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f ^ ^ ESPETABLES S°n ’ Ŝ n tíü(la » las instituciones pia- 
(losas que con los nombres de Hermandades y 

Congregaciones han nacido en el seno del verdadero 
Ci istianismo; pero la que con esta Noticia se da á co- 
nocei, en su estado pasado y presente, debe serlo mu
cho más, porque tiene como principal y constante ob
jeto de su fundación y Constituciones la Beneficencia:
socorrer caritativamente en su pobreza y enfermeda- 
des, y  prestar amparo y protección d los vascongados 
desvalidos que se encuentran fuera de su país.

Los hijos de las tres provincias herm anas m iran 
esta buena obra como uno de los documentos de sus 
antepasados; como el blasón que los distingue en todas 
pai tes, sin herir la susceptibilidad de nadie, y que por 
lo mismo ha merecido siempre el respeto y la venera
ción de los españoles de ambos mundos. Por eso sus
citó muy luego, en la península y en el otro hemisfe
rio, una emulación noble entre los naturales de las 
Provincias Vascongadas, lo cual era tan natural como 
digno de un gran pueblo que, en los pasados tiempos, 
y á pesar de lo que siguen propalando sus envidiosos 
detractores, contribuyó poderosamente á la civiliza
ción y verdadera cultura uel género humano. En efec
to; una Asociación creada y sostenida con tan loables
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fines, se recomienda por sí misma á todas las inteli
gencias; á los ojos del más nido como á los del pensa
dor filósofo; á los pobres y á los ricos; á los pequeños, 
medianos y grandes de la tierra; á las almas religiosas 
v tim oratas lo mismo que á los corazones de quienes, 
ñor deber ó por inclinación, viven más entregados á 
los negocios y quehaceres de su particular estado y 
destino. El sentimiento hum anitario no deja de con
mover, más ó menos pasajera ó profundamente, aun 
á las personas menos dispuestas á las inspiraciones 
elevadas y generosas.

§ 1°

Tuvo principio esta Congregación de natuiales } 
originarios de las provincias de Alava, Guipúzcoa y
Vizcaya en el año de 17Id.

P ara  fundar ésta en Madrid, se reunieron 124 na
turales de las tres provincias herm anas: 62 de Vizca
ya, 41 de Guipúzcoa y 21 de Alava, los cuales tem an 
su arraigo, vecindad ó residencia en la corte.

Eligieron aquellos primeros Congregantes^ como 
Santo Patrono de la Asociación vasco-m adrileña, a su 
esclarecido paisano el bienaventurado Ignacio de Lo-  
yola, porque el amor de Dios y del prójimo, en que se 
resumían las grandes virtudes de tan glorioso P a tria r
ca, les estimulaba á imitarle, reconociendo y adorando 
la omnipotencia del Dispensador de todos los benefi
cios, y socorriendo las necesidades morales y físicas de 
sus compaisanos, que, según decían los mismos funda
dores, por la mayor intimidad de la patria son mas
hermanos.

Aclamaron también por Hermano mayoi \ peí pe uo 
protector de la misma Congregación, al Monarca 
reinante D. Felipe V, y á sus sucesores en el trono

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



de las Españas; todos los cuales, incluso el Rey Alíoii- 
so XII (Q. D. G.), la lian honrado, inscribiendo sus re
gios nombres en los libros de tan  benéfica institución.

Decidieron, por último, los mismos fundadores 
sujetarse voluntariam ente á la observancia de unas 
Constituciones que servirían de leyes gubernativas á 
la Asociación; y que después de aprobadas por ella, se 
solicitase la real aprobación por medio del Consejo 
Supremo, acogiéndose á su amparo y protección para 
que se excluyeran del conocimiento de las mismas 
Constituciones, y de cuanto á la Congregación tocase 
y perteneciera, las justicias y jueces eclesiásticos.

Adoptadas las Constituciones en Junta general de 
Congregantes de 20 de Abril de 1715, fueron aproba
das y confirmadas por auto del Consejo de Castilla de 
10 de Enero de 1718, con la exclusión mencionada y 
el derecho expresamente reservado en la últim a de 
aquéllas, de añadir, quitar, declarar ó mudar las 
mismas, si la variedad de los tiempos precisare á ello, 
ordenándolas al más seguro logro de su instituto y 
santos fines, como así consta en la Real Cédula que ex
pidió el propio Consejo en 21 de Febrero del mismo año.

§ 2.°

La suma de dichas Constituciones, (pie algún tanto 
fueron añadidas y modificadas en Juntas generales de 
1718 y 1745, se reduce á establecer y consignar:

La igualdad con que deben tratarse m utuamente los 
Congregantes de las tres provincias hermanas en la 
distribución alternativa de los oficios, cargos y venta
jas de la Asociación.

Los oficios de gobierno y administración, y demás 
incumbencias propias del objeto y fines de la misma 
Congregación, declarándolos gratuitos, y señalando.
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el modo de elegir los individuos que deban desempe
ñarlos.

La calidad, circunstancias y condiciones de admi
sión de los nuevos Congregantes, y la forma en que 
había de expedírseles sus patentes.

La obligación de m antener el culto del Santo P a
trono, celebrando solemnemente la víspera y la tiesta 
de su día en el 31 de Julio, y la de conm em orar tam 
bién á los Congregantes y Bienhechores difuntos, apli
cándoles cada año la Vigilia, Misas y Sermón corres
pondientes.

El empeño que contraen todos los Congregantes de 
proteger, am parar y socorrer á cualquier individuo de 
la Asociación ó natural de las tres provincias herm a
nas, prestándoles su valimiento, contribuyendo al ali
vio de los enfermos y necesitados, ayudándoles en sus 
carreras y procurando evitar que alguno se entregue 
á la vagancia y á otros vicios perniciosos.

Y, por último, el compromiso de contribuir, para 
tan buenas obras, con la cuota de entrada y anual de 
10 pesetas, m ientras no se contara con rentas de 
bienes ó fondos seguros y suficientes que la Congrega
ción procuraría adquirir, á fin de perpetuar esta cari
tativa y benéfica institución.

No se contentaron con establecer y dejar definidas 
las obligaciones generales que, entre sí y para con los 
demás paisanos, contraían los individuos de la Congre
gación; determ inaron también sus ilustres y discre
tos fundadores el sentido práctico de cada estatuto, 
insertando las reglas y medios que juzgaron condu
centes á su puntual y mejor cumplimiento. Así, por 
ejemplo, al empeño en que se constituyeron todos los 
Congregantes de procurar, por su parte , que fuese 
efectiva siempre la protección á los hijos de la tres 
Provincias Vascongadas, añadieron la disposición que
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ordena el nombramiento de Celadores y Agentes es
peciales, para facilitar el logro de sus justas preten
siones, y el pronto y favorable despacho de los nego
cios particulares que merecieran su apoyo y  eficaz 
recomendación.

Dejaron asimismo declarado, que entendían por na
turales de las tres Provincias Vascongadas, no sólo 
á los que hayan nacido en ellas, sino también á los 
que gozan en alguna de las mismas, casas solares, 
mayorazgos, patronatos ú otras posesiones de honor 
heredadas por derecho de sangre, aunque sus padres 
vivan ó hayan vivido en los diferentes reinos, provin
cias ó dominios de España. Y á la vez que calificaron 
de oriundos á todos los que por sus ascendientes de lí
nea paterna acreditaren tener su origen en cualquiera 
de las provincias, añadieron la declaración, en cuanto 
á los que descendieren de ellas por línea m aterna, que 
fuera del cuarto grado ya no se les considerarían há
biles para ser admitidos en la Congregación.

§ 3.°

Agregáronse, desde luego, otros muchos paisanos 
y  originarios á los fundadores, y sus nobles propósitos 
se vieron coronados con éxito bastante satisfactorio 
durante muchos años, á pesar de que sólo se contaba 
para ello con el producto del generoso y caritativo des
prendimiento de los Congregantes. Así se fué dando el 
debido culto al Santo Patrono, honrando la memoria 
de los difuntos hermanos y socorriendo con limosnas 
á los vascongados menesterosos, en sus casas y en los 
hospitales, costeándoles viajes á sus provincias y á los 
baños medicinales, gastos de entierro, y am parándo
los con una protección eficaz en muchos otros casos 
de los señalados por la fundación.
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El deseo que anim aba á los primeros Congregantes 

de asegurar y perpetuar el ejercicio de tan buenas 
obras, fué no menos generosamente secundado con 
limosnas y legados cuantiosos de otros ilustres paisa
nos bienhechores, así de España como de nuestras 
Américas.

De los empeños que contrajo la Congregación para 
posesionarse de tan  considerable propiedad procuró 
salir con los recursos indicados, mediante su buen 
manejo y previsora administración, y á lo mismo con
tribuyó también el donativo de 1.000 pesos con que 
fue auxiliada por cada una de las Diputaciones de las 
tres provincias herm anas, tan luego como solicitó su 
cooperación.

Habilitóse la actual Iglesia de San Ignacio de Lo- 
yola por la' Congregación, y mediante la concordia 
que celebraron la misma y el cura de San Sebastián, 
en cuya demarcación parroquial se halla aquélla, con 
la aprobación del Arzobispo diocesano, se abrió al pú
blico, dándose principio á un culto que nunca después 
ha cesado.

