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LEIDA POR EL VOCAL DE LA JUNTA DE INSTRUCCION PRIMARIA

D. N A T A L I O  A L O N S O .
--------M M --------

S e ñ o r e s :

Qué grandeza, qué solemnidad reviste el esfuerzo huma
no, cuando tiende á la realización de proyectos que elevan 
la inteligencia del pueblo hasta las esferas del saber, cuando 
es el planteamiento de esas grandes teorías, de esos elevados 
principios que rasgando^con sus brillantes destellos de luz 
el negro velo de la ignorancia, iluminan el progresivo per
feccionamiento de la humanidad, abriendo á su marcha el 
camino que conduce á la prosperidad y cultura.

Protejamos la instrucción primaria, desarrollemos la en
señanza en sus múltiples y variadas manifestaciones, levan
temos la escuela con la grandiosidad del santuario y enton
ces habremos cooperado en incesante lucha, con noble y 
levantado esfuerzo, al engrandecimiento moral, al poderío 
de nuestra patria. Sí, en el templo de la religión fortifique
mos el alma de la niñez con los puros principios de la mo-
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ral; hagamos que en el calor del hogar se abra el corazón 
de la infancia á las dulces emociones del cariño de la fami
lia y en el santuario de la ciencia, en la escuela, formemos 
la inteligencia de nuestros hijos con sólida instrucción, y 
dotaremos á la sociedad con un honrado ciudadano, que en 
las grandes y elocuentes páginas del pasado, aprenderá el 
ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes; 
entregaremos á la nación, en los momentos críticos en que 
la honra peligra,un soldado que ante las glorias que nuestra 
historia registra, comprenderá el sagrado nombre de pátria; 
formaremos la familia con honrados padres que respetarán 
la santidad del hogar, y en fin, lanzaremos á los talleres mi
llares de obreros inteligentes, cuyo espíritu penetrando en 
las bellezas del arte y en el secreto de la ciencia, imprimirá 
á sus productos, á sus obras el sello sublime de la inteli
gencia.

Prosigamos con fó, con entusiasmo por la senda que tra
zada nos dejan otras naciones, otros pueblos, que más afor
tunados marchan á grandes jornadas por el camino del pro
greso y de la civilización, y á poco que nos detengamos á 
estudiar con analizador criterio las causas que en aquellos 
pueblos contribuyen al desenvolvimiento tan asombroso de 
su riqueza, á la organización tan temible de su fuerza, á la 
práctica tan severa de costumbres moralizadoras y de gran 
civismo, veremos que el gran elemento regenerador de su 
prosperidad, de su educación y de su cultura, no es otro 
que la importancia que adquiere en aquellas naciones la ins
trucción primaria, considerada por sus estadistas y gober
nantes, como la base fundamental de toda sábia organiza
ción de los poderes.

Ante ese movimiento de civilizadora y pacífica conquis
ta iniciado por los grandes pensadores de nuestro siglo, an
te esa lucha tan colosal que los elevados y atrevidos espíri
tus sostenían contra la brutal imposición de la fuerza, era 
imposible, que nuestra villa, de ilustres tradiciones en la
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historia del progreso, se aislara de ese grandioso movimien
to y comtemplára indiferente el incesante batallar de la 
fuerza contra la inteligencia.

Desde el momento en que llegó á considerarse la ins
trucción pública como uno de los agentes más importantes 
en el gobierno de los pueblos, como uno de los ramos de 
más legítima influencia en la administración política, Bil
bao no desconoció esta gran verdad y con la actividad y 
entusiasmo que lleva á la práctica de todas las grandes ideas; 
adoptó la enseñanza elemental en su administración, y las 
autoridades todas trabajaron con fé, consagrando su ilustra
da atención, todo su cívico interés al desarrollo de tan im
portante ramo.

Hoy nos toca á nosotros la alta é inmerecida honra de 
recoger los frutos de aquel incesante trabajo, de aquellos 
desvelos, de tantos sacrificios como han llevado á cabo las 
autoridades municipales y las juntas de enseñanza, que han 
precedido, á la que hoy tiene á su cargo la delicada tarea
de inspeccionar las escuelas públicas de la villa.

★* * *
El estado de la enseñanza en Bilbao es muy lisonjero y 

algunas cifras que vamos á consignar, hablarán con la elo
cuencia de los resultados conseguidos, mejor que cuantas 
consideraciones pudiéramos aducir.

En la memoria y discurso que se leyeron el día 9 de Di
ciembre de 1877, en el acto solemne de la distribución de 
premios, aparecen iniciadas algunas ideas sobre la forma
ción de un censo escolar, que arrojára por resultado, el co
nocimiento exacto de los datos necesarios para formar un jui
cio claro del estado de la instrucción pública en Bilbao. No 
pudimos menos de recoger las preciosas indicaciones que 
en el documento antes aludido dejó bosquejadas el Sr. Al
calde y dando á sus proyectos la importancia que en sí en
vuelven, sometimos la cuestión del censo escolar á un dete
nido estudio, con objeto de llegar á la formación de una es-
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tadística de la enseñanza, en la cual figuran los datos que 
hemos podido recojer, con el más exquisito cuidado y con la 
cooperación tan eficaz de los señores alcaldes de barrio.

C U A D R O
DE DA ASISTENCIA Á LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS NIÑOS DE AMBOS 

SEXOS COMPRENDIDOS EN LA EDAD DE 6 Á 9 AÑOS.

D istritos

escolares

N IÑ O  S.
D istritos

escolares

N IÑ A S .
INSCRITO S N o

asisten .

IN SC R IT A S
N o

asisten .E n el 
Censo.

E n
Escuelas.

E n  el 
Censo.

E n
Escuelas.

l .° 204 198 6 I .0 198 190 8
2.° 244 199 45 2." 327 210 117
3." 130 73 57 3."
4.o 157 110 47 4.o 136 76 60
5.o 110 99 11 5.o 106 91 15
6.o 76 72 4 6.o 82 68 14
7.o 131 115 16 7.o 126 60 66

Totales. 1052 866 186 Totales. 975 695 280

Concurren niños 82 por 100 y niñas 72 por 100.
Por las anteriores cifras, entresacadas del censo general, 

se puede apreciar que en la edad que marca la ley de ense
ñanza que la instrucción elemental es obligatoria, la asisten
cia á las escuelas, si no todo lo completa que fuera de de
sear, es buena. Tampoco arroja datos tan desconsoladores 
como hacian preveer algunas indicaciones que se consigna
ron en la Memoria de los exámenes del año 1877.

