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DIRECCION.

gim ta ji,
D. Eduardo T. de Echevarría.—Profesor Normal y Mer

cantil y Catedrático de estudios de aplicación.
§hmhr cHyirtíml,

D. Policarpo de Ozamis.— Presbítero, Licenciado en Teo
logía, y Licenciado, aprobado de Doctor, en Filosofía y 
Letras.
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C U A D R O  D E  P R O F E S O R E S .

D. EDUARDO T. DE ECHEVARRÍA.— Director de la Acá- 
demia.

D- POLICARPO DE OZ,AMIS.— Director espiritual de la Academia.
D. EDUVIGIO DE CORTABITARTE-— Maestro de 1.a enseñanza.
D. FELIPE DE LARRAGAN.— Profesor Normal de 1.a enseñanza.
D. FELIPE SERRATE-—Profesor de Gimnasia.
D. MANUEL DE BARRERA.—Profesor de Música.
D. COSME DE DUÑABEITIA.— Miembro de la Academia de Bellas Artes de Vizcaya y Profesor de Dibujo.
D. GUSTAVO RÖCHELT.—Perito Mercantil y Profesor de Lengua inglesa.
D. JUAN VENANCIO DE URETA.—Regente de 2.a clase y Catedrático de Lengua francesa.
D. GENARO CARREÑO-—Perito Mercantil y Licenciado en Filosofía y Letras.
D. ANGEL DE URALDE-— Licenciado en Ciencias, con las asignaturas del Doctorado aprobadas.
D. PEDRO DE MÚJICA.—Licenciado en Ciencias, con las asignaturas del Doctorado aprobadas.
D. MIGUEL DE GOLDARACENA.— Catedrático de Astronomía, Náutica y Navegación.
D. ANTONIO URISARRb—Bachiller en Filosofía y Letras y Catedrático.
D. MARIANO LAITA.—Doctoren Filosofía y Letras y Catedrático.
D- FERNANDO MIEG.—Regente de 2.a clase en Historia Natural y en Física y Química y Catedrático.
D. FERNANDO DE OLASCOAGA-—  Licenciado en Derecho civil y canónico y en Derecho administrativo, con las asignaturas del Doctorado aprobadas.
D; DIEGO ESPADA.—Licenciado, aprobado de Doctor, en Farmacia.
D. PEDRO DE LARREA.—Doctor en Medicina.
D. JULIO DE SARACIBAR.—Arquitecto por la Real Academia de San Fernando.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



A1 X ^

OBJETO DEL ESTABLECIMIENTO.

¿ÉjL Colegio  general de Vizcaya, elocuente 
testimonio del celo éinteres que las Autoridades 
populares de este País consagran á la educación 
de la juventud, vino á llenar cupnplidamente la 
falta de Establecimientos de su clase, que en la 
época de su instalación se notaba; y merced á 
la reconocida aptitud de sus dignísimos Direc
tores, á la esmerada vigilancia de su Junta Ins
pectora y á la protección eñcaz de la Illma. Dipu
tación general, alcanzó un lugar distinguido 
entre los centros de instrucción del Reino, y 
ofreció á las personas dedicadas á la enseñanza, 
un excelente modelo que las guiara en sus es
fuerzos individuales.

Afortunadamente no han sido éstos infructuo-
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sos, y los Colegios particulares establecidos hoy 
en la I. Villa, suficientes por su número y más 
que suficientes por su merecido crédito, para 
llenar en la actualidad los deseos de los padres 
que dan la preferencia al internado, hacen ya 
innecesarios los desembolsos que á la Caja 
provincial ocasionaba aquel Establecimiento , y 
aconsejan reorganizarlo de manera que, ademas 
de servir de auxiliar al Instituto Vizcaíno, atien
da á otras necesidades de la enseñanza, no sa
tisfechas aún completamente por la iniciativa 
individual. Tal es el objeto que se propone la Aca
demia de la Cruz al inaugurar sus tareas en el 
local del Colegio general de Vizcaya, que la 
Excma. Diputación se ha dignado cederle para 
que lo destine á la educación de la juventud, 
previo público concurso entre las personas que 
ofrecieran mayores ventajas bajo el punto de 
vista de la enseñanza.

