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Recibidas en esta capital, á últimos de Diciembre de 188-i, las noticias
de la horrorosa catástrofe, que destruyendo pueblos y ocasionando i n n u merables desgracias, dejó á multitud de personas sin amparo de familia,
sin albergue y sin recursos, en la estación más inclemente del a ñ o , despertóse en Cataluña, como en toda España, el más vivo sentimiento de caridad;
y á fin de remediar tantos males, promoviéronse suscripciones de toda especie, siendo Barcelona la ciudad que vió surgir de su seno comisiones más
numerosas, que allegaron cuantiosos donativos.
Por iniciativa de D . Francisco Masó se reunieron los Sres. Goma Giuró y Glavell, Echevarría hermanos, D. Manuel Ubis, L). Bartolomé J. Murciano y D. Francisco J. Orel la na, Secretario del INSTITUTO DE FOMENTO, para
contribuir con sus esfuerzos á la acción común en pró de la desgracia, y
constituyeron dentro de esta Sociedad una comisión, cuyos individuos, con
celo incansable, fueron de puerta en puerta á implorar socorro para el desvalido. La Gomfsión se formó después con carácter definitivo, agregándose
á ella vocales de las Juntas del INSTITUTO, y quedando constituida á primeros de Enero de 1885 con los individuos siguientes: D. Delmiro de Garalt,
Presidente del INSTITUTO, á quien sustituyó con igual carácter el Excelentísimo Sr. D. José Pujol F e r n á n d e z , miembro ya de la misma Comisión, don
Pelegrín Marqués, D. Francisco Masó, D. Francisco Borrás y Santonja, don
Vicente Echevarría, D . Manuel Ubis, D, Antonio Pons y Enrich, D. Bartolomé J. Murciano, D. Manuel Tejedor, D. Celestino P a r í s , D. Juan Miró,
D. Narciso Clevillés, D. Estanislao Bosch, D. José Falero, y D. Francisco J.
Orellana, Secretario, habiendo ingresado después en ella D. Tomás de A.
Goll, como Tesorero del INSTITUTO, el Subsecretario y el Administrador del
mismo.
El éxito de la suscripción sobrepujó todas las esperanzas, pues se recaudó en metálico un importe líquido de 274,530 pesetas 35 céntimos, y se
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recogieron gran n ú m e r o de ropas y efectos, que sin dilación fueron r e m i tidos á las provincias perjudicadas, aprovechando el generoso ofrecimiento
de los Sres. Gaset y Compañía, de efectuar su conducción gratuitamente.
Las listas de suscripción fueron publicadas en los periódicos de esta ciudad
y en la Revista del INSTITUTO, y por ellas se vió que los donantes llegaron á
unos 2.000, y que fueron muchísimas las corporaciones y entidades, así de
esta capital como de muchos pueblos de la provincia, que ingresaron el
importe de su suscripción en la del INSTITUTO DE FOMENTO. La Comisión entiende que no ha de reproducir aquí el detalle de las listas, toda vez que.
consta su publicación, y fuera por lo mismo ocioso repetir lo que es de
sobra conocido, recordando solamente, que al brillante resultado de las l i mosnas siguió el aplauso de las personas caritativas, celebrando el desprendimiento y el espíritu de caridad de los catalanes, que á tan alto grado elevaron la demostración del cariño á sus infelices hermanos de Andalucía.

La constitución definitiva de la Comisión dió lugar al comienzo de tareas
para el reparto de socorros, á cuyo fin, para coadyuvar á los esfuerzos del
INSTITUTO, tanto respecto á la.adquisición de datos y noticias sobre los daños causados por los terremotos, como para ejecutar acuerdos de la Comisión, se nombraron comisiones delegadas en las provincias de Andalucía,
