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COLEGIO GENERAL OE VIZCAYA.

El 'lí de Junio de 1847, dia señalado al efecto , se 
verificó la repartición de los premios que concedieron 
para los alumnos mas aprovechados de) citado esta
blecimiento, las corporaciones que le sostienen y pro 
tegen. A la hora del mediodía se presentó en el salón 
destinado provisionalmente para los exámenes, el Sr. 
D. Rafael de Navascués, Gefe político do esta provin
cia, que tomó asiento en la silla de la presidencia, te
niendo á sus lados á los individuos de la comisión au 
siliar directiva. Asistían al acto los profesores todos del 
Colegio general y una lucida y numerosa concurren
cia de ambos sexos. Momentos después de la llegada 
del Sr. Gefe político una banda de música colocada 
en el estremo del salón, ejecutó varias sinfonías; y en 
seguida el doctor D. Agustín de Arregui y Heredia, se
cretario interino del Colegio, leyó la memoria siguien
te;

SEÑORES:

Al finalizar el curso académico de 184b á 1847 v 
cuando por la vez primera han concurrido los alurn 
nos del Colegio general de Vizcaya á los exámenr
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ordinarios que por el reglamento están prescritos, pa
rece necesaria una manifestación acerca de la ense
ñanza , método y disciplina seguidos en el establecí- * 
miento. Encargado por el Sr. director de llenar tan 
honroso cometido, trataré de hacerlo con la mayor 
concisión, no sin reclamar de antemano la indulgencia 
de V. SS y demas personas que se han dignado asis
tir á este solemne acto. Público es en Bilbao, señores, 
que quince dias antes de la apertura del curso, fueron 
llamados para encargarse de sus respectivas clases 
en este Colegio , los profesores de latinidad, len
gua francesa y matemáticas que desempeñaban estas 
asignaturas en las escuelas del Excmo. Ayuntamiento 
y Beal Junta de comercio; mas como no fuesen sufi
cientes á llenar el cuadro que marca el plan de estu
dios hoy vigente, se hizo una invitación por los seño
res que forman la comisión ausiliar directiva, á varias 
personas revestidas del título correspondiente. Así 
constituido el claustro y llenas en lo posible las cáte
dras , se abrió el curso académico y escuelas especia
les, bajo la dirección de nuestro digno presidente elSr.
D. Manuel Conget, y dió principio la enseñanza.

Ciento ochenta y nueve alumnos contó desde luego el 
Colegio matriculados en las diversas asignaturas; for
mando ademas la escuela de dibujo lineal y geometría 
práctica, una inscripción de sesenta y nueve discípulos. 
Con tan favorables auspicios se inauguró interinamente 
elColegio, y ha continuado hasta fin del presente cur
so sin separarse en lo mas mínimo de las órdenes del 
Gobierno, ni de las indicaciones de la comisión ausiliar 
de las corporaciones protectoras. El régimen interior 
de las escuelas se ha calcado sobre el reglamento 
para la aplicación del plan de estudios: las horas de 
clase y distribución de asignaturas han sido las mis
mas que ha observado la universidad á cuyo distrito
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pertenece el establecimiento. Cada tres meses se han 
celebrado con la publicidad que se requiere, exámenes 
parciales; y los interesados de los alumnos han recibi
do una nota de la conducta observada por los matri
culados durante el trimestre. Para mantener el orden 
ha existido un consejo de disciplina que distribuyendo 
justicia, ha hecho se guárdelo mandado, sin permitir 
se infrinja el reglamento; y en nada se ha variado la 
forma que el Gobierno ha dado á la enseñanza.

