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Siendo la devoción á la Santísima Virgen el barómetro que marca con seguridad los grados de religiosidad, y por consiguiente de verdadera cultura y civilización de los pueblos, con razón ha podido gloriarse en todos tiempos la católica Bilbao de figurar entre las poblaciones mas cultas y civilizadas.No es en efecto de hoy solamente el amor entrañable, la devoción ardiente y entusiasta de esta religiosa población hacia la Inmaculada Virgen Madre de Uios, nó, data de muy antiguo si hemos de dar crédito á lo (pie nuestros oídos han 
escuchado y nos lo anunciaron nuestros padres. Prueba de ello el gran número de asociaciones y cofradías que bajo distintas advocaciones fueron canónicamente erigidas en tiempos muy distantes de los nuestros, con el fin de honrar la memoria é implorar la protección de la Santísima Virgen, y los sentimientos de amor tiernísimo y de piedad filial hacia la Madre de gracia y de misericordia que los piadosos bilbaínos han mamado con la leche de la infancia, y con-
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—  4  —servan solícitos en su corazón como la mejor herencia que sus mayores les legaran, sentimientos de que hacen pública y santa ostentación en el gusto y solemnidad con que acostumbran celebrar las funciones religiosas consagradas á María , en el fervor con que en sus festividades se acercan en crecido número á la participación de los santos misterios, en el celo , en fin , que los devora por las glorias de la Virgen, y del que no há muchos años todavía dieron una relevante prueba, siendo los primeros en erigir y propagar por España la Asociación de preces al Santísimo é Inmaculado Corazón de María para la conversión de los pecadores, que tantas maravillas está obrando en el mundo. Pero quedaba algo mas que hacer.Que la lucha entre la Iglesia y el infierno, entre Cristo y Belial ha llegado en nuestros aciagos dias al grado máximo de ensañamiento, es por desgracia una verdad que á nadie se oculta, como también lo es que el espíritu de las tinieblas ha elegido por blanco principal de sus ataques ala juventud de ambos sexos. ¿Quién será capaz, no digo de enumerar, ni aún de prever los peligros que por todas parles la amenazan? ¿Pero Dios, que es rico en misericordias, v cuya admirable providencia ha deparado siempre remedios proporcionados á los males que han aquejado á su Iglesia, no podía olvidarse de nosotros en tan críticas circunstancias, cuidó en efecto de suscitar hombres inflamados en caridad, quienes á fin de poner á la juventud al abrigo de los peligros que corría, tuvieron el feliz pensamiento de fundar la Congregación de jóvenes de San Luis Gonzaga que afortunadamente se hallaba establecida en Bilbao, y la Asociación de las hijas de Maria que entre nosotros se echaba de menos y cuya falta se notaba cada dia más á medida que el mundo tendía nuevo lazos al sexo débil y multiplicaba loses-
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pectácutos de disipación que han sido siempre la piedra de escándalo, y la causa de la perdición de muchísimas jóvenes. Se hacia pues indispensable separarlas de tantos peligros, guareciéndolas bajóla égida salvadora de la protección de María, estimularlas á la participación discreta de los Santos Sacramentos, ilustrarlas con saludables avisos, y escitarlas á que por medio de la oración incesante obligaran á la Virgen de las vírgenes á que las mirase con ojos de misericordia. Y como estos eran cabalmente los santos fines de la A s o c i a c i ó n  d e  l a s  h i j a s  d e M a r i a ,  bien se deja verla cuasi necesidad en que nos hallábamos de esta santa y piadosa Congregación.Así lo comprendieron losB B . PP. Misioneros Lobo y Echevarría, de la Compañía de Jesú s, en los egercicios dados al pueblo de Bilbao en 1866, por lo que el dia 24 de Abril del año espresado celebraron con inusitada pompa la inauguración solemne de la Asociación en la iglesia parroquial de San Nicolásde Bari, donde la dejaron canónicamente establecida.Inútil seria advertir que la semilla cayó en buena tierra. No bien quedó abierta la matrícula de esta piadosa Asociación, cuando mas de mil quinientas jóvenes de todas biselases de la sociedad acudieron á inscribirse en el catálogo de las H i j a s  d e  M a r í a ,  lasque distribuidas en coros y convenientemente organizadas, continúan perseverantes cumpliendo los altos fines que la Asociación se propone y á cuya mas eficaz consecución se encamina el presente Be- glamento.
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REGLAMENTO.