A su estímulo contribuyeron, sin duda, las muchas 
gracias espirituales que para la misma Iglesia se im
petraron y benignam ente concedieron varios Sumos 
Pontífices.

De este modo puede decirse que logró ver asegura
do el cumplimiento de sus caritativos y piadosos fines 
la Congregación Vascongada de la Corte.

Pero antes de continuar la reseña de las vicisitudes 
que más adelante fué experimentando la misma, con
viene añadir algo sobre las dos ideas que, según se 
ha dicho, constituyen el hum anitario objeto de su ins
titución.
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§ 4."

Ejercitar la beneficencia socorriendo á los enfermos 
y necesitados, es uno de los deberes que se impusieron 
los Congregantes fundadores; prestar su protección y 
am paro á los que lo merecieran, y más particular
m ente á los jóvenes, debía ser, por consiguiente, el 
natural complemento de tan  benéficos é ilustrados 
propósitos.

En cuanto á lo primero, la Congregación propendió 
á establecer un hospital con suficiente número de 
camas, según lo tenían en M onserrat los naturales de 
la corona de Aragón, y con tal idea formalizó el cé
lebre arquitecto Sacbeti un proyecto con su capilla y 
demás dependencias para el terreno de la calle de Al
calá. Volvió á tra tarse  de lo mismo cuando se cambió 
aquel sitio por la m anzana de San Ignacio; pero mien
tras se encontraba la Asociación en un estado más 
desahogado, prosiguió socorriendo á los enfermos y 
necesitados, con las limosnas que permitían los in
gresos cuya posesión había asegurado. E ntre tanto 
iban ya ganando crédito las ideas que germ inaron 
más adelante en Madrid, y en cuya virtud se estable
ció, antes que en otras grandes capitales extranjeras, 
la hospitalidad domiciliaria, ó sea el suministro de 
los auxilios de médico, botica y limosnas, puesto que 
para los enfermos de larga ó difícil curación son los 
hospitales públicos, y el procurar que, mediante algún 
socorro oportuno, no vayan á llenarlos quienes puedan 
lograr su curación, ó buscarla en baños minerales, ó 
restituyéndose en su país natal, será siempre uno de 
los medios más recomendables y aplaudidos por cuan
tos discurran con acierto en m ateria de beneficencia.
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No es otro el objeto que, por su parte, procura desde 
aquella época llenar esta Congregación.

La protección que además deben prestar los indivi
duos de la misma á sus paisanos, para que logren tra 
bajo y colocación, ó el buen despacho de sus justos 
pleitos y negocios, comprende necesariamente y con 
una preferencia justificada á la juventud.

§ 5.°

La posesión tranquila de una renta saneada y con
siderable, que producían las mencionadas fincas de la 
propiedad de esta Congregación en uno de los cuarte
les más centrales y distinguidos de Madrid, fué el re
mate glorioso de una obra altam ente meritoria, que 
pudieron alcanzar y disfrutaron en su vida algunos 
de los primeros fundadores, y después de ellos y de 
sus inmediatos sucesores, tampoco faltaron otros muy 
dignos, que por muchos años siguieron su ejemplar y 
desinteresado celo, manejando con gran  pureza, y dis
tribuyendo juiciosamente aquellos recursos, y los que 
procedían de legados y limosnas que seguían haciendo 
muchos paisanos bienhechores.

Pero desapareció tan próspero estado económico por 
la violenta desamortización y venta de los bienes de 
Obras pías, en que fueron comprendidas en 1807 las 
casas de la misma Congregación; y aquel profundo 
trastorno fué seguido de la pérfida invasión extranje
ra, y consiguiente guerra de la Independencia, á la 
que sobrevinieron las demás vicisitudes que en épo
cas anteriores y hasta en nuestros mismos días han 
trabajado y afligido á toda la M onarquía española. Si 
de tan recias contrariedades se ha salvado esta Aso
ciación benéfica de los Vascongados, puede asegurar
se que es porque la Providencia no lia permitido que,
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eon descrédito de nuestro siglo y gran men 
las tres provincias herm anas, llegara á pere 
todo.

El reducido templo del Santo Patrono, con un 
queña parte de las habitaciones contiguas y las de 
calle de Echegaray, núm. 32, que se reservaron de las 
ventas de 1805, era lo único que quedaba como propie
dad efectiva de tan caritativa institución; pero tam bién 
se incautó el Estado de ese resto de bienes, suponién
dolos comprendidos entre los declarados Nacionales 
por las leyes de desamortización de la segunda época, y 
sólo pudo lograrse su devolución en 1843, después de 
haberse justificado los benéficos objetos á que por la 
fundación estaban destinados. Tan satisfactorio resul
tado fué debido, principalmente, á las celosas y acer
tadas diligencias del Prefecto, el Excmo.Sr. D. Joaquín 
de Barroeta A ldam ar, elegido entonces senador por la 
provincia de Guipúzcoa.

No obstante, si bien el culto se iba sosteniendo hasta 
con esplendor por la piedad de los fieles y de algunos 
Congregantes, el otro caritativo objeto de la Asocia
ción Vascongada no era ni podía ser atendido cual 
lo habían establecido y practicado por tanto tiempo 
sus nobles y cristianos fundadores. En su poder había 
conservado la Congregación, á través de tantas cala
midades, los títulos de la Deuda pública, que debían 
servir para rescatar algún día, por lo menos, una parte 
de los valores respectivos á sus fincas vendidas; mas 
por infundados recelos, ó por el deplorable descuido 
de largos anos, casi llegaron á caducar; de m anera 
que á las previsoras y diligentes gestiones del señor don 
Estanislao de Urquijo y de algún otro individuo de la 
Jun ta  de Gobierno de la Congregación, debe ésta que, 
por medio de reconocimiento, venta ó conversiones 
oportunas, haya, por fin, asegurado un capital no des-
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preciable, en una inscripción intransferible de la Deu
da consolidada.

En resumen: los recursos con que la misma Congre
gación cuenta en el día para llenar los mencionados 
objetos de su fundación, son los siguientes:

I N G R E S O S

1. ° El producto de intereses de la inscripción cita
da de la Deuda pública.

2. ° Idem de la cuota anual de 10 pesetas (5 pesetas 
semestre) con que contribuye cada Congregante.

Aunque tam bién están admitidas en la Congrega
ción las señoras natales y oriundas de las tres Provin
cias Vascongadas por acuerdo de varias Juntas gene
rales, en otras quedó declarado también que no esta
ban obligadas á contribuir para su inscripción en las 
listas de la misma, ni por razón de cuota anual, que
dando á su arbitrio ayudar con las limosnas que gus
ten al cumplimiento de los piadosos y benéficos fines 
de esta institución.

G A S T O S

Los fijos y eventuales de la Congregación son los 
siguientes:

l.° Los de las funciones de Iglesia que, según sus 
Constituciones, costea la Congregación, están redu
cidos á los de la víspera y fiesta del Santo Patrono, y 
los de las honras y sufragios por los Congregantes y 
Bienhechores difuntos. Por acuerdos de la misma y 
desde que abrió su propia Iglesia, costea también las 
de Semana Santa.
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2. ° Los señores Capellán mayor de la Iglesia y Pe
nitenciario ó confesor, ejercen sns ministerios en ella 
por nombramiento de la Congregación, sin percibir 
asignación alguna de los fondos de la misma, y sólo 
disfrutan como regalía de sus cargos las reducidas ha
bitaciones que han ocupado siempre sus antecesores, 
en la parte alta de la Iglesia, con entrada por el nú
mero 37 de la calle del Príncipe.

3. ° Al sacristán se le satisfacen por la Congrega
ción 45 pesetas mensuales, y á los dos acólitos 7,50 á 
cada uno. El primero disfruta además una habitación 
en el sotabanco de la calle de Echegaray.

A un dependiente, recaudador de la Congregación, 
se le da también habitación en el sotabanco de la casa 
precitada, Príncipe, 37, abonándole además su haber 
de 47,50 pesetas mensuales.

Los demás gastos de la Congregación se reducen á 
los ordinarios de cargas y contribuciones urbanas, y 
de los libros, impresiones y otros análogos de Secreta
ría, Contaduría y Tesorería; á los extraordinarios de 
reparos.y conservación de las habitaciones y casa men
cionada, así como de la Iglesia y sus vasos sagrados, 
efigies, ornamentos y demás efectos del culto, que 
también pertenecen en propiedad á la misma y carita 
tiva Asociación.

Estos diversos gastos, á pesar de ser los últimos de 
naturaleza variable, son, sin embargo, en cada año 
más crecidos, comparados con los recursos que, en 
igual período de tiempo,.quedan disponibles y aplica
bles al hum anitario y principal objeto de la vascongada 
Congregación. Así resulta la posibilidad de que la ma
yor parte, por no decir la casi totalidad, de los fondos 
que realiza y adm inistra su Jun ta  de Gobierno, se in
vierta, como ya se procura, en socorrerá los paisanos 
enfermos, desvalidos y verdaderamente necesitados
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que residen ó accidentalmente se encuentran fuera de 
las provincias y pueblos de su respectiva naturaleza.