En cuanto al desempeño de las obligaciones de los 
profesores, separando mi humilde persona, los nom
bres de mis dignos compañeros, son sobrada garantía, 
y el público testimonio así lo tiene manifestado há 
muchos años; mas cuando esto no fuera, me atreveré 
á recordar los últimos exámenes, sino de otro modo, 
como prueba de la constante asiduidad, del infatiga
ble zelo con que han querido desempeñar sus deberes 
los individuos del claustro: bien es verdad que este 
mismo resultado no se hubiera conseguido tal vez, si 
en apoyo de los continuos trabajos de los profesores, 
no hubiesen venido los mismos alumnos, cuya asisten
cia á las clases, salvas poquísimas escepciones, ha sido 
sin interrupción y á quienes ha servido de estímulo el 
comportamiento mas arreglado de sus propios com
pañeros. Yo, señores, al consignar hoy los nombres 
de los alumnos del Colegio general de Vizcaya que 
mas se han distinguido en el finado curso, quisiera se 
olvidase por un momento los he llamado mis discípu
los, porque entonces no se atribuiría á pasión los hon
rosos dictados con que siempre los calificaré; mas ya 
([lie he merecido la distinción de haber regentado sus 
escuelas, séame permitido repetir en su elogio sus pe
nosas tareas, su aplicación constante, su intachable 
conducta, y sobretodo la noble emulación con que han 
rivalizado para llegar á obtener un premio á que se
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han hecho hoy acreedores. Pero antes de que llegue 
el instante de recibir el diploma que acredite el méri
to contraido por los agraciados . es dé derecho tribu
tar á la comisión ausiliar directiva del Colegio y á cada 
uno de los distinguidos miembros que la forman, los 
mas justos elogios por el desinterés y constancia con 
que trabajan por llevar á cabo la honrosa empresa 
de elevar en Vizcaya un monumento, que al par con las 
necesidades del siglo eternizará los nombres de las 
corporaciones á quienes debe su origen.

Lleno este deber de justicia, paso á leer los nombres 
de los alumnos agraciados, para que reciban de mano 
de V. S. el obsequio que á nombre de lalllma. Diputa
ción general de Vizcaya, Excmo Ayuntamiento y Peal 
Junta de comercio, ha dispuesto la precitada comisión 
ausiliar.

H IM N O S  PREMIADOS EN LAS DIFERENTES ASIGNATURAS.

i’BiflKit ARIO, ilram áticn  la t in a  y caM c llau a .

t’REMio. (Gramática de Salvá) D. Joaquin de Urú- 
buru y Lapuente.

primer accésit. D. Adolfo Basabe y Allende Sala- 
zar, en suerte con D. Eduardo Echevarría é Ibarreche 
en suerte con D. Alfredo Maruri y Palme, D. Ambro
sio Santurtun y Saracho y D. Luis Arme y Giménez. 
Fué premiado éste último.

segundo accésit. D. Emilio Ugarte y Santelices en 
suerte con D. Pantaleon Zamacois y Urrutia y D. 
Eduardo Victoria de Lecea. Fué premiado éste último.
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se g u n d o  vxo. T rad u cc ió n  «le latín .

premio. (Autores selectos de la mas pura latini
dad) sorteado entre D. Adolfo Aguirre y Bengoa, D. 
Avelino Goitia y Goyeneche, D. Paulino Aránsolo y 
Aranguren, D. Pascual Zuazo y Embeita y D. Juan 
Felipe Villota y Urroz. Fué premiado éste último.

primer accésit. D. Julián Gumersindo Zaválía y 
Lezama , en suerte con D. Manuel Crbizu y Arangu
ren. Fué premiado éste último.

segundo accésit. D. Luis Venancio Aránsolo y 
Aranguren, en suerte con D. Vicente Aróstegui y Le- 
guinagoitia, D. Federico Basaguren y Basaguren, D. 
Melquíades Bengoechea y Uztara, D. Bonifacio La- 
llana y Aspé , D. José Llano y Otanez , D. Cándido 
Magdalenoy Gastiasoro, D. Bamon Ruiz é Ibarra, D. 
Esteban Lrréjolay Pinuaga,D. Manuel llrrutia y Bel- 
tran y D. Francisco Urquiola y Zaldivar. Fué premia
do éste último.

T erc e r  uño. G ram ática  la tin a , traducc ión  

y com posic ión .

Premio. (Arte de hablar de Hermosilla) D. Gui
llermo Asna y Ascue.

primer accésit. D. Eduardo Zubiaga y Escauriza. 
segundo ídem. D. Alfredo de Olavarria y Lozano.

Cuarto  año. Rettirica y Poética.

P remio. (Poesías de Quintana) sorteado entre D
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Vicente Lallana y Axpé y D. Plácido José Mendizabal: 
éste último fué premiado.

primer accésit. D. Sinforiano Iturbe y Amezola. 
segundo ídem. D. Sabino Legórburuy Arechavala.

q u i n t o  a ñ o .  R e tó r ic a  y  P o é t ic a .

premio. ( Poesías de Horacio) D. Luis de Artíñano 
y Presilla.

primer accésit. D. Pedro JNolasco Sagredo y Ansuá- 
tegui.

segundo ídem. D. Joaquín Valentín Laguna y Cas
tillo.