—  8 —
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INSTRUCCION.

P r i m e r a  e n s e ñ a n z a .

Uno de los mayores inconvenientes con que 
tropiezan los Catedráticos de Instituto en el 
desempeño de sus tareas, consiste en que los 
niños, al comenzar la segunda enseñanza, care
cen de la preparación necesaria para aprove
charse de sus explicaciones.

El impremeditado atan de algunos padres por
que sus hijos concluyan pronto una carrera, 
afan á que no siempre pone dique un saludable 
rigor en los exámenes de ingreso, es ciertamente 

' una de las causas de tan grave mal; pero la más 
general é importante depende délas notables di
ferencias que, respecto á métodos, procedimien
tos y carácter de la enseñanza, existen entie la 
Cátedra y la Escuela. Al entrar en aquélla el 
niño, áun cuando reúna la instrucción legalmen
te necesaria al efecto, se ve rodeado de una 
atmósfera completamente nueva, superior mu
chas veces á su capacidad intelectual, y es de 
temer que, no pudiendo soportar lo repentino 
del cambio, agote en vano todos sus esfuerzos: 
así se malogran inteligencias que de otro modo
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hubieran producido sazonados frutos; desmayan 
las voluntades más constantes, y acostumbrán
dose álas amonestaciones y sonrojos, pierde el 
alumno la delicadeza y adquiere hábitos de in
curia y desaplicación.

Y si los Catedráticos de Instituto hallan con 
frecuencia en este inconveniente una rémora 
para los adelantos de sus discípulos, no es mé- 
nos común el que éstos, por la organización de 
la segunda enseñanza, olviden en las aulas los 
conocimientos prácticos que adquirieron en la 
Escuela, ocurriendo el sensible caso de encon
trarse con Bachilleres que por su mala letra y 
peor ortografía hacen suponer que se ha des
cuidado completamente su educación.

Ambos inconvenientes tratará de obviar la 
Escuela de primera enseñanza que ha de crearse 
en la Academia. Al efecto se darán en aquélla, 
ademas de las asignaturas que señala la Ley 
para la instrucción primaria elemen tal y superior, 
algunas ligeras nociones de otras materias que 
se cursan en los Institutos, y se imprimirá á la 
enseñanza el carácter y dirección á propósito 
para que, ensanchándose gradualmente los co
nocimientos, los alumnos, al ingresar en el Ins
tituto Vizcaíno, encuentren suave la transición 
de unos estudios á otros, y puedan continuar 
ventajosamente en la Escuela, ejercitándose en
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la práctica de las asignaturas de instrucción 
primaria.

Segunda enseñanza.
Aun suponiendo que al comenzar la segunda 

enseñanza, reúna el alumno la debida prepara
ción, fundadamente puede desconfiarse de que 
obtenga calificaciones muy satisfactorias, si se 
le deja abandonado á sí mismo en las muchas 
horas del día que dentro del curso le quedan 
libres y durante el largo período de cuatro meses 
que anualmente se destina á vacaciones.

Para que esta enseñanza produzca resultados 
generales y positivos, es necesario completar el 
trabajo de los Catedráticos: hacer que los alum
nos estudien, repetirles las explicaciones, acla
rarles las dificultades, dirigir sus ejercicios 
prácticos y enterarse exactamente de sus ade
lantos. Necesario es también velar porque los 
escolares asistan con puntualidad á las clases; 
distribuir las horas y ocupaciones de un modo 
conveniente á su aprovechamiento; precaver los 
mil recursos con que el desaplicado elude el 
cumplimiento de su deber, y evitar las ocasio
nes que la falta de sujeción y las malas compa
ñías ofrecen á la inexperiencia de los jóvenes.