§ 6.°

Presentada exacta reseña del estado en que al pre
sente se encuentra una institución tan benéfica y re
comendable, preciso es añadir algo m ás sobre el pasa
do y porvenir de esta Asociación ilustre en cuanto al 
número de individuos que la componen.

Reducida es, en la actualidad, la lista de los Con
gregantes, con relación á los que hubo por lo pasado. 
Entre los fundadores, hijos casi todos de aquellas 
provincias, figuraban, sin guardar ningún orden de 
preferencia entre sí: un ilustre prelado de la iglesia, 
rodeado de otros pocos y ejemplares sacerdotes; altos 
funcionarios civiles délas varias carreras del Estado; 
militares distinguidos de la porfiada y entonces con
cluida guerra de sucesión; individuos del principal 
comercio de Madrid; caballeros particulares que tenían 
aquí su arraigo y vecindad, y otros ciudadanos que 
lograron asegurar también su residencia en la corte 
con el ejercicio de empleos, profesiones ó industrias 
honrosas, que les perm itían tom ar una parte activa en 
las buenas obras de que debían ser participantes sus 
paisanos. Concurrieron, movidos por un mismo objeto, 
todos aquellos antepasados, cediendo al impulso natu
ral y característico que los vascongados sienten, sobre 
todo fuera de su país, de buscarse y protegerse mutua
mente con la afición ó interés que siempre les excita 
cuanto procede ó pertenece á la tierra  en que han na
cido. Su ejemplo tuvo tantos imitadores entre sus com
provincianos, que las bajas producidas por la defun
ción de Congregantes, se llenaban con los nuevos que 
venían á reemplazarlos.

Tal fué el pasado de la Congregación, y así con ti-
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nuó hasta los primeros años de este siglo. Profundos 
son los cambios ocurridos después en ambos mundos, 
y vano sería el empeño de buscar ahora fuera de Es
paña á los que, pudiendo, quisieran contribuir á sos
tener y vigorizar tan  patriótica y caritativa institu
ción. Sin embargo, forzoso es decirlo; en el día se 
echa de menos en la Congregación de San Ignacio de 
los vascongados un gran  núm ero de muy conocidas 
y respetables personas.

Residen, en Madrid sobre todo, aun sin contar los 
oriundos, muchos naturales de las tres provincias her
m anas, unos dedicados á las operaciones de alta ban
ca, en que han sido tan hábiles como afortunados ne
gociantes; otros que son propietarios ó rentistas acau
dalados, togados, m ilitares ó funcionarios distinguidos, 
profesores acreditados de varias Facultades, respeta
bles comerciantes de diversas clases; todos los cuales, 
por los mismos y otros conceptos, tienen su arraigo y 
vecindad en Madrid, ó en provincias distantes de las 
de su naturaleza.

Reducida es, en verdad, en la actualidad, la lista de 
los Congregantes con relación á los que hubo en otras 
épocas anteriores, y por esta causa la Junta de Gobier
no ha acordado se les dirija una circular atenta, y 
cuyo documento adjunto se copia, por medio de los 
individuos que al presente forman su Junta de Gobier
no; y ésta no desconfía de que, en vista de la refe
rida circular, se apresurarán á dar una muestra de 
sus religiosos y benéficos sentimientos, prestándose 
á que sean inscriptos sus nombres entre los que tienen 
la honra de componer la vascongada Asociación, 
cuya naturaleza y actual estado se acaba de reseñar.

Como justificante de este aserto se acompaña ad
ju n ta  la Memoria que la Jun ta  de Gobierno presentó 
á la General y fué aprobada por unanimidad.
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He aquí la circular:

Sr. D .................................. ........ ........ -.... -......  Madrid.

Los hijos y descendientes de las provincias de Alava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, residentes en Madrid, fundaron, 
hace cerca de tres siglos, en 1713, una benéfica y pia
dosa Asociación para am parar y protejer á sus paisa
nos pobres que aquí se encuentren necesitados y en
fermos. Cuantos vascongados de alguna importancia 
y arraigo, y de desahogada ó modesta posición, han 
vivido en Madrid, tuvieron siempre á m ucha honra 
el pertenecer á esta Congregación que, no sólo prac
tica la Santa Caridad, sino que sirve de digno lazo, de 
cordial unión, á cuantos nacieron en aquel noble so
lar, y que aquí se identifican en tan  generoso propó
sito, sin distinción de ideas ni de clases. El tiempo, 
con sus vicisitudes, merma naturalm ente el número 
de nuestros consocios; y como el tiempo, tam bién con 
sus exigencias, cada día mayores, aum enta las nece
sidades y los necesitados, esta Congregación se ve al
gunas veces en el caso de hacer un llamamiento á 
aquellos de nuestros paisanos que, viviendo en Madrid, 
ignoran que esta Sociedad benéfica existe, para ro
garles que se inscriban en ella y la ayuden á practicar 
el bien. La Congregación, que lleva una adm inistra
ción severa y al día, economiza toda clase de dispen
dios que no vayan directam ente al socorro de los po
bres; pero no puede economizar el núm ero de éstos, 
ni regatearles la limosna con que les ayuda.

En el año de 1891 socorrió á 375 necesitados, con 
limosnas en metálico, en sus miserias, enfermedades 
y viajes á los puertos y establecimientos balnearios, y 
prestó la asistencia facultativa á muchos de ellos.

P ara  continuar esta obra, no siendo apenas bastan
tes los ingresos con que contamos, nos vemos en el
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caso de solicitar la cooperación de todos aqu 
sanos que quieran unirse á nosotros para a , , 
en la cristiana y consoladora tarea de auxiliar ^  
tros pobres. La Congregación, cuando ha pasado ™  
tiempos de ahogo y  penuria, se ha podido salvar por 
el desprendimiento generoso de algunos vascongados 
que, en España ó desde América, la han ayudado con 
sus donativos; pero sin tener que apelar á esos medios 
extraordinarios, vivirá ahora modesta y desahogada
mente, si el número de los asociados aum enta, °como 
lo esperamos, al hacer llegar esta súplica á manos de 
los hijos del país eúskaro.

Con este fin, tenemos el honor de dirigirnos á usted 
seguros de que honrará á la Congregación con su 
nombre.

— 17 —

La cuota que los asociados pagan por cada semes
tre , es de cinco pesetas.

Como sabemos el am or que profesa usted á la tie
rra  en que nació, y cuánto le interesa todo lo que á 
su preclaro nombre y patriarcales costumbres se re
fiere; como es tan glorioso para ella el que sus hijos 
desgraciados, cuando se ven ausentes, encuentren 
otros que, en nombre de J aungoicoa, los amparen- 
corno nada hay allí más patriarcal ni antiguo que eí 
hacer bien á los pobres, creemos que, no sólo le con
sideraremos en adelante como paisano, sino como 
hermano dentro de nuestra Asociación en Madrid.

Muy de veras se lo agradecerán muchos pobres, y
también los que se complacen en hacer á usted esta 
invitación.

Madrid 7 de Febrero de 1893.

EL P R E F E C T O ,

oíticatSo oBccctto Se  otL ngoa.
EL SEC R ETA R IO ,

© o m in g o  Se  o8»»tg©«.
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PROLOGO

os fundadores del ilustre y benéfico instituto de los 
.vascongados, de Madrid, redactaron y suscribieron 

en 20 de Abril de 1715, para su particular régimen y go
bierno, unas Constituciones que obtuvieron la real confir
mación de S. M y señores del Consejo de Castilla, según 
consta por la cédula de su aprobación, despachada en 21 
de Febrero de 1718, que, original y con su sello, se conser
va encuadernada en el archivo de esta Congregación. 
La XVII y ultima de aquéllas, copiada literalmente, dice 
asi: «Se establece que quede á la Congregación reservado 
»el derecho de añadir, quitar, declarar ó mudar estas Cons- 
»tituciones si la variedad de los tiempos precisare á ello, 
»01 donándolas siempre al más seguro logro de su insti- 
»tuto y santos fines, cuya perfección se ha de procurar 
»siempre de todo corazón, para honra y gloria de Dios, de
»su Santísima Madre y del glorioso patriarca San Ignacio 
»Amen».

Cuando se publicaron dichas Constituciones, impresas 
por primera vez en 1722, aparecieron aumentadas con 
otras que la Congregación estimó conveniente añadir á 
as primitivas, usando de 1a, facultad mencionada, en virtud 

de varios acuerdos que precedieron á su impresión.
Ad tuvieron cabida en ella veinticinco constituciones, 

que continuaron en observancia hasta que, agotados los 
ejemplares impresos unos quince años después, fué nece
sario disponer la segunda edición.
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Pero como los resultados de la experiencia hubiesen in
dicado la necesidad de suprimir algunas constituciones, y 
modificar ó adicionar otras, fué nombrada en 1/37 una 
comisión de cuatro Congregantes, á fin de que redactara 
las partes ó disposiciones que en la nueva impresión debían
quedar reformadas, según lo acordado con anterioridad en 
-varias Juntas particulares y generales de la Congregación. 
Aunque eran aquellos comisionados individuos de la de 
Gobierno, y reunían además la cualidad de fundadores, 
por algunas dificultades que ocurrieron, y á causa también 
de la ausencia de uno de ellos, tenían sin concluir su tra
bajo cuando fué elegido Prefecto el limo. Sr. D. Gabriel 
de' la Olmada y López de Echaburu, del Consejo y Cáma
ra do Castilla; y, por tanto, fué éste quien, juntamente 
con aquéllos, consiguió ultimar la reforma de las Consti
tuciones, si bien tampoco se hizo su impresión sino mas 
adelante, en 1746, bajo la primera prefectura del Sr. don 
Antonio de Pando y Bringas de la Torre, que, anos des
pués con el título de Conde de Villapaterna, volvió a 
ejercer el mismo cargo presidencial de la Congregación.