MORAL Y RELIG IO N.

premio. (2." tomo de Arbolí)D. Adolfo de Aguirre 
y Rengoa.

primer accésit. D. Juan Bautista Felipe Villota y 
Lrroz.

segundo ídem. D. Paulino Aránsolo y Aranguren, 
en suerte con D. Abelino Goitia y Goyeneche, D. Ma
nuel Urbizu y Aranguren, D. Pascual Zuazo y Embei- 
tia y D. Julián Zabalía y Lezama que fué premiado.

ELEMENTOS RE GEOGRAFÍA.

premio. (Atlas de Soulier) D. Adolfo de Aguirre y 
Bengoa.

primer accésit. Ü. Juan Bautista Felipe Villota y 
Urroz.
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segundo ídem. D. Joaquín Urúburu y Lapuente , 
en suerte con D. Luis Aránsolo y Aranguren, D. Pau
lino Aránsolo y Aranguren, D. Federico Basaguren y 
Basaguren,D. Telesforo Gimeno y del Barrio, D. Abe- 
lino Goitia y Goyeneche, D. Bonifacio Lallana y Ax- 
pé, D. José Llano y Otañez, D. Cándido Magdaleno y 
Gastiasolo, D. Bamon Buiz é Ibarra, D. Manuel Urru- 
tia y Beltran, D. Julián Gumersindo Zabalía y Leza- 
ma y D. Pascual ZuaZo y Embeitia que fué premiado.

LÓCíIC jI ,  tiRAM ÁTICA GEAERAL.

premio. ( l . er tomo de Arbolí) D. Guillermo de
Asua y Ascue.

primer accésit. D. Eduardo Zubiaga y Escauriza.
segundo ídem. D. Alfredo de Olavarria y Lozano.

r
E L E IIIM O S  Di; H IST O R IA  I M V E R S 1 I ,

premio. (Historia universal por Camus) D. Guiller
mo de Asua y Ascue.

primer accésit. D. Eduardo Zubiaga y Escauriza.
segundo ídem. 1). Alfredo de Olavarría y Lozano.

' r ' 1 G : '
(o o tf in u u e io n  «le la  H is to r ia  u n iv e r s a l  j  d e  E sp a ñ a .

premio. (Historia universal por Carrillo) D. Vi
cente Lallana y Axpé, en suerte con D. Plácido Men- 
dizabal ySaribiarte. Fué premiado el primero.

primer accésit. D. Sabino Legórburu y Arechava- 
la, en suerte con D. Sinforoso Iturbe y Amézola. que 
fué premiado.
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segundo ídem. D. Ramón Barua y Arteaga , D. 
José Maranon y Hormaza, D. Gregorio González y 
Garay y D. José María Gurtubay. Fué premiado el 
primero.

H ISTO R IA NATURA L.

premio. (Manuel des aspirants au Bacalauréat par 
Delavigne) D. Luis Artíñano y Presilla.

primer accésit. D. Juan Vidaneay Picaza. 
segundo ideji. D. Joaquín Laguna y Castillo.

FÍSIC A .

premio  ̂ (Eléments de physiquepar Pouillet) D. 
Luis Artíriano y Presilla, en suerte con D. Adolfo de 
Aguirre y Bengoa, que fué premiado, 

primer accésit. D. Vicente de Leinonauría y Aguir
re, en suerte con D. Gregorio Aurre é Ibargüengoitia 
que fué premiado.

segundo ídem. D. Juan Vidanea y Picaza.

P r im e r  a ñ o  d e  fr a n c é s .

pr em io . (Fables de la Fontaine ,) D. José Llano y 
Otañez y D. Julián Zabalia y Lezama; fué premiado 
el primero.

primer accésit. D. Paulino Aránsolo y Aranguren. 
segundo ídem. I) . Eduardo Zubiaga y Escauriza 

y D. Juan Patrón y Landesa que fué premiado.
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premio. (Leçons françaisses de littérature etc. par 
Noél ) D. Juan Bolivar y Ruiseco , en suerte con D. 
Avelino Goitia y Goyeneche, que fué premiado.

primer accésit. D. Ramón Barua y Arteaga , en 
suerte con D. Vicente Zárraga y Roussellet, que fué 
premiado.

SEGUMDO idem. D. José Marañon y Hormaza.

PRIM ER AÑO d e  M ATEM ATICAS.

premio. (Eléments de Géométrie par Legendre) D. 
Sabino Legorburu y Arechavala, en suerte con D. Vi
cente Lallana y Aspé, que fué premiado.

primer accésit. D. Plácido Mendizabal y Sariviar- 
te en suerte con I). Sinforoso Iturbe y Amezola, D. 
Pio de Eguia, D. José Maraiion y Hormaza, Fué pre
miado el primero.

segundo accésit. D- Venancio Casado y Goicoecliea 
y D. José Bayo y Lapeira, que fué premiado.