Además,ále la cifra que figura en la columna de niños que 
no reciben instrucción, es preciso deducir aquellos que no 
asisten á las escuelas por enfermedades y otras causas de 
legitima imposibilidad. Efecto también del gran desenvolvi
miento que se realiza en nuestra población, son muchas las 
familias forasteras que, buscando trabajo, vienen á fijar en 
nuestra villa su residencia, y se observará que en los barrios 
habitados por esas gentes, la falta de asistencia á las escue
las es donde adquiere mayores proporciones, y esto no es 
de extrañar, si se tiene en cuenta la movilidad de estas fa-
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milias y el carácter nómada de su existencia, pues acuden y 
abandonan los grandes centros de población, según el ma
yor ó menor trabajo que existe en ellos, porque en él en
cuentran los recursos necesarios para el sostenimiento de 
sus hijos, cuidando únicamente de la satisfacción de sus ne
cesidades materiales y descuidando por completo la educa
ción y enseñanza de los niños. Influye también en la falta 
de asistencia, la manera y forma que existe para formular 
el informe de los niños que han de pagar la cuota mensual; 
consideramos conveniente que el Excmo. Ayuntamiento es
tudie con gran interés el modo de evitar esta escusa de los 
padres, para presentar una justificación de las faltas de sus 
hijos, como lo hizo evitando el pago de las retribuciones
directas que habian de percibir los maestros.

★* *
Preciso es confesar, que la municipalidad bilbaína atien

de al capítulo de la Instrucción pública con verdadera fas
tuosidad.

El Ayuntamiento para llenar las necesidades de la ense
ñanza elemental, tiene abiertos en la actualidad los siguien
tes establecimientos de instrucción:

Una escuela superior y 6 elementales con 829 niños.
Seis escuelas elementales y 2 de párvulos con 496 niñas.
Tres de adultos con 220.
Total: 18 escuelas con 1.545 alumnos que reciben la ins

trucción primaria en las escuelas públicas municipales.
Además, con objeto de llenar las necesidades del barrio 

de Achuri, en breve se verificará la inauguración de una 
tercera escuela de párvulos y de un nuevo centro de ense
ñanza que viene á llenar un gran vacío, cual es, el de una 
escuela de adultas.

El menaje de estos establecimientos municipales no es 
tan perfecto como nuestro deseo reclama y ni se ajusta tam
poco á las nociones y adelanto de la pedagogía moderna. 
Pero este atraso que hoy se observa en el material de es-
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cuelas, no supone en manera alguna abandono por parte de 
nuestras ilustradas autoridades, pues este mal de que hoy 
nos lamentamos, reconoce por única causa las condiciones 
de los locales destinados á escuelas públicas.

Para remediar en lo posible este grandísimo defecto, el 
Ayuntamiento va á inaugurar en breves dias el nuevo edifi
cio de escuelas, que se levanta en el barrio de Achuri y en 
el cual se van á instalar los centros de enseñanza que han 
de atender á las necesidades del 7.° distrito. Estas escuelas 
serán dotadas con un menaje completo y con un material en 
armonía con los adelantos del arte pedagógico.

Obedeciendo á un importantísimo plan de reformas, exis* 
ten en proyecto dos* escuelas, la primera que será emplaza
da en el populoso barrio de San Francisco, ha de llevarse á 
inmediata ejecución, porque habiéndose consignado en el 
presupuesto municipal las cantidades necesarias, esperamos 
que en el corriente año, verán levantarse los vecinos de la 
orilla izquierda del Nervion el suntuoso edificio que nues
tra autoridad municipal erige para templo de la ciencia. El 
otro edificio de instrucción primaria, que de realizarse los 
proyectos que hoy existen, ha de ser un establecimiento 
modelo, será levantado en los terrenos del ensanche, idea 
muy digna del aplauso que obedece al gran pensamiento ci
vilizador, que es el secreto de la gran vitalidad del pueblo 
americano en la colonización de su vasto territorio, pues 
aquí como allí, los dos primeros edificios públicos que se le
vantarán en la nueva población, como vigías de la moral y 
de la ciencia, serán el templo de Dios y la casa del maestro.

Con objeto de ilustrar la opinión y aducir una prueba 
más del interés que nuestros municipios consagran al ramo 
de la enseñanza y de los recursos que destinan en sus pre
supuestos para favorecer el desarrollo de la instrucción, 
vamos á dar lectura del capítulo de gastos que se refiere á
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la instrucción  pública, correspondiente al año corriente y  
al prim er sem estre de 1880, ó sea un periodo de diez y  ocho 
m eses.

Capitulo III.—Instrucción pública.
Pts. Cts.

Maestro del primer d istr ito ................................................... 1.875
Maestra del id. ................................. * . . 2.338 26
Pasánta del id.   750
Maestro del segundo distrito.................................................. 4.212 37
Ayudante del id.  1.500
Otro ayudante del id. . . . * .......................1 .312 50
Maestra del segundo distrito............................................  1.837 50
Pasanta del id.   750
Maestro del tercer distrito ................................................... 3.087
Ayudante del id.  1.500
Maestro del cuarto d is t r it o ...................................................3.225
Maestra del id. ......................................................... 1.774 87
Maestro del quinto d is t r i t o ...................................................2.812 50
Maestra del id. .............................................1.774 87
Maestro del sexto d is t r i t o ............................................  3.037 50
Maestra del id.   1.600 13
Maestro del sétimo d is t r i t o .................................................. 2.475
Maestra del id.   1.600 13
Maestro de párvulos de Iturribide........................................2.475

Id. id. de San Francisco.............................2.475
Id. id. de A cburi........................................ 2.475
Id. id. de la Estación...................... .....  . 825

Material de escuelas................................................................. 12.000
Alquileres de los edificios destinados á escuelas. . . 9.870
Reparación y limpieza de escuelas........................................3.375
Premios y subvenciones para emprender estudios de

2.a enseñanza..........................................................................2.250
Biblioteca y a r c h iv o s ............................................................. 1.500
Escuela provisional de párvulos en San Francisco . . 3.000

Total. . . . (. 77.607 63

2
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10 Pts. * Cts.
Subvención para el sostenimiento de la Escuela Nor

mal ................................................................................... 5.625
Subvención al Instituto..................................................... 7.500
Subvención á la Biblioteca Instrucción y Caridad. . 937 50
Nuevas enseñanzas de Artes y Oficios....................... 12.500

P esetas............  26.562 50
. . 20.000Para construcción de las escuelas de Achuri, 

Para las de niños y niñas de San Francisco .
Para las del en san ch e.......................................