En los veinte capítulos que contiene dicha segunda edi
ción quedaron refundidas las Constituciones anteriores, 
de manera que, entre ellas y su preámbulo, comprendían, 
sin la menor alteración, los mismos benéficos y piadosos 
objetos de la fundación primitiva. Las reglas que debían 
servir para la mayor permanencia y acertado gobierno de 
la Asociación, aunque se conservaron también en lo subs
tancial, son las que sufrieron mayores alteraciones, asi 
por el sentido como por el lugar en que se colocaron las 
disposiciones de una y otra especie en la época acabada de 
señalar- y de este modo se conservó la distinción entre os 
fines y ’los medios, ó entre el objeto determinante de la
institución, que es de naturaleza permanente, y las reglas
ó disposiciones gubernativas, que, por el contrario, admi
ten más ó menos variaciones con el transcurso de los

Comenzaba por entonces el período de mayor esplendor 
y prosperidad que llegó á alcanzar esta Congregación, y

— 20 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



no fueron muchos los años que tardó en llegar á su apo
geo. Siguió conservándose en tal altura, sin tibieza de 
espíritu ni asomo alguno de abatimiento ó decadencia, 
hasta los primeros años de la centuria presente; pero tuvo 
que sufrir desde entonces los recios embates que tanto 
conmovieron á nuestra nación, con guerras, disturbios y 
alteraciones lamentables, de cuyos efectos ya se ha dado 
suficiente idea en la noticia preliminar.

Por consiguiente, en los ciento veinte años transcurri
dos desde que se dispuso la segunda impresión de las Cons
tituciones, la variedad de los tiempos que han sucedido 
hasta nuestros días, no puede ser más evidente ni profun
da; tampoco se encontraban ejemplares de aquéllas poco 
después de principiado el siglo actual, y al tratar de su 
reimpresión en 1808, ya declaró la Congregación que era 
urgente la necesidad de reformarlas.

Entre tanto, la experiencia de las épocas pasadas, jun
tamente con la que suministran los tiempos presentes, 
ha venido manifestando, no sólo la necesidad imprescin
dible, sino también las ventajas que podrá lograr nuestra 
Asociación, de revisar cuidadosamente y dar la oportuna 
publicidad á las Constituciones con que se gobierna. Al 
paso que sus propios esfuerzos, visiblemente favorecidos 
por la Providencia, la lian ido sacando de la inacción en 
que forzosamente ha permanecido durante no escaso nu
mero de años por tantas causas reunidas, lia conocido, por 
fin, que para entrar en un período de regeneración prove
chosa, es necesario, sobre todo, vigorizar la institución, 
avivando por cuantos medios estén á su alcance el noble y 
patriótico espíritu que le dió origen, procurando el au
mento de los individuos de ambos sexos que pueden per
tenecer á ella y tomar parte en sus buenas obras, dándoles 
cuenta exacta de los recursos que anualmente se recaudan 
é invierten en los objetos de tan loable fundación, y brin
dándoles á que voluntaria y alternativamente concurran 
a tomar parte en su gobierno y en la administración de 
los bienes é intereses que directa y efectivamente sirven 
para alentar d muchos paisanos desvalidos, socorrer y aliviar
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d los achacosos y enfermos, y esparcir algún consuelo en el 
seno de sus familias menesterosas.

A estos recomendables objetos quisieron los fundadores 
que se destinaran principalmente todos los recursos que 
pudiese adquirir la ilustre y benéfica Congregación de los 
naturales y originarios de las tres provincias hermanas; 
los más singulares bienhechores de ella manifestaron, con 
su generoso desprendimiento, que un espíritu de elevado 
patriotismo y á la vez caritativo, fué el que les impulsó 
á hacer sus cuantiosas donaciones, y entre los subscripto
res antiguos y modernos constantemente se ha observado 
que se prestaban gustosos á serlo, obedeciendo á los mis
mos ilustrados y humanitarios sentimientos.

Ese noble espíritu, alguna vez debilitado, pero nunca 
apagado en la bienhechora Asociación Vascongada de Ma
drid, es el que la ha salvado últimamente, en medio de la 
total ruina en que fueron envueltas otras de análoga es
pecie; y, en efecto, como una verdadera institución de Be
neficencia continúa en la pacífica posesión de un pequeño 
resto de sus antiguas propiedades, entre las cuales cuenta 
la de la Iglesia de su santo Patrono. Esta última, que cons
tituye el asiento ó residencia de la Congregación, afianza 
también su más estable y decorosa permanencia, así como 
la continuación de las caritativas y meritorias obras que 
por su fundación debe practicar.

Las circunstancias que se acaban de recordar, no podían 
menos de ser tomadas en consideración al tratar de dispo
ner una nueva impresión de las Constituciones mencio
nadas.

Es menester conservar con el mayor cuidado, y en su prís
tina integridad y pureza, el espíritu y carácter genuino de 
nuestra Asociación; esto era lo que generalmente se oía 
entre los Congregantes, y lo mismo repetían otros muchos 
paisanos y originarios que con igual propósito se mostra
ban dispuestos á aumentar su número. Mas para asegurar 
este último resultado por un medio tan justo como conve
niente y practicable, aconsejaban muchos y  muy respeta
bles motivos que, en la parto dispositiva de las Constitu
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ciones, se introdujeran cuantas variaciones se estimaran 
necesarias; y tal fué el expreso encargo con que después 
de maduras reflexiones se decidió la Junta de Gobierno á 
nombrar por su acuerdo unánime de 12 de Junio del año 
próximo pasado, una Comisión de tres individuos de su 
seno para que preparase la reforma oportuna. Habiendo 
los mismos aceptado su cometido con decidido propósito 
de darle cumplimiento, sin perder de vista las considera
ciones acabadas de indicar, llevaron á cabo su trabajo, des
pués de haber examinado el asunto con la prudencia y de
tenimiento que por su importancia reclamaba.

El texto de las Constituciones, presentado en conse
cuencia por dicha Comisión, abraza esencialmente los mis
mos objetos de la fundación primitiva, sin que respecto de 
ellos se hayan hecho más variaciones que las de mera re
dacción ó estilo, y la de haberlos aclarado y colocado en su 
propio lugar. Las demás alteraciones afectan á las reglas ó 
disposiciones referentes á la administración y gobierno de la 
Congregación; pero en cuanto á ellas, se han mantenido 
también, en su esencia, las que más directa y eficazmente 
han contribuido a conservar esta ilustre y benéfica insti
tución. Para que la misma alcance su mayor perfección 
y esplendor, ninguna disposición de carácter radical creyó 
conveniente indicar la Comisión citada.

Enterada la Junta de Gobierno de la forma en que apa
recía dispuesto para su impresión dicho trabajo, recono
ció por su parte que se encuentran incluidas ahora, en 
primer lugar del propio texto de las Constituciones, las 
declaraciones fundamentales que sólo estaban insertas en 
el prólogo de las ediciones anteriores, y que son consi
guientes á esta variación de lugar, las de forma y redac
ción metódica adoptadas respecto de las otras partes dis
positivas que más particularmente conciernen á la orga
nización y régimen interior de esta patriótica y caritativa 
Asociación. Aun respecto de las constituciones que sólo 
tienen por norte este último objeto, la variación de más 
bulto consiste en señalar mayor término de duración para 
los cargos de Prefecto, Diputados, Celadores y Comisa-
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ríos, que hasta aquí eran anuales, y por lo mismo tenían 
que renovarse todos á la vez.

De este modo, los elegidos para tan principales cargos 
apenas podían adquirir, en tan corto tiempo, el conoci
miento práctico de los oficios y gestiones que están lla
mados á desempeñar; y á más de eso, resultaban otros in
convenientes que desaparecerán abandonando aquel méto
do, y procediendo cada año solamente á la elección par
cial y sucesiva de los individuos que por turno y para cada 
cargo deben renovarse. Convencióse, por lo tanto, la Junta 
de Gobierno de que el texto adjunto de las Constituciones 
de la Congregación abraza íntegramente la esencia y es
píritu de su institución primitiva, tal como lo consigna
ron para que se conservara en los tiempos venideros sus 
ilustrados y nobles fundadores; y que el puntual cumpli
miento de las mismas será el medio seguro de que sigan 
llenándose en adelante los benéficos y Cristianos fines que 
aquéllos se propusieron, y sus sucesores no pueden menos 
de procurar con el celo perseverante que han acreditado 
hasta aquí.