SEGUNDO ANO D E  M ATEM ATICAS.

premio. ( Eléments d ’ Algebre par Bourdon) D. 
Luis Barroeta y Ureta , en suerte conD. Pio de Urí- 
barri. Fué premiado aquel.

primer accésit. D. Leocadio Martinez.
segundo IDEM. D. Juan Artíñano y Zuricalday.

TERCER ANO DE MATEMATICAS.

premio. (Tables de Logarithmes, par Gallet) D. Adol
fo de Aguirre y Bengoa.

Segundo añ o  de fra ileé*.
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primer accesit, D. Vicente Lemonauría y Aguirre.
segundo IDE3I. D. Joaquín Rentería y Andraca.

A continuación el Sr. Gefe político presidente pro
nunció con voz sentida el siguiente discurso:

« SEÑORES:
Entre los deberes que tiene á su cargo la autoridad 

administrativa, ninguno mas importante que el de es
timular , dar vida y movimiento á la Instrucción pú
blica , porque nada puede , á la larga , influir mas en 
la suerte de los pueblos que se le han encomendado, 
impulsado por estos deberes y por las indicaciones de 
algunos amigos ilustrados, vengo hoy á lomar parte 
en este acto solemne, dirigiendo algunas palabras á 
los jóvenes alumnos, cuyas brillantes pruebas hemos 
presenciado , y que han contribuido á que el público 
todo , principie á mirar con marcada predilección al 
establecimiento que tan buenos frutos ha dado en los 
primeros pasos de su existencia.

Sabido os, señores, que la instrucción es una ne
cesidad social, el origen del bienestar de las naciones, 
el graduador de su civilización y riqueza, la prenda 
de su moralidad, el antemural con que se defienden 
las conquistas hechas , en todas materias por la inte
ligencia, y la estrella que señala en lontananza la car
rera de gloria á cada una reservada.

Lo que se dice de una nación, conviene perfecta
mente, aunque en menor escala , á una provincia , á 
una localidad. Aquella será mas importante, mas prós
pera y feliz, que con mayor empeño haya atendido á 
cimentar sobre sólidas bases la instrucción mas pro
pia para la juventud, que ha de ser un dia su amparo 
y ornamento.
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Bilbao, que por sus heroicos servicios ha merecido 
de la gratitud nacional, que la mano de una Reina gra
base en sus escudos el dictádo de invicta, se presenta 
hoy á recoger un nuevo laurel para aumentarlo á los 
inmarcesibles que le adornan. El triunfo á que ahora 
aspira es á primera vista mas fácil, mas modesto, 
pero sus resultados tal vez sean iguales: porque si el 
valor y la constancia proporcionaron un dia la victo
ria de las armas, la ilustración, el valor y la constan
cia también, han "Sido precisas para concebir el pensa
miento de este Colegio, emprender las obras, plantear 
las enseñanzas y llevarlo todo hasta el punto en que 
hoy lo vemos. Si pues en ambos casos ha sido uno 
mismo el fundamento de las dos empresas, ¿quién de 
los que me escuchan no se atreverá á vislumbrar con
migo en el porvenir, la probabilidad de que salga de 
estas aulas el hombre destinado á prestar á la España 
servicio tan señalado como el de la villa de Bilbao en 
sus dos célebres asedios? ¿Importa menos, por ventu
ra, el descubrimiento de una verdad, la oportunidad 
de un invento útil, la perfección de un método , que 
una victoria mas, en el largo y desconsolador catálogo 
de una guerra entre hermanos? Y ¿quién, al observar 
las brillantes muestras de talento y aplicación que, en 
tan diversos ramos, han dado los jóvenes alumnos , 
calificados con la nota de sobresalientes, no alimenta
rá la grata esperanza de que sea uno de ellos, el que 
adelante, perfeccione, invente ó descubra, lo que hoy 
nos oculta el porvenir, y sea tal vez un gran servicio 
para la humanidad? ¿Fueron, acaso mas brillantes, los 
primeros pasos de algunos de los grandes hombres 
que han admirado al mundo por su ciencia? ¿Es menos 
á propósito la época presente , así por lo que respec
ta al saber, como á las necesidades sociales, que la de 
esos mismos sabios cuya autoridad respetamos?
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o ñore : y si no temiera ofender las ilu tracion 
de cuantos me escuchan, citaría nombres, y presen
taría consideraciones para demostrar , on cuanto 
fundamento debemos esperar lo · abundantes sazo
nados fmtos del talento de estos jóvenes, ayer proba
do, en materia tan solo conocidas de nombr no ha 
mucho, por aquellos á quienes por el respeto debido 
á u cla e, ó por el servilismo de la co tuml>re atri
buía toda una g neracion la aureola de la abiduría. 