Total de pesetas.

Que hacen un total de p e s e ta s ......................

44.500
40,000

104.500 
208.670 13

No podemos menos de consagrar algunas frases al Pro
fesorado que regenta las escuelas municipales, haciendo 
mención del celo, actividad é inteligencia con que secun
dan los propósitos de la Junta. La digna clase de maestros 
ha comprendido, en su gran mayoría, la elevada misión 
que hoy tienen á su cargo en la sociedad, pues de la fé y 
entusiasmo que llevan al cumplimiento de su delicada pro
fesión, depende en gran parte que los pueblos realicen la 
grandiosa transformación que es hoy el objetivo de cuantos 
se interesan en el desenvolvimiento intelectual y material 
de las naciones. En la moralidad de las costumbres, en la 
honrada ciudadanía, en la clara y sólida ilustración que 
debe reflejarse en el Profesorado de las escuelas, hallaian 
los tiernos alumnos el ejemplo de la moral, de la honradez 
y de la instrucción que se les impondrá con la autoridad 
de que se halla revestido el maestro. Prosigan, pues, los 
profesores en su honrosa tarea sin desmayar un solo ins
tante, y dia llegará que el Excmo. Ayuntamiento y la Jun
ta, teniendo en cuenta sus importantes servicios, les llame 
en este augusto recinto á recibir, á la par que sus alumnos, 
el premio de sus desvelos.

Con objeto de que los esfuerzos que se aúnan por parte 
de todos para empujar á nuestra villa de una manera re-
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suelta y decisiva por la senda del progreso, obedezcan á un 
plan general, esta Junta tiene en estudio un importante 
trabajo en el cual se analicen todos los puntos que se rela
cionan con la enseñanza y en donde tendrán cabida, con 
grandísima amplitud, todas las ideas que se consideren be
neficiosas para el desarrollo de la instrucción.

De esta manera, sujetando nuestros esfuerzos á una sa
bia organización, los resultados serán más satisfactorios, 
pues el éxito depende siempre en todas las cosas y actos de 
la vida, del buen orden y estudiado plan á que obedecen en 
su marcha. ★* *

Uno de los asuntos que con mas urgencia reclamaban 
la atención de la Junta, era la división de distritos escola
res. Esta es una medida de importancia suma que lleva en
vuelta la influencia mas eficaz en la instrucción primaria. 
Después de haber estudiado las necesidades de los diferen
tes barrios de la villa, el emplazamiento de las escuelas con 
relación á los mismos y cuantos detalles se deben tener en 
cuenta para la buena organización de los distritos escolares, 
esta Junta procedió á la división que actualmente rije. Pe
ro en el periodo que atraviesa Bilbao se originan constantes 
modificaciones en todos los ramos de la administración mu
nicipal, que alcanzan también al ramo de enseñanza, pues 
la construcción de las nuevas escuelas y el emplazamiento 
de las proyectadas, así como el desarrollo que adquiere el 
vecindario en algunas zonas del término municipal, obligan 
á esta Junta á introducir algunas variaciones en la actual 
división de distritos, para que los centros de enseñanza se 
encuentren guardando la equidistancia correspondiente y 
que el número de alumnos se halle promediado, facilitando 
de esta manera la asistencia y consiguiendo que los traba
jos de los profesores se dividan con mas igualdad.

★* *
Es noble manifestación de nuestro adelanto moral, la
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importancia é influencia que en las sociedades modernas 
ya teniendo la mujer. Ayer aún, su participación en la vida 
social, era muy secundaria, su misión concluia á la puerta 
del hogar y fuera de este santo recinto era un frívolo ador
no de los salones ó un instrumento de trabajo. Pero el es
píritu civilizador é igualitario de este gran periodo histórico 
que atravesamos, ha impreso general movimiento de avan
ce á todo el organismo social y la mujer recobra en estos 
momentos de noble espansion, el puesto designado por el 
Ser Supremo al hacerla dulce compañera del hombre, su
blime compensación de su fuerza que atesora todas las gran
des sensaciones del sufrimiento y del amor.

Considerada la mujer como entidad social de igual fuer
za intelectual que la del hombre, las modernas sociedades 
le han consagrado un puesto digno en la escuela, en el ta
ller y en el hogar, y los pueblos cultos aspiran á dotarla de 
todos aquellos conocimientos que pueden completar su edu
cación. Moralicemos á la niña atesorando en su corazón los 
principios de la moral cristiana, cultivemos su espíritu con 
una enseñanza intelectual que responda á su carácter y do
témosla, para cuando sea mujer, con los elementos del tra
bajo que se adaptan á su débil organismo y es indudable, 
que en estas tres grandes fuerzas de la moral, de la instruc
ción y del trabajo, encontrará armas para defenderse de las 
debilidades y de la miseria.

No aspiramos á que en la esfera del trabajo se encuen
tre la mujer en interesada lucha con el hombre; no, la mu
jer en este, como en todos los demás actos, tiene marcada su 
órbita, dentro de la cual deben girar sus esfuerzos. No ne
cesitamos indicar cual ha de ser nuestro objetivo para que 
la mujer haga uso digno de sus facultades físicas ó intelec
tuales, bien conocidos son aquellos trabajos en que la mu
jer opulenta halla agradable pasatiempo, la desgraciada 
decorosa ocupación y la necesitada noble empleo para ga
nar el sustento de la familia.
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Esta Junta ha mirado con atención la enseñanza elemen
tal que se dá en las escuelas públicas á las niñas y si bien el 
plan de estudios merece en parte su aprobación, considera 
necesarias algunas reformas, con objeto de ampliar y per
feccionar la enseñanza de algunas materias que, poseyén
dolas bien, pueden ser de utilidad á la mujer en ocupaciones 
propias de su sexo. Por de pronto, y teniendo muy en cuen
ta la perniciosa influencia que en las niñas ejerce, la fre
cuentación con el carácter de aprendizas á los talleres de 
costura, en donde adquieren con el trato de personas mayo
res, hábitos perjudiciales, esta Junta ha introducido en la 
enseñanza de labores, el manejo de las máquinas de coser y 
proyecta dar más amplitud al corte de prendas, con objeto 
de conseguir con estos atractivos, que las niñas asistan mas 
tiempo á las escuelas y que bajo la saludable vigilancia de la 
profesora y sujetas con la disciplina que rige en estos esta
blecimientos, adquieran las nociones necesarias para que á 
su salida de los mismos, puedan ser útiles á sus familias. 
Otra reforma someterá esta Junta á la aprobación del Mu
nicipio y esperamos que dentro de breve plazo se procede
rá á su planteamiento, cual es la enseñanza del dibujo de 
adorno con aplicación á las labores de la mujer.