En consecuencia, acordó la misma Junta de Gobierno, 
en sesión de 21 de Mayo último, proponer al examen y 
aprobación de la general de la Congregación las siguien
tes Constituciones, todas las cuales, después de leídas y 
discutidas, fueron aprobadas, disponiendo que impresas se 
circularan para su puntuarobservancia, por acuerdo uná
nime de un gran número de Señores Congregantes que, 
en virtud de previa y general citación, concurrieron al 
efecto, según consta, con el inserto literal de las mismas, 
en el acta de la Junta general extraordinaria celebrada el 
día 28 del citado mes de este año de 18(55.

Mayo 27 de 1894.
E L  SEC R ETA R IO  1 .°  D E  G O B IE R N O ,

Se
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MEMORIA
QU E

L i JUNTA DE GOBIERNO PRESENTÓ Á LA GENERAL

Scitozcs  ¿Idocíci3o¿:

Por causas ajenas á mi voluntad, me vi privado 
de tener el honor de dirigiros la palabra por terce
ra vez en la Junta general que tuvo lugar el día 
28 de Mayo del año anterior, cuya delicada misión 
fué cumplimentada por el Sr. Secretario 2.°, señor 
Landaburu, presentando un ligero extracto Memoria. 
En dicho documento habrán podido observar que 
un incidente surgido en el seno de la Junta de Go
bierno fué causa para presentar mi dimisión del 
cargo de Secretario l.° en la Junta de Gobierno 
celebrada el 14 de Abril del mismo año, en cuya 
sesión acordaron, por unanimidad, no admitirme 
la dimisión; y teniendo conocimiento de que la 
Junta de Gobierno trataba de dar cuenta del inci
dente originado entre el Sr. Tesorero y el Secreta-
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l iO  que os dirige la palabra, á  la Junta general, 
para que resolviera el asunto, esperé con toda 
tranquilidad el supremo fallo de la misma. El 
acuerdo tomado por unanimidad en la Junta ge
neral celebrada el indicado día 28 de Mayo, fué 
el de aprobar asimismo por unanimidad todas las 
gestiones realizadas por mí, concediéndome un 
voto amplio de confianza, y á  la vez acordó, tam
bién por una gran mayoría, no aprobar las cuen
tas presentadas por el Sr. Tesorero á  la aprobación 
de la Junta general.

Al honrarme la Asamblea general con un voto 
de confianza, no acierto á manifestar, ante tan gran 
honra, cuán justa y sincera es mi gratitud para 
los señores que asistieron á dicha Junta general y 
á esta piadosa Asociación, por las distinciones que 
vengo recibiendo, por cuyos gratos motivos retiré 
la dimisión que tenía presentada, y con gran satis
facción vengo en este solemne día á cumplir la de
licada misión, con la redacción del presente escrito, 
que con dificultad podrá llenar dichos fines.

Cumplo, pues, con lo dispuesto en la constitu
ción VI de las extendidas y suscritas en 20 de Abiil 
de 1715 para su régimen particular y gobierno, 
confirmadas por S. M. y señores del Consejo de 
Castilla, y según el párrafo 3.°, constitución XVI 
de las aprobadas en Junta general extraordinaria, 
celebrada en 28 de Mayo de 1865, las cuales obli
gan al Secretaiio de la Asociación á redactar una 
Memoria, expresiva, dando cuenta de todas cuantas 
gestiones tengan lugar, y realizadas dentro del año, 
en beneficio de su administración y gobierno, y
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demás deberes que se determinan en los mismos 
Estatutos, de cuyo documento ha de darse lectura 
en la Junta general que anualmente se veril? 
para su justa aprobación.

El Secretario l.° de Gobierno que suscribe se 
presenta boy ante vosotros á daros cuenta con una 
amplia Memoria, detallándose en ella, con suma 
claridad, todas las gestiones realizadas por la Junta 
de Gobierno, contando, desde luego, con que lian 
de merecer la aceptación de la ilustrada conside
ración de la Junta general.

Al efecto, se complace en consignar lo satisfac
torio que es el estado actual de la Asociación den
tro de los exiguos medios con que cuenta; á pesar 
de ser cada día mayores las necesidades y los ne
cesitados que demandan sus auxilios á esta piado
sa Corporación, la Junta de Gobierno ha cumplido 
con su cometido con toda puntualidad, abonando 
los socorros que fueron concedidos durante el úl
timo año y  costeando á la vez los gastos de varios 
entierros de indigentes cuyas familias carecían de 
medios para hacerlo; también ha costeado el pago 
de objetos sagrados de alguna consideración para 
el servicio de la Iglesia, y ha pagado las obras im
portantes realizadas en la reparación de los teja
dos del edificio de la propiedad de esta Ilustre 
Real Congregación.

Antes de llegar al detalle minucioso de los gas
tos, permitidme que os haga una’sucinta relación 
de los demás trabajos que ha verificado la Junta 
de Gobierno, con el concurso de la respetable y 
distinguida opinión del ilustre Prefecto i). Ricardo
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Becerro de Bengoa, durante el ejercicio económi
co-administrativo del presente año.

La Junta, cumpliendo los preceptos de nuestros 
Estatutos, lia dispuesto y celebrado con toda la os
tentación precisa, todas las funciones y solemnida
des religiosas que prescriben nuestras respetables 
Constituciones, las cuales tuvieron lugar en las épo
cas de costumbre; también se han celebrado todas 
las misas de novenario en sufragio de las almas de 
los señores Asociados fallecidos en el transcurso 
del mismo año, en el sagrado Oratorio de la Real 
Congregación.

Igualmente ha cumplimentado la Junta el acuer
do que se tomó el año anterior, de dirigir una cir
cular de propaganda á la Colonia Vascongada del 
Irurac-Bat, residente en esta Corte, á fin de conse
guir en beneficio de los pobres, el ingreso en esta 
piadosa y cristiana Asociación del mayor número 
posible de nuestros paisanos, con objeto de am
parar y proteger á todos los indigentes que aquí 
se encuentran fuera de su país del Euskal-Erria, ne
cesitados y enfermos. La Junta espera que, al ha
cer llegar á sus manos la indicada circular de súpli
ca á los hijos de un país noble y bondadoso, que 
tan bien practica la bendita caridad del socono, 
no sólo servirá de digno lazo y cordial unión á 
cuantos nacieron en aquel suelo, sino que se iden
tificarán en tan generoso propósito, sin distinción 
de ideas ni de clases, consiguiendo la unión y la 
fraternidad con que se han distinguido siempre los 
naturales y originarios de las tres Provincias \  as
eas; fraternidad y unión que sirvieron de motivo y
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principio fundamental á esta benéfica Asociación.
Durante el expresado año que nos ocupa se han 

celebrado siete sesiones por la Junta de Gobierno 
en los días y fechas que á continuación se mani
fiestan: el día 15 de Julio, 25 de Octubre, 20 de 
Noviembre, 28 de Diciembre de 1893; el 20 de Fe
brero, 7 de Abril y 17 de Mayo del año actual.

En la sesión celebrada el 15 de Julio se trató 
de modificar el reparto de los socorros que se ve
nía haciendo por el dependiente de la Asociación, 
en vista de las muchas quejas que se recibían de 
los pobres sobre la manera de entregarles los so
corros concedidos por la Junta, y ésta acordó por 
unanimidad que en lo sucesivo sean entregadas las 
cantidades por el mismo Sr. Tesorero en su domi
cilio particular á los indigentes que reclaman sus 
auxilios, y de esta manera puedan ser mejor aten
didos y con la mayor brevedad posible. Esta im
portante reforma está dando grandes y buenos re
sultados; D. Domingo Ortiz de Zárate, Tesorero in
terino, cumplió dicha misión tan delicada á gran 
satisfacción de toda la Junta de Gobierno, y en la 
actualidad se viene ejerciendo en igual forma por 
el actual Tesorero interino, D. Laureano Ortiz de 
Zárate.

En la misma sesión se dió cuenta de la triste 
nueva del fallecimiento del Sr. D. Pedro Asúa, Di
putado por la provincia de Vizcaya, cuya sensible 
pérdida quedará en la memoria de sus compañeros 
de Junta de Gobierno, ya que los designios de la 
Divina Providencia han tenido á bien que perdié
ramos su honrosísima compañía.
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En la del día 25 de Octubre, á propuesta de va

rios señores de la Junta, se trató de examinar la 
conducta del Dependiente de la misma, puesto que 
las gestiones que venía desempeñando desde hacía 
algún tiempo no eran á satisfacción de ella. Las 
faltas y omisiones advertidas se indican á continua
ción: primera, la muchísima demora que observaba 
para el cobro de los recibos semestrales; y segunda, 
que no repartía con regularidad á los señores Aso
ciados las Memorias impresas que anualmente se 
presentan á la Junta general, por cuya omisión se 
veían los señores Congregantes privados de saber 
todas cuantas gestiones se realizaban dentro de la 
misma Administración, para cuyo fin se redacta la 
Memoria todos los años; estas faltas y otras de me
nor importancia, á juicio de la Junta, eran incorre
gibles, y acordó, por unanimidad, separar del citado 
cargo de Dependiente á D. Eladio Oteiza, puesto 
que en valias ocasiones fué llamada su atención 
acerca de otras faltas por los señores de la Junta 
de Gobierno.

