y
poder construir con amplitud el Pabellón de entrada, de que luego hablaremos.=
2° Deficiencias de edificios.= La supresión de varios de los que constituían el primitivo proyecto, hizo que fuese necesario
situar en el pabellón de "Servicios generales" tantas y tan heterogéneas dependencias, como se detallan en las
especificaciones que en el contrato de las obras se refieren á este Pabellón, el que resulta insuficiente, pues las Hermanas de
la Caridad son 14 y solo tienen asignadas 9 camas; el alojamiento del Director es muy reducido, por poca familia que tenga, y
no se le puede obligar á vivir en el Hospital sino se le facilitan habitaciones, para los que legalmente la constituyen; la
Farmacia tiene falta de locales para los servicios que presta, y hasta la tisanería habrá que situarla á distancia de ella; no hay
sitio en que alojar al Médico, Capellán, Farmacéutico y Practicante de guardia; no hay despacho para el Jefe de servicios ni

• para el Comisario, habitación para el Pagador, Oficinas Administrativas, Biblioteca, etc. etc. = Para remediar estas
deficiencias, ya que no se construyan todos los edificios que tiene el citado primitivo proyecto, es indispensable que por lo
menos se construyan otros dos más: uno el que llamaremos de entrada, en el que se colocaran todas aquellas dependencias
que tengan relaciones con el exterior; como la Dirección, Comisaría, Oficinas, habitaciones del Director, Oficiales de guardia
etc, etc, con lo que el espacio vacio que dejen en el de "Servicios Generales", los que de alli se trasladen á este, que se
propone construir, habrá espacio para dar la debida amplitud á los que alli queden, pues el sitio que tinas dejen, á otras se
puede aumentar y el otro, el de Hidroterápia, en el que se instale este medio de tratamiento y de higiene con toda la estension
é importancia que debe tener en esta clase de Establecimientos; y también contenga en su piso alto la Biblioteca, Laboratorio
micrográfico, hiato-químico y fotográfico, que deben formar parte de todo Hospital moderno, que se halle á la altura que
exigen los conocimientos y necesidades actuales; pues en el de "Servicios generales" donde está proyectado colocar alguno
de ellos, no hay sitio para todos y el que tiene asignado, lo precisan necesariamente la Farmacia y sus dependencias á las que
se debe dar toda el ala derecha del pabellón de "Servicios generales", trasladando la enfermería de oficiales al local del ala
izquierda de dicho pabellón, donde está dispuesto se halle la casa del Director, con lo que se podrá colocar también la
tisanería al lado de la Farmacia, como debe estar. = El citado pabellón de "Entrada" podría emplazarse delante del de Veneren
y del de Servicios generales, en el espacio que actualmente ocupan las dos expresadas casas enclavadas en la Muralla, el
callejón y pequefias casas que he dicho conceptúo necesario sean apropiadas; y el de Biblioteca, Laboratorios e Hidroterapia
en la parte del viejo Hospital que ocupan los pabellones de madera y zinc que han de ser desarmados así que se terminen los
que están en construcción. = Con estos dos edificios más, las dependencias del futuro Nosocomio que tan necesarias son, sea
este construidos para muchos 6 pocos enfermos, quedarán bien alojados y los servicios no se resentirán de falta de local y de
medios de instalarse como sucederá si no se amplía en este sentido la construcción del proyecto actual.
3° Mala colocación de algunos edificios. = El "Depósito de cadáveres" y los pabellones de "Contagiosos" y de "Locos", no
es posible dejarlos en el sitio en que se ha emplazado su construcción, porque el "Depósito" solo dista del de Cimjía seis
metros, y poco más del de Contagiosos y en nueve del de Cirujía y muy poco del de Locos; y este último que está situado en

• un ángulo del recinto del Hospital se halla rodeado y á muy corta distancia del de Contagiosos, como queda dicho, de la
Muralla y de los Almacenes de la desinfección. = No sólo la ciencia, sino el sentido común conceptuan que el referido
Depósito de cadáveres debe estar lo más separado posible de todo edificio habitado, á por el respeto y temor que á muchos
inspira, yá por ser un foco de infección que debe alejarse de ellos, máxime si los edificios están destinados á la curación de
enfermos 6 lesionados de los que es preciso y hnmanitario separar todo lo que pueda ser causa de infección, si se ha de evitar
complicaciones que pueden acarrearles graves trastornos y aún la muerte. = Que el pabellón de Contagiosos por las mismas
razones, debe también estar aislado, situándolo lejos de los otros edificios; y el de "Locos" yá para dejar sitio para el nuevo
emplazamiento del de Contagiosos que se propone ya para separarlo tanto de este como de la desinfección, debe también
variarse de situación colocándolo en lugar despejado y soleado, pues ä los lipomaniacos hay que tenerlos en locales que
contribuyan ä animar su espiritu deprimido, sin que perjudiquen á los maniacos, pues en sus períodos de excitación pueden
estos arreglarse en habitaciones que se acondicionen convenientemente por medio de cortinas, persianas, y cristales oscuros.=
Par remediar la mala situación de estos tres edificios, creo que el Depósito de Cadáveres pudiera colocarse en el estremo más
distante de la Huerta, del viejo Hospital, con relación á las nuevas construcciones; el pabellón de Locos en la parte media del
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terreno que hay entre el de Contagiosos y el sitio donde se considera debe situarse el citado Depósito; y el de Contagiosos en
parte del lugar que ahora tiene seilalado y del en que está empezando á construirse el de Locos.= Con este cambio de
situación, la que llegarán á tener los espresados edificios no será tan perfecta como fuera de desear, pero dentro del terreno
de que se puede disponer, mejorará considerablemente el proyecto actual sin que el aumento de gastos sea excesivo, y
quedarán emplazados en relativamente buena disposición.=
4° Carencia de agua. = Es mucha el agua que necesita un establecimiento nosocomial, y como el que se está construyendo
solo tiene varios pozos de que surtirse que han de servir para llenar el depósito de cuarenta metros cúbicos que se ha de
colocar en los altos del pabellón de Venéreo, resulta que será escaso el caudal de agua de que se vä ä disponer, pues dichos
pozos que en la actualidad están secos desde hace un mes, ami dando todos agua es poca la que pueden suministrar, dadas las
necesidades de un Hospital; y además esta, al parecer es calcárea, selenito-magnesiana con alguna materia orgánica y por lo
tanto impropia para varios usos, si no se la hace dulce y se separa la materia orgánica, por medio del carbonato sódico, la cal
viva y el alumbre en depósitos preparados al efecto, lo que ocasionaría trabajo y gastos constantes y repetidos. = Como esta
población está escasa de aguas, sobre todo en los veranos, y el traerla de lejos y en la cantidad que se precisa á diario será
dificultoso y caro concetúo que se puede remediar esta deficiencia construyendo un gran Algibe subterráneo, entre el
pabellón de Servicios generales y el que se proyecta de entrada; dicho Algibe recogería el agua de estos dos edificios: y como
en esta comarca llueve mucho, la tendríamos en abundancia; y si el Algibe está bien construido y se tiene con él, como es de
esperar la limpieza necesaria, el agua será de excelente calidad, pues los tejados que han de recogerla serán de buena teja
plana.= Con lo expuesto, y con creer debe también proponerse la construcción de un pequeño homo para quemar los efectos
de las curaciónes, los esputos de los tuberculosos y demás objetos infestados que para evitar peligros á la salud pública
convenga destruir, considero haber cumplido la órden de la Superior Autoridad del Departamento que tanto se interesa por el
bien de los servicios sanitarios, y que V.S. se dignó comunicarme; esperando que con lo propuesto se subsanen los defectos
más capitales que aparece tener la citada construcción, y de este modo el nuevo Hospital reunirá muchas condiciones
envidiables, los servicios se verificarán bien y los enfermos tendrán la buena existencia que merecen y debe darse ä los que
sirviendo en el Ejercito y en la Armada enferman ó son lesionados en su servicio. = Adjuntos tengo el honor de remitir á V.S.
los dos planos ds 1 y 2 de los que uno expone el estado del emplazamiento actual de las nuevas construcciones, y el otro el
que en concepto del que suscribe y demás Jefes y Oficiales Médicos y Farmacéuticos de este Hospital, debe tener, con los
aumentos, variaciones y expropiaciones que son necesárias, por los que se podrá juzgar del fundamento de todo lo que vä
relacionado.= No puedo remitir á V.S. el plano de las casas 103 y 105 de la calle de Animas por no tenerlos."
Lo que con inclusión de los planos de referencia, tengo el honor de trascribir á la muy respetable Autoridad de V.E. para los
fines que pueda estimar convenientes.
Dios que ä V.E.	 Ferrol 27 de Octubre de 1896. Fdo. Excmo. Sor. Juan Sanchez. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán
General del Deppt°. de Ferrol. Archivo del E.M. Ferrol.

Idéntico informe con origen en Capitanía Gral se encuentra en el Archivo Gral de la Armada D. Alvaro de Bazán. Gral de
Marina. Viso del Marqués. Sección Hospitales legajo n° 30 43 Exp. De 1895 a 1897.

184

Excmo. e Iltmo. Sr.
En vista de la respetable comunicación de V.E. Y'. Fecha de ayer, he visitado las obras del nuevo hospital, teniendo ocasión
de observar que la Capilla del antiguo edificio queda fuera del recinto que ha de ocupar el establecimiento en construcción,
dificultando así el servicio espiritual por el mal emplazamiento.
Por otra parte, dicha capilla-derruido el antiguo hospital- tampoco puede permanecer, porque está compuesta de dos cuerpos;
uno dedicado primitivamente de capilla, y el otro que por la poca capacidad de ésta, se le agregó de dependencias del referido
establecimiento, de modo que derribado éste, queda completamente inútil aquella.
He observado también, que hay un proyecto de Oratorio, cuya capacidad es de ocho metros de largo por siete de ancho.
Este local, como Oratorio particular de las Hijas de la Caridad, podrá ser suficiente, pero no puede suplir la necesidad de una
Capilla en la que oigan Misa comodamente aquellas, todos los convalecientes y Dependientes del repetido hospital.
En vista de lo expuesto, tengo el honor de proponer ä V.E.Ya, por si cree conveniente hacerlo á la Superioridad, la
construcción de una Capilla situada al Noroeste de las referidas edificaciones, cuya capacidad, como mínimo sea de veinte
metros de largo, ocho de ancho y seis para la Sacristía, en la que puedan custodiarse convenientemente los Ornamentos,
Vasos Sagrados y demás efectos del Culto.
Es cuanto acerca del particular puedo informar a V.E.Y8 en contestación ä su citado y respetado escrito.
Dios que ä V.E.Ya rd. as . El Ferrol Noviembre 2/ 896. Fdo. Excmo. é Lltmo. Sr. Genaro Bucetas. Dirigido al Excmo. Sr.
Capitán General. . Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

185

Excmo. Sr.
El Sr. Jefe del ramo de Ingenieros de este Arsenal, en oficio de ayer, nie dice:
"Excmo. Sr. .= El Ingeniero 1°D. Fernando Acevedo y Fernandez, Inspector de la construcción del nuevo Hospital de Marina,
con fecha de ante-ayer nie dice lo que sigue. = Estudiados los extremos que abrazan los informes de los Sres. Inspector de
Sanidad y Teniente Vicario del Departamento referentes á las deficiencias que se observan en el emplazamiento de ciertos
pabellones ä la necesidad de construir otros nuevos para satisfacer exigencias del servicio; el Ingeniero que suscribe tiene el
honor de informar ä V.S. = 1°. = que las reformas que se proponen en los citados informes relativos á los pabellones de
contagiosos, dementes y depósito de cadáveres están fuera del plano del emplazamiento aprobado por la Superioridad que
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sirve de base al contrato y su ejecución, una vez conocida su necesidad y admitiendo fuesen aceptadas por la Sociedad
constructora, exige la indemnización de los jornales invertidos hasta la altura de la construcción de los citados pabellones,
más los que originasen la demolición y transporte de los materiales aprovechables, al lugar designado para el nuevo
emplazamiento, cuyos gastos que no pueden apreciarse por que cada día se ejecuta más obra y al contratista no se le puede
obligar á limitar el trabajo, pudieron haberse evitado si al hacer el replanteo se hubiese llamado la atención sobre las
variaciones que hoy se proponen, pues entonces hubiera sido factible corregir los desperfectos.= 2°. = En cuanto á la
construcción de los pabellones de entrada, hidroterapia y capilla, para poder apreciar siquiera aproximadamente su coste, se
hace necesario conocer su forma, dimensiones y materiales de las fábricas.= Por último la valoración del algibe que se
propone entre los pabellones de entrada y servicios generales, exige se determine la cantidad de agua necesaria al consumo de
los distintos servicios del Establecimiento para con ese dato llegar al conocimiento de sus dimensiones. = Lo que con

• devolución de antecedentes tengo el honor de informar á V.S..."
Dios que á V.E. m5. a5 . Arsenal del Ferrol Noviembre 24 de 1 896. Fdo. Excmo. Sr.Vicente de Manterola. Dirigido al Excmo.
Sr. Capitán General. Archivo del E.M. Ferrol.

186

ESTADO DE LAS OBRAS ENERO Y FEBRERO 1898.

CAPITANIA GENERAL
DE

• Marina del Departamento
DE FERROL

ESTADO MAYOR
Negociado 20

Núm. 733

Remite estado de las obras del nuevo Hospital del Departamento.

Exorno Sor:
En cumplimiento de lo que esta prevenido, tengo el honor de remitirá V.E. el unido estado del adelanto que

alcanzaron las obras del Hospital de Marina de este Departamento, durante los meses de Enero y Febrero últimos.
Dios que á V.E. m<>5	 Ferrol 4 Abril de 1898. Excmo. Sor. Alejandro Arias. Dirigido al Excmo. Sor. Ministro de

Marina.

Inspección
en el

Hospital de Marina
En construcción

Ferro',

Relacion de obras ejecutadas en los meses de Enero y Febrero.-
Pabellones

N°2.-

	

	 Se colocaron todos los cercos de las dos salas sacando las guarniciones y forjando la planta baja,
enlechando la parte superior y guarneciendo la parte inferior del techo del sótano.

N°2 bis.-	 Id. Id. Id., con la diferencia de haber forjado los dos pisos, con los mismos enlechados y guarnecidos.
N° 4 .-	 Se forjaron los dos pisos en la misma forma que los anteriores.

• N° 9.-	 Se colocó la armadura, las limas y se está terminando la cubierta de teja plana.
N° 10.-	 Se sigue con la cornisa.
N° 2, 2 bis
4-9 y 12	 Se echó el hormigón en el pavimento del sótano, tendiendo encima su capa de portland.-

Arsenal del Ferrol 28 de Marzo 1898. Fdo. Fernando Acevedo.

ESTADO DE LAS OBRAS ENERO Y FEBRERO 1898.

Archivo Gral de Marina. Viso del Marqués. Sección Hospitales, Asuntos particulares. Legajo n° 3042.

185 a
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CAPITANIA GENERAL
DE 

Marina del Departamento
DE FERROL

ESTADO MAYOR
Negociado 2°
Núm. 1101

299-4-Y. 13 Mayo
1898.

Nd° 337-2° T'
Remite estado de las obras del nuevo Hospital del Departamento.

Excmo. Sor.
En cumplimiento de los que esta prevenido, tengo el honor de acompañará V.E. el unido estado del adelanto que alcanzaron
las obras del nuevo Hospital de Marina durante los meses de Marzo y Abril ultimos.

Dios que á V.E. incis an'. Ferrol 13 de Mayo de 1898. Firmado, Excmo. Sor. Alejandro Arias Salgado. Dirigido al
Excmo. Sor. Ministro de Marina.

Inspección
en el

Hospital de Marina
En construcción

Ferrol-

Estado de adelanto que alcanzaron las obras durante los meses de Marzo y Abril últimos.-
Pabellones

N° 2. =	Se enrasilló una de las salas del piso pral. En su bóveda.-	 .
N° 2- bis.=	Se enrasillaron las bóvedas de las dos salas del piso principal guarneciendolas y con su enlucido.
N° 4. =	Se enrasillaron, guarnecieron y enlucieron las bóvedas de las dos salas del piso pral.
N° 10.=	Se sigue con la cornisa y armadura.

Arsenal de ferrol 6 Mayo 1898. Firmado Fernando Acevedo.

ESTADO DE LAS OBRAS Mayo Junio y Ju1io1898.

Archivo Gral de Marina. Viso del Marques. Sección Hospitales, Asuntos particulares. Legajo n° 3042.

CAPITANIA GENERAL
DE 

Marina del Departamento
DE FERROL

--
ESTADO MAYOR 

Negociado 2°
Núm. 1795

e

N 337-2° T'.
Remite estado de adelanto de las obras del nuevo Hospital del Departamento.

265-4-Y 5 Agosto 1898

Excmo. Sr.:
En cumplimiento de lo que está prevenido tengo el honor de dirigir á V.E. el unido estado de adelanto de las obras

del Hospital de marina durante los meses de mayo, Junio y Julio últimos.
Dios que á V.E. nips an". Ferrol Agosto 5 del 1898. Firmado, Excmo. Sor. Alejandro Arias. Dirigido al Excmo. Sor.

Ministro de Marina.

Inspección
ene!

Hospital de Marina
En construcción

Perra.-

Estado de las obras ejecutadas hasta fin de Julio en dicho Hospital.-
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Pabellones.

Galerías
Cubiertas

Se terminaron las bóvedas con sus enlucidos correspondientes en las salas. =Se empezaron las escaleras

Se terminaron los techos de bóveda, pasillos, vestíbulo, cuarto de vigilante con su guarnecido y enlucido

Se terminó la cornisa de canteria y la armadura de madera del tejado con sus limas y canalones de zinc.
Se hicieron los 4 piñones con su coronamiento de sillería.
Se terminaron los techos, tabiques guarnecidos y enlucidos, pisos de portland y pavimentos de los dos
gabinetes centrales, de hormigon y portland con sus sumideros y cafieria correspondiente p a aguas
Alcantarillas
Y desagües.
Se instaló la mayor parte con tubería de gres con sus registos y arquetas pa cada pabellón. 	

Se instalaron las columnas de hierro y curvas de cubierta.-
Ferrol 31 de Julio 1898. Firmado Fernando Acevedo.

N° 2.-
interiores.
N° 9.-
todo.
N°10.-

N°17.-

ESTADO DE LAS OBRAS Agosto1898.

• Archivo Gral de Marina. Viso del Marques. Sección Hospitales, Asuntos particulares. Legajo n° 3042.

CAPITANIA GENERAL
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

—
ESTADO MAYOR 

Negociado 2°
Núm. 2207

N'i° 337-2° T'.
	 268-4-Y 26 Septiembre 1898

Remite estado de adelanto de las obras del nuevo Hospital del Departamento.

Excmo. Sr.:
En cumplimiento de lo que está prevenido, tengo el honor de dirigir á V.E. el unido estado de adelanto que

alcanzaron las obras del Hospital de Marina durante el mes de Agosto último.
Dios que á V.E. me's an05 . Ferrol 26 Septiembre de 1898. Firmado, Excmo. Sor. lejandro Arias Salgado. Dirigido al

Excmo. Sor. Ministro de Marina.

•
	

Inspección
en el

Hospital de Marina
En construcción

—
FerroL-

Estado de las obras en fm de Agosto 1898.-
Pabellones.

N° 2.-	 Se terminó la escalera principal de hierro.
N°4.-	 Se terminaron las bóvedas de planta baja y se hicieron pavimentos de hormigón.
N° 7.-	 Hechos lo tabiques, asentados los cercos de puertas y ventanas y terminados los pavimentos de hormigón

y asfalto.
N° 9.- Enlucido de portland el cuarto de hidroterapia, terminados los pavimentos de hormigón y asfalto.
N° 10.- Forjado de piso pral., hechos varios tabiques sencillos con sus puertas de macl a correspondientes,

colocadas algunas ventanas con sus cristales y pintura.
N° 12.-	 Terminado el pavimento de hornúgon y asfalto.
N° 17.-

	

	 Terminado de carpinteria de taller, cristales y pinturas de las maderas. Hechos los pavimentos de
hormigon y asfalto.

N° 20.-	 Terminados los pavimentos con honnigon y asfalto.
Alcantarillado
Y desagues.-
Terminada toda la parte dentro del terreno del antiguo Hospital y enlazada con la antigua alcantarilla de
este.
Aceras.- Se colocó la cinta de sillería en los n' s 7, 9, 12, 17 y 20.

• Arsenal, Ferrol 31 de Agosto 1898. Firmado. Fernando Acevedo.
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Archivo Gral de Marina. Viso del Marqués. Sección Hospitales, Asuntos particulares. Legajo n° 3042.

Hay un sello ovalado donde se lee Capitania General de Marina del Departamento de Ferrol, bajo el cual esta escrito a mano

ESTADO MAYOR
Negociado 2°

Núm. 480

Respecto á la capilla para el nuevo Hospital de Marina de esta plaza.

El Teniente Vicario General Castrense del Departamento en oficio de 28 de Enero último me dice lo que copio:
"Excmo. Sr.: Debiendo terminarse en breve las obras del nuevo Hospital de Marina, es de todo punto necesario, si ha de
continuar prestando servicio la capilla que hoy existe, hacer en ella indispensables modificaciones.
Dicha capilla se compone de dos cuerpos, uno construido expresamente al objeto, y otro que, por poca capacidad del anterior,
se le agregó de dependencias del referido Establecimiento; este último se encuentra en estado casi ruinoso, y por lo tanto es
preciso proceder á su reedificación, nniformandolo con el primitivo. Como las nuevas edificaciones se encuentran á gran
distancia de la referida capilla, es de todo punto preciso, tambien, edificar un muro y adosada á este una galería cubierta que
la ponga en comunicación con aquellas, por que hoy se hallan mal emplazadas con respecto á la actual capilla que se .queire
utilizar. Por lo tantocon el fin de que al terminar las obras de referencia pueda estar la capilla en condiciones de prestar
servicio, me apresuro á poner estos datos en el superior conocimiento de V.E. para la resolución que crea conveniente
adoptar."
Y habiendo dispuesto se procediese á hacer el estudio y presupuesto de la reforma pedida, me da traslado el Comandante
General del Arsenal de lo expuesto por el Jefe de la 38 Sección del ramo de Ingenieros en el escrito que dice así:
"En cumplimiento de orden verbal del Excmo. Sr. Capitan General del Departamento, tengo el honor de remitir á V. S. el
plano y presupuesto para poner la capilla del actual Hospital de Marina en condiciones de prestar servicio al nuevo hospital
en construcción. Para este fin se proyecta utilizar el cuerpo de la capilla actual, prolongándolo hasta alcanzar una longitud de
2890 metros, hacer la fachada dando frente á la plazoleta con entrada para el público y sacristía adosada, utilizando pequefia
parte del Hospital actual en una extensión que no afecta á los servicios mas importantes que hoy presta. = La armadura de la
capilla á cuatro aguas será de pino rojo, compuesta de pares, toma puntas, tirantes, puente y pendolón, sobre la cual un cielo
raso, afectando la forma de bóveda cilíndrica formado de barrotillo y yeso.= El trabajo de teja plana con canalones y tubos de
bajada de zinc.= A fm de aislar los enfermos del público se proyecta una tribuna corrida con balaustrada á la que se dä acceso
por una escalera que arranca del pasillo contiguo á la sacristia.= Esta tendrá armadura de pino rojo compuesta de pares,
tirante, pendolón y torna puntas. Cubierta de teja plana con canalones y tubos de bajada de zinc, cielo raso forjado de
barrotillo y yeso.= Los solados serán entarimados de pino rojo, la cimentación de mampostería ordinaria, el zócalo de
cantería, muros de mampostería enfoscado con ángulos, jambas, dinteles y cornisa de sillería. = Llevará escalera y espadaña'
con campanario y decorado interior de molduras y pintura".
Y considerando indispensable la reforma de la capilla para el servicio del Hospital en los términos que se propone, tengo el
honor de elvar á V.E. este asunto, con el plano y presupuesto que se cita, ascendente á 63.120 pesetas, para la resolución que
juzgue conveniente.
Dios que á V.E. Ferrol Marzo 12 del 1898. Firmado, Excmo. Sor. Alejandro Arias Salgado. Dirigido al Excmo. Sor.
Ministro de Marina. Archivo Gral de Marina. Archivo Museo Don Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales,
Asuntos particulares. Legajo n° 3042.

187

Oficio n°229 de la Inspección del Cuerpo de Sanidad del Departamento de 11 de Mayo de 1897 Archivo del Estado Mayor
de la Armada. Ferrol.

188

D. Francisco Amar - hermano del Almirante D. Juan B. Aznar* - especialista en electroterapia, médico de la Cruz Roja e
Inspector municipal de Sanidad, colaboró en el primer experimento con Rayos X, realizado en La Corea, el 20 de Mayo de
1896, llevado a cabo por el Catedrático de Física y Química del Instituto "Da Guarda" D. Ascisclo Campano.
No podemos demostrar que D.A.A. Comerrna hiciese experimentos al respecto en fecha anterior a esta, puesto que la primera
noticia que conocernos sobre estos estudios de D. A. A. Comerma, los recoje D. Claudio lopez y Portela en fecha posterior,
donde solicita la instalación de Rayos X en el Hospital. -11 de Mayo de 1897 -:

"...Obligado, por razón del destino que interinamente desempeRo, a velar por el perfeccionamiento de los servicios
sanitarios en el Departamento ... he seguido con profunda atención los trabajos realizados en España y en el Estrcmgero,
por consecuéncia del descubrimiento de los "Rayos X'... En esta Ciudad, gracias á la ciencia y laboriosidad del Ilustrado
Inspector de Ingenieros de la Armada, Sor. Don Andrés Avelino Comerma, se han realizado en rni presencia, experiencias

•1
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•

que han permitido descubrir... 11 de Mayo de 1897. Fdo. Claudio Lopez y Portela. Dirigido al Capitán General del Deppto.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

• El Gobierno Berenguer que sucedió a la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) dimitirá, siendo elegido
Presidente de un nuevo Gobierno de amplia concentración monárquica el Almirante Aznar - D. Juan Bautista
Aznar y

• Caballas - héroe de Filipinas y Cuba que natió en La Coruña el 5 de Septiembre de 1860 murió en Madrid el
19 de Febrero de 1933 y fue el último Capitán Gral. de la Armada Española. Veáse: La Voz de Galicia.

•
	 189

Excmo. Sor.
En vista de la carta de V.e. n° 960 fecha 13 de Mayo último, trasladando comunicación del Inspector de Sanidad del
Departamento solicitando una instalación radiográfica para el Hospital de Marina de aquel Departamento; SM el Rey
(q.D.g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino, á propuesta de la Dirección del Material, y de acuerdo con el Centro
Consultivo de este Ministerio, se ha servido disponer se hagan dichas instalaciones radiográficas en los Hospitales de Marina
y en el de la nueva construcción de Ferrol bajo las siguientes bases...Dios que ä V.E. m5. d. Madrid 11 de Noviembre de
1897. Fdo. Segismundo Bermejo. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán General. -Vecise R.O. 15 Octubre de 1900-. Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

190

Excmo. Sor.
Obligado, por razón del destino que interinamente desempeño, á velar por el perfeccionamiento de los servicios sanitarios en
el Departamento del digno mando de V.E., he seguido con profunda atención, los trabajos realizados en España y en el
Extrangero, por consecuencia del descubrimiento de los "Rayos X", creyendo siempre que esta nueva conquista de la
ciencia, había de proporcionar elementos de utilísima aplicación en la medicina y singularmente en la especialidad del
Médico de la Armada.

• Y en efecto, Excmo. Sor: esperiéncias, recientemente verificadas por sabios y hombres de ciencia, han demostrado
plenamente, que los "rayos X" son un poderoso auxiliar del diagnóstico y de la investigación médica, siempre que se trate de
determinar, estados patológicos de los huesos y existencia de cálculos ó de ciertos tumores en el interior del organismo, sin
que pueda decirse todavía, hasta donde se llegará por este camino de descubtimiento y de progreso, porque no parece
aventurado, esperar que se consiga, la percepción de alteraciones ó anomalías en los tejidos, que hasta ahora escapan á la
investigación de los mencionados rayos x.
En esta Ciudad, gracias ä la ciencia y laboriosidad del Ilustrado Inspector de Ingenieros de la Armada Don Andrés Avelino
Comerma, se han realizado en mi presencia, experiencias que han permitido descubrir, la viciosa consolidación de la fractura
de dos metacarpianos, la situación exacta de una bala en la rodilla de un soldado de Marina, herido en Filipinas, la existencia
de una aguja en un dedo de la mano de otro individuo, los progresos de la caries en huesos de un enfermo y los restos de una
espoleta en la mano de un Jefe que no sospechaba tenerlos. Dado el número crecidísimo de trumatismos, que tienen que
tratarse por los Médicos de la Armada, producidos, unos de ellos por el hierro ó el fuego del enemigo y los otros, por los
accidentes que con tan desgraciada frecuencia ocurren en faenas del servicio, es evidente que, acaso en ninguna parte mas
que en los Hospitales Militares, han de ser provechosos, tan poderosos medios de diagnostico, no sólo por intereses de
humanidad á los que hay que atender sobre todo, sino tambien por conveniencias de órden menos elevado.., mayor número
posible de hombres útiles y economizar dietas, gastos de curación, y pensiones de inválidos.., faltaría á nü deber si no
llamase su superior atención sobre la conveniencia de dotar al Hospital de Marina de esta capital, de una instalación
radiográfica, adquiriendose al efecto el material especificado y valorado en la relación que tengo el honor de acompañar.
Dios que ä V.E. in5. a5. Ferrol 11 de Mayo de 1897. Fdo. Excmo. Sr.Claudio Lopez y Portela. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán
General. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.
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27 Julio 1897	 1884
Excmo Sor.
El Sor. Director del Hospital del Depp'. en comunicación fecha 20 del actual, me dice lo siguiente.
"Segun me ha manifestado el Sor. Arquitecto de las obras del nuevo Hospital se halla listo y en condiciones de ser utilizado
el edificio en dosnde se ha de instalar definitivamente la estufa de desinfección; al mismo tiempo me dice que para la
continuación de las obras necesita derribar la casa que hoy ocupa dicha estufa; en tal concepto entiendo, si V.S. asi lo cree
conveniente, que debe ser trasladada dicha estufa al edificio própio, para lo cual espero la aprobación de V.S...
Dios que á V.E. ms. a5. Arsenal del Ferrol 22 de Julio de 1897. Fdo. Excmo. Sr. Claudio Lopez y Portela. Dirigido al Excmo.
Sr. Capitán General. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.

lb	 Exento Sr.
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El Ingeniero 1° Don Fernando Acevedo y Femandez, Inspector de la construcción del nuevo Hospital de Marina con fecha de
ayer me dice lo siguiente., informa un ayudante de Acevedo-. El pabellón destinado ä la desinfección no está todavía
terminado, pues le falta el tendido de yeso sobre el enfoscado interior de los muros, el solado de asfalto, y cubrir las limas,
cuyas obras hasta tanto no estén del todo terminadas, no debe verificarse el traslado de la estufa de desinfección; y como el
edificio donde hoy está instalado el aparato no es necesario derribarlo, hasta tanto no se concluya la galería cubierta ; por
todo lo expuesto conceptúa el que suscribe conveniente quede la estufa en el edificio que hoy está instalada hasta tanto que el
pabellón .de la desinfección no esté del todo terminado í la ejecución de nuevas obras exijan un traslado, circunstancias que
debe apreciar el Ingeniero Inspector...Arsenal del Ferrol4 de Agosto 897. Fdo. P.O. Excmo. Leoncio Lacaci. Archivo del
Estado Mayor. Ferrol.
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Al Alcalde de Ferrol	 N 1982/20
Agosto 6 del 1897.
En vista del oficio de V.S. de ayer respecto ä la toma de posesión de la cas n°28 de la calle de San Ramón de esta Ciudad,
doy las ordenes para que en la tarde del día de mañana a las 5 de la misma, se presente el Ingeniero encargado de las obras
del Hospital y del expediente de expropiación de aquellas, en el indicado punto para tomar posesión de la finca previniendole
que para ello se ponga de acuerdo con V.S.
Lo que manifiesto a V.S. en contestación, rogandole se sirva disponer el numero de los agentes de la Autoridad necesarios,
para que la toma de posesión resulte efectiva. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sor.
El Sor. Ministro de Marina en Real Orden de esta fecha dice al Sor. D. Antonio Varela Brandariz lo que sigue:

"Como resultado de la instancia que dirige V. 141 este ministerio con fecha 18 de Noviembre último, S.M. el Rey (q.D.g.) Yen
su nombre la reina regente del Reino se ha servido disponer que no procediendo el recurso de alzada ä este Centro mientras
no . se determine el justiprecio de la calle de San Ramón n° 28 y su anexo de la Muralla n° 16 que le ha sido expropiada,
verifique en ese Departamento las reclamaciones que ä sus intereses crea conveniente dentro del plazo de los 15 días por el
que se halla en ese punto de manifiesto el expediente para que pueda exponer lo que estime oportuno sobre la cantidad que
deba abonarsele por la finca: De Real Orden lo digo ä V.E. para su noticia".
Y de igual Real orden comunicada por dicho Sor. Ministro lo traslado á V.E. para su conocimiento y efectos
correspondientes. Dios guarde á V.E. mS. as. Madrid 28 de Diciembre de 1897 Fdo. El Gral. Jefe de E.M. Ismael M. Warlen.
Dirigido al Excmo. Sr. Capitán General. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INSPECCION
DEL

Cuerpode Sanidad de la Armada
DEL DEPARTAMENTO

DE FERROL
Número 53

Excmo. Sor.
Adjunto tengo el honor de remitirá V.E. la memoria correspondiente al arlo de 1897 que en cumplimiento de un precepto del
Reglamento de nuestros Hospitales me ha dirigido el Sor. Director del Hospital de este departamento.
Dicho escrito cumple á la referida prescripción y tengo el deber de informar, que es digno de especial mención el éxito
obtenido en los enfermos que han sido asistidos en dicho Establecimiento, por el cuidado y los tratamientos empleados por
los Ilustrados Jefes de Clínica y acertadas disposiciones del Director secundado por el Jefe de servicios.
La deficiencia de locales, hace que el trabajo sea ímprobo, pues es muy dificil evitar contagios o infecciones teniendo que
tener en las mismas habitaciones enfennos de diversas dolencias, y entre ellas las infecciosas, que hemos tenido y pertenecen
á las graves, como son viruelas, tifoideas, etc, y sólo á la bondad divina y ä los prolijos y sensatos cuidados, es á lo que debe
el que no hayamos tenido que lamentar desgracias. 	 •
Lo cercano que está la época en que vayamos á las nuevas construcciones, nos hace esperar, que esta situación
desconsoladora actual, desaparezca, y entonces, con menos trabajo, si bien con mas necesidad de personas, dadas la
transformación y separación de los servicios obtendremos todavía no menos éxitos á los actuales, si como es de esperar se
aceptan las reformas y mejoras que por iniciativa de V.E. hemos tenido el honor de proponer con anterioridad
La falta de material de todas clases para el nuevo nosocomio, hace que como muy bien dice el Sor. Director citado, sea
preciso empezar ä tomar acuerdos sobre el particular para que en la inauguración y traslación de enfermos, no haya
deficiencias ni retardos que sean de sentir.
En todo estoy conforme con lo que expone el mencionado trabajo y estoy en el deber de manifestar ä V.E. lo satisfecho que
rae hallo de la gestión de todo el personal medico que durante el afto anterior ha prestado servicio en dicho Hospital y con

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 266

•



•

•

especialidad del Sor. Director D. Francisco Muñoz y Otero, Jefe de Servicios D. Francisco Elvira y Sanchez y Médico Mayor
llimo. Sor. D. Gabriel Rebelión y Zubiri, los que se afanan por conseguir, y obtienen los mejores resultados en sus gestiones,
dificiles y complicadas como es todo lo que se refiere ä la Dirección, Jefatura de Servicios y Clínicas de ese Hospital;
máxime cuando el Sor. Elvira ha desempeñado la Dirección del Hospital y el Sor. Rebellón la Jefatura de Servicios, al mismo
tiempo que sus dos clínicas de medicina é infecciosos.
Dios que ä V.E. in5. a5 . Ferrol 30 de Enero de 1 898. Fdo. Excmo. Claudio Lopez y Portela. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán
General. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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CAPITANIA GENERAL
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

ESTADO MAYOR

Negociado 2°	 298- T-Y Ndo 296-2°.
Número 1061
En cumplimiento de Real orden propone la expropiación de unas casas inmediatas al nuevo hospital, y remite pliego de
condiciones para sacar a subasta la construcción de mi algibe.

Dispuesto en Real orden de 6 de diciembre del año próximo pasado que procede cumplir estrictamente la obra contratada
para la construcción de un nuevo. hospital, sin mas variación que la de construir un algibe mediante subasta, y las
expropiaciones que se indicaban en el expediente a que dicha Real orden se refiere, he dispuesto se procediese al
cumplimiento de lo prevenido, en cuya virtud tengo el honor de acompañar ä V.E. los documentos siguientes:

1 0 Relación valorada importante diez y siete mil pesetas de las seis casas que dicen al callejón de las Chinches
inmediato al muro de cerramiento del Hospital.= La necesidad de que estas desaparezcan está demostrada con el exámen del
plano adjunto en el que está representado en escala de 3 inim por metro el indicado muro de cerramiento y baya del nuevo
Hospital en la parte que ocupa el callejón citado y la calle de Animas, así como el emplazamineto de los pabellones mas
próximos ä dicho callejón y en escala de 5 mint por metro las expresadas casas que dan salida ä aquel y los números 103 y
105 de la propia calle, de cuya expropiación se trató separadamente y ä las cuales se refieren las Reales ordenes de 6 de julio
de 1897 y4 de Abril próximo pasado, representandose por último en dicha escala de 5 inim por metro, el corte y proyección
de altura de las casas mas altas del citado callejón con relación al muro citado de cerramiento; y siendo estas habitaciones im
foco de inmundicia y morada de pordioseros su contaminación tiene que ser necesariamente perjudicial a los enfermos que
alojen los pabellones inmediatos.
2° También acompaño presupuesto valorado importante 8.380 pesetas para sustituir la valla que se indica en el plano por un
muro de mampostería, pilastras de los mismo, albardilla de ladrillo fino y vierteaguas de baldosin. La necesidad de este muro
es absoluta, porque cerrado por este medio, todo el perímetro que ocupa el Hospital, dejar la valla dando frente ä una gran
parte de la Calle de las Animas, es lo mismo que dejar abierto el recinto de dicho Establecimiento, y ä este en contacto y
comunicación con los vecinos de dicha calle en perjuicio de la seguridad de la higiene, aparte de que la Corporación
Municipal, habría de oponerse ä que quedase en esa forma, por ser contraria al ornato y ä las órdenanzas Municipales, y
tengo la evidencia de que penetrado V.E. de esta necesidad aprobará dicho presupuesto y la construcción del expresado muro.

3° Por último también acompaño ä V.E. el pliego de condiciones con el presupuesto importante 25.749'88 pesetas
para sacar ä subasta la construcción de un algibe para agua potable en el nuevo Hospital, como previene la referida Real
órden, algibe que es indispensable, para que al recibirse la obra de dicho Establecimiento y al instalar los enfermos y
servicios en los nuevos Pabellones, se cuente con un articulo de tan absoluta e indispensable necesidad.

Y cumplimentada por mi parte la referida Real orden V.E. se servirá resolver lo que estime mas conveniente. Dios
que á V.E. m°5 ad. Ferrol 9 Mayo de 1898. Firmado. Excmo. Sor. Alejandro Arias Salgado. Dirigido al Excmo. Sor. Ministro
de Marina.

Archivo- Museo D. Alvaro de Bazán. Archivo Gral de Marina. Viso del Marqués. Sección Hospitales, Asuntos particulares.
Legajo n° 3042.
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Informe letra B.
Informe sobre reformas en la construcción del Nuevo Hospital del Departamento de Ferrol.

Enero de 1897
En cumplimiento de lo prevenido por V.S. en oficio n° 19 de 9 del actual, referente á que por esta Dirección se

informe de las reformas que se precisan hacer en el Hospital que se construye en este Departamento después de oirá los Jefes
y oficiales del cuerpo que se hallan á mis órdenes y de conformidad con sus respectivas opiniones, tengo el honor de esponer:

Que motivado dicho expediente por los informes que dieron sanidad y el Sor Teniente Vicario, en virtud de lo
ordenado por el Excmo. Sor. Capitán Gral. Como consecuencia de la visita que ä las obras hizo dicha Superior Autoridad en
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el mes de Octubre próximo pasado, á ellos me he de referir para razonar lo que conceptúo conveniente respecto á lo oficiado
en 21 de Noviembre último por el Ingeniero Inspector de las construcciones y al informe que emitió según lo dispuesto por
R.O. del mismo mes.

El emplazamiento del nuevo Hospital es defectuoso pues ni los Pabellones que lo constituyen estan orientados en
forma conveniente, ni se hallan distanciados unos de otros lo debido para que puedan estar bien soleados, no se hagan sombra
entre sí, ni dificulten ni obstruyan la necesaria y libre ventilación que debe existir en todo conjunto de edificios y con
especialidad en los dedicados al alojamiento de enfermos, para los que el mucho sol y la continua renovación del; aire son
necesarios para el alivio de sus dolencias y elementos de vida; sobre todo en paises que como en este la característica de la
mayor parte del año es el cielo nublado y la mucha lluvia.

Por el adelanto en que se hallan las obras no es posible sin mucho dispendio remediar todos estos males, los que se
hubiesen mani festado al hacer el replanteo de ellas y antes de su comienzo, si se me hubiese avisado lo que se iba á hacer, y
se me hubieran entregado, para el correspondiente estudio médico, los planos, que he desconocido hasta que al ir
levantándose los edificios que han de constituir el futuro Nosocomio, he ido observando las deficiencias y los inconvenientes
que tendrían de seguir las construcciones en la forma que se están verificando: así es que, cuando con V.S. los Jefes de
Sanidad de este Hospital tuvieron el honor de acompañar al Excmo. Sor. Capitán Gral. Del Departamento en la visita que á
las mismas hizo, le hemos manifestado lo que conceptuábamos conveniente para que en su alto criterio pudiese apreciar las
faltas que notábamos y que son de importancia.

Entre lo que era preciso edificar de nuevo, hablábamos del Pabellón de entrada ó de la Dirección, no
comprendiendo porque el Ingeniero Inspector le llama "de Administración", cuando en el sitúa la casa-habitación del
Director y los servicios directivos del Hospital; y que por hallarse los administrativos del mismo á cargo de las Hijas de la
Caridad según los art° 45 y47 de la sección 2' del Reglamento vigente, los servicios que estas desempeñan se hallan en otros
edificios.

También mencionábamos la necesidad que hay de aumentar las construcciones con el Pabellón de Hidroterapia, que
ya existía en el primitivo proyecto, y con un algibe; no diciendo nada referente á la Capilla, por considerar suficiente para el
servicio religioso del Establecimiento la Capilla-oratorio que está proyectada y contratada edificar en el ala izquierda del
pabellón de Servicios generales, y que según tengo entendido ocupará la mitad anterior en largo y todo en ancho y alto del ala
referida; y además porque la condición 27 del Contrato con la casa constructora determina quede subsistente la actual Iglesia
del Hospital, que estará comprendida en el perímetro hospitalario, y que en mi opinión debe también desaparecer, pues con la
ya dicha Capilla-oratorio hay bastante para el fin á que debe dedicarse, pues el culto que se celebre y pague el Hospital debe
ser esclusivamente para el personal sano y enfermo del mismo, con esclusión absoluta del público; ya que para el buen orden
que debe reinar, ya para evitar infecciones, ya para que los enfermos tengan el debido aislamiento; no debiendo tener nuestra
capilla puerta á la calle, sino estar incluido dentro de la muralla que circunda ä todo el Establecimiento pues además del gasto
que ocasiona un culto superior á las necesidades religiosas del Hospital y á la cantidad que para este obgeto está consignada
en presupuesto, evitando abusos, la normalidad de los servicios sanitarios se trastorna por ser el público que se mezcla con
los convalecientestrasportador de enfermedades y porque no puede haber la necesaria vigilancia si hay más puertas de las
debidas dando á la vía pública y las llaves de todas ellas no están en poder del Oficial Médico de guardia que es el
responsable del orden del Establecimiento, del cumplimento de cuanto la Superioridad ordene y de todas las prescripciones
de gobierno y sanitarias que deben regir en los hospitales bien dirigidos.

Construyendo el pabellón de entrada queda más espacio en el de Servicios generales y no hay porque achicar la
espresada Capilla y sustituirla con el Oratorio que en el piso principal del ala izquierda del referido edificio propone el
Ingeniero Inspector para uso esclusivo de las Hijas de la caridad, quienes hasta ahora y en los muchos años que llevan
habitando el actual Hospital, no sé que la hayan precisado, ni consta esa necesidad en las condiciones de su contrato, sino
que pueden hacer perfectamente sus oraciones en la Capilla del Establecimiento. La nueva construcción que para ese obgeto
propone el Ingeniero Inspector como consecuencia del Sor. Teniente Vicario, causa un gasto de 74.500 pesetas que hará
dificultar las otras reformas necesarias, por el aumento de precio que supone, y como llevo dicho creo perjudicial para el
servicio, para los convalecientes y para la Hacienda que el Hospital tenga culto religioso para el público, pues este puede
(este puede) cumplir perfectamente con sus deberes de cristiano en la Capillas é Iglesias de la población. Quien sabe si
alguna de las epidemias que se suelen padecer en la parte de la Cuidad en que está edificado el actual Hospital es
consecuencia de la mezcla de público con los convalecientes de enfermedades infecciosas, como sucedió hace tiempo que
después de haber habido difteria en el Establecimiento se estendi6 por este barrio de Esteiro y luego por todo el Ferrol
ocasionando multitud de defunciones!

Por todo lo espuesto conceptuo que en lo referente á Capilla no se deben hacer modificaciones en lo que
actualmente está proyectado y contratado, máxime cuando dicha capilla-oratorio tendrá bastante espacio para los pocos
convalecientes y empleados que á un mismo tiempo han de ir á misa pues habiendo dos diarias, en los días festivos según
disponen los artículos 156 y 157 del Cap° XVI de la l a Sección de nuestro Reglamento, estos se reparten entre ellas y cabrán
perfectamente: además por su situación central y por estar en el mismo edificio en que las Hijas de la caridad tienen su
alojamiento, unos y otras podrán cumplir bien y con desahogo, facilidad é independencia toda clase de obligaciones y deberes
religiosos.

El Pabellón de entrada ó de la Dirección lo considero bien emplazado en el sitio que le designa el referido
Ingeniero, sobre todo, si como es de esperar; se espropian el callejón y las casas de que hablábamos en nuestro informe de
Octubre último, pero no puedo estar conforme con el repartimiento que propone, ni con las omisiones que tuvo, pues se ha
olvidado del despacho para el Jefe de Servicios, de habitación para el archivo sanitario y para el escribiente de la Dirección,
local para el Practicante Mayor y efectos sanitarios de su cargo, idem. Para el Practicante de guardia que independiente del de
las clínicas preceptúa el 2° párrafo del art° 53 Cap° VI del Reglamento, de Sala de Juntas y de Reconocimientos generales etc.
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etc. Por lo que conceptúo no debe aceptarse dicho repartimiento y modificarse, pues ya que esta construcción y reformas se
proponen para subsanar defectos que tiene el actual proyecto, lógico es que se haga todo del modo más conveniente.

Considero también que el piso bajo de este Pabellón, el de la sala de Operaciones y el de los demás en que se
coloquen viviendas ó servicios á los que perjudique la humedad, deben tener construcción idéntica á la de la planta baja de
los Pabellones de enfermos, pues en este paía donde la tierra está mojada la mayor parte del año, es preciso que los pisos de
los bajos estén separados del suelo y haya ventilación intermedia, pues de otro modo medicinas, efectos de curación,
instrumentos etc., pronto se deteríorarian y su entretenimiento y conservación serán de mucho coste.

El algibe me parece bien como lo indica el Ingeniero Inspector, pero creo debe tener mil metros cúbicos de cabida
en vez de setecientos veinte que propone, para que en los veranos muy secos, como lo fue el del año próximo pasado no
llegue á faltarnos el agua, elemento de vida, curación y saneamiento indispensable en todo hospital, y mas en los de esta clase
de construcción, que por tener muchos edificios, jardines intermedios, servicios y viviendas para el personal sano y enfermo
que lo han de habitar, por mucho agua que haya siempre escaseará.