Respecto á los alumnos del Instituto Vizcaíno, 
imposible es á sus padres, si residen fuera de
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Bilbao, y muy difícil, aunque vivan en esta 
I. Villa , dedicar á todas estas atenciones el 
mucho tiempo é inteligente asiduidad que su 
trascendencia reclama; y aunque los Colegios se 
encargan de tan importante cometido; bien sea 
porque las familias no quieran someter á sus hi
jos al internado, bien porque no puedan sufragar 
los gastos que éste exige; el hecho es que á la ma
yor parte de los alumnos de segunda enseñanza, 
sobre todo á los que viven en casas de huéspe
des, no se prestan los cuidados especiales que 
son necesarios para que utilicen debidamente 
los penosos esfuerzos de sus Catedráticos.

La Academia de la Cruz procurará evitar tan 
grave inconveniente, á cuyo efecto, sin privar á 
los alumnos de las ventajas que reporta la vida 
de familia y por una módica retribución al al
cance de la mayoría de las fortunas, proporcio
nará á los cursantes en el. Instituto Vizcaíno el 
indispensable complemento de su asistencia á la 
Cátedra oficial, organizando, bajo la dirección 
de Profesores especiales, repasos, velas, prácti
cas, exámenes y cuanto se crea conducente á la 
más sólida instrucción.

Ademas, teniendo en cuenta que la asignatura 
de Religión y Moral, que ántes se cursaba en los 
Institutos, se halla actualmente suprimida, la 
Academia dará sobre esta materia dos conferen
cias semanales, en las que, como ampliación de
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la enseñanza religiosa que hayan recibido los 
alumnos en la Escuela, se les hará comprender, 
con un método sencillo, claro y siempre razona
do, las elevadas cuestiones que al dogma y á la 
moral se refieren, ilustrándolos, tanto respecto á 
la tradición y demas fuentes de certidumbre, 
como á los errores más trascendentales y de 
actualidad.

Enseñanza especial de Comercio.
La extensión y variedad de las asignaturas y lo 

perentorio del tiempo que á ellas puede consa
grarse, impiden á los Catedráticos de segunda 
enseñanza el detenerse en la práctica de los co
nocimientos que son objeto del estudio; y de aquí 
el que los jóvenes que hayan terminado en el 
Instituto la carrera de Comercio, aunque teórica
mente ilustrados, no sean de pronto aptos para 
desempeñar cargos mereantiles’de importancia.

Á fin de que adquieran la idoneidad necesaria 
al efecto; sin perjuicio de que mientras cursen 
en el Instituto reciban en la Academia una ins
trucción esencialmente práctica, cuando conclu
yan en aquél sus estudios de Comercio podrán 
continuarlos en ésta bajo la dirección de Profe
sores competentes, ejercitándose en la contabi
lidad, correspondencia y operaciones mercanti
les y en las lenguas francesa éinglesa; ampliando
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algunas materias de las que sólo se da oficial
mente una instrucción rudimentaria, y consoli
dando los conocimientos adquiridos, con otros 
que les sirvan de ilustración, sin descuidar nada 
de lo que en un escritorio pueda exigirse del más 
expedito dependiente.

Enseñanza U niversitaria.
Con la creación de Cátedras donde los alum

nos puedan estudiar varias asignaturas de las di
versas Facultades que se cursan en las Universi
dades del Reino, ofrecerá la Academia á las 
familias, notables ventajas.

No es la menor, ciertamente, la de mantener 
á los jóvenes al abrigo de la corrupción de las 
grandes ciudades, en una edad en que la inexpe
riencia y el ardor de las nacientes pasiones con
tribuyen á que los atractivos del vicio no bailen 
el contrapeso de la prudencia y del desengaño.

Merced á un plan bien dispuesto, podrán los 
alumnos, luégo de obtenido el grado de Bachi
ller, cursar en la Academia los estudios superio
res, hasta que el mayor desarrollo de su razón y 
el arraigo de las costumbres morales, les garanti
cen contra los lazos en que tantos otros sucumben 
por sus tiernos años.

Y si el peligro de que se perviertan es grande, 
no es menor el que las muchas distracciones de
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las populosas Capitales ofrecen á su curiosidad, 
para que, disipada la fantasía, pierdan en el ocio 
las más felices disposiciones, adquiriendo desde 
el principio hábitos de holganza y desaplicación.