El día 20 de Noviembre se dió cuenta de la va
cante del cargo de Dependiente, y en esta sesión se 
nombró para el mismo á D. Leoncio López de Ver- 
gara, persona que reúne buenas cualidades para su 
exacto cumplimiento, puesto que después de ser 
vascongado, es también Congregante; estas buenas 
condiciones fueron atendidas y reconocidas por to
dos los señores reunidos en Junta, y dan preferen
cia, siempre que se trata de hacer nombramientos 
del personal, á los que reúnen las circunstancias 
expresadas anteriormente.
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El día 20 de Febrero del año actual se dio cuen
ta del triste é inesperado suceso del fallecimiento 
del distinguido y caritativo compañero de la Junta 
de Gobierno, que fue en vida, D. Domingo Ortiz de 
Zárate, Diputado por la Provincia de Alava y Teso
rero interino, cuya pérdida será inolvidable para 
todos. A su memoria se dedicaron gratísimas fra
ses de consideración y respeto, puesto que todos 
profesaban gran cariño á tan honrado y probo ca
ballero, que venía ejerciendo varios cargos dentro 
de la Junta de Gobierno actual, y se dispuso que 
se dirigiera un oficio á su virtuosa y desconsolada 
esposa Doña Francisca Arrazola, para demostrarla 
el grandísimo sentimiento que nos causaba la pér
dida de tan estimado compañero.

En la misma sesión se vió obligada la Junta á 
la triste misión de ocuparse del nuevo nombra
miento, para sustituir en el cargo de Tesorero in
terino del mismo, con el fin de que no sufrieran 
retraso alguno los socorros y los asuntos admi
nistrativos que se ofrezcan, para breve despacho, y  
recayó por unanimidad el nombramiento para tan 
honroso cargo á favor de D. Laureano Ortiz de 
Zárate. Este señor reúne cualidades inmejorables 
para el desempeño del citado cargo, y su elección, 
á juicio de la Junta de Gobierno, tiene por objeto 
principal, el de que á la vez podrá llenar el vacío 
que dejó en el seno de la Junta su señor tío, el pia
doso, bienhechor y respetable Sr. Ortiz de Zárate.

En la sesión celebrada el día 7 de Abiil se dió 
lectura á un oficio que dirigió el Capellán mayor 
D. Luis Meave, comunicando á la Junta de Gobier
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no que el día l.° de Marzo del año actual, á las dos 
y media de la tarde, le fué entregado en el Orato
rio de la Congregación un precioso San José (de 
talla) que mide 1,75 metros incluyendo la peana y 
la corona, como regalo á la Santa Iglesia de San 
Ignacio de Loyola, por una bondadosa y caritativa 
señora (que modestamente oculta su nombre); que 
aceptó con sumo placer el referido obsequio religio
so, de conformidad con la Comisión interior de la 
Iglesia, con la condición expresa de que ningún 
particular pudiera jamás alegar derecho alguno 
sobre el indicado santo San José; que fué bende
cido el día 2 del mismo, á las diez y media de su 
mañana, por el M. I. D. Julián de Diego Alcolea, 
Arcediano y Secretario de Cámara de este Obispa
do, celebrándole acto continuo una solemnísima No
vena; que se halla colocado entre las columnas se
gunda y tercera de la parte del Evangelio, ó sea en 
el altar que lleva su nombre. Este altar se hallaba 
desocupado, por haberse trasladado de nuestro 
Oratorio á otra Iglesia la Congregación de San 
José, que hacía algunos años lo ocupaba, debido 
sin duda á permiso otorgado por algún señor Sa
cerdote. La Junta aceptó con mucho placer el es
pontáneo regalo religioso, y acordó dar las más 
expresivas gracias al Capellán mayor D. Luis Mea- 
ve, y que por su mediación se comunicara á la 
señora piadosa y  caritativa el mayor agradeci
miento de que se hallaban poseídos todos los se
ñores de la Junta de Gobierno.

En las siete sesiones que se citan, se adoptaron 
un sinnúmero de acuerdos de menos importancia

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  33 —
y consideración, por cuyo motivo considero innece
sario su detalle al objeto de esta Memoria.

También tengo el honor de participaros que en 
el mes de Junió próximo empezarán las obras de re
voco en la fachada principal del edificio por la calle 
del Príncipe; que al mismo tiempo se arreglará, para 
mayor seguridad, el campanario, y que en el mes 
de Agosto venidero empezarán también los traba
jos necesarios para el entarimado del suelo de la 
Iglesia, con un zócalo de un metro alrededor del 
mismo Oratorio.

Conforme consta en el acta  de la J u n ta  general  
del año anterior, el número  de los señores Asocia
dos era de 258.

H a n  fallecido dos:

Sr. D. Bernardino Leguina.
•Sr. D. Pedro de Asúa.

Se han dado de baja nueve:
Sr. D. Eduardo Andoaga.
Sra. D.11 Petra Arrazola.
Sr. I). José Artola.
Sr. D. Lorenzo Ayesta.
Sra. D.'1 Leona Garay.
Sr. I). Gabriel Carretero.
Sr. D. Juan Casuso.
Sr. I). José Lasa.
Sr. D. Eladio Oteiza.

Han ingresado veintisiete:

Sr. D. Epifanio Astigarraga.'
Sr. D. Manuel Berriatúa.
Sr. I). José Quintín de Igartúa.
Sr. D. Deogracias Mendizábal.
Sr. D. Manuel Aguirre.

8
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Sr. D. Martín Alustiza.
Sr. D. Juan Bautista Orueta.
Sr. D. Julián Ortiz de Zárate.
Sr. D. Jesús Salazar.
Sr. D. Andrés Zulaiea.
Sr. D. José Zuazubircar.
Sr. D. Antonio Esnaola.
Excmo. Sr. D. Fermín Calbetón.
Sra. D.a Ambrosia Ecbezarreta.
Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez de Toca.
Excmo. Sr. D. Benigno de Rezusta.
Sr. D. Teodoro Mugarza.
Excma. Sra. D.a Emilia Caveugt é Ituiriaga.
Sr. I). Gregorio Mendivil.
Sr. D. José López de Zuazo.
Excmo. Sr. Marqués de Casa-torres.
Sr. D. Vicente Zuloaga.
Sr. 1). José Antonio Azlor Aragón.
Excmo. Sr. Marqués de Santillana.
Excmo. Sr. Marqués de Cerrálbo.
Excmo. Sr. Conde de Casasola.
Sr. I). Miguel Olavarría.

E l número existente de los señores Congregan
tes en la actualidad es de 270.

De conformidad con las disposiciones del pána- 
fo 4.° de la constitución XVI, se hallan sobre la 
mesa las cuentas de Tesorería, acompañadas de 
todos los justificantes necesarios, cuyas paitidas 
al detalle van á continuación:
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I N G R E S O S

Pesetas Cts.
I

Saldo de cuentas del ejercicio del año anterior. 
Recaudado de los Sres. Congregantes en el segundo 

semestre de 1892..

9.911 06

Idem id. en el primer semestre de 1893 05
»

Intereses de la inscripción de 120.913,28 pesetas en 
junto, del 4 por 100 interior, vencimiento del 1 0 
de Abril de 1893___

Idem id. id. l.° de Julio de 1893 1 • ¿üt) 
1 9 AO

! 44

Idem id. id. l.° de Octubre de 1893 1.269
1 900

13 1 o
Idem id. id. l.° de Enero de 1894.
Entrega hecha por el Dependiente Sr. Oteiza por va

lores cobrados con recibos 1 CíAK

lo

Entrega Hecha por el Dependiente Sr. Vergara,por41 
recibos atrasados. +  1

1 . U40

205 »
Entregarlo por el Secretario primero, Sr. Burgoa, por

socorres dejados de recoger por varios indigentes 
durante el año.......

149 30

Total....................... 1 / . OOi) ■
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Por 375 limosnas á indigentes naturales y originarios 
de las tres Provincias ascongadas.. . . . . . .  •••••••

Por 48 b ille te s  del ferrocarril, g r a tis  á in d ig e n te s , li
la s cita d a s  Provincias y E s ta b le c im ie n to s  b a ln e a rio s. 

Por p ago de g a sto s de uii entierro á  un in d ig e n te al

Comisión de la Junta de Gobierno........ . • ••••••
»or pago del sueldo al Dependiente durante el ano 
>or pago de algunas obras de consideración dentro del 
edificio v los teiados de la misma casa.....................

Asociados difuntos y 
sufragio de los Cong 
año que finaliza.....

Misas de novenarios par;

Secretaría. 
Por pago de

H lelo íiumao »jui/ ou wi^u*«**

gastos de menos importancia. 
Por pago á los Sres. Urquijq y C<

favor del Estado.

Total.

P e s e t a s C ts.l

3.943 50

1.103 30
70 »

25 »
570 »

707 92

1.623 25

1.245

i

50

m
i
i
s

»

5c
a

»

13 44
á

3 " 08

05

r e s u m e n

P e s e t a s

Importan los ingresos. 
Idem los gastos...........

17.389,78
9.573,05

Saldo á favor de la Congregación. .  7 . 816,73
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Cumpliendo lo que dispone la constitución Vi, 

la Junta de Gobierno somete á la ilustrada apro
bación de la Junta general la renovación de los 
cargos vacantes que existen en la actualidad; los 
unos por haber cumplido el tiempo reglamentario, 
y por fallecimiento los otros.