Es nuestra humilde opinión que el dibujo encauzará y 
dirigirá cierto sentimiento artístico que se manifiesta en la 
mujer bilbaina en los menores detalles del adorno de su 
persona, y queá la vista de buenos modelos, se formará su 
buen gusto y se despertará más aún en su espíritu, el amor 
á lo bello, encontrando en las nociones que adquiere del ar
te, aplicación agradable y productiva en sus pasatiempos ó 
en sus ocupaciones.

** *
La verificación de los exámenes ha sido uno de los tra

bajos más importantes y el que ha coronado las tareas de 
esta Junta durante el año 1878.

No podemos menos de hacer resaltar la importancia de
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estos actos escolares, certámenes de la inteligencia y de la 
aplicación y en donde se manifiestan los benéficos resulta
dos que se obtienen, [cuando apreciando los esfuerzos y sa
crificios que la villa hace en pró de la la instrucción, se 
consagran los niños con constancia y fé al estudio.

Los exámenes son también de grandísimo estímulo pa
ra los maestros, pues en estas pacíficas lides es donde la 
Junta encargada de la inspección de las escuelas, puede 
apreciar las bondades del método de enseñanza que rige en 
cada establecimiento y formar un juicio de la fé que debe 
siempre animar á los maestros en el cumplimiento de ese 
modesto sí, pero elevado sacerdocio de la ciencia. Teniendo 
en cuenta lo expuesto, la Junta se subdividió para la presi
dencia de los exámenes en los mismos grupos que tienen á 
su cargo la inspección de distritos y los individuos que com
ponen las comisiones de estos, ayudados de los celosos é ilus- > 
trados párrocos, fueron los que formaron los tribunales de 
exámen.

Los resultados que se han puesto de manifiesto con la 
celebración de estos actos escolares, son en general bastan
te satisfactorios, tanto por lo que respecta á la mayoría de 
los dignos profesores, como por el gran caudal de conoci
miento que ha demostrado poseer la masa escolar que asiste 
á los centros de instrucción primaria. Pero esta Junta debe 
confesar que no puede emitir un juicio exacto, ni bien fun
dado de los alumnos que han sido examinados en dichos 
actos, pues la época en que se celebraron, el mes de no
viembre, no era en manera alguna la mas apropiada para 
que estos tuvieran lugar. Con objeto de que las recompen
sas que se han de distribuir en los futuros exámenes obe
dezcan al criterio de la Junta y se ajusten en todo lo posi
ble al mérito del alumno, la Junta ha determinado que 
tengan lugar los próximos en el mes de junio, debiendo 
presentarse los alumnos ante el Tribunal con una hoja, en 
la que se expresen los datos necesarios para ilustrar á los
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individuos del Tribunal de exámen, como son su aplicación, 
asistencia, época en que se halla inscrito en la escuela, ca
lificación del maestro en las diferentes materias que cursa, 
etc. etc. De esta manera tendremos la satisfacción de recti
ficar algunas equivocaciones que involuntariamente se ha
yan podido cometer y tal vez, resuenen en este augusto re
cinto, nombres que hoy han quedado oscurecidos.

La grandiosa solemnidad, el aparato de fiesta con que 
el municipio bilbaino, ha revestido este acto tan modesto 
de la distribución de premios, es una prueba que patentiza 
la importancia, la trascendencia suma que en la vida de los 
pueblos modernos ejercen estas fiestas de la inteligencia.

Niños, niñas cuyos nombres van á resonar en este mo- 
momento, que nunca lo debeis olvidar, llamándoos á recibir 
la recompensa de vuestro mérito, de vuestra constancia en 
el estudio, proseguid haciéndoos acreedores á la honrosa 
distinción que hoy os dispensa el pueblo de Bilbao y maña
na, cuando hombres ocupéis un puesto en la sociedad, cuan
do mayores influyáis en el hogar, hallareis en el aprecio, 
en la consideración de vuestros conciudadanos, en los fa
vores de la fortuna, en la prosperidad tal vez, mas valiosa 
recompensa a vuestros afanes de hoy. Y si algún espíritu 
superior, si alguna inteligencia poderosa se ocultare en esa 
gran masa escolar, ancho campo hallará en las aulas del 
Instituto, en donde su génio podrá desenvolverse potente, 
ilustrando en el porvenir los anales de esta villa que gene
rosa, costeará algunas asignaturas de 2 a enseñanza, que 
puedan servir de ampliación de los estudios, para adquirir 
el título de una carrera breve y útil.

No serán estas las únicas distinciones que merecerán los 
niños que se hagan notar por su aplicación, esta Junta pre
para para el verano alegres, sencillas y saludables escursio- 
nes á orillas del mar, de las que formarán parte los alumnos 
de las escuelas públicas municipales que se distingan por 
sus adelantos y amor al estudio.
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Niños, niñas; cuando terminado este acto, regreséis or
gullosos á vuestros modestos hogares en posesión de los pre
mios con que habéis sido agraciados, solicitad de vuestros 
cariñosos padres su bendición, que ella completará con la 
grandeza de su sencillez, la recompensa que habéis recibido.

1 6

L a  Junta.

i
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PRONUNCIADO POR EL SEÑOR A

D. P A B L O  d e  A L Z O L A
---->—¥—4----

S e ñ o r e s :

Siempre experimento una grata satisfacción al acudir á 
estos certámenes de la infancia, que si existieron en algún 
tiempo en la villa invicta, cayeron en completo desuso, has
ta que el Ayuntamiento actual los restableció hace un año. 
Hoy acudimos á celebrar la misma festividad, porque esta
mos persuadidos de que no hay nada que despierte un esti
mulo más vivo en todas las edades, y que excite tanto la 
noble emulación y el deseo de brillar y sobresalir, que el 
público galardón, alcanzado con esta solemnidad y ante tan 
brillante y selecto concurso, al que le estoy en estremo re
conocido por su deferencia en responder á mi invitación, 
para venir á honrar con su presencia el acto de la distribu
ción de las recompensas.