Sujetos aquí á una prudente vigilancia y diri
gidos en sus estudios por Profesores autorizados, 
evitarán los jóvenes estos riesgos, y sus padres 
los verán progresar á la vez en instrucción y en 
moralidad.

Enseñanza preparatoria para carreras  
especiales.

Consideraciones análogas á las expuestas res
pecto á las Cátedras de Facultad abogan por 
la creación de esta enseñanza preparatoria, que 
dispondrá álos jóvenes para comenzar con fru
to el estudio especial de varias carreras civiles 
y militares del Estado.

Enseñanzas de adorno.
Con objeto de cultivar en los alumnos la ima

ginación y el sentimiento de lo bello y para ofre
cerles un agradable y útil descanso en sus tareas, 
se crearán en la Academia las enseñanzas de Di
bujo y Música, y la clase de Gimnasia para el 
mejor desarrollo de su cuerpo, poniéndolas to
das á cargo de acreditados Profesores y surtién
dolas de cuantos medios materiales sean nece
sarios.
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EDUCACION.

No basta que la Academia de la Cruz prepare 
convenientemente á sus alumnos para recibir 
con fruto las lecciones del Instituto Vizcaíno, los 
dirija en sus estudios de segunda enseñanza y 
les proporcione medios de cursar asignaturas 
superiores sin separarsedel seno de sus familias: 
preciso es también, y más importante aún, que 
atienda á la educación de los escolares, procu
rando formar un plantel de jóvenes que, no sólo 
brillen por la cultura de su inteligencia, sino 
que ademas, por su fe y moralidad sean dignos 
del nombre de cristianos; por la delicadeza de 
sentimientos y distinción de las maneras hagan 
ameno su trato, y por el acertado desarrollo de 
sus facultades físicas se conserven sanos y ro
bustos.

Siendo los principios y reglas del Catolicismo 
el fundamento de la educación que ha de darse 
en la Academia, se procurará que todos los actos 
de la vida escolar estén animados del espíritu de 
la Iglesia y fecundados por su savia.

Sin perjuicio de aprovechar cuantas ocasiones 
se presenten para fortalecer el sentimiento reli
gioso de los alumnos; en la Capilla del Estable
cimiento se celebrarán diariamente el Santo
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Sacrificio de la Misa y el Rosario; se predicará 
todos los días festivos la palabra divina, y se ad
ministrarán mensualmente los Sacramentos de 
la Penitencia y de la Comunión.

Objeto preferente de las atenciones de la 
Academia será la educación moral de los alum
nos, y con especialidad la conservación del sen
timiento del pudor y el desarrollo del sentimiento 
de familia. Para que no pierdan el precioso teso
ro de la inocencia, ademas de emplearse los 
medios que la Moral prescribe y la Religión pro
porciona, se clasificará á los escolares por sec
ciones, atendidas su precocidad y su conducta, 
así como sus años, sin que entre los de sección 
distinta haya comunicación alguna, ni aún en 
los recreos, á cuyo fin dispone el Establecimien
to de varios locales independientes por comple
to; y se ejercerá una continua y exquisita vigi
lancia, que no podrán eludir los alumnos ni áun 
cuando con motivo justificado se separen de su 
respectiva sección. Para mantener siempre viva 
en los educandos las benéficas influencias de la 
familia, se tratará de armonizar, sin perturba
ción de la disciplina, el espíritu de saludable 
entereza de la Academia con la más blanda 
atmósfera del hogar doméstico, y se dedicará 
especial solicitud al desarrollo del amor filial, de 
manera que el parte en que mensualmente se 
informe á los padres respecto á la conducta,

— 17 —
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aplicación y adelantos de sus hijos, sea para 
éstos el premio más codiciado si se conducen 
bien, y si mal, el más poderoso de los correctivos.