que componían, en Málaga, los Sres. D. Manuel Carrillo, D. José Alvarez
Fonseca, D, Antonio Pons y Plá, D. Manuel de la Cámara y D. José Gómez
Borrero; y en Granada, los Sres. D. Joaquín Masó, Echevarría hermanos,
D. Anselmo Gil de Tejada y D. Feliciano Ubis.
Gomo quiera que á mediados de Enero llegasen á esta ciudad noticias
de que estaban atendidas las más apremiantes necesidades de alimento y de
abrigo, se aplazó la marcha á dichas provincias de comisionados especiales, y se preguntó á las Delegaciones sobre la certeza de dichas noticias,
motivando su respuesta un acuerdo, en cuya virtud se adquirieron con fondos de la suscripción: 2,000 calzoncillos de varios tamaños y 2,000 camisas para hombres y niños, 2,000 para mujeres y 2,000 mantas de a l godón; 608 tapabocas, 1,000 pañuelos de 9/4 y 392 pañuelos de 7/4; de cuya
suma total de ropas y abrigos se remitieron dos tercios á la provincia de
Granada y un tercio á la de Málaga, encargando á las respetivas Comisiones delegadas su equitativo reparto. Al propio tiempo se fijó unánimemente
el criterio de la Comisión respecto al reparto de socorros, estableciéndose
que había de hacerse proporcionalmente á l a s desgracias ocurridas en cada
pueblo, y por consiguiente, en cada provincia, para lo cual se reuniesen en
conjunto los datos de los perjuicios sufridos en las respectivas localidades.
En 18 de Enero se nombró delegados á los Sres. D. Francisco Masó,
D. Celestino París y D. Ramón Soriano, para que fueran personalmente á
repartir socorros en las provincias perjudicadas, autorizándoles desde luego
para invertir, por iguales partes entre las provincias de Granada y de Má-

laga, hasta la suma de 5(1,000 pesetas en alivio de las más imperiosas necesidades, reservando el importe restante de la suscripción para un
reparto proporcional entre ambas provincias, y teniendo en cuenta que ya se
había iniciado la idea de que Barcelona reconstruyera un pueblo en la p r o vincia de Granada. Los delegados salieron á cumplir su cometido, y comunicaron en seguida sus impresiones é informes, de los que resultaba ser
innecesario, y hasta inconveniente, el reparto de socorros en dinero, como
también que no hacían falta ropas y efectos por haberse distribuido ya con
abundancia entre los necesitados; y al propio tiempo expusieron la conveniencia de dedicar á la construcción de un pueblo la mayor parte de los fondos correspondientes á la provincia de Granada, destinando lo restante á la
compra de mobiliario y utensilios para distribuir entre los demás pueblos; pensamiento que fué en principio aceptado por la Comisión, y traducido en acuerdo definitivo, por el cual, después de fijar en 40,000 pesetas el plus ó exceso que debía aplicarse á Granada, por el mayor n ú m e r o
y extensión de los daños que esta provincia sufriera, se amplió hasta 15
ó 20,000 duros la suma destinada á la construcción del pueblo, conviniéndose en procurar que las demás entidades de Barcelona, como el E x celentísimo é limo. Sr. Obispo y la Junta municipal de auxilios, contribuyesen al proyecto con la mayor cantidad posible, y en que si resultase luego
un sobrante, se repartiría entre los demás pueblos.
Más tarde, puesta de acuerdo la Comisión con las dos entidades referidas, quedó designado el pueblo de Arenas del Rey para ser reconstruido
en la provincia de Granada, acordándose á propuesta de los delegados, con
respecto á la provincia de Málaga, que se fundara en Vélez-Málaga un
grande Asilo para huérfanos, ancianos y demás víctimas de los terremotos,
y que se construyera en Periana una extensa barriada contigua á la iglesia
parroquial, sin perjuicio de dar oportuna aplicación á los fondos sobrantes
que correspondiesen á la mencionada provincia.