En la M e m o r ia  que acaba de leerse, debida á la Junta lo
cal de instrucción primaria, se describen las deformas in-

3
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traducidas por la Corporación municipal-durante el año úl
timo en la primera enseñanza elementarlos estudios y tra
bajos realizados por la Junta, y los propósitos que la ani
man para continuar con decisión su mejoramiento en lo su
cesivo; réstame, pues, poco que añadir, pero debiendo hacer 
uso de la palabra aunque no sea más que por un acto de 
cortesía, me propongo sacar algunas consecuencias de los 
datos consignados en la Memoria manifestando con la sin
ceridad que acostumbro, el concepto que he formado acer
ca del estado de la instrucción primaria en esta villa.

Durante el año pasado se ha llevado á cabo una reforma 
importante, cual es, la organización de la Junta local que 
antes no existia, hallándose hasta entonces encomendadas 
sus atribuciones á la Comisión de instrucción pública del 
Ayuntamiento. La ley vigente del ramo confiere á estas Jun
tas una misión de trascendencia, que consiste, en ejercer 
una constante y asidua vigilancia en las Escuelas publicas y 
aún en las privadas, á fin de promover las medidas necesa
rias para que la primera educación esté debidamente aten
dida. Las preside la autoridad local y deben formar parte 
de ellas, un Regidor, para que en unión del Alcalde esté 
representado el Municipio, un Eclesiástico en atención á la 
importante participación que corresponde en la educación 
de la infancia, á la enseñanza moral y religiosa, precisa
mente en la edad en que se forman el corazón y los senti
mientos, y varios padres de familia, que son los llamados 
á velar con más tierna solicitud y cariñoso anhelo por la 
niñez.

La instalación de la Junta local la considero en estre- 
mo conveniente, y el escrupuloso censo escolar y otros tra- 

’ bajos que ha llevado á cabo, son una prueba de la laborio
sidad y celo que animan á sus vocales, y no quiere esto 
decir, que la Comisión de instrucción pública no se hallase 
poseida de igual entusiasmo, puesto que á la misma, y muy 
especialmente á su digno presidente, se deben varias de las

18
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reformas introducidas en los dos últimos años, pero ni la re
ferida Comisión era bastante numerosa para visitar con fre
cuencia las Escuelas, ni era posible que pesando sobre ella 
otras atenciones de distinta índole, pudiera vigilarlas con
venientemente, mientras que ahora repartido el trabajo, es 
más fácil que la Junta llene aquella misión y promueva las 
innovaciones que juzgue convenientes, encargándose des
pués la Comisión municipal de los estudios necesarios para 
llevarlas al terreno de la práctica.

Hace pocos dias que con motivo de la inauguración de la 
Escuela de Artes y Oficios decía en este mismo lugar, que 
la instrucción primaria se habia conservado en Bilbao has
ta el año 1845 bajo los moldes de los siglos pasados, reduci
da á una sola Escuela elemental, existiendo además una cá
tedra de Latinidad y otra de Náutica. Estas dos pasaron ai 
Instituto Vizcaíno al fundarse en 1846, mediante la subven
ción anual de 5.000 pesetas, que desde entonces satisface el 
Municipio, y voy á hacer una ligerísima reseña del desen
volvimiento que han ido adquiriendo paulatinamente los 
medios de enseñanza de las primeras letras hasta alcanzar 
la altura que tienen en la actualidad.

El referido año 1845 se abrió la Escuela de párvulos de 
Iturribide y en 1848 la superior, así como otra gratuita de 
niñas, y bajo este pié ó sea con dos Escuelas elementales, 
la superior y la de párvulos se mantuvo Bilbao hasta el año 
1855, en que comprendiendo el Municipio que eran insufi
cientes aquellos centros de instrucción y careciendo de lo
cales adecuados para instalar nuevos Establecimientos de 
enseñanza, dificultad con que tan á menudo se tropezaba 
hasta la extensión de los confines de la villa, resolvió la 
Corporación subvencionar á tres maestros para que se obli
gasen á dar instrucción á los niños pobres en sus Escuelas 
privadas. Promulgada la ley vigente de 6 de setiembre de 
1857, que tan beneficiosa fue para el desarrollo de la ins
trucción primaria, el Ayuntamiento se persuadió que se ha-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



20

liaba muy distante de sostener el número de Escuelas que 
prevenía la misma, que con arreglo al censo de población 
debían ser por lo menos 20, siendo 7 de ellas públicas, y á 
fln de poner remedio á una falta tan notoria, se consigna
ron sumas de alguna importancia en los presupuestos de 
los años 1860 y 61 creándose en 1862 la Escuela de niños 
de Bilbao la Vieja y la de niñas de Iturribide, después de 
lo cual, pasaron á las que sostenía el Municipio, los alum
nos pobres que recibían la instrucción por su cuenta en los 
centros de enseñanza privada.

Se contaba por lo tanto en aquella época con la Escuela 
normal, cuatro elementales y la de párvulos y los distritos 
escolares se conservaron con arreglo á esta plantilla, hasta 
la anexión que tuvo lugar en 1870, sin mas adición que la 
de dos clases de adultos que se plantearon en 1862 y 1869. 
La incorporación á la villa de más de 9,000 habitantes, ó 
sea del 50 por 100 de su población anterior, originó natu
ralmente la reorganización de los servicios municipales, y 
dió lugar á la creación de ocho Escuelas nuevas, habiéndo
se planteado entonces la enseñanza primaria con arre
glo á la distribución de distritos que se reseñan en la Me
m o r ia , de manera que la extensión de los confínes de la 
villa trajo entre otras ventajas la de promover un gran im
pulso para la enseñanza, creándose los centros de educación 
que reclamaban imperiosamente las crecientes necesidades 
de su vecindario. El Ayuntamiento actual conserva la dis
tribución de los distritos escolares de 1872 (si bien, la Jun
ta local tiene en estudio su reforma) ha planteado nueva
mente dos Escuelas de párvulos, una de adultos y otra de 
adultas, la Academia de música y la de Artes y Oficios.