El Depósito adjunto al algibe, en vez de los tres metros cúbicos de cabida que propone, conceptúo sería mejor de
diez y llevar el agua no solo á la Farmacia, Cocina y Tisanería, sino también á las Habitaciones del Director, Hijas de la
Caridad, Comisaría, Salas de enfermos, Laboratorio, Sala de reconocimientos y pabellón de hidroterapia etc. etc. pues el agua
que han de dar los pozos que tiene el terreno hospitalario y se ha de distribuir por los pabellones después de ser elevada al
depósito de cuarenta metros cúbicos que irá colocado sobre el alto de la escalera del de Venereo, y del que trata la Condición
primera del Contrato de Construcción, es insuficiente para todas las necesidades, principalmente en el estío, si como sucedió
el afio último estuviesen los citados pozos varios meses secos; y es necesario que el agua recogida en el algibe y la elevada de
los pozos, con independencia, pues la primera es potable y la segunda no lo es, se distribuyan en forma tal que todos los
edificios y servicios tengan la necesaria según los usos para que la precisen, pues de no hacerlo así, y si luego hay que
conducirla á mano á los diversos locales, será un gasto más que gravará mucho el importe de la estancia de los enfermos y
precisa aumento de sirvientes, todo lo que puede evitarse, siendo el aumento de coste que ahora se tenga reproductivo y
remuneratorio por los que sucesivamente evitará.

Debo manifestar lo conveniente que sería que además de la bomba de mano, se adaptase al algive el aparato de
vapor que ha de elevar la de los pozos; y con eso y una bien entendida canalización y repartición de las aguas claras que
poseerá el Hospital, estaría solucionado á satisfacción el servicio de aguas, dados los recursos de que disponemos.

Respecto al Pabellón de Hidroterapia me parece bien lo que proyecta el Ingeniero Inspector, siempre que se
comprenda que el gasto de construcción, el importe de las calderas, baños, aparatos, etc. etc., esto es, el de la instalación y
efctos que le constituyen, pero no puedo estar conforme con el emplamniento del edificio, que con carácter de invariable,
dice, debe tener.

Ya porque ese medio de tratamiento debe estar situado lo más cerca posible, dentro de la distancia á que deben estar
situados esta clase de edificios, de los pabellones de Dementes, Contagiosos, Dermatósicos, etc. que lo han de emplear, ya
por no distanciarlo mucho del algibe ni del depósito que recoge el agua de los pozos, para que se precise poca canalización y
no aumente mas de lo debido este gasto y su entretenimiento y conservación, ya que por donde lo emplaza el Ingeniero, si
bien hace bonita vista con la Capilla semi-monumental, que también propone, y de cuya supresión he hablado anteriormente,
es indudable que se desperdicia mucho terreno, y que cuando se quieran edificar los otros pabellones que por razón
económica no se construyen en la actualidad habrá que variarle de sitio para dar la amplitud y la orientación que estos deben
de tener.

Situado este Pabellón en el lugar que indica en el plano unido ä nuestro informe de Octubre último, viene á estar en
el medio de las construcciones presentaes y futuras y cerca de las que han de ocupar los enfermos que probablemente ä el han
de ir; y además como tendrá solo planta baja, no estorbará á los otros edificios permiténdoles la debida areación, ventilación,
y soleación.

En fin, por las razones espuestas y otras que no se ocultan á la inteligencia de V.S. considero muy inconveniente el
emplazamiento propuesto por el Ingeniero.

Entre los aparatos que también colocaría en dicho pabellón sería una cámara de hierro para baños de aire
comprimido, ya simples, ya medicinales, tan necesarios en esta localidad, en que hay muchas afecciones del aparato
respiratorio, que los necesitar por deber respirar ä presiones superiores á las de nuestra atmósfera.
Consecuente con las omisiones que noto y deficiente distribución del Pabellón de entrada, no estoy conforme con la que el
Ingeniero Inspector hace del Pabellón de Servicios generales, y creo que bajo la base de lo que está contratado, se debe hacer
la repartición y distribución de locales, conservando la actual capilla-oratorio como he dicho, agrandando algo el dormitorio
de las Hijas de la Caridad, que según la base 28 de su contrato, han de tener sus camas en una misma habitación, separadas
solo por cortinas de tela sencilla, y dispondrán de habitación decente, separada del resto de la casa para su alojamiento.
Aumentando la casa del Comisario, con parte de la que allí tenía asignada el Director, dando casa-habitación al Capellán que
como en la generalidad de los Hospitales debe vivir en el Establecimiento, ensanchando lo necesario el espacio asignado para
botica etc. etc.

Aceptada por el Ingeniero la traslación del Depósito de cadáveres que propuso Sanidad, nada tengo que obgetar á
esto, y no hay inconveniente en que el horno crematorio para sólidos y líquidos forme parte de él, si bien mejor sería
construirlo independiente por que teniendo que quemar varias veces al día los resultados de las curaciones, esputos de
tuberculosis, etc, etc. debe evitarse la entrada en el depósito cuando hay cadáveres, mas veces de las debidas, y por que las
autopsias no son frecuentes y sus residuos no se queman, sino que se entierran en el Cementerio, pues entre nosotros aun no
está autorizada la Cremación de los cadáveres ni de sus restos.
El edificio que actualmente se está construyendo para Depósito, no hay inconveniente grande en no derribarlo, y dejarlo para
Almacen, aunque por ser de planta baja y estar el piso pegado á la tierra ha de ser muy húmedo y se deteriorará todo lo que
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en él se coloque pues ha de tener falta de sol aire y sobra de humedad; y por ser en realidad un estorbo para el pabellón de
Cirujía por lo muy cercano que estará, pues quitará luz y aire por esa parte á la Sala baja, juzgo que mejor es derribarlo.

Aceptada también por el Ingeniero la traslación del Pabellón de Dementes como hemos propuesto, nada tengo que
decir sobre ello, sino desear que el emplazamiento que se le asigne sea el que he indicado en mi anterior informe.

Respecto al Pabellón de contagiosos, tengo que repetir que está mal situado; que no es preciso ser Médico para
comprender que el alojamiento de los infecciosos no debe seguir donde ha empezado ä construirse, pues el día en que esten
terminadas todas las construcciones, y siendo este Pabellón de un solo Cuerpo le han de faltar luz y aire, pues de la Muralla,
del Pabellón de Cirujía y del actual Depósito de cadáveres en construcción, solo le separan estrechos callejones.

En el informe dado por Sanidad en Octubre último, no se propuso su total traslación, como debiera hacerse, por el
mucho gasto que esto representaba; y tan solo que se hiciese el cambio referido de la mitad de él para que estuviese algo mas
separado de las cercanas construcciones, y se pudiese destinar á los enfermos que han de ocuparle, sus dos partes, y no como
tendrá que suceder si se deja tal como está, que la sala correspondiente al lado de dicho depósito, será inservible, por no ser
humanitario colocar en ella ä estos desgraciados pacientes, pues les faltarán aire y luz.

Si la Ciencia reconoce que para la curación de los variolosos graves, cuya piel no respira por el gran número de
pústulas que la cubren, es preciso, siguiendo el consejo de Sydenham, levantar todos los días á estos enfermos esponiéndolos
al aire libre siendo buena la estación, y cuando fuese posible en la contraria para evitar las hemorragias pasivas y precaver los
perjudiciales efectos de la anhematosis cutánea; si hoy á los tuberculosos se les da en vez de medicinas alimento y aire puro,
para lo que, en las Naciones del Centro de Europa se han establecido sanatorios en los que estos enfermos están sometidos al
tratamiento de la super-alimentación y del aire libre en toda su pureza, hasta el punto que su derroche se cierran las ventanas
de sus salas ¿Como se ha de aceptar este edificio tal como está emplazado y desea el Ingeniero Inspector, por cuestión
económica del momento, cuando por las vidas que costará mas que economía será derroche?

Opino que si es factible la traslación completa de este pabellón ä terrenos despejados del Viejo Hospital, que se
traslade, y si por el gasto que ocasiona no se puede hacer, que se acepte al menos la variación que hemos propuesto pues algo
se ganará; pro para dejarlo tal cual está situado, vale mas no tenerlo y colocar á los infecciosos en las Salas altas de los otros
Pabellones, que aun cuando con inconvenientes, no les será motivo de dallo.

Por último, debo manifestar ä V.S. la necesidad de que se expropie el callejón y casas mencionadas; y su terreno
venga á fonnar parte del Hospital situándolo dentro de la muralla que ha de rodear todo el perímetro, como se propone, pero
que la entrada en chafian que se está construyendo en el ángulo formado por la calle de San Ramón y el Callejón de las
Chinches se sitúe en el que formarán, despues de hechas las referidas espropiaciones por dicha calle de San Ramón y la de
Animas, para que la distancia escasa que en la actualidad hay entre la Muralla y el Pabellón de Venereo sea la mayor posible,
y la puerta de á la calle principal que tendrá el Establecimiento.

También creo que la muralla que da á la calle de las Calaveras y en las vecindades del futuro Depósito de
Cadáveres se sitúe la puerta por donde estos han de salir del Hospital para ser conducidos al Cementerio, con obgeto de que
atraviesen la menor parte posible del terreno hospitalario, cerrando en cambio la que aparece en el plano proyectada para ese
obgeto.

Es cuanto tengo el honor de informar ä V. S. en virtud de la orden espresada, conceptuando es necesario que se
proponga al Excmo. Sor. Capitán Gral. Del Departamento, el que una Junta compuesta de tres Jefes del Cuerpo de Sanidad de
la Armada con asistencia del Ingeniero Inspector, reformen los planos de repartimiento y situación de los edificios
relacionados, para subsanar las omisiones y defectos que llevo espresado.
Hospital de Ferrol 27 de Enero de 1897. Figura un sello de la Dirección del Hospital de Marina del Deppto. del Ferrol.
Firmado Claudio Lopez y Portela. Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales. Asuntos
particulares._ Legajo n° 3042.
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MINISTERIO DE MARINA
-

DIRECCIÓN DEL MATERIAL
NEGOCIADO 28

16- Junio- 1897
Exorno: Sor:

El Capitan Gral de Ferrol en carta oficial n° 299 de 9 del pasado Febrero, cumplimentando R.O. de 22 de
Noviembre anterior, remite informe y presupuesto que el Ingeniero Inspector de las obras del nuevo Hospital de aquel
Departamento formuló sobre la base de las reformas que la Inspección de sanidad del mismo propuso introducir en dicho
Hospital: acompaña también otro segundo informe de Sanidad, que está en divergencia con el ingeniero, en cuanto á
situación y dimensiones de algunos edificios, distribución de los mismos y cabida de los algibes y aunque en dicho informe
se propone la constitución de una comisión mixta de Sanidad e Ingenieros para evitar la reformas definitivas del
repartimiento y situación de edificios &a, dicha comisión no fue constituida elevándose á este Ministerio el asunto, en el
estado en que se halla y manifestando aquella Capitanía Gral. Su conformidad con lo propuesto por sanidad escepto en lo que
manifiesta acerca de la Capilla, en cuya parte se inclina á lo propuesto por el Teniente Vicario Gral. Castrense. El importe de
las obras y expropiaciones ascendería aproximadamente á 500.000 pesetas, pero no satisfaciendo aún las indicaciones de la
Dirección de Sanidad.
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Nota= Las causas determinantes del presupuesto adicional que ahora se remite por el Capitán GraL de Ferrol

fueron, como queda dicho, las manifestaciones del Ramo de Sanidad denunciando faltas visibles y trascendentales en
el HospitaL

En los informes se dice que el proyecto adolece de las deficiencias siguientes: poco terreno falta de edificios,
mala situación de algunos de estos y escasez de agua que es absolutamente indispensable, de aquí resultan las
siguientes reformas que se proponen.

10 Que siendo irregular el emplazamiento del hospital por la parte que mira á la calle de Ánimas y callejón
de Chinches se debe expropiar dicho callejón y calles limítrofes para regularizar el arca y aumentar su extensión: el
importe de estas expropiaciones y de la construcción de verja y muros que es consiguiente, asciende á 105.000 pesetas.

• 2° Considera la Dirección de Sanidad del Departamento que el pabellón de servicios generales comprende
agrupadas dependencias distintas resultando las Hermanas de la Caridad sin suficientes departamentos y muy reducido el
alojamiento del Director, no teniendo el Médico, CapellAn, Farmacéutico y practicante, despacho para el Jefe de servicio,
Comisario, ni habitación para el pagador, oficinas administrativas, Biblioteca, etc. etc. para remediar esto se indica la
construcción de un edificio nuevo en que se instalaría la Dirección, Comisaría, Oficinas, habitaciones del Director, y del
Comisario, y oficiales de guardia, con lo que se podrían ampliar las dependencias que queden en el edificio actual de
servicios generales.
El importe aproximado que se asigna ä este nuevo edificio es de 167.000 pesetas mas otras 8.000 por modificación
consiguiente en el actual y otras (otras) 14.000 por movimientos de tierras, desagües, letrinas, galenas, cubiertas, aceras
conducción de aguas etc. en suma un gasto de unas 189.000 pesetas: su emplazamiento, en los terrenos nuevos que se

• adquieran por (por) la calle de Ánimas.

3° Se propone también construir un nuevo edificio para Hidroterapia á fin de emplear en toda su estensión este
medio de tratamiento; el coste aproximado lo calcula el Ingeniero de la Inspection de las obras en 40.500 pesetas: mas 11.000
por terraplenes, aceras, galerías, etc. etc. 51.500 pesetas en total: su empla7amiento sería en la actual situación de los
pabellones hospitalarios en la huerta del antiguo hospital.

4° Creyendo que habrá escasez de agua pues esta se tiene que obtener de barios pozos, con un depósito de cuarenta
metros cúbicos que ha de colocarse en los altos de uno de los pabellones, próponese construir un gran algibe subterráneo

• sobre el pabellón de servicios generales y el nuevo de entrada que se cita anteriormente, en cuyo depósito se recogería el agua
de estos dos edificios: su coste sería unas 26.000 pesetas.

5° Se indica el cambio de situación de los pabellones de contagiosos, de locos y depósito de cadáveres, deshaciendo
la parte que de su construcción está realizada y trasladándolos á otros puntos del perímetro, por que se conceptúa que las
distancias de seis ä nueve metros que media entre ellos y otros edificios es insuficiente: según informa el Ingeniero, el
depósito de cadáveres ya está tan adelantado que su derribo sería una importante perdida para el Estado y mas bien habría
que dejarlo para utilizarlo como almacen sin otro servicio y construir un depósito nuevo para cadáveres provisto de horno de
cremación de residuos: esto implica un gasto de 40.000 pesetas sobre lo contratado; de igual manera el pabellón de
contagiosos para ser variado de su situación actual implica la pérdida de mas de 60.000 pesetas para el Estado, menos el
aprovechamiento de algún material; respecto al pabellón de Dementes por estar muy poco adelantado no sería de importancia
el perjuicio de su traslación; pero los gastos del cambio del emplazamiento de estos pabellones obligan á desmontes y
terraplenes, desagües y saneamientos nuevos, á la construcción. de nuevas galerías, aceras, distribución de aguas, etc. etc.
con un aumento de gasto de unas 12.000 pesetas: es decir, que el variar la situación de estos tres pabellones por la
circunstancia de estar ya construidos en gran parte implicaría un aumento de gastos de tinas 112.000 pesetas.

6° y último. = Dispuesto por el Capitán Gral. que por el Teniente Vicario Gral. Castrense se informase en lo
referente á las dependencias que se destinan al Culto en el hospital, manifiesta dicho Sor. Vicario que la antigua Capilla del
establecimiento se encuentra algo lejana y que el oratorio que ademas se comprende en el proyecto solo tiene ocho metros
por siete de planta con lo cual solo sirve para oratorio particular de las Hermanas pero no para que en el oigan misa todos los
que en el hospital puedan oirla; en consecuencia propone la edificación de una Capilla de determinadas dimensiones con su
sacristía para los efectos del culto.

• En virtud de estas condiciones el importe que se asigna ä la capilla nueva es de 74.500 pesetas mas lo que
correspondiese por preparación del terreno, galería cubierta, aceras, etc. etc.

Gasto aproximado total que puede calcularse en unas 560.000 pesetas. (En el importe se omitió, por olvido una
partida de 60.000 pesetas que implicaría la traslación del pabellón de contagiosos).

Si este expediente llegase ä este Ministerio definido y con proposiciones concretas por el Deppw sería mas fácil de
estudiar sobre una base determinada:, pero no sucede así como se ve por las precedentes explicaciones, el Director de Sanidad
y el Tete Vicario formularon respectivamente sus informes y expusieron cada uno los defectos de que á su juicio adolece el
Hospital y las necesidades que para remediarlos, en lo posible, era preciso llenar; por su parte, el Ingeniero Inspector formula
presupuesto aproximado de las obras que se indican y hace ligera descripcion de los edificios adicionales y de su distribución,
pero la Dirección de Sanidad en otro informe (letra B.) de 27 de Enero de este año, viene ä desvirtuar en gran parte cuanto se
había hecho: en efecto, despues de reiterar con mas o menos fundamento sus censuras contra la orientación de los pabellones
lo cual no tiene yä remedio por el adelanto de las obras y por no hebersele entregado los planos para el debido estudio

• médico, antes de comenzar los trabajos, se muestra opuesto á la construcción de la Capilla que por indicación del Te te Vicario
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se juzgó precisa y tampoco está conforme con el repartimiento del nuevo pabellón de entrada, ó mejor dicho indica que faltan
en él buen niunero de dependencias sin las cuales no debe aceptarse; dice, que tanto ese pabellón como el de operaciones y
otros, deben tener sótanos de ventilación, que el algibe de 700 metros cúbicos proyectado debe ser de mil y que también
debería ser mayor el depósito adjunto, con condiciones de agua independientes de la del proyecto para todos los edificios.
Respecto al pabellon de hidroterapia expresa que hay que adicionar en su presupuesto todos los aparatos, y que debe variarse
su empla7amiento. De manera que se da el caso de que todo este expediente de ampliaciones y reformas fue casi
exclusivamente suscitado por el Director de Sanidad del Deppt° y este, despues de. que (de que) siguiendo las
indicaciones que formuló en su primer informe, reformado el anteproyecto de los edificios, su distribución y presupuesto,
viene en el segundo informe á indicar que nada de lo hecho satisface y que la distribución, capacidad y disposición y por
tanto el importe, tienen que ser nuevamente proyectados. Este Negociado teme mucho, fundado en estos precedentes, que el
procedimiento seguido no sea el mas propio para obtener un fin util y práctico.

Estudiado el proyecto del Hospital en este Ministerio, por el cuerpo facultativo de Sanidad, en cuanto se
refiere al n°, situación, distancia, y distribución de los pabellones y encontrado debidamente dispuesto en esos
importantes detalles y propio para llenar con éxito las exigencias del servicio á que se destina, no parece lógico ni
conveniente que se extreme ahora la nota de censura contra las obras contratadas: frecuente y fácil es la critica contra
todo cuanto se hace, dada la imposibilidad en lo humano, de llegar á la absoluta perfección y sobre todo á soluciones
que interpreten el objetivo de todos y su gusto; en el caso actual, mejor parece hubiera sido hacer comparaciones del
nosocomio contratado ahora, con el que está llamado á sustituir y contentarse con las ventajas obtenidas, habiendo,
como hay, opción á que en el porvenir pueda ampliarse la importancia del Hospital si el n° normal de enfermos, en
relacion con el aumento del personal y material de la Armada llegase á ser superior ä la cabida de los pabellones de que ahora
se le dota, entonces, acaso el archivo sanitario, para el cual pide el Jefe de Sanidad de Ferrol un Departamento independiente,
podría establecerse ampliamente, pues en la actualidad bastará una estantería en una de las demás oficinas, entones también
podría existir una sala de juntas, que ahora podrán tener lugar en el despacho de uno de los Jefes del Hospital, y otro amplio
local de reconocimientos generales &a &a todo esto si se creyese necesario: pero ni aun en la hipótesis de que se ampliase el
nosocomio dándole una capacidad de enfermos máxima quedaría justificada la necesidad de varias exigencias marcadas por
el ramo de sanidad de Ferrol, tales como la de que los practicantes y escribientes tengan cada uno un despacho especial, cosa
que en ninguna dependencia de la Marina suele ocurrir, pues en todas y aun en este Ministerio, no solamente se encuentran
agrupados individuos de la clase de escribientes, sino que desde la de capitán de Navío abajo, tienen los oficiales y demás
personal de cada Negociado del Ministerio sus mesas de escritorio en un solo despacho: tambien suponen las indicaciones
del Jefe de sanidad del Deppt° que ha de contener el Hospital ademas de las viviendas para el Director y Comisario;
alojamientos para Médico farmacéutico, y practicante, acaso con sus respectivas familias y esto parece una superficialidad,
además, en caso de aceptarse esta y las demás indicaciones del último informe de dicha Dirección emitida con posterioridad á
la redacción del proyecto y presupuestos que se acompafian, resultan estos inadecuados, por que habrá que duplicar cuando
menos, la importancia de los edificios que dicha Dirección ahora cree necesarios, y por tanto el crédito que habría que
harbitrar no sería de 56.000 pesetas, sino mucho mas elevado. No debe dejar tampoco de advertirse que si en cuanto al
número y capacidad de las dependencias que se pretende adicionar á los servicios generales del Hospital hay exageración, la
hay igualmente en pretender sin consideración á los gastos que se irrogarían, que las construcciones tuviesen ciertos detalles
y amplitud que no son indispensables; asi por ejemplo la exigencia de que el nuevo edificio que se propone esté
construido sobre sótanos acrecienta su coste y si bien esta disposición no puede considerarse incombeniente si se
prescinde del sacrificio pecuniario que requiere, lo cierto es que seria este local de oficinas el único en aquel Deppt° en
que se adoptase el sistema por que tanto las de Capitania Gral. como todas las del Arsenal carecen de sótano sin que por ello
degen de estar instaladas las oficinas en la planta baja siendo una exageración intentar se adopte la construcción sobre
sótanos ventiladores para este objeto, como si se tratase de las salas de enfermos. = Peca tambien de excesiva la capacidad de
1.000 m3 que se pide para algibe de aguas de lluvia, en lugar de la de 700 m3 que comprende el proyecto y presupuesto
formado, por que esta se halla relacionada con la cantidad anual de lluvia y superficie de los techumbres en que se recoje, de
modo que un depósito mayor estaría tal vez destinado á no llenarse.

En vista de las precedentes consideraciones, este Negociado no estima sean de inmediata realización todas las
obras de complemento de edificios y traslación de otros que comprende el unido expediente; sin que esto signifique en
manera alguna que deba renunciarse á la mayor amplitud que en el porvenir requiera el Hospital, en aquella parte
que sea verdaderamente necesaria para los fines que está llamado á realizar, cuyo objetivo también ha estado en la
mente del Gobierno al contratar este nosocomio, muy reducido en comparación al proyecto inicial. Hoy por hoy lo mas
perentorio y hasta indispensable es regularizar el terreno completando las expropiaciones necesarias; asi que sería forzoso el
crédito necesario para las expropiaciones y construcción se muros y verjas y preparación de terreno lo cual ascendería a unas
110.000 pesetas con lo que quedará por la parte de la calle de la Ánimas regularizado y desahogado el terreno, libre de la
vecindad malsana de los patios de las miserables casas limítrofes hoy al Hospital.

Este punto de las expropiaciones que queda consignado, es, pues, el primordial, como base que es también
para la realización de un nuevo pabellón de entrada, que debe edificarse tan pronto como salvadas todas las excesivas
exigencias de la Dirección de Sanidad del Deppt° y decididas por este Ministerio las dependencias de que debe constar
sea proyectado y presupuestado en definitiva.

En 2° lugar, se conceptúa conveniente garantizar la abundancia de aguas en el establecimiento y aunque es verdad
que el antiguo Hospital solo tenía un pozo y que hoy merced á las expropiaciones ya llevadas á cabo están comprendidos en
el recinto varios, otros más, hay que tener en cuenta que este Hospital requiere por muchas razones una cantidad de agua
mucho mayor que el antiguo con garantía contra la sequía de los veranos; deben pues arbitrarse recursos para construir un
depósito de la cabida de 700 m3 á cuyo fin habrá que hacer proyecto completo y presupuesto para subastar esa construcción.

•
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k En 3 lugar puede considerarse por su necesidad el grupo de edificios que se propone por el Deppw' y que son 1 0 el
llamado pabellón de entrada con habitación para el Director y para establecer los despachos de dicho Jefe, del Comisario y de
algunos otros empleados, cuerpo de guardia & a segregando del edificio actual de servicios generales algunas de estas
dependencias. 2° un nuevo edificio para la hidroterapia. 3° Una Iglesia; claro y evidente és que de ser posible arbitrar los
créditos que todas estas edificaciones requieren habrá ventaja en realimr estas construcciones, por el orden de su necesidad,
pero haciendo previamente de ellas, un estudio decisivo para que no ocurriese como actualmente ocurre que el número y
clases de las dependencias y por tanto la importancia de los edificios y su valor lleva en sí el desacuerdo de la entidad misma
que tomó la iniciativa en la idea de su construcci6n ä cuyo fin sería conveniente que por una Comisión de los Cuerpos de
Sanidad é Ingenieros de este Ministerio se estudiase el asunto para proponer solución terminante. Llegado el caso de contar
con créditos de la importancia necesaria y con decisión definitiva de cómo deben de ser los edificios y su número, habría que

• proyectarlos y una vez aprobados sus planos, sacará subasta su construcción yá reunidos, ó sucesivamente, por el orden de la
necesidad que de cada uno de ellos exista.

En cuanto al cambio de empla7amiento que se propone de algunos de los edificios comprendidos en el vigente
contrato y que se hallan en considerable adelanto en su construcción, cree este Negociado que sería una dilapidación de las
crecidas cantidades ya invertidas en ellos y el resultado que á tanta costa se obtendría no sería otro mas que aumentar algo la
distancia que les separa, distancia que fue considerada suficiente por este Ministerio al probar y determinar la contratación
del Hospital.

Tal es el juicio que ha formado este Negociado del asunto de que se trata y su opinión acerca de los
distintos detalles del mismo, creyendo que procedería antes de adoptar determinación que pasase al Centro Consultivo.

V.E. sin embargo resolverá como siempre lo mas acertado.
• Madrid 16 Junio de 1897. Firmado Pedro Suarez. Conforme. Ismael M. Warbin. 22 Julio. Al Centro Consultivo.

Hay un sello del Centro Consultivo del Ministerio de Marina. Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués.
Sección Hospitales. Asuntos particulares. Legajo n° 3042.
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Salores.	 Excmo. Señor.
Preside Butler	 Reanudada la discusión, iniciada en la sesión anterior sobre las reformas propuestas para el nuevo hospital
Vocales Berro	 de Ferrol tomaron mayor 6 menor parte en ellas todos los seüores que constituyen este Centro Consultivo,

Gomez Imaz	 dada la excepcional importancia datan compexo asunto, digno del mayor interés y meditación, por el filán-
Ediauz	 tropico fin á aportar.
Plá	 Se encomiaron justamente los extensos y razonados informes de la ponencia suscrita por los Sres. 	 Gálvez

Vocales, Generales Berro y Ediauz, y el que emitió. la Dirección del Material, cuyos escritos fueron esen-
Castellani	 cialmente tomados en consideración por el centro al considerar que la estrechez del Tesoro Nacional no
García	 consiente desgraciadamente la total é inmediata realizacion de la mayor parte de las obras complementarias

Seat°	 Lazaga.	 ser-jaladas como convenientes para ciertas dependencias del hospital ai construcción, ni menos la traslación
de edificios: obras éstas de innegable importancia que deben acometerse hasta llegar á su benéfica realización, cuando las circunstancias de
triste penuria porque pasa la patria, se modifiquen 6 se mitiguen, siquiera.

La deliberación que ocupó casi toda la Sesión adquirió caracteres de excepcional interes é importancia por los datos y
razonamientos que se emitieron en pro del asunto motivo de consulta que fue maduradamente estudiado y discutido.

Los Sres. Ponentes citados anteriormente hicieron uso de la palabra, repetidas veces exponiendo en sustancia la
necesidad que juzgan indispensable de regularizar el terreno, seftalado para _hospital, completando las expropiaciones por la
parte de la calle de las Ánimas para librar á dicho establecimiento de la vecindad molesta é insana de los patios, callejones y
miserables casuchas fronterizas con el establecimiento, que ha mayor abundamiento están denunciadas por el Municipio
ferrrolano. Creen tambien necesaria la construccion de un algibe continente de 700 metros cúbicos de agua potable, con lo
que se asegurará la provisión de tan precioso líquido en todo tiempo. Por último, expresaron dichos Sres que la construccion
del pabellon de entrada, del departamento para hidroterapia y de la nueva iglesia debe aplazarse para el porvenir en el orden
de importancia que para ellos se señala, entendiendose que tanto las obras que hoy se hagan, como las que se emprendan en
todo tiempo, deben hacerse por subasta y con arreglo ä todas las condiciones generales del contrato que rigen para este
hospital.

Concedida la palabra al Sr. Vocal. Galvez Asesor del Ministerio dijo: Que por la Dirección del Material se
presupuestan 110.000 pesetas para la construccion del muro y verja de cerramiento y para la expropiacion necesaria de

• terreno y preparacion de éste; gastos que excepto el de expropiacion y tal vez el de la verja están comprendidos en la
escritura de contrato á los folios 5. 6. 12. Y 14, como de cargo de la Sociedad constructora; obligacion que consigna tambien
la carta de A Luckhaus de fecha 28 de Marzo de 1894. Que la misma Dirección del Material, estima como dilapidacion las
cantidades ya invertidas en las construcciones de los pabellones cuyo nuevo emplazamiento ó desviación se propone en los
informes letras Ay B que acompaña ä su carta el Capitán Gral.

Que el citado informe letra B., contra lo establecido en la escritura del contrato, condicion 1' de las facultativas
(folios 5 y 6) de que todas las canalizaciones de aguas claras o sucias son de cargo de la Sociedad constructora, se propone
que la conduccion de aguas claras para las habitaciones del Director y Comisario, Hermanas de la Caridad, Salas de
enfermos, laboratorio y sala de reconocimientos se contraten nuevamente, lo que de aceptarse relevada al contratista de esta
obligacion y gravaría por consiguiente al presupuesto de Marina. Que de todas las construcciones que se proponen, la única
aceptable á su juicio es la del algive por la insuficiencia de agua potable que suministran las actuales pozos en el estío, que
llegan ä veces á quedar secos como sucedió en el verano peúltimo según informe letra B. Agrega que ademas de no haber

• crédito para la construccion del pabellon de entrada estima exagerada la cantidad de 167.050 pesetas en que se presupuesta,
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si se compara el costo del pie cuadrado de construccion con el que tiene en Madrid, la edificacion urbana. Dice por último
que la expropiacion de la totalidad del terreno que ha de comprender el Hospital tal cual fié proyectado en un principio, fue
ya acordado por este Centro.

Los Sres. Vocales, Intendente Gral., Plá; Mariscal de Campo de Infantería de Marina, Castellani y
Secretario Lazaga, hicieron uso de la palabra en pró de la construccion de una iglesia, que aunque modesta, en su
arquitectura y ornato, dadas las reducidas dimensiones del oratorio asignado al nuevo Hospital, tuviese capacidad suficiente
para que pudiesen asistir al culto divino con holgura relativa, los funcionarios del Establecimiento, las hermanas de la
caridad, los enfermos y convalecientes que estuviesen en disposicion de verificarlo, y aun prodrían participar de tan preciado
bien espiritual los inmediatos vecinos del humanitario nosocomio, como ocurre en la amplia capilla del Hospital de Marina
enclavado en la poblacion de san carlos.

Los tres Vocales ponentes manifestaron que existiendo dos Iglesias dentro de los terrenos del Hospital, una la del
Hospital antiguo que se conserva, y otra la capilla-oratorio que se está construyendo, con arreglo á las condiciones del
contrato, muy capaz para las atenciones del culto del nuevo nosocomio y ventajosamente situada para los convalecientes que
quieran asistir á ella, no pueden asentir á que se invierta en la construccion de la tercera Yglesia la crecida cantidad á que
habría de ascender; máxime cuando por la penuria del Tesoro, hay que renunciar á los pabellones de entrada y de
Hidroterapia, á la Sala de Oficiales enfermos y ä otras obras que son de primordial importancia en todo nosocomio, y
que con esta manifestacion se adhieren al voto del Sr. Presidente.

El Intendente, manifestó que la Capilla oratorio espropio está cláusula á las hermanas de la caridad, y que el pedir
la capilla es por evitar que los primeros se aparten de la humedad, tan propia en aquel apis, por hallarse fuera del recinto la
antigua del hospital.

Los Sres. Generales Castellani y Lazaga se adhirieron á lo manifestado.
Agotados lo razonamientos en pró y en contra relativos ä los incidentes que iba promoviendo gradualmente la

disension, tomó la palabra el Sr. Presidente é hizo un meditado y claro resúmen de los diferentes puntos comprensivos del
debata.

Acto continuo dispuso dicho Sr. Someter ä votación el asunto.
Haciendolo la mayoría por la fórmula que presentó dicho Sr. Presidente concebida en los siguientes terminos:
"Que procede cumplir extrictamente lo contratado sin mas variacion que la de construir el alg,ibe de que se

trata en el expediente, mediante subasta, y caso de haber créditos para ello se efectuen las expropiaciones que se
indican por estar conceptuadas como necesarias".
El Sr. Vocal Asesor del Ministerio vota que solo procede informar al Gobierno la construccion del algibe de 700 metros
cúbicos, cuya obra deberá ser contratada en subasta publica, y en cuanto á la expropiacion, que debe terminarse según lo ya
acordado.

V.E. no obstante, aconsejará á S.M. lo que mejor estime. Madrid 24 de Noviembre.= 1897. El Presidente. Eduardo
Butler. Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales. Asuntos particulares. Legajo n° 3042.
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Centro Consultivo
DEL

MINISTERIO DE MARINA

Vueve este expediente á poner sobre el tapete la cuestion de las obras del Hospital del Ferrol
; y tan extrafio ha de parecer esto ä los Seflores del Centro que recuerden la discutida y razonada discusión de que

fue objeto ha poco mas de dos afios el proyecto de aquel establecimiento, que los vocales que suscriben creen necesario dar
algunas explicaciones, sin las cuales no se comprendería la razón de este nuevo incidente.

El Centro recordará la urgencia y los apremios con que se presentó dicho proyecto á su deliberacion. A la antigua
necesidad de construir un hospital se unió el conflicto producido por el incendio del existente, y esto hizo que dando de mano
á las disputas bizantinas de los Ingenieros y los Medicos, con que se demoraba la adopción de un proyecto definitivo, se
resolviese por el gobierno, que el Capitán General del Ferrol procediera ä la construccion como creyese mas conveniente.
La misma vagedad de esta resolucion, que echaba sobre los hombros de aquella autoridad gravísimos responsabilidades,
hubiera sido causa de nuevas dilaciones, si no se hubiese presentado por la casa Tollet un proyecto de Hospital con
arreglo á su sistema. Grandioso era el proyecto, y con él hubieramos tenido uno de los mas hermosos hospitales de
Europa, pero su misma grandiosidad constituía un imposible para un pais como el nuestro siempre metido en
desgracias y apuros . Elevábase su coste á la cantidad de 3.000.000 de francos, y la Marina no se atrevió con un
dispendio tan considerable.

Se resolvió entonces entrar en negociaciones con la casa sobre la base de construir un hospital mas reducido,
cuyo coste no pasara de 1.700.000 pesetas, pero ajustándolo á los planos y sistema del proyecto presentado por si en el
porvenir podía completarse.

De estas negociaciones resultó el actual proyecto, parte del primitivo, con arreglo al cual se está
construyendo el nuevo nosocomio.
Ahora bien: aparte de los pabellones para enfemierias, que se juzgaron por de pronto innecesarios, se efectuó la reducción
suspendiendo las expropiaciones diospuestas, suprimiendo el pabellon de entrada, y cargando al llamado de Servicios
Generales, ademas de sus dependencias genuinamente propiaS , todas las que aquel debía contener, mas otras que en el
primitivo proyecto tenian lugar separado; de lo que no podia menos de resultar un hacinamiento de servicios incompatible
con la buena marcha de los mismos. La sola enumeración de ellos hecha puso modo, convencerá al Centro de lo que
venimos diciendo. Servicios culinarios y de despensa; servicios de ropería y lencería con sus almacenes; servicios de
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Farmacia con su elboracion, analisis, y depósitos; servicios técnicos y administrativos; habitaciones del Director, Pagador,
Hermanas y Personal de guardia; enfermerías de oficiales y subalternos; Capilla y oratorio para el culto general y
privado 	 tanto y mas hubo que meterle en el vientre al pabellon para que saliera el hospital por poco dinero.

Tamaña monstruosidad, puesta mas de manifiesto por el mismo desarrollo de las obras no podrá pasar
inadvertida á la actual ilustrada Autoridad del Departamento en la revista de inspeccion que giró al hacerse cargo de
su mando; por lo que concluida esta dispuso que la Inspeccion de Sanidad le informara sobre las deficiencias del
hospital y la manera de remediarlas; y esta disposicion y este informe son los que han dado lugar al nuevo incidente. 
De otra causa de reduccion se habla que los Ponentes no liaran mas que indicar, porque habiendose tramitado aparte no
consta en este expediente. Parece que por la parte de la muralla no ha habido cambios de rasantes exigidos ó solicitados por
el ramo de Guerra, los cuales obligaron á variar el emplazamiento del pabellón de contagiosos y del depósito de cadáveres,

• aproxirnandolos á un pabellon de cimjia con peligro evidente , ó por lo menos presumible, de que puedan extenderse ä este
los contagios de qué aquellos son origen. De todos modos el deseo de evitar este peligro es lo que ha movido á las Juntas de
Sanidad del Ferrol á pedir que se modifique ó vare el emplazamiento de aquellos, llevandolos á los puntos que en sus
informes y en uno de los planos se indican.

Complicados ya el origen y objeto del nuevo incidente, los Vocales que suscriben han de entrar ahora en el fado de
las cuestiones tocadas en el mismo; por fortuna podran ser breves, dado que en general convienen con lo manifestado y
propuesto en el informe del Negd°
de la Direccion del Material.

Desde luego los Vocales se apresuran á recoger dos especies vertidas en este juicioso informe, escrito con el
plausible objeto de hacer viables las reformas que se desean.

• Es la primera que un hospital no puede hacerse al gusto de todos, ya porque los caprichos individuales no
tendrian fin ni cuenta, ya porque los mismos hombres de ciencia discrepan todavia en materia de hospitalizacion. Y
tanto menos podria ser esto, cuanto que la necesidad obliga muchas veces á sacrificar los principios mas reconocidos
de ella ante dificultades insuperables como lo fueron y bien numerosas por cierto las que se presentaron para que
pudiesemos tener ese hospital en el Ferrol. Esto se ha olvidado al parecer por algunos, y el criticar ahora á posteriori
las condiciones del mismo, presciendiendo de aquellas dificultades, no abona sobradamente la razon con que se hace.

Es la segunda que para conseguir un fin útil y practico conviene huir de exageraciones que, por bien
intencionadas que fuesen, no podrian conciliarse con la penuria siempre creciente de nuestro Tesoro. Pedir en la
presentes circunstancias obras y reformas por un valor entre lo declarado é imprevisto de seis á setecientas mil
pesetas es exponerse á no conseguir nada.

Partiendo de estas consideraciones parece mejor sistema él de distinguir las obras por su importancia, y
trazar el orden en que convenga emprenderlas, empezando por adquirir el espacio necesario para su desarrollo, y
dando algun respiro para su ejecucion según la realidad y la experiencia las vayan exigiendo.
En este orden de importancia ocupa el primer lugar como mas perentorio é indispensable regularizar el terreno, completando
la expropiacion de las miserables casas y sucios callejones que por la calle de las Animas invaden el perímetro del hospital y
constituyen una vecindad mal sana y por todo externo peligrosa. Pedida fue esta expropiacion con una insistencia que no es
para olvidar por uno de los Vocales que suscriben en su informe de 5 de Enero de 1895,. que decidió puede decirse de la
construccion del hospital. Autorizada esta por 11/. Decreto de 6 de Octubre de 1892, que declaró de utilidad pública las obras
del mismo; y tan encarecida como autorizada por la R1. Orden de 12 de Julio de 1894, que dispuso se procediese con toda
urgencia á la expropiaciones que faltaban para reunir el perímetro que habia de ocupar el nuevo hospital. Y para colmo, el

• Alcalde de Ferrol tiene denunciadas las expresadas casas y callejones por insalubres para la poblacion; ¡Cuánto mas no lo han
de ser para el hospital, al que afectan tan de cerca !!

Y no dicen mas los ponentes, porque la sola vista del plano, en que se marca la situacion de esas casas, excusa de
insistir sobre este asunto.

En 2d° lugar conceptuan conveniente asegurar la abundancia de aguas en el establecimiento, construyendo el algibe
ó depósito de cabida de 700 metros cúbicos que indica el Negd° para recoger la aguas llovedizas, tan copiosas en aquel pais, y
superiores por sus condiciones de potabilidad ä las de los pozos adquiridos con los nuevos terrenos. La pequeñez del gasto
será bien compensada por la gran utilidad que esta medida ha de producir.

En 3' lugar en el orden de importancia corresponde al pabellon de entrada, edificacion de todo punto
necesaria para aligerar él de Servicios Generales de la multitud de dependencis que en él se han aglomerado. A los
ponentes les parece bien la distribucion y tasacion hechas por el Ingeniero Inspector de las obras, y desde luego
propondrían que se aceptasen. Pero tampoco ven inconveniente en que se nombre como sugiere el Neg d°' una comisión
mixta de Medicos é Ingenieros de este Ministerio, que estudie y fije terminantemente el número y clase de
Dependencias que este pabellon ha de contener, siempre que esto se haga pronto y se limite á este solo objeto.

Los dicentes lamentan que el estado de adelanto en que se encuentran los pabellones destinados ét dementes,
contagiosos y cadáveres no permitan pensar en su cambio de emplazamiento, sin incurrir como dice el Negd°, en una
dilapidacion de las crecidas cantidades invertidas ya en ellos. A no ser por esto pedirían resueltamente su inmediata
remocion, convencidos como estan de que su proximidad al pabellon de Cirujia tiene gravisimos inconvenientes.

Por último, de buen grado harina aquí lugar, por el mismo orden en que los pone el Negd° 2, al Pabellon de
Hidroterapia y á la Iglesia; ä aquel por su casi imprescindible necesidad para el tratamiento de las mas variadas doelncias, y ä
esta por el piadoso deseo que existe en su favor. Pero el elevado coste de estos dos edificios, que no bajará de 150.000
pesetas, les impide considerarlos de inmediata necesidad, creyendo debe dejarse al porvenir su construcción, si acaso la
aconsejan otras circunstancias. Entienden pues los ponentes que hoy por hoy hay que resignarse con los medios ordinarios de
hidroterapia de que quedará provisto el establecimiento, suplidos en lo que faltar pueda por el celo é inteligencia de los

• Señores facultativos; y que para las atenciones del culto interno, que es el que debe haber en un hospital militar, bastan
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igualmente la capilla en la forma y lugar en que esta contratarla, inmediata al alojamiento de la Hermanas, y la Iglesia del
Hospital antiguo, que se conserva á muy poca distancia del nuevo.
En resumen: Los Vocales que suscriben estiman
1°.- Que de todas las medidas que se interesan en este expediente tienen carácter de necesarias y perntorias las que se

citan en los tres lugares de esta ponencia, esto es, las expropiaciones y la construccion del algibe y del Pabellon de
entrada, y que á ellas deben destinarse con preferncia los créditos que se arbitren.

2°.-	 Que debe renunciarse por ahora á la remocion de los pabellones de dementes, contagiosos y cadáveres. Y.
3°.-	 Que debe dejarse para el porvenir la construccion del Pabellon de Hidroterapia y de la Iglesia. 

La resolucion del expediente en este sentido reducirá á poco mas de 300.000 mil pesetas, ó sea, proximamente en
una mitad el presupuesto proyectado. 
El Centro acordará como siempre lo que estime mas acertado.
Madrid 26 de Julio de 1897. Firmado El Inspector Gral. de Ingenieros. Bernardo Beno. El Inspector Gral. de

Sanidad Felix de F,chauz.
Archivo Museo Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales. Asuntos particulares. Legajo n° 3042.
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"Un 35% de la población de Ferrol, moria a principios de siglo debido a las malas condiciones del agua."

"Las condiciones higienico-sanitarias de Ferrol eran deplorables a principios de siglo y los sanitarios locales de aquel
	

•
tiempo, destacaban como principales motivos la escasez de agua, la insuficiente alimentación, el excesivo trabajo y las
viviendas inadecuadas en las que predominaba el hacinamiento, según se refleja en un estudio elaborado por el médico
carlos Pirseiro. Hubo que esperar hasta la década de los 70 para considerar erradicados los fallecimientos a causa de la
mala salubridad del agua que, en años anteriores, llegaban al 35% anual. Estos datos, según el autor, reflejan una total
ausencia de cultura del agua en la ciudad."

En un pormenorizado trabajo el Dr. Pifieiro Díaz afirma que el agua y su consumo ha sido siempre protagonista de la historia
de la ciudad, sobre todo por su escasez, lo que la hacía convertirse en una de las más importantes, bien como recurso directo
para satisfacer las necesidades cotidianas de sus habitantes, o como un agente ambiental de gran interés.

En 1884 había escasez de agua en la ciudad, "las que tiene son harto impuras." Entre 1890 y 1895 el agua de Ferrol estaba
calificada como "poco pura, de mala calidad y siempre mezclada con gases y materias extrafiasmás o menos perjudiciales
para la salud". En la última década del pasado siglo comienza a barajarse la idea de utilizar el río Belelle para proveer de
fluido a la ciudad.

En 1907 el agua que se consumía procedía únicamente de 16 fuentes y 700 pozos. En ese tiempo, la tasa de mortalidad
originada por enfermedades infecciosas, como la gastroenteritis que se trasmitía a través del agua, alcanzaban unas cifras
muy elevadas, fundamentalamente en lactantes.

Durante los últimos días de octubre de 1907 y los primeros de noviembre se produjo una epidemia de carácter hídrico que se
denominó "fiebre de moda" porque tuvo una especial incidencia entre jóvenes de las familias más conocidas de Ferrol. Esta
epidemia guardaba relación con la presencia del bacilo de Everth que ocasionaba la fiebre tifoidea.

El origen de esta afección podemos encontrarlo, según el estudio del Dr. Pifieiro, en la fuerte sequía de los meses de agosto y
septiembre, a lo que siguió una época de lluvias que arrastró todas las inmundicias acumuladas en las calles, contaminando el
agua de las fuentes, sobre todo la de la plaza de Armas, de ahí que la mayoría de los afectados fueran personas que residían
en la zona centro. En cuanto al proyecto de abastecimiento de agua potable a Ferrol, del que se hablcó en 1904, permaneció
olvidado hasta 1911 cuando se concedió al Ayuntamiento de Ferrol el aprovechamiento del río Belelle. Ese mismo año, se
sacará a concurso la construcción del laboratorio municipal, en el que comienzan a efectuarse análisis microbiológicos del
agua de aquellas fuentes que originaban mayor número de problemas gastrointestinales.

"Las primeras obras para el abastecimiento se realizaron en 1918, pero la escasez de suministro continuó." 	 4b

La aparición de importantes problemas sanitarios a causa del estado del agua, hizo pensar en la necesidad de tomar medidas,
pero todavía tendrían que transcurrir cinco dios hasta que en 1916 el Doctor De La Iglesia, en aquel momento responsable
del laboratorio municipal efectúase un estudio analítico, químico y bacteriológico del agua de la Fervenza, concluyendo que
era "extremadamente pura" y que contenía elementos pertenecientes "a la familia de los hongos" como el Penicilum.

En Julio de 1918 se redactará el anteproyecto para realizar obras de abastecimiento en las bases navales de Ferrol y la Grafía,
firmándose un concierto con el Ayuntamiento por el que se permitía derivar un caudal de 100 litros por segundo para el
abastecimiento conjunto de las bases navales y de la población. Un dato sorprendente se refería a la reserva de un caudal de
60 litros por segundo para establecer las necesidades de la población, quedando los 40 litros restantes para el uso de la
Marina y el Ejército.
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Sin embargo, por causas que no fueron precisadas debidamente, el caudal máximo que llegaba abso depósitos era de 80 litros
por segundo, lo que se tradujo en un abastecimiento deficiente de la población que se prolongó durante años.

Poco tiempo después en 1924 aparecerá una nueva ley municipal, en la que se especificaban las medidas sanitarias que se
habián de adoptar en municipios de menos de 15.000 habitantes. Concretamente, se referían a la necesidad de cumplir unas
obligaciones mínimas relacionadas con el suministro, vigilancia y protección de agus potables, cuya pureza bacteriológica
estuviera garantizada. Esas exigencia eran mucho mayores en aquellos csmcellos en los que la población superaba las 15.000
personas.