ARTÍCULO PRIMERO.De la Asociación en general.Esta Asociación se propone por objeto: tributar culto incesante á la Santísima Virgen, con especialidad en el misterio de su Concepción Purísima: poner á las jóvenes bajo su maternal y poderosa protección, y promover en las asociadas la práctica de todas las virtudes, particularmente de la pureza, por los medios que la Asociación emplea.Solo podrán ingresar en la Asociación y permanecer en ella las jóvenes que no hayan abrazado aun el estado del matrimonio; y serán distribuidas en secciones de treinta y un asociadas ó en coros, cada uno de los cuales será presidido por una Directora. Cada coro se subdividirá en tres secciones, presididas respectivamente por una de las jóvenes en ellas afiliada que se denominará Jeje de Sección. Se nombrará además en cada coro una sub-directora, que supla la falta déla Directora y de las Jefes de sección.Para ingresaren la Asociación es indispensable que la aspirante reciba de manos del Director ó de otro sacerdote facultado el Escapulario azul celeste de la Purísima Concepción, y que haga constar su nombre en los registros de la Congregación, la que le proporcionará el lihrito de Visitas á
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la Virgen, y la cédula ó patente en que constará, entre otras cosas, el nombre y apellido de la nueva asociada, el coro á que pertenece y el número con que ha sido inscrita, el dia en que deberá practicar la visita en nombre de las asociadas, las oraciones con que se hace la visita y los fines por los que deberá rogar.Para el gobierno general de la Asociación, además del Director habrá una Presidenta, una Secretaria y una Tesorera , con sus vice-gerentes, que se denominarán vicepresidenta, vice-secretaria, vice-tesorera, y seis consejeras.- A R T IC U LO  I I .Del Director.El Director es el Jefe perpètuo de la Asociación, y debe ser elegido por el Prelado diocesano, y obtener la patente del Director general de la Asociación, que reside en Barcelona donde aquella tuvo su origen.A él corresponde intervenir en los nombramientos, conformándose con el Reglamento; resolver en el Consejo las cuestiones; convocar, presidir y autorizar las juntas; resolver por sí mismo los asuntos, que atendida su importancia, no merezcan ser llevados al Consejo; dirijir los actos religiosos, para lo cual deberá procurarse el conveniente número de sacerdotes que llevarán el nombre de Colaboradores.Muerto ó imposibilitado perpètuamente el Director para el desempeño de su cargo, se reunirá el Consejo para proponer al Prelado el sacerdote ó sacerdotes que se estimen mas á propósito para reemplazarle.ARTICULO III.Del Director interino.Cada vez que el Director se ausente, ó se vea temporalmen
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te imposibilitado para llenar su cometido, lo pondrá en conocimiento de los Colaboradores, para que estos , de acuerdo con el Director, nombren ú uno de su seno con el título de Director interino, y tendrá las mismas atribuciones y cargos del Director, hasta que vuelva éste á encargarse de la Dirección.ARTICULO IV.De los Colaboradores.Para el mejor y mas acertado desempeño de sus funciones, nombrará el Director seis sacerdotes con el título de Colaboradores. Su misión será: ayudar al Director en los actos religiosos que la Asociación celebra; asistir á las conferencias que para asuntos de la Asociación les propusiere, y designar, cuantas veces el Director estuviere impedido, uno de su seno que se encargue de la Dirección.ARTICULO V.De la Presidenta.Pertenece á la Presidenta, observar y hacer observar con exactitud los Estatutos de este Reglamento y los acuerdos de los Consejos y Juntas generales; reunir el Consejo y la Junta para la época en que el Director le designe ; asistir con puntualidad á los actos religiosos y á las reuniones de la Asociación, y autorizar las resoluciones que en estas se adopten.ARTICULO v i.De la S e c r e t a r i a .La Secretaria está á las órdenes inmediatas del Director y de la Presidenta; comunica las órdenes y avisos que de ellos recibe; estiendelos nombramientos que la Junta, el Consejo ó el Director hicieren: consigna en el lihro de actas los acuer
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dos de la Junta, y lleva nota exacta de todas las asociadas. Al efecto tendrá dos libros, uno de acuerdos tomados en los Consejos y juntas de la Asociación, y otro de la matrícula general.En este último anotará el nombre y apellido de cada nueva asociada, la calle y número de su habitación, año, mes y dia de su ingreso, coro á que pertenece y número del mismo coro, dejando suficiente espacio para espresaria salida y el motivo de ella, dado que así se verifique, y cuidando mucho de llenar cuanto antes la vacante que la asociada dejare en el coro. Conserva además en su poder los libritos y las cédulas que repartirá á las que vayan ingresando, y renueva las cédulas cuando algunas asociadas se trasladen á otro coro, lo cual no autorizará sin que el Director la faculte prèviamente.
ARTICULO VII.

