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ción de ese libro, que los eruditos han de buscar afanosos, y merécelos también el señor Múgica por la formación de un «Índice» tan cabal, tan completo y tan detallado.
La trascendencia de éste trabajo han de apreciarla, mejor que nosotros, los venideros, porque muchas cosas y sucesos que hoy no nos
interesan, por haber ocurrido á nuestra vista, adquirirán para la posteridad el valor histórico que alcanzan las antigüedades. De antiguo
se dijo que la musa de la historia se complace en la evocación de lo
lejano: su misión es resurgir á la vida del arte lo que duerme olvidado en el silencio y en la noche de los tiempos.

CARMELO

DE

ECHEGARAY.

(De El Noticiero Bilbaino)

NECROLOGÍA DONOSTIARRA
CEMENTERIO DE POLLOE
Claro es que éste artículo nada tiene de oportunidad para la opinión general, embargada hoy totalmente en los asuntos de la guerra;
nuestro escrito trata sobre los muertos; verdad es también que la
muerte jamás llega con oportunidad, á pesar de que cuando llega se la
recibe con todos aquellos respetos y honores que el vivo es capaz de
prestar; pero no dudamos que las presentes líneas serán vistas con interés por cuantos conservan seres queridos en el cementerio de Polloe.
Nuestro particular y querido amigo D. Justo Camiruaga, capellán
del cementerio de ésta ciudad, ha presentado al Ayuntamiento los libros del Campo Santo.
Estos libros son los registros necrológicos, que, con sus respectivos
índices, componen un conjunto de cuatro extensos volúmenes.
La labor es obra de benedictinos, pues representa tres años de trabajo y puede comprenderse lo arduo de la empresa y las mil dificulta-
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des que ha tenido que vencer para poder completar con exactitud el
movimiento habido en Polloe desde su inauguración.
Lo lamentable es que San Sebastián hasta el día no se ha procurado un registro necrológico, sino unos simples cuadernos que, sin seguridad de ningun género, y sin los cuidados que ésta sagrada estadística requiere, eran llevados por personas inexpertas.
El trabajo que el Sr. Camiruaga acaba de terminar no se puede
apreciar sin examinar la gran importancia que contiene bajo diversos
puntos de vista, tanto para el interesado como para el curioso, y hasta para el historiador, para los estudios estadísticos y para la higiene,
etc.
Además de los tomos en que constan todos los enterramientos, ha
presentado otro conteniendo las propiedades, haciendo constar asimismo los nombres y números de enterrados en los nichos.
El 4 de Octubre de 1877 se efectuó el primer enterramiento.
Aparte de otros curiosísimos datos, ha presentado el señor Camiruaga un estado general y un cuadro demostrativo de los años, habitantes, defunciones de varones, hembras, adultos y párvulos; especificación de los fallecidos hasta los diez años, de 10 á 20, á 30, etc., hasta los 107 años de edad y el tanto por ciento de mortandad.
Incluye también nota de los restos de lac sepulturas de San Martín
y San Bartolomé trasladados á Polloe, etc.
Resulta que el número de enterramientos verificados en el campo
santo de Polloe desde el dia 4 de Octubre de 1877 al 31 de Diciembre
de 1897 es el de 15.853. En este cuadro no están incluidos los 25 cadáveres de las víctimas de la calle de Urbieta por no consignarse la
edad y demás circunstancias.
Restos trasladados de las sepulturas sabidas de los cementerios anteriores, 1.150.
Hay un total de enterrados de 17.026.
Por ser poco frecuente el fallecimiento á los 100 años, vamos á extractar de los registros del señor Camiruaga los siguientes:
Martín Amusategui, de Villarreal (Alaba), á los 100 años, el 21
de Diciembre de 1885.
Martín José Sorondo, de Aduna, á los 100 años de edad, el 12 de
Septiembre de 1887.
Antonia Azpiazu, de San Sebastián, á los 100 años, el 19 de Septiembre de 1891.
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Micaela Antonia Urquiola, de Villabona, á los 100 años, el 12 de
Octubre de 1891.
Josefa Echave, de San Sebastián, á los 101 años, el 10 de Enero de
1881.
Florentina Ezquenandi, de San Sebastián, á los 104 años, el 14 de
Febrero de 1879.
Luisa Estebanot, de Azpeitia, falleció á los 107 años de edad, el 9
de Enero de 1897.
Las edades rinden tributo á la muerte por el orden siguiente: en
primer lugar de 1 á 10 años; en segundo de 20 á 30; en tercero de 60
á 70; en cuarto de 70 á 80; en quinto de 30 á 40; en sexto de 50 á
60; en séptimo de 40 á 50; en octavo de 80 á 90; en noveno de 10 á
20; en décimo de 30 á 100; y en undécimo de 100 á 107.
Repetimos que el trabajo del señor Camiruaga es por demás interesante y práctico, por lo cual le felicitamos sinceramente.

FRANCISCO LÓPEZ ALÉN.

LA

UNIVERSIDAD

DE

OÑATE

Las legítimas esperanzas concebidas cuando, después de muchos
años, se abrió la Universidad de Oñate, han tenido hermosa realización.
El resultado de los últimos exámenes no puede ser más satisfactorio.
De 357 exámenes, la Universidad de Oñate ha obtenido 109 sobresalientes, 71 notables, 84 buenos y 64 aprobados. El número de
suspensos, 29, figura en escasísima proporción.
Mucho nos alegramos del incremento que justamente ha adquirido
la Universidad de Oñate y felicitamos al digno profesorado y á toda
la región basco-nabarra, que puede sentirse orgullosa de poseer un
centro de enseñanza propio del país.