Áun cuando merced á los sentimientos de 
caridad y benevolencia que se procurará infiltrar 
en el ánimo de los escolares, habrán de ser 
éstos urbanos y corteses; no por eso han de 
quedar desatendidas las reglas y prácticas de 
una buena sociedad, de las que se harán aplica
ciones siempre que la ocasión lo reclame.

Al mismo tiempo que los buenos sentimientos 
del corazón, se cuidará de despertar y dirigir en 
los alumnos las facultades intelectuales. Siendo 
la dominante en el niño la memoria, se la culti
vará con esmero; pero sin abandonar por eso 
las demas, ni romper la justa proporción que 
debe existir en el desenvolvimiento de todas 
ellas; hablando desde el principio á la razón, 
aunque con la claridad y sencillez que reclama 
la inteligencia infantil, y procurando siempre que 
los alumnos discurran por sí mismos, sin limi
tarse á repetir frases cuyo sentido no alcancen.

(ion objeto de que los trabajos intelectuales 
no abrumen á los educandos, ni ménos perjudi
quen á su salud, se combinarán metódicamente 
los varios actos de la vida escolar; de modo que 
las diversas ocupaciones á que los alumnos se 
dediquen, sirvan mutuamente de expansión á 
sus diferentes facultades, constituyendo el es-
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tudio, las clases teóricas y prácticas, los ejerci
cios artísticos, los gimnásticos y el recreo, urja 
variada y bien entendida distribución del tiempo 
y del trabajo.

A ello contribuirán notablemente las excelen
tes condiciones del local, que á la favorable cir
cunstancia de hallarse situado en el mismo edi
ficio que el Instituto Vizcaíno, reúne la de dispo
ner de anchurosos y bien oreados departamentos 
para escuela, cátedras y salas de estudio; de un 
bien acondicionado gimnasio; de tres juegos de 
pelota y otros recreos cerrados y al aire libre, y 
de las demas dependencias necesarias á su 
objeto.

No sólo como precaución higiénica, sino tam
bién como medio de engendrar en los educandos 
hábitos de limpieza y de orden, se vigilará por
que en todo el Establecimiento reine el mayor 
aseo, y se someterá á los escolares á minucio
sas revistas, inspeccionando si hay desaliño en 
sus personas y si están bien arreglados sus efec
tos en los amplios armarios y cómodos pupitres 
que les proporcionará la Academia.

Para que puedan llenarse cumplidamente los 
fines expuestos, la generalidad de los alumnos 
estarán sujetos todo el día al régimen del Esta
blecimiento, no retirándose á sus casas hasta 
después de terminada la vela de la noche, excep
to el tiempo que se les conceda para comer con

—  í 9 —
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sus familias; y sin perjuicio de negar el ingreso ó 
de expulsar inmediatamente á aquellos jóvenes 
cuyo carácter viciado pudiera ser un peligro pa
ra la moralidad de sus compañeros; los alumnos 
que por cursar estudios superiores ó por otras 
causas, no se hallen en condiciones de someter
se á la organización general de la Academia, sólo 
permanecerán en ella durante las horas de sus 
respectivas Cátedras.

—> 20 —
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Y

CONDICIONES ECONÓMICAS.

Prim era enseñanza.

Sección elemental. . . . 30 rs. mensuales.
Sección superior..................40 rs. mensuales.

Con dicha retribución tendrán los alumnos de
recho: l.° Á permanecer bajo la dirección del 
Establecimiento desde las 7 1/2 de la mañana 
hasta que termine la vela de la noche, excepto 
el tiempo necesario para comer con sus familias: 
2.° Á la educación religiosa y moral: 3.° Á la en
señanza de las asignaturas correspondientes á 
su sección, y á la preparación especial para el 
ingreso en el Instituto: 4.° Al suministro del pa
pel, tinta, plumas, lápices y demas efectos que 
necesiten para su instrucción, excepto los cua
dernos y los libros de texto.

1.a Sección.—Alumnos del Instituto Vizcaíno 
quenocursen el último año de estudios generales

2.a Sección.—Alumnos del Instituto Vizcaíno 
que cursen el último año de estudios generales 
ó de aplicación...................... 80 rs. mensuales.