Hay que seña' lar que los problemas derivados de la escasez de agua se prolongarán en Ferrol hasta 1950, debido sobre todo, a
• que el suministro era muy inferior a las necesidades de consumo. A partir de este momento, las autoridades locales decidirán

encargar la redacción de tres anteproyectos para proceder a la ampliación del abastecimiento de agua a la ciudad.

También en esa fecha se establecen las condiciones higiénicas mínimas que habían de tener las viviendas. Concretamente se
explicitaba que "Toda casa o compartimento destinado a una familia deberá tener cocina y retrete, siempre con entrada
independiente para una y otra pieza"

Tres años después, en la memoria anual Higienico-sanitaria del Ayuntamiento de Serantes, elaborada por D. Joaquín García,
inspector médico y Secretario de la Junta de sanidad, se ponía de manifiesto que las vieviendas adolecían de vicios capitales
en su construcción.

•
"Continua la costumbre, dice la memoria, de que las cuadras y establos se encuentren instalados en la planta baja del
edificio, saliendo las deyecciones liquidas al camino o a un pozo al aire libre". Asimismo se llamaba la atención sobre la
acumulación de estiércol "arrimado a una pared de la casa". Tal acumulación de producción infecciosa, era posteriormente
arrastarada a las zonas más bajas, contarainanado ríos, lavaderos y fuentes, entre otros.

En la memoria sanitaria también se afirma que la ausencia de retretes "puede decirse que es absoluta fuera de las viviendas
edificadas a las orillas de las carreteras y aún algunas de ellas carecen de tal servicio."

La abundancia de lavanderas en el término municipal fue considerada como una importante causa de contaminación de las
aguas, sobre todo si se tiene en cuenta que un 50% de la ropa sucia de la comarca, se lababa en este distrito, tanto la
procedente de hospitales, como fondas, casas de dormir, etc... Todos estos elementos, concluye el estudio, hacían que las
afecciones gastrointestinales con formas paratíficas, tuviesen una gran incidencia entre la población de Ferrol.

La Voz de galicia "Evolución del agua" Domingo 24 de Octubre de 1999 pp. 46,47.
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Excmo. Sor.
• Dada cuenta de la carta oficial de V.E. n°299 de 9 de Febrero del corriente año, remitiendo cumplimiento de Real orden de

22 de Noviembre anterior informe y presupuesto de obras en el nuevo Hospital. S.M. el Rey (q.D.g) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con el Centro Consultivo de este Ministerio, se ha servido disponer se manifieste á V.E.
que procede cumplir extrictamente lo. contratado sin mas variación que la de construir el algibe de que se trata en el
expediente, mediante subasta y caso de haber créditos para ello, se efectuen las expropiaciones que se indican por estar
conceptuadas como necesarias. = De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento. Dios que á V.E. nf. d. Madrid 6 de
Diciembre 1897. Fdo. Segismundo Bermejo. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán General. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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• Al Comandante General del Arsenal. Negd° 2° Diciembre 16/ 1897
El Excmo. Sr. Ministro de Marina en R.0 de 6 del actual me dice:
Excmo. Sor.. - Dada	 	 -conocimiento
En su consecuencia y para dar cumplimiento á lo que se previene se servirá V.E. disponer que por el ramo de Ingenieros,
teniendo ä la vista la memoria, plano y presupuestos que me remitió esa dependencia, con oficio de 4 de Enero último y
tomando de dichos antecedentes la parte que se refiere á la construcción del algibe se proceda á formar el pliego de
condiciones facultativas y administrativas, para sacar ä subasta la construcción de dicho algibe.
Respecto ä las casas del callejón de las chinches, se levantará relación valorada de las mismas, remitiendola por separado á
esta Capitanía General para resolver lo que proceda sobre la espropiación de dichas casas y las 103 y 105 de la calle de las
Animas
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. é Ilmo. Sr.
El Ingeniero 1 0 Don Fernando Acevedo y Fern.andez Inspector de la construcción del nuevo Hospital, con fecha de ayer me
dice:
"El representante de la casa constructora del nuevo "Hospital" de Marina en oficio de ayer me dice lo que copio. = Enterado
de que el día 13 del 'corriente debe celebrarse una subasta para la construcción de un algibe que recogja las aguas pluviales
del pabellón n° 10, .me ceo en la necesidad de acudir á V.E. para exponerle los perjuicios que esto puede ocasionar á la
empresa que represento en esta Capital. = Para efectuar esa recogida es preciso roturar una buena parte de los pisos y obras
ejecutadas en dicho pabellón; y no parece natural que se de el caso de que otro contratista venga á acometer obra que está por
entregar sin que cuando menos, se acuerde previamente la forma de indemnizar á mis representados de los perjuicios que por
razón de intereses y demoras habrían de sufrir seguramente con la intromisión de un nuevo contratista en unos trabajos que se
están realizando con la actividad que á V. Consta. Y para evitará la Hacienda y á esta empresa esos perjuicios, ruego ä V. Se
sirva proponer á la Superioridad la suspensión de la subasta hasta que se haya recibido el pabellón n° 10, pero si hubiera
interés en que esta nueva obra quedara también terminada en más breve plazo, conceptúo que lo mas justo y los mas
conveniente para ambas partes contratantes sería que V. Se sirviera proponer que le encargara á esta empresa como
ampliación á las obras del Hospital la mejora del algibe con arreglo á lo que determina la condición 34 de este contrato para
las variaciones ó mejoras que se consideren de utilidad. Y como muy bien pudieron tenerse en consideración las razones que
se expresan en el trascrito oficio, tengo el honor de trasladarlo á V.E. por si tiene á bien hacerlo á la superior autoridad del
Departamento, para la resolución que estime conveniente."
Lo que tengo el honor de trasla (12r á V.E.I. para la resolución que mejor estime.
Dios que á V.E.I. ms. as. Arsenal de Ferrol 6 de Octubre de 1 898. Fdo. Excmo. é Ilmo. Sr. Benito de Alzola. Dirigido al
Excmo. Sr. Capitán General del Deppt°. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sr:
La subasta celebrada simultáneamente en esta ciudad y en La Coruña el día 22 de Diciembre último para contratar las obras
de construcción de un depósito de agua potable en el nuevo hospital de Marina, se anuncio con la antelación prevenida y por
haberse verificado en la forma reglamentaria, procede en mi opinión adjudicar definitivamente dicho servicio al mejor
propositor en esta Capital D. Jacinto Lacaci y Rivas, que ofrece llevarlo á cabo con estricta sujeción al pliego de condiciones
y con la baja de 12'06 pesetas por ciento en los precios tipos.
Lo que con devolución del expediente de .1a mencionada subasta, tengo el honor de informar á V.E. cumplimentando su
decreto fecha 28 del mes último.
Dios que á V.E. mS. a5 . Ferrol 31 de Enero de 1 899. Fdo. Excmo. Sr: P.E. Agustin Suarez. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán
General del Depp°. Archivo Gml del Estado Mayor. Ferrol.
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Expediente de contrata para la subasta de las obras de construcción de un deposito de agua potable en el nuevo
Hospital de Marina en construcción.

INTENDENCIA
DE

MARINA DEL
DEPARTAMENTO

DEL FERROL
COMISARIA DEL ARSENAL

NEGOCIADO DE ACOPIOS

Pliego de condiciones administrativas para subastar en licitación pública las obras de construcción de un depósito de agua
potable en el nuevo Hospital de Marina en construcción.

1 8

	

	 La subasta tiene por objeto la ejecución de las expresadas obras con arreglo al adjunto pliego de condiciones
facultativas y planos y presupuesto que se acompañan.

2

	

	 Se señala como tipo para la subasta la cantidad de veinte y cinco mil setecientas cuarenta y nueve pesetas ochenta y
ocho céntimos.

3'	 El remate tendrá lugar en esta capital ante la junta de subastas y simultáneamente ene! punto que se designe el día
y hora que previamente se anunciará en la "Gaceta de Madrid" y "Boletín Oficial" de esta provincia.

48	 Las proposiciones habrán de redactarse.... Al mismo tiempo... un documento que acredite haber impuesto en la Caja
general de Depósitos.... la cantidad de seiscientas cuarenta y cuatro pesetas.

58
68

El plazo para la terminación de las obras será el de 150 días laborables á contar desde la fecha en que se firme la
escritura correspondiente, siempre que en dicha fecha se halle nombrado el Ingeniero que ha de inspeccionar la
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obra, y sinó desde que se le notifique al contratista el nombramiento de este funcionario, y si dentro de este plazo
no se hubiesen terminado por completo, se impondrá al contratista la multa del dos por ciento del valor que por
tasación corresponda á las obras pendientes de ejecución por cada día laborable de demora y si esta demora
excediese de diez días también laborables se rescindirá el contrato adjudicándose la fianza á favor de la hacienda y
quedando subsistentes las multas impuestas.

108
118
12'
3'	 El importe de este servicio se satisfará con los créditos del presupuesto que esté en ejercicio al terminarse las obras0

con cargo al concepto de construcción del Hospital ó al crédito especialmente consignado; estando sujeto el pago
de dicho servicio al descuento del 1'10 por ciento sobre pagos del Estado que satisfará el Contratista, con arreglo en
lo dispuesto en la Ley de presupuestos del año económico de 1892-93 y Real Decreto de hacienda de 25 de Junio
de 1897.

Además de las cláusulas espresadas, regirán para este contrato y su pública licitación las prescripciones del Real
Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las aprobadas por el extinguido Almirantazgo en tres de mayo de 1869, insertas en la
"Gaceta de Madrid" de 7 del mismo mes y año, en cuanto no se opongan á las contenidas en este pliego.

Arsenal de ferrol 29 de abril de 1898. Firmado Juan Carlos Roa. V° B° El Comisario Baamonde. Hay un sello de la
•	 Comisaria del Arsenal. Negociado de Acopios.

Pliego de condiciones facultativas á que ha de sujetarse la construcción de un depósito de agua potable en el nuevo
Hospital de Marina en construcción.

— Condiciones generales —

1 8	 La subasta tiene por objeto la construcción de un depósito de agua en el terreno que ocupa el nuevo Hospital de
Marina en construcción y emplazado según se indica en el plano.

28

	

	 El Contratista se compromete á llevar ä cabo el servicio con sujeción á los planos y condiciones facultativas
consignadas en este pliego y bajo los precios tipos señalados en el mismo.
El plazo para la terminación de la obra se fija en 150 días laborables contados ä partir de la fecha en que se le
notifique al contratista el nombramiento del Ingeniero Inspector. Terminado dicho plazo si la obra ha sido ejecutada
satisfactoriamente se expedirá el certificado de recepcion.

48 Si al expirar el plazo que señala la condición anterior no hubiese colocado la Sociedad constructora del nuevo
Hospital los tubos de bajada en el pabellón de servicios generales, se considerará ampliado dicho plazo en 30 días
los cuales se contarán desde la fecha en que queden establecidos los citados tubos.
El contratista no tendrá derecho á reclamación alguna cualquiera que sea el número de unidades de obras que
ejecute dentro de las dimensiones que marca el proyecto.
Todos los materiales acopiados serán reconocidos por el Ingeniero Inspector antes de ser puestos en obra.
Si hubiese parte ó partes de la obra que á juicio del Ingeniero Inspector no acusasen esmerada ejecución, está
obligado el contratista á demolerla y ejecutarla de nuevo, sin que tenga derecho ä reclamar por este concepto
indemnización alguna

8'	 Las tierras procedentes de la escavación en aperturas de zanjas serán trasladadas por cuenta del Contratista fuera del
terreno que ocupa el Hospital en construcción.

— Condiciones facultativas —

1 8 La mampostería que se emplee en la fundación de los muros será ordinaria con mortero hidráulico y concertada en
el paramento interior de los mismos. Los mampuestos serán de piedra de granito, estarán labradas solo con el pleon,
presentarán en el paramento formas próximamente geométricas y sus caras de asiento serán planas mas 6 menos
extensa y regulares. Las juntas estarán interrumpidas sin presentar en el paramento ninguna clase de ripio ó
acuñadas:). En la mamposteria conertada la menor diemnsión que deben tener los mampuestos ha de ser de 20
centímetros y se colocarán an la posición de máxima estabilidad. En la mampostería ordinaria los mampuestos han
de ser irregulares, no admitiendose los que afecten una forma redondeada y menos con la superficie lisa. El ripiado
ó acuñado se hará con todo esmero. El paramento interior de los muros se revestirá con un enlucido de cemento
Portland de 3 centímetros de espesor. El plan del depósito lo constituirá un afirmado bien apisonado de piedra
partida, descansando en la roca si esta se encuentra ä una profundidad que exceda de 3 metros sobre el cual se
extenderá una capa de hormigón de 0'40 metros de espesor.

2' Las pilastras se ejecutarán con mampostería hidráulica y enlucidas con enfoscado y revestido de cemento Portland.
3' Las bovedill as entre viguetas de acero Siemens se ejecutarán de ladrillo recocho ä madia asta con mortero de

cemento Portland y enlucidas su intradós con cemento del mismo material.
4' Cubriendo el trasdós de las bovedillas se estenderá una capa de hormigón hidráulico de 0'10 metros de espesor.
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58 	 Se establecerá una compuerta de registro en el lugar señalado en el plano de la forma y dimensiones que en el
mismo se indican.

68 	 La recojida y condución de las aguas del pabellón n° 10 al depósito se hará por medio de tubería de gres, así como
el desagüe del depósito al pozo mas próximo.

— Composición de los morteros —
••

Mortero hidráulico- 0'333 m3. de cal hidráulica para 1 m3 de arena.
Hormigón- 0'55 m3 .mortero hidráulico y0'77 m3 . piedra partida.

— Condiciones de los materiales —

Arena- Será seca y angulosa, procederá de ríos ó playa (lavada) y no contendrá mezclas de sustancias terrosas.
Cal hidráulica- Depositada bajo el agua soportaría al cabo de nueve días la aguja de Vicat. El mortero que se haga con esta
cal se empleará inmediatamente desechándose el que haya endurecido.
Hormigón- La piedra que ha de emplearse en su confección., será cuarzosa y de 3 á 4 centímetros de lado. Será puesto en
obra á lo sumo tres horas después de su fabricación.
Cemento Porland- Será de fabricación reciente molida en polvo fmo, perfectamente seco y tamizado sin mezcla alguna con
un peso medio por metro cúbico, con exclusión de tara, de mil trescientos á mil trescientos Kilogramos. No tardará en fraguar
al aire libre mas de seis horas y doce debajo del agua.

Arsenal del Ferrol 11 de Marzo 1898. Firmado Fernando Acevedo.

Presupuesto valorado en materiales y jornales para la construcción de un algibe en el nuevo Hospital de
Marina.

Núm°	 de
unidades

DesiEnación de la obra
Precio de la
unidad Totales

Pes& Cts Pes& Ce
1.221'790 M3 de vaciado de tierras con inclusión de zanja vertiendo los .

productos al exterior á 2 00 2443 58
381'790 M3 de mampostería hidráulica en los muros ä 20 00 7635 80
72'000 Id. de hormigón hidráulico para el zampeado á 40 00 2880 80
10'500 Id. De mampostería hidráulica en pilastras á 25 00 272 50
240'000 M2 de enfoscado y tendido en cemento Portland inglés en los

enlucidos de los muros y pilastras á 5 00 1200 50
720'00 Kilogramos de viguetas I de ala ancha de 022 de altura á o 40 288 50
8950'00 Kilogramos de viguetas I de ala ancha de 016 de altura ä 0 40 3580 50
240'00 M2	 de forjado de bóvedas entre viguetas con ladrillo recocho

colocado ä media asta con mortero de cemento "Porland" 9 40 2160 50
240'00 M2 de aducido con cemento Portland en las bóvedas á 5 4() 1200 50
33'500 M3 de hormigón hidráulico para enjutado de bovedillas cubriendo

toda la superficie del algibe con espesor de 0'10 rn s á 40 40 1340 50
Pintado de minio con dos manos en las viguetas de hierro 150 50
Compuerta de registro 250 50
Recogida y conducción de las aguas del pabellón n° 10 al algibe por
medio de tuberias de gres y desagüe del algibe al pozo mas próximo 40 40 2350 50

Total
25.749 88

Arsenal del Ferrol 11 de Marzo 1898. Firmado Fernando Acevedo.

Archivo Gral de Marina. Viso del Marqués. Sección Hospitales, Asuntos particulares. Legajo n° 3042.

•
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206

COMANDANCIA
GENERAL

DEL
ARSENAL DE FERROL

Número 322

Excmo. Sor.
El Excmo. Sor. Jefe del ramo de Ingenieros en oficio de 18 del actual me dice.
-Exorno Sor. El Jefe de la 3' Sección con fecha de ayer, me dice.= Excmo. Sor. En cumplimiento de la respetable providencia
de V.E. de 12 del actual...tengo el honor de remitir el adjunto plano, en que está representado en escala de 3 m/m por metro el
muro de cerramiento y valla del nuevo Hospital en la parte que ocupa el callejón de las Chinches y la calle de Animas, así
como el emplazamiento de los pabellones mas próximos á dicho callejón, y en escala de 5 m/m por metro las casas de la calle
de Animas que tienen salida al callejón de las Chinches (cuya valoración también es adjunta) y los números 103 y105 de la
citada y expresada calle, en esta última escala se representa en corte y proyección la altura que tienen las casas más altas del
callejón de las chinches con relación al muro de cerramiento, dejando así cumplimentado el punto 1 8 de la superior
comunicación del Excmo. Sor. Capitán General del Depp'. de 10 del actual= Remito también á V.E. ...presupuesto para
sustituir la valla en toda la extensión que ocupa desde el callejón de las Chinches hasta el encuentro con el nuevo Hospital,
por un muro de mamposteria de igual altura y espesor que el muro de cerramiento, significandole que respecto á la necesidad
de hacer dicha sustitución, nada puede decir en concreto el que suscribe, puesto que desconoce si la obra del nuevo Hospital
que se ha contratado, es en definitiva todo lo que se ha de hacer, si como dicen los planos de emplazamiento y de
construcción es la parte del proyecto total y definitivo que primeramente ha de construirse y ante esta duda, no se puede
justificar de un modo terminante la necesidad de la sustitución que se interesa.
En cuanto al pliego de condiciones para sacar á subasta la construcción de un depósito de agua potable en el nuevo Hospital,
debo manifestar que el 11 del actual se remitió por esta Sección y por triplicado el expresado pliego, plano y presupuesto de
la obra. = ...Dios que á V.E. m'. as. Arsenal de Ferrol 21 de Marzo de 1 898. Fdo. Excmo. Sor. Rafael Llanos. Dirigido al
Excmo. Sor. Capitán General del Deppk).

Valoración de las casas de la calle de Animas que tienen salida al callejón de las Chinches.

Pesetas
83	 Compuesta de planta baja y piso alto.. 	 	
83 A	 Id de planta baja y bohardillón mirando al callejón	 2.000
83B	 Id de id id 	 	 2.000
85	 Id de id id 	 2.000
87	 Id de planta baja, piso alto y huerta 	 	 6.500
89	 Id de planta baja 	 	 	 1.000

-
Total 	  17.000

Arsenal de Ferrol Marzo 17/98. Fdo. Fernando Acevedo.

Presupuesto valorado en materiales y jornales para la construcción de un aljibe en el nuevo Hospital de Marina.

Num° de	 Precio de la
unidades	 Unidad Pts	 Cts	 Totales
Designación de la obra

1.221 '790 	 M3 de vaciado de tierras con inclusión de zanjas vertiendo
los productos al exterior á.

381'790	 M3 de mampostería hidráulica en los muros á 	 20
72'000	 M3 de hormigón hidráulico para zampeado á. 	 40
10'500	 M3 de mampostería hidráulica en pilastras á	 25
240 '000	 M 2 de enfoscado y tendido de cemento Portland ingles

en los enlucidos de los muros y pilastras ä	  5
720 '00	 Kilógramos de viguetas I de ala ancha de O '22 de altura ä 	  0
8.950'00	 Iden de id I de id id de 0'16 ud de altura á... ... 	 	 0
240 '00	 M 2 de forjado de bóveda entre viguetas con ladrillo recocho

colocado á media asta con mortero de cemento Portland ä. 9
240 '00	 Iden de enlucido con cemento Portland en las bóvedas á.... 5
33'500	 M3 de hormigón hidráulico para enfoscado de bóvedas

cubriendo toda la superficie del algibe con espesor de
0'10 m., ä... ...... ............................................. ..... .... ........ 40

2
'00
'00
'00

'00
'40
'40

'00
'00

"00

'00 2.443
7.635
2.880

272

1.200
288

3.580

2.160
1.200

1.340

'58
'80
'80
'50

'50
'50
'50

'50
'00

'50
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Pintado de minio con dos manos en las viguetas de hierro 	 40
Compuerta de registro 	 40
Recogida y conducción de las aguas del pabellón n° 10 al
algibe por medio de tuberías de gres y desagüe del algibe
al pozo mas próximo 	 40

'00 150 '50
'00 250 '50

'00 2.350 '50

25.749 '88
Arsenal del Ferrol 10 de Agosto de 1898. Fdo. Fernando Acevedo.
Pliego de condiciones facultativas á que ha de sujetarse la construcción de un depósito de agua potable en el nuevo hospital
de Marina en construcción.

—Condiciones generales-

1 8	 La subasta tiene por objeto la construcción de un depósito de agua en el terreno que ocupa el nuevo Hospital de
Marina en construcción y emplazado según se indica en el plano.

2' El Contratista se compromete á llevar ä cabo el servicio con sujeción á los planos y condiciones facultativas
consignadas en este pliego y bajo los precios tipos señalados en el mismo.

3' El plazo para la terminación de la obra se fija en 150 días laborables, contados á partir de la fecha en que se
notifique al contratista el nombramiento del Ingeniero Inspector. Terminado dicho plazo, si la obra ha sido
ejecutada satisfactoriamente, se expedirá el certificado de recepción.

48	 El Contratista no tendrá derecho á reclamación alguna cualquiera que sea el n° de unidades de obras que ejecute
dentro de las dimensiones que marca el proyecto.

58	 Todos los materiales acopiados serán reconocidos por el Ingeniero Inspector antes de ser puestos en obra.
68 Si hubiese perte ó partes de obra que ä juicio del Ingeniero Inspector no acusasen esmerada ejecución, está obligado

el Contratista á demolerla y ejecutarla de nuevo, sin que tenga derecho á reclamar por este conepto indemnización
alguna.
Las tierras procedentes de la escavación en apertura de zanjas serán trasladadas por cuenta del Contratista fuera del

terreno que ocupa el Hospital en construcción.

—Condiciones facultativas-

1 8 La mampostería que se emplee en la fundación de los muros será ordinaria con mortero hidráulico y concertada en
el paramento interior de los mismos. Los mampuestos serán de piedra de granito, estarán labrados sólo con el
picón, presentarán en el paramento formas proximamente geométricas y sus caras de asiento serán planas más ó
menos extensas y regulares. Las juntas estrán interrumpidas sin presentar en el paramento ninguna clase de ripia ó
acollado. En la mampostería concertada* la menor dimensión que deben tener los mampuestos ha de ser de 20
centímetros y se colocarán en la posición de máxima estabilidad. En la mampostería ordinaria los mampuestos de
granito han de ser irregulares, no admitiendose los que afectan una forma redondeada y menos con la superficie
lisa. El ripiado ó acuñado se hará con todo esmero. El paramento interior de los muros se revestirá con un enlucido
de cemento portland de 3 centímetros de espesor. El plan del depósito lo constituirá un afirmado bien apisonado de
pidra partida descansando en la roca si esta se encuentra ä una profundidad que exceda de tres metros sobre el cual
se estenderá una capa de hormigón de0 '40 metros de espesor.

28	 Las pilastras se ejecutarán con mampostería hidráulica y enlucidos con enfoscado y revestido de cemento Portland.
38	 Las bovedillas entre viguetas de acero Siemens se ejecutarán de ladrillo recocho á media asta con mortero de

cemento Portland y enlucido su intrados con cemento del mismo material.
4' Cubriendo el trasdos de las bovedillas se estenderá una capa de hormigón hidráulico de 0'10 metros de espesor.
58	 Se establecerá una compuerta de registro en el lugar señalado en el plano de la forma y dimensiones que en el

mismo se indican.
68	 La recojida y conducción de las aguas del pabellón n° 10 al depósito se hará por medio de tuberías de gres así como

el desagüe del depósito al pozo más próximo.

—Composición de los morteros—

Mortero hidráulico 0'333 m3 de cal hidráulica para 1 1113 de arena.
Hormigón 0'55 m3 mortero hidráulico y 0'77 m3 piedra partida.

—Condiciones de los materiales—

•

Arena.- Será seca y angulosa; procederá de río ó playa (lavada) y no contendrá mezclas de sustancias terrosas.
Cal Hidráulica.- Depositada sobre el agua soportará al cabo de nueve días la aguja de Vicat. El mortero que se haga con esta
cal se empleará inmediatamente, desechandose el que haya endurecido.
Hormigón.- La piedra que ha de emplearse en su confección, será cuarzosa y de 3 á 4 centímetros de lado. Será puesto en
obra á lo sumo tres horas después de su fabricaión.
Cemento Portland.- Será de fabricación reciente, molida en polvo fino, perfectamente seco y tamizado sin mezcla alguna con
im peso medio por metro cúbico, con exclusión de tara, de mil trescientos ä mil cuatrocientos Kilógramos. No tardará en
fraguar al aire libre mas de seis horas y doce debajo del agua. 	 4/
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Arsenal del Ferrol 10 Agosto 1898. Fdo. Fernando
Acevedo.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

*Mampostería

Obra de albaflilería hecha de mampuesto o piedras sin labrar, o con labra grosera unidas con argamasa o mortero, yeso, cal,
cemento etc. Según la naturaleza d£ los materiales empleados, su forma etc., la mampostería recibe diversas denominaciones.
La mampostería aparejada es la construida con piedras labradas en forma de sillares, que son de igual altura en una misma
hilada, si bien cada una de las hiladas puede tener altura diferente. La mampostería careada es la fábrica de mampuestos
colocados de forma que la mejor de sus caras forme paramento exterior y con enripiado en sus ángulos. Si la mampostería se
hace colocando los mampuestos colocados a pisón y sin sujeción a escuadra, con las caras de asiento planas, se llama
concertada o reglada.

207

Excmo. Sor.
El Comisario de Marina D. Marcelino Antonio Cánovas y Cuadro, Interventor de las obras de construcción del nuevo
Hospital en comunicación fecha 6 del actual, me dice lo que sigue:
"Excmo Sor. = Por consecuencia de la comunicación de V.E. de fecha de ayer, en que se sirve notificarme he sido nombrado
interventor de las obras del nuevo Hospital en construcción, aunque mi antecesor no tuvo tiempo todavía para entregarme los
planos y demás documentos que determinan cuales son las obligaciones del contratista y el estado actual del contrato, he ido
ä inspeccionar las obras hasta ahora ejecutadas, y en esta inspección pudo apreciar que el caudal de aguas reunidas en el
depósito general para todos los servicios va á ser muy deficiente para atender á las necesidades de un establecimiento que
tanta agua necesita, siendo una de las causas de esta falta el no poder extraer la bomba instalada en las proximidades del
algibe , mas que las aguas de un solo pozo apesar de consignar la condición 1 8 de las facultativas del contrato que dicha
bomba extraería el agua de los pozos, lo cual parece indicar que la acción de ellas debe alcanzar ä todos los que existan
dentro del recinto.= El no reunir el depósito general el agua de todos los pozos, proviene indudablemente de la imposibilidad
de conseguir que la bomba situada en sitio fijo actúe sobre los pozos que están fuera del círculo de su acción; mas como esta
imposibilidad hace que quede incumplida una clausula del contrato y por consecuencia de esto, así como por no aprovechar
el algibe mas que las aguas pluviales de un solo pabellón, resultan casi inútiles los sacrificios hechos para que el Hospital
tuviese aguas en abundancia cual precisa un establecimiento de esta clase; me creo en el deber ineludible de poner en el
superior conocimiento de V.E. lo que dejo expuesto, por si estima conveniente gestionar si hay algún medio de evitar el
conflicto que resultará de la falta de aguas, originadas en parte por la imposibilidad de cumplir ä la letra una de las cláusulas
del compromiso contraído por la casa constructora... Ferrol 8 de Junio de 1899.Firma ilegible en el original. Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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...El Ingeniero D. Fernando Acevedo.. .me dice lo que sigue. = ...Tengo el honor de informarle que por mas que la bomba de
vapor situada por la casa constructora del nuevo Hospital de Marina, no extrae el agua de todos los pozos, eso no quiere decir
que teoricamente no se pueda realizar dicha operación, puesto que estando dichos pozos al mismo nivel, la mayor ó menor
distancia que entre ellos existe solo puede influir en el tiempo que necesite el aparato para cebarse y como este principio
elemental en que se funda la teoría de las bombas de achique, sin duda alguna no es desconocida por el arquitecto director de
las obras, así como tampoco debe serlo la clausula 1' de las facultativas del contrato, es por lo que cree el que suscribe que el
establecimiento y acometida de las tuberías que faltan debe estar pendiente de recibo de material; entendiendo que esta obra
solo se refiere ä los pozos que hay abiertos pues los demás que había antes de las edificaciones y que hoy no existen, han sido
cegados por haberlo exigido las fundaciones de los pabellones...Arsenal de Ferrol 17 de Julio de 1899. Firma ilegible en el
original. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.
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...Tengo el honor de informarle que la condición 1 8 de las facultativas dispone que la bomba de vapor que instale la casa
constructora del nuevo Hospital ha de extraer el agua de los pozos...estando pendiente esta parte de la obra de recibo de
material para establecer las acometidas con los dos pozos que hay abiertos y que son los únicos que faltan por comunicar con
el aparato pues los demás que había no es posible comunicarlos con la bomba porque han sido cegados por exigirlo las
fundaciones de los edificios. =...Acevedo 1 de Agosto de 1899. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

•
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INTENDENCIA
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

COMISARLA DEL HOSPITAL

-

Núm 87
104-2°4 3
Excmo Sor.:
El algibe recientemente construido por contrato independiente de la que se adjudicó á la Sociedad Tollet y Compañía para la
edificación de un nuevo Hospital, debe tener alguna salida de aguas porque según me manifiesta el Comisario de dicho
establecimiento, el nivel de ellas aumenta muy poco á pesar de la mucha lluvia que ha caído en estos últimos días; y como el
remedio urge, para que antes de terminar la época de aguas se halle el algibe en disposición de recibir algunas con que
atender á las necesidades mas urgentes del verano, pues aún así, la que se recoja será muy escasa para todas las del Hospital;
recurro (...) A fin de que se hagan en él las reparaciones precisas para dejarlo en estado de prestar algún servicio.
Aún después de reparado el desperfecto dicho, el algibe de que se trata no llenará las necesidades que por su capacidad debía
cubrir, tanto por que sólo recoge las aguas de un pabellón, como por que careciendo de filtro ó válvulas que eviten la llegada
á él de las inmundicias que arrastran las aguas de los tejados, dichas aguas no resultan en condiciones de poderse aprovechar
para la condimentación de los alimentos, para la preparación de medicamentos, ni aun tal vez para baños, lo cual se evitaría si
pudiera conseguirse poner ä dicho algibe el filtro ó válvulas que le faltan y hacer que recogiese el agua de más pabellones.
Otra reforma pudiera también hacerse en el referido algibe (...) Porque evitaria que al verificar su limpieza periódica quede el
hospital desprovisto de aguas, y esta reforma consiste en subdividir en dos el único compartimento que hoy tiene, pues así
pudiera hacerse por partes la citada limpieza, quedando siempre disponible el agua del compartimento á que no hubiese
necesidad de tocar (...) Ferrol 19 de Enero de 1900. Fdo. Excmo. Sor. Arturo Montero. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral.
del Deppt°. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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... "Exorno Sr.= Del reconocimiento practicado en el algibe del Hospital, resulta que aparecen en él algunas grietas que
pueden ser motivo de las filtraciones que parece haber en dicho algibe y que podrán quedar corregidos con la obra, cuyo
presupuesto se reseña en segunda hoja. = La índole especial de esta clase de obras hace necesario que esta reparación se
considere como accidental, por que solamente después de hecha y observando con detenimiento los incidentes que ocurran en
este próximo invierno, se podría formar juicio respecto ä la reparación completa que pueda necesitar (...) Arsenal del Ferrol
Septiembre 13 de 1900.

Resefia de referencia

Revestir de cemento las paredes del depósito de agua
Pesetas

1.300 Kg cemento á 0'09 	  1170'
8 m3 arena á 2'63 	  21'04

1191'04
Joniales de albañiles y peones 	 	  588'
Idem portes.	 	  170'

Total ............. ....... 1.949 '04
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Veáse: Memoria de 1902. dentro de este trabajo.
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Informe sobre reformas en la construcción del Nu.evo Hospital del Departamento de Ferrol.

"...También mencionábamos la necesidad que hay de aumentar las construcciones con el Pabellón de Hidroterapia, que ya
existía en el primitivo proyecto, y con un algibe; no diciendo nada referente á la Capilla, por considerar suficiente para
el servicio religioso del Establecimiento la Capilla-oratorio que está proyectada y contratada edificar en el ala izquierda
del pabellón de Servicios generales, y que según tengo entendido ocupará la mitad anterior en largo y todo en ancho y alto
del ala referida; y además porque la condición 27 del Contrato con la casa constructora determina quede subsistente la actual
Iglesia del Hospital, que estará comprendida en el perímetro hospitalario, y que en mi opinión debe también, desaparecer,
pues con la ya dicha Capilla-oratorio hay bastante para el fin á que debe dedicarse, pues el culto que se celebre y pague el
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Hospital debe ser esclusivamente para el personal sano y enfermo del mismo, con esclusión absoluta del público; ya que para
el buen orden que debe reinar, ya para evitar infecciones, ya para que los enfermos tengan el debido aislamiento; no debiendo
tener nuestra capilla puerta á la calle, sino estar incluido dentro de la muralla que circunda á todo el Establecimiento pues
además del gasto que ocasiona un culto superior á las necesidades religiosas del Hospital y á la cantidad que para este obgeto
está consignada en presupuesto, evitando abusos, la normalidad de los servicios sanitarios se trastorna por ser el público que
se mezcla con los convalecientes trasportaclor de enfermedades y porque no puede haber la necesaria vigilancia si hay más
puertas de las debidas dando á la vía pública y las llaves de todas ellas no están en poder del Oficial Médico de guardia que
es el responsable del orden del Establecimiento, der cumplimento de cuanto la Superioridad ordene y de todas las
prescripciones de gobierno y sanitarias que deben regir en los hospitales bien dirigidos.
Construyendo el pabellón de entrada queda mas espacio en el de Servicios generales y no hay porque achicar la espresada

• Capilla y sustituirla con el Oratorio que en el piso principal del ala izquierda del referido edificio propone el Ingeniero
Inspector para uso esclusivo de las Hijas de la caridad, quienes hasta ahora y en los muchos años que llevan habitando el
actual Hospital, no sé que la hayan precisado, ni consta esa necesidad en las condiciones de su contrato, sino que pueden
hacer perfectamente sus oraciones en la Capilla del Establecimiento. La nueva construcción que para ese obgeto propone el
Ingeniero Inspector como consecuencia del Sor. Teniente Vicario, causa un gasto de 74.500 pesetas que hará dificultar las
otras reformas necesarias, por el aumento de precio que supone, y como llevo dicho creo perjudicial para el servicio, para los
convalecientes y para la Hacienda que el Hospital tenga culto religioso para el público, pues este puede (este puede) cumplir
perfectamente con sus deberes de cristiano en la Capillas é Iglesias de la población. Quien sabe si alguna de las epidemias
que se suelen padecer en la parte de la Cuidad en que está edificado el actual Hospital es consecuencia de la mezcla de
público con los convalecientes de enfermedades infecciosas, como sucedió hace tiempo que después de haber habido difteria

• en el Establecimiento se estendió por este barrio de Esteiro y luego por todo el Ferrol ocasionando multitud de defunciones!
Por todo lo espuesto conceptuo que en lo referente á Capilla no se deben hacer modificaciones en lo que

actualmente está proyectado y contratado, máxime cuando dicha capilla-oratorio tendrá bastante espacio para los pocos
convalecientes y empleados que á un mismo tiempo han de ir á misa pues habiendo dos diarias, en los días festivos según
disponen los artículos156 y 157 del Cap° XVI de la 1 8 Sección de nuestro Reglamento, estos se reparten entre ellas y cabrán
perfectamente: además por su situación central y por estar en el mismo edificio en que las Hijas de la caridad tienen su
alojamiento, unos y otras podrán cumplir bien y con desahogo, facilidad e independencia toda clase de obligaciones y deberes
religiosos...

Hospital de Ferrol 27 de Enero de 1897. Figura un sello de la Dirección del Hospiotal de Marina del Deppto. del Ferrol.
Firmado Claudio López y Portela.

NOTA: D. Claudio López y Portela es el Director del Hospital.

Archivo-Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales, Asuntos particulares. Legajo n° 3042. 27 de
Enero de 1897. Informe letra B.
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D. Alejandro Arias Salgado y Tralles fue Capitán Gral desde el 30-03-1896 hasta el 16-09- 1899.
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TENENCIA VICARIA

GENERAL CASTRENSE
DEL DEPARTAMENTO

-DE FERROL
N° 174/20
Excmo. Iltmo. Sr.
Debiendo terminarse en breve las obras del nuevo Hospital de Marina, es del todo punto necesario, si ha de continuar
prestando servicio la capilla que hoy existe, hacer en ella indispensables modificaciones.
Dicha capilla, se compone de dos cuerpos, uno construido expresamente al objeto y otro que por poca capacidad del anterior,
se la agregó de dependencias del referido establecimiento; este último se encuentra en estado casi ruinoso y por lo tanto es
preciso proceder a su reedificación, uniformándolo con el primitivo.
Como las nuevas edificaciones se encuentran a gran distancia de la referida capilla, es del todo punto preciso edificar un
muro y adosada a este una galería cubierta que la ponga en comunicación, con aquellas, por que hoy se hallan mal
emplazadas con respecto á la actual capilla que se quiere utilizar.
Por lo tanto, con el fin de que al terminar las obras de referencia pueda estar la capilla en condiciones de prestar servicio, me
apresuro á poner estos datos en el superior conocimiento de V.E. para la resolución que creo conveniente adoptar.
Dios que á V.E. Y.' ms. as. El Farol 28 Enero 1 898. Fdo. Excmo. E Iltmo. Sr. Genaro Bucetas. Dirigido al Excmo. Sr.
Capitán General. Archivo General del Estado Mayor. Ferrol.

111

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 285



216

ESTADO MAYOR
Negociado 2°

Núm. 480

Respecto á la capilla para el nuevo
Hospital de Marina de esta plaza.

El Teniente Vicario General Castrense del Departamento en oficio de 28 de Enero
último me dice lo que copio:

"Excmo. Sr.: Debiendo terminarse en breve las obras del nuevo Hospital de Marina, es de todo punto necesario, si ha de
continuar prestando servicio la capilla que hoy existe, hacer en ella indispensables modificaciones.
Dicha capilla se compone de dos cuerpos, uno construido expresamente al objeto, y otro que, por poca capacidad del anterior,
se le agregó de dependencias del referido Establecimiento; este último se encuentra en estado casi ruinoso, y por lo tanto es
preciso proceder á su reedificación, uniformandolo con el primitivo. Como las nuevas edificaciones se encuentran ä gran
distancia de la referida capilla, es de todo punto preciso, tambien, edificar un muro y adosada á este una galería cubierta que
la ponga en comunicación con aquellas, por que hoy se hallan mal emplazadRs con respecto á la actual capilla que se queire
utilizar. Por lo tanto con el fin de que al terminar las obras de referencia pueda estar la capilla en condiciones de prestar
servicio, me apresuro á poner estos datos en el superior conocimiento de V.E. para la resolución que crea c-onveniente
adoptar."
Y habiendo dispuesto se procediese á hacer el estudio y presupuesto de la reforma pedida, me da traslado el Comandante
General del Arsenal de lo expuesto por el Jefe de la 3' Sección del ramo de Ingenieros en el escrito que dice así:

"En cumplimiento de orden verbal del Excmo. Sr. Capitan General del Departamento, tengo el honor de remitir ä V.S. el
plano y presupuesto para poner la capilla del actual Hospital de Marina en condiciones de prestar servicio al nuevo hospital
en construcción . Para este fin se proyecta utilizar el cuerpo de la capilla actual, prolongándolo hasta alcanzar una longitud de
28'90 metros, hacer la fachada dando frente á la plazoleta con entrada para el público y sacristia adosada, utilizando pequeña
parte del Hospital actual en una extensión que no afecta ä los servicios mas importantes que hoy presta. = La armadura de la
capilla á cuatro aguas será de pino rojo, compuesta de pares, torna puntas, tirantes, puente y pendolón, sobre la cual un cielo
raso, afectando la forma de bóveda cilíndrica formado de barrotillo y yeso.= El trabajo de teja plana con canalones y tubos de
bajada de zinc.= A fin de aislar los enfermos del público se proyecta una tribuna corrida con balaustrada á la que se da acceso
por una escalera que arranca del pasillo contiguo ä la sacristia.= Esta tendrá armadura de pino rojo compuesta de pares,
tirante, pendolón y tornä puntas. Cubierta de teja plana con canalones y tubos de bajada de zinc, cielo raso forjado de
barrotillo y yeso.= Los solados serán entarimados de pino rojo, la cimentación de mampostería ordinaria, el zócalo de
cantería, muros de mampostería enfoscado con ángulos, jambas, dinteles y cornisa de sillería.= Llevará escalera y espadaña
con campanario y decorado interior de molduras y pintura".
Y considerando indispensable la reforma de la capilla para el servicio del Hospital en los términos que se propone, tengo el
honor de elvar Ét V.E. este asunto, con el plano y presupuesto que se cita, ascendente ä 63.120 pesetas, para la resolución que
juzgue conveniente.
Dios que ä V.E. mos aOS. Ferrol Marzo 12 del 1898. Firmado, Excmo. Sor. Alejandro Arias Salgado. Dirigido al Excmo. Sor.
Ministro de Marina.

Archivo – Museo, Gral. de Marina. Viso del Marqués. Sección Hospitales, Asuntos particulares. Legajo n° 3042.

Hay un sello ovalado donde se lee Capitania General de Marina del Departamento de Ferrol, bajo el cual esta escrito a mano
es texto anterior.
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Espadaña.- Campanario formado por una sola pared en la que están abiertos los huecos para colocar las campanas.
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COMANDANCIA
GENERAL

DEL
ARSENAL DE FERROL

—

Número 254 

Excmo. Sor.
El Excmo. Sor. Jefe del ramo de Ingenieros en oficio de ayer me traslada papeleta del Jefe de la 38 Sección de dicho ramo,
referente á la actual capilla del Hospital Militar, que dice:

•

•
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"En cumplimiento de órden verbal del Excmo. Sor. Capitán Gral del Departamento, tengo el honor de remitir á V.S. el plano
y presupuesto para poner la capilla del actual Hospital de marina en condiciones de prestar servicio al nuevo Hospital en
construcción.= Para este fin (este fin) se proyecta utilizar el cuerpo de la capilla actual, prolonmidolo hasta alcanzar una
longitud de 28,90 metros, hacer la fachada dando frente á la plazoleta con entrada para el público y sacristía adosada,
utilizando pequeña parte del actual Hospital en una extensión que no afecta á los servicios mas importantes que hoy presta.=
La armadura de la capilla á cuatro aguas será de pino rojo, compuesta de pares, tornapunta tirantes, puente y pendolón, sobre
la cual un cielo raso afectando la forma de bóveda cilindrica formado de barrotillo y yeso. = El trabajo de teja plana con
canalones y tubos de bajada de zinc.= A fin de aislar los enfermos del público se proyecta una tribuna corrida con balaustrada
ä la que se da acceso por una escalera que arranca del pasillo contiguo á la sacristía. = Esta tendrá armadura de pino rojo
compuesta de pares, tirante, pendolón y tornapuntas, cubierta de teja plana con canalones y tubos de bajada de zinc, cielo raso
forjado de barrotillo y yeso.
Los solados serán entarimados de pino rojo, la cimentación de mampostería ordinaria, el zócalo de cantería, muros de
mampostería enfoscado con angulos, jambas, dinteles y cornisa de sillería.= Llevará escalera y espadaña con campanario y
decorado interior de molduras y pintura."...Para los fines que estime procedentes.
Dios que ä V.E. ras. as. Arsenal de Ferrol 4 de Marzo de 1 898. Fdo. Excmo. Sor. Rafael Llanos. Dirigido al Excmo. Sr.
Capitán General del Deppt°. Archivo General del Estado Mayor. Ferrol.
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Excmo. Sr.
Dada cuenta de la carta de V.E. n° 980 de 12 del corriente, remitiendo estudio plano 'y presupuesto, para poner la actual
capilla del Hospital de Marina en condiciones de prestar servicio al nuevo Hospital en construcción, S.M. el Rey (q.D.g) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ä bien disponer, que manteniendo lo dispuesto en eal orden de 6 de
Diciembre próximo pasado, no se haga obra alguna en la Capilla de referencia dejandola en el estado en que se encuentra. De
Real orden lo digo a V.E. para su conocimiento.
Dios que ä V.E. ms. as. Madrid 22 de Abril 1898. Fdo. Segismundo Bermejo. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán General del
Depp°'. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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MINISTERIO DE MARINA

DIRECCIÓN DEL
MATERIAL

Negociado -
Excmo. Señor.

El Capitán Gral. del Departamento de Fenol en carta n° 580 de 12 del corriente remitiendo
estudio plano y presupuesto importante 63.120 pesetas para poner la actual capilla del hospital de Marina en condiciones de
prestar servicio al nuevo hospital en construcción.
Nota. Con motivo de reformas propuestas por el Departamento de Ferrol en las obras del nuevo hospital se dictó de
conformidad con lo acordado por el Centro consultivo de este Ministerio la Real orden de 6 de Diciembre proximo pasado,

e

	

	
disponiendose se cumpla extrictamente lo contratado sin mas variacion que la de construir un algibe y efectuar
expropiaciones en el caso de haber crédito para ello.

Entre las reformas propuestas que dieron lugar á la expresada Real orden figuraba la construccion de una nueva
capilla presupuestada en la cantidad de 74.500 pesetas. La modificacion que ahora se propone importa la cantidad de 63.120
pesetas, y como quiera que entre otras razones, fundaba su acuerdo el Centro Consultivo en lo precario de la situacion del
Tesoro y como esta no ha mejorado el Negociado es de parecer que se mantenga lo dispuesto en la R.O. citada dejando por
lo tanto la capilla en el estado en que se encuentra.

V.E. sin embargo resolvera corno siempre lo mas acertado. Madrid 19 de Abril de 1898. Firmado Castellani.
Conforme. Manuel de la Camara. Archivo-Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales, Asuntos
particulares. Legajo n° 3042.
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•	 MINISTERIO DE MARINA

DIRECCIÓN DEL
MATERIAL
Negociado 2°

MINUTA -I-N1. 11M. 176.

MADRID 22 de Abril 	de 1898

Al Capitan Gral del De. pto. del Ferrol.
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Excmo. Seflor.= Dada cuenta de la carta de V.E. número 580 de 12 del corriente remitiendo estudio plano y presupuesto para
poner la actual capilla del Hospital de Marina en condiciones de prestar servicio al nuevo Hospital en construccion; S.M. el
rey (q.D.g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que manteniendo lo dispuesto en la real
orden de 6 de Diciembre proximo pasado, no se haga obra alguna en la Capilla de referencia, dejandola en el estado en que se
encuentra. De RO. lo digo ä V.E. para su conocimiento. Dios &. Firmado El Ministro. Sin firma. Hay un sello del la
Dirección del material del Ministerio de Marina. Archivo Museo D. Alvaro de Bazán. Viso del Marqués. Sección Hospitales,
Asuntos particulares. Legajo n° 3042.
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2° 904/20	 Excmo Sr.

El Rey (q.D.g.) se ha dignado ordenar que la Capilla del antiguo Hospital de Marina de ese Dpp t° se elimine del proyecto de
derribo del edificio de que ha formado parte; conservandose —como hasta aquí- en permanente buen estado, por cuenta del
fondo económico y a cargo de la Admon. Del Hospital para el servicio propio del mismo ó cualesquiera otros que pueda
convenir aplicarla en lo sucesivo. De Real orden lo expreso á V.E. para su conocimiento y fmes correspondientes. Dios que ä
V.E. m" as. Madrid 25 Mayo 1904. Firmado José Serrano. Hay un sello del Registro general salida del Ministerio de Marina
con fecha 25 de Mayo de 1904. Dirigido al Capitán Gral del Deppt° de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada.
Ferrol.
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Presupuesto valorado en materiales y jornales para sustituir la valla que se indica en el plano por un muro de mampostería,
con pilastras de id., albardilla de ladrillo fino y vierte aguas de baldosin. 	