El constante desarrollo que ha ido adquiriendo el ramo 
de instrucción pública, y la creciente solicitud é interés con 
que ha sido atendido por el Cuerpo municipal, han origina
do como es consiguiente un rápido aumento en las consig
naciones destinadas á este capítulo del presupuesto. A prin-
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cipios del siglo se le dedicaban unas 500 pesetas anuales; de 
1840 á 1850 de 4 á 5.000 pesetas, desde entonces á 1859 se 
invirtieron sucesivamente de 12 á 16.000 pesetas, el año 
1860 ascendian los gastos á 26,000 y se conservaron con 
cortas alteraciones hasta la anexión, que hizo subir la do
tación del capítulo á 49.000 pesetas, suma que permaneció 
invariable hasta el año pasado, en que el Ayuntamiento ac
tual consagró á la enseñanza 69.000 pesetas, y 90.000 para 
la construcción de edificios ó sean 159.000 en junto y el año 
corriente 140 000 pesetas ó 4,40 por habitante, cifra que al
canzan pocos pueblos, sobre todo, si se /tiene en cuenta que 
se refiere exclusivamente á los gastos münicipales.

De los datos consignados se desprende, que se ha mejo
rado extraordinariamente la educación de la niñez y que 
tenemos numerosas Escuelas públicas, pero esto no basta 
para poder juzgar con acierto del grado de cultura que al
canza la villa, que solo puede deducirse estableciendo rela
ciones de comparación con otras poblaciones, y acudiendo 
al manantial de la estadística, que es donde verdaderamen
te deben estudiarse los asuntos de esta índole. Para proce
der al cálculo comparativo, nos ha de servir de punto de 
partida el concienzudo censo escolar debido á la Junta local 
según el cual, de 2,027 niños y niñas comprendidos en la 
edad de 6 á 9 años, que es el periodo de la enseñanza obli
gatoria asisten á las Escuelas públicas y particulares 1561 ó 
sea el 82 por 100 de los primeros y el 72 por 100 de las se
gundas, resultado que no puedo menos de calificar de sa
tisfactorio en atención á que nuestra Nación figuraba en el 
mapa de Mr. Manier relativo á la instrucción popular en 
Europa con solo un 25 por 100 de la población que sabia 
leer y escribir, y aún en Francia, el año 1872 no alcanzaba 
al 50 por 100, quiere decir, que si en Bilbao reciben ins
trucción el 78 por 100 de los niños, dentro de algunos años 
ha de mejorar notablemente la cultura del pueblo; pero á 
fin de evitar que quede una parte de la niñez sih educación,
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me ocupo, ayudado por la Junta local, en aplicai para lo
grarlo cuantos recursos permita la ley.

Por otra parte, hay que tener presente, que es muy difí
cil que los recuentos de esta especie no se resientan de un 
déficit seguro, pues aún en Paris donde la estadística esco
lar se lleva con tanta minuciosidad como lo demuestran las 
recientes obras de Mr. Greard, director de la enseñanza 
primaria del departamento del Sena, hay un 11 por 100 de 
niños que no pueden clasificarse en ninguno de los estados 
de educación pública ni privada, de manera que la asisten
cia es del 89 por 100 que excede á la de niños de esta villa 
tan solo en 7 y á la de ambos sexos en 12 por 100.

Las estadísticas mencionadas relativas al número de ha
bitantes de cada país que saben leer y escribir son casi im
posibles de hacer con alguna exactitud, puesto que la com
probación es dificilísima, y á fin de corregir los errores del 
mapa de Mr. Manier, ha adoptado el Sr. Vallin en su me
ritorio trabajo de rectificación, la base del número de alum
nos que frecuentan las Escuelas con relación á la totalidad 
de los habitantes de cada Nación.

Ahora bien-, en Bilbao reciben la educación elemental 
en el periodo de 6 á 9 años 1,561 niños, de 10 á 13, ambos 
inclusive 1 219, y calculando que aproximadamente cur
san los estudios de segunda enseñanza y de aplicación unos 
140 antes de los 13 años, y admitiendo que reciban la ins
trucción en sus casas otros 80 niños (número que no debe 
pecar de excesivo) resulta un total de 2.960 que reciben 
instrucción, que divididos por 31.420 habitantes que tiene 
la villa, según el último censo, con exclusión de los milita
res, arroja una asistencia de 9,3 por cada 100 almas. Este 
resultado es superior al término medio de España é Ingla
terra, que según la referida carta del Sr. Vallin es de 9 
alumnos por 100 habitantes, siendo en Austria de 8, en 
Italia de 7, en Grecia de 6, en Portugal de ,5 y en Rusia de 
3, pero encambio es inferior á la asistencia media en Suiza
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que alcanza 15 escolares, 14 en Alemania, 13 en Suecia, 
Dinamarca y Francia, 12 en Bélgica y 11 en Noruega y Ho
landa.

De aquí se deduce, que el estado de la instrucción prima
ria en Bilbao ocupa un término medio entre las naciones 
adelantadas en materia de enseñanza, pero es preciso tener 
además en cuenta, que los datos estadísticos nada significan 
como no se depuren de antemano, de manera que la com
paración se establezca en idénticas condiciones, y esto es 
precisamente lo que falta en el caso presente, porque en los 
paises en que la instrucción elemental es casi universal, la 
enseñanza obligatoria abarca hasta los 15 ó 16 años, y por 
consiguiente la estadística comprende á los jóvenes de di
cha edad, mientras que en el recuento hecho en esta villa 
se han incluido tan solo hasta los 13 años, quiere decir, que 
no contando á los que tengan 14, 15 y 16 años y que cursen 
en el Instituto, las Escuelas de adultos, las dominicales, la 
Academia de música y la Escuela de Artes y Oficios á las que 
asisten en junto sobre 1.100 alumnos, el resultado de la 
comparación no puede menos de sernos desventajoso, pero 
incluyamos nada más que una mitad de aquellos; suponien
do que realmente se hallen por debajo de la edad de 16 años 
y que no estén repetidos por algún otro concepto y aún así 
se elevará á 1‘70 por 100 la asistencia que agregada á los 
9,30 antes calculados, hacen en junto 11 alumnos por cada 
100 habitantes, número que está á la altura del correspon
diente á Noruega y Holanda y por debajo de muy pocas na
ciones.

En conclusión, los esfuerzos que viene haciendo desde 
hace muchos años la Administración Municipal para la di
fusión de la enseñanza han ido mejorándola rápidamente, y 
me es en estremo satisfactorio manifestar que se han conse
guido ya resultados lisongeros, pero para que un éxito com
pleto corone tantos desvelos es indispensable el concurso de 
todas las voluntades en la grandiosa empresa de educar y
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moralizar al pueblo, y como no dudo que ha de contarse 
ahora y en adelante con el decidido apoyo del Municipio, 
con el celo y diligencia de la Junta local y la infatigable coo
peración de los Maestros y Maestras de la villa que conocen 
la importancia de la elevada misión que les está encomen
dada, no vacilo en augurar resultados aún más brillantes 
para los años venideros.