De la Tesorera.La Tesorera tiene en su poder los fondos de la Asociación, y no podrá distraer cantidad alguna sin que el Director expida un libramiento que irá firmado por la persona en cuyo favor se dio. Lleva un libro de Cargo y Data, y archivará cuidadosamente los libramientos firmados, para que en su dia le sirvan de comprobante. Siempre que se reúna el Consejo manifestará en resumen el estado de la Caja, yen la Junta general ordinaria presentará formalizada la cuenta total, para que sea visada y aprobada por el Consejo. Cuidará de que nunca falten dos asociadas en cada una de las mesas de postulación en los dias de egercicios, para lo cual avisará por turno á las Directoras de coro para que las designen. Concluido el acto religioso, contará en presencia de ellas la limosna que se haya recogido, y se hará cargo de ella consignándola en el libro.
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—  11ARTICULO VIH.Re las S upl e nt e sLa vice-presidenta, vice-secretaria y vice-tesorera, suplirán á sus principales en caso de ausencia, imposibilidad n otro motivo razonable, y asistirán con voto á los Consejos y Juntas.ARTICULO IX.De las C o n s e j e r a s .A las Consejeras corresponde: asistir á todos los Consejos y Juntas de la asociación, emitir su voto en los asuntos de que se trata y auxiliar á la Presidenta en la ejecución de los acuerdos de los Consejos y de las Juntas.Dos de las Consejeras serán nombradas Camareras, con el cargo de guardar bajo inventario que conservará el Director todas las alhajas y objetos de la asociación destinados al culto, escepto la cera, y no podrán prestarlos á nadie sin previo permiso del Director. También será de su cargo la custodia y espendicion de los escapularios, cuyo importe cuidarán de entregarlo á la Tesorera.Otras dos tendrán la denominación de Adornistas y su oficio además del arriba mencionado será preparar el altar y el comulgatorio para los dias de función, procurando acomodarse á la mayor ó menor solemnidad con que se celebra la fiesta.Las dos restantes serán Comisarias de fiestas. Es de su incumbencia el cuidado de la cera, llevando cuenta exacta de la (pie con acuerdo del Director adquieran y conservando la restante.A estos también corresponde cuidar del buen orden en las funciones, designar, de acuerdo con las Directoras de coro dos niñas que asistan con velas encendidas durante las comu-
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12  —niones generales, y atender á que las asociadas guarden el orden establecido al acercarse y separarse déla sagrada mesa.ARTICULO X.I)e las Directoras de Coro.Sus atribuciones son: nombrar las jefes de sección de su coro respectivo, de acuerdo con el Director; pedir ó presentar en caso de vacante las que necesiten para llenar su coro, entendiéndose al efecto con la Secretaria, y emitir su voto en la Junta general ordinaria y en las estraordinarias á que fuesen convocadas.Es además de su cargo, 1.° Cuidar de que sus Coros estén completos y bien organizados, conservando lista exacta de las que á ellos pertenezcan. 2.° Comunicar á las jefes de sección los avisos que reciben del Director ó de la Presidenta. 3 .° Dar parte al Director cuando alguna de sus subordinadas se encuentre enferma de alguna gravedad y ejecutar la orden que en contestación reciba. 4.° Poner en conocimiento del Directory de todas las inscritas en el coro el fallecimiento de la enferma, recomendándolas asistan á sus funerales y la encomienden á Dios. 5.° Vigilar sobre las gefes de sección para que cumplan bien todos sus deberes, y cuiden de atender á la instrucción cristiana de las asociadas.ARTICULO XI.De las Jefes de Sección.Deben. l .°  Cuidar de que no falte á ninguna de su sección la patente, el libro de visitas y el Escapulario. 2.° Circular entre ellas los avisos que reciba de las Directoras. 3.° Procurar asistan con puntualidad á los actos religiosos de la asociación. 4.° Suplir por sí mismas ó por otras la visita que las
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—  13 —asociadas de su sección no puedan efectuar. 5.° Avisará la Directora cuando alguna se halle enferma de alguna gravedad. 6.° Caso de que la enferma fallezca, ponerlo en conocimiento de la Directora anunciándola también la hora del entierro, é invitar á las de su sección á que asistan á los funerales. 7.° Comunicarse con la Directora para llenar esta y las demás bajas que en su sección resulte. 8.° Que es la mas importante, cuidar de que sus subordinadas que no están bien instruidas en la doctrina cristiana, adquieran la conveniente instrucción. ARTICULO XII.De las As oc i a da s .Deben las asociadas. l .°  Visitar una vez al mes á la Santísima Virgen, en el dia y con el objeto que en la patente se previene: 2.° Acercarse á los Sacramentos de Penitencia y Comunión una vez cuando menos mensualmente, poniendo gran empeño de su parte en asistir á las comuniones mensuales de la asociación. 3 ° Ser puntuales en la asistencia á los actos religiosos, á nó que una causa razonable las impida: 4.° Observar exactamente lo que la patente y el librito recomiendan acerca de la pureza del lenguaje, de la honestidad de los trages y de la guarda de los sentidos: 5.° Leer repetidas voces el citado librito para quedar bien enteradas de su contenido: 6.° Dezar todos los dias por la mañana siendo posible, las tres Ave-Marias, la oración y la jaculatoria que hallarán en la patente. ARTÍCULO XIII.Del Consejo.El Consejo se compone del Director, Presidenta, Secretaria, Tesorera, de sus vice-gerentes y de las seis Consejeras.