153 m3 mampostería ordinaria para fundaciones ä 18 pesetas M3	 2.430
162 1113 mampostería para muros incluso pilastras á 25 pesetas m 3	4.050
90 metros lineales albardilla de ladrillo fino prensado á 15 pesetas m 	 1.350
22 cabezas de pilastra á 25 pesetas 	 	 550

Arsenal de Ferrol Marzo 17/98. Fdo. Fernando Acevedo.
	 Total 	 8.380

Archivo General del Estado Mayor. Ferrol.
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Presupuesto valorado en materiales y jornales para instalar la estufa de desinfección en el pabellón n°20 del nuevo Hospital

Precio de	 Total
La unidad	 Pts.

6 m3 de vaciado y cimentación con mortero hidráulico á 	 23	 138
1'580 m3 en varias piezas de cantería labradas para el asiento de la estufa ä 	 130	 205 '40
8 basas de piedra para apoyo de los carriles. 	 	  6	 48
Emplomado de las piezas de hierro en la cantería 	  6	 30
0'600 m3 cantería para asiento de la caldera 	 130	 78
Tabique para colocación de la estufa 	 130	 50
16 in lineales de tubería de gres para desagües con inclusión de zanjas 	  15	 240
12 m2 de tabique sencillo guarnecido con yeso por las dos caras,
con su puerta colocada con los herrajes necesarios 	  15	 140
2 m lineales de tubería de chapa de hierro para la prolongación de la chimenea,
colocación y rompimiento de la armadura 	  15	 40
2 Idem id de tubería de cobre para la prolongación del tubo de evacuación,
colocación y rompimiento de la armadura__ ..... 	 	  15	 60

Total 	 	 l.029'40

Arsenal del Ferrol 23 de marzo 1898. Fdo. Fernando Acevedo
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

0
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COMANDANCIA
GENERAL

DEL
ARSENAL DE FERROL

—

Número 322 

Excmo. Sr.
Antes de dar cuenta á la Junta Administrativa, de la respetable comunicación de V.E. de 3 del actual, con el que se sirve

• aprobar el presupuesto para la instalación de la estufa de desinfección en uno de los pabellones del Hospital militar en
construcción; me considero en el caso de llamar la atención de V.E. acerca de un particular que á mi juicio debe resolverse
previamente á toda obra ó uso que la Marina quiera hacer de dicho edificio.
El Hospital está construyéndose por contrata; y si antes de su total terminación, y, por consiguiente de que sea recibido por el
Estado, conviene á la Marina utilizar alguna de las dependencias concluidas; parece natural que la Marina se haga cargo en
definitiva de aquella parte que se proponga dedicar á servicios propios. Ignoro, porque desconozco las estipulaciones del
contrato, si con arreglo á ellas puede tener lugar la entrega parcial que indico; pero aunque así no sea, creo que podría
conseguirse el mismo objeto, obrando de acuerdo con el contratista.
V.E. En vista de lo expuesto, se servirá determinar lo mas conveniente.
Dios que á V.E. mS. d. Arsenal del Ferrol Mayo 4 de 1 898. Fdo. Excmo. Sor. Rafael Llanos. Dirigido al Excmo. Sor.

• Capitán General del Deppy3. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

226

Soraluce Blond D. J.R. Opus. Cit., p 111.

227

COMANDANCIA
GENERAL

DEL
ARSENAL DE FERROL

Número 1160

979-2°
Excmo. Sor.
El Excmo. Sr. Jefe de Ingenieros con fecha de ayer me dice:
Excmo. Sr.= El Ingeniero 1° D. Fernando Acevedo y Femandez Inspector de la construcción del nuevo Hospital, con fecha de
ante-ayer me dice: Disponiendo la condición 5' del pliego de condiciones facultativas porque se rije la construcción del
nuevo Hospital de Marina, que la Sociedad constructora se obliga á entregar á la Marina el Hospital completamente

• terminado en el plazo de tres años que deben contarse á partir del día 12 de Junio de 1895 fecha en que dieron
principio los trabajos y descontando el tiempo durante el cual estuvieron suspendidas las obras por causa de fuerza mayor
como huelgas ó causas climatológicas. = Tengo él honor de remitir á V.E. el adjunto estado justificativo de los días que por
causa de las citadas huelgas y lluvias estuvieron interrumpidas las obras para completar el plazo de duración de las
mismas.= ...Arsenal del Ferrol Junio 21 de 1898. Fdo. Excmo. Sor. Rafael Llanos. Dirigido al Capitán General del
Departamento. Archivo Gral del Estado Mayor. Ferrol.

228

Excmo. Sor.
Instruyendose por esta Intendencia expediente administrativo contra la Sociedad nueva de construcciones sistema Tollet, por
no haber terminado el Hospital de Marina de este Departamento en el plazo de tres años que marca el respectivo contrato...
Ferrol 2 de Julio de 1898. Firma ilegible en el original. Dirigido al Capitán General del Departamento. Archivo Gral del
Estado Mayor. Ferrol.

229

Excmo Sor.
El Excmo. Sor. Jefe de Ingenieros ä quien pase para su informe este expediente, con fecha de ayer me dice:
"Al tener el honor de remitir á V.E. el 17 de Junio último la relación de los días que estuvieron suspendidos los trabajos, para
computar el plazo de los tres arios que señala el contrato para la terminación de las obras del nuevo Hospital de Marina, se
indicaban aquellas que por causa de fuerza mayor, como han sido la huelga, que tuvo lugar al poco tiempo de iniciarse los
trabajos, en los días que se expresaba en. la citada relación, ha sido completa según la manifestación y anuncio que en dichos
días me hizo la empresa y cuya exactitud y veracidad se ha confirmado y comprobado por el que suscribe; y teniendo en
cuenta que para los efectos del plazo que le señala al contratista para la terminación de las obras se consideraba según el
punto 2° de la condición 5' de las facultativas de una manera clara y terminante, como causa de fuerza mayor la huelga y
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demás causas climatológicas, entre las cuales están comprendidas las lluvias la relación expresada solamente hace referencia
á los días que por las citadas causas se suspendieron por completo los trabajos y que son las únicas que ha tenido en cuenta el
Ingeniero Inspector."
Lo que tengo el honor de manifestar ä V.E. para su conocimiento y en cumplimiento de lo que se sirve prevenirme en su
respetable providencia ...- falta una hoja, fecha probable finales de Julio del año 98, sin firma- Archivo Gral del Estado
Mayor. Ferrol.

230

Guerra de Cuba.

231

INSPECCION
DEL

Cuerpode Sanidad de la
Armada

DEL DEPARTAMENTO
DE FERROL

Relación de los efectos que se necesitan para el completo de doscientas camas en el Hospital de Marina del Departamento.

Cincuenta camas de hierro con sus jergones metálicos.
Cincuenta mesas de cabecera
Cincuenta tablillas de id.
Mil Kilogs lana blanca lavada.
Cien jarras de loza.
Doscientos cincuenta platos de id.
Doscientas tazas de id.
Ciento cincuenta orinales de id.
Ciento cincuenta escupidores de id.
Diez servicios de barro.
Cuarenta jarras de id.
Setenta tazas de id.
Treinta lebrillos de id.
Veinticinco lebrillos de id.
Cincuenta pares de cubiertos de metal.
Veinte cepillos para friegas.

Ferrol 15 de Julio de 1898. Fdo. Claudio Lopez y Portela. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

232

INTENDENCIA
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

SECRETARIA

Número 751
1149-2°
Excmo. Sor:
Estimo, por mi parte fundadas las razones que el Sor. Inspector de Sanidad del Departamento expone á V.E. acerca de la
necesidad de ampliar los medios de atender ä las exigencias consiguientes al aumento de la enfermería del Hospital de
Marina en las presentes circunstancias; bajo cuyo concepto soy de parecer que con las formalidades establecidas por la
vigente legislación de la materia y con cargo al presupuesto extraordinario de la guerra, se adquiera el material que expresa la
relación adjunta, en lo que se refiere á los efectos de loza, barro cubierto, lana y madera, que creo de absoluta necesidad, pues
por lo que respecta á las camas y jergones metálicos, entiendo que se hace preciso aplazar su adquisición, supliendolas por
ahora en la forma que mejor parezca, toda vez que para que puedan adquirirse con arreglo al modelo que haya de servir para
las del nuevo Hospital, tardarían mucho tiempo en recibirse, y no se conseguiría el objeto que se persigue y para adquirirlas
de momento, habría necesidad de recibirlas de distintas formas, tamaños y condiciones, que no tendrían después aplicación al
nuevo Hospital, con perjuicio del Tesoro, que siempre, y tal vez hoy mas que nunca es preciso evitar por cualesquiera de los
distintos medios que no dejará de sugerir á los jefes respectivos su reconocido celo por los intereses de la Hacienda y del
servicio.
Y con devolución de antecedentes, tengo el honor de exponer á V.E., en cumplimiento de su decreto de 18 del que cursa.
Dios que á V.E. m5. as. Ferrol, 21 de Julio de 1898. Fdo. No se comprende la firma. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán
General del Deppt°. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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1NSPEC CION
DEL

Cuerpode Sanidad de la
Armada

DEL DEPARTAMENTO
DE FERROL
Número 361 

1149/2°
Excmo. Sor.
Comunicada al Sor. Director del Hospital la respetable comunicación de V.E. n° 1.054 de 5 del actual, dicho Jefe, en el día de
hoy me dice lo siguiente:
"Estando ocupadas todas las camas existentes en este Hospital, según me manifiesta el Sor. Comisario del mismo y cuyo
número asciende á 150 y existiendo en esta fecha ciento sesenta y seis enfermos, ruego á V.S. que para poder acomodar
debidamente el exceso que hoy existe de pacientes, así como ä los que nuevamente ingresan, puesto que cada día aumentan
progresivamente el número de ellos, se digne solicitar de la Superioridad se faciliten á la administración de este
Establecimiento treinta camas de las que existen en el Hospital provisional que se estableció en el almacén de la 48 Sección
del Arsenal, según para este caso ordenó la primera autoridad del departamento, y cuyas camas supongo reunirán las
condiciones adecuadas al objeto á que se van á destinar."
Lo que tengo el honor de elevar ä V.E. por si se digna disponer que con el carácter de urgencia se remitan á dicho
Establecimiento el auxilio de camas que se solicita para evitar el conflicto de que ingresen enfermos á los que no se les pueda
facilitar la correspondiente cama y para que los que se hallan en colchones en el suelo, puedan tenerse debidamente.
Dios que á V.E. in5. a'. Ferrol 8 de Agosto de 1898. Fdo. Excmo. Sor. Claudio Lopez y Portela. Dirigido al Excmo. Sor.
Capitán Gral. del Depe. Archivo Gral del Estado Mayor. Ferrol.

234

INTENDENCIA
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

•	 SECRETARIA

Número 1.140 
Excmo. Sor.
El Comisario del Hospital atento ä los deberes que le imponen los artículos 22,23,24 y 25 del vijente reglamento de 14 de
Junio de 1890 me expone que existen en aquel establecimiento223 enfermos, con gran dificultad acomodados en las salas del
mismo y para los que no hay disponibles mas que 200 camas; en cuyo concepto, si se aumenta todavía como es natural, el
número de enfermos por efecto de la reciente llegada á este Departamento del 2° Batallón del 2° Regimiento de Infantería de
Marina, procedente de la Isla de Cuba, ni tiene local que facilitar, ni camas ni ropas de que disponer para ellos, con la
brevedad que el caso requiere.
Por lo tanto me considero en el deber de significarlo á V.E. como tengo el honor de hacerlo, a fin de que si lo considera
oportuno, se digne ordenar que cualquiera de los locales próximos al Hospital, en el Cuartel ó en el Astillero se habilite
provisionalmente para la asistencia de los enfermos y que provisionalmente también se faciliten por el primero las camas y
ropas mas necesarias para atender de momento ä esta perentoria atención de humanidad y del servicio Dios que ä V.E.
m5. as. Ferrol 4 de Diciembre de 1898. Fdo. Excmo. Sor. Leandro no se comprende la firma. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán
Gral. del Deppk) . Archivo Gral del Estado Mayor. Ferrol.

235

Excmo. Sor.
Dada cuenta de la carta oficial de V.E. n° 1.061 de 9 de Mayo último, S.M. el Rey (q.D.g.) Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con la Dirección del Material, se ha servido disponer se manifieste disponer á V.E.: 1 0 Que en el
proyecto de pliego de condiciones para subastar la construcción de un aljgibe en el nuevo Hospital de marina de ferrol, se
encuentran aceptables todas las condiciones, excepto la cuarta facultativa, pues debe tenerse en cuenta, que es necesario
evitarse de el caso de que colocados los tubos de bajada por la Sociedad constructora, cuando falte un sólo día para expirar
los 150 que se conceden al contratista del depósito yen este sólo día, haya de terminar éste, ó de lo contrario incurrir en falta
y caer por completo dentro de las condiciones por las que habría de imponérsele la multa 6 multas que fije el código de
condiciones y además que el plazo de pago del depósito 6 algibe podría prolongarse indefinidamente, desde el momento en
que dicho plazo se hace partir de la colocación de las bajadas, por otro contratista distinto, el cual podrá tardar un tiempo que
no puede calcularse; por tanto se redactará dicha condición de otra forma 6 se retrasará la construcción del algibe hasta que el
pabellón de servicios se halle tan adelantado, que no pueda abrigarse temor de que sufra demora la entrega del depósito de
agua potable.
En las condiciones 5' y 13' de las administrativas se precisará en la primera, el tiempo de duración de la licitación oral, caso
de efectuarse: Y en la segunda se consignará qu los libramientos estarán gravados con el l'10 %por pagos del Estado, ó con
el impuesto que establezca el Gobierno.
2° Se autoriza á V.E. para efectuar las expropiaciones que enumera en su carta y cuyo valor total asciende ä 17.000 pesetas.

EL REAL HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE FERROL	 291



3° Como el fin que se trataba de conseguir con las expropiaciones, era además de regularizar el terreno del Hospital,
principalmente librar á este de las emanaciones mal sanas de las casas que tienen fachadas á la calle de Soto, y estas casas ya
se expropian, dispondrá V.E. se modifique el presupuesto de la cerca, para hacer que ésta ocupe, no el lugar actual de la valla,
si no la línea de la calle de Animas, que dege dentro del recinto los terrenos adquiridos; variandose también la cerca, por la
calle de San Ramón, con el fin de que no haga la entrada, que aparece en un plano que remitió V.E. con su carta n° 299;
debiendo ser el presupuesto solo de la longitud de la cerca que no tenga obligación de levantar el contratista. De Real orden
lo digo á V.E. para su conocimiento y fines que se previenen.
Dios guarde á V.E. rns. as. Madrid 27 Julio de 1898. Fdo. Ramon Aurion Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral. del Deppt°
de Ferrol. Archivo Gral del Estado Mayor. Ferrol.

236

Presupuesto valorado en materiales y jornales para la construcción del nuevo muro de cerramiento en el Hospital de
Marina.
PesetaS
220 m3 mampostería ordinaria para fundaciones ä 18 ptas 	  3.960
265 m3 mampostería para muros incluso pilastras á 25 id 	 6.625
147 metros lineales albardilla de ladrillo prensado á 15 id 	 2.205
36 Cabezas de pilastras á 25 	  900

Total 	  13.690.

Arsenal del Ferrol 17 de Agosto 1898. Fdo Fernando Acevedo.

...Remito á V. S. el presupuesto del ya citado muro de cerramiento que habrá que construir cuando se hayan adquirido las casa
de la calle de Animas que tienen salida al callejón de las Chinches.- Lo que, con inclusión del plano y presupuesto que se
cita, tengo el honor de trasladar á V.E. como consecuencia de lo dispuesto en Real Orden de 27 del mes último... Arsenal de
Ferrol Agosto 22 de 1898. Acevedo, lo comunica al Excmo. Sr. Rafael Llanos quien a su vez lo hace al Excmo. Sr. Capitán
Gral del Deppt°.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

237

...El Sr. Jefe de trabajos me dice con esta fecha lo que sigue.= El Jefe de la 3' Sección en papeleta fecha de hoy me dice lo
siguiente.= En cumplimiento de la providencia de V.E. de 30 de Agosto puesto en papeleta de la Comandancia General de 27
del mismo, tengo el honor de informarle, que teniendo en cuenta el estado de adelanto de las obras del nuevo Hospital de
marina y admitiendo que la casa constru.ctora continúe desplegando la actividad de estos últimos meses, puede asegurarse que
el nuevo Hospital estará en condiciones de prestar servicio en todo el mes de Enero próximo.= Lo que tengo el honor de
trasladar á V.E...Arsenal del Ferrol 5 de Septiembre de 1898. Fdo Rafael Llanos. Dirigido al Capitán General del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Fenol.

238

...No habiendo cumplido su compromiso la casa Tollet el 18 de Enero último, en que terminó la ampliación del plazo que le
fue concedido para la terminación de las obras del nuevo hospital de este Departamento procede considerarla en el caso que
determina la condición7 del contrato para imponerle la multa indicada en mi anterior informe ä no ser que por causas
climatológicas u otras de fuerza mayor justificadas que hubiesen ocasionado la suspensión de las obras, con previo
conocimiento del Ingeniero Inspector de las mismas... Ferrol 16 de Febrero de 1899. Fdo. Excmo. Sor. P.E. Agustin Suarez.
Archivo Gral del Estado Mayor. Ferrol.

239

...11uvias en los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del ario 98y en Enero del 99 en los
cuales no ha sido posible efectuar trabajo alguno exterior en las obras del nuevo Hospital de Marina así como tampoco el
pintado de las salas, cuya operación tuvo que suspenderse en dichos días ä causa de la humedad.... Archivo Gral del Estado
Mayor. Ferrol.

240

INTENDENCIA GENERAL

Excmo. Sor.

S.M. el rey (q.D.g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se devuelva á V.E. para que informe
el Ingeniero Inspector de las obras la instancia adjunta del Contratista de la construcción del Hospital de ese Departamento en
solicitud de seis meses de prórroga para la terminación de dicho edificio, y cuya instancia remitió V.E. con su carta n° 1.450
de 8 del presente mes.
De Real Orden lo digo á V.E. para su noticia, siendo adjunto el referido recurso
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•

Dios que á V.E. mS. as. Madrid 25 de Mayo de 1899. Fdo. Manuel ...No se comprende la firma. Dirigido al Excmo. Sor.
Capitán Gral. del Deppt° de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

241

Desconocemos su identidad, pues el 5 de Junio del año 99 cesará en el cargo nombrandose a D. Marcelino Antonio Cánovas
y Cuadro. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

242

Excmo. Sr:
D. Demetrio Plá y Frige, representante de la sociedad encargada de la construcción del nuevo Hospital de Marina de este
Departamento, promueve la adjunta instancia que V.E. se sirvió remitirme para informe con oficio de 28 de Febrero último,
en súplica de la concesión de una prórroga de seis meses para las obras de dicho edificio fundando su pretensión en que por
las causas que enumera, ajenas por completo á la voluntad y buen deseo de la sociedad constructora se halla imposibilitada de
terminarlas en el plazo señalado en el contrato.
El interventor de las obras de dicho Hospital á quien ordené me manifestase cuanto pudiera constarle respecto á las causas
que el mencionado representante alega en favor de su petición, me dice con fecha 28 de Marzo último, lo siguiente:
"Según dispone la condición 5a del pliego de condiciones...el plazo para la terminación de las obras se considera de
tres años contados á partir del 12 de Junio de 1895, fecha en que se levantó el acta de las alineaciones y rasantes, cuyo
documento se entregó al contratista, así como el terreno de que se disponía en aquella fecha para el emplazamiento de
la obra.
Como con el terreno adquirido se podía efectuar el replanteo de los principales pabellones, el contratista dió comienzo
ä los trabajos, sin esperar á la terminación del expediente de expropiación forzosa en el cual figuraban las casas
números 18, 19 y 20 de la calle de La Muralla y 24,26 y 28 de san Ramón, cuyo derribo se hizo por el contratista á
mediados de los afros 1896 y 1897, en cuya fecha se entregaron al mismo por la Marina.= El muro de cerramiento por
la calle de la Muralla no pudo replantearse hasta Agosto de 1896, por que hubo necesidad de solicitar autorización del
ramo de guerra para no ensanchar en aquella parte la zona polémica.= Con motivo de expediente incoado en este
Departamento para variar el emplazamiento de los pabellones destinados á desinfección y depósito de cadáveres, se
suspendieron los trabajos en dichos pabellones, hasta Diciembre de 1897 en que se dictó Real orden disponiendo no se
variase el plano de emplazamiento ni el proyecto aprobada= El antiguo depósito de cadáveres y la casa donde estaba
instalada la estufa de desinfección fueron un obstáculo para el replanteo de la galería cubierta y terminación del
adosado del pabellón de servicios generales, toda vez que los expresados edificios no pudieron derribarse hasta tanto
no estuvieron en condiciones de prestar servicio los que figuraban en el proyecto para dicho objeto por no haber otros
que pudieran utilizarse provisionalmente.= La instalación de la bomba de vapor quedó aplazada, hasta que se celebró
la subasta de construcción del depósito de agua, con objeto de que aquella picase del referido depósito ó de los pozos.
Aprobada la nueva alineación del muro de cerramiento por la calle de Animas se suspendieron los trabajos relativos
al muro del callejón de las Chinches y valla por dicha calle, para no tener luego que demoler obra ejecutada.= y por
último las condiciones climatológicas de la población influyen en el retraso de las obras, pues en la actualidad se vé
con el pintado de las salas, que á causa de la humedad, tarda mucho tiempo en secar la mano de imprimación".
Y como lo expuesto en el anterior inserto confirma cuanto alega el interesado...No hallo inconveniente en que si V.E. lo
juzga oportuno se sirviera elevar la adjunta instancia al Excmo Sr. Ministro del ramo para la resolución que estime
procedente... Ferrol 7 de Abril de 1899. Fdo Leandro ... en el original no se comprende la firma. Dirigido al Capitán General
del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Annada. Ferrol.

243

"...En cumplimiento de la providencia de V.S. de 2 del actual, por la que se me ordena informe la instancia promovida por el
representante en esta ciudad de la casa constructora del nuevo Hospital para la Marina en que se solicita en virtud de las
razones que en ella se exponen, una ampliación de seis meses al plazo señalado por la contrata para la terminación de las
obras. Debo manifestar á V.S. que en el informe emitido por el contador interventor...con el cual estoy del todo
conforme, está hecha la exposición clara y exacta de los accidentes y causas ajenas á la voluntad de la empresa que
produjeron la paralización unas veces y el retraso en la terminación de las obras atras; mas como Ingeniero Inspector de
aquellas y conocedor por lo tanto de su amplitud y desarrollo, así como del orden y distribución de los trabajos en lo
que afecta á la parte técnica; cúmpleme hacer presente á V.S. haber visto siempre en el director de las obras y demás
personal á sus ordenes, excesivo celo relacionado con un interés grandísimo tanto en la perfección de la mano de obra
como en la actividad de los trabajos, pudiendo asegurarse que á pesar de las dificultades con que se tropieza en la
población para el acopio de materiales por falta de comunicación, dada la actividad desplegada y la ordenada marcha
de los trabajos, las obras se hubiesen terminado antes del plazo legal, si desde el principio la empresa estuviera en
condiciones de desarrollar el proyecto, lo cual hubiese exigido tener adquirido todo el terreno y tomadas todas las
medidas para evitar cualquier contingencia que pudiese ocasionar interrupción en las obras." Fdo. Acevedo 28 de
Junio de 1899. Archivo Gral del Estado Mayor. Ferrol.
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INTENDENCIA GENERAL

Excmo. Sor.
Dada cuenta ä S.M. de la carta de V.E. n° 1450 de 8 de Mayo con la que acompaña' instancia que eleva D. Demetrio Pié
representante de la sociedad Nouvelle de construcción sistema Tollet ...solicitando la concesión de seis meses de prórroga
para terminar las obras... S.M. el Rey y en su nombre la Reina regente del Reino conforme con lo opinado por la Inspección
General de Ingenieros é Intendencia general se ha servido conceder como medida equitativa los seis meses de prórroga
que se solicitan para la completa terminación del indicado Establecimiento pero con la condición de ser
improrrogable. De Real Orden lo digo ä V.E. para su conocimiento y fines respectivos. Dios que ä V.E. m5. as. Madrid 23
de Julio de 1899. Fdo. José Gomez Ymar. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral. del Deppw de Ferrol. Ver R.O. 25 Mayo
1899. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

245

DIRECCION DEL HOSPITAL
DE MARINA DEL
DEPARTAMENTO

DE FERROL

Num. 30	 48-2 -13
Excmo. Sor.

Terminado el nuevo Hospital de este Departamento y próximo el día en que la Marina ha de hacerse cargo de él cumple ä los
deberes del cargo que desempeño llamar la atención de V.E. sobre la falta de un horno de cremación de residuos, de tan
absoluta necesidad en establecimiento de esta naturaleza. Un Hospital en actividad produce todos los días residuos que si no
son destruidos por el fuego, son nocivos ä la salud en general, y causa de perturbación y complicaciones que retardan la
curación del hombre enfermo, cuando no agravan las enfermedades hasta el punto de hacerlas terminar por la muerte; tal ha
suck5dido en el Hospital viejo en muchos casos de afecciones ligeras de las vías respiratorias que las hemos visto terminar por
rápidas tuberculosis sin duda desarrolladas en la sala por la emigración del microbio especial de unos enfermos ä otros, tal lo
hemos visto también en las enfermedades eruptivas en que la viruela, erisipela y sarampión han sido adquiridas por otros
enfermos y hermanas de la Caridad, sin que podamos atribuirlo ä más causa que ä la trasmisión por los residuos.
En tal concepto, creo mi deber de conciencia profesional proponer á V.E. la construcción del pequeño pabellón de cremación
de residuos, cuyo plano tengo el honor de acompaflar ä V.E. por si su autoridad tuviera ä bien aceptarlo, plano que á mi
instancia y gratuitamente proyecto el arquitecto que dirigía las obras del nuevo hospital en vista de la necesidad de este
servicio. Dios que á V.E. rns .	 Ferrol 8 de Enero de 1899. Fdo. Excmo. Sr. Juan Elvira. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán
Gral. del Deppto.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Estas enfermedades eran en este momento ya conocidas y podían ser tratadas.

El Catedrático de Pediatría alicantino D. Alfonso Delgado pronunció una conferencia el Jueves 1 1 de Diciembre de 1997
sobre la Marina y la Sanidad en 1803 y dentro de las conferencias pronunciadas en la Cátedra Jorge Juan de Ferrol en la
Universidad de La Confia. En ella habló de las similitudes halladas entre la actuación política emprendida a principios del
siglo XIX para erradicar la viruela en distintos paises de Latinoamérica, durante el reinado de Calos IV y su extrapolación a
la actualidad.

Alfonso Delgado relató como el Monarca atendió las solicitudes del virrey de México por la devastación que la viruela
ejercía entre la población. El cirujano Balmis, reconocido en la Corte por sus aportaciones sanitarias para actuar contra la
sífilis, fue el elegido para emprender la ruta en la fragata María Pinta con una veintena de niños del Hospicio de La Coruña.
Estos niños, que recibían un trato exquisito, fueron el banco proveedor durante tres años, hasta lograr el objetivo. "Balmis
sentó las bases para que 170 años después la viruela fuera declarada erradicada en el mundo" . .. "Mientras Jenner pasó a la
historia porque fue el que propuso la vacunación para acabar con la viruela, a Balmis se le debe la difusión de la
antivariólica por todo el mundo" A juicio del catedrático: "Se le debe englobar entre las grandes hazañas de España."
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Excmo. Sor:
El Interventor de las obras... en comunicación fecha de hoy me dice lo que sigue:
"Exorno Sor. := En la contrata de construcción de un nuevo edificio para hospital de Marina en este Departamento, se
consigna que la casa Tollet está obligada á conducir las aguas desde el depósito general ä los sitios designados para instalar
los baños, lavabos y lavaderos; pero no expresa que esté obligada ä verificar dicha instalación, la cual es de necesidad sea fija
para responder ä los sitios en que los grifos y tubos de desagüe se colocan.= Al asegurar las pilas de mármol en el piso y
empotrar en la pared los lavabos, así como al asentar los lavaderos, se han de ocasionar necesariamente desperfectos que
serán de escasa importancia si pueden remediarse antes de que la casa constructora de por tenninados los pisos y paredes, y
de más dificil arreglo después: por lo cual para evitar en lo posible gastos innecesarios, ruego á V.E. se digne gestionar, si lo
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cree acertado, la formación del presupuesto y pliego de condiciones para sacar á subasta las instalaciones dichas en el mas
breve plazo posible."...Ferrol 15 de Junio de 1899. Firma ilegible en el original.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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...Pasado este asunto al Ramo de Ingenieros, para el cumplimiento del presente decreto de V.E., con fecha de ayer se me dice
lo que sigue:

...Tengo el honor de informarle que hallándose completamente terminadas las obras de fábrica del nuevo Hospital de Marina,
así como las de distribución y acometida de aguas, de ocasionarse desperfectos al instalarse los baños y lavabos los gastos
que por dicho concepto asigne la instalación, serán los mismos, ya esta se haga ahora como ms adelante; mas la no
realización de las citadas obras hasta tanto no se verifique la recepción provisional del nuevo hospital, sería de todo punto
conveniente por la razón siguiente.=
Repetidas y terminantes Reales Ordenes han ordenado que no se altere en lo mas mínimo el emplmmiento del contrato, es
indudable que por olvido 6 por tener que reunir muchos servicios en espacios reducidos, se observa la necesidad
imprescindible de destinar algunos departamentos para un servicio distinto del que hoy tiene, así como aumentar la amplitud
de otros y estas pequeñas otras que en nada alteran la esencia y condiciones primordiales del proyecto y que son de muy poco
coste, no pueden realizarse hasta tanto la Marina no se haga cargo del Hospital, y como precisamente una de las reformas que
sin duda alguna han de acometerse, es la que se refiere á los cuartos de baños, que hoy tienen poca amplitud y quiAs no haya
necesidad de utilizarlos los dos que figuran en cada pabellón de enfermos, circunstancias que nadie mejor que el Cuerpo de
Sanidad puede apreciar ... convendría consultar acerca de dicho extremo, así como respecto á si los baños y lavabos han de
reunir condiciones especiales, es por lo que creo de mi deber hacer á V.E. estas observaciones ...
Y por mas que no crea necesario esperar á que la Marina reciba el Hospital, para que se proceda al estudio, presupuesto y
pliego de condiciones ordenadas por VE., sino que por el contrario considero que cuanto mas se anticipen estos trabajos
preliminares, tanto mas pronto estará el Hospital en condiciones de ser utilizado; pareciéndome por otra parte muy razonable
lo que se expone en el informe inserto, respecto ä la necesidad de ver sobre los detalles que se indican, el competente parecer
del Cuerpo de sanidad; ... Arsenal del Ferrol Julio 7 del 1899. Firma ilegible en el original. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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El emplazamiento y unidades de tinas y lavabos será la siguiente:

Emplazamiento y n° de Unidades de tinas en baños:

Pabellón de Medicina 	  2 tinas en Planta baja y dos en P. I'.
Pabellón de Cirugía 	  2 tinas en Planta baja y dos en P. 1'. .
Pabellón de Venéreo 	  2 tinas en cada uno de los 2 departamentos.
Pabellón de Operaciones 	  1 tina.
Pabellón de Infecciosos 	  1 tina en cada uno de los 2 departamentos.

0	 Pabellón de Presos 	  1 tina
Pabellón de Dementes 	  1 tina para hidro-terapia.
Sala de Jefes y Oficiales 	  1 tina.

Se hace hincapié en que estas "tinas" deberán ser de aglomerado de mármol blanco y de dimensiones: 1,70 x 0,78 con fondo
de 70 cm, teniendo un espesor de pared de 6 cm.

Emplazamiento y n° de Unidades de lavabos:

Pabellón de Medicina 	
Pabellón de Cirugía 	
Pabellón de Venéreo 	
Pabellón de Operaciones 	
Pabellón de Infecciosos 	
Pabellón de Presos 	
Pabellón de Dementes 	
Pabellón de Jefes y Oficiales 	
Autopsias 	
gabinete histo-químico 1 Palanganero

1 Palanganero en P. baja con 2 huecos e igual solución en P. Alta.
1 Palanganero en P. baja con 2 huecos e igual solución en P. Alta.
1 Palanganero con 4 huecos a cada lado de la entrada.
1 Palanganero con 3 huecos aprovechando un entrante de 1.30 m.
No lo menciona, i.,No es necesario?.
1 Palanganero con un hueco, al fondo del pasillo.
1 Palanganero con 2 huecos, al fondo del pasillo principal.
1 Palanganero con 2 huecos, en el pasillo de P. Baja y 1.
Se propone en el curto del fondo a la dcha. 1 Palanganero con 3 huecos, y en el
con 2 huecos.

Se hace hincapié en que estas "lavabos" deberán ser de aglomerado de mármol blanco y de diámetro 45 cm., siendo las tablas
en las que se apoya suficientes para contener jabón y cepillos.
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INSPECCION
DEL

Cuerpode Sanidad de la Armada
DEL DEPARTAMENTO

DE FERROL
Número

...Tengo el honor de informar á V.E. después de oido el parecer del Sor. Director del Hospital y de la Junta facultativa del
mismo, lo siguiente: Los locales destinados á baños, son muy deficientes, pues su pequeñez en- la mayor parte de ellos con
dificultad puede acomodarse el vaso que ha de servir para baño, sin que dificulte el cierre de la puerta de entrada del cuarto,
las que también son muy estrechas. Estas deficiencias son siempre atendibles y se hacen de mayor interés tratandose de bañar
enfermos, que muchos de estos no pueden bañarse por si solos y será necesario sean conducidos al baño por los enfermeros y
será un problema de dificil solución (...) para que pueda permanecer dentro el personal sanitario que se precise (...) Y al
mismo tiempo en alguno de ellos, como los que corresponden á los pabellones de Medicina y enfermedades infecciosas es de
gran necesidad tener instalada en ellos una cama para atender a las indicaciones de urgencias que pueden surgir en enfermos
graves.

Terminadas ya las obras del nuevo Nosocomio no cabe un arreglo completo para los defectos expresados pero es posible
subsanarlos en parte: y para esto propongo con acuerdo de la Junta el derribo de algunos tabiques, uniendo al cuarto de baños
departamentos que son contiguos y que no tienen ninguna importancia. En el pabellón de presos, se halla contiguo al cuarto
de baños, el local destinado a tisaneria, dependencia que puede suprimirse con solo el derribo de un tabique quedando los dos
locales unidos; lo mismo puede hacerse en el pabellón de infecciosos, aprovechando el cuarto del vigilante y la lencería; y
análogas trasfonnaciones también pueden realizarse en los pabellones de Cirujía , Medicina y Venéreo. En la visita girada
por la Junta facultativa al Hospital ha notado la falta de doble tubería para la condución de las aguas, pues los baños no han
de formularse siempre á una misma temperatura; y sería de gran conveniencia que este servicio estuviera muy perfectamente
atendido para todas las necesidades de la clínica.
Sobre la instalación de los lavabos, hay que aceptar la que está hecha, por encontrarse distribuida la tubería que ha de
servirlos, y lo único que se aconseja, es que ésta se instale lo más pronto posible , porque de realizarse antes que el contratista
haga la entrega del edificio, podría remediarse con escaso gasto los desperfectos que ha de ocasionar en las paredes su
empotramiento.
El local designado para lavaderos en una de las secciones en que puede considerarse dividido el pabellón de la estufa de
desinfección, por un saliente interior del mismo, no debe aceptarse por que dicho local se hace necesario para utilizarlo como
secadero de los objetos que se someten á la acción de la estufa y para poder colocar colchones, ropas y demás efectos que
haya que desinfectar, pues estos pueden reunirse á veces en gran cantidad por no haber otra estufa de desinfección en la
localidad y es de necesidad que este pabellón deba condenarse al mas completo aislamiento para evitar la propagación de
los gérmenes morbosos. A muy poco costo, puede construirse en sitio adecuado un lavadero.
Con respecto de la construcción de tinas y lavabos entre el mármol natural, cristal, zinc, latón y hierro esmaltado y
aglomerado de mármol blanco; estoy muy conforme, con el parecer del Sor. Director del Hospital y la Junta facultativa, que
dan preferencia ä este último; porque ä las ventajas de menor coste, reúne la de mayor resistencia y superficies lisas poco
porosas que pueden limpiarse perfectamente y no dejan intersticios á donde puedan alojarse sustancias que sirvan de
trasporte á gérmenes morbosos; y además de estas ventajas, el Sor. Lesmeros, que tiene en esta Ciudad los aparatos para su
construcción, es el que hace proposiciones mas ventajosas que todos los catálogos y noticias que se tienen á la vista y no hay
gastos de embalaje y transporte, pues la casa se encarga de su instalación sin aumento de precio y acepta en las mismas
condiciones, todas las variaciones de medida que se le pidan.
Son necesarias las instalaciones siguientes: Baños. = En los pabellones de Medicina dos tinas en la planta baja y otras dos en
el piso alto. Igual número de tinas en los pabellones de Cirujía. Dos tinas en cada uno de los dos departamentos del pabellón
de afecciones venéreas. Una tina en el pabellón de operaciones, otra en cada uno de los dos departamentos del pabellón de
infecciosos, una en el pabellón de presos, en la sala del pabellón de dementes que se dedica para los servicios de hidroterapia
debe haber otra tina y dos en la sala de Jefes y Oficiales. Todas estas tinas como ya se deja expresado, han de ser de
aglomerado de mármol blanco, estar provistas para su desagüe de un grifo de bronce y constar como medidas interiores,
longitud un metro setenta centímetros, ancho setenta y ocho centímetros y de profundidad setenta centímetros. El espesor de
las paredes debe ser de seis centímetros, para la instalación de las tinas deben hacerse en los cuartos de baños las
transformaciones que se han consignado, sin las cuales es materialmente imposible que los locales destinados ä los baños
puedan servir para dicho objeto.= Lavabos.= En los pabellones de Medicina un lavabo en la planta baja y otro en el piso alto
con dos huecos cada uno. A ambos lados de la entrada del vestíbulo del pabellón de enfermedades venéreas, en los dos
ángulos entrantes que forman pueden acomodarse en cada uno un palanganero con cuatro huecos cada uno, lo mismo en la
planta baja que en el piso alto. En los pabellones de Cirujía un lavabo en la planta baja y otro en el piso alto, con dos huecos
cada uno. En la sala de operaciones hay un ángulo entrante cuya base mide un metro treinta centímetros, en donde
cómodamente puede acomodarse un lavabo de tres huecos. En el pabellón de Contagiosos, en el pasillo de entrada que es el
principal, puede colocarse un palanganero de cuatro huecos. En el pabellón de dementes, en el fondo del pasillo principal,
puede acomodarse un lavabo con dos huecos. En el pabellón de Presos puede acomodarse otro lavabo con un hueco, en el
fondo del pasillo principal. En el pabellón de Oficiales, en el pasillo principal de la planta baja y en el piso alto, puede
acomodarse en cada uno, un lavabo con dos huecos. En el pabellón de Autopsias, en el cuarto del fondo y de la derecha
paedP colocarse un palanganero de tres huecos; en la sala que sigue del mismo departamento y destinada a Gabinete Histo-
químico, debe colocarse otro palanganero de dos huecos, en la sala de entrada y destinada á las autopsias, puede colocarse al
lado del grifo que conduce el agua otro palanganero con dos huecos; á este departamento debe dotarsele también de una
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manga de goma que adaptada al grifo, pueda servir para los lavados del cadaver de la mesa de autopsias y del pavimento. Los
lavabos han de ser también de aglomerado de mármol blanco, el hueco útil de cada recipiente ha de ser de cuarenta y cinco
centímetros de diámetro y las tablas de los palanganeros deben ir provistos de los huecos correspondientes, para contener
jabón y cepillos.

En todos los pabellones hay cuartos que designan de vigilancia, sin que pueda determinarse bien que clase se servicio se
comprende con este nombre; y como estos se hallan duplicados, debe dejarse uno en todos los pabellones para los servicios
peculiares del Jefe de la Clínica; y en cada uno de estos debe haber también un lavabo con todos los útiles de aseo.
Lavaderos.= Pueden construirse de cemento Portland con lo Cual se hará con mayor economía, á la vez (...) Falta el resto del
informe. Ferrol 3 de Septiembre de 1899. Fdo. Claudio Lopez y Portela. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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El Alcalde de Ferrol a que se refiere es D. Emilio Antón y Boleón, que lo será desde el 20 de Marzo de 1899 hasta el 1 de
Enero de 1904. Según el cronista oficial de la Ciudad D. Dionisio Larraya Martín. Archivo Municipal de Ferrol.
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Excmo. Sr.
El Señor Coronel Jefe del 2° Regimiento, en escrito de hoy me dice:
"Como á las ocho de la tarde de ayer, recibí del Sr. Alcalde de esta Ciudad la comunicación que tengo el honor de transcribir
ä V.S.= El Alcalde de la Coruña con fecha de ayer me dice lo siguiente.= En el día de hoy ha llegado ä esta Capital D.
Joaquín Garcia Lorenzo, que procedente de la Puebla de Sanabria se dirige á esa población, y como no viene provisto del
correspondiente volante, de origen lo participo ä V.S. por si cree conveniente someterlo ä observación, advirtiendole que
dicho interesado según manifestaciones suyas, para en el Cuartel de Infantería de Marina.= Me apresuro á trascribirá V.S. el
oficio preinserto para que se digne adoptar las medidas que juzgue procedentes, teniendo en cuenta las circunstancias
excepcionales en que nos encontramos (...) Caso se haberse presentado (...) Se llamase al Médico D. Bernardo Louzao y que
este adoptase cuantas medidas considerase convenientes (...) A las nueve de la noche me comunicaba que el soldado se había
presentado (...) Se había presentado en la tarde del día anterior y que interrogado manifestó que venía de la provincia de
Zamora, pueblo de Edrode y que no pasó por Puebla de Sanabria, y si cerca á una distancia de =8= leguas: que el pueblo de
donde procede se halla ä cinco leguas de la frontera Portuguesa y que no sabe haya cerca peste y si en Chaves que dista
proximamente unos setenta y cinco ú ochenta leguas de su pueblo.= Dispuso por lo pronto (...) Quedase aislado el referido
soldado (...).= Legado el Médico fue reconocido el individuo, habiendo manifestado que no era necesario adopten precaución
de ningún género, pues el individuo se encontraba en perfecto estado de salud (...) En previsión de algún incidente
extraordinario he creido dar conocimiento ä V.S. de ello (...) Ferrol 26 de Agosto .1899. El Coronel Subispector. Ilegible.
Dirigido al Excmo. Sr. Capitán General int° del DeppI) . Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sor:
En cumplimiento de lo dispuesto por V.E. en el anterior decreto, debo manifestarle, que ya en oficio de fecha 28 del actual,
elevé ä V.E. de acuerdo con la Junta facultativa del Departamento, las medidas conducentes ä evitar los contagios que puede
producir la Peste, si por desgracia nos visitase.
Referente al caso que motiva el escrito del Sor. Coronel de Infantería de Marina y á los análogos que pudieran presentarse,
conceptúo conveniente se designe un local donde se reciban y pasen la correspondiente y necesaria observación los
individuos que procedan de puntos infectados ó de sus vecindades; pues como la peste tiene un período de incubación,
personas que aparecen sanas, ä los pocos días pueden ser enfermos y ocasionar contagios y diseminaciones del mal, si con
rigor no se evitan peligros; por lo tanto ese soldado debe ser separado de los demás, darle ropa para que la que trajo pueda ser
desinfectada en la estufa del hospital y proceder á bañarlo y que tenga todo el aseo y limpieza debidos, tanto en su persona
como en el local que ocupe, y efectos que con él se relacionen.
Dicha observación puede durar diez días que con los que traiga de viaje son suficientes para aquilatar si llega ä estar 6 no
enfermo de la expresada enfermedad y ser visitado por lo menos dos veces al día por el Médico de su atención, con objeto de
conocer en el momento que se presente cualquier alteración en su salud, designando al personal subalterno que debe estar ä
su cuidado y servicio de los individuos mencionados.
Procede que con urgencia se designe el local adonde han de ser trasladados, si por ventura alguna llegase ä ser atacado de
dicho tifus bubónico y resolver lo que proceda acerca de mi referida comunicación de 28 del corriente. Ferrol 31 de Agosto
de 1899. Fdo. Excmo. Sor. Claudio Lopez y Portela. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sor.
Ninguno de los edificios se este Arsenal reúne, á mi entender las condiciones, que deben exigirse ä un local que se destine ä
poner en observación ä individuos procedentes, de puntos infectados ó sus inmediaciones; porque destinados cada uno de
aquellos ä un objeto determinado; aún cuando alguno por circunstancias de momento pudiera dedicarse ä otros fines, nunca
podrían ser estos los que se pretenden, porque cualquier edificio de que pudiera disponerse, más serviría para almacenar
efectos que no para tener personas en condiciones de conveniente aislamiento.
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He de permitirme, además, indicar á V.E. que aunque en el Arsenal hubiese algun local que tuviese en sí las condiciones
apetecibles, no las tendría, á mi juicio, por su situación; puesto que a pesar de cuantas precauciones pudiera adoptarse,
considero que habría gran riesgo de contagios en tener un centro o lugar de observación de enfermedades de esta clase, en el
interior de un recinto, por el cual circulan diariamente al pié de dos mil personas, la mayor parte de los cuales pernocta todos
los días en la población y en sus cercanías; circunstancia que á parte del peligro más ó menos próximo que pudiera ocasionar,
habría de servir de motivo de alarma de índole grave en la Ciudad, en caso de declararse la epidemia, en alguno de los
individuos sujetos á observación... Arsenal de ferrol 5 de Septiembre 1899. El Marqués de Arellano. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.
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D. Luis Pastor.-
Fue Capitán General del Departamento de Ferrol, en sucesivas ocasiones. Se encargó interinamente desde el 21-7-899 hasta
el 31-7-899. Fue nombrado en propiedad el 25-10-899, y a pesar de ocupar el cargo del 22-8-899 al 30-6-900, en que fue
sustituido por D. Antonio Perea y Orive Marqués de Arenan() -Capitán de Navío 1 0 y en este momento Comandante Gral del
Arsenal- se volvió a encargar del Departamento desde el 4-8-900 hasta 11-8-900 y desde 25-8-900 al 1-6-901. Sus ausencias,
ene! cargo, fueron siempre cubiertas por el Marqués de Arellano, que más adelante será también sustituto de otros Capitanes
Generales. D. L. Pastor murió en Ferrol el 10-7-1901. Datos procedentes del Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Ferrol Septiembre 13 del 1899
Al Sr. Intendente interino del Departamento para que se sirva disponer se inquiera del contratista para la construcción del
Hospital, si en el caso de tener listas y terminadas las obras de uno ó dos pabellones podría anticipar su entrega, y, en caso
afirmativo, se servirá informar si puede hacerse esta recepción aislada con arreglo á contrato y sin perjuicio de poder cumplir
este en todas sus partes. Fdo Pastor. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

INTENDENCIA
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

Sección de Intervención

Negociado del material
Número 433

7482-3°
Excmo. Sor.
Explorada la voluntad del representante de la Sociedad Tollet, constructora del nuevo Hospital de este departamento,
manifiesta que aunque todos los pabellones de que ha de constar el Establecimiento, se hallan á su juicio, en disposición, de
que se puedan instalar enfermos en ellos, desde luego pone especialmente á disposición de la Marina los sefialados con el e
12 (contagiosos) y2 bis (cirugía) capaces el 1° de 20 camas y de 80 el segundo, para el objeto de dedicarlos á la observación
de individuos de Marina que lleguen á esta capital aunque no enfermos, procedentes de puntos sospechosos de enfermedad
epidémica y ä los cuales convenga someter á dicha medida preventiva.
En el caso de que V.E. se sirva aceptar el ofrecimiento de la sociedad expresada, deberá procederse ä la recepción de los
locales cedidos por una comisión facultativa que con la intervención del Jefe de Admon. que actualmente tiene á su cargo la
de las obras, proceda á verificar un reconocimiento del estado en que aquellos se encuentran, consignándose el resultado en
acta, que se levantará y que será fumada no sólo por los funcionarios que formen la comisión receptora, sino también por el
representante de la casa constructora en testimonio de su conformidad con lo que en expresado documento se consigne siendo
igualmente conveniente que en el mismo se haga constar una cláusula que indique que el plazo de garantía de que trata la
condición 8 del contrato y durante el cual, el contratista es responsable de los desperfectos que en el edificio se produzcan
por defectos de construcción del mismo, se empezará á contar, solo por lo que respecta á los pabellones, que
provisionalmente se reciben, desde la fecha en que su entrega tenga lugar.
Con estas formalidades no hay inconveniente alguno de orden administrativo que se oponga ä que sea aceptada la oferta de
que se trata, pues se habrá prevenido el caso no probable de que fundado en este hecho, entable la sociedad alguna
reclamación posterior ä que pudiera creerse con derecho, teniendo en cuenta que por esta Intendencia, se le instruye
actualmente un expediente administrativo, por no haber entregado el edificio terminado durante la prórroga de 6 meses que
por Real órden de 25 de Febrero último le ha sido concedida.
Todo lo cual tengo el honor de informar á V.E. en cumplimiento de su respetable decreto de 13 del actual dictado en
expediente que devuelvo.
Dios que á	 ms a5 Ferrol 21 de Sepbre de 1899. Fdo. Excmo. Sr. Y. Cresenciano Sarria. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán
Gral. De este Depak) . Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INTENDENCIA
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