He dicho.
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R E L A C I O N  N O M I N A L

DE L-OS NINOS V NIÑAS PREMIADOS.

Prim er distrito.

N iñas.—Aprovechamiento.—í.a Clase.—María Iturbu- 
niaga, Elisa Echeverría, Angeles Mota, Mercedes Soriano, 
Amalia Larrea y Dominga Echevarría.

2.a Clase— Rosario Larrea, Dionisia González, Juliana 
Arana, Catalina Belaunde, Luz Gorostiaga é Isabel Isaba.

«3.a clase — Santos González, Eusebia Ibarrola, Enrique
ta Urquijo, Digna Pocheville, Antonia Aresti y Dolores 
López.

Asistencia.—Basilisa Villalante, Angela Monasterio, 
Agueda Castro, Angela Aresti, Pilar Achirica, María Iturri, 
Josefa Ereña, Aurora Mogrovejo, Agustina Groh, Luisa Aris- 
mendi, Isidora Diez y Romana Arregui.

Segundo distrito.

N iños. Aprovechamiento.—:/.a Clase.—Juan Asua, 
Dionisio Acha, Meliton Churruca, Sebastian Amorrortu, 
Guillermo Ojínaga y Celestino Navea.

2.a clase. Luciano Zamacona, Juan González, Joaquin 
Fernandez, Pedro Torrontegui, José Martínez y,Fidel Ló
pez.

4
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3 .a clase—Timoteo Uñarte, Leandro Perez, Narciso 
Ugalde, Marcos Garvisu, Emeterio Urrutia, Justo Echevar
ría, Emilio Bernaola, Basilio Ruiz, Pedro Gavióla, Pedro 
Gasteliturri, José de Diego, Juan Vidal, Perfecto Goicolea, 
Julio Ibarra, Juan Sanz, Basilio García y Vicente Basabe.

Asistencia—Juan de Luisa, Cesar Vaquero, Luis Casti
llo, Manuel Inchausti, Ramiro Pardo, Mamerto Vizcarret, 
Policarpo Torre, Pió Ibarra, Manuel Llaguno, Juan Verga - 
ra, Sebastian Ojínaga, Cipriano Villar, Francisco Martinez, 
Francisco Nalda, Faustino Báñales, Esteban Echevarría, 
Leonardo Celaya y Germán Martinez.

N iñas.—Aprovechamiento.—i  .a clase.—Hilaria Gárate, 
Pilar Villarino, Gertrudis Landáburu, Asunción Mutis, Paz 
Cortés y Lucila Allú.

2. a clase.—Eugenia Soloeta, Estéfana Urbina, Rosalía 
Landáburu, Luisa Zamacona, Bonifacia Basterrechea y Ma
ría Molino.

3. a clase.—Gerónima Ezpeleta, Benita Elejondo, Isa
bel Llana, María Echevarría, María Aramindi y Demetria 
Eguren.

Asistencia.—Nicolasa San Martin, Antonia Cámara, 
Casilda Perez, Maña Goicolea y Acha, María Boira, Dioni- 
sia Villacian, Clara Recondo, Olalla Guevara, Eulalia Go- 
rriarán, Primitiva Martinez, Ignacia Inza, Lucía Valles, 
Rosario Borrel, Lucía Bilbao, Juana Ipiña, Clara Lobera, 
Valentina Urquizu y Felicia Victoria.

Tercer distrito.

N iños.—Aprovechamiento.—í .a clase.—Ignacio Mar- 
quinez, Félix García, Benito Erefío, Antonio Urizar, Anto
nio Careaga y Toribio Pascual.

2.a clase.— Marcelino Herrera, Antonio Cortazar, Ciría
co Alvarez, Segundo Molinuevo, Julián Gaña y Serapio Ur- 
tiaga.
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3 .a clase.—José Olarte, Celestino Luis, Juan Gomaran, 
Genaro Zuaznabar, Andrés Izaguirre y Julián Olarra.

Asistencia.—Pedro Gomendio, Pablo Ramos, Jorge Rol
dan, Rafael Bárbara, Elias Landajo, Eugenio Arroyuelo, 
Nemesio Ruiz, Benigno Santisteban, Rogelio Pórtela, Ru
fino Marquinez, Juan San Pedro y Marcos Rotaeche.

Cuarto distrito.

N iños.—Aprovechamiento.—i .a clase.—Enrique Azca- 
ray, Florentino Jaureguibeita, Fermin Santa María, Nico
lás Meñaca, Prudencio Bañares y Domingo Bilbao.

,2.a clase.—Esteban Izpurua, Francisco Urgoiti, Pedro 
Saez, Pedro Uría, Bonifacio Emaldiy Estanislao Echevarría.

33  clase.—José Mria Marquiegui, Hilario Echevarría, 
Sotero Araluce, Ventura Mijangos, Tomás Goiri y Roque 
Goiri.

Asistencia.—Eloy Domingo, Alejandro Castillo, Antonio 
Izaguirre, Vicente Basterra, Benito Alonso, Pedro Jimeno, 
Isidoro Estefanía, Andrés Mazuriaga, Marcelino Zamanillo, 
Santiago Castro, Esteban Bolivar y Angel Emaldi.

N iñas.—Aprovechamiento —i  a clase.—Margarita Man- 
chovas, Juana Gomendio, Facunda Gallástegui, Marcelina 
Gárate, Adela Sanz y Rosario Gomendio.

2. a clase.—Josefa Manchovas, Concepción .Otaño, Ga
briela Lecea, Segunda Tovalina, Irene Bolar y Pascuala 
Urquijo.

3. a clase.—Isabel Lamasa, María Sarasqueta, Juana Za
manillo, Isidra Gómez, Valentina Lamasa y Dolores Jaure- 
guibeitia.

Asistencia.—Felipa Ortega, Josefa Aguirre, Gertrudis 
Baliño, Eulogia Gallego, María Gondra, Trinidad Gondra, 
Magdalena Pedrueza, Felipa Castresana, Leonor Torrónte- 
gui, Nieves Bengoa, Isabel Recal de y María Astiasu.
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Quinto distrito.