Dichos cargos son los siguientes:
Habiendo cumplido el tiempo reglamentario el 

Excmo. Sr. Prefecto D. Ricardo Becerro de Bengoa, 
pasará á sustituirle el Excmo. Sr. D. Fermín Cal- 
betón y Blanchón;

Vacante el cargo de Diputado por la provincia 
de Guipúzcoa, por las mismas causas pasará á ocu
parle el Sr. D. Eusebio Zubizarreta;

Vacante el cargo de Diputado por la provincia 
de Vizcaya, por fallecimiento de D. Pedro Asúa, pa
sará á ocuparle el Sr. D. Francisco Lafarga;

Vacante el cargo de Diputado por la provincia 
de Alava, por idéntica causa de D. Domingo Ortiz 
de Zárate, pasará á ocuparle el Sr. D. Ricardo Be
cerro de Bengoa;

Vacante el cargo de Consiliario Celador por 
la provincia de Guipúzcoa, por haber cumplido 
el tiempo reglamentario el Sr. D. Juan Martín 
Alberdi, pasará á ocuparle el Sr. D. Javier Ga- 
mundi.

Vacante el cargo de Consiliario Celador por la 
provincia de Alava, por igual causa del Sr. D. Ma
nuel Landaluce, pasará á ocuparle el Sr. D. Quin
tín Rivacoba;

Vacante el cargo de Comisario de la provincia 
de \  izcaya, por las mismas circunstancias del se
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ñor D. Gabriel Lorenzo, pasará á ocuparle el se
ñor D. Julián Uruburu.

Para los cargos de Comisario de las provincias 
de Guipúzcoa y Alava, esta Junta vería con satis
facción pudieran continuar en sos cargos, por lo 
menos un año más, los Sres. Argote y Ortiz de Zá- 
rate (D. Martín), quienes reúnen circunstancias es- 
pecialísimas para el desempeño de dichos cargos.

Tan sólo me resta manifestar que la Junta de 
Gobierno, al hacer la elección para los cargos re
glamentarios vacantes, se ha inspirado en las más 
altas consideraciones para el buen porvenir de esta 
Institución Vascongada, tan benéfica y piadosa, 
contando, desde luego, que lia de merecer vuestra 
real y legítima aprobación; también someto á la 
ilustrada consideración vuestra, el conceder un 
voto de gracias á los señores que han tomado par
te en la Junta de Gobierno durante los años que 
marcan las Constituciones, por los relevantes ser
vicios que prestaron á los intereses sagrados de 
esta Asociación Eúskara, ya que hoy dejan de per
tenecer á ella por los motivos reglaméntanos an
teriormente indicados; y os pido, por último, un re
cuerdo cariñoso de gratitud á la memoria de todos 
los Congregantes difuntos durante el ejercicio del 
año que nos ocupa. He dicho.

Madrid 27 de Mayo de 1894.

E L  SEC R ETA R IO  l . °  D E  GO D IER N O ,
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SEÑORES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DESPUÉS DELA GENERAL CELEBRADA EL 27 DE MAYO DE 1894

c ■

La Candidatura presentada por la Junta de Go
bierno para las renovaciones de los cargos vacantes 
que existen dentro de la misma Junta, á la apro
bación de la Asamblea general, fué modificada por 
mayoría de votos, quedando por lo tanto consti
tuida en la forma que á continuación se expresa:

Prefecto
Excmo. Sr. D. Benigno Rezusta, de Guipúzcoa.

Diputados
Sr. D. Eusebio Zubizarreta, de Guipúzcoa.
Sr. D. Francisco Lafarga, de Vizcaya.
Sr. I). Ricardo Becerro de Bengoa, de Alava.

Consiliarios Celadores
Sr. 1). Pedro Mendieta, de Vizcaya.
Sr. D. Javier Gamundi, de Guipúzcoa.
Sr. D. Quintín Rivacoba, de Alava.

Secretario i.°
Sr. D. Domingo Burgoa, de Guipúzcoa.
Sr. D. Luis Landaburu, de Vizcaya. (Su sti tu to .)

Contador
Sr. D. Félix María Eguidazu. de Guipúzcoa.
Sr. D. Martín Alcelay, de id. (S u sti tu to .)

Tesorero
Sr. D. Laureano Ortiz de Zárate, de Alava.
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Comisarios

Sr. D. Gabriel Lorenzo, de Vizcaya. 
Sr. D. Angel Arriie, de Guipúzcoa. 
Sr. D. Federico Gredilla, de Alava.

COMISIÓN DEL GOBIERNO INTERIOR DE IGLESIA Y OBRAS

Sr. D. Luis Meave.
Sr. D. Juan María Alberdi.
Sr. 1). Félix María Eguidazu.
Sr. D. Doming-o Ellacuriaga.
Sr. D. Martín Ortiz de Zarate.
Sr. D. Javier Gamundi.

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES

Capellán Mayor
Sr. D. Luis Meave, de Vizcaya.

Penitenciario
Sr. I). Remigio Alda, de Alava.

Médico
Sr. I). José Martín Uriarte, de Guipúzcoa.

Dependiente
Sr. 1). Leoncio López de Vergara, de Alava.

' Organista
Sr. D. Eugenio Arandurraga, de Vizcaya.

Sacristán Mayor
Sr. D. Alejandro Unanue, de Guipúzcoa.
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LISTA POR ORDEN ALFABÈTICO
D E  LOS

A

Alberdi—Sr. D. Juan 
Alcelay—Sr. I). Martin 
Alday—Sr. D. Francisco 
Allende Salazar—Sr. D. Manuel 
Angulo—Sr. D. Domingo 
Angulo y Mendia—Sr. D. Paulino 
Ansaldo y Otálora—Sr. D. Francisco 
Ansorena—Sr. D. Celestino 
Ansorena—Sr. D. Alvaro 
Ansorena—Sra. Doña María 
Ansorena—Sra. Doña Rosa 
Apellaniz—Sr. D. Carmelo 
Artazcos—Sr. D. Javier 
Arteclie—Sr. D. Francisco 
Argote—Sr. D. José
Arechavala y Chavarri—Sr. D. Raimundo
Artiz—Sra. Doña Manuela
Arrazola—Sra. Doña Francisca
Arrazola—Sr. D. Juan
Arrazola—Sra. Doña Isabel
Arregui—Sr. D. Carlos
Arregui—Sr. D. José
Arregui—Sr. I). Miguel
Andueza—Sr. D. José
Arrúe y Mendizábal—Sr. D. Angel
Ayesta—Sra. Doña Claudia
Azpe—Sr. I). Luis
Azpiunza—Sr. D. José
Azcárate—Sr. I). Pablo
Alonso Pérez—Sr. I). Casiano
Abasolo—Sr. D. Bernardo
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Arregui—Sra. Doña María 
Astigarraga—Sr. D. Epifanio 
Aguirre—Sr. D. Manuel 
Alustiza—Sr. D. Martín 
Azlor Aragón—Sr. D. José Antonio

B

Balparda—Sra. Doña Encarnación
Barcáiztegui—Excmo. Sr. D. Cirilo
Barcenas—Sr. D. Juan de las
Barroeta .y Aldamar—Excma. Sra. Doña Manuela
Bea Maruri—Sr. D. Manuel
Becerro de Bengoa—Sr. 1). Ricardo
Barrueta—Sr. D. Jacinto
Berrítúa y Barandica—Sr. D. Eladio
Bilbao—Sr. D. Pedro de
Burgoa—Sr. D. Domingo
Bcrriatúa—Sr. D. Manuel

G

Cano—Sr. D. Francisco
Campo—Sr. D. Manuel
Carraga—Sr. D. José Leopoldo
Careaga—Sr. D. Cipriano
Carvajal y Hurtado de Mendoza—Sr. D. Manuel
Castaños—Sr. D. Crisanto
Celayeta—Sr. D. Fernando
Ce n doy a—Sr, D. José María
Chavarri—Excmo. Sr. D. Romualdo
Chavarri—Sra. Doña Polonia
Conde do Casasola—Excmo. Sr.
Conde de Cerrajería—Excmo. Sr.
Condesa de Egaña—Excma. Sra.
Condesa de Guaqui—Excma. Sra.
Cubas de Ussía—Sra. Doña María 
Castillo—Sr. D. Emilio 
Calbetón y Blanchón—Excmo. Sr. D. Fermín 
Carengt é Iturriaga—Excma. Sra. Doña Emilia

D

Díaz—Sr. D. Juan
Díaz—Sra. Doña Gabriela
Díaz Mendivil—Sra. Doña Gregoria
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Borro nsoro—Sr. I). Tomás 
Borronsoro—Sr. B. Antonio 
Buque de Granada—Excmo. Sr.
Buque de Mandas—Excmo. Sr.
Buquesa A iuda de Bailón—Excma. Sra.
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E