-

SECRETARIA

Niun 427
1823-2°42

Excmo. Sor.
En expediente que se instruye por esta intendencia, por no haber terminado la casa constructora el nuevo Hospital de Marina
de este Departamento, las obras estipulad2s en su contrato, en el plazo de seis meses que le fueron concedidos por Real
Orden de 23 de Agosto último, en concepto de prórroga, informa el Sor. Comisario Interventor con fecha 19 del actual lo que
sigue:
Sr. Intendente.= Con arreglo á la Condición 58 de las facultativas, del contrato celebrado para la construcción del nuevo
Hospital de este Departamento, la Sociedad á la que se adjudicaron las obras quedaba obligada á entregar el edificio
completamente terminado en el plazo de tres años contados desde la fecha en que la Marina le diese posesión del terreno en
que debía hacerse la edificación, debiendo con arreglo á dicha clausula descontarse el tiempo en que las obras hubiesen
estado suspendidas por guerras huelgas 6 cualquier otra causa de fuerza mayor ó por causas climatológicas, pero en estos
casos estipulaba la misma condición que la suspensión no podría tener lugar sin conocimiento del Ingeniero Inspector de las
obras.= Por R.O. de 23 de Julio del año actual le fue concedida á la Sociedad constructora una prórroga de seis meses, que
empezó á contar en 25 de Febrero, terminando por consiguiente en igual día del mes de Agosto último. Aunque en dicha
soberana disposición no se expresaba terminantemente que deben ser descontados los días de suspensión de obras de que
trata la expresada condición 58, considerando que dicha R.O. no dice tampoco nada en contrario„ cree esta oficina que el
contrato continua vigente en esta parte y debe por consiguiente entenderse ampliada la prórroga en los expresados días de
suspensión de las obras; pero aún interpretando así la R.O. que concede aquella gracia, es imprescindible que conste en este
expediente que el Ingeniero Inspector tenga conocimiento de la suspensión y que esta fue debida á las causas que con arreglo
al contrato sirven para eximirle de responsabilidad, correspondiendo á dicho Ingeniero inspector con arreglo á la clausula 24
de las facultativas fijar el número de días que por dicho concepto deben ser abonables al contratista. = ...Dios que á V.E. a'
Ferrol 21 de Septiembre 1899. Fdo. Excmo. Y. Sr Cresenciano Sarria. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral. del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Acta de recepción de los pabellones num° 2 (bis) y12 del nuevo Hospital de Marina destinados 4 Cirugía y enfermedades
contagiosas respectivamente

D. Leoncio Lacaci y Diaz.
D. Ricardo Iglesias

• D. José Dueñas
D. Andrés Medina

Reunida en el nuevo Hospital de Marina el día cuatro del actual la comisión que al margen se expresa, nombrada por
acuerdo n° 1 74 de la sesión celebrada el día 29 de Septiembre por la Junta de Administración, para recibir los pabellones
señalados con los números 12y 2 (bis) del plano de emplazamiento y destinados, respectivamente 4 enfermedades
contagiosas y Cirajta, con asistencia del representante dala empresa Excmo. Sr. Don Demetrio Pld y Frige, el Comisario
interventor de las obras Don Marcelino Cánovas y Cuadro y el Ingeniero Inspector Don Fernado Acevedo y Fernández
procedió d examinar con los planos y el contrato dio vista los pabellones citados.
El Ingeniero Inspector hizo presente 4 la comisión receptora las pequeñas diferencias que existían entre las obras
ejecutadas y las que determinan los planos y especificaciones, haciendo también la observación, que 4 su debido tiempo
llamo la atención del Representante y Arquitecto Director acerca de dichas variaciones habiendo afirmado los citados
Señores presentes en el acto, la verdad del aserto hecho por el Ingeniero Inspector; la Comisión después de detenido
etcámen, llegó al conocimiento de que efectivamente las únicas diferencias que existen, son las anunciadas por el
Ingeniero Inspector y las cuales se detallan 4 continuación:
Pabellón n° 12 para contagiosos= En este pabellón hay dos tisanertas independientes, conforme determinan las
especificaciones del Contrato, aunque los planos indican una sola pieza destinada d tisaneria para servicio de las dos
salas La escalera de piedra de servicios, se ha sustituido por otra de hierro fundido, evitando inutilizar una de las
lumbreras de ventilación del sótano.-
En este pabellón se han construido dos antepechos sobre la azotea, que no figuran en los planos, ni en el Contrato y que
mejoran ¡aparte decorativa del edificio. Los caloríferos y estufas funcionan con regularidad La distribución de aguas es
corriente para todos los servicios que la necesitan. La construcción y dimensiones la encontraron con arreglo al Contrato,
nuis bien con pequeños aumentos de cotas en longitud de salas y espesores de muros -
Pabellón n°2 (Kv) para Cirujia-= En este pabellón existen cinco ventiladores para ventilación de cada una de las salas
inferiores, habiendose instalados dos mas de los que figuran en el contrato; el ventilador de los vestíbulos lo constituye un
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anillo de barro refractario que rodea el tubo del calorífero, en su penetración con la bóveda y cuyo espacio hueco entre
tubos comunica con la cámara de aire de la bóveda.-
En las salas superiores figura un ventilador central menos en cada una de dichas salas, si bien los dos tubos de los
caloríferos en su penetración con la bóveda llevan ventilador de la misma forma que el de los vestíbulos. Las puertas
vidrieras de los cuartos de vigilancia están abiertas en los chaflanes, figurando en los planos en los tabiques que hacen
escuadra con las traviesas. En este pabellón también hay pequeños aumentos de cotas en longitud de salas y espesor de
muros de fachada y traviesas y sobre todo se realizó una mejora, que da mas realce y carácter artístico al edificio y que
consiste en reemplazar los piñones lisos de fachadas por frontones alineados en sus dos testeros formados de cantería y
ladrillo prensado; también se aumentaron dos cuartos para vestuario de médicos en el piso principaL-
La distribución de aguas es corriente y para todos los servicios que lo necesitan.-
Los caloríferos funcionan con regularidad; las estufas no dieron buen resultado y el Representante de la casa há
prometido corregir inmediatamente los defectos que tengan y dejarlas en buenas condiciones para prestar servicio,
operación que no pudo hacerse estos días á causa de que las lluvias no permitían la subida al tejado. -
La Comisión receptora en vista de lo expuesto, considera de recibo los citados pabellones, toda vez que las variaciones y
diferencias apuntadas, lejos de perjudicar favorecen la ventilación, los servicios y el aspecto decorativo y artístico; y en su
consecuencia manifiesto al Representante de la casa constructora que el plazo de garantía para la recepción definitiva de
los citados pabellones empezó á contarse desde la fecha de la presente acta.-
El Representante de la casa constructora, hizo presente estar terminados y listos para su entrega á la Marina todos los
demás pabellones d excepción del de Servicios generales; también manifestó que, habiendose hecha entrega á la Marina,
del Depósito de cadáveres el 15 de Septiembre de mil ochocientos noventa y ocho y del pabellón de desinfección en Junio
del mismo año, deben considerarse las citadas fechas como puntos de partida para contar el año de garantía respecto á
dichos pabellones -
Por último la Comisión receptora llama la atención de la Autoridad Superior del Departamento sobre un punto
importante relacionado con la pureza de las aguas que procedentes del depósito que las recibe del pabellón de Servicios
Generales y del pozo mas próximo á dicho pabellón, van 4 reunirse en los depósitos de hierro que las distribuye en los
diferentes pabellones ; dichas aguas como tuvo ocasión de ver la Comisión, no son siempre claras, haciendose necesario é
indispensable su purificación por medio de filtros colocados en los grifos que los necesiten, en el bien entendido que los
gastos que asigne su adquisición ¿instalación son de cuenta del Estado, puesto que por contrato, la casa constructora no
tiene obligación de entregar dichos aparatos
Hospital de Marina del Ferrol 4 cuatro de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve.-
Fdo: Leoncio Lacaci y Diaz. José Dueñas. Ricardo Iglesias. Andrés Medina y Gonzalez. Demetrio Plä y Frige. Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sor:
En los edificios que están construyéndose para trasladar á ellos el Hospital del Departamento, sólo se destina al portero una
habitación interior situada en el pabellón de Servicios Generales desde la cual no puede ver ä las personas que entran y salen
en el Establecimiento.
Para que dicho empleado cumpla las obligaciones propias de su cometido, creo de necesidad, se construya una caseta en las
inmediaciones de la puerta de entrada, pues no de otro modo puede exigirsele que no pierda de vista durante el día la citada
puerta y que de noche avise para abrirla, si ä deshora trajesen algún enfermo.
El coste de la caseta indicada, construida con materiales ligeros, debe ser relativamente insignificante y con el pequeño gasto
de su construcción se evitarian los mayores perjuicios (...) Siendo tantas las personas extrañas al servicio del establecimiento
que entran en el mismo para proveerse de medicamentos, por hallarse abierta la farmacia al público militar (...)Dios que á
V.E. ins Ferrol 2 de Octubre de 1899. Fdo. Excmo. Sr. Y. Cresenciano Sarria. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral. del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INTENDENCIA
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

COMLSARIA DEL HOSPITAL

Núm 535
2037-2°42
Excmo Sor.:
El Hospital del Departamento se alumbra hoy con aceite y petróleo porque se creyó un gasto excesivo, instalar en él
alumbrado eléctrico á causa de que hallándose entonces ya dispuesta la construcción de uno nuevo, al verificar el traslado
resultaría inútil por completo la instalación hecha y además porque el alumbrado eléctrico exige otro supletorio de petróleo
para encender en el caso de que por cualquier motivo no dé luz el cable.
De continuar la misma forma de alumbrado en los pabellones que están terminados por lo que ä la obra de fábrica se refiere,
y en los que sucesivamente vaya entregando la cas constructora, hay necesidad de adquirir lámparas y quinqués por no ser
suficientes las hoy en uso para alumbrar las salas, más espaciosas y en mayor número que las de los actuales pabellones.
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Si se adopta el alumbrado eléctrico, hay que hacer también los gastos de instalación y, como para justificarlo que en uno y
otro caso se invierta, es necesario que conste la aprobación superior, espero merecer de V.E. tenga á bien indicarme cual es el
alumbrado que cree conveniente se instale en el nuevo Hospital y ordenar se facilite á la Administración por el ramo de
Sanidad nota del número de luces que sean necesarias para las salas y servicios facultativos, designando su situación, á fin de
proceder en su vista, de acuerdo con las instrucciones que V.E. se sirva comunicarme, á gestionar lo conducente para la
instalación ordenada.
En el caso de que se disponga el alumbrado eléctrico, suplico á V.E. tenga ä bien autorizar la adquisición de un Contador de
energía y su aumento en el proyecto de inventario para los servicios administrativos del Nuevo hospital, formado por el
Comisario del establecimiento bajo el supuesto de la instalación de dicho alumbrado, en cuyo proyecto no se incluye el
referido Contador por creer que la empresa lo facilitaría abonando un tanto mensual por su uso; pero como el aparato á causa
de la entidad del consumo, ha se ser distinto de los que la fábrica destina al servicio público, tengo entendido exigirá la
Eléctrica sea de cuenta de la Marina su colocación.
Dios que á V.E. mS a5 Ferrol 18 de Octubre de 1899. Fdo. Excmo. Sr. Y. Cresenciano Sarria. Dirigido al Excmo. Sor.
Capitán Gral. del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Ferrol Octubre 27 de 1899
Habiendo resuelto en principio que el nuevo alumbrado del nuevo Hospital sea el eléctrico, conservando los aparatos de
petróleo y aceite que hoy se usan en el antiguo Hospital, á fin de utili7arlos supletoriamente, en los casos precisos, pase esta
comunicación al Sr. Comandante General del arsenal á fin de que por el Jefe de la Brigada torpedista, prévio reconocimiento
sobre el terreno, y tomando los demás datos que sean precisos, informe el número de luces que crea necesario para el
alumbrado completo del citado nuevo Hospital, al que se dotará del contador de energía que se indica. Fdo. Pastor. Archivo
del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

262

...75 lámparas de 16 bugias, 26 lámparas de 10, 200 lámparas de 5 y 5 arcos de 6 amperes.
Claro es que aún cuando el consumo diario de energía no ha de ser ni con mucho el total que corresponde á toda la
instalación indicada pues la mayor parte de los servicios no requieren luz permanente, el contador de energía de que debe
dotarse ä la instalación deberá ser capaz de 150 Hecto-Watts.
Acompaño también á V.E. un estado detallado de la distribución de luces y un plano de la distribución exterior que podrá
servir de norma de llevarse á efecto la instalación á tenor del espíritu de esta información ... Arsenal de Ferrol 9 de
Noviembre de 1899. Fdo. Luis F. de Parga. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sr.
En el nuevo Hospital de Marina, la pieza del piso del pabellón de Servicios Generales, destinada á ropería, tiene 8,65 metros
de largo y 7,50 metros de ancho, y el número verdaderamente excesivo de ventanas (seis) puesto que no es habitación para
enfermos, indica que su construcción obedece á que exista suficiente ventilación, y presupone por tanto que las ropas no han
de estar encerradas en armarios ú otros muebles análogos, sino colocados en estanterías corredizas, de modo que el aire
circule en todos los sentidos sin dificultad; aceptando el principio de la circulación de una corriente de aire que se renueve
constantemente y que hoy es el único admitido para la curación de tegidos y efectos 'nlogos y en el cual se fundan las
nuevas construcciones de archivos y bibliotecas que; deben desaparecer los anuarios sin respaldo que hoy existen en el
Hospital viejo y teniendo en cuenta que los largueros, estantes y demás carpintería, está en buen estado, pueden utilizarse en
su mayor parte para construir una serie de tres pilas de estantería corrida, colocadas en el sentido del eje mayor de la
habitación y separadas de los muros y entre sí, 1,30 metros y 1 metro respectivamente, obteniendose 15 metros de estantería
en buenas condiciones, en lugar de 14 metros de armario que hoy tienen las Hermanas para guardar las ropas.
Lo que tengo el honor de manifestar á V.E. para su superior resolución y en cumplimiento de la providencia que antecede.
Arsenal del Ferrol, Octubre 25 de 1899. Fdo. Excmo. Sr. El Marqués de Arellano. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

264

Ferrol Octubre 31 de 1899
Vuelva al Sr. Comandante General del Arsenal para que se forme y acompañe un presupuesto de la estantería para el nuevo
Hospital que se propone en el anterior informe, prescindiendo de utilizar el material de los armarios del actual hospital. Fdo
Pastor.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

265

Excmo. Sor:
El representante en esta ciudad de la Sociedad constructora del nuevo Hospital, en comunicación fecha 31 del mes último, me
dice lo que sigue:
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"Excmo. Sor.:= Según se consignó en acta de recepción de 4 del que fine, solo faltaban en aquella fecha algunos detalles del
pabellón n° 10 y como se ha terminado también, ruego á V.E. se sirva disponer que se reúna la junta de reconocimiento para
continuar la recepción...Ferrol 2 de Noviembre de 1899. Fdo. Ilegible en el original. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral.
Del departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

266

DIRECCION DEL
HOSPITAL

DE MARINA DEL DEPARTAMENTO
DE FERROL

Núm. 575	 683-2°41
El Jefe de servicios de este Establecimiento con fecha de hoy me dice lo siguiente:
"El Maquinista de la Estufa de Desinfección del Hospital me ha dado parte en el día de hoy de no haber podido encender para
desinfectar las ropas que necesitan ser desinfectadas por tener la caldera tres tubos rotogados mas de los que ya estaban en
ese estado y tapados, como la mencionada Estufa es tan necesaria para el bien servicio higiénico-sanitario urge que su estado
séa perfecto y permanente pues si desgraciadamente por sus aberias hubiera que cerrarla nos causaría graves perjuicios en la
higiene del Establecimiento".
Y con el objeto de que por quien corresponda se lleben á cabo las reparaciones que se precisa en el aparato de referencia toda
vez que de continuar en esta forma dejará de funcionar en muy breve plazo. Tengo el honor de elevarlo á conocimiento de
V.S. á los fine indicados.
Dios que á V.s. mS a' Ferrol 13 de Diciembre de 1899. Fdo. Manuel Mtuloz y Otero. Dirigido al Sr. Jefe de Estado Mayor del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sor
La Sociedad Geneste, Herscher y C' espidió en 22 del actual, desde Paris, en pequeña velocidad, ä la consignación de V.E. y
para ser entregada en el Arsenal, una caja marcada G H 355 conteniendo 36 tubos esteriores para caldera "Field" de 5 mm,
con peso bruto de 103 Kg.
Según me manifiesta la citada Sociedad, la Estación de salida de Paris no ha podido tasar el precio del transporte más que
hasta Palencia y en su consecuencia me encargan ruegue á V.E. tenga ä bien ordenar el pago de los gastos que ocasione la
expedición, los que reembolsaran tan pronto se les haga conocer á cuanto asciende.
El precio de los 36 tubos incluso embalaje y transporte al Arsenal es de 360 francos, siendo los derechos de Aduana de
nuestra Marina.

Habre 26 de Diciembre de 1899. Fdo: Excmo. Sor. Alonso Morgado. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán General del
Departamento de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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... Si bien en el presupuesto de 1898-99. Vigente en la actualidad en virtud de lo dispuesto por las Cortes se señala crédito
para las obras de construcción del Hospital de este Deppto desde el 1 de Julio del año último ha dejado de comprenderse
cantidad alguna para esta atención en las consignaciones mensuales que se señalan para el Arsenal, por cuya razón no se
dispone en la actualidad de crédito alguno para la referida atención, y de ser necesario para la adquisición de la casa número
87 de la calle se san Roque y Animas ú otro gasto que afecte á igual concepto, será preciso solicitar de la Superioridad su
concesión. (...) Ferrol 22 de Enero de 1900. Fdo. Arturo Montero. Dirigido al Capitán Gral del Deppto. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.
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El Ministro de Marina n°438 Febrero 15/1900
Autorizadas por el punto 27 de la R.O. de 27 Julio de 1898 la expropiación de 6 casas de la calle de Animas, con salida al
callejón de Las Chinches y encontrandose comprendida entre ellas la casa n° 87 valorada en 6.500 pesetas. Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

270

Director subinspector de 28 D. Franco Elvira y Sanchez. Vocal Médico Mayor Jefe de Servicios D. Aristides Aviñoa.
Secretario Médico Mayor. D. Carlos Melcior.

Acta de la Sesión celebrada por la Junta facultativa de este Hospital el día diez de Febrero de mil novecientos.= En el
Hospital de Marina del Ferrol, reunidos los señores Jefes destinados en el mismo, cuyos nombres y empleos se expresan al
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margen, ä las diez de la mañana del día arriba indicado, dió principio la Sesión dando cuenta el presidente y Director
subinspector D. Francisco Elvira Sanchez, de una comunicación del Jefe de la Clínica de medicina, humo. Señor D. Gabriel
Rebelión y Zubiii, en la que manifiesta, "que los instrumentos de la caja de Autopsias estan desgastados y deteriorados, ä
cusa del mucho tiempo de servicio que lleva, y no servir para hacer con ellos cortes y reconocimientos prolijos , como pudo
notar en la última autopsia verificada el día ocho del actual, por lo que propone sea excluida".= (...) Acordaron (...) Que
debería proponerse á la autoridad su exclusión y adquisición urgente de otra nueva del modelo marcado en el Catálogo de la
casa francesa Ji Galante é Hijos, para instrumentos de autopsia y anatomía, cuyo importe es de ciento cincuenta francos, por
ser muy necesaria para comprobación de las enfermedades observadas en vida y que tanto sirven de enseñanza para los casos
análogos que con frecuencia se presentan en las clínicas.= Acordaron también levantar la presente acta (...) Ferrol 14 de
Febrero de 1900. El Secretario Carlos Melcior. Presidente Francisco Elvira. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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261-2°43
Excmo. Sor
En cumplimiento de la atenta comunicación de V.E. fecha 28 de Febrero próximo pasado, tengo el honor de informará V.E.
que la casa H. Galante Fils de Paris me informa haber espedido en 21 del actual en gran velocidad al agente Bergareche en
Irún para que éste lo haga ä su vez ä la consignación de V.E., una cajita N° 600 conteniendo una caja instrumentos de
autopsia y anatomía del modelo del catálogo de 1885.
Los gastos de éste envio sólo van pagados hasta la frontera. (...) El Havre 22 de Marzo de 1900. Fdo. Excmo. Sor. Alonso
Morgado. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral del Departamento de Ferrol. . Archivo del Estado Mayor de la Armada.
Ferrol.
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Al Director del Hospital 27 254 Febrero 15/ 1900
Con esta fecha se han dado las ordenes convenientes al Sr. Comandante General del arsenal para que con urgencia se proceda
á la reparación del desperfecto ocurrido en el tejado del pabellón de Servicios generales del nuevo hospital.
Dígolo ä V.S. en contestación ä su oficio de 14 del actual, referente ä este asunto...Firma ilegible en el original. Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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DIRECCION DEL HOSPITAL
DE MARINA DEL DEPARTAMENTO

DE FERROL

11>	
Núm. 69
	

254-2°43

Excmo. Sor.
Habiendo visto desde el Hospital viejo que en el tejado del pabellón de servicios generales del nuevo edificio, el viento
huracanado de ayer levantó un número de tejas que descubren una superficie de un metro cuadrado por el que entrando el
agua puede deteriorar todas las cubiertas interiores del edificio (...) 14 de Febrero 1900. Ido. Francisco Elvira. . Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Ferrol 15 de Febrero de 1900
Al Sr. Comandante Gral. Del arsenal para que con toda urgencia se proceda ä la reparación del desperfecto que se expresa en
el inserto. Fdo Pastor. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

275

En cumplimiento del superior decreto de V.S. que antecede, tengo el honor de manifestarle que en la mañana del día de hoy
se mandó al hospital, con objeto de repasar los desperfectos ocasionados en la techumbre del Pabellón ä que se refiere la
comunicación del Sr. Director del expresado establecimiento el personal necesario para ello, el cual regresó manifestando que
la colocación de las tejas se estaba efectuando con personal enviado por el representante de la casa constructora del referido
Hospital. Igual manifestación me hizo el Ingeniero Inspector de las obras. Arsenal del Ferrol 16 Febrero 1900. Fdo. Leoncio
Lacaci. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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DITIECCION DEL HOSPITAL
DE MARINA DEL DEPARTAMENTO

DE FERROL

Núm. 77
	

254-2°4 3

Excmo. Sor.
En el día de ayer, el representante de la casa constructora del nuevo Hospital mandó operarios para reparar el desperfecto
producido por el temporal en el Pabellón de Servicios generales, de que di cuenta á V.E. en mi comunicación de 14 del actual
n° 69, quedando reparado dicho desperfecto (...)Ferrol 16 de Febrero 1900. Fdo. Excmo. Sor. Francisco Elvira. Dirigido al
Excmo. Sor. Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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2098-2°42

..." Las obras realizadas por la casa constructora del nuevo Hospital de Marina con posterioridad á la fecha de recepción son
las que en segunda hoja se reserian y que en principio están conformes á los acuerdos tomados por la Junta receptora, en
dicho asunto (...) Arsenal de Ferrol Febrero 24/900. -Comunicación de Ingenieros a la Comandancia Gral del Arsenal-

-Resefía que se cita-

Pabellón n°8 (Cárcel) Se han reducido las distancias entre los barrotes de las rejas.
Pabellón n° 9 (Dementes).- Se reforzaron las rejas que defienden las ventanas.
Pabellón n° 10 (Servicios generales).- Se construyó un paso cubierto desde dicho pabellón á la despensa y una marquesina
desde la despensa a la galería cubierta.
Servicio de aguas.- Se estableció la cañería de comunicación de la bomba con el pozo que da frente a la desinfección, pues el
que está próximo se contagió, no tiene agua y permanece seco durante casi todo el ario. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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Excmo. Sr.
El Sr. Presidente de la Junta receptora de obras del nuevo Hospital, con fecha de ayer me dice:
"Cumplimentando (...) Tengo el honor de remitirle el acta adicional que la Junta receptora del nuevo hospital redactó en
virtud de orden de la superior autoridad del Departamento fecha 24 del citado mes relativa ä las reformas que con
posterioridad- al reconocimiento practicado por la referida Junta en 14 de Noviembre próximo pasado, ejecutó la casa
constructora del expresado Establecimiento. Al propio tiempo debo hacer presente á V.S. que la citada Junta en el acto del
reconocimiento, tubo ocasión de observar que debido á los fuertes temporales de estos últimos días, se han movido las tejas
de varios pabellones y como es de presumir que dichos efectos puedan reproducirse por iguales causas, en lo sucesivo y
teniendo presente que la cas constructora está obligada por contrato ä corregir todos los defectos que acuse la obra en el
termino de un año, cree la Junta que debiera ordenarse al representante de la casa, proceda ä la sujección- con alambre de
cobre, de todas las tejas de los distintos pabellones, cuyo parecer hizo presente al representante de la casa constructora el
Ingeniero Inspector de las obras, habiendo manifestado aquel su conformidad". Sin fecha y sin firma. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.

Nota: Esta reunión debió de realizarse en la tarde del día 26 de Febrero de 1900, con el fin de examinar las modificaciones,
como indica la Comandancia Gral del Arsenal en oficio 2098-2°42 n° 379 de 5 de Marzo de 1900, sin embargo no podrá
comprobarse el funcionamiento de la bomba que obtendrá agua del pozo situado frente al pabellón de desinfección.
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Transcrito directamente del original. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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DIRECCION DEL
HOSPITAL

DE MARINA DEL DEPARTAMENTO

DE FERROL

Núm.	 417/2°

Excmo. Sor.
Tengo el honor de notificar ä V.E. que en el día de hoy se ha visto que el temporal pasado, ha causado en el pabellón de

• servicios generales del nuevo Hospital además de los desperfectos del tejado de que ya V.E. tiene conocimiento, el
hundimiento de un pedazo de cielo raso del Salón destinado ä ropería, que demuestia que el agua se haya embalsamada
encima.

Como todos estos desperfectos son debidos ä que las tejas solo están presentadas en su sitio, mientras no las a firmen con el
alambre interior con que deben ser afirmadas; todos los días habrá que dar noticia de avenas semejantes, debiendo significar
ä V.E que los tejados de todos los edificios adolecen de igual defecto de construcción.
Por otro lado los soldados de la guardia han obstruido el escusado que á ellos se destina sin que se haya podido averiguar
quienes han sido los autores de tal desperfecto no siendo esta la primera avería debida ä los soldados.
Dios que ä V.E. ins as Ferrol 4 de Marzo de 1900. Fdo. Francisco Elvira. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral. del

• Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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COMANDANCIA GENERAL
DEL

ARSENAL DE FERROL
Número 379 

2098-2°42.
Excmo. Sr.

4	 El Sr. Jefe del Ramo de Ingenieros, en oficio de 3 del corriente, me dice:
"En la misma tarde del día 26 del mes último en que V.E. se ha servido ordenármelo, se constituyó ene! Hospital Militar la
Junta receptora de dicho establecimiento para examinar las modificaciones que con posterioridad ä la fecha en que se
extendió el acta del recibo provisional verificó el contratista de las obras. Dicha junta verifico la revisión de todas las
modificaciones hechas, pero deseando aquella comprobar si la cañería instalada desde el pozo situado entre los almacenes y
la sala de operaciones hasta aquel en que está instalada la bomba permite que esta extraiga el agua del primero de los
mencionados pozos, ordenó hacer una prueba experimental que la comprobase, y no habiendo podido realizarla hasta ahora,
por hallarse la bomba cubierta por el agua del pozo correspondiente, no obstante haber tratado de achicarlo con baldes, lo
hago presente ä V.E. ä fin de que tenga conocimiento de la causa que impide la remisión del acta adicional, reclamada por
V.S. en su citada orden de 26 del mes último". (...)
Dios que ä V.E. ms as Arsenal de Ferrol 5 de Marzo de 1900. Fdo. Francisco Elvira. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral.

• del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Al Director del Hospital.
-Marzo 10/1900.
Habiendo dicho verbalmente el Ingeniero inspector de las obras del nuevo Hospital que el contratista reparará enseguida los
desperfectos ä que se refiere en su oficio de 4 del actual, y todos los que nuevamente se presenten, se servirá V. Darle cuenta
siempre al representante de aquél en esta localidad de todos los que ocurran. Sin Firma. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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• INTENDENCIA
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

Sección de Intervención
—

Negociado del Material
—

Niun 401
2098-2°42
Excmo Sor.:
Esta Intendencia ha examinado detenidamente las tres actas que del reconocimiento y recibo de las obras del nuevo Hospital
de este Departamento ha redactado la Junta receptora de las mismas al efecto nombrada y de las cuales se ha servido V.E.

0
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remitirme copias con su comunicación de 13 del actual; y por resultado de dicho examen, tengo el honor de someter al juicio
de V.E. las consideraciones que de aquel he deducido.
En rigurosa doctrina administrativa, ni los contratistas de obra ni los servicios públicos, ni los funcionarios á quienes por la
Ley les está encomendado velar el cumplimiento de los compromisos contraídos por aquellos, se hallan autorizados para
introducir ni tolerar que se introduzca modificación alguna en la ejecución de los contratos sin que sea causa suficiente para
ello el deseo manifestado por los contratistas de mejorar las condiciones de la obra ó efecto objeto del suministro, hallándose
establecido por la jurisprudencia en la materia el principio de que la ley del contrato es el pliego de condiciones y á él deben
subordinarse los detalles para la realización de aquél.
En el caso que motiva este informe, muchas son según se deduce de las actas, las modificaciones introducidas pero
prescindiendo de la mayor parte de ellas pues no parece que modifiquen esencialmente las condiciones del primitivo
proyecto, no puedo menos de llamar la atención de V.E. á cerca de dos que á mi juicio introducen en el mismo una variación
digna de notar. Refierese la primera al hecho de haberse sustituido los ángulos del pabellón n°7 (sala de operaciones) que
según el pliego de condiciones debían ser de cantería con otros de ladrillos, sustitución que á nadie puede ocultarsele que
viene ä constituir una alteración de gran importancia, que sin que trate de aventurar juicios que no me incumbe formar por
referirse á un punto técnico, parece sin embargo que debe influir en las condiciones de solidez del edificio.
La otra modificación de las á que me refiero en que la marquesina del pabellón n° 10 (servicios generales) no avanza todo lo
que debiera según el plano y aunque el representante de la casa constructora disculpa esta variación con su deseo de no quitar
luz ni ventilación si otro pabellones, como el vocal médico de la comisión receptora manifiesta que la construcción en la
forma proyectada en nada perjudicaba la Higiene, parece que no es de gran validez la excusa sentada por la Sociedad
constructora, puesto que tiene enfrente de ella la afirmación contradictoria de un funcionario técnico ó facultativo.
Son todas las razones expuestas entiendo que las obras del nuevo Hospital no deben darse por recibidas definitivamente.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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COMANDANCIA GENERAL
DEL

ARSENAL DE FERROL

Número 552 
2098-2°42.
Excmo. Sr.
El Sr. Jefe del Ramo de Ingenieros de este Arsenal, en informe del día de ayer, me dice:
... Que las reformas en los pabellones ric's '7y 10 del nuevo Hospital á que se refiere el Sr. Intendente en su informe del 16 del
corriente, carecen en absoluto de alcance e importancia que en el mismo se les atribuye. Los pabellones de dementes, de
enfermos presos, depósito de cadáveres y el destinado ä almacén, todos de planta baja como el n° 7 y de tanta ó mayor
importancia por sus dimensiones que éste, tienen según contrato sus ángulos de ladrillo, lo cual demuestra que la solidez del
citado pabellón n°7 es por lo menos igual á la de aquellos y como estas no carecen de la necesaria resulta infundado el temor
manifestado por el Intendente de que no quede garantizada la resistencia del citado pabellón n°7 por el obo hecho de haberlo
construido en la parte relativa á los ángulos, como los análogos citados por esta razón, la Junta si bien creyó, deber suyo
consignarlo en el acta, estimó que la reforma no era motivo suficiente para desecharlo, puesto que como queda dicho no
perjudica ni á la solidez del edificio ni á la armonía de todos ellos.
Carece á si mismo de importancia la supresión de un trozo de marquesina de cristales en el pabellón n° 10 de servicios
generales por que siendo el objeto de aquella establecer una comunicación por paso cubierto entre la fachada posterior del
edificio y las galerías de servicio, este mismo objeto queda realizado con ventaja y sin aumento de recorrido con la
modificación introducida con arreglo á lo manifestado en el acta, ä la vez que se consigue tener galería cubierta entre dicho
pabellón y la despensa que no figura en los planos de emplazamiento (...) Arsenal de Ferrol Marzo 28 de 1900. Fdo. Excmo.
Sr. El Marqués de Arellano. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral. Del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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iNTENDFNCIA CZENFRAI,

Excmo. Sor.
Como resultado de la carta de V.E. n° 870 de 2 de Abril con la que acomparla para su resolución tres actas de recepción de las
obras del nuevo Hospital de Marina en ese punto á consecuencia de ligeras variaciones que se han introducido por la casa
constructora en algunos pabellones, separandose del pliego de bases del contrato, S.M. el Rey (q.D.g. ) Y en su nombre la
reina Regente del reino, conforme con lo opinado por la Inspección Gral. De Ingenieros é Intendencia Gral se ha servido
aprobar las referidas modificaciones y disponer se admitan las mencionadas obras por no afectar á su solidar las variaciones
que en él se han verificado y unifican en cambio el estilo de todos los edificios de una sola planta. Al mismo tiempo se ha
dignado declarar que las oficinas de Administración del Departamento han cumplido con su deber al hacer las observaciones
que ha practicado, por ser la Administración la llamada á velar por el exacto cum.plimiento de los contratos como
representantes de la Hacienda.= De Real Orden, lo digo á V.E. para su noticia y efectos.
Dios que á V.E. rus as Madrid 9 de mayo de 1900. Fdo. Ilegible en el original. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral. del
Departamento de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Garcia Loranca. Hasta el siglo XIX no hubo en las Islas Filipinas buques de la Armada, siendo su defensa una agrupación de
fuerzas que se esforzaban en contener los ataques de los musulmanes del sur, pero otras potencias comenzaron a interesarse
por Las Filipinas, estableciendose entonces un apostadero naval en Cavite, que fue permanente desde 1848. La base de los
musulmanes estaba en Joló y otras islas vecinas y estaban dedicados a la piratería y a la compraventa de esclavos.
ocupación por la Marina Española de Estaciones Navales, dio lugar a que muchas de ellas contaran con enfermerías:
Zamboanga, Isabela, Basilán, Davao, Balabac, Bongao, Pollock Puerto Princesa Mariveles, Corregidor etc...

En Enero de 1872 se sublevaron las fuerzas indígenas de Infantería de Marina, aprovechando que la mayor parte de las
fuerzas navales habían salido para castigar a los musulmanes de Joló, y siendo sorprendidos, murió el Jefe de Enfermería del

411 Arsenal de Cavite D. Rómulo Valdivieso y Ferrer. Dos años después durante la ocupación definitiva de Joló fue muerto en
combate D. Estanislao García y Loranca -médico de la Armada- que había ingresado en la Armada, sólo cuatro años antes.
La escuadrilla mandada por D. Pascual Cervera, fue atacada frente a la isla de Patean por los piratas, Cervera entonces
ordenó desembarcar una Compañía de Infantería de Marina, con el fin de ocupar los poblados de los agresores. Tras ser
capturado un musulmán, indicó el sitio donde se ocultaban estos. En la mañana del 5 de Abril de 1874, la expedición ala que
acompañaba García Loranca, fue sorprendida por el enemigo que le estaba esperando. Hubo varios muertos, entre ellos el
médico García Loranca. Todos los cadáveres fueron recuperados, menos el de él.
La Sanidad Naval española Historia y evolución. D. Manuel García Rivas. Madrid. Navidad 1995. Empresa Nacional
Bazán.pag. 133.
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COMANDANCIA GENERAL
DEL

ARSENAL DE FERROL

Número 1050
642-2°43.
Excmo. Sr.
El Sr. Jefe del Ramo de Ingenieros de este Arsenal, con fecha de ayer, me dice lo siguiente:
"El Ingeniero 1 0 D. Fernando Acevedo y Fernandez en papeleta de ayer, me dice.- Como resultado de la visita de inspección

• girada por el que suscribe al nuevo Hospital de Marina en virtud de Orden del Excmo. Sr. Capitan General del Deppt° de 5
del actual tengo el honor de reseñar á V.S. en relación por separado los desperfectos observados en los pabellones, de
enfermos y servicios generales, significándole que conforme dispone la citada Superior Autoridad, invité al Representante de
la casa constructora ä su reparación, el cual me ha manifestado sin tratar de averiguar ni discutir el mayor 6 menor derecho á
ejecutar los desperfectos que se relacionan que inmediatamente serían corregidos; al mismo tiempo y con motivo de haber
observado que la pequeña porción de techo que se había desprendido en la habitación destinada ä lencería en el pabellón n°
10, todavía no se ha reparado qsí como también que las tejas de los pabellones no se habían sujetado con alambre, recordé al
Representante la necesidad de realizar dichas obras á las cuales prestó ya su asentimiento con anterioridad; (...) Arsenal de
Ferrol 17 de Mayo de 1900. Ecmo. Sor. El Marqués de Arellano. Dirigido al Capitán Gral. Del Deppt°. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.

•
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INSPECCION
DEL

Cuerpode Sanidad de la Armada
DEL DEPARTAMENTO

Del Ferro!
Número 339 

2098-2°42
Excmo. Sor.:
El Sr Director del Hospital en comunicación de 19 del actual me dice lo siguiente:
"En el día de hoy y á la hora indicada en la comunicación de V.S. de 17 del actual, el Comisario del Hospital y el que
suscribe nos hemos reunido con los Sres. Comandantes de Ingenieros y Comisario del material naval, comisionados por la
Junta de Administración y Trabajos del arsenal, para hacernos cargo de los edificios que constituyen el nuevo Hospital. = De
la entrega se levanto acta (...) Debo manifestarle que al hacernos cargo del expresado Nosocomio, lié notado las tejas planas
que cubren todos los pabellones no están sujetas por su parte inferior para que el viento no pueda levantarlas y de ahí que este
invierno se hayan desprendido por algunos sitios, dejando abierto por algunos sitios el pabellón de servicios generales,
produciendo en los techos del dormitorio asignado para las Hijas de la caridad un hundimiento, y en el de la ropería un
desnivel cuyas averías aún subsisten; que las paredes de los edificios y los pisos de los locales de la planta baja presentan
humedad hasta tal punto que el salitre producido puede recogerse fácilmente y las pinturas y el empapelado dolos locales que
los tienen, están deteriorados y necesitan reemplazar, que muchas de las llaves de las puertas se hallan soldadas en dos
puntos, y algunas se han roto en los sitios de las soldaduras; que el sifón del Cuerpo de Guardia está atascado y no puede
utilizarse hasta que se ponga corriente; que los depósitos de hierro para el agua que se hallan situados en los altos de la
escalera del pabellón de venéreo no están encalados por el interior como es necesario para que el agua no oxide al hierro ;
que estando abiertos por la parte superior, dicho liquido que es para las necesidades del Establecimiento, se ensuciará siendo
conveniente se les pusiese cubierta que permitiese la conveniente ventilación; que faltan algunos enjaretados de alambre de
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los que cierran los sótanos de pabellones de enfermos, perillas, picaportes y cristales, habiendo puertas que se han empenado
ó alabeado, lo que hace muy dificil el abrirlas ó cerrarlas. = También manifiesto ä V.S. que hay dos casas que se hallan dentro
del perímetro del Establecimiento, una de las cuales se halla á medio derribar siendo muy conveniente hacerlas
desaparecer.= Todo lo que tengo el honor de participar ä V.S. para su debido conocimiento (...) Dios que á V.E. ni5 as Ferrol
22 de Mayo de 1900. Fdo. Excmo. Sor. Nemesio Muñoz y Otero. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral. de este
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INSPECCION
DEL

Cuerpode Sanidad de la Armada
DEL DEPARTAMENTO

Del Fetroi
Número 339

2098-2°12
Excmo. Sor.:
El Sr. Director del Hospital en comunicación de 19 del mes actual me dice:
"Tengo el honor de remitir á V.S. el acta de la primera reunión de la Junta nombrada por el Excmo. Sor. Capitán General del
departamento en 11 del actual con objeto de proponer las obras y adquisición de los efectos necesarios para la instalación del
nuevo Hospital".
... Tengo el honor de informar que considero de urgencia que se establezca el alumbrado eléctrico en todo el perímetro y
parte interior de los distintos edificios que constituyen el nuevo Hospital, por que hasta que esté instalado y funcionando con
regularidad, no es posible pensar en que los enfermos sean trasladados y puedan prestarse los múltiples servicios que exijen
establecimientos de esta clase, tan complejos como es el que se acaba de construir, durante las horas de noche.
Que por las mismas razones es necesario la pronta instalación de las tres cocinas que para el Servicio General del
Establecimiento, Farmacia, e Hijas de la Caridad se necesitan en dependencias de esta índole.
Que dado lo que llueve en esta población y la superficie de tejado del pabellón de Servicios Generales, que se destina á
recoger aguas para el algibe, no es suficiente la que se puede reunir para las necesidades del nuevo Nosocomio y como los
muchos escusados que tienen los diversos edificios que lo constituyen, necesitan agua para funcionar, puede haber un
conflicto grave si durante algún tiempo seco se llega á consumir el liquido consumido en el algibe, y además se necesita gran
cantidad de agua para limpiezas, baños y demás necesidades, que por lo tanto es indispensable se recojan las aguas de otro
pabellón para aumentar el caudal del algibe.
Debo expresar á V.E. que las reformas que se propusieron á la Superioridad en 27 de Octubre de 1897 (...) En los que se
manifestaba la necesidad de construir un algibe de mil metros cúbicos de cabida por considerar muy insuficiente el agua de
los pozos que tiene el perímetro del Hospital, se proponía que en dicho algibe se recojiesen, no solo las del pabellón de
servicios Generales como ya se verifica, sino también las del pabellón de Administración 6 directivo que constaba en los
primeros planos y cuya necesidad se manifestaba en dichos documentos. No habiendose construido este pabellón y siguiendo
la necesidad imperiosa de aumentar la cantidad de aguas que van al algibe, es necesario recojer las del pabellón de venéreo,
por más que debe evitarse el hacer uso de las aguas de los tejados de los edificios habitados por enfermos, pero no habiendo
otros, no hay mas remedio que aceptar los del expresado pabellón indicado por la Junta designada por la citada comunicación
de V.E. de 11 del actual, pues su situación á la clase de enfermos que aloja es el que menos inconvenientes presenta.
También debo hacer presente á V.E. que en los altos del referido pabellón de venéreo, se hallan colocados dos depósitos de
hierro que recojen el agua que de los pozos y algibe eleva una bomba de vapor, con objeto de repartirla por los diversós
pabellones, pero estando sin cubierta adecuada para que no los prive la necesaria ventilación, debe construirselos por quien
corresponda á fin de evitar que el agua que contengan se infeccione con las suciedades de la atmósfera y pájaros ú otros
bichos que al ir á beber puedan caerse y ahogarse dentro. También es necesario que dichos depósitos se encalen para evitar su
deterioro y el agua arrastre el óxido, que sin eso de continuo se formará produciendo en ella sus naturales consecuencias.
Que si bien considera se haga caseta para el portero como propone la mencionada Junta, creo que ésta debe ser de muy poco
coste y destinada tan solo para el servicio del mismo, pues estando propuesto la construcción del mencionado pabellón
directivo, ó Administrativo, si se llega á construir, en sus bajos es donde debe radicar, la portería, el Cuerpo de guardia y la
sala de recibo de enfermos con su correspondiente baño que debe tomar todo el que ingrese enfermo en el Establecimiento y
su estado lo permita, con el vestuario correspondiente para que dejando su ropa que debe ir á la estufa, tome la hospitalaria,
según se practica en los Hospitales en que se rinde culto á la asepsia.
Por último debo exponer ä V.E. que es precisa la pronta y completa reparación de los desperfectos sufridos en el Hospital, lo
mismo que el cosido de las tejas, pues de pasar tiempo sin verificarlo, no aprovechando la buena estación en que nos
hallamos, los daños serán mayores, sobre todo si un temporal levanta parte de alguno ó algunos de los tejados como ya ha
sucedido, y porque interin estos no se aseguren, no se debe hacer el traslado de enfermos, sin esponerlos á contingencias que
puedan ocasionar gravedad.

Es todo lo que tengo el honor de informar ä V.E. en virtud de la orden mencionada, acerca de lo que consta en el acta fecha
18 del actual, que me remite el Sor. Director del Hospital y que tengo el honor de elevar á V.E. ... Sin fecha, y sin firma,
aunque es adjunto al Acta de 18 de julio de 1900. Remitido por la Inspección de Sanidad.
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Acta de la sesión celebrada el día dieciocho de Julio de mil novecientos, en cumplimiento de lo dispuesto por el Capitán
General del Departamento en once del mismo, por la Junta compuesta de la Sra Superiora de las Hijas de la Caridad, y los
señores Director del Hospital, Don Francisco Elvira, Comisario del mismo, Don M. Antonio Cánovas y el Ingeniero Jefe,
Don Secundino Armesto, designado al efecto por el Excmo. Sor. Comandante Gral. Del Arsenal.

Reunidos en Junta y con todos los antecedentes que trajo el Director del Hospital, se procedió á examinar detalladamente, no
solo las obras necesarias que deben hacerse sino también la forma más adecuada de llevarlas á cabo, y accrrdaron:

1°	 . La necesidad de que con urgencia se establezca el alumbrado eléctrico en todo el perímetro y parte interior de los
edificios.

2° La adquisición é instalación de las cocinas del Establecimiento, botica y de las Hijas de la Caridad, con todos los
servicios anexos á ellas, para lo cual se necesitan hacer obras en los pavimentos y paredes del edificio para dar
salida ä los productos de la combustión; siendo estas obras de suma urgencia, convendría que las cocinas se
adquirieran por gestión directa en los establecimientos que se dedican á esta clase de construcciones, prefiriendo
para la general del Establecimiento, la constructora de la actual, por el buen resultado que ha dado en los veinte
arios que lleva instalada.

3°	 La Junta apreció la necesidad imprescindible de recoger para el algibe las aguas del pabellón de venéreo que hoy se
desaprovechan, por haberse convencido por experiencia de la insuficiencia de las que hoy se recogen.

4°	 No habiendo en el nuevo edificio sitio donde el portero pueda ejercer su misión, la Junta aprecia de necesidad, la
construcción de una caseta inmediata á la entrada principal, donde pueda instalarse el referido servicio.

Los presupuestos necesarios para la ejecución de todas estas obras, se remitirán tan pronto estén ultimados los
estudios.

50 La Junta ha visto que los desperfectos producidos por el tiempo en los edificios y que oportunamente fueron
puestos en conocimiento de la Superioridad, no han sido reparados, por consiguiente vuelve ä llamar la atención
sobre el particular por ser de absoluta necesidad la fijación de las tejas, la reparación del cielo-raso, el recorridos de
pinturas y decorado de todos los edificios, que deben hacerse por cuenta de los constructores.
Con lo cual dan por terminada la sesión del día de la fecha, dejando para otras sucesivas, el estudio de los demás
asuntos. Fdo M. Antonio Cánovas. Francisco Elvira. Sor Mercedes Lopez. Secundino Armesto. Archivo del Estado
Mayor. Ferrol.
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Acta de la sesión celebrada el día veintiuno de Julio de mil novecientos, en cumplimiento de lo dispuesto por el
Capitán General del Departamento en once del mismo, por la Junta compuesta de la Sra. Superiora de la Hijas de la
Caridad, y los señores Director del Hospital, Don Francisco Elvira, Comisario del mismo, Don M. Antonio Cánovas y el
Ingeniero Jefe, Don Secundino Armesto, designado al efecto por el Excmo. Sor. Comandante Gral. del Arsenal.