Segunda enseñanza.

ó de aplicación 60 rs. mensuales.
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En dicha retribución se comprende: l.° La 
educación y permanencia en el Establecimiento 
Y suministro de enseres, como queda indicado 
para la primera enseñanza: 2.° La explicación y 
repaso de las asignaturas que los alumnos cur
sen en el Instituto Vizcaíno: 3.° La asistencia á. 
la clase de Religión y Moral, especial de la Aca
demia: 4.° La práctica de las asignaturas de ins
trucción primaria respecto á los de la 1.a sec
ción, y en cuanto á los de la 2.a, la preparación 
para el examen de Bachiller ó Perito.

Enseñanza especial de Comercio.
Cada asignatura de lección 

diaria..................................... 60 rs. mensuales.
Cada asignatura de lección 

alterna....................................40 rs. mensuales.
Por dicha retribución se proporcionará á los 

alumnos de esta clase, ademas de la enseñanza 
de las asignaturas en que se hayan matriculado, 
los efectos que para ellas necesiten, excepto los 
cuadernos y los libros de texto, y se les permi
tirá la asistencia á la vela de noche.

Enseñanza U niversitaria —Enseñanza  
p r e p a r a t o r ia  p a ra  c a r r e r a s  e s p e c i a l e s .

La retribución en estas enseñanzas será pro
porcionada á la importancia de cada asignatura
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y al número de alumnos que en ella se matricu
len, los cuales podrán asistir á la vela de noche.

E nseñanzas de adorno.
Los alumnos matriculados en otras enseñan

zas de la Academia podrán recibir las de adorno 
por la retribución siguiente:
Dibujo..............................10 reales mensuales.
Música vocal. .. . . . 40 id. id.
Piano ó violin. . . . . 40 id. id.
Gimnasia................ 10 id. id.

ADVERTENCIAS GENERALES.

No serán admitidos como alumnos en la Aca
demia los que padezcan enfermedad habitual ó 
contagiosa, ni los que hayan sido expulsados de 
otro Establecimiento por díscolos, insubordina
dos ó viciosos.

Los que se matriculen en la enseñanza espe
cial de Comercio, en la Universitaria ó en la 
preparatoria para carreras especiales, .deberán 
haber sido, por lo menos dos años, alumnos de 
la Academia: los que lo sean durante el curso 
de 1877 á 4878, podrán ingresar en dichas clases 
el curso siguiente.

La retribución se pagará por meses anticipa
dos, sin derecho á devolución por las fraccio
nes de mes.
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Los alumnos que sean hermanos satisfarán 

una cuarta parte menos que las cuotas respecti
vamente señaladas.

Los alumnos de primera ó de segunda ense
ñanza no podrán llevar á la Academia, sin per
miso de la Dirección, más libros que los de tex
to, ni dinero, alhajas ú otros objetos que no sean 
indispensables para su uso particular. Estos 
alumnos saldrán de paseo, cuando se considere 
conveniente, bajo la vigilancia de empleados del 
Establecimiento, quienes los acompañarán dia
riamente de La Academia á sus casas, si sus in
teresados no disponen lo contrario.

Cada alumno tendrá en esta Villa un encarga
do,, con quien pueda entenderse la Dirección.

La Academia, ajustándose á las instrucciones 
que al efecto se le dirijan, hará gratuitamente 
y por completo las veces de encargado, respecto 
de aquellos alumnos cuyos padres no residan en 
esta Villa, ni tengan en ella persona que los re
presente.

Desde el día de la fecha queda abierta la ma
trícula en la Secretaría de la Academia, donde 
podrán presentarse de doce á una, acompañados 
de sus padres ó encargados, los que deseen in
gresar como alumnos en el Establecimiento.

Bilbao, 22 de Setiembre de 1877.
(pdaa4.dc &  r/e, <$cPevaM¿a. ¿Po/icai/zo </e 0¡¡am¿4,
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I  SOY DEL SEÑORÍO §
¡DE VIZCAYA.!«  o
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