Se ve, por lo mismo, que la idea de los Delegados, aceptada con entusiasmo por la Comisión, era que los frutos de la caridad no quedasen desvanecidos en pasajeras y quizás problemáticas utilidades, sino que produjesen á los perjudicados beneficios de carácter permanente y eficaz,
perpetuándose al propio tiempo la memoria de la caridad de Cataluña. Con
este propósito se siguieron las tareas, contando además con los ofrecimientos del Excmo. é limo. Sr. Obispo de esta diócesis, que de cuenta de su
suscripción edificaría en Arenas la Iglesia y la Casa rectoral, destinando á la
obra 50,000 pesetas, y de la Junta municipal, á cuyo cargo quedaba
la construcción de la Casa Capitular y edificio de escuelas para invertir en
ella la suma de 10,000 duros; resultado obtenido después de un viaje de
D. Celestino París, que vino expresamente á Barcelona á fin de recabar el
mayor concurso de las referidas entidades. El proyecto exigía en verdad una
realización no exenta de graves dificultades de carácter práctico, atendida
la naturaleza del país y la condición de sus habitantes, no ocultándose tampoco á nadie los inconvenientes de una tramitación laboriosa; pero la Co-

misión, aplaudiendo el celo mostrado por sus delegados, determinó llevar á
la realidad su pensamiento, que fué expuesto por los últimos al regreso de
su expedición con todos los detalles conducentes, animada también por el
entusiasmo que despertara el proyecto en las comarcas perjudicadas por los
terremotos. La Comisión se complace en hacer constar que desde un p r i n cipio hicieron el ofrecimiento de sus trabajos los Sres. D. Eduardo Stracheh
y D. Juan Monserrat y Vergés, arquitectos de Málaga y Granada respectivamente, habiéndose aceptado con reconocimiento el valioso concurso de arabos facultativos.
Los primeros acuerdos de realización versaron sobre la forma de adquisición de terrenos y sobre la conveniencia de adjudicar las casas en términos
limitados ó en plena propiedad, celebrándose á este objeto varias entrevistas
con la Junta municipal de auxilios, en las que se nombró una ponencia
compuesta de los letrados Sres. D. Delrniro de Garalt, D . Mauricio Serrahima, Asesor del Excmo. Ayuntamiento, y D. JoséGriera, Subsecretario del
INSTITUTO. Puestos á deliberación los estudios hechos bajo el aspecto j u r í dico, en que se examinó la conveniencia y posibilidad de constituir un patronato, se decidió por la Comisión que el terreno se adquiriese á nombre
del INSTITUTO, y si había inconveniente legal, hiciesen en nombre propio la
adquisición los Delegados de las respectivas provincias, haciendo constar el
origen del precio en los productos de la suscripción y el objeto que era motivo del contrato; y que se entregaran las casas en propiedad á las personas
á quienes se estimase acreedoras al donativo en cuanto lo permitiesen las
formalidades relativas á la cesión; respecto á la cual se p r o c u r a r í a oportunamente lograr la exención del impuesto sobre derechos reales y t r a n s m i sión de bienes.
Los Delegados de la Comisión, cuyos actos fueron aprobados, dieron
cuenta de sus gestiones, entre las cuales se hallaban los siguientes puntos:
i .0 compra del convento de Vélez-Málaga en cantidad de 30,000 pesetas,
autorizando á la Delegación de Málaga para gastar hasta 20,000 pesetas en
reparaciones al objeto de habilitarlo para Asilo: 2,°, autorización dada á l a
misma Delegación respecto á Periana, para la compra de un trozo de tierra
de cinco fanegas, de valor i , 0 0 0 pesetas cada una, y para invertir la suma
de 40,000 pesetas en edificios; y 3.°, la adquisición de una porción de terreno, de unas veinte fanegas, para edificar el pueblo de Arenas, y autorización dada al arquitecto Sr. Monserrat para la subasta de los materiales
de construcción necesarios al objeto de construir dos manzanas de casas y
las que comprendiesen las escuelas, horno y posada.
Estos tres puntos constituyeron el plan de trabajos de la Comisión, la
cual estudió con detenimiento los diversos aspectos que ofrecían, adoptando, después de extensas discusiones, el acuerdo de que todas las obras se
verificasen por subasta. Bajo tales concuptos surgieron diversidad de i n c i dentes, suscitados sin duda con el mejor celo en pro de los intereses de la
suscripción, pero ocasionados á pérdida de tiempo, con tanto mayor motivo
cuanto que la necesidad de comunicarse con las Comisiones delegadas y la