Reunidos en Junta y como continuación de la celebrada el dieciocho del actual acordaron:

1 0	 La necesidad de construir el altar y retablo para el oratorio.
2° Todos los servicios de baños y lavabos que son de absoluta necesidad, propone la Junta construirlos con arreglo á lo

que ya se informó en primero y dieciocho de Agosto de mil ochocientos noventa y nueve por la Junta facultativa
del Hospital, incluyendo en estas obras todas las demás similares.

3° Habiendose observado que existen impurezas en las aguas del algibe, que sin duda alguna provienen de la cubierta
del pabellón de servicios generales de donde se toman aquellas, creé la Junta de absoluta necesidad purificarlas de
todas esas sustancias que llevan en suspensión, ä cuyo fin propone la construcción de una pequeña cisterna,
colectora, donde queden depositados todos los residuos mencionados y á la por establecer mas contacto entre el
agua y el aire por ser insuficiente la comunicación que hoy existe.

40	 ... Efectos de inventario médico-quirúrgico ...

No teniendo mas asuntos de que ocuparse en la sesión de hoy dan por terminada ésta, dejando para otras sucesivas
el ocuparse de las demás necesidades del Establecimiento
Fdo M. Antonio Cánovas. Francisco Elvira. Sor Mercedes Lopez. Secundino Armesto. Archivo del Estado Mayor. Ferrol.
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Acta de la sesión celebrada el día once de Agosto de mil novecientos, en cumplimiento de lo dispuesto por el Capitán
General del Departamento en once del mes anterior, por la Junta compuesta de la Sra Superiora de las Hijas de la Caridad,
y los señores Director de/Hospital, Don Francisco Elvira, Comisario del mismo, Don M. Antonio Cánovas y el Ingeniero
Jefe, Don Secundino Armesto, designado al efecto por el Excmo. Sor. Comandante Gral. Del Arsenal.

Reunidos en Junta y como continuación de las celebradas en dieciocho y veintiuno del mes próximo pasado, acordaron:
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1° Colocar enverjado de alambre galvanizado suficientemente fuertes en las ventanas de la despensa y almacenes; que
á las puertas exteriores de la botica, se les dote de contraventanas para garantir la seguridad de los intereses que
dentro existan y finalmente poner una puerta á las habitaciones altas de las Hermanas de la Caridad.

2°	 Dotar de pararrayos los pabellones, grandes de enfermos y el de Servicios generales.
3°	 La Junta cree indispensable la dotación de timbres eléctricos con cuadros indicadores, á los pabellones de enfermos

y demás servicios.
40 Dotar al Hospital de fondo económico propio suficiente á cubrir todas las atenciones de su entretenimiento,

fundandose la Junta para hacer esta proposición en que las reparaciones son tan perentorias y urgentes que no
pueden esperar la tramitación indispensable de los pedidos.

Con lo cual dan por terminada la sesión hasta que aprobados los inventarios puedan reunirse nuevamente para resolver lo que
proceda respecto á la adquisición de efectos.
Fdo M. Antonio Cánovas. Francisco Elvira. Sor Mercedes Lopez. Secundino Armesto. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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Ver Comunicación de fecha 28-8-1900; 2037-2°42 n°513 de Inspección de Sanidad a Capitanía, Archivo del Estado Mayor
Ferrol.
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"... Excmo Sr. = Del reconocimiento practicado en el algibe del Hospital, resulta que aparecen en él algunas grietas que
pueden ser motivo de las filtraciones que parece haber en dicho algibe y que podrán quedar corregidos con la obra, cuyo
presupuesto se reseña en segunda hoja. = La indole especial de esta clase de obras hace necesario que esta reparación se
considere como accidental, por que solamente después de hecha y observando con detenimiento los incidentes que ocurran en
este próximo invierno, se podría formar juicio respecto á la reparación completa que pueda necesitar ... Arsenal del Ferrol
Septiembre 13 de 1900.

Reseña de referencia

Revestir de cemento las paredes del depósito de agua.
Pesetas

1.300 Kg cemento á 0'09 	  1170'
8 m3 arena á 2'63 	 21'04

1191'04
Jornales de albañiles y peones 	 588'
Idem portes 	 170'

-
Total 	 	  1.949'04

Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Albayalde.- Carbonato básico de plomo de color blanco empleado en pintura.
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N.2.310.718
En el Hospital de Marina del departamento de Ferrol ä los cuatro días del mes de Julio de mil novecientos uno. Se reunió la
Junta económica del Establecimiento compuesta del Comisario de marina y del expresado D. Manuel Antonio Cánovas y
Cuadro, como Presidente, Sor Mercedes Lopez, superiora de las Hijas de la Caridad que prestan sus servicios en el mismo y
el Pagador Contador de navio de la Armada Don Eduardo rey u Baamonde, como secretario, para celebrar en concurso
público con objeto de contratar la ejecución de las obras de construcción de una caseta que ha de servir de portería en el
nuevo Hospital, bajo el tipo de mil doscientas pesetas y con arreglo al pliego de condiciones y presupuesto que estuvieron de
manifiesto en la Pagaduría de dicho Hospital y al anuncio publicado en el boletín Oficial de la Provincia de La Coruña
número ciento cuarenta y cuatro de veintiseís del mes último. = A las doce de la tarde, se dió principio y transcurridos los
plazos reglamentarios, sin que se hubiese presentado licitador alguno, la Junta dió por desierto el concurso, en fe de la cual se
extiende la presente acta que firman los Señores presidente y vocales de que yo Secretario certifico. La Superiora.= Sor.
Mercedes López.= El Pagador. = Eduardo Rey.= El Comisario. = M. Antonio Cánovas.=== Es copia igual al original. Fdo.
Eduardo Rey. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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... Tengo el honor de acompañar á V.E. del segundo concurso celebrado hoy ante la Junta económica del Hospital para la
construcción de una caseta con destino á Portería, que como el primero quedó desierto.
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Dados los materiales consignados en el proyecto para las construcciones indicadas y la sencillez de ella, no cabe en concepto
de esta Intendencia, conforme á la opinión de la Junta dicha, sustituir los referidos materiales por otros de inferior precio ni
disminuir adornos y en este concepto resultaría inútil mandar el pliego de condiciones facultativas al ingeniero para su
reforma, como V.E. tuvo ä bien disponer para las demás subastas, en comunicación de anteayer, y teniendo entendido que en
primer término los industriales han manifestado no presentaban pliego por lo perentorio del plazo dado el estado actual de la
huelga; juzgo sería conveniente, salvo el mejor parecer de V.E. ordenar se hiciese la obra por administración en las mismas
condiciones que la subasta, porque no teniendo la Marina, interés en rebajar los jornales más de los límites, ordinarios,
procuraría hacerlo un contratista par obtener mayor lucro, resultaría tal vez posible levantar la caseta por el precio
presupuesto.
Dios que á V.E. m5 a5 . Ferrol 22 de Julio de 1901. Fdo. Excmo. Sor. Cresenciano Sarria. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral
del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Presupuesto bajo el que debe subastarse la ejecución de la obra que se detalla en los adjuntos planos y pliegos
correspondientes de condiciones facultativas.
Pesetas
Por 26'88 metros cúbicos de cimentación con mortero ordinario á 15 pesetas el 1113 	  403'20
Por 90'2 id id de paredes á 15'id 	  1.353'
Por 82 metros cuadrados de tabique de barrotillo á 5 id 	  	 410'
Por 56 id id de piso de cemento á 3'5 id 	  196'
Por 42 id id de idem de madera en el bajo á 6'id	  252'
Por 28 id id de tabique de ladrillo ä media asta con enlucido, blanqueos y zócalo á 7 id	  	 196'
Por 10 puertas de las que dos son exteriores á 20 id	  200'
Por dos retretes inodoros á 150'id 	  300'
Por una alacena hogar completo y vertedero 	  380'
Por una mampara para la puerta 	  100'
Por dos depósitos para los retretes 	  350'
Tejado con su armadura, buhardilla y canales para el agua 	  	 	 1.112'
Ventanas y escaleras 	  650'

Suma	 5 90220

Asciende este presupuesto á la cantidad de cinco mil novecientas dos pesetas con veinte céntimos.
Arsenal del Ferrol 17 de Agosto 1901. Fdo. Secundino Armesto.

Pliego de condiciones facultativas bajo las cuales debe subastarse la construcción de una caseta para la portería y cuerpo de
guardia del nuevo Hospital de Marina.

— Condiciones generales —

1 0

	

	 El Objeto de esta subasta es la construcción de la obra con arreglo ä las condiciones estipuladas en los artículos
siguientes y que se detallan por separado en los adjuntos planos.

2°	 El Plazo en que debe quedar terminada la obra, es de setenta y cinco días laborables á partir de aquel en que el
contratista se le notifique el nombramiento del Ingeniero que debe inspeccionarla.

30	 Ningún material podrá ser puesto en obra sin ser previamente reconocido y admitido por el Ingeniero Inspector.
4° No obstante haberse cumplido lo manifestado en la condición 3' y ser los materiales de buena calidad, podrá el

ingeniero encargado de inspeccionarla, recha7ar la parte de obra mal ejecutada: siendo en este caso obligación del
contratista, demolerla y volverla hacer de nuevo sin reclamación alguna.

50 Una vez terminada la obra y declarada de recibo, se le expedirá al Contratista por el Ingeniero Inspector un
certificado de la obra en que esto se acredite: y mediante su presentación y demás trámites reglamentarios, percibirá
el cobro de sus haberes, en las oficinas correspondientes.

•	 — Condiciones particulares de la obra —

Cimentación.= Será de mampostería ordinaria con mortero ordinario: Su ancho de 0'70 m y su profundidad de 1 metro.
Paredes.= También serán de mampostería ordinaria.
Puertas y ventanas.= Serán todas de pino tea de las dimensiones que se indican en el adjunto plano. Lo mismo serán las
contraventanas. Irán pintadas perfectamente.
Hogar y vertedero.= El hogar y vertedero serán de sillería, teniendo el primero de ellos una plancha sobre puerta de hierro
fundido y de 1 cm de espesor con el resto de las dimensiones según se indican en el plano.
Pesos.= Serán de cemento los de los retretes: cocina y vestíbulo portería y habitaciones del cuerpo de guardia: el resto lo
mismo que el de la buhardilla, estarán construidos con pino tea de 3 cm de espesor machiembrado sobre vigas de pino rojo de
8 x 20 cm de escuadría y pontones de castaño de 8 cm de lado: la separación máxima de las vigas será de 3 m y la de los
pontones de 60 cm no llevarán cielo raso.

•
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Tabiques.= Todos deberán ser de barrotillo á excepción del que establece la separación del cuerpo de guardia que será de
ladrillo y tendrá 15 cm de espesor.
Depósitos. = A cada escusado que deberá ser inodoro corresponderá un depósito estanco revestido de cemento y con una
capacidad no inferior á 5 m3 . Estos depósitos estarán previstos de tapas de fácil desarme para poder efectuar su limpieza.
Escaleras.= Las de entrada de sillería y las que dan acceso á las buhardillas de pino tea.
Mamparas de la portería. = Todas de pino rojo hasta la altura de un metro: el resto de la altura con cristales.
Tejado.= Podrá llevar dos armaduras ordinarias con puente, construidas de castaño teniendo los pres 10 x 22 cm de escuadría:
Las vigas 8 x 20 cm y los c,abios 7 cm de lado: la tablazón de pino rojo de 25 mm de espesor y unida á punta de hacha, y las
tejas de la forma ordinaria
Buhardilla.= Las jambas y dintel, serán de ladrillo ordinario, revestido de cemento imitando sillería.
Paramentos.= Los de las paredes irán lo mismo que los del resto de los edificios del Hospital, con zócalo de pintura
interiormente hasta la altura de 60 cm.
Camastro.= Será de castaño, con la altura suficiente y natural pendiente de 5 cm por metro.

Arsenal del Ferrol 17 de Agosto 1901. Fdo. Secundino Armesto. Archivo del Estado mayor. Ferrol.

298

Sanidad
Excmo Señor:
En vista de la carta oficial de V.E. número 1998, y consecuente ä la soberana disposición de 11 de Noviembre del 97 y28 de
Abril del 98y de conformidad por lo informado por la Inspección Gral de Sanidad; S.M. el Rey -q.D.g- y en su nombre la
Reina Regente del Reino se ha dignado resolver: 1 0.= Que se proceda desde luego á la instalación del gabinete radiográfico y
radioscópico en el nuevo Hospital de Ferrol. = 2'. = Que venga á la mayor brevedad ä esta Corte, el Médico Mayor Jefe de la
Clínica quirurgica de dicho Hospital para que en comisión improrrogable de un mes y con derecho á la indemnización
correspondiente, proceda al estudio de la instalación de referencia y cuanto con ella se relacione; Y 3°.= Que se sufraguen los
gastos de adquisición é instalación del material del expresado Gabinete, del fondo especial de venta de medicamentos al
público militar existente en los tres Hospitales de marina.
De Real Orden lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos. Dios que á V.E. muchos años Madrid 15 de Octubre de 1900.
Firma ilegible en el original. Dirigida al Sr. Capitán Gral. Del Deppto de Ferrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada.
Ferrol.
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Negd° 2° N°2359. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INTENDENCIA GENERAL

Excmo. Sor.
S.M. el Rey (q.D.g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se signifique á V.E. que no
pudiendose aplicar á otros servicios las cantidades consignadas en presupuesto, no es posible otorgar el crédito de 7.985
pesetas que V.E. solicita para instalación del alumbrado eléctrico del nuevo Hospital.= De Real Orden comunicada por el Sr.
Ministro lo digo á V.E. para su noticia. Dios que á V.E. in5 a'. Madrid 17 de Octubre de 1900. El Subsecretario, Ilegible.
Dirigido al Sr. Capitán Gral. Del Departamento de Ferrrol. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INSPECCION
DEL

Cuerpode Sanidad de la Armada
DEL DEPARTAMENTO

Del Ferrol
Número 339

2098-2°42
Excmo. Sor.:
El Sor. Director del Hospital en oficio del día de ayer, me dice lo siguiente:
"El Jefe de Ingenieros vocal de la Junta de instalación del nuevo Hospital me manifiesta que para el completo de las obras de
instalación de dicho edificio, de cuyo proyecto y presupuesto se halla encargado faltan los que en segunda hoja relaciono
cuyo presupuesto en junto asciende á 11.597'25 pesetas.= (...) Ferrol 18 de Noviembre de 1900. Fdo. Excmo. Sor. Nemesio
Muñoz y Otero. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán General de este ppep tO

Resella de referencia.
Recojer para el aljibe las aguas del pabellón de venéreo y obras del aljibe

•

•
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para evitar las impurezas del agua 	 .3.557'25
Enverjado de alambre galvanizado fuerte en las ventanas de la despensa y almacén 124'
Contraventanas á las puertas de la botica y una puerta á las
habitaciones altas de las hennanas 	 	 	 	 216'
Arreglo del Oratorio 	 2.500'
Instalación de pararrayos y timbres eléctricos 	 .7.000'

Total pesetas 	 11.397'25*

• Esta cifra figura en el original así como las demás. La suma es incorrecta, sin embargo es la que se barajará..
• Debería ser 13.397'25 ptas.

Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Dice D. Francisco Elvira:

Excmo. Sor.
En una revista pasada á los edificios del nuevo Hospital se han visto unas grietas en la sala número cuatro del pabellón de
Cirugía que hacen sospechar sean de mucha importancia por la especial construcción que tienen esas paredes y las bóvedas
que las continúan; ademas el revestimiento esterior de cal de todos los edificios presenta muchos desconchados de más ó
menos extensión, producto de la humedad y las pinturas interiores todas están perdidas, concretamente el salitre que escupe la
arena de las mezclas en gran cantidad, tanto en las paredes como en los pisos y alféizares de las ventanas (. .) Ferrol 17 de
Diciembre de 1900. Fdo. Excmo. Sor. Francisco Elvira. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral. del Departamento. Archivo
del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Dice D. Secundino Annesto:

Excmo. Sor.:
... En cumplimiento de lo expuesto por V.S. para que se efectúe el reconocimiento de los desperfectos que se citan, en el
nuevo Hospital de Marina, tengo el honor de manifestar que las grietas que se mencionan, no tienen importancia alguna, por
ser superficiales y afectar solamente ä los enlucidos de los tabiques interiores de las salas números 4 y 3 del pabellón de
Cirujía.= los desconchados también existen en los paramentos exteriores, originados, sin duda por los temporales reinantes y
soy del parecer, salvo el mejor criterio de V.S. que para su arreglo, debería esperarse ä que cesase el período de lluvias. Las
pinturas se hallan algunas en mal estado, debido única y exclusivamente á la humedad que existe en el interior de los
edificios, producto de una mala y escasa ventilación, pues al abrir las puertas, se nota enseguida olor característico de la
humedad.
El salitre que se menciona no es producido como se dice, por la arena de las mezclas, porque aparece en los lugares donde
ésta no existe; lo que en el oficio se toma por salitre, no es más que lechada de yeso. Finalmente, antes de terminar, creo mi
deber hacer presente que, para no tener que lamentar que en un edificio recientemente construido haya que hacer gastos
inútiles, en lo sucesivo, en estos desperfectos ú otros mayores, se impone la necesidad de extremar mas en el Hospital por los
encargados de su custodia, la ventilación de las diversas salas y su limpieza, hadendolo todo en la misma forma que se haría
en una casa habitada, porque haciéndolo así se evitarían esos depósitos constantes de humedad, causa de desconchados,
grietas en el yeso y destrucción de las pinturas. Ferrol 22 de Diciembre de 1900. Archivo del Estado Mayor de la Armada.
Ferrol.
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INTENDENCIA
DE

MMILILdellkifflUMee�
DE FERROL

Sección de Intervención
---

Negociado del Material
--

Núrn  1727
2095-2°44
Excmo Sor.:
En cumplimiento de que V.E. se sirve prevenirme en su respetable comunicación de esta fecha, dispongo en el día de hoy lo
conveniente para que el representante en esta población del contratista para la construcción del Hospital Militar proceda á la
reparación de los desperfectos ocasionados por los últimos temporales en los edificios que constituyen este, encargándole que
las lleve ä cabo con la meyor premura y significandole que no solo serán de su cuenta las demás que en lo sucesivo se
originen y que proceda de la lentitud con que se verifiquen éstas, sino que dispondré se hagan por administración y ä su
perjuicio en el caso de que no se realicen con la premura debida.
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Espero que esta escitación será suficiente para que estas reparaciones se hagan al mismo tiempo que las comprendidas en el
acta levantada en 18 de Septiembre último por la comisión nombrada para designar las que debiera verificar el contratista;
pero como pudiera haber demoras injustificadas tanto en la ejecución de éstas, como en las primeras, creo oportuno solicitar
de V.E. se digne disponer que por el ramo facultativo se fije el plazo en que razonablemente pueda exigirse que queden
terminadas (...) Ferrol 28 de Diciembre de 1900. Fdo Excmo Sr. Agustín Suarez. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral. Del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INTENDENCIA
DE

Marina del Departamento
DE FERROL

Sección de Intervención
—

Negociado del Material
—

Núm 120
2098-2°44
Excmo Sor.:
Asesorado por el Jefe de Ingenieros que designó el Sr. Comandante Gral. del Arsenal en consonancia con lo que V.E. se
sirvió decirme en su comunicación de 4 del corriente, determiné señalar al representante de los contratistas del nuevo
Hospital, un plazo máximo de 90 días para verificar todas las reformas y reparaciones á que están obligados. Así se lo
comuniqué el 24 del corriente, advirtiendole que de no verificarlo en dicho plazo se ejecutarán por cuenta de la fianza
impuesta para garantizar el cumplimiento del contrato.
Y tengo el honor de ponerlo en el superior conocimiento de V.E. Dios que á V.E. ras as. Ferrol 28 de Enero de 1901. Fdo.
Excmo. Sr. Y. Agustín Suarez. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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...A pesar de las deficiencias con que los Ilustrados Jefes de Clínica tienen que luchar, tanto respecto al local como al
material ... Han hecho que los enfermos y lesionados que hubo durante dicho año, no sufriesen sus consecuencias, siendo en
extremo satisfactorias las estadísticas.
Las deficiencias de locales del viejo edificio que todavía ocupan las enfermerías, obliga á extremar las precauciones á fm de
contrarrestar lo poco higiénico y mala disposición de las salas en que están colocados los enfermos; y lo que producen la falta
de dependencias accesorias tan necesarias en establecimientos de esta clase.
Concluidas las nuevas construcciones; y así que estén hechas las reparaciones consiguientes para subsanar algunos defectos,
es de esperar que no sea lejano el día en que podamos hacer la traslación de enfermos y servicios, tan pronto terminen los
inventarios, se haga la adquisición del material preciso para poder verificar dicha traslación en condiciones adecuadas.
Regresado de madrid el Médico Mayor D. Carlos Mekior, Jefe de la Clínica de Cirujía, que por Real Orden de 1 de
Noviembre de 1900 había ido á la Corte para hacer los estudios, á fm de instalar en el nuevo Hospital el gabinete de
Radiografia y Radioscopia, que determina la Real Orden de 11 de septiembre 1897 indispensable hoy, dados los actuales
adelantos para la investigación de enfermedades y lesiones y aún para tratamiento de alguna de las mismas. Es de desear que
pronto se halle el local y los aparatos en condiciones de que podamos utilizarlos en nuestros enfermos.
Estoy conforme con lo que expone el Sr. Director en su memoria, y estoy en el deber de manifestará V.E. lo satisfecho que
me hallo de la gestión de los Sres. Jefes de sanidad que prestan servicio en el mencionado Establecimiento (...) Que tanto D.
Francisco elvira y D. Aristides Aviñoa que han desempeñado la Dirección y la Jefatura de servicios respectivamente en el
año último, como los Jefes de Clínica Sres. Mekior, Corrochano, Rebelión y Louzao, que han sido los Jefes de las Clínicas
de Cirujía, Venéreo, Medicina y Comprobación, son dignos de plácemes ..." Ferrol 8 de Febrero de 1901. Fdo. Excmo. Sor.
Nemesio Muñoz y Otero. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada.
Ferrol.
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INTENDENCIA GENERAL

Excmo. Sor.
En vista de la carta de V.E. n° 3.790 de fecha 29 de Diciembre del año próximo pasado ä la que acompañaba relación
importando la suma de 65.850'25 pesetas de las obras é instalaciones necesarias para la completa habilitación del Hospital de
Marina de aquel Departamento así como del instrumental médico quirúrgico que debe adquirirse para la dotación del mismo,
S.M. el Rey (q.D.g.) Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido conceder la debida autorización para que por cuenta de los créditos consignados en el capítulo
4°. Artículo 3° del vigente presupuesto de gastos del ramo con destino á la construcción del referido establecimiento, puedan
llevarse á cabo las obras y adquisiciones de referencia, siendo condición indispensable la de que unas y otras han de
realizarse y satisfacerse en lo que resta del corriente año, á fin de utilizar los créditos otorgados al efecto, antes de la
terminación del actual ejercicio. De Real Orden lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos. Dios que á V.E. ras as . Madrid
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24 de Mayo de 1901. Fdo. El Duque de Veragua. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.
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Ver escrito de Intendencia de Marina del Departamento de Ferrol. n° 712.- 2037-2°42. de 25 de Junio de 1901. Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

309

Sociedad general Gallega
•	 de Electricidad

CAPITAL, 2.000000
PESETAS

Domialio social: Barquillo 26- Madrid
CENTRAL DEL FERROL

Oficinas: Magdalena 47-1°

Ferrol 20 de Julio 1901
Sr. Comisario del Hospital de Marina.
Muy Sr. Mio ... Tengo el honor de remitirle un proyecto de la instalación del alumbrado eléctrico del nuevo Hospital de
marina, que esta Sociedad está dispuesta á ejecutará los precios y según las condiciones técnicas y administrativas expuestas
en el referido proyecto:
El proyecto comprende los suministros y la colocación de los aparatos siguientes:
1°

	

	 Cable principal de 45 mm de sección que une la red de nuestra fábrica al cuadro de distribución, quedando dicho
cable que no figura en el presupuesto de propiedad de nuestra Sociedad.

2°	 Cuadro de distribución con los aparatos que se detallan en el presupuesto.
30

	

	 Red completa de distribución que se compone de 7 circuitos independientes y que reúnen los varios pabellones y el
recinto al cuadro.

40 	277 instalaciones interiores, número que podía variar en más ó en menos, según lo ordene la Ad°11 de Marina, no
4

	

	 percibiendo esta Sociedad mas que la cantidad de diez pesetas por instalación interior ejecutada cuando se proceda
á la recepción definitiva.

50 Aparatos y cristalería que se detallan en el estado descriptivo del proyecto, estos aparatos, como las instalaciones
anteriores pueden Al concluir tengo el honor de participarle que me tiene V. á su entera disposición para modificar
el proyecto en las partes de detalles que V. desearía modificar.
El legajo del proyecto que le remito adjunto, comprende:

1 0 plano de la planta baja del Hospital.
2° id. del piso principal.-id. -
30 Estado descriptivo de las lámparas y aparatos.
4° pliego de condiciones facultativas.
5()

	 de condiciones administrativas.
6° presupuesto.
(...) Fdo el consejero delegado. Ilegible, en el original. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sor.
Dada cuenta de la carta oficial de V.E. n° 2738 en la que expone las razones que ha tenido para celebrar un convenio con la
"Sociedad Gallega de electricidad" para la instalación del alumbrado eléctrico en el nuevo Hospital de ese Departamento;
S.M. el Rey q.D.g. y en su nombre la reina regente del Reino de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
sanidad ha tenido á bien aprobar lo dispuesto por V.E. con el indicado objeto dentro de los créditos concedidos y sin las
formalidades de subasta.
De Real órden lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios que á V.E. mS a5. Madrid 11 de Octubre de 1901. Fdo. El Duque de Veragua. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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El Sr. Don Ricardo Iglesias y López, Comisario de marina y del Hospital del Deppb3 en nombre de la hacienda y en
representación del excmo. Sr. Intendente por una parte y el Sr. Don Gastón Bertier y Descaves, en representación y como
apoderado de la Sociedad gallega de Electricidad, establecida en esta Ciudad, por otra, han convenido en las siguientes bases
para contratar la instalación del alumbrado eléctrico interior y exterior de los edificios del nuevo Hospital de Marina,
cumplimentando las ordenes del Excmo. Sr. Capitán General del Deppt° fecha treinta del mes último.

— Condiciones Facultativas —
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La instalación se conviene para una intensidad suficiente para alimentación de ciento cuarenta y cinco lámparas de cinco
bujias, veinte y seis lámparas de diez bujias, cien lámparas de dieciseis bujias, y un arco de seis amperios, alimentación que
se hará con ocho circuitos independientes, los unos de los otros, y que arrancan de un cuadro de distribución, situado en la
planta baja del pabellón número diez (Servicios Generales) en la habitación destinada antes á portería.
Este cuadro de distribución se conectará con la red general de distribución de la fábrica de electricidad por medio de una
línea aérea trifilar compuesta de tres cables de cobre desnudo de cuarenta milímetros cuadrados para el neutro.
La referida línea hasta empalmar con el cuadro, será de cuenta y propiedad de la Sociedad General Gallega.
El circuito número uno alimentará el alumbrado del pabellón número diez (Servicios Generales)
El circuito número dos alimentará el alumbrado número ocho (Cárcel)
El circuito número tres alimentará el alumbrado del pabellón n-umero 2 bis (Medicina)
El circuito número cuatro alimentará el alumbrado del pabellón número doce (Contagiosos).
De este pabellón número doce saldrán tres derivaciones secundarias que permitirán alumbrar los pabellones números nueve
(Dementes) número diecisiete (Depósito de Cadáveres) y número siete (Operaciones).
El circuito número cinco, alimentará el pabellón número dos (Cirujía)
El circuito número seis alimentará el pabellón número cuatro (Sifilíticos)
El circuito número siete alimentará todo el alumbrado exterior que comprende una lámpara de arco y las incandescentes.
El circuito número ocho por si hubiera que alimentar otros servicios.
En la línea de acometida y antes del cuadro de distribución se instalará un interruptor general convenientemente resguardado
en su caja.
El cuadro de distribución comprenderá los aparatos siguientes fijados sobre una placa de mármol.
Primero un interruptor general tripolar de cincuenta amperios.
Segundo un contador triftlar de cincuenta amperios.
Tercero tres corta-circuitos de cincuenta amperios.
Cuarto ocho interruptores bipolares de diez amperios.
Quinto, veinticuatro corta-circuitos de diez amperios.
Sexto, un amperímetro y un voltímetro (contrastado) para poder, comprobar el potencial é intensidad de la corriente.
Séptimo, dos lámparas incandescentes montadas sobre brazos.
Los seis primeros circuitos serán formados de dos hilos de cobre desnudo de seis milímetros de sección, para los negativos y
positivos y de un hilo de cobre desnudo de dos y medio milímetros de sección para el neutro.
El circuito número siete que corresponde al alumbrado exterior comprenderá dos hilos de cobre de diez milímetros de sección
para el positivo y negativo y un hilo de cobre de cuatro milímetros de sección para el neutro.
El circuito número ocho queda reservado para eventualidades.
Los hilos de distribución en cada pabellón tendrán secciones variables y colocados para dejar pasar á lo sumo dos amperes
por milímetro cuadrado.
Las lámparas incandescentes del alumbrado exterior se montarán sobre aparatos del modelo más sencillo admitidos por el
Ayuntamiento de Farol para el alumbrado público.
El arco irá montado sobre un poste de madera, con base de fundición de ocho metros de altura y provisto de un interruptor y
de un aparato de maniobra.
Los varios circuitos de alimentación serán aéreos y sostenidos sobre aisladores de porcelana, fijados en palomillas de hierro
empotradas en las fachadas de los pabellones.
Las derivaciones de las lámparas exteriores, se harán bien con hilos cubiertos colocados bajo molduras de madera ó bien con
hilos flexibles de dos conductores cubiertos de hilos de Escocia.

— Calidad de los materiales --

Todos los cables é hilos conductores serán de cobre de una conductibilidad de noventa y ocho por cien.
El aislamiento deberá ser tal que la pérdida de corriente que se pueda producir sea entre un conductor y la tierra, seä entre dos
conductores llegue á lo más á una diezmilésima de la Corriente que se necesita para alimentarias lámparas.
El aislamiento de los hilos será formado por una vaina de goma recubierta de otra de algodón y ésta última de una trenza seä
de hilo de color, seá de hilo embreado...

—Condiciones Administrativas --

...Para la valoración total de las obras y materiales objeto de este contrato se atenderá el cocesionario al siguiente
presupuesto.... Asciende este presupuesto á la cantidad de 7. 486'25 pesetas....

— Plazos de ejecución

La instalación completa deberá ejecutarse en el término de dos meses á contar desde el día de la fecha de este contrato.
Los trabajos se ejecutarán bajo la inspección del personal técnico de la Brigada Torpedista del Arsenal.
La recepción de la instalación será definitiva después de una marcha consecutiva y sin accidentes durante diez días....
... Y como constancia de lo convenido y garantía de lo que queda estipulado se firma el presente convenio por ambas partes,
en Ferrol á siete de Octubre de mil novecientos uno. Fdo G. Bertier.= Ricardo Iglesias. = Apruebo este contrato.= El

4
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Intendente.= Cresenciano Sarrión.... La copia del acta esta firmada el 23 de Octubre por M. Antonio Cánovas. Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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COMANDANCIA GENERAL
DEL

ARSENAL DE FERROL

Número 75 
2037-2°42.
Excmo. Sr.
El Sr. Jefe de la Brigada Torpedista en papeleta del día de ayer me dice:
Excmo. Señor= En la noche de ayer se recibió la instalación del alumbrado del nuevo Hospital de Marina, verificado por la
Sociedad Eléctrica Gallega con arreglo á las condiciones de contrata y en la que falta la instalación del contador de energía,
pendiente de recibirse por aquella Sociedad y la unión del Hospital viejo con el cuadro de distribución que conviene no
verificarla hasta que funcione la instalación del nuevo, con el fin de que esta pueda permanecer aislada, en tanto no haya
servicios en el edificio.= El Sor. Comisario del establecimiento se ha hecho cargo del material y de la llave de la garita de la
acometida, que se dejo debidamente interrumpida , y la del local del cuadro de distribución.= Cumple á mi deber manifestará
V.E. la necesidad de que se nombre una persona inteligente que se haga cargo de la instalación, no sólo para su limpieza y
conservación y manejo, sino también para que ejerza la debida vigilancia, ahora más que nunca, mientras se hacen obras ene!
edificio, que pueden si no se realizan con cuidado, afectar á los cables é instalaciones que actualmente funcionan con la
eficacia debida. = Salvo el superior acuerdo de V.E. entiendo que debe invitarse á la Empresa á poner interruptores que no
cabían dentro de los estrechos límites económicos del contrato, ä las luces del exterior, pues siendo el número de éstas muy
crecido darán lugar ä un consumo muy grande , si no hay medio de apagar las que convenga en ciertas horas, instalación que
tengo motivos para suponer, haría gratuitamente la empresa, si la invitaran á proporcionar tal mejora.
Lo que tengo el honor de trasladar ä V.E. para la resolución que estime conveniente.
Dios que ä V.E. mS d. Arsenal de Ferrol 16 de Enero de 1902. Fdo. El Marqués de Arellano. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán
Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Muebles de estilo y de arte. Especialidad en muebles portátiles.

314

Estas mesas de noche existían en el Hospital, cuando la Universidad de la Coruña se hizo cargo de las instalaciones.

315

Muy Sr. Mio, Con esta fecha envío al Sr. Comandante de Marina de Bilbao cinco cajas conteniendo las cuarenta mesas de
noche de su primer encargo, cuyo importe 940, le cargo en cuenta. Incluyo la factura..
Estoy ocupandome de su segundo encargo que en breve enviaré... Fdo. Martin Leonard. Dirigido a D. Manuel de la Cámara.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Fenal.
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Excmo. Sr.
Tengo la honra de manifestar á V.E. que por el vapor "Turia", se remiten al Arsenal de ese Departamento de su digno mando,
las 150 camas para Hospitales, adquiridas en virtud de su respetable comunicación no 1312 de 17 de Setiembre próximo
pasado.
Dios que á V.E. mS a5 . Londres 4 Nov. De 1901. Fdo. Excmo. Sor. Manuel Díaz. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

317

Sr. Don Leoncio Lacaci
Sr. Don Pio Porcell
Sr. Don Ramón de Vierna
Sr. Don Juan Carlos Roca

Constituida en el nuevo Hospital de Marina en la tarde del diez y nueve del actual la
Comisión compuesta de los Sres. Vocales y Secretario de la Junta Administrativa del Arsenal que al margen se expresan en
virtud de acuerdo de dicha corporación, tomado en sesión que celebró en el referido día diez y nueve para la recepción
definitiva del expresado Establecimiento, procedieron al examen de todas las obras que la Saciedad constructora del Hospital
de referencia debía ejecutar, en virtud de la condición octava de su contrato. Las cuales se detallan en la relación de diez y
ocho de Septiembre del año último y oficios del Sr. Director del Establecimiento fechas veintidos y veintitres de Diciembre
del mismo año que obran en el adjunto expediente y habiendo visto que las obras en cuestión habían sido ejecutadas, la
comisión por unanimidad acordó recibir definitivamente el Hospital de que se trata, haciendolo así constar en la presente acta
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que firman dichos Señores en Ferrol á veinte de octubre de mil novecientos uno. Fdo. Leoncio lacaci. Pío Porcell. Juan
Carlos Roca. Ramón de Viema. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INSPECCIÓN
DEL

CUERPO DE SANIDAD DE LA
ARMADA

DEL DEPARTAMENTO
DE FERROL

NUM 748
	

1932-2°45	 •

El Sor Director del Hospital en oficio de 21 del actual, me dice lo siguiente:
"Al hacer los inventarios generales para el nuevo Hospital, dejó de hacerse por ser menos perentorio y necesitar estudio
espacial, el correspondiente al gabinete listo-químico e Histológico que hemos de establecer, las relaciones del material
necesario están terminadas; pero se ha tocado con la insuperable dificultad del local donde ha de establecerse, puesto que el
que con ese nombre está en los planos del edificio, no tiene ninguna de las condiciones necesarias para el fm que ha de llenar,
carece en absoluto de luz apropiada, pues las ventanas que tiene, están mal orientadas y sombreadas, unas por el muro de
cerramiento del perímetro, que sólo dista 1,50 metros de dichas ventanas y otras por el edificio-pabellón de Cirujía, separado
seis metros de ellas, por consiguiente no hay posibilidad de aprovechar nada de luz, ni aún rasgando hasta el pavimento
dichas ventanas; además por la colocación del edificio no respondería ä los trabajos que en el hay que practicar.= En unión
del Jefe de servicios he buscado en otros edificios local que pudiera ser expropiado, y solo en el pabellón de servicios
generales hay dos habitaciones que con pequeñas obras de adaptación pudieran servir para el objeto, pero esas habitaciones
que fueron dedicadas á alojamiento del Capellán de guardia por la Junta que el Excmo. Sor Capitán Gral. nombró el pasado
arlo para dar alojamiento á servicios que estaban sin él, en los planos de construcción, por consiguiente, sin la autorización de
la Superior Autoridad no se puede autorizar para el nuevo servicio. = Todo lo que tengo el honor de poner en conocimiento de
V.S. por si estima solicitar de la Superior Autoridad mencionada, la correspondiente autorización para el fin que por ser de
imperiosa necesidad, se desea." Lo que tengo el honor de trasladar á V.E. para su debido conocimiento, y por si cree
pertinente la indicación que hace el Sor. Director del Hospital, disponer que examinados los locales que puedan sustituir con
ventaja á los asignados para los referidos Gabinetes y alojamiento del Capellán de guardia, hacer en tiempo oportuno los
cambios que se interesan.
Dios que á V.E. in as. Ferrol 23 de Noviembre de 1901. Fdo. Excmo. Sor. Nemesio Muñoz y Otero. Dirigido al Excmo.
Sr.Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INSPECCIÓN
DEL

CUERPO DE SANIDAD DE LA
ARMADA

DEL DEPARTAMENTO
DE FERROL

NUM 29	 70-2°1 6

Excmo. Sor.
Terminada la reparación e instalación del Mausoleo, que el Cuerpo de Sanidad de la Armada dedicó á sus Compañeros
muertos en el cumplimiento del deber, en virtud de los dispuesto por real orden de 22 de mayo del año próximo pasado y de
la autorización concedida por V.E. para su emplazamiento en terrenos del nuevo Hospital, debe ser inaugurado el día y hora
que V-E. Tenga á bien designar y según el programa que en conferencia con V.E. se ha dignado aprobar en principio, ruego ä
V.E. á este fin en nombre del Cuerpo á que pertenezco y con la representación que me ha confiado el Excmo. Sor. Inspector
Gral. Del mismo, tenga á bien señalarlos y honrarnos con su Presidencia, é invitar si lo cree pertinente invitar á todos los
Sres. Generales, Jefes y Oficiales de la Armada y demás personas que V.E. juzgue oportuno, con objeto de asistir ä la misa
que en sufragio de sus almas, se dirá en la capilla del Hospital de Marina en dicho día y bendición del mencionado
Monumento, para que dicho acto tenga la solemnidad debida.
Dios que á V.E. mS a5. Ferrol 11 de Enero de 1902. Fdo. Excmo. Sor. Nemesio Muñoz y Otero. Dirigido al Excmo. Sr.
Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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García Rivas D. Manuel. "La Sanidad Naval Española. Historia y evolución." Op. Cit. p.148.

321

Las circunstancias de su traslado están recogidas por Martinez Cerro "El Servicio farmacéutico de la Armada, su vinculación
histórica y aportación a la vida hospitalaria -1814-1936-"Madrid 1990.
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Garcia Rivas D. Manuel. Op. Cit. p. 162.
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Excmo. Señor:
S.M. el rey (q.D.g.) Y en su nombre la Reina regente del reino, de conformidad con lo propuesto por la Dirección del
Material de este Ministerio, hä tenido ä bien disponer se devuelvan ä ese Departamento el pliego de. condiciones facultativas
y planos para las obras del horno crematorio para el Hospital de Marina ä fin de que éstos se detallen no solamente por la
escala de los planos, sino también por acotaciones, de un modo preciso que no de lugar ä dudas, acompañando presupuesto
detallado y memoria en la forma que está ordenado.
Es así mismo la voluntad de S.-M. Se manifieste ä V.E. que no puede admitirse el plano que está firmado por el arquitecto D.
Eduardo Hernandez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de marina, lo expreso ä V.E. á los fines correspondientes.
Dios que ä V.E. mS as. Madrid 13 de Febrero de 1902. Fdo. El Subsecretario, firma ilegible en el original. Dirigido al
Excmo. Sr. Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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INTENDENCIA DE MARINA
DEL

DEPARTAMENTO DEL FERROL

Comisaria del Hospital

--

Núm 554 
2037-2°42
Excmo Sor.:
Con arreglo ä lo que dispone la Real Orden de 25 de Abril de 1902, se halla incluido en el presupuesto del actual año
económico, cap° 16 art° 2°, un crédito de nueve mil doscientas pesetas para la construcción de un muro del nuevo Hospital.
Según manifiesta el Ingeniero encargado de la formación del respectivo presupuesto, dos fueron los remitidos ä la
Superioridad con el indicado fin, uno por valor de 13.690 pesetas para construir el citado muro desde la calle de San Ramón
hasta el Hospital antiguo en el sentido que las casas que ocupan la calle San Roque y Animas estuviesen ya espropiadas, y
otro por valor de 9.200 pesetas para sustituir la valla de madera que hoy existe desde el callejón de los Chinches al antiguo
hospital, antes citado.
Ahora bien: como tanto por la cantidad que se consigna para la obra, como por lo que previene la antedicha Real Orden de 25
de Abril citado, debe ser únicamente la sustitución de la valla de madera que hoy existe, aprobada por la Superioridad ó sea el
segundo proyecto, y siendo preciso subastar las obras, lo antes posible con el fm de que puedan quedar terminadas antes de la
época de lluvias, lo pongo en el superior conocimiento de V.E. para la resolución que mejor estime, en el concepto de que el
proyecto de presupuesto para la obra de que se trata, existe en la r Sección de Ingenieros de la Comandancia.
Dios que á V.E. ras d. Madrid 25 de Abril de 1902. Fdo. El Duque de Veragua. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del

e
	 Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Director Subinspector
Don Francisco Elvira
Subinspector Jefe
de Servicios
Don José de Sola
Médico Mayor
Secretario D. Aristides Aviñoa

Reunida la Junta facultativa de este Hospital bajo la presidencia del Sr. Director del mismo se discurrió
ampliamente sobre la importancia y necesidad de contar en el nuevo edificio, muy próximo ya ä inaugurarse, con un pabellón
rojo para el tratamiento de las fiebres eruptivas. Los estudios del Doctor Yinsen y del Doctor de Diego, ambos de lo mas
moderno en esta clase de trabajos, han servido de base para las deliberaciones de la Junta. Se ha tenido en cuenta los datos
estadísticos de Yinsen que demuestran que los variolosos, curan mas rápidamente, con menos complicaciones, y sin que el
mal apenas deje huellas, cuando por medio del color rojo se les priva de los rayos químicos ó ultra-violetas. Se tuvieron
presentes las conclusiones del Doctor de Diego en que afirma que la luz roja es útil en todas las fiebres eruptivas, y que por lo
tanto debe generalizarse su uso; que la luz roja hace palidecer la erupción que provoca la fiebre eruptiva, adelanta la
descamación, hace declinar la fiebre, abraza el curso de la enfermedad y hace menos frecuentes las complicaciones.
Concediendo la Junta gran valía ä las afirmaciones expresadas y creyendo que nada debe escatirnarse cuando se trata de
conservar la salud, y el pequeño gasto que pueda acasionar la preparación del pabellón rojo se encuentra compensado con
exceso, con la reducción del número de estancias que ha de producir un tratamiento adecuado, cree la Junta conveniente que
debe prepararse un pabellón con las paredes y cristales pintados de rojo y dotarlo también de bombillas rojas para que sea de

411'	 dicho color la luz que alumbre durante la noche. Entiende también la citada Junta que es urgente llevar á cabo lo que se
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propone, ya por lo próxima que se halla la fecha de la instalación de los enfermos en el nuevo hospital, ya por reinar en la
población fiebres eruptivas de distinta índole que con facilidad pudieran ser contagiadas á los marineros y soldados.
Por todo lo expuesto se acordó que con carácter de urgencia haciendo uso el Sr. Presidente de la atribución 5 del Artículo 7°
del Capítulo 2° del Reglamento vigente de Hospitales se proceda á la pintura de uno de los pabellones cuyo coste no
ascenderá de 200 pesetas cuya cantidad se encuentra comprendida en la citada atribución. Se acordó también que el Sr.
Presidente de cuenta á la Superioridad de lo expresado en la presente acta á fin de solicitar su aprobación. Y no habiendo más
asuntos de que tratar dió por terminado el acto.
Ferrol 28 de Junio de 1902. Fdo. El Secretario Aristides Avirioa; V° B° El Presidente Francisco Elvira. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.

326	
DESPACHO TELEGRÁFICO

Ferrol 11 de Julio de 1902
EL CAPITÁN GENERAL DEL DEPARTAMENTO

AL	 Ministro de Marina. Madrid

Aunque faltan terminar algunos detalles exteriores, si merece la aprobación de V.E. se bendecirá el nuevo Hospital de Marina
el 15 de este mes y se inaugurará el 16, día de la Patrona de la Marina, ya con los enfermos trasladados á él del antiguo,
quedando éste desalojado en ese mismo día... Corroborado en 12 Julio con carta n° 1838. Archivo del Estado Mayor de la
Armada. Ferrol.
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DlRECCION
DEL

HOSPITAL DE MARINA
DEL DEPARTAMENTO DE

FERROL

Num. 226	 1343-2°47

Excmo. Sor.:
Instalados los enfermos en los edificios del nuevo Hospital, principiamos á tocar las deficiencias que en él existen y que hace
muy dificil el cumplimiento de nuestra misión : la primera y de mas urgente necesidad de ser remediada, es el abastecimiento
de aguas potables; este de verifica por una bomba que la eleva ä los depósitos altos desde los que es repartida ä todas partes;
pues bien el agua llega á esos depósitos en tan malas condiciones que es imposible su consumo, pues la bomba que la eleva
situada dentro de un pozo del que también se toma agua, con los derramenes de su cuerpo de bomba, engrasados con las
materias lubricadoras la alteran y descomponen, además los depósitos altos están al descubierto y en ellos se depositan todas
las sustancias que flotan en la atmosfera que son nueva causa de alteración; urge Excmo. Sor, que se modifique la instalación
de la expresada bomba elevadora poniendola fuera de donde se halla, con lo cual se aprobechará el agua del pozo, y que se
cubran los depósitos altos para evitar las impurezas de la atmosfera que hoy recojen. Por otro lado el consumo de agua que
hoy tenemos nos demuestra que con la que en el algibe se recoje, no hay suficiente y es también de urgentísima necesidad
traer á el la del pabellón A. Castro y la de la otra mitad del pabellón de servicios generales que como tube el honor de esponer
á V.E. en fecha anterior nos es de absoluta necesidad.
Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. en cumplimiento de mi deber.
Dios que ä V.E. m5 as. Ferrol 23 de Julio de 1902. Fdo. Francisco Elvira. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Capitán General. accidental D. José Gomez Imaz y Simon -25-5-902; 10-6-902; 3-7-902 —
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...Tengo el honor de manifestarle que procedí al reconocimiento de todo lo que en su oficio interesa el Director del Hospital y
resulta efectivamente que la bomba que de antiguo se usa para extraer del pozo el agua potable está mal situada y para evitar
que los derrames de las sustancias lubricadoras alteren el agua, se precisa construir otro segundo pozo de nueve metros de
profundidad é instalar en él la bomba de vapor con su correspondiente tubería.= Respecto al segundo punto no halla
inconveniente el que suscribe de que se tapen los depósitos altos. = Finalmente lo que se refiere á la capacidad del algibe y
conveniencia de que afluyan á él mas aguas, creo de mi deber hacer constar que ya en otra ocasión se hizo constar la
necesidad de esta mejora Él cuyo fin se remitió á últimos de Octubre pasado plano y presupuesto que está pendiente de
aprobación por la Superioridad.... Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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330

JEFATURA DEL RAMO DE INGENIEROS
DEL

ARSENAL DE FERROL

Num.