Señores: Bilbao que ar,aba de producir vali ntes qu 
le dán brillo, dará sábios que la honren, i 1 table
cimiento en que hoy nos hallamos reunido para al o
tar á ésta juventud estudiosa, continúa mereciendo • l 
apoyo sin limite de las corporacione prot ctoras, l 
de interesado celo de la comision au iliar, lo desve
lo de los profesores y la proteccion del Gobierno 
de S. M. que con tanto afan se dedica á difundir y me
jorar la In truccion pública n todo el Heino. 

He a qui el punto que tenia ma particularrnen te re
rvado para la consideracion de lo alumnos. Sí ¡ jó

venc. ! Cuando en la edad. matlura o ca i rodeado 
del pre tigio que clá la ci ncia, cuando g ei d una 
po i ion debida á ucstro merecimientos, qu-' tant 
envidiarán inúlilmente; re rdad t dia ·olemn), 
primero n que e di · un premio vue tra aplicaüion. 
Pero no os p~rei en e ta ola iJ.ea; r monta , á con
siderar lo afane de las corporaciones y per ona , 
igualmente ilustradas, qu upieron ven 'r tanto ob -
tácul s para erigir un templo domlc principia t 'i á 
pr tar culto á la verdade de la ciencia. T ne muy 
pre"' entes los a ·ítluo' desvelo de vu tro atendido 
profe ores que, constant y acertad s, di iparon Ja 
sombras de vuestro nt ndimiento, dando / u stra 
razon ensanche, figeza á la virtutle , al gu to r glas, 
.Y <lireccion segura al ra iodnio. E te olo r nerrlo 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



avivará en vosotros aquel dulce sentimiento que tanto 
ennoblece siempre al hombre, y le ensalza, cuando 
lo aplica á agradecer los beneficios inmensos de la ins
truccion. Entonces podreis decir con orgullo, «si he
>> mos podido penetrar en el santuario de las ciencias 
» para honra de nuestro país, utilidad de nuestros se
» mejantes y provecho propio; si nos encontramos á 
» la altura de la civilizacion de nuestra época; y si es
» tamos en di posicion de atacar y de destruir los 
» abusos de la ignorancia, lo debemos á nuestros maes
» tros, á los que contribuyeron á crear el Instituto viz
» caino, cuyos sfuerzos upimos secundar con nues-
« tra aplicacion. » · 

¡ Aplicacion y constancia! ved aquí el único secreto 
para conquistaros un puesto honroso , annque solo 
sean medianos vuestros talentos , ó para pa ar á la 
posteridad como hijo¡;¡ escogidos de Minerva , si Jos 
recibisteis uperiores. Para estímulo de ambas no ha
llamos hoy reunidos en el mismo local que fué te tro 
ayer de vuestro mérito. Que no os envanezca, hasta 
el abandono est primer triunfo , ni os de ali nte no 
haberlo obtenido. La emulaciones medio poderoso 
para adelantar en el estudio; nosotros que de earrio 
con ahinco este fin, vamos á producirla por metli de 
lo premio ; la justicia de su di trilmcion, así como 
el interés que tomamos en los progresos de vuc tra 
educacion Ja reconoccrei vo otros mismos por la so
lemnidad de e te acto, por la a ist ncia de tantas p r 
sonas notables y por el buen deseo con qu yo o di
rijo mi voz en calidad de representante d l G bierno 
de S. M., á cuya noticia me será muy grato elevar 
cuanto r dunde en beneficio del establecimiento , d 
sus profesores y alumnos. » 

Pa ado los primeros momento de la emocion qu 
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produjo el notable discurso del Sr. presidente, se dig
nó éste llamar á los jóvenes que debian recibir y sor
tear los premios, entregando por su mano á los agra 
ciados los libros y certificados que los constituían.

Concluido este acto, el Sr. Gefe dió gracias á los 
asistentes á la reunión, y la concurrencia se disolvió 
entre los acordes sonidos de la música, la bulliciosa 
satisfacción de los alumnos, y los parabienes que mu
tuamente se daban cuantos habían presenciado aque
lla.

Bilbao 30 de Junio de i 847.
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