N iños.—Aprovechamiento.—í .a clase.—Estanislao Ló
pez, Victoriano Busto, José Busto, Domingo Landajo, Vi
cente Larrea y Fernando Uresandi.

2. * clase.—Benigno Enrique, Inocencio Latorre, Domin
go Menchaca, Ramón Carbonell, Leocadio Ancin y Constan
tino Murrillas

3. a clase.—Francisco Tejada, Gabino Orbe, Daniel Go- 
rostiza, Victoriano Fernandez, Tomás Latiegui y Martin 
Carrillo.

Asistencia.—Blas Emaldi, Antonio Altuna, Ambrosio 
Estefanía, Alberto Fano, Francisco Latorre, Félix Elorria- 
ga, Ramón Aguirre, Fermín Ancin, Juan Garayo, Pablo Pé
rez, Nemesio Guillot y Martin Lozano.

N iñas.—Aprovechamiento.—i .a clase.—María Larrea, 
Bonifacia Estefanía, Luisa Amilivia, Pilar Celis, Clara Este
fanía y Elena Sagarmínaga.

2. a clase.— Emilia Menchaca, Andresa Goibireta, Paz 
Ruiz, Pura Cubas, Victoria Abrego y Salustiana Gorostiza.

3. a clase.— Elisa Llano, Aurora Celis, Josefa Badriola, 
Celsa Eguileor, Perfecta Zabala y Sara Perez.

Asistencia.—Ramona Ordufía, María Martin, Valentina 
Enriquez, Mauricia Uresandi, Jesusa Angulo, Dolores Ara
na, Encarnación Martínez, María Cruz Altuna, Carinen 
Gorostiola, Benita Zumelzu, Juana Gana y Josefa Murillas.

Sexto distrito.

N iños. —Aprovechamiento.—í .a clase.— Eusebio Baran- 
dica, Santos Gárate, Isidoro Goicoechea, Crisanto Bilbao, 
Salvador Gómez y José Uribarri.

5.a clase.—Luis Elguézabal, Gervasio Arritónandia, Leo
cadio Roque Suñaga, Antonio Nadal, Florentin Adrián y 
Juan Ascasuso.
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3.a clase. José María González, Jesús Bolloqui, Eze- 
quiel Marín, Andrés López de la Presa, Francisco Chateri- 
na y Luis Izaguirre.

Asistencia.—Indalecio González, Vicente Mena, Brau
lio Jude, José Romero, Demetrio Nicolás González, Agustín 
Solano, José Tellechea, Ernesto Zaldumbide, José Echevar
ría, Manuel Rotaeta, Angel Albizua, Félix López, Adrián 
L ni vaso, Isidro Rojas, Lorenzo Butrón, Eusebio Fernan
dez, Fernando Alonso y Pedro Petrolanda.

N iñas. Aprovechamiento.—i  .a ríase.-Margarita Orué, 
Eustaquia Aguirre, Casilda Ascueta, Aurora Municha Eu
genia Errasti y Consuelo de Pedro.

5.a clase.—Sotera Zaldua, María Gómez, Leocadia Va- 
lenciaga, Dolores Fernandez, Antonia Diaz y Petra Ajuria.

clase. Magdalena Gangueca, Rita Gárate, Felicia 
Uñarte, Agustina Jaureguibeitia, Nieves Ajuria y María
v/I IIG.

Asistencia. Manuela Alvarez, Elena Alonso, Ascensión 
l zcanga, Filomena Aguirre, Felicia de Alafia, Pilar Bilbao 
Dolores Bilbao, Juliana Jauneri, Fidela Zaldumbide, Soco- 
n o  binat, Justa Fernandez y Milagros Cabieces.

Sétimo distrito.

N iños.— Aprovechamiento.—1.a dase.—Lorenzo Ugal- 
de, Juan Arregui, Gabriel Ardorica, Bibiano Aspiazu, Ma
tías Aranaga y José Alcon.

2. ‘ ríase,—José Urresti, Juan Uríen, Julián Izaguirre, 
Agustín Mendizabal, Angel Güénaga y Antonio Campo

3. a clase. Bernabé Arana, Ildefonso Ortega, Juan Ada
ro, Román Izaguirre, Primitivo López y Severo Peña.

Asistencia. Ramón Arana, Elias Echevarría, Zoilo Cas
taño, Julián Daspet, Felipe Astorga, José Isasi, Juan Gavi
na, Enrique González, Juan Estrada, Antonio Zarandona, 
Adolfo Jones, Sebastian García, Nicasio Lapus't, Isidoro

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



30

González, Amador Ugarriza, Emilio Estrada, Genaro Iturri- 
no y Angel Rivera.

N iñas.—Aprovechamiento.—1.a clase.—Maria Aníba- 
rro, Saturnina Usatorre, Generosa Machin, Juliana Ramiro, 
Pilar Lecanda y Remigia Flores.

2 a clase— Alejandra San Millan, Tomasa Ugalde, Ague
da Flores, Guadalupe Atucha, Matilde Sopelana y Anacleta 
Uribe.

3.a clase.—Manuela Ituño, Isabel Legórburu, Ezequiela 
Garro, Bonifacia Arbe, Rita Ciarretay Rufina Arbasagoitia.

Asistencia.—Saturnina Jáuregui, Rita Angulo, Victo
ria Legórburu, Luisa López, Vicenta Puchet, Dolores Gon
zález, Juana Ciarreta, Juana Lezama, Juana Echevarría, 
Consuelo Fernandez, Benita Villas y Maximina Alvarez.

Escuelas de párvulos.

N i ñ o s  —Aprovechamiento.—Modesto Sarachu, Fermin 
Tellechea, Raimundo Ereña, Julián Elordieta, José Paguaga, 
Manuel del Campo, Alfredo del Olmo, Luis Santo, Casimiro 
Dañoveitia, Luis Plaza, Pablo Urquijo, Lorenzo Barrutieta, 
Luis Bilbao, José Ares, Valentín Barrutieta, Francisco Sa- 
rasúa, Gregorio Urtieta y Luis Arcocha.

N iñas.—Juana Vergareche, Justa Larrauri, Angeles 
Maria Bujanda, Alberta Mendia, Agueda Acha, Evarista 
López, Amalia Mogrovejo, Nieves González, Dolores Aris- 
navarreta, Adelina López, Francisca Vivanco, Obdulia Or- 
tueta, Juliana Roldan, Concepción Gómez, Juana Encina, 
Natividad Bolínaga, Aurora Gómez y Francisca Urtiaga.
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