La construcción del pozo que se propone: instalación en el de la bomba con su cañería y tapar los depósitos altos, asciende á
1.280'00 pesetas en conjunto.
Lo que tengo el honor de trasladar á V.E. en cumplimiento de lo que se ha servido ordenar en el respetable decreto que
precede.
Arsenal de ferrol 11 de Agosto 1902. Fdo. Toribio G. Gil. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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... Referente al piso de las oficinas de la dirección del Hospital Militar para que se sustituya por uno de madera el actual de
ladrillo, tengo el honor de manifestar que no hay inconveniente alguno en que se haga dicha sustitución y maxime si dichos
departamentos han de estar alfombrados.= El presupuesto necesario para la ejecución de dicha obra incluyendo en ellas el
levantar el actual piso de ladrillo y rellenar con carbonilla el espacio comprendido entre pontones se estima en 960
pesetas...Arsenal de Ferrol 29 de Septiembre de 1902. P.O. Nemesio Vicente. Archivo del Estado Mayor de la Armada.
Ferrol.
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Señor Inspector
Terminado el año 1902 se impone la obligación al Director del Hospital de dirigir á V.I. la memoria que el Reglamento en su
artículo 7° que lo preceptua; y esclavo de mis deberes tengo el honor de pasar ä sus manos el presente escrito.
Al ascender en enero del año que hoy termina al empleo que ocupo, pasé de mi destino de Jefe de Servicios al de Director del
hospital y como tal he de procurar llenar la obligación Reglamentaria de hacer saber ä la Superioridad todo lo que en
cumplimiento de sus deberes han hecho los Jefes y oficiales ä mis órdenes así como las condiciones del edificio, hoy ocupado
definitivamente.

Sin estar terminadas las instalaciones, contando solo con las camas y ropas para alojar los enfermos y con la cocina para
poder prepararles los alimentos dispuso el Excmo. Capitán General de acuerdo con V.L y el Director del Establecimiento, la
traslación de dichos enfermos el día. 15 de Julio del presente año, medida acertadísima pues desde entonces se ha dado gran
impulso ä todo lo que faltaba por hacer (que era mucho) y que no se hubiese hecho de haber seguido desalojados los
edificios. La primera deficiencia que se notó en el nuebo nosocomio fue la escasez de agua pues siendo necesarias en él ( á
todo gasto ) diez y seis toneladas diarias, solo contabamos en el depósito con doscientas cuarenta; esto es para quince días y
era verano, es decir que temamos un plazo muy largo de tiempo sin esperanza de recoger ninguna: hubo después que
restringir el consumo ä lo puramente indispensable y así y todo el gasto no era menor de seis toneladas, con lo que podiamos
contar para 60 días, lo que hacía perder al Establecimiento muchas de sus condiciones higienicas pues estando construido y
teniendo un drenage completo de desagüe según los últimos adelantos, la escasez de agua es un conflicto de muy dificil
solución; para ocurrir á él en lo que humanamente es posible se emprendió desde luego la obra de dotar ä dicho depósito de
más superficie de recolección trayendo ä él el desagüe de los tejados de los pabellones mas próximos con lo que hemos
ganado algo en caudal de agua, pero no lo bastante para ocurrir á todas las necesidades pues cuando llegue el verano nos
encontraremos con las dificultades que ya pasamos en el anterior, también se corrigió en parte la imperdonable falta de los
constructores del algibe dandole la ventilación de que carecia; es inconcebible que un Ingeniero proyecte y construya un
algibe sin colector ni ventilación, así que el nuestro mas que un algibe es un bache.
La humedades que se habian notado en todos los edificios y de las que ya me hece cargo en la Memoria que dirigí ä V.I.
siendo Director interino el afío 1900, persisten no han de persistir si son hijas de la sal que contienen las mezclas? Hasta el
punto de hacer inútil la pintura de las paredes interiores y el papel con que están tapizadas algunas, y en el Departamento
donde tiene su despacho el Director ha habido que entarimar los pisos para hacerlos habitables; otros desperfectos debidos á
la misma causa hubo que corregir para evitamos obras de mayor cuantía: fueron colocados en sus sitios determinados las
pilas de marmol para baños que cada pabellón tiene y las mesas de la misma sustancia que en los bestíbulos de esos mismos
pabellones han de constituir los comedores de los enfermos que, por estar aliviados en sus dolencia, pueden estar levantados
durante el día; con lo que se consigue que solo coman en las camas los que no pueden dejarla, proporcionando gran limpieza
en las enfermerías.
Nos falta un local para primeros socorros de heridos que puedan ingresar en el Hospital donde estuviera reunido todo lo
necesario para hacerles la primera cura y evitar de ese modo ä los demás enfermos el mal efecto que les produciría esas
mismas primeras curas, y como en los edificios construidos no contamos con él aproposito, se hacen gestiones para la
habilitación de uno.
Otra de las faltas de nuevo nosocomio y tal vez la de mayor importancia y trascendencia es el Horno crematorio de
productos morbosos y residuos de curaciones. Ya en Enero de 1900 tube el honor de proponer al Excmo. Señor Capitán
General del Departamento su construcción acompañando ä su propuesta plano y extracto de presupuesto sin que hasta la
fecha sepamos que suerte ha corrido mi propuesta; constame sin embargo que el Excmo. General que entonces ejercía tan
elevado puesto convencido de tan utilísima instalación dió curso á mi propuesta.
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Como lo apuntado mas, lo que en la memoria á que me he referido anteriormente dige conocerá V.I. los defectos de que
adolece el edificio que ha venido á reemplazar las ruinas donde la Marina cuidaba sus hombres enfermos; y no quiero entrar
en consideraciones sobre la falta de higienización que se observa en todas las calles y viviendas que circunvalan nuestro
nosocomio, porque siendo esto de la competencia de la autoridad Civil á la que en diferentes ocasiones me he dirigido
inútilmente en súplica de remedio, creo cumplido mi deber con solo consignar los hechos.
La Botica todavía no hemos podido instalarla en los locales que ha de ocupar, por entorpecimientos ajenos á la voluntad de
todos, pero en la actualidad se está dando gran impulso ä las obras necesarias para la instalación y espero que en breve plazo
podamos completar la ocupación total de los nuevos edificios que forman el conjunto de nuestro nosocomio.
Pasando ahora ä lo concerniente al personal de Jefes y Oficiales y demás que tengo á mis órdenes debo hacer saber á VI. que
el Jefe de la Sección de Cirugia como encargado por disposición Superior de la instalación y manejo de los Rayos X en sus
dos secciones de radiografia y radioscopia, ha terminado la instalación completa de su cometido con éxito en todo extremo
satisfactorio...
El Gabinete Histo-lógico é Histo-quírnico mandada su instalación por reciente Superior disposición, tampoco ha podido
instalarse, primero porqué en los edificios con que contamos no hay local apropiado para ese servicio, pues el que en los
planos de construcción está marcado para él, ni tiene luz ni ventilación necesaria y es tal la humedad que como en todas
partes se nota que está poco más 6 menos que inhabitable, segundo porqué no hay personal técnico adscrito á él pues los
Jefes de Clínica que hoy prestan servicio ä mis órdenes tienen trabajos más que suficiente en las suyas respectivas, mucho
más ahora que con las nuevas estadísticas mandadas llevar por la Sanidad del Ejército toda la documentación ha de ser
redactada por ellos; y tercero porqué todavía no tenemos en presupuesto crédito con que sufragar los gastos de instalación...
La Clínica de Cirugía, Oftálmicos y Presos ä cargo del Médico Mayor Don Carlos Melcior-, ha empleado como siempre la
más rigurosa asepsia en el tratamiento de sus enfermos, principalmente desde que se ocuparon los nuebos edificios, que se
pusieron en uso los aparatos especiales para las curaciones y desinfecciones del útensilio é instrumentos adquiridos para el
Arsenal quirurgico; en esta Clínica como ya se consigna en otro lugar se ha sacado gran provecho de la aplicación de los
rayos X ...
En todo el año hemos tenido el siguiente movimiento de enfermería existían del año anterior 64, entraron 1026, salieron
curados 992; fallecieron 13, quedando 85 para el año actual, estos enfermos han causado 31.828 estancias en las que van
incluidas las causadas por individuos del Ejercito que por ser reintegrables no figuran en el presupuesto liquidable de 1902,
cuyo coste ha sido de 11.387'274 pesetas la medicinal y 70. 757'295 la alimenticia, en junto ó sea la estancia hospitalaria
82.144'569 pesetas, esto és á 2'580 pesetas proximamente cada estancia que puede conceptuarse barata si se tiene en cuenta
la variación total que ha sufrido el servicio desde que ocupamos los pabellones del nuebo edificio en el que ha habido que
aumentar de un modo considerable algunos servicios cono el alumbrado interior y exterior, la conducción de agua potable en
los meses que estuvieron agorados los depósitos y pozos que hay en el recinto...
Restame Señor Inspector para concluir, hacer un cumplido elogio de todos y cada uno de los Jefes y Oficiales que en el curso
de este arlo han prestado servicio ä mis ósdenes, todos y cada uno de ellos se han excedido en el cumplimiento de sus deberes
y conceptuo un deber de conciencia recomendar ä todos pues me han hecho tan fácil mi gestión en la Dirección de este
Hospital que he podido llenar mi cometido con la mayor facilidad.
Ferrol Enero 15 de 1903. Fdo. Francisco Elvira. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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"Acta de la sesión especial celebrada el día nueve de mayo de mil novecientos tres: = Reunidos en este día ä las diez de la
mañana los Sres. Jefes que al margen se expresan en cumplimiento de los que previene el artículo ochenta y nueve, capítulo
once del Reglamento de Hospitales de Marina, el Sr. Presidente declaró abierta la Sesión para deliberar sobre los extremos
del parte promovido por el Jefe de la Cínica de Medicina, Ilustrísimo Sr. Don Gabriel Rebelión , y de perfecta conformidad
han coincidido en la necesidad de adquirir las blusas para el personal de practicantes. De nada sirve el multiplicar los
pabellones y procurar por todos los medios posibles el aislamiento de los enfermos, sí proporcionamos medios por otro lado
para que los gérmenes del mal tengan fácil vehiculo para trasportarse de una ä otra sala. De cumplir rigurosamente con lo que
se preceptúa sería necesario tener servicio de practicantes y enfermeros exclusivamente destinados para cada uno de los
pabellones contagiosos, pero ya que esto no es posible por el excesivo personal que se haría necesario, conviene tratar de
poner remedio de la manera que esté á nuestro alcance y esto se realiza en gran parte con la adquisición de las blusas
necesarias. Además de la razón suprema que es la limpieza y asepsia en los que deben usarla para evitar el contagio en ellos
mismos y en las personas con quien se pongan en relación hay también la economía, pues el servicio de la Clínica causa ä
diario gran detrimento en los trages que visten los practicantes, que con su pequeño sueldo no pueden atender al reemplazo
frecuente que ha se serle necesario, vistiendo solo de uniforme durante los trabajos que tienen que prestar en las salas. Por
razones de igual índole creé también la Junta que es necesario dotar de las dichas blusas al personal de la Farmacia. = Para
atender ä todas las necesidades de todas las clínicas de la Farmacia y para los trabajos del gabinete Histo-químico cree la
Junta que se necesitan cien blusas que ä su juicio deben ser de tela blanca de algodón abrochadas por delante y ä un costado
que cubran todo el cuerpo y con mangas de puño muy ajustado. Por la necesidades de las Clínicas creen equitativo el reparto
en esta forma: doce para cada uno de los pabellones de infecciosos, doce para cada una de las salas de Medicina, diez y ocho
para la Clínica quirúrgica, nueve para la de Comprobación, doce para las salas de Sífilis y Derrnatosis, diez para la Botica y
tres para el gabinete Histo-químico. Las blusas destinadas á los pabellones de contagiosos deben llevar un vivo colorado en el
cuello con objeto de que no se cambien y poder vigilar que el personal subalterno baya con la blusa de contagiosos ä otras
clinicas. = Si á primera vista pudiera parecer exagerado el número de blusas hay que fijarse que tienen que mudarse con gran
frecuencia, que variados y muy comunes accidentes pueden hacer necesario el mudar aquellas en un mismo día y hasta en
una misma sesión y que además que teniendo en cuenta las condiciones del clima en que vivimos, puede suceder que en
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determinadas estaciones haya que esperar largo tiempo por el lavado y secado de la ropa. = Y no habiendo más asuntos de que
tratar se levantó la Sesión."= Sub-inspector-Director = Don José María Sola.= Sub-inspector Jefe de servicios= Don Arístides
Aviñoa. = Médico Mayor= Secretario.= Don Carlos Melcior. = Rubricas de todos los miembros. Ferrol nueve de mayo de mil
novecientos tres. Fdo. José María de Sola. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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N. 1.832.948

Acta de la sesión celebrada por la Junta facultativa de este Hospital el día quince de Julio de mil novecientos tres. = Reimidos
este día ä las diez de la mañana los Sres.tres expresados al margen que constituyen la Junta facultativa de este Hospital,
manifestó el Sr. Director la necesidad de poner los algibes de hierro, que existen en la parte alta del pabellón de Venéreo y
que destinado ä regoger el agua del algibe y pozos que se hallan en el campo hospitalario la distribuyen en los diferentes
Pabellones y atenciones del Hospital, en las debidas condiciones, ä fm de que el agua que contengan, se conserve en buen
estado y libre de inmundicias. = Dichos algibes, no tienen cubierta y por lo tanto, todo el polvo de la atmósfera que los rodea,
y el que arrastran los vientos del Norte, que con frecuencia actúan sobre dicho Establecimiento y las inmundicias de los
pájaros, que vienen ä beber ä ellos y ä veces se quedan muertos en el agua que contienen, la impurifican considerablemente;
y esto es necesario evitarlo, y ä parte no desperdiciar agua que tan necesaria nos es, por la mucha que necesitamos y la poca
que disponemos, y ya para que no obture las cañerías, que la conducen ä los diversos compartimientos. = La inmundicia que
constantemente los invade obliga ä que se estén limpiando con frecuencia y cada vez que esto se hace, se pierde toda la
cantidad de agua que hay desde el fondo de los algibes hasta el orificio donde parten las cañerías, cuyo espacio es necesario
para que se vaya depositando la inmundicia, evitando que vaya mezclada con el agua y que viene ä ser casi una tonelada,
pues aunque la altura ä que se halla el referido orificio, es pequeña, la superficie del fondo de los algibes es grande.= Por todo
lo expuesto la Junta por unanimidad, acordó de completa conformidad con lo expuesto por el Sor. Director, proponer ä la
Superioridad la necesidad de que ä fin de perder la menor cantidad de agua posible, evitando las repetidas limpiezas que en
ellos hay que hacer y la impurificación que sufre el agua, que para todos usos se consume en nuestro Nosocomio, con
urgencia se cubran los mencionados algibes con tejadillos de armazón de hierro y teja plana, puestos sobre barras de igual
metal ä fm de que tengan la debida ventilación, y sobresaliendo algo del perímetro de los expresados. = y no habiendo más
asuntos que tratar en la sesión reglamentaria de hoy, el Sor. Presidente la dió por terminada, extendiendo el que suscribe,
como Secretario esta acta.= Subinspector Director. = Don José María Sola.= Médico Mayor Jefe de Servicios. = Iltmo. Sor.
Don Gabriel Rebellon.= Médico mayor Secretario, Don Evaristo Casares. Es copia:
Fenol quince de Julio de mil novecientos tres. Fdo. José Ma de Sola. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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... En el transcurso del año hubo sólo doce defunciones, debidas única y exclusivamente ä enfermedades crónicas, para las
que la ciencia sólo tiene recursos paliativos, y aunque se ensayaron los últimos recomendados como eficaces para el
tratamiento de la Tuberculosis, la experiencia nos demostró su ineficacia, por lo que fueron abandonados; no podemos decir
lo mismo de los éxitos obtenidos en el diagnóstico de lesiones con la ayuda de los Rayos X, este medio de exploración tan
asombroso que no hay palabras con que elogiar la disposición que mandó instalarlo (...)
Hace notar también esta memoria la necesidad que hay de completar los edificios para que el Establecimiento sea lo que no
puede menos de ser, pues dispuesto por la Superioridad la creación de gabinetes mierogräficos y bacteriológicos, no hay local
donde instalarlos; así como tampoco existe el horno de cremación de residuos que tan necesario es para el funcionamiento de
una buena higiene y que ya fue pedido en memorias anteriores.
Se impone ä si mismo la necesidad de completar el muro de cerramiento derribando las casas que radican en su
emplazamiento y derribar también el antiguo edificio que hoy es una amenaza para el nuevo por las detestables condiciones
higiénicas en que se halla.
El Inspector que suscribe, por el conocimiento que adquirió cuando fue Director de lo que afuma en el párrafo anterior, se
atreve ä hacer ä V.E. estas indicaciones.
Dios que ä V.E. rmis aS. Ferrol 5 de Marzo de 1904. Fdo. Excmo. Sor. Francisco Elvira. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral
del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Señor.
Dada cuenta de la carta oficial de V.E. n° 1676, transcribiendo oficio del Jefe de Sanidad del departamento, en el que se
propone ä petición razonada del director del Hospital, el derribo de los edificios que constituyen el hospital viejo, así como de
los barracones de madera y zinc, quemandose estos y los demás materiales que su estado lo exija, construyendose en el
terreno una vez descombrado y nivelado jardines para la mayor ventilación 6 higiene del hospital nuevo; S.M. el rey (q.D.g.)
De acuerdo con lo propuesto por las Inspecciones Generales de Sanidad é Ingenieros y la Intendencia General, ha tenido ä
bien disponer que V.E. nombre una comisión para que sobre el terreno haga un estudio detallado del valor del derribo y el de
los materiales aprovechables, previa designación por el Cuerpo de Sanidad de los que hayan de ser quemados, cuyas
valoraciones servirán de base para conocer en que condiciones podrá llevarse ä cabo el concurso para efectuar el derribo que
V.E. propone en su carta oficial.
De Real órden lo digo ä V.E. para su conocimiento y efectos.
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Dios que á V.E. mS as. Madrid 28 de Agosto de 1903. Fdo. El Gral. Encargado del despacho José de la Fuente. Dirigido al
Excmo. Sr. Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

2°-2037/12
Excmo. Señor:
Dispuesto en Real órden de 28 de Agosto ppdo. que por V.E. fuese nombrada una comisión para que procediese al estudio
del derribo de todos los edificios y pabellones que formaron el antiguo Hospital detallando los materiales aprovechables y su
valoración previa designación por el Cuerpo de Sanidad de los que hayan de ser quemados para en su vista determinar lo más
conducente al efecto y habiendo transcurridos tanto tiempo sin que haya sido remitido á este Centro el trabajo de la Comisión
que fué nombrada. S.M. el rey -q.D.g.- ha tenido ä bien disponer se manifieste á V.E. la necesidad de que con la mayor
urgencia se terminen por. la Comisión de referencia los trabajos que se le encomendaban en la citada Real orden y se remitan
á este centro para la determinación, que proceda.
De Real órden lo digo ä v.E. pasa su conocimiento y efectos.
Dios que á V.E. mS as. Madrid 13 de Mayo de 1904. Fdo. José Serrano. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

338

Pliego de condiciones para subastar la demolición del antiguo Hospital de Marina en virtud de lo dispuesto en las Reales
Ordenes de veintiocho de Agosto de mil novecientos tres y veinticinco de mayo último.

1°.-	 El contratista á quien se adjudique este servicio, efectuará la demolición del Hospital, sin que la Marina le facilite
auxilio alguno no solo en materiales para andamios & a. &a . ni tampoco en personal.

2°.-	 La demolición comprende toda la parte lavada de la figura prünera en el adjunto plano, es decir todo el Hospital ä
excepción de la Capilla, y la parte que comprende el zócalo y puerta de la fachada principal.

3°.-	 Se respetará el pozo actual con sus accesorios, pero se extraerá toda la piedra de los pavimentos y se terraplenarán
estos con tierra vegetal, quedando por lo menos un espesor de tierra de 0'30 metros.

4°.-	 Las cimentaciones de los pabellones, cocinas y demás muros á excepción del de la fachada principal, también se
extraerán: debiendo quedar terraplenado con tierra vegetal el lugar que ocupan.

5°.- El orden de las demoliciones puede ser cualquiera, pero dejando para último término los pabellones: y el plazo total
en que debe quedar hecha toda la demolición, es de cien días contados á partir de la fecha de la adjudicación de este
servicio.

6°.-	 Es obligación del contratista retejar y recebar exteriormente la Capilla y también arreglar por su cuenta los
desperfectos que pudieran ocasionarsele por la demolición de los muros contiguos.

7°.-	 Los materiales que deben ser quemados y que están relacionados en una acta que existe en las oficinas de
Administración del nuevo Hospital los depositará el contratista. fuera del recinto del Hospital.

8°.-	 Demolición del Hospital con excepción de la Capilla, reloj y puerta de la fachada principal
9°.- Si en el acto de la subasta hubiese más de una proposición igual para efectuar la demolición bajo las condiciones

impuestas en este, se adjudicaría este servicio al que además haga y coloque mayor número de metros lineales de
verja de hierro según de indica en la figura cuya altura de la verja será de 2'50 metros á contar sobre el suelo y cuyo
dibujo deberá ser aprobado por la Superioridad. El cálculo aproximado de la demolición y valor de los materiales
resultantes, es el que ä continuación se especifica.

Demolición	 	 Total: 16.324 pesetas
Valoración del material resultante.... Total: 17.206 pesetas

Nota: El valor de los materiales ha sido calculado por defecto en atención ä que en la localidad no se ejecutan obras; si estas
se hacen, algunas partidas podrían tener el doble del valor que se les asigna.
Arsenal del Ferrol 28 de Junio de 1904. Fdo Secundino Armesto. Archivo del Estado mayor de la Armada. Ferrol.
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N°49-22	 2°2568/l°
Excmo. Sor.
En telegrama de esta fecha se dice á V.E. lo que sigue:
"Suspenda hasta nueva orden subasta demolición Hospital viejo"
Lo que de Real órden, comunicada por el Señor Ministro de marina reitero á V.E. en corroboración.
Dios que á V.E. in d. Madrid 9 de Diciembre de 1904. Fdo. El Intendente General Julio Lopez. Dirigido al Excmo. Sr.
Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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2°-209811
Excmo. Sr.
Para auxiliar la Junta facultativa y económica del Hospital militar en la confección del proyecto de demolición del antiguo
edificio y aprovechamiento de los pabellones del mismo que puedan utilizarse, ha sido nombrado el Ingeniero Jefe de ?clase
D. Gonzalo Rubio.
Lo que tengo el honor de manifestar á V.E. para su superior conocimiento y en cumplimiento de lo que se sirvió ordenarme
en su respetable comunicación de 28 del mes último.
Dios que á V.E. Ins d. Arsenal del Ferrol Febrero 13 de1905. Fdo. Excmo. Sr. José Morgado. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán
Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Presidente Director Subinspector 1 8 Clase Sor. D. José 15.48 de Sola Jefe de Servicios Subinspector de 28 D. Aristides
Médico Mayor Secretario D. Evaristo Canovas.

Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 8 de Abril de mil
novecientos cinco. Reunidos en este día á las diez de la mañana los Sres. Jefes que al margen se expresan y que constituyen
la Junta Faculatativa de este Hospital con asistencia de los Sres. Comisario del mismo D. Nicolás Franco Salgado y el
Ingeniero Jefe de segunda clase D. Gonzalo Rubio, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión para dar lectura ä la ponencia
redactada por D. Aristides Aviñoa y D. Nicolás Franco , cuyo encargo se les había encomendado en la sesión celebrada el
diez de Marzo último y cuyo objeto era emitir dictamen sobre los tres puntos que abarca la real Orden de veinte y uno de
Enero del corriente año. Acto continuo se dió lectura a dicha ponencia que copiada al pie de la letra dice así.-

Esta ponencia cree que debe procederse al derribo del antiguo edificio sin respetar ninguna de sus dependencias por
encontrarse unas infeccionadas y ofrecer otras poca seguridad dejando en pie únicamente la Capilla y la Torre del Reloj que
en nada afectan al plan que se proponen y que merecen conservarse para cumplir necesidades del Establecimiento y por
razones de conveniencia y utilidad que prestan al populoso barrio de Esteiro. Al procederse al derribo debe dejarse en pie la
parte de muralla que forma el frente del Hospital viejo hasta la altura donde termina el primer cuerpo del Edificio con lo cual
se evita el gasto de la verja de hierro con que tendrá que reemplazarse la muralla y además los inconvenientes inherentes á
aquella y fáciles de preveer de antemano. Como no hay servidores sobrados de que disponer en el Establecimiento parta
dedicar algunos á la vigilancia, sería imposible evitar la frecuente y diaria comunicación de los enfermos que tienen permiso
para salir de las salas con la gente del exterior. Los chiquillos que pululan por los barrios extremos, en este pueblo cacos en la
mayor parte, no se distinguen por la mayor cultura de sus hábitos y costumbres y las proximidades de la verja serán depósito
seguro de piedras y de todas las inmundicias que pudieran recoger por las calles.- No contando el nuevo hospital con ningún
local que pueda servir para almacén de los múltiples efectos que hay que conservar, no encontrandose tampoco en las
inmediaciones del Edificio otro que pudiera servir para dicho objeto, la ponencia acepta por necesidad apremiante, que se
hacen de fuerza mayor conservar los pabellones de madera para que después de las convenientes desinfecciones puedan
servir provisionalmente para almacenes; y además por las desinfecciones propuestas, sería fácil realizar una razonable
Selección dejando los pabellones de Sífilis y efectos quirúrgicos que ofrecen menores riesgos, para guardas los efectos
contumaces para los gérmenes de contagio.- Debe procederse á la nivelación del terreno en lo posible dejando diferencias
poco sensibles entre los dos Hospitales nuevo y antiguo. Todo el espacio que queda libre y se halla limitado por el perímetro
del antiguo Hospital debe aprovecharse para construir las dependencias que se hacen muy necesarias en el Hospital nuevo y
para la formación de extensos jardines que sirvan de higiénico recreo á los convalecientes. Creemos preferible proceder á la
demolición por administración á fin de aprovechar los medios materiales que puedan utilizarse del edificio viejo y que serían
tasados á muy bajo precio haciendo la obra por contrata. Los materiales aprovechables pueden prestar contingente no
despreciable para la construcción de los almacenes necesarios; un cuarto de curaciones de urgencia, un cuarto para el médico
de guardia, que por omisión de este local en la construcción del edificio nuevo, tuvo necesidad de aprovechar el primero que
se pudo habilitar y que reúne muy malas condiciones por estar en el interior del pabellón de los servicios generales desde
donde se hace dificil la vigilancia y ä veces oir con dificultad la campana que anuncia la llegada de algún enfermo, ó de los
jefes de las diferentes Clínicas; un depósito de cadáveres por seguir existiendo el que se hizo en el edificio nuevo, apesar de
las repetidas advertencias que se han hecho sobre el particular, llamando la atención sobre los peligros que puede traer por su
proximidad á las salas de los enfermos, siendo un foco de contagio y de infección. Además de estas construcciones qué

podemos llamar de menor cuantía, si nuestro existente nosocomio ha de cumplir su misión con arreglo á las más elementales
Leyes de la Higiene evitando que los enfermos que vienen al Hospital con enfermedades de poca entidad las adquieran
durante su estancia de mayor importancia, se hace preciso la creación de nuevos pabellones á fin de instalar ä los enfermos
con devida separación entre las diversas enfermedades contagiosas. Para conseguir la debida higienización del Hospital
destruyendo toda clase de residuos que puedan ser portadores del mal, lo mismo dentro que fuera del Establecimiento, se
hace necesario la construcción de un horno crematorio de cuya necesidad se dió también cuenta á la Superioridad, enviando ä
la vez plano y presupuesto para dicho horno. Las deficiencias que acabamos de expresar determinan la imperiosa necesidad
del aprovechamiento de todo en terreno que ocupa el edificio viejo á fin de contar con espacio suficiente para cuando los
desahogos del presupuesto permitan el cumplimiento de las necesidades sentidas. Con los materiales aprovechables podrán
construirse también varias aceras que servirán para establecer comunicación directa con varios pabellones que hoy no la
tienen y que en los tiempos de frecuentes lluvias se hace dificil su acceso por el fango y lodazal que se forma; y por las
mismas razones se podría emplear parte de la piedra en una acera exterior á causa del mal estado en que se encuentra la calle
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contigua al Hospital y después de hecho todo esto sobrará aún alguna piedra para emplear en parte del muro de
circunvalación.- Aprobado por unanimidad el dictamen emitido por los presentes y no habiendo más asuntos que tratar se dió
por terminada la sesión.= El Secretario.' Evaristo Canovas .= V° B° El Presidente.= José Ma de Sola.= Hay un sello que dice
Hospital de Marina del Ferrol.= Dirección. Es Copia. Ferrol 4 de Julio 1906. El Director. Eduardo Ulloa. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.
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R° F° 290.
Excmo. Señor:
Vistos los antecedentes del derribo del antiguo Hospital del Ferrol; la conveniencia de activar aquella obra y la dificultad de
subastarla, por considerarse que no habiendo construcciones particulares en aquella Ciudad, no habría de dar resultados; S.
M. El Rey q.D.g. se ha servido disponer:
1 0 Que se haga entrega de dicho edificio á la Junta Administrativa del hospital para su inmediato derribo, en los términos
acordados en la Junta extraordinaria de 8 de Abril de 1905. = 2° Que ingrese el edificio en el fondo económico del Hospital
para los efectos administrativos y 30 que por V.E. se den las instrucciones que considere oportunas y el auxilio posible del
arsenal para llevar á efecto dichas obras. De Real orden lo comunico á V.E. para su conocimiento y efectos.
Dios que á V.E. rns a'. Madrid 16 de mayo de1906. Fdo. Ilegible en el original. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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"... Cumple mi deber significarle mi absoluta conformidad con todos los extremos en ella contenidos, llamando
principalmente la atención de V.E. sobre aquellos que en concepto de esta Inspección son de más urgente necesidad el
resolver, como el traslado á otro sitio del Depósito de Cadáveres, con su sala de autopsias, edificio que como en otras
ocasiones he manifestado, está instalado á cuatro metros de distancia y á barlovento del más importante pabellón de enfermos
y la construcción del horno de cremación de residuos., edificio sin el cual no es posible que nuestro Hospital tenga las
condiciones higiénicas que necesita."
Dios que á V.E. mS as. Ferrol 11 de Abril de 1905. Fdo. Excmo. Sr. Juan Elvira. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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.E1 Excmo. Sr. D. Juan Jacome y Pareja Marques del Real Tesoro tomo posesión de su cargo el 28-9-1904 y cesará poco
después, el 7-5-1905.
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Jefatura del Ramo de Ingenieros
del

Arsenal de Ferrol

Núm. 812

Excmo. Sr.:
Cumplo lo dispuesto por el Excmo. Sr. Cptn. gral. Del Dppto. En orden que V.E. se sirvió trasladarme en Tide Nvbr. Últmo.
Respecto á las observaciones hechas por dicha autoridad en su visita de inspección al Hospital, informando ä V.E. lo que
sigue:
La comunicación del Sr. Gefe de sanidad, comprende diversos extremos que pueden agruparse del modo siguiente:

(a)- Defectos en el emplazamiento de los departamentos destinados á autopsias, depósito de cadáveres y pavellon de
enfermedades infecciosas.
(b)- Correccion de la humedad que se observa en algunos departamentos del edificio destinado á servicios generales. Reparar
igual defecto en los dinteles de las ventimas de los demás pavellones y evitar las condensaciones sobre las paredes interiores
de las salas de enfermos.
(C)- Subsanar las faltas de: un horno de cremación ó incineracion de residuos; de almacenes para el repuesto de la botica; de
sala para el recibo de enfermos; de lugar adecuado para curas dentarias y de local apropósito para atender de modo inmediato
á los enfermos ó lesionados.
A.1 informar ä V.E. acerca de los puntos anotados, prescindo Excmo. Sr. De toda circumstancia que se relacione con las
condiciones especiales de que depende el servicio de hospitales y que corresponden á la especialidad profesional médica,
limitandome por lo tanto á esponer lo que á la reparación, ventilación y construcción de los edificios corresponda.
Departamento de autópsias y depósito de cadáveres.
Este edificio es de un solo cuerpo; está situado al norte del pavellon de cirujía y queda comprendido entre este y el muro que
separa ó limita el recinto del Hospital.
Su distancia mínima al pavellon de cirujía es de 6'700 mtrs. y al muro del recinto 1'200 mtrs. El pavellon de cirujía tiene
12'50 m de altura, el muro de recinto 2'80 m. Resulta pues que el edificio en cuestion, queda en malas condiciones de
ventilacion, envuelto en una atmosfera de humedad, cuyas sefiales se observan en el interior y exterior; sin luz cenital y
resulta inadecuado para sus aplicaciones.
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El pavellon de enfermedades ionfecciosas, no fue construido con este objeto; estaba destinado, en el plan general del hospital
á otros usos y aunque se han introducido las modificaciones necesarias para adaptarlo ä el objeto en que se emplea, no por
eso reune las condiciones de aislamiento que necesita.
La humedad que se observa en la mayor parte de los edificios y muy pralmte. en los que señala el Sr. Gefe de Sanidad,
obedece á las condiciones climatológicas de la localidad, á filtraciones de las aguas de lluvia á través de los enlucidos de las
paredes, á imperfecciones ó deterioro de alguna pärte de la cubierta de los edificios ó de sus conductos de desague y á las
funciones de la vida de los enfermos que ocupan las salas y á la escasez de ventilación En el sistema de ventilacion que
empleó la casa Tollet, se atendía á destruir ó atenuar la influencia de estas circunstancias: los muros de las salas son dobles,
para que la capa de aire interpuesta entre ellos evite los cambios bruscos de temperatura y las condensaciones sobre las
paredes, conservando estas en relativo estado de sequedad. La ventilación interior se establece admitiendo el aire ambiente
por orificios practicados en las proximidades del piso y expulsandolo por las aberturas practicadas en su parte superior.
Hemos señalado las funciones de la vida y escasez de ventilación, como u as de las causas de la humedad que se observa en
las salas y quizá sean las principales; estas funciones, solo se verifican de una manera normal, cuando tienen lugar en una
atmosfera pura, con el oxigeno necesario para la respiracion y de manera que la temperatura del cuerpo sea constante. La
respiracion da lugar ä desprendimientos de ácido carbonico, agua y materias orgánicas que diseminadas en la atmosfera
ambiente tienden ä destruir su pureza. Cuando estos fenomenos ocurren en plano aire, esos gérmenes nocivos se diluien en
una masa inmensa y desaparecen por decirlo así. Pero en recintos cenados la atmosfera allí limitada se altera y es preciso
disponer de los medios suficientes para que la renovación del aire sea efectiva. En esta necesidad de ventilar ó renovar el aire
de los lnpres habitados, hay perfecta conformidad de opiniones; no ocurre lo mismo respecto á la cantidad de aire que es
necesario introducir, ni á los medios que para ello deben emplearse. En los pavellones del hospital, como se deja dicho, el
sistema de ventilacion forma parte de la construccion. Sin entrar en las ventajas ó inconvenientes que pueda ofrecer la
ventilacion natural por expulsion alta, sobre la expulson á nivel ó la inferior, ni de estas sobre la ventuilacion artificial,
bastará decir que la ventilacion natural tiene sí la ventaja de ser muy económica, pero como depende de circunstancias
atmosféricas, ofrece el inconveniente de ser muy irregular, y si puede considerarse suficiente para locales ocupados
accidentalmente por reducido número de personas, se hace defctuoso, particularmente en verano, para lugares en que las
causas que vician el aire son numerosas, permanentes y activas como sucede en los hospitales, en donde la renovación del
aire no puede estar supeditada ni un momento sin graves inconvenientes. La respiracion da lugar á una produccion de vapor
de agua; el aire que sale de los pulmones está saturado de humedad y contiene 43'51 gnu. de vapor de agua; admitiendo que
un individuo aspita 500 ltrs. de aire seco por hora, la emision de vapor de agua en el mismo tiempo será de 21'75 grm. á esta
cantidad de agua emitida por individuo hay que añadir la que desprende por la piel; cantidad que varía con la temperatura del
aire, su grado de saturacion, la constitución del individuo, su estado de movimiento ó de reposo & circunstancias todas que se
reflejan en la diversidad de resultados obtenidos por los experimentadores dedicados ä estas investigaciones. El resultado
medio de numerosas observaciones fija en 62 grm. de vapor de agua por hora la emitida por un individuo, como resultado de
la respiracion pulmonar y la respiracion cutánea, admitiendose en números redondos 1500 grm. de agua en 24 horas: esta
constante produccion de vapor de agua en las salas del hospital, sumada con la que por las condiciones del clima contiene la
masa de aire que las llena, se condensa en parte sobre las paredes interiores y se agrega ä la que por otras causas puede
depositarse sobre ellas, cubriendolas á manera de rocío como indica. el Sr. Jefe de Sanidad del Dprt°.
Horno de cremacion ó incineracion de residuos. Su necesidad es indudable, segun manifiesta el Sr Jefe de Sanidad. La casa
Tollet remitió los planos de uno; los Srs. Genstte y Herscher han ideado tambien un horno con el mismo objeto; la
disposición de ambos es sensiblemente la misma y nada aconseja la preferencia de un tipo sobre el otro.
Falta un almacen para depósito de los repuestos de la botica.
Es necesario que la botica tenga local apropósito para almacenar el material de todas clases que constituye su repuesto y que
representa un valor de mucha consideracion. Respecto á los edificios para recibo de enfermos para curaciones dentarias y
para la asistencia inmediata de lesionados ó enfermos, cuando así lo propone el Jefe de sanidad deben ser necesarios.
Despues de lo espuesto resta Excmo. Sr. indicar las obras que deben ejecutarse para corregir las deficiencias señaladas y que
resultaron comprovadas.
Para corregir la humedad que en gral. se  observa en todos los edificios del hospital, será preciso revocarlos de nuevo, reponer
algunas precintas de plomo, tejas, arreglar las cafierias de desague y las de ventilacion, cuyo valor se estima así:

Pavellon de servicios grls 	 	 6230 pts.
Pavellon de Sn. Ramon 	 	 6201 pts.
Pavellon de Medicina 	 	 7537 pta.
Pavellon de cirujía 	 	 7873 pta.
Pavellon de presos 	 	 1542 pta.
Pavellon de enfermedades contg 	 	 2287 pta.
Pavellon de locos 	 	 1226 pta.
Pavellon de operaciones 	 	 1329 pta.
almacen y estufa 	 	 2115 pts.
despensa 	 	 525 pts.

No reuniendo el edificio destinado á autópsias y depósito de cadáveres por su emplazamiento y falta de luz las condiciones
necesarias para su objeto, puede destinarse para almacen de la botica. Esto exigirá un gasto de 6000 pta.
El nuevo depósito de cadáveres y sala de autopsias al que debe unirse el horno de incineracion de residuos, puede situarse en
el extremo E. de los terrenos del hospital, al fin de la huerta. La eleccion de este lugar obedece entre otras razones á dejar el
edificio independiente de los demas que hoy constutuien el hospital y libre tambien los terrenos que ocupan los jardines,
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huerta, almacenes & para que al ampliar 6 mejorar el hospital segun lo exijan necesidades futuras, no constituia un
inconveniente para la buena distribucion de nuevos servicios.
El presupuesto de este edificio, hecho en el mismo orden que el actual, pero con luz cenital y agregandole el horno de
incineracion ascenderá á 20.000 pts.
Por último, debe hacerse constar que el hospital carece de alcantarillado completo; que parte de los muros que lo cierran es
necesario hacerlos de nuevo. Estas reparaciones no se incluien en las cantidades presupuestadas por que su valor se aparta
mucho del que corresponde á los límites de una reparacion, siquiera sea esta de relativa importancia.
Dios que á V.E. muchos años.

-Ferrol 28 de Enero de 1905.
Fdo. Cayo Fuga. Dirigido al Excmo. Sor. Comandante Gral del Arsenal. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Posición que ocupará definitivamente, hasta dejar de ser Hospital y derribado por la Universidad de la Coruña el 17 de
Febrero de 1999. Delegación de Obras de la Universidad de la Coruña. Campus de Ferrol.

347

CAPITANIA GENERAL
DEL

Departamento Marítimo
FERROL

E.M.

Negociado 2°	 En en B.O. del Ministerio de marina n o 124 páginas 1159 y
1160, de 28 de Octubre de 1905, se halla inserta la R.O. de 24 del mismo mes cuya copia es como sigue:
"Excmo. Sr..- Vista la carta oficial, no 309, del Capitán Gral del Deppto. de Ferrol, dando cuenta de las deficiencias y
deterioros de los edificios del Hospital, observados con motivo de la visita de inspección que giró ä todos los servicios á su
llegada al Departamento... vistos los informes de esa Inspección General y el de la de Ingenieros:
S.M. el Rey (q.D.g.)- de acuerdo con lo informado por la Intendencia General - ha tenido á bien disponer que se lleven á
efecto las reparaciones y se corrijan las deficiencias de los edificios que se piden, presupuestadas en 36865 pesetas, en cuanto
estén aprobados y en vigor los presupuestos para el Mío 1906 ene! cual hay un crédito de 46200 pesetas para las reparaciones
indicadas, más la de los muros del Hospital, deben ejecutarse con cargo al fondo de edificios, no dando lugar á que lleguen á
adquirir la importancia de las que se trata. Es asimismo la Soberana voluntad de S.M. que para armonimr en lo posible las
nuevas construcciones con las existentes y aún dar alguna mayor amplitud á las que se pidan para atender con ms holgura á
los servicios que con arreglo al régimen moderno se precisa en los Hospitales, se proceda á un detenido estudio de las nuevas
obras que hagan falta, formulando un proyecto completo de sus planos memoria y presupuesto que se elevará á este Centro
para la resolución que proceda.
De Real Orden lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.- Dios guarde á V.E. muchos años.- Madrid 24 de Octubre de
1905.- Miguel Villanueva.- Sr. Inspector General de sanidad.- Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.- Sr.
Intendente General de Marina.- Sr. Inspector General de Ingenieros. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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... El Carabinero José Caparro con un hijo que le acompañaba se presentó en este Establecimiento pidiendo auxilio para que
se le reconociera á este en los Rayos X una lesión que presentaba y como el caso era urgente por tener que ausentarse el
mismo día de esta localidad, he dado orden al Jefe encargado del Gabinete radiográfico para que fuese reconocido, previo
pago anticipado del importe de la sesión que se le aplicó, esperando de V.E. que esta determinación merezca su superior
aprobación, y suplicando, salvo el mejor parecer de V.E. que en casos de esta índole se me autorice para ordenar dichas
aplicaciones ä todo el que en tal sentido se presente interesando este poderoso auxilio de la ciencia.
Dios que á V.E.	 Ferrol 23 de Novbre 1905. Fdo. Excmo. Sr.: José Uf de Sola. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán Gral del
Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

Excmo. Sor.:
Desde el establecimiento en nuestro Hospital del servicio de rayos X, han sido muchos los enfermos oficiales unos y
particulares otros, que solicitaron su aplicación como medio terapéutico á sus dolencias, las noticias que esta Inspección tiene
recogidas directamente de algunos enfermos son altamente satisfactorias, pues obtuvieron curación com.pleta muchos y otros
sensibles mejorías. Los Sres. que hoy solicitan nuevamente este beneficio, que se hallaban solicitándolo antes de la Real
Orden de 28 de Noviembre último, y á que se refiere la Superior comunicación de V.E. 1675 de fecha 15 del actual, son de
los que obtuvieron sensible mejoría, no pudiendo el Inspector que suscribe fijar plazo para la curación completa, por
depender ésta de circunstancias muy difíciles de apreciar; por lo que se refiere al Sr. D José Pico Freire, me ha informado el
Médico Mayor Don Ramón Mille, encargado de este servicio en el Hospital, que le han sido tan beneficiosas las aplicaciones
que espera obtener la curación completa en plazo breve, no necesitando más de veinticinco de estas, á partir de una nueva
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serie, respecto al Mendez Picallo no se puede fijar número por ser la enfermedad de otra naturaleza y contar un mayor plazo
de cronicidad.
No habiendo en esta Ciudad estos medios de tratamiento; y estando autorizado por V.E. para prestar á las Corporaciones y
particulares, previo pago, los servicios que emanen de la estufa de desinfección: El Inspector de Sanidad es de opinión, que
por similitud, se haga extensivo ä los Rayos X lo mandado para la estufa, mucho más desde que V.E. aprobó la tarifa que
para tales servicios, levantó la Administración y de cuya cobranza se ha encargado esa misma Administración.
Es cuanto por esta Inspección puede informarse obedeciendo la orden de V.E.
Dios que á V.E. m5 a5. Ferrol 18 de Diciembre de 1905. Fdo. Excmo. Sr.: Francisco Elvira. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán
Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE LA

PROVINCIA
Y

CAPITANIA DEL PUERTO

CORUÑA
N* 2069

1010-2721	 N°1719

Excmo. Sr.
El Director de Sanidad marítima se me presentó en el día de hoy, comunicándome haber sido declarado oficialmente el cólera
en Alemania; y siendo varios los buques que tocan en este puerto procedentes del de hamburgo y otros de la citada nación,
me he puesto de acuerdo con la referida autoridad para tomar las mediadas que previene el vigente Reglamento de Sanidad
exterior, con el fin de evitar la introducción de dicha epidemia.
Tengo el honor de participarlo ä V.E. para su conocimiento.
Dios que á V.E. m5 a5 . La Comria 12 de Septiembre de 1905. Fdo. Excmo. Alejandro Fery. Dirigido al Excmo. Sr. Capitán
Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

352

Ver escrito de la Dirección del Hospital de Marina n° 736 n°2362, 1091/22. de 20 de Octubre de 1905.

353

Ver informe de la Jefatura del ramo de Ingenieros de 28 de Enero de 1905.

354

Pliego de condiciones facultativas para subastar la construcción de un muro de cerramiento en el nuevo Hospital
Militar.

— Condiciones generales —

1°- La obra objeto de esta subasta, consiste en reemplazar la parte señalada en el adjunto plano con las letras E-F-G y que en
la actualidad constituye una valla de madera, por un muro exactamente igual al que hoy existe en la parte marcada con las
letras B.E.

2°.- Demolición del muro B.E. y construir otro de igual forma y dimensiones en la 'parte D.F. de modo tal, que venga á
constituir una misma alineación, con el muro F.G. de nueva construcción.

3°.- La puerta que ocupa la posición A.B. se traerá á ocupar la C.O. ä cuyo fin se construirá la parte de muro A.C.

4°.- En el lugar designado por la letra P cuya posición se fijará con exactitud en el período de construcción del nuevo. Se
colocará uns puerta de hierro con sus jambas de sillería: cuya puerta será en todo igual ä la que en la actualidad está
colocada en A.B.

5°.- Los nuevos muros que se construyan, serán iguales á los existentes, no solo bajo el punto de vista de sus formas y
dimensiones, sino también en la calidad de los materiales.

•	 6°.- Todos los materiales resultantes de la demolición, quedarán ä favor del contratista.
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7°.- El plazo que se concede para la ejecución de las obras de referencia, es de dos meses á partir de la fecha en que al
contratista se le notifique el nombramiento del Ingeniero que debe inspeccionada.

8°.- En la confección de los morteros que tendrán la composición llamada al tercio, no se usará la arena de mar.

9°.- Si la obra ha sido bien ejecutada, se expedirá al contratista por el Ingeniero Inspector, la certificación en que esto se
acredite.

10°.-El presupuesto de las obras que se relacionan, es de nueve mil doscientas pesetas.

Arsenal del Ferrol 14 Mayo de 1904. Fdo. Secundino Armesto.

355

Pliego de Condiciones facultativas para subastar la construcción de un muro de cerramiento en el nuevo Hospital Militar
— Condiciones generales y facultativas —

1 8 La obra objeto de esta subasta consiste en la demolición del muro sefialado en el plano que se acomparla con las letras
B.E.

r Construir muro de cerramiento en la misma forma y dimensiones que el B.E. en la alineación y extensión A.D.G. según
indica el plano.

3 8 Instalar la puerta de hierro con las jambas del hueco de sillería que hoy ocupa la situación A.B. ene! sitio marcado P en
el plano.

48 Construir la paredilla de la caseta de la bomba que está adosada al muro que se demuele.

58 Construir una acera en toda la longitud del muro que se edifica.

6' El miro que se construye será igual al existente que sirve de continuación para el cerramiento y al que se demuele no
solo en su forma y dimensiones sino también en la clase y calidad de los materiales.

78 En la composición de los morteros que tendrán la composición llamada al tercio no se usará la arena de mar.

8a Las jambas para formar el hueco donde se instala la puerta de hierro serán de sillería y podrá el contratista utilizar las de
la puerta que se traslada, así como también podrán utilizarse los materiales resultantes de la demolición que reconocidos
por el Inspector de la obra estén en buenas condiciones.

9' La acera estará formada de losas de piedra con la cara de pavimento labrada y tendrán un ancho de 80 cm y una altura de
10 sobre la rasante de la calle.

108 Todos los materiales resultantes de la demolición quedarán ä favor del contratista, que se comprometerá á retirar los que
no sean utilizados.