Echevarría—Sr. B. Francisco 
Echevarría—Sr. B. Manuel 
Echevarría—Excmo. Sr. B. Jenaro 
Echevarría—Sra. Borla Juana 
Eguiluz—Sr. B. Manuel 
Eguiaza—Sra. Boña Felipa 
Eguidazu—Sr. B. Félix María 
Eguidazu—Sr. B. Juan 
Elcira—Sra. Boña Petra 
Ellacuriaga—Sr. I). Bomingo 
Epalza—Sra. Boña Isabel 
Erice de Cubas—Sra. Boña Matilde 
Escoba! y Garay—Sr. I). Vicente 
Euscarranza y Romero—Sr. B. José 
Escuza—Sr. B. José María 
Echezarreta—Sra. Boña Ambrosia 
Esnaola—Sr. I). Antonio 
Espinal—Sr. D. Bonifacio

F

Fernández Trápaga—Sra. Boña María de la 
Feri del Val—Sra. Boña María

Concepción

G
Galíndez—Sr. I). Angel 
Gallástegui—Sr. B. Marcos 
Gallástcgui—Sr. I). Miguel 
Gamundi—Sr. B. Javier 
Garagarza—Sr. B. Fausto 
Garamendi—Sr. I). José Manuel 
Garay—Sr. I). Eugenio 
García de Garamendi—Sr. I). Pedro 
Garmendía—Sr. I). Martín 
G redil la y Gauna—Sr. B. Federico 
González y Arnao—Sr. B. Jacobo 
Gorostidi—Sr. I). Francisco
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Gorria—Sr. D. Nicolás 
Goya y Urquina—Sr. I). José 
Goyenecliea—Sr. D. José María 
Guisasola—Sr. I). Lucio

H

Hermita—Sr. D. Nicomedes 
Herrera—Sr. D. Juan

I

Ibáñez de Aldecoa—Excmo. Sr. D. Castor
Ibargoitia—Sr. D. Juan G. de
¡barra y Aguirre—Sr. D. José
Icaraz de Ubao—Sra. Doña Adelaida
Igartúa—Sr. I). Prudencio
Igartúa—Sr. I). José de
Incliausti—Excma. Sra. Doña Mercedes
Irazábal—Sr. D. Manuel
Izaguirrc—Sr. D. José Manuel
Iñunitegui—Sra. Doña Eduvigis
Igartúa—Sr. D. .José Quintín

J

Jáuregui y Garozarry—Sr. I). Cándido 
Jáuregui Echave—Sr. D. Tomás

' L

Ladrón de Guevara—Sr. D. Juan 
Ladrón de Guevara—Sr. I). Ramón 
Lafarga—Sr. D. Francisco 
Landaluce—Sr. D. Juan Manuel 
Landáburu—Sr. D. Nemesio 
Landáburu—Sr. D. Luis 
Landecho—Sr. I). Luis 
Larrañaga—Sr. I). Manuel 
Laurín—Sr. D. Francisco 
Llaguno de la Arena—Sr. D. Ezequiel 
Llaguno de Alora—Sr. I). Manuel 
López de Ocariz—Sr. D. Federico 
López de Vergara—Sr. I). Leoncio 
López y Cristant.es—Sr. D. Darío 
López y Cnstantes—Sr. D. Simón
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López y Cristantes—Sr. D. Ramón
López de Aida—Sr. D. Remigio
Lorenzo—Sr. I). Gabriel
Loyola—Sr. D. Florencio
Larrañaga—Sr. D. Blas de
Larrañaga—Sr. I). Emeterio
Landa—Sra. Doña María Lina
López de Zuazo y Ortiz Echevarría—Sr. D. José

M

Mazón—Sr. D. Fausto 
Madariaga—Sr. D. Ramón Leopoldo 
Marqués de Casa-Torres—Exemo. Sr.
Marqués de Cerralbo—Exemo. Sr.
Marqués de la Torrecilla, Duque de Ciudad-Real 
Marqués de Linares—Exemo. Sr.
Marqués de Oviedo—Exemo. Sr.
Marqués de Peña Florida—Exemo. Sr.
Marqués de Santillana—Exemo. Sr.
Marqués de Valmediano—Exemo. Sr.
Marqués de Villa Antonia—Exemo. Sr.
Marqués del Viso—Exemo. Sr.
Marquesa del Aguila Fuente—Excma. Sra. 
Marquesa del Busto—Excma. Sra.
Marquesa de Molins—Excma. Sra.
Marquesa de la Torrecilla—Excma, Sra.
Marquesa de Tribes—Excma, Sra.
Martínez y Martínez—Sr. D. Manuel M.a
Meave—Sr. D. Luis
Mendieta—Sr. D. Pedro
Mendieta y La Llave—Sra. Doña Aurora
Mcndizábal—Sr. D. Andrés
Mendizábal y Viani—Sr. D. Agustín
Mollinedo y Castaños—Sr. I). Crisanto
Montoya—Sr. D. Jenaro
Mágica y Sarrañaga—Sr. D. Ramón
Muñoz—Sr. D. Angel
Murga—Sra. Doña Catalina
Murúa—Sr. D. Epifanio
Mendizábal—Sr. D. Deogracias
Mugarza—Sr. D. Teodoro
Mendivil—Sr. D. Gregorio

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  46 —
O

Ülavarría—Sr. D. Miguel
Olaveraz—Sr. I). Tomás
ürtiz—Sr. D. José
ürtiz de Zarate—Sr. I). Martín
Ürtiz de Zarate—Sr. D. Laureano
Ürtiz de Zarate—Sr. I). Domingo
Ürtueta Garay—Sr. D. José
üsoro—Sr. D. José
Orueta—Sr. D. Juan Bautista
ürtiz de Zarate—Sr. D. Julián

P

Peña—Sr. D. Maximino de la 
Peñalver y Soto—Sra. Doña Tomasa

R
Rada—Barón do
Rengifo—Sr. D. Bernardo
Renováis—Sr. D. Manuel
Rivacoba—Sr. I). Quintín
Regúlez—Sr. D. Vicente
Rezusta y Alendaño—Excmo. Sr. D. Benigno

S

Salcedo—Sr. D. Serafín
Salazar—Sr. D. Andrés
Santa Cruz—Sr. D. Miguel
Santa Cruz—Sr. I). Plácido
Sasiaín—Sr. D. Francisco
Segura—Sr. 1). Doroteo
Salazar y Goya—Sr. D. Jesús
Sánchez de Toca—Excmo. Sr. 1). Joaquín

T

Torre y Eguía—Sr. D. Félix de la 
Torre y Eguía—Sr. 1). Manuel de la 
Torre y Eguía—Sr. D. Silverio de la 
Torre y Gil—Excmo. Sr. D. Manuel de la 
Torrontegui—Sr. D. Marcelo 
Treviño—Sr. D. Marcos 
Treviño—Sr. D. José
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Udaeta—Excmo. Sr. D. Lucas 
Udaeta—Sr. 1). Raimundo 
Ugalde—Sr. D. Florentino 
Ugarte—Sr. D. Fermín 
limarán—Sr. D. Dionisio 
limarán—Sr. D. Manuel 
Unanue y Aldecoa—Sr. D. Alejandro 
Urquiola—Sr. D. Julián de 
Urquijo—Sr. D. Estanislao 
Urquijo—Sr. D. Luis 
Urquijo—Sr. D. Cándido 
Urquijo—Sr. D. Juan Manuel 
Urquijo—Sr. D. Lucas 
Uriarte—Sr. D. José 
Urbina y Aramburo—Sr. D. Luis 
Urquina—Sr. D. Jorge 
Urquiola—Sr. D. Cipriano 
Ussía y Aldama—Sr. D. Luis 
Ussía y Urquijo—Sra. Doña Dolores 
Urquijo y Ussía—Sr. D. Luis 
Urrándurraga—Sr. D. Eugenio 
Urrechu y Rada—Sr. I). Fernando 
Uruburu—Sr. D. Manuel 
Uruburu—Sr. D. Demetrio 
Uruburu y Goyri—Sr. D. Julián 
Unzueta—Sr. I). Cándido 
Urresti—Sr. I). Crisanto

V

Valle—Sr. D. José María del 
\  el asco y Palacio—Sr. D. Baldomero 
Velasco y Palacio—Sr. D. Isidro 
Vicuña—Sra. Doña Nicolasa 
Vidaurre—Sr. D. José Manuel 
1 era y Olazábal—Sr. D. Joaquín de 
Vitorica—Sra. Doña Ménica 
Vivanco—Sr. I). Antonio 
\  ivanco—Sra. Doña Pilar 
Vitorica—Sra. Doña Pilar 
Villar y Martínez—Sr. D. Crisanto 
Vitorica de Lecea—Sr. I). Manuel
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Zabala—Sr. 1). Martin 
Zabala—Sra. Doua Luisa 
Zabalduru—Sr. D. Francisco de 
Zarraoa—Sr. D. Ventura 
Zarraoa—Sr. I). Angel 
Zuazua—Sr. D. José Pantaleôn de 
Zubelzu—Sr. D. José Leon 
Zubiaurre—Sr. I). Valentin 
Zuloaga—Sr. I). José de 
Zulueta—Sr. I). Domingo 
Zubizarreta—Sr. D. Eusebio 
Zamacola—Sr. D. Fernando 
Zulaica—Sr. D. Andrés 
Zuazubircar—Sr. D. José 
Zuloaga—Sr. D. Vicente
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