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I N T R O D U C C I Ó N

La I. villa de Bilbao consta de 55.361 habitantes y 
es una de las capitales de España que ha alcanzado 
un estado más próspero y floreciente en el transcur
so de medio siglo, debido al genio laborioso y em
prendedor de sus habitantes, al culto que rinden al 
progreso, y á las evidentes y repetidas pruebas del 
grandísimodnterés que inspira á las autoridades la 
educación y cultura de sus administrados.

Haciendo abstracción de los centros de instruc
ción que hay en esta villa para hombres y mujeres, 
donde encuentran gratuitamente la enseñanza indus
trial y artística que más tarde les ha de proporcio
nar los medios de subvenir á las necesidades de la 
vida, me concretaré única y exclusivamente á poner 
de manifiesto el estado en que se encuentra la pri
mera enseñanza, cuyo ramo está confiado (como en 
todas partes) á la competencia, solicitud é interés de 
la Junta local para que proponga al Excmo. Ayunta
miento cuantas reformas y mejoras considere con
venientes y gestione su realización. Me anticipo á 
consignar cuán digna de elogio es la conducta de las 
autoridades de Bilbao por la constante preferencia 
que le ha merecido y merece la educación pública.

I .
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Con la brevedad posible y con la sencillez que se 
nos recomienda, voy á mostrar á la Asamblea los da
tos más importantes para evidenciar con toda clari
dad y exactitud cómo se encuentra el estado de la 
primera enseñanza en Bilbao, principiando por dar 
á conocer el número de las escuelas de todas clases 

y grados.

I I .

NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS V PRIVADAS.

La instrucción primaria en Bilbao se babiaconser
vado basta 1845, en que se inició su fomento y pro
greso, bajo los moldes de los siglos pasados, reduci
da á una sola escuela elemental; en el referido ano 
se abrió una de párvulos, y en 1848 la superior de 
niños y otra gratuita de niñas.

Me aquí un estado de las escuelas públicas y pri- 
vadas que había en Bilbao en 1860,1880 y 1.» de Sep- 

tiembre de 1894:

1 aSo 186o I AÑO 188o AÑO 1894

Publicas 1Privadas ¡ Publicas Privadas Publicas ' Privadas

1 )o niños . . . . <2 8 7 15 p 21
i> niñas . . . . 2 11 (i 14 13 23
ii párvulos . . 1 2 3 9 5 0

i
» adultos . . . 3 1 »i i1

adultas . . . 1 1A
n ambos sexos 2 1 1

Dominicales . . 2

T o t a l e s . . 5 23 20 42 3 9
53
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Suman las escuelas públicas y privadas en la ac
tualidad, 94.

La relación que hay entre las escuelas existen
tes en la villa y el número de habitantes, es la si
guiente:

Una escuela pública por 1.419,50 habitantes, 
id. id. privada por 1.006,56 id.

En conjunto una escuela por 588,94 id.
Obsérvase que en el transcurso de 14 años se lia 

duplicado el número de las escuelas públicas de la 
villa y ha aumentado en trece el de las privadas.

El Ayuntamiento sostiene un Médico encargado 
de la higiene de las escuelas públicas; un profesor 
de música para los cantos escolares y otro profesor 
de gimnasia de sala.

Si la villa de Bilbao, que, según dejamos indicado, 
consta de 55.364 habitantes, sostiene 39 escuelas pú
blicas, Madrid, que cuenta 470.283 habitantes, debe
ría sostener en justa proporción, 331 ; Barcelona, 191 ; 
Valencia, 120; Sevilla, 100; Málaga, 94. ¿Tendrán di
chas capitales este número de escuelas? Lo igno
ramos.

lit.

LOGALES V .MENAJE DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS.

Veintidós de las escuelas municipales se hallan 
instaladas en siete hermosos y sólidos edificios cons- 
Iruidos por el Ayuntamiento desde el ano 1878 y ac
tualmente llene en estudio la edificación de uno nue
vo para las 1res escuelas que acaba de crear y (pie

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 8

han empezado á funcionar; de otro, para trasladar la 
que se halla establecida en la antigua Gasa Consisto
rial, cuyo derribo está acordado; y otro proyecto, 
también en estudio, para las escuelas del barrio de 
la Peña.