11 8 Las obras serán inspeccionadas por un Ingeniero quien una vez terminadas si han sido bien ejecutadas expedirá al
contratista certificación en la que esto se acredite.

128 El presupuesto de las obras que se relacionan, asciende á la cantidad de 9.200 pesetas.
El plazo que se considera necesario para su ejecución es de dos meses á partir del día en que se notifique al contratista el
nombramiento del Ingeniero que deba inspeccionarlas.

Arsenal del Ferrol 14 de Abril de 1906. Fdo. Manuel Corripio. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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JUNTA ADMINISTRATIVA
DEL

ARSENAL DE FERROL

Núm. 1012

N°2490 2517122
Excmo. Sr. Capitán General del Departanmeto.
Excmo. Sr.:

••

O

4
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Hubo necesidad de suspender el acto de la subasta, que debía celebrarse ä las 11 del día de hoy, en este Arsenal, para
contratar la construcción de un muro de cerramiento en el nuevo Hospital de Marina, por no haberse recibido el pliego ó
certificación negativa de la Dirección del Material del Ministerio del Ramo.
... Dios que á V.E. m5 d. Arsenal de Ferrol 16 de Junio de 1906. Fdo. Excmo. Sr.: José Morgado. Dirigido al Excmo. Sr.
Capitán Gral del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

357

TELEGRAMA n° 605 Hora 11'40 día 2 de Julio de 1906 - de Comandancia Gral. a Capitán Gral. -
La subasta celebrada hoy para la construcción de un muro de cerramiento en el nuevo Hospital de Marina, bajo el precio tipo
de 9200 ptas fue adjudicada provisionalmente á IV Gabriel Pereira, vecino de Mugardos, con la baja de once ptas y seis
céntimos por ciento en el precio tipo. Fdo. José Morgado. Archivo del Estado Mayor de la Amada. Ferrol.

358

DOCUMENTO 1.

Número 83 578/23-2°
Sesión celebrada por la Junta Administrativa el 27 de Julio de 1906
Papeleta del Sr. Jefe del Ramo de Ingenieros, de 24 actual, remitiendo presupuesto por triplicado para efectuar las obras que
necesita el pabellón de San Ramón en el Hospital Militar, ascendente á 7.500 pesetas ... La Junta acordó aprobarlo y remitir
ejemplar del mismo al Excmo. Sr. Capitán General del departamento, exponiendo al mismo tiempo la conveniencia de
recabar de la superioridad la autorización para ejecutar dichas obras por administración y poderse de este modo aprovechar la
presente estación de verano para la ejecución de las mismas, pues de sacarse ä subasta tendrían que retardarse por efecto de
los trámites reglamentarios para la subasta.

DOCUMENTO 2.

CAPITANIA GENERAL
DEL

•	 Departamento Marítimo
DEL FERROL

Negociado 20

Excmo. Sr. Presidente de la Junta Admva. del Arsenal
Número 578.	 Excmo. Sor.

Autorizada por R.O. de 21 del próximo pasado (R.O. n° 87 pág. 547) la ejecución por administración de las obras que
necesita el pabellón de San Ramón Servicios Generales en el Hospital Militar, aprovechando de este modo la estación de
verano, lo
participo ä V.E. como resultado del acuerdo n°71 de la sesión de 24 del mes último, para que con toda urgencia proceda ä la
ejecución de las mismas. Dios que á V.E. in5 a5 . Ferrol Agosto 1° de 1905. Fdo. Excmo. Sr. Capitán Gral del Departamento.

DOCUMENTO 3

Presupuesto de las obras que son necesarias ejecutar en el pabellón de Medicina del Hospital Militar.

OBRAS
Colocar las solapas de plomo, encintar la cumbre, reponer varias tejas, desempotrar los callos y volverlos a colocar de nuevo.

Pesetas

•

21883 Kg. Cemento Portland ä 0'09 	
10 Id. Algodón en desperdicios á 1 	
25 Litros ácido muriätico á 1 	

.120 Id. Espíritu de vino á 2 	
20 M Arena de mina ä 3 	
40 N° Tejas planas á 015 	
170 Kg. Estallo en barretas á 5 	

1965'00
10'00
25'00

240'00
60'00

6'00
850'00

Total de materiales 	  315600
Id. Jornales 	 4344'00

Total general 	  750000

Arsenal de Ferrol 4 de Agosto de 1906.- Cayo Puga.- Rubricado. -

0	 DOCUMENTO 4
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Número 22	 757/20
Sesión celebrada por la Junta Administrativa el 7 de Agosto de 1906
Papeleta del sr. Jefe del ramo de Ingenieros, de 4 del actual, remitiendo presupuesto por triplicado para ejecutar por
administración las obras que se necesitan en el pabellón de Medicina del hospital, ascendente á 7.500 pesetas.
La Junta, conforme, acordó aprobarlo y remitir un ejemplar del mismo al Excmo. Sr. Capitán General del departamento,
exponiendo al propio tiempo la conveniencia de re2abar de la Superioridad la autorización para ejecutar dichas obras por
administración y poderse de este modo aprovechar la presente estación de verano para la ejecución de las mismas, pues de
sacarse á subasta tendrían que retardarse por efecto .de los trámites reglamentarios para la subasta.

Documentos 1-2-3-4. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

359

256/24 n° 529/2-2°

Excmo. Sor. Capitan General del Deppt°.
Tengo el honor de remitir á V.E. la bien escrita memoria que por precepto reglamentario ha presentado en esta Inspección el
sr. Director del hospital, por si V.E. se digna elevarla á la superioridad.
Como todos los Directores que ha tenido dicho Establecimiento, el actual en su primera memoria remarca las deficiencias de
construcción del mismo, y las dificultades para el servicio que se presentan debidas ä esas deficiencias y ä la poca meditada
colocación y distribución de sus edificios, sobre todo al destinado á depósito de cadáveresy al llamado de servicios generales,
y falta del que con el nombre de Pabellón de entrada, figura en los primitivos planos de la construcción, con cuyas
apreciaciones está en todo conforme esta Inspección, puesto que cuando el Inspector que suscribe desempeó aquel cargo,
expresó en su memoria iguales conceptos (...)
Siendo la Higiene el principal ramo de la ciencia de curar, hace el director atinadas observaciones sobre tan importante
asunto, principalmente en lo que se refiere á lo que depende de la policía de la localidad, que por su abandono produce gran
contingente de enfermos, sobre todo en los de venéreo; y como tan importante asunto no está en nuestras manos (...) Se limita
dicho director ä consignarlo y esta Inspección á llamar la atención sobre ello (...) Ferrol 29 de enero de 1907. Fdo. Excmo. Sr.
Francisco Elvira.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

360

Ramo de Ingenieros
del

Arsenal de Ferrol
-----

JEFATURA

Núm 127

Excmo. Sr. Comandante general del Arsenal.
Excmo. Sr.
Terminada la construcción del muro de recinto del Hospital, queda entre la extremidad de este y la capilla, un trozo de
muralla que está fonnado por la pared del edificio que constituía la botica y otras dependencias del hospital viejo. Como este
edificio tiene que ser demolido según está mandado y porque se halla en ruinas, sinó se prolonga el muro de cierre, quedará
abierto el Hospital cuando la demolición tenga lugar...pero es necesario determinar las rasantes de la vía pública all
establecida, será conveniente que antes de emprender esta obra, si la Superioridad lo acuerda, se solicite del Excmo.
Ayuntamiento la determinación de las rasantes que han de darse á la vía pública.
Lo que tengo el honor de manifestar á V.E. para la resolución que estime conveniente. Arsenal del Ferrol 16 de Octubre de
1906. Fdo. Cayo Fuga.. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

361

Ayuntamiento. 19/23	 n°6033/2°
Excmo. Sor.
Examinado por la Comisión de obras de este Excmo Ayuntamiento el proyecto de construcción de un muro que una el
Hospital nuevo de Marina con la capilla, es de parecer que para resolver y proponer la solución conveniente, se nombre por
V.E. un ingeniero de la armada que, asesorando á dicha Comisión explique algunas dudas que á la misma se le ocurren.
Ruego á V.E. que si así lo estima indispensable se digne manifestarme el nombre del referido Ingeniero y el día y hora que
pueda reunirse en la Comisión.
Dios que á V.E. ms as. Ferrol 14 de Noviembre de 1906. Fdo. El Alcalde Vicente Fernandez. Dirigido al Excmo. Sor.
Capitán Gral. de Marina de este Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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362
119/23 n°7000/2°

... Para el cumplimiento de lo que se previene en la Superior providencia, de V.E. que antecede, ha sido nombrado el
Ingeniero Jefe de 28 Clase Don manuel Corripio.
Arsenal del Ferrol. Nbre 19 de 1906. Fdo. Félix Bastarreche. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

363

119/23-2°	 n°7368/2°
Excmo. Sr.
La Comisión de obras del Ayuntamiento encargada de informar respecto á la concesión de licencia para prolongar el muro de
cierre del Hospital de marina, encontraba algunas dificultades que oponer las cuales trató de vencer esta Alcaldía , en su
deseo de que la Corporación municipal, acceda á los propósitos de la Marina. En las diferentes reuniones que la Comisión ha
celebrado, no llegaron ä ponerse de acuerdo los concejales-vocales de la misma; pero en la que tuvo lugar ä las cinco de la
tarde de hoy, conseguí aunar voluntades y que la citada Comisión presentase su dictamen favorable, del que daré cuenta al
Ayuntamiento en la sesión que celebre en día 13 del actual...Dios que ä V.E. m5 a5. Ferrol 11 de Diciembre de 1905. Fdo. El
Alcalde Vicente Fernandez. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán Gral. de Marina del Departamento. Archivo del Estado Mayor
de la Armada. Ferrol.

364

Sesión de cinco de Diciembre de mil novecientos seis. = Reunida la junta Económica del Hospital compuesta por D. Nicolás
• Franco y Salgado, del Ingeniero Jefe D. Manuel Corripio, la Superiora Sor Mercedes López y del Contador de Navío D. Luis

Méndez, se dió lectura por el Presidente de un oficio del día anterior pasado por el Ingeniero vocal de esta Junta , que
copiado ä la letra dice así: "Debiendo construirse un trozo de muro en ese Hospital de igual forma que el recientemente
hecho, que cierra el frente del recinto del Establecimiento y la rasante exterior del edificio de la antigua botica, se necesita
proceder con la mayor urgencia al derribo de este edificio y como unidos ä él están los muros de la antigua capilla, cuyo
estado de deterioro requiere sean demolidos y reconstruidos en parte y es preciso al mismo tiempo modificar la armadura y
vertientes del tejado de dicha capilla, por la situación aislada en que ésta ha de quedar una vez derribado el viejo hospital, lo
participo para su conocimiento y de la Junta de su Presidencia, encareciendole la necesidad de inmediato acuerdo sobre el
particular"...

• De las explicaciones dadas por el vocal Ingeniero resulta: que además de los gastos de derribo de la botica, estima las obras
de reparación de la capilla, en unas tres mil cuatrocientas pesetas; que hay que destechar en su casi totalidad dicha capilla
para modificar la armadura del tejado, excepto en la parte que cubre el presbiterio y altares; y que considera indispensable
por razones técnicas efectuar al mismo tiempo que la demolición de la botica las obras de reparación en la capilla. = ...Se
acordó que estas obras se lleven á cabo por el fondo económico.=...Dada la estación en que estamos ... vientos y lluvias.., no
hubo acuerdo, por votar en favor del aplammiento de las obras el Presidente y el secretario y en favor de la ejecución
inmediata, la Superiora y el Ingeniero, por estimar éste ser de urgente necesidad la reparación... Ferrol cinco de Diciembre de
nui novecientos seis. = El Comisario. = Nicolás Franco. El Ingeniero Jefe.=Manuel Corripio. La Superiora Sor Mercedes
López.= El Pagador secretario.= Luis Méndez. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

4
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Número 74. 1118/20-2°578/20-2°

Sesión celebrada por la Junta Administrativa el 18 de septiembre de 1906
Real órden telegráfica del Excmo. Sr. Ministro de Marina, de 13 del actual, participando que el Consejo de Ministros aprobó
continuación de las obras necesarias en el Hospital Militar de este Departamento.
La Junta, enterada, acordó noticiarlo al Ramo de Ingenieros y Comisaria, como continuación al acuerdo n°22 del mes último
y exponer á la Superior autoridad del Departamento la conveniencia de que dichas obras se lleven ä cabo por la
Administración del Hospital y bajo la inspección del Jefe del Ramo de Ingenieros, en la misma forma que vienen
verificandose las de un pabellón de dicho establecimiento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

366

Los terrenos a los que hace referencia, se mentienen en la actualidad, en su misma disposión, ante la antigua portada del
Hospital, hoy sede de la Escuela Politécnica Superior. En la actualidad calle de Mendizabal.

367

CAPITANÍA GENERAL
DEL

Departamento Marítimo
DEL FERROL

Negociado 2°
Número 119 
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Dispuesto por real Orden de 16 de Mayo del año próximo pasado el derribo del antiguo edificio del
Hospital de Marina de este departamento, hay que depositar provisionalmente los escombros que resulten de la demolición,
en el campo 6 alamedas que existe entre la fachada de dicho edificio y la carretera que conduce ä la puerta de Caranza.
Y aún cuando el terreno es propiedad de la Marina, como hasta cierto punto la policia de este depende de V.S. si bien el
depósito de dichos escombros no impedirá el tránsito por la vía pública, por si pudiera ofrecerse de momento algún
inconveniente. Tengo el honor de significarlo á V.S. por si creyera conveniente hacer alguna observación. Del Capitán
General -D. Antonio Perea y Orive, Marqués de Arallano- dirigido al Sor. Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta
Ciudad. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

368	 •
D. José Borras Vizoso fue Alcalde de Ferrol en dos legislaturas, que por aquel entonces tenían una duración máxima de un
bienio, ocupando la Alcaldía desde el 17 de Mayo de 1905 al 18 de Octubre del mismo ano y posteriormente desde el 21 de
Marzo de 1907 al 18 de Febrero de 1909. Libros de Actas de 1905-1907-1909 del Archivo Municipal de Ferrol.

369

Excmo. Sor..
En una reunión celebrada con varios concejales he dado cuenta de la atenta comunicación de V.E. fecha 18 de septiembre
último, relativa al derribo del antiguo Hospital de Marina.
Los Sres. Concejales reunidos, teniendo en cuenta que el Municipio carece de edificios para los servicios que le están
encomendados y, además adquirió el compromiso de facilitar locales - que viene poseyendo en arriendo - para oficinas del
regimiento Infantería de Zamora, caja de reclutamiento y cuartel de la Guardia Civil, acordaron dirigir una exposición al
Excmo. Sr. Ministro de marina en súplica de que se ceda al Municipio el expresado Hospital Militar antiguo, al objeto de
ponerlo en condiciones para utilizarlo en los servicios municipales que resulten más adecuados.
Cumpliendo los deseos del concejo, esta Alcaldía se propone elevar dicha exposición y al tener la honra de participarlo ä
V.E. me permito rogarle se aplace el derribo del indicado edificio hasta que resuelva la Superioridad.
A la vez me atrevo á rogar á V.E. que con sus autorizados informes, coadyuvará para que prospere la justa petición del
Ayuntamiento.
Dios que á V.E. mS as. El Ferrol 11 de Octubre de 1907. Fdo. El Alcalde José Borrás. Dirigido al Excmo. Sor. Capitán
General de Marina del Departamento. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

370

Informe de la Intendencia

Intendencia de la Marina del Departamento del Ferrol.= Comisaría del Hospital Niun. 1565.= Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento. = Excmo. Sr. = No obstante la carencia de edificios para almacenes de que adolece el nuevo Hospital de este
Departamento y el aprovechamiento que pudiera haberse hecho de los edificios del antiguo, tanto para ese uso que requiere
más local del que generalmente se cree como para habitaciones de parte del personal técnico y administrativo que por razones
de diferente índole convendría, en bien del mejor servicio viviera en el establecimiento, lo cual está dispuesto para alguno de
los empleados; se dispuso obedeciendo, según tengo entendido ä razones de higiene confirmadas por diferentes informes
técnicos, el derribo del Hospital viejo, por diferentes Reales ordenes entre las cuales citaré, la del 28 de agosto de 1903, la del
25 de mayo de 1904 y últimamente la de 16 de mayo de 1906 la cual para facilitar la demolición dispuso la entrega del nuevo
edificio al fondo económico del Hospital y encomendó ä la Junta Administrativa del mismo el llevarla ä cabo inmediatamente
con arreglo al dictamen emitido en 8 de Abril de 1905, por una Junta especial que exceptuó de la demolición para que
sirvieran provisionalmente de almacenes, mientras no se atendía con nuevas edificaciones á esta necesidad, los pabellones de
hierro y zinc, y reconoció la conveniencia de aplicar algunos materiales del edificio viejo ä mejoras del recinto interior del
establecimiento, para ultimar dichas demoliciones realizadas ya en parte, solo falta echar por tierra el pabellón principal del
antiguo edificio que por razones económicas y por la necesidad de desligarlo previamente de la Capilla, algunas de cuyas
dependencias estaban situadas en él, no se ha podido llevar á cabo hasta la fecha; pero terminadas ya en la Capilla, las más
importantes obras de reforma y existiendo postor para llevar ä cabo la demolición citada en condiciones que pueden servir de
base á un convenio aceptable, no debiera demorarse por más tiempo, después de las terminantes disposiciones de la
Superioridad que lo ordenaron, máxime si como es de presumir el atraso en los trabajos que impedirá la enagenación de los
materiales procedentes del derribo en la próxima primavera, época del año la mas adecuada para su venta, impone nuevos
plazos para la demolición, si no da lugar á que por dicha causa se modifiquen en sentido desfavorable las proposiciones
presentadas.= En concepto de esta Intendencia la comunicación del Sr. Alcalde de esta Ciudad fecha 18 de septiembre último
que V.E. me prescribe en su respetable escrito de 12 del corriente se funda en un supuesto equivocado y es: el creer que la
Marina demuele los edificios del antiguo Hospital porque le sobran para las necesidades del actual y no pueden prestar
utilidad ninguna y esto no es así, antes al contrario el nuevo establecimiento necesita una sala más y carece de las
dependencias necesarias para alojamiento de algunos empleados para instalar el depósito de cadáveres y sala de autopsias á
distancia prudencial de las salas de los enfermos, para crear una clínica de hidroterapia y otra de fototerapia que no ha sido
posible establecer por falta de local para depositar el material sanitario y administrativo, para sala de jefes y oficiales que
sustituyan ä las deficientes habitaciones donde hoy se coloca ä los enfermos de esta clase y para construir un horno
crematorio donde destruir las materias á destruir infecciosas, y si para alguno de los mencionados servicios no se utilizó el
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viejo edificio como parece ä primera vista posible es según tengo entendido porque en repetidos informes se ha declarado
peligroso por razones de higiene para ser habitado, ni para ser aprovechado en manera alguna ni por hospital ni para otro
servicio de la Marina, y porque su derribo facilitará el aislamiento de la vía pública en que deben estar todas las dependencias
del hospital y mejorará las condiciones locales de aireación del nuevo establecimiento, el cual por otra parte está llamado ä
emplazar las necesarias dependencias de que carece en el solar del viejo en las proximidades del edificio objeto de este
expediente, tan pronto los recursos disponibles lo permitan ó se crea conveniente completar el plan á que obedece la parte ya
construida, y llegado este caso se precisaría si la cesión que hoy se pretende tuviera lugar, expropiar lo mismo que ahora se
diese y que no fuera de la Marina, como es convendría adquirir inmediatamente á fm de que el recinto y el establecimiento;
estuviese como hoy está limitado por todas partes por la vía pública constituyendo una manmna independiente, fin al que se
atendió al verificar las expropiaciones para su emplazamiento con objeto de evitar medianerias de edificios colindantes
extremos tan inconvenientes en un establecimiento de esta índole y que se malograría con la cesión ha pesar de los sacrificios
hechos para ello.= Independientemente de lo dispuesto y aunque el emplavimiento del viejo Hospital fuese absolutamente
innecesario para la Marina, y esta, en lugar de su precaria situación actual estuviese tan sobrada de recursos que no creyese
necesario hacer uso de la autorización contenida en el artículo 8 de la ley de presupuestos vigente, artículo que por su carácter
general es de esperar que se reproduzca en los presupuestos sucesivos, no existirían en este caso las razones de necesidad
pública de cortés correspondencia ni de utilidad indiscutible que determinarían generalmente esta clase de cesiones; porque el
edificio de que se trata no impide el tránsito de ninguna vía pública importante proyectada, ni está fuera de línea ni la falta de
terreno no edificado que en esta localidad existe por todas partes hace necesaria la cesión para la construcción de ningún
edificio municipal de trascendental utilidad pública porque lejos la Marina de ser deudora al municipio de donación ó cesión
gratuita de ninguna clase, le ha cobrado siempre este las porciones más insignificantes de terreno que aquella necesitó, y

• recientemente con motivo de las reformas de la Capilla y construcción de un muro ó tapia á ella adyacente en la calle de
Colón se han negado ä aceptar la conveniente rasante propuesta por aquella, obligándola á dejar 7 metros de calle y ä dar al
muro un trazado irregular prescindiendo de que la futura organización de ese trozo de las vías públicas si llega algún día,
exigirá la retirada de dos casuchos viejos que avanzan fuera de la línea de dicha calle frente al muro construido, conducta que
contrasta singularmente con la esplendidez y generosidad con que procede la misma Corporación con otros ramos del Estado
y con el criterio seguido para dar línea á algunos edificios particulares construidos hace poco tiempo en las inmediaciones de
la Puerta de Canido entre las calles de san Eugenio y la de Concepción Arenal y porque por último la situación del edificio
subsistente del viejo hospital su estado de deterioro y demolición y la necesidad de aislarlo del resto del Establecimiento, de
tal manera que quedaría este libre de toda clase de servidumbre de vistas de aguas de alcantarillado etc. etc., impondrían al
municipio gastos de tal consideración para utilizarlo en cualquier servicio municipal que le sería más conveniente invertir la
misma suma en habilitar para ello parte del vasto edificio empezado á construir regalado á Guerra y que ésta se negó á
admitir, que el mismo municipio tiene en la calle San Eugenio. = Por consecuencia de lo expuesto soy de opinión, salvo el
mejor parecer de V.E. que no debe suspenderse la demolición ordenada reiteradamente por la Superioridad y que en lugar de
existir alguna que apoye la cesión que una parte del municipio al parecer solicita las conveniencias prescritas y las
necesidades futuras del nuevo Hospital, se oponen á mermar en lo más mínimo el actual recinto del mismo, extremo éste
acerca del cual, podrá informar á V.E, con su acreditada competencia y con mayor autoridad que yo el actual Inspector de
Sanidad del Departamento que ha ejercido largo tiempo los cargos de Jefe de Servicios y Director del mismo establecimiento,
y que si como no creo hubiese terreno sobrante, debiera éste enagenarse, en armonía con la disposición de presupuesto citado
en este escrito, para con el producto de la enagenación atender á alguna de las más importantes y reconocidas deficiencias de
local que el mismo Hospital experimenta.= Lo que tengo el honor de informar á V.E. en contestación á su respetable escrito

• n° 119 de 12 del actual. = Dios que á V.E. ras a5 . Ferrol 18 de Octubre de 1907. Excmo. Sr.= Y.= José Yustí. = Rubricado.
Archivo del Estado Mayor de la Amada.. Ferrol.

371

Informe de Sanidad

Inspección del Cuerpo de Sanidad de la Armada del Departamento de Ferrol.= Núm. 607. = Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento. = Excmo. Sr. = En las diferentes ocasiones que el Cuerpo de Sanidad del Departamento, representado por su
Inspector tuvo que informará V.E. sobre la finalidad del edificio del antiguo Hospital, se pronunció siempre por su inmediata
demolición por conceptuarlo de imposible aprovechamiento en su estado actual, dado lo peligroso de ruina en que se
encontraba y lo dispuesto á contaminación de enfermedades infecciosas por lo muchos dios que hospedando ese género de
enfermedades debían estar forzosamente sus materiales contumaces impregnados de toda clase de gérmenes patógenos; hasta
el punto que el Inspector que suscribe siendo Director de dicho establecimiento aconsejó la quema en el sitio en que se
encontraran, de todos aquellos materiales susceptibles de arder que formaran el edificio en cuestión por su indiscutible
calidad de contumaces. = Por otro lado nuestro Nosocomio no está aún terminado faltan en el edificio de la más urgente
necesidad como son el depósito de cadáveres y horno de cremación de residuos para los cuales la Inspección de sanidad de
acuerdo con el ramo de Ingenieros del departamento ya tiene replanteado el sitio de su creación, falta lo que en el antiguo
proyecto de nosocomio se denomina pabellón de entrada ene! que han de instalarse la Dirección y Administración del mismo
con otros servicios de indispensable necesidad, como se tiene propuesto por esta inspección en diferentes informes. Falta un
edificio donde instalar los servicios hidroterápicos y radiográficos, el primero de los cuales no existe por no haber edificio
donde instalarlo y el requerido está malísimamente emplazado en un pabellón de enfermos, donde no habiendo localidad
cómoda para la instalación se ha quitado gran parte del servicio propio de ese pabellón; faltan por último locales para
almacenar los múltiples efectos de consumo que necesita un Hospital de esta importancia. = Para todas estas necesidades que
como he tenido el honor de elevar á la superioridad son primordiales, si la Marina quiere tener un Nosocomio á la altura de
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los adelantos higiénicos, se necesita una superficie de terreno que dudo sea suficiente la que hoy nos ofrece el edificio viejo
y su huerta adjunta .= Es de extrañar también Excmo. Sr. Que una autoridad que ostente entre sus títulos profesionales el de
Doctor en Medicina y Cirujía, solicite para dedicarlo ä servicios comunales de sus administrados un edificio condenado al
fuego por los más rudimentarios principios higiénicos. Por todas estas consideraciones y sin entrar en las del orden
económico, también expuestas por el Sr. Intendente del Departamento, el Inspector que suscribe se pronuncia abiertamente
contrario ä lo solicitado por el Sr. Alcalde de esta Ciudad y tiene el honor de rogar á V.E. que al dar curso á este expediente
se pronuncie á favor de lo informado por el Sr. Intendente y por el cine tiene el honor de firmar este escrito.= Dios que ä
V.E. mS as. Ferrol 26 de Octubre de 1907. Excmo. Sr. = Francisco Elvira.= Rubricado.
Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Ferrol 30 de Octubre de 1907
Carta n° 1339
En cumplimiento de lo dispuesto en real orden de 18 del actual, á la cual acompañaba la unida instancia que V.E. eleva al
Alcalde de esta Ciudad en súplica de que se ceda al Ayuntamiento el Antiguo edificio del Hospital de Marina de este
Departamento, al objeto de que el municipio lo utilice, para los usos y servicios que considere más adecuadas; he pedido
informes ä la Intendencia e Inspección de sanidad del Departamento, cuyas dependencias remiten los que son adjuntos.
Las consideraciones que exponen dichas oficinas las encuentro muy fundadas y razonadas y estoy de completa conformidad
con ellas, pues aún en la actualidad el edificio del antiguo Hospital por falta de crédito , no puede aprovecharlo la Marina con
completa utilidad, pudiera en su día, sobre todo el terreno, dedicarlo para construir en él locales muy necesarios que aún
faltan para los diferentes servicios y usos del nuevo Hospital.
Ni aún el argumento del Ayuntamiento de que tiene que pagar alquileres, es aceptable, porque la Marina por la misma razón
de carecer de suficientes edificios para sus atenciones, tiene que pagarlos hoy por las casas que ocupan la Inspección de
Sanidad, auditoria 4 Infantería de Marina; y si este edificio fuera aprovechable para algo , antes de cederlo estaría en la
obligación de emplearlo en las expresadas atenciones.
En vista de lo expuesto, estimo salvo el más ilustrado parecer de V.E. no debe cederse de ningún modo al Ayuntamiento de
esta Ciudad el edificio que solicita, por las razones muy fundadas que se expresan en los informes de referencia, los cuales
son adjuntos y tengo el honor de remitir á V.E. para su superior resolución. Sin fuma. -Probablemente se trate del borrador o
de una copia - Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

373

CAFTTANIA GENERAL
DEL

Departamento Maritimo
DEL FERROL

---
Negociado 2°

Número 119

El Excmo. Sr. Ministro de Marina, en real orden de 16 del actual, me dice lo que sigue:
	 0

"Excmo. Sor. = Dada cuenta de la instancia producida por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ferrol, pidiendo se le ceda al
Municipio el edificio que fue Hospital de Marina de aquel Departamento, S.M. el Rey (q.D.g.) En vista de las razones
expuestas por V.E. al remitir la expresada solicitud, conformandose con los desfavorables informes emitidos por la
Intendencia é Inspección de Sanidad de aquel Departamento y de acuerdo con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido ha bien desestimar la expresada solicitud.=
De Real órden lo digo ä V.E. para su conocimiento..." En el día de hoy ordeno que por la Junta económica de edificios del
Hospital de este Departamento, se proceda al derribo del edificio de que se trata. Sin firma y sin fecha -Probablemente se
trate de una copia - Archivo del Estado Mayor de la Aunada. Ferrol.
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Sor. Presidente del fondo económico de edificios del Hospital de Marina de este Departamento. 	 •

Ferrol, 21 de Noviembre de 1907.	 119/23
En contestación al escrito de V. De 28 de Agosto último, n°666 apruebo se lleve a cabo, desde luego el derribo del antiguo
edificio del Hospital, se formalice el contrato y se acepten las proposiciones ä que dicho escrito hace referencia, para que se
proceda con la mayor rapidez ä su derribo deportandose sus escombros en el sitio que se propone, toda vez que el terreno es
propiedad de la Marina. Sin fuma. -Probablemente se trate de una copia - Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

375

Excmo. Sr.
Las operaciones necesarias para la demolición del antiguo Hospital de marina ä que se refiere la atnta comunicación de V.E.
número 119, fecha de ayer que acabo de recibir, deben sujetarse á las prescripciones de los artículos 45 y 47 de las
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ordenanzas municipales de esta Ciudad y Real orden de 6 de noviembre de 1902, las cuales disponen que el derribo se
verifique hasta la hora de ocho de la mema, en los meses de Octubre á Marzo y se levante anticipadamente una valla de
madera de tres varas (2 '50 metros) de altura.
Además la legislación vigente impone á la Alcaldía el deber de velar por la higiene y salubridad del vecindario y adoptar las
precauciones y medidas oportunas para evitar enfermedades epidémicas, contagiosas é infecciosas, y como el edificio que
intenta derribarse, es un verdadero foco de infección según el informe del Cuerpo de sanidad de la Armada, me creo en el
ineludible deber de adoptar aquellas medidas que son de rigor para garantizar la salud pública.
Al efecto debe prohibirse en absoluto que los materiales procedentes del expresado Hospital empleados en ninguna
edificación; puesto que hallándose como se hallan infectados, llevarían consigo los gérmenes de enfermedades y harían
inhabitables los edificios que se utilizaran. Tampoco puede permitirse el depósito de dichos materiales dentro de la población
porque serían un gran vehiculo para la propagación de las enfermedades citadas, por lo cual es necesario que á medida que
vaya verificándose el derribo, se extraigan para fuera del Término municipal toda clase de materiales producto de la
demolición, caso de que V.E. no creyera mas oportuno arrojarlos al mar obteniendo, al objeto, sino lo hizo ya, ó si fuera
necesario, la correspondiente autorización.
Al tener el honor de participarlo á V.E., en contestación, esta Alcaldia, confiando en los respetos que á V.E. merecen las
providencias de la autoridad local y que habrá de coadyuvar para que la salud pública no sufra alteraciones en esta ciudad,
espera se dignará ordenar que en el derribo del antiguo Hospital militar se cumplan las disposiciones que van indicadas.
Dios que á V.E. ni5 as. Ferrol 22 de Noviembre de 1907. Fdo. El Alcalde.= José Borrás= Rubricado. Archivo del Estado

Mayor de la Armada. Ferrol.
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Sr. Alcalde de esta Ciudad
Ferrol, 27 Noviembre de 1907	 119/23

He leído con penosa impresión su oficio del 22, que por su fondo y forma revela el propósito de crear obstáculos al derribo
del antiguo Hospital, suscitando antagonismos entre nuestras autoridades, que serían para mí muy sensibles, pues entiendo
que nuestra misión no es la de hacer ningún asunto cuestión de amor propio, con perjuicio evidente del buen servicio y
pudiendo ocasionar un espíritu de hostilidad entre la Marina y pueblo, cuya concordia entiendo debemos ser los primeros en
procurar mantener.
Cuando en el mes pasado se pensó en llevará cabo el derribo del citado antiguo Hospital, para hacer en su terreno las obras
necesarias de complemento al nuevo edificio, aún convencido de la mayor conveniencia y necesidad de esas obras
complementarias bastóme significase V.S. el deseo del Ayuntamiento, para no solo no precipitar la demolición sinó para
aplazarla en espera de la resolución del Gobierno y sin reparar en las proposiciones ventajosas presentadas para la ejecución
del derribo, manifestando á V.S. verbalmente que si la Superioridad disponía otra cosa, sería el primero en acatarla sin crear
dificultades insidiosas poco conformes con mi carácter. El primero, en respetar los preceptos de las Ordenanzas municipales,
por V.S. invocadas he de permitirme apreciar de tanto estremados en el rigor y seriedad de su aplicación para esta obra, los
relativos a horas de trabajo, que tengo entendido son objeto de mayor tolerancia y atenuación en otras análogas efectuadas,
tanto antes como en la actualidad, tolerancia que parecería mas indicada tratándose de edificio situado fuera de la vía pública
y en terrenos propios de la Marina, y con respecto á la exigencia de trasladar fuera del Término municipal ó arrojar al agua
los materiales procedentes del derribo, podría parecer lógico sí acabara de utilizarse aquel local para enfermos de una de esas
epidemias que son azote de la humanidad, sin concebirse solicitará V.S. que deseaba utilizar ese mismo edificio sin derribarlo
y no quiero hacerle el agravio de suponer que si creyese los muros ó suelos de ese edificio totalmente infeccionados habría de
condenar ä persona alguna, aunque fuesen presos á la probabilidad de un contagio; y el fundamento que alega del dictamen
de la Jefatura de Sanidad, podría ser de alguna fuerza para quien no obstentara el cargo de Licenciado en Medicina, pues V. S.
dada la competencia en su profesión, debía de tener formada opinión sobre el particular, antes de solicitar el edificio para ser
habitado.
Como si el derribo, por cuestiones personales se dilatase, solo conseguiríamos privar de trabajo á algunos obreros, tanto
ahora en la demolición como después de las obras complementarias del nuevo Hospital; ruego á V.S. que viniendo á la
marcha de la concordia que debe reinar entre nosotros, en interés de las entidades que representamos, cese esa oposición que
creo á nada útil conduce, bien entendido que en el ineludible deber de dar cumplimiento á lo que la Superioridad ordena, sea
por contrata ó por el personal á mis ordenes, las operaciones han de llevarse á cabo, en lo relacionado con la higiene, bajo la
acertada inspección del Cuerpo de sanidad de la Armada, sobrada garantía y confianza que no dudo haya de reconocer con
V.E. la Corporación que preside.

En el borrador de este escrito aparece tachado el texto siguiente:
No he de terminar sin rogarle que si en el curso de los trabajos apreciase V.S. que contra mi voluntad, ya que de otro modo
no podría ser, se separasen de sus providencias, se digne recurrir á la Superioridad para que informado el Ministro de Marina
sea el conducto por donde me lleguen las observaciones pertinentes al caso. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Ver escrito de la Inspección del Cuerpo de Sanidad de la Armada no 694 119/23 dirigido al Capitán Gral. de fecha 6 de
Diciembre de 1907, y que responde a lo ordenado el 4 de Diciembre. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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Acta de la sesión celebrada por la Junta Facultativa de Sanidad el día quince de Junio de mil novecientos nueve.

— Presidente — Director Subinspector de l a Señor D. Hermenegildo Tomas del Valle y Ortega. Subinspector de 28 Don
Evaristo Casares y Teijeiro-- Secretario —Médico Mayor Don Fernando Louzau y San Miguel.

Reunidos en este día ä las diez y media de la mañana los Señores Jefes que al
margen se expresan en cumplimiento de lo que previene el artículo noventa y ocho, capítulo once del Reglamento de Hospital
de Marina, con asistencia del Sr. Comisario del Establecimiento, acordaron que estando por terminarse las obras de
desescombro del solar del Hospital antiguo, sería conveniente proceder ä la nivelación del terreno y replanteo del jardín, por
ser necesario para desahogo é higienización del Establecimiento.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dió por terminado el acto. El
Secretario. Fdo. Fernando Louzau. Rubricado. Vto B°. El Presidente. H. Tomas del Valle. Rubricado. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.
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HOSPITAL DE MARINA
DEL APOSTADERO DE FERROL

COMISARIA

Num. 89	 Excmo. Sor. Comandante Gral. Del Apostadero.

Excmo. Sor.:
Los pasillos ó corredores con techumbre de zinc que existen en este Hospital para hacer el servicio á cubierto entre los
diversos pabellones en que están establecidas las distintas salas de curación, ha demostrado la práctica en los inviernos
transcurridos desde que se utilizan los nuevos edificios, que hay épocas en que se hace materialmente imposible el hacer el
servicio sin exponer al personal que lo presta ä adquirir, graves dolencias.
Esta consideración ha llevado al ánimo de esta Junta el convencimiento que es de absoluta necesidad el hacer un trozo de
corredor y cerrar de cristales los existentes en forma adecuada ä evitar que el agua penetre en ellos procurando que queden
los más abrigado y que al mismo tiempo no se pierdan las condiciones higiénicas que se han tenido en cuenta al hacer la
construcción.
Antes de tener el honor de dirigirme á la Superior autoridad de V.E. para proponerle que con los recursos propios del
Hospital se vaya haciendo el cerrado de los pasillos ä medida que lo vaya permitiendo las existencias de fondos en el de
Edificios, la Junta se asesoró oyendo el autorizado parecer del Sor. Director del Hospital que desde luego se mostró conforme
con las obras que se proponen expresándome que en nada se opone ä la higiene y que la encuentra acertada ä fin de que los
servicios en el invierno pueden hacerse sin peligro para la salud de la que lo prestan.
Dios que ä V.E. muchos años. Ferrol 9 de Agosto de 1908. Fdo. Angel Suanzes.= Rubricado. Archivo del Estado Mayor de

la Armada. Ferrol.
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HOSPITAL DE MARINA
_ DEL APOSTADERO DE FERROL

COMISARIA

Num. 26	 Excmo. Sor. Comandante Gral. Del Apostadero.

Excmo. Sor.:
Habiendome manifestado la madre Superiora de este Establecimiento que tiene en su poder una cantidad procedente de una
manda que les dejó ä su fallecimiento la Sra. Marquesa de Vallejo y que dicha suma desea invertirla en beneficio de los
enfermos del Hospital, ä cuyo fm propone se le permita construir una galería que partiendo de la punta de la Capilla ä la
entrada del pabellón de servicios generales permita á los convalecientes el irá cubierto los días que vayan ä misa.
Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. por si tiene ä bien conceder su superior aprobación.
Dios que ä V.E. m8 a8 . Ferrol 3 de Marzo de 1908. Fdo. Excmo. Sor. Angel Suanzes.= Rubricado. Archivo del Estado Mayor
de la Armada. Ferrol.
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Ferrol 7 de Agosto de 1908.
Vuelva al Sor. Comisario del Hospital, en el concepto de que merece mi aprobación lo propuesto en el preinserto oficio, que
se servirá devolver una vez enterado. Fdo. Arellano. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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JEFATURA
DE

SERVICIOS SANITARIOS
DEL

APOSTADERO DE FERROL

Num. 390	 Excmo. Sor. Comandante Gral. Del Apostadero.
Excmo. Sor.:
Teniendo en cuenta la posibilidad de una invasión colérica en España, y preocupándose muy mucho de esta deplorable
contingencia, el Gobierno de S.M. (q.D.g) está dictando después de oirá la Junta Superior Sanitaria del Reino, todas aquellas

• medidas que cree más convenientes, primero ä evitar su entrada en la Península y segundo ä que si desgraciadamente y ä
pesar de aquellas medidas penetrase, todo lo más acertado para combatirla.
El Jefe de los Servicios Sanitarios de este Apostadero de su digno mando, que tiene el honor de dirigirse ä V.E.. No cumplirá
con su deber si no dedicase preferentemente su atención ä tan importante asunto y no expusiera ante la superior ilustración de
V.E. las que en ni humilde juicio se imponen de momento, sin perjuicio de recurrir ä los Jefes y Oficiales del Cuerpo de
Sanidad para determinar todo aquello que sea más á propósito en estos casos á la consideración de la salud de nuestra gente
de mar y tierra, de lo que tendría el honor de dar cuenta ä V.E. ä su debido tiempo.
Una de las necesidades más perentorias es habilitar en condiciones de perfecto y seguro funcionamiento la Estufa de
desinfección, la que en aquel infortunado caso tendría que trabajar permanentemente. En 6 de Junio del presente año en
papeleta n° 188, tuve el honor de trasladar ä V.E. el parte del aprendiz de maquinista destinado en este Hospital, en el que

• manifestaba que la caldera de vapor de la estufa de desinfección se encontraba en deplorable estado, en 9 de Junio V.E.
ordenó el reconocimiento de dicha caldera por el Ramo de Ingenieros y aunque oficialmente no se el resultádo del
reconocimiento, si extraoficialmente me enteré, que el trabajar con ella y dado su estado muy peligroso levantar la presión
necesaria para estas desinfecciones, si esto es como oficialmente se me ha indicado, esta Estufa no puede rendir un trabajo
útil de ninguna importancia y por lo tanto en aquel triste caso no contaríamos con la poderosa ayuda de saneamiento de dicha
Estufa, por lo tanto es de urgente é imprescindible necesidad; salvo el más ilustrado parecer de V:e. La reposición de esta
caldera con otra más apropiada ä este objeto, que quizás pudiera haber en el Arsenal.
Otra es la habilitación de locales para enfermos, para lo cual, con esta misma fecha pido al Sr. Comisario la habilitación de
algunos de los barracones antiguos. Lo que tengo el honor de poner en el Superior conocimiento de V.E. para los efectos
oportunos.
Dios que ä V.E. mS as. Ferrol 25 de Septiembre de 1908. Fdo. Excmo. Sor. Eladio Lopez.= Rubricado. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.
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DOCUMENTO 1.-
COMANDANCIA GENERAL

.DEL

APOSTADERO
DEL FERROL

Negociado 2°	 Excmo. Sr. Ministro de Marina
Número 	 	 Excmo. Sr.

Dispuesta por Real orden de 6 de Octubre próximo pasado la adquisición con toda urgencia de una caldera -vertical, para la
Estufa de desinfección del Hospital de este Apostadero, cursé para ganar tiempo el pedido correspondiente, que me dirigió el
ordenador del mismo, al Jefe de la Comisión de Marina en Europa, el que me participa hallase lista para su remisión la citada
caldera, falta únicamente para ultimar este asunto se consigne el crédito de mil doscientas cuarenta y siete pesetas cuarenta
céntimos, ä que asciende el importe flete y gasto de aduana, ä favor del expresado Jefe de la Comisión, requisito que por un
olvido involuntario, dejé de interesar de V.E.
Dios que ä V.E. in5 as. Ferrol 1° de Mayo de 1909. Sin firma. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

DOCUMENTO 2.-
Telega fecha 19 Mayo 1909.

1	 Al Ministro de Marina.
Inutilizada caldera estufa desinfección Hospital, quedan suspendidos sus servicios con grave peligro no solo pn dicho
Establecimiento sino en población que recurre con frecuencia á dicho aparato en casos de infección: Recuerdo ä V.E.
interesando pronto despacho en esta aduana de la nueva caldera hace tiempo retenida por falta de autorización Ministerio de
Hacienda p.,on cuya entrega se terminaría el conflicto. Sin firma. Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.
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DIRECCION
DEL

HOSPITAL DE MARINA
DEL APOSTADERO DE FERROL

Excmo. Señor.:
Tengo el honor de manifestar á. V.E. que en la tarde del día de hoy, se ha recibido en este Hospital y ha sido montada en su
sitio la caldera de la Estufa de desinfección.

Dios que á V.E. ni5 as. Ferrol 29 de Mayo de 1909. Fdo. Excmo. Señor. P.A. Evaristo Casares. N° 1066/2°. Archivo del
Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

385

El Jefe de estado Mayor del Apostadero, de orden del
Excmo. Sr. Comandante General de él.

Previene d V. Para su conocimiento y efectos que en el día de hoy se autorizó al Sor. Jefe de servicios sanitarios del
Apostadero para que haga un estudio completo de las medidas sanitarias que se deben tomar, dado el caso desgraciado de una
invasión epidémica; y al objeto efectuar una visita de inspección á los buques, cualteles, Arsenal, Astillero et et, debiendo
facilitarsele el auxilio que pudiera necesitar. Ferrol 28 de Septiembre 1908. Firma ilegible en el original. Archivo del Estado
Mayor de la Armada. Ferrol.

386

Ver comunicación de la Jefatura de los Servicios Sanitarios, que ahora obstenta D. Eladio López al Sr. Comandante Gral del
Apostadero n°409 de fecha 3 de Octubre de 1908 n°2359/2° Archivo del Estado Mayor de la Armada. Ferrol.

387

No debe sorprendemos la posición de los ingenieros, al defender la estructura, sobre los órdenes y la ornamentación si se
tiene en cuenta que hasta mediados del siglo XVIII los ingenieros eran exclusivamente militares — y Tollet lo era — y todos
ellos habían realizado su trabajo y sus estudios sobre fortificaciones defensivas y éstas por su propio carácter exigían unas
condiciones diferentes a los de un habitat arquitectónico normal. Muchos arquitectos posteriormente se identificarán con este
lenguaje.

388

Si bien es cierto que el propio D. C. Tollet se quejaba amargamente de que sus hospitales, no habían tenido éxito en París,
mientras que del exterior, solamente recibía elogios. Veáse: la traducción de Tollet que acompaña este trabajo.

389

Se inauguró en el año 1897, destinándose a enfermedades de la piel y sifilíticas, construyéndose por la casa Tollet con arreglo
al sistema de este nombre, pero modificado según lo que el programa especial exigía. Capacidad para 800 camas. Las
fachadas son de ladrillo ordinario descubierto y las techumbres de teja plana.. .No hay calefacción central. Las salas se
calientan por dos estufas de carbón o leña colocadas en el centro de las mismas. Existe la ventilación característica del
sistema Tollet. Orificios de entrada de aire en los antepechos de las ventanas y extracción del aire viciado por orificios
dejados en el techo, a lo cual ayuda la forma de la sección de éste... No hay pabellón especial de baños. En el vestíbulo de las
salas se ve una bañera móvil, pero falta el agua caliente para utilizarla. No existe lavadero. La ropa se lava fuera del
establecimiento...Los suelos son de asfalto, excepto mas tiras de mármol blanco colocadas en el centro.. .No existen mesillas

- y los- orinales se colocan debajo de las camas.. OBSERVACIONES ACERCA DE ESTE HOSPITAL. El plan general, las
distancias entre pabellones, la disposición de las salas y toda la distribución es propia de un buen hospital y si el san Juan de
Dios no lo es, se debe priinero-a que la construcción ni en su conjunto, ni en sus detalles corresponde a la amplitud de la idea
concebida por su autor, a pesar de que los gastos han debido de llegar a los 6.500.000 pesetas; y segundo, a que carece el
hospital de servicios indispensables y de anejos bien montados. Las piezas (lúe sirven de tales a las salas, son pequeñas y mal
dispuestas, faltando otras tan necesarias como roperos, baños, urinarios, buenos retretes, cuartos de curas, etc.
Debido a la falta de agua caliente no pueden darse baños a los enfermos de la piel, que son los que hacen mayor uso de este
tratamiento. Ademas la clase se pavimento contribuye a mantener una constante suciedad en las salas. El exterior de los
pabellones se halla sin afirmar, convirtiéndose los días de lluvia en un verdadero lodazal, habiendo observado que, a pesar de
la protección que las galerías prestan, el tránsito por estas es molestísimo los días que reina temporal de lluvias. Veáse:
Epalza D. Enrique. — arquitecto - "Reseña de una visita a algunos hospitales españoles y extranjeros" Bilbao 1899. pp.
127 a 129. Imprenta de la casa de la Misericordia. Y también la parte correspondiente al Hospital de san Juan de Dios dentro
de este trabajo.

häml_199	 Excmo. Sr. Comandante General del Appd°.
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Otros hospitales como el de Militar de Carabanchel en Madrid, de Cano de León y cuya construcción no fue responsabilidad
de Tollet, sufrieron el mismo deterioro.

391

"La Voz de Galicia" 7 de Noviembre de 1999. 128 edición Ferrol. p. 43.
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