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—  u  —A él pertenece: velar con el mayor celo y prudencia por el buen orden y engrandecimiento de la Asociación ; resolver los asuntos que en él se propusieren, é interesarse por el exacto cumplimiento de los Estatutos.Se celebrarán anualmente dos Consejos ordinarios: uno en Mayo que servirá de preparación para la Junta general, y en él se acordará la candidatura de las que han de proponerse á la elección de la Junta para reemplazar á la Presidenta y demas encargadas del gobierno general, y el segundo tendrá lugar antes de la función solemnísima de Diciembre.Los Consejos estraordinarios se verificarán cuando el Director juzgare conveniente.Tanto los consejos ordinarios como los estraordinarios deberán para su validez ser convocados por el Director, siendo ademas necesario cuando menos la asistencia de la Presidenta, Secretaria y cuatro consejeras.ARTÍCULO XIV.De las Juntas generales.Las hay ordinarias y estraordinarias. Las primeras tendrán lugar solamente en el mes de Junio y dia que el Director señale. Tendrán por objeto principal el nombramiento de personas que compondrán el nuevo Consejo, la aprobación de cuentas y la resolución de los asuntos (pie en ellas se propusieren. Tienen derecho de asistencia y de voto las que forman el Consejo, las Directoras y Subdirectoras de los Coros, y, caso que el Director lo juzgare conveniente, las Jefes de sección.Las juntas generales estraordinarias serán convocadas por el Director cuando así lo resolviera el Consejo, y tendrán voto en ellas las mismas que lo tienen en las Juntas generales.En todas las juntas se dará principio por la invocación del Espíritu Santo, rezando la oración correspondiente y una
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—  15 —Ave-María á la Purísima Concepción para proceder en todo con espíritu de caridad y celo por la gloria de Dios y de su Madre Santísima. Inmediatamente dirijirá el Director unabreve exhortación á la Junta, excitándola á obrar del modo dicho, y se procederá enseguida á la resolución de asuntos para cpie fué convocada. ARTÍCULO XV. l)e las votaci ones.Podrán ser secretas ó públicas, pero en todo caso serán secretas cuando se trate de la elección de personas para los nuevos cargos. Al efecto, cada una de las congregadas, caso de que no lleve preparada de antemano la cédula escrita, se acercará á una mesa dispuesta al efecto donde escribirá los nombres de las personas á quienes intenta votar, con espre- sion de los cargos, y la entregará cerrada al Director, que la depositará en la urna colocada ¿n la mesa de la presidencia Emitidos todos los votos se procederá al escrutinio, quedando elegidas las que obtuvieren mayoría. Si hubiere empate será decisivo el voto del Director. Si alguna de las elegidas declinase el cargo en el acto de la elección y adujese causas razonables, se procederá á votar en la forma espresada otra que la reemplace, pero si se excusare después de terminada la Junta será entonces atribución del Director el nombrar otra que le sustituya.Las nuevas elegidas tomarán posesión de sus cargos antes de dar por terminada la Junta.ARTICULO XVI.De las Funciones.Las habrá el primer Domingo de cada mes, á nó que el Director dispusiera otro dia, en cuyo caso lo anunciará con la debida anticipación.
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—  16  —Las funciones ordinarias consistirán en la misa y Comunión general por la mañana y por la tarde en plática meditación, rosario con letanía y gozos cantados.Se celebran con mayor pompa: la del dia de la Purificación por estar dedicada al escapulario azul celeste y ser este dia el aniversario de la Vision: la del dia 24 de Abril, aniversario de la fundación de la Asociación en esta villa, y la solemnísima de la Concepción que se celebrará con novena uno de los dias déla octava. ARTICULO XVII.De los suf ragi os .En el ejercicio inmediato á la muerte de alguna ó algunas asociadas, se rezará en sufragio suyo desde el pulpito un Padre nuestro, Ave-Maria y Gloria.El primer domingo del mes de Noviembre, celebrará la Asociación una función fúnebre por el eterno descanso de sus afiliadas difuntas.

NOTA.

No se exige cantidad alguna para ingresar en la Asociación. Se deja á la voluntad de cada una el contribuir con la limosna que su devoción y prudencia le dicten. Las limosnas se recibirán en las mesas de petitorio que se pondrán en las puertas del templo durante las funciones, y también podrán entregarse al Director, Presidenta ó Tesorera.
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