Ocioso parece indicar el enorme gasto que repre
senta la construcción de tantos edificios escolares 
en una población donde tanto escasean los solares 
para el emplazamiento y cuyo coste asciende á su
mas de consideración. Baste decir que el terreno re
cientemente adquirido por el Ayuntamiento en las 
afueras déla villa para las tres nuevas escuelas, tie
ne una superficie de 1.6002 metros y ha costado pe
setas 104.000.

Todos los edificios del casco de la villa tienen por
tería, fuente y lavabos, pero carecen de habitaciones 
para los maestros. El Ayuntamiento abona 600 pe
setas anuales á cada maestro del casco de la villa en 
compensación de la casa.

Las escuelas municipales se hallan surtidas del 
mobiliario escolar y del material de enseñanza nece
sario, pues el Ayuntamiento facilita cuanto hace fal
ta, sin limitarse á la cuarta parte del sueldo legal y 
proporciona gratuitamente á los niños papel, plu
mas, libros y cuanto necesitan. En la mayor parte de 
las escuelas ha puesto mesas de dos plazas, cons
truidas con sujehión á los adelantos modernos de la 
higiene y pedagogía.

Esta marcada predilección por parte del Ayunta
miento y Junta local en favor de la primera enseñan
za, no necesita encomios y alabanzas de ningún gé-
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ñero, pues sería pálido cuanto se dijera al lado de la 
realidad, que tanto honra y enaltece á dichas autori
dades.

De los locales, mobiliario y material de enseñan
za de las escuelas privadas, nada puede decirse por
que no tenemos datos concretos de todas ellas; pero 
podemos afirmar que existe un hermoso edificio 
destinado á colegio de niños, construido reciente
mente de nueva planta, que puede servir de modelo 
entre los de su clase y honra á su Director.

I V .
ALUMNOS MATRICULADOS.

En las 94 escuelas públicas y privadas de todas cla
ses y grados que existen actualmente en esta villa, 
se encuentran matriculados los alumnos y alumnas 
que se expresan á continuación:

En las escuelas pública*.

— 9 —

De párvulos. . . 1.127
» ni ños. . . .  2:103 
»n iñas . . . . 2.081
» adultos . . . 437

Suma . . 5.748

En las escuelas privada*.
De párvulos . . . 314

» niños . . . .  1.322 
» niñas . . . .  1.552 
» adultos . . . 200
» adultas . . . 150
» ambos sexos . 30
» dominicales. . 300

Suma . . 3.808
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En conjunto 0.010 alumnos y almonas.
Hay matriculados 447,38 alumnos por cada esenc

ia pública; 70,32 por cada privada, y en conjunto 
102,29 alumnos por cada escuela.

Resultan 17,37 alumnos matriculados porcada 100 
habitantes, ó sea un alumno por 5,75 habitantes.

Poco importaría que un pueblo tuviese un núme
ro considerable de escuelas y que fueran excelentes, 
pedagógicamente consideradas, si estaban desier
tas, si los concurrentes á ellas no lo hacían el tiem
po necesario, ó si lo verificaban de una manera irre
gular; por lo cual debe tenerse presente que con el 
número de escuelas hay que considerar siempre la 
concurrencia escolar para apreciar debidamente el 
estado de la instrucción primaria en un pueblo cual
quiera, bajo el punto de vista de la cantidad, es de
cir, del número de individuos que disfrutan de sus 
I preciados beneficios.

De aquí nace el (fue en todos los pueblos que as
piren á que la educación primaria se generalice todo 
lo posible y se difunda por todas las clases sociales, 
sobre todo en las inferiores, que son las que más 
cuidados imponen á la administración bajo este con
cepto, de aquí, repito, el que en esos pueblos se pro
cure, al mismo tiempo que establecer muchas es
cudas, tomar disposiciones para asegurar Inasisten
cia á ellas á íin deque las frecuenten todos los niños 
que deban hacerlo y lo hagan el tiempo necesario y 
con la debida regularidad.

Y ya queda indicado que si d  número de escue
las es un dato precioso y obligado para poder apre
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ciar con acierto la difusión de la primera enseñanza 
en un pueblo, dato no menos precioso y obligado es 
también para hacer Ja misma apreciación el número 
de niños concurrentes á ellas, el tiempo porque lo 
hacen y la regularidad con que lo verifican; todo lo 
cual se condensa en la frase de «asistencia escolan».

La asistencia de los niños á las escuelas públicas 
de la villa de Bilbao es muy constante, puesto que 
de los datos oficiales y auténticos que tenemos á la 
vista, so observa que concurren por término medio 
anual el 82 por 100 de los matriculados. A tan satis
factorio y lisonjero resultado contribuyen muy prin
cipalmente el interés que despliegan las autoridades 
en todo loque se relie re á la ilustración del pueblo, 
y el celo con que se atiende á las escuelas y a los 
maestros; sin omitir medio ni sacrificio alguno para 
satisfacer todas las necesidades que reclama la ense
ñanza, dotando á las escuelas de material abundante 
y selecto; proveyendo gratuitamente á todos los ni
ños de los medios que necesitan para su instruc
ción, y dando la mayor solemnidad á la distribución 
de premios á los alumnos que más se distinguen por 
su aplicación y buen comportamiento, con el fin de 
levantar el prestigio de la educación pública y la 
consideración que merece el magisterio.

Y.

SOSTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS.

Además de las :>9 escindas municipales que exis
ten actualmente en el término jurisdiccional de Bil
bao, y teniendo en cuenta el considerable número
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de alumnos que concurren á las del casco de la vi
lla, creó el Ayuntamiento plazas de auxiliares en 
estas escuelas para aliviar el ímprobo trabajo del 
maestro y favorecer el progreso de la enseñanza; de 
modo que todas las escuelas del casco de la villa 
tienen auxiliar.

En el presupuesto municipal del corriente año 
económico, se consigna la suma de -197.135 pesetas 
para los gastos de la primera enseñanza, á saber:

Personal................... . 102.810 pesetas.
Material................... . 26.900
Retribuciones. . . . 29.575 »
Alquileres . . . . . 31.430 )>
Pensiones y premios 6.420 »

Total . . 197.135 »

Comparando la suma total á que ascienden ios 
gastos de la primera enseñanza con el número de 
alumnos matriculados en las escuelas públicas de 
todas clases y grados, resulta que cuesta al Ayunta
miento la instrucción de cada alumno 34,29 pesetas 
anuales, y sale gravado cada habitante por este con
cepto con la cuota de 3,56 pesetas.

El gasto de cada alumno en 1880 ascendía á 24,40 
pesetas y la cuota que correspondía á cada habitante 
era de 1,95 pesetas.

De la comparación de estos datos y del progresi
vo aumento que han tenido en el transcurso de l i 
arlos, se deduce claramente que la instrucción pri
maria en Bilbao, objeto privilegiado de la atención 
del Ayuntamiento, avanza con paso firme y seguro 
hacia su completo desarrollo y perfección para bien 
y gloria de la 1. villa.

Dado el primer impulso por la ley de 1838, y vigo-
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rizado por la de 1857, ha caminado de mejora en me
jora incesantemente hasta elevarse á un grado de 
esplendor, difícil de prever, atendiendo al breve 
tiempo transcurrido; lo que prueba ostensiblemente 
que tanto las dignas autoridades de Bilbao, como sus 
moradores, se han penetrado de que la primera 
educación es, sin duda alguna, el fundamento de la 
perfección y progreso material, y el único medio de 
mejorar las costumbres de los pueblos; que ella es 
la más segura garantía del porvenir, y que la igno
rancia es la que suministra en la sociedad el mayor 
contingente del crimen.

A medida que las naciones y los pueblos aumen
ten los presupuestos para fomentar la primera edu
cación, disminuirán los impuestos para sostener las 
casas de corrección.

Que continúen las autoridades de Bilbao aumen
tando sin temor, como lo vienen haciendo, los pre
supuestos de 4.a enseñanza y desarrollando este im
portante ramo de la administración pública, y coope
rarán de este modo con noble esfuerzo al engrande
cimiento moral y material ríe un pueblo rico y labo
rioso. Sigan el Excmo. Ayuntamiento y la Junta local 
por la senda emprendida, y no duden que en ella han 
de recoger lauros gloriosos y cumplidas satisfac
ciones.

Bilbao 40 de Septiembre de 1894.
El Inspector,

iJoaquín Núñez.
En sesión pública ordinaria celebrada por el Excc-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  1 4  —

leidísimo Áyunlamienlo de esta I. villa el 6 de Marzo 
de 1895, á propuesta de la Jaula local de 1 enseñan
za de la misma, se acordó imprimir la Memoria que 
antecede.

E l  Se c r e t a r i o ,
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