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I. El país basco-francés.—II. La antigua «Lapurdum».—III. Invasiones y sitios.—IV. Rivalidades de Bayona con el país rural y las fortificaciones.—V. Visitas de Monarcas.—VI. Monumentos antiguos.

I
Al traspasar la frontera española en el puente del Bidasoa, nótase
el cambio de nacionalidad, más que en diferencias ostensibles del aspecto y configuración de las verdes campiñas cruzadas por la vía férrea, en el extraño uniforme de los gendarmes franceses, ménos airoso, sin disputa, que el de nuestra benemérita guardia civil, pero los
bascongados creemos encontrar en aquella tierra extranjera, vecina á
Guipúzcoa, algun vínculo más ó ménos remoto, á la manera de lejano
parentesco perdido en obscuros tiempos, en el tronco de común procedencia de la familia euskara, que despierta cierta simpatía hácia la
región fronteriza; pero bien entendido, sin atenuar en lo más mínimo
la constante é inquebrantable adhesión de los habitantes de las provincias bascongadas á la madre pátria.
30 Octubre 93.
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El país basco-francés es de reducido territorio, puesto que ocupa
una superficie inferior á la mitad del departamento de los Bajos Pirineos, y su población no excede de 165.000 almas. Extiéndese por el
litoral marítimo desde la orilla del Bidasoa por Hendaya, San Juan de
Luz y Biarritz, hasta la margen izquierda del Adour, con exclusión
de Bayona, de Boucau y Urt, abarcando, en cambio, las cuencas de
los rios Nivella, Niva y Bidouze, valles que se agrupan en forma de
abanico hácia las cercanías de Olorón. Comprendía antiguamente la
zona euskara tres distritos: el de Labort, el vizcondado de Soule y la
baja Nabarra, que formaba parte integrante del reino del mismo nombre; considerándose citas provincias como autónomas y de gobierno
independiente, sin más lazo de unión con Francia que la autoridad
comun del soberano. Y eran tan celosos los bascos de allende el Pirineo de su régimen privativo, que en varias ocasiones se sublevaron
en defensa de sus franquicias, principalmente para mantener su derecho á la elección de Síndico, cargo equivalente al de nuestros Diputados forales, cuyo nombramiento correspondía á la Asamblea general
de Labort llamada «Bilçar» formada por los Alcaldes de las 30 parro
quias del país, presididos por el «Bailli royal» ó Corregidor. Entregaban voluntariamente el contingente de la marina de guerra, y costeaban las milicias encargadas de guardar las fronteras, sosteniendo
(como los bizcainos), que únicamente debian prestar al Rey el servicio militar en tiempo de guerra, gratuitamente hasta el puerto de
Caules sobre el Garona, y percibiendo pagas cuando lo traspasasen.
Los representantes de la baja Nabarra y de Soule concurrian á las
Córtes de Nabarra, Constituidas por la nobleza, el clero y el tercer estado, de modo que, en diversas ocasiones, se negaron á enviar diputados á los Estados Generales, por no reconocer su competencia para
legislar sobre materias propias del parlamento local. No obstante, durante el período revolucionario iniciado en 1789, acudieron los representantes bascos á la Asamblea Nacional, pero con el mandato imperativo de mantener á todo trance la independencia del país; y cuando
se promulgó la ley estableciendo la unidad administrativa, la centralización burocrática y la simetría más completa para el gobierno
de toda la República, y se reformó la división territorial, á fin de
constituír el departamento de los Bajos Pirineos con los mencionados distritos de origen euskaro, agregándoles Bayona, el Bearn y 32
pueblos de la zona de Burdeos, los diputados de la región basco-fran-
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cesa formularon la más solemne protesta, retirándose de la Asamblea.
Los antiguos distritos bascos se hallan enclavados ahora en los de
Mauleon y Ustaritz, siendo Pau la capital de la provincia y Bayona la
del obispado, así como la del departamento marítimo.
II
Esta ciudad conserva todavía sus viejas murallas, que la aprisionan
con pétreo recinto, manteniéndola alejada de ese movimiento de expansión y desarrollo tan ostensible en las poblaciones marítimas más
próximas, como Bilbao, San Sebastián, Pasajes, Biarritz y Burdeos;
pero si no presenta Bayona al observador superficial las manifestaciones más brillantes del progreso moderno, encierra, no obstante, para
quien analice algo más que la corteza y el exterior de las cosas, enseñanzas dignas de atención y de estudio. Por otra parte, la situación
fronteriza de aquella plaza fuerte, fundada en la confluencia del caudaloso Adour y del Niva, las violentas turbulencias y guerras de la
época medio eval; las invasiones y campañas de la edad moderna; el
tránsito de monarcas y de célebres guerreros, y las solemnidades y
festejos que ocasionara su presencia, ofrecen amplio campo á las investigaciones de los amantes de los estudios históricos y á las disertaciones de los eruditos.
Sin remontarnos á épocas más remotas, recordaremos que Julio
Cesar convirtió a Bayona en plaza de guerra despues de la conquista de
los Galias, dotando á su muralla de 40 torreones. Todavía se conservan los vestigios de tan antiguas fortificaciones en varios puntos de la
ciudad, como la calle Salie, cuyas casas se apoyan en el viejo recinto,
y en los comienzos del siglo actual subsistian las argollas destinadas á
amarrar las galeras romanas en aquellos muros, que constituían entonces los muelles del puerto. Los romanos llamaban «Lapurdum» á
esta ciudad, en la que residía un tribuno, nombre que parece pronunciarse contra la opinión de los historiadores, que no le atribuyen
origen bascongado, porque la etimología y significado más racional
lo traduce por «sitio deladrones», aunque no es, á la verdad, muy lisonjero, y la prueba de que bien pudiera haber prevalecido tan bochornoso calificativo en tiempos de relajamiento moral, en que los corsarios infestaban las costas limítrofes, nos la presenta la historia de
San León, que enviado en el siglo IX por el Sacro Colegio para con-
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vertir al cristianismo á los habitantes del país basco-nabarro, realizó
sin el menor contratiempo varias correrías, hasta que de regreso de su
peregrinación, fué asesinado en la ciudad por «piratas muy crueles y
satélites del demonio».
No obstante, en punto á etimologías, la fecundidad es pasmosa:
un escritor del siglo pasado asimiló «lapurdi» á «lauurdi» ó país de
cuatro aguas, aludiendo á los cuatro rios de la comarca, que son: el
Bidasoa, que sirve de frontera franco-española, el Nivella, que desagua en San Juan de Luz, y los afluentes del Adour llamados Niva y
Bidouze. Mr. Paul Ferret, en su notable obra titulada Les Pyrenées
françaises presenta otra versión muy distinta indicando que «Lapurduy» ó «Labourd» significa en bascuence, desierto, soledad, país inculto y salvaje, siendo probable que se hayan imaginado otras interpretaciones.
III
En el siglo V de nuestra era la invadieron é incendiaron los alanos, ocupándola despues los visigodos; en el VI y VII se extendieron
los bascos por el país, reconocieron la soberanía de los francos y se
constituyó el ducado de Basconia con «Lapurdum» por capital. Las
convulsiones que sufrió esta región durante la Edad Media fueron más
violentas, si cabe, que las encarnizadas luchas de los bandos en la
región euskara de España. Alfonso I el Batallador, conquistador de
Zaragoza, Calatayud, Mequinenza y otras ciudades, paseó sus triunfantes estandartes desde las márgenes del Jalón á las del Guadalquivir; y para vengar agravios del Duque de Aquitania, juntó sus tropas
en Nabarra, y auxiliado por la escuadra guipuzcoana, que bloqueó el
rio Adour, puso cerco á Bayona y se apoderó de la plaza en 1131, en
cuya ciudad otorgó su testamento. En la misma centuria extendió el
Duque de Guyena el radio de las fortificaciones de la ciudad, dándole
el nombre de Bayona, que algunos han traducido «bahíabuena», pero
la etimología más verosimil es «rio bueno», que ya lo merece el Adour,
por su abundante caudal de agua, del mismo modo que Bay-gorri significa rio colorado, é Ibaizabal rio ancho.
A las guerras feudales que detuvieron por largo tiempo el afianzamiento de la autoridad real de los Capetos, y la constitución de la nacionalidad francesa, se agregaron las complicaciones producidas por
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la atrevida invasión de Inglaterra, realizada por Guillermo el Conquistador, duque de Normandia, que entronizó el dominio de la casa
real de los Plantagenetos en Gascuña y en una gran parte del territorio francés; de manera que, Bayona, se mantuvo en posesión de los
ingleses durante tres siglos, salvo algunas breves interrupciones, pero
reconocen los franceses que floreció su comercio marítimo en aquél
período de su historia en que la ciudad pagaba por mitades el censo
al Rey de Inglaterra y al Obispo, hallándose constituida como república municipal gobernada por el Alcalde presidente del consejo de
los ciento. Terminadas las cruzadas, empezó la guerra de los cien
años, en cuyas primeras etapas alcanzaron repetidos triunfos las armas
inglesas, y aquellas querellas llegaron á la península española porque
el Rey de Francia ayudó á D. Enrique de Trastamara á lanzar del trono á D. Pedro el Cruel, quien lo recuperó auxiliado del Príncipe Negro ó de Gales, que cogió prisionero en la batalla de Nájera al célebre Duguesclin, condestable ó generalísimo del Rey Carlos V y jefe
de las «Compañíasblancas;» durante aquella guerra, Bayona, que estiba ocupada por los ingleses, sufrió el cerco que la pusiera D. Enrique el Bastardo. Las contiendas civiles y la reconquista francesa continuaron con varia fortuna basta que la legendaria aventura de Juana
de Arco inició un triunfo decisivo, llevando á Carlos VII á consagrarse en la catedral de Reims, y desde el glorioso suplicio de la heroina,
cesaron las desavenencias y defecciones de la familia real, trocándose
en próspera la suerte de las armas francesas, que recuperaron la Normandía y la Guyena. El año 1451 sitiaron y conquistaron la plaza de
Bayona, y sólo quedó á los ingleses en el continente la ciudad de Calais, cuando terminó, poco después, la guerra de los cien años.
IV.
Durante el largo período de la dominación extranjera, en que la
marina bascongada luchó con gloria contra el poderío de Inglaterra, se
manifestó como achaque harto común en aquellos tiempos, una rivalidad bastante marcada entre Bayona y el país rural. Al comienzo del siglo XIII penetró en la ciudad un grupo de bascos que impuso violentamente á las autoridades el reconocimiento de cierto obispo.
El año 1342, un alcalde de Bayona, muy celoso, sin duda, de los
privilegios y prerrogativas de la ciudad, pretendió extender el impues-
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to de consumos á toda la región marítima del valle del Adour, es decir, á la zona á donde llega el flujo de las mareas del Océano; los bascos
se burlaron de su pretensión y para probárselo de un modo irrecusable, arrojaron al rio á los guardias colocados por dicha autoridad en el
puente del pueblo llamado Villafranca, diciéndoles irónicamente, que
así se cerciorarían del nivel que alcanzaban las aguas. Irritado el alcalde, que era un valiente oficial de la marina de guerra, se dirigió
sigilosamente á la aldea acompañado de algunas tropas, durante la
noche de la fiesta patronal del pueblo; sorprendió el castillo y pasó á
cuchillo á los caballeros bascos allí congregados, reservando á cinco
de los más notables para someterlos al horrible suplicio de atarlos á
las pilas del puente, á fin de que durante la pleamar saboreasen el
gusto de las aguas saladas. Este acto de inaudita crueldad sublevó el
país, promoviendo terribles represalias y una guerra civil muy sangrienta, que terminó gracias á la mediación del Rey de Inglaterra,
quien obligó á los bayoneses á pagar 4.000 escudos destinados á fundaciones piadosas para sufragios por las víctimas de tan feroces venganzas.
Terminada la guerra de la reconquista francesa, el Rey Carlos VII
y su nieto Carlos VIII impulsaron con actividad las nuevas fortificaciones de Bayona, construyendo varios torreones y el Castillo Nuevo.
FranciscoI, que se aprovechó del levantamiento de las comunidades
españolas para invadir Nabarra con el propósito de restablecer allí al
Rey Enrique, prosiguió las obras de defensa de aquella plaza fuerte,
á la que pusieron cerco los imperiales en 1523, destruyendo los barrios de Mousserolles, Tarrides y de San León, y se cuenta que el
nombre de bayoneta procede de los cuchillos que para defenderse ataban los sitiados á los cañones de sus arcabuces. El año inmediato el
monarca francés cayó prisionero de Carlos V en la memorable batalla
de Pavía, en la que, según escribió á la duquesa de Angulema se perdió todo «hors l'honneur», y las torres del Castillo Viejo de Bayona
contuvieron el tesoro destinado al rescate del Soberano, cuyos hijos
se entregaron en rehenes cuando aquel alcanzó la codiciada libertad,
que le hizo exclamar al pisar el territorio francés: ¡Aún soy rey!; el
Emperador se detuvo en la ciudad, así como en San Sebastián en su
viaje á Flandes de 1539 realizado á causa de la insurrección de Gante.
Las fortificaciones de Bayona alcanzaron nuevo desarrollo en el siglo
XVII bajo la dirección del célebre ingeniero Vauban, exigiendo la ciu-

REVISTA

BASCONGADA.

359

dadela, fosos y reductos, la demolición de barrios enteros. Pueden
consultarse algunos pormenores interesantes sobre estas construcciones en una curiosa monografía con bonitas ilustraciones al agua fuerte, publicada recientemente con el titulo de «Bayonne historique et
pittoresque par E. Ducéré».
V.
Visitó la ciudad Luis XI en 1483 con motivo de un arbitraje entre los reyes de Castilla y Aragón, y en 1565 la Reina regente Catalina de Médicis y su hijo Carlos IX, recibieron y obsequiaron con esplendidez á doña Isabel de Valois, Reina de España, y su corte. En
la plaza de la Libertad, que entonces se llamaba de Gramont, en recuerdo de los gobernadores hereditarios de la plaza, se celebró un brillante carrousel; en las aguas del Adour se realizó una fiesta náutica
sumamente lucida que describiremos más adelante, y en los salones
del Castillo Viejo se representaron las pastorales con motetes que introdujo en Francia aquella princesa italiana; suponen algunos escritores, quizás sin fundamento, porque aún faltaban siete años, que entonces se concertaron con el Duque de Alba, representante de Felipe II,
los preliminares de las persecuciones religiosas que habían de producir la tenebrosa noche de «Saint Barthélemy.» El vizconde de Orthe,
gobernador de la ciudad, recibió la orden de asesinar á los herejes,
pero no la cumplió, contestando á Carlos IX, en nombre de los bayoneses y de la guarnición: «Señor, he encontrado entre ellos buenos
ciudadanos y valientes soldados, pero ni un sólo verdugo; es por lo
que, ellos y yo, suplicamos humildemente á V. M. que utilice nuestros brazos y disponga de nuestras vidas para las empresas más arriesgadas, en las que derramaremos hasta la última gota de sangre.» Para
que pueda juzgarse de la magnificencia de los espectáculos del recibimiento de Catalina de Médicis, baste recordar, que según los cronistas
de la época, el séquito de ambas cortes constaba de 4.000 personas y
9.000 bestias de carga, que devoraron las provisiones del país como
una nube de langosta, pero dejando, en cambio, un verdadero rio
de oro.
Sabido es que Mazarino y el embajador español D. Luis de Haro
concertaron en la isla de los Faisanes el tratado de paz de los Pirineos.
El cardenal salió de San Juan de Luz con treinta elegantes carrozas y
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doscientos caballeros, y el ministro de Felipe IV partió simultáneamente de Fuenterrabía con gran pompa; construyéronse dos puentes
de barcas para comunicar la isla con ambas orillas, y la muchedumbre congregada pudo admirar la riqueza y ostentación desplegada,
congratulándose al propio tiempo del término de una guerra de 25
años. El inmediato de 1660 se verificó, en la misma isla, la reunión
de ambas familias reales para la entrega de la mano de la Infanta María Teresa por su padre el Monarca español, al poderoso Luis XIV.
Recibieron la bendición nupcial en la iglesia de San Juan de Luz,
y pasaron la luna de miel en aquél pintoresco puerto en compañía de
la Reina madre Ana de Austria. Los festejos destinados á agasajar al
llamado Rey-sol y su consorte, se realizaron con la profusión que correspondía á la calidad de tan ilustres huéspedes, y al regreso de la
corte á Bayona, esperábanles en la puerta de España, lujosamente decorada al efecto, las notabilidades del país, la nobleza, la municipalidad y la guardia popular para ofrecerles las más expresivas demostraciones de adhesión y dirigirles las felicitaciones de bienvenida.
Al fallecimiento de Carlos II el Hechizado, la Reina viuda María
Ana de Neoburg, hija del elector Palatino, se estableció en Bayona,
donde construyó el célebre palacio de Marracq, que no llegó á habitar, á pesar de su larga residencia en la ciudad. Extinguida la casa de
Austria, cuando se dirigió Felipe V hácia la frontera, para tomar posesión y sostener sus derechos al trono de España, le obsequiaron con
una corrida de toros en la actual plaza de la Libertad, que presenció
el nieto de Luis XIV desde el balcón del edificio emplazado, en aquella época, en el mismo solar del Teatro actual.
Napoleón I compró y alhajó para residencia suya el palacio mencionado, á donde atrajo astutamente á Carlos IV y su hijo Fernando
VII, que acababa de encumbrarse al trono después del motín y abdicación de Aranjuez, desarrollándose en los salones del castillo imperial aquellas escenas tan poco edificantes para nuestros soberanos, y
no más honrosas para la reputación del capitán del siglo. Las guerras
de la primera república y del imperio dieron lugar á varios combates
en las aguas y márgenes del Adour, cuya reseña es ajena á nuestro
propósito.
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VI.
El monumento más notable de Bayona es, sin disputa, la grandiosa catedral, templo gótico de estilo puro, que constituye un ejemplar
arquitectónico poco común en el mediodía de Francia. Tiene la forma
de cruz latina; la construcción del ábside data del siglo XIII; la de las
naves y crucero del XIV, y proceden del inmediato, el coro y otros
detalles; encierra vidrieras, pinturas y esculturas de mérito artístico y
v hermoso pavimento de mármol azul de Italia, habiéndose hecho importantes trabajos de restauración y decorado durante los últimos treinta años, á cuyo efecto destinó Mr. Lormand una renta de 35.000
francos. Los críticos se lamentan de la escasa fidelidad con que han
ejecutado los arquitectos franceses esta clase de obras, por su afán de
mejorar el estilo ojival, en vez de reproducir los viejos modelos de
capiteles, columnas y demás motivos de ornamentación; y si, en efecto, hay que reconocer la justicia de algunas de estas quejas respecto
de determinadas molduras y adornos, en cambio, merece sinceros
aplausos la gallardía y esmerada labor de las atrevidas flechas que coronan aquél hermoso templo.
Los numerosos asedios que sufrió Bayona; las ampliaciones sucesivas del recinto amurallado, las inundaciones y la piqueta demoledora aplicada para diversas reformas urbanas, han arrasado barrios enteros
y no pocos edificios notables. Se conserva, sin embargo, la colegiata
de Saint-Esprit, fundada en el siglo XV, que contiene el hermoso grupo de escultura cuya composición representa la huida de la Virgen á
Egipto. Los antiguos conventos desaparecieron casi por completo,
destruidos por las guerras, derribados para la apertura de calles nuevas ó abandonados desde la expulsión de los frailes, y los restos que
aún se conservan están dedicados á asuntos profanos. Las murallas
con sus fosos y reductos, los castillos Viejo y Nuevo y las cuatro
puertas del recinto fortificado imprimen á Bayona un sello de antigüedad que transporta al viajero á otras edades, evocando recuerdos y
costumbres cuyos vestigios han desaparecido de las ciudades modernas.

PABLO
(Se continuará)

DE

ALZOLA.

UNA VISITA A BAYONA
CAPÍTULO

EL

II

PUERTO

I. La cuenca del Adour.—II. Alteraciones que sufrió la desenbocadura.—III.
Fiestas náuticas.—IV. Obras ejecutadas para mejorar la barra.—V. Instalaciones del puerto.—VI Comercio exterior.

I
La situación estratégica de la ciudad, en la confluencia de los rios
Niva y Adour, le dió un valor inapreciable durante la dominación romana, porque reunia entonces la circunstancia de hallarse el puerto
en contacto con el Océano, del que dista actualmente más de siete kilómetros, y en la Edad Media ocupó también un lugar importante,
tanto en las artes de la guerra como en las empresas marítimas y comerciales. Nace el segundo de aquellos rios en las vertientes de los
Pirineos, y pasando por Campan, Bagnéres de Bigorre, Tarbes, Saint
Sever, Dax y Bayona, vierte en el mar después de un curso de 280
kilómetros; extenso recorrido que, á la par de sus numerosos afluentes, explica lo caudaloso del Adour en la zona contigua á la desembocadura. Alimentan el rio, durante el verano, las nieves derretidas en
10 Noviembre 93
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las elevadas cumbres de la cordillera; pero ha contribuido también la
mano del hombre á evitar las sequías del periodo de estiaje por medio de amplios depósitos de agua construidos con mayor previsión
que en la faldas meridionales ó españolas; uno de ellos data nada ménos que de la dominación visigoda, y otro se ha formado recientemente en el lago Azul, mediante los trabajos ejecutados por el Cuerpo
de ingenieros. Y vale la pena de que se conceda en nuestra península
atención creciente á la construcción de pantanos, limitada hasta ahora
á alimentar los riegos de las regiones de Levante, porque las múltiples
aplicaciones de los saltos de agua, como fuerza motriz, para toda clase
de industrias, para la producción de la electricidad destinada al alumbrado público y privado ú otros usos, y las necesidades crecientes del
abastecimiento é higienización de las poblaciones, avaloran cada vez
más el precio de las aguas, por las ventajas inherentes á su aprovechamiento.
Hemos indicado que durante la Edad Media fué muy concurrido
el puerto de Bayona y floreció su comercio. La construcción naval se
desarrolló, como en las costas de aquende el Pirineo, equipándose
numerosas flotas en los astilleros del Adour; de sus gradas salió una
escuadra para el sitio de la Rochela, partieron muchas naves para incorporarse á la armada del Rey de Inglaterra, ó con destino á las pesquerías de Terranova, y la marina bayonesa sostuvo también frecuentes hostilidades con la de la costa cantábrica. El estado de guerra debia ser en aquellos tiempos casi permanente, porque la Historia nos
refiere las frecuentes treguas concertadas, por corto número de años,
entre las flotas de Guipúzcoa y Bizcaya con la de Bayona, y que, en
diversas ocasiones, la armada bascongada celebró pactos con el Monarca inglés, tratando de potencia á potencia.
II
No suele ser empresa fácil la de fijar la desembocadura de los rios
enel mar; pero cuando se trata de un cauce como el del Adour, ofrece el problema dificultades extraordinarias. Esto consiste en que los
230 kilómetros de playa comprendida entre Bayona, Arcachón y
la ria Gironda constituyen un inmenso arenal formado de movedizas
dunas, que arrastradas por el viento han solido cegar las bocas de los
rios, los puertos y los pueblos, convirtiendo las landas en un inmenso
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desierto, y el litoral del golfo de Gascuña en la costa más desabrigada y desprovista de recursos de Europa. Los montículos de arena adquieren en la proximidad del mar alturas de 60 y 80 metros y cierran
casi por completo el desagüe de los rios y arroyos, lo cual explica la
formación de la serie de lagos que se divisan á lo largo de la cadena
de dunas. Afortunadamente, se venció el siglo pasado la dificultad de
fijar el suelo de los arenales por medio de plantaciones de pino marítimo, lo cual ha permitido la transformación de aquella región, antes
tan estéril, en extensos pinares, en los que se han instalado diversas
explotaciones de materias resinosas, lográndose también crear en algunas zonas frondosos bosques de encinas.
Se ha discutido mucho acerca de la procedencia de las arenas acumuladas en tan inmenso territorio; y conviniendo con nuestro ilustre
compañero D. Evaristo de Churruca en que la grava y gravilla de la
barra de Bayona y de las playas de Biarritz, así como los cantos de
Socoa, deben tener origen local en los desprendimientos de los escarpes de la costa comprendida entre la frontera española y la punta de
San Martin, opinamos, que la masa enorme de arena fina acumulada
en las llanuras de las landas y los montículos de las dunas, debe de
proceder, en gran parte, de la denudación de la costa cantábrica española, cuyos detritus arrastrados por las corrientes litorales à favor de
los temporales dominantes del N. O. se han ido depositando en el
trascurso de los siglos en las orillas del golfo de Gascuña.
Nada de extraño es, dadas las condiciones del terreno en la región
marítima del Adour, que variase caprichosamente la desembocadura
del vagabundo rio. En el cauce actual, y contiguo á los altos hornos
está el «boucau» (que significa boca), y á muchas millas de distancia
se halla, en la confrontación de Dax, el «Vieux-boucau», contando las
crónicas que osciló el desagüe entre tan apartado lugar de la costa y
la «Chambre d'Amour» de Biarritz, y puede calcularse la perturbación producida por estos cambios bruscos del lecho del rio. Hubo
una época en que estuvo la desembocadura en Cap-Breton, y à favor
de su benéfica vecindad, se instalaron factorías comerciales, se desarrolló la construcción naval, convirtiéndose la insignificante aldea en
un pueblo próspero. De sus surgideros partian los intrépidos marineros bascos que, como los guipuzcoanos y bizcainos, ahuyentaron del
Golfo de Gascuña á las ballenas que frecuentaban el mar Cantábrico,
aprendiendo en su persecución el camino de Spitzberg y de Groenlan-
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dia, en cuyas atrevidas empresas conquistaron nuestros paisanos la
reputación de muy hábiles segun lo consigna César Cantú en su Historia Universal.
El último de los cataclismos de la boca del Adour ocurrió entre
los años 1420 y 1430, (sin que pueda precisarse la fecha), á consecuencia de un furioso temporal que acumuló gran cantidad de aluviones en los bancos de la barra, cegando el desagüe del rio. La perturbación producida por tan sensible accidente originó inundaciones
acompañadas de no pocos estragos, hasta que el inmenso caudal de
agua arrastrado por las crecidas del Adour, abrió nuevo cauce por el
litoral, y rompiendo la formidable barrera de las dunas, buscó su salida al mar hácia el Norte. Bayona sufrió durante mucho tiempo las
malas partidas que le hiciera un rio tan veleidoso, quedando envuelta
la plaza por una laguna, á la que solo podian subir las embarcaciones
de escaso calado; los fondeaderos contiguos á la desembocadura le
arrebataron el tráfico mercantil, y puede calcularse el pánico de los
comerciantes bayoneses al verse privados, casi totalmente, de la hermosa vía marítima, que habia sido el principal vehículo de su prosperidad, y al contemplar la despoblación de barrios enteros de la ciudad,
y las ruinas consiguientes. Apelaron con tal motivo al Rey Enrique II,
en súplica de un pronto remedio á tan deplorable estado de cosas,
quien accedió á la justa petición formulada, encomendando al capitán
Fayol las obras de desagüe por Cap-Breton, que originaron cuantiosos
gastos; pero como no logró el resultado apetecido, se decidió abandonar los trabajos.
Cuando el Rey Carlos IX visitó la ciudad, celebró varias conferencias con los magistrados del Consejo municipal, los marinos é ingenieros, y encargo el proyecto de la nueva desembocadura al célebre
Luis de Foix, á su regreso de España, en donde habia trabajado como
arquitecto en las obras del Escorial. Se excavó al efecto el canal en la
dirección escogida, construyéndose un sólido dique para cerrar el paso
de las aguas hácia el Norte, que el ímpetu de las corrientes se encargó de destruir por tres veces, originando terribles inundaciones. Por
fortuna, cuando era mayor el desaliento, debido á tan repetidos fracasos, tuvo lugar el año 1578 otro cataclismo, que consistió, en una
lluvia torrencial caida durante varios días consecutivos en la región
de los Pirineos de la cuenca del Adour, diluvio que arrastró las masas
de gravilla y arena hácia la margen derecha, cegando el cauce del
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«Vieuxboucau» para abrir el desagüe directo hácia el mar, coronando
esta vez el éxito más completo los desvelos de Mr. Foix, si bien, debe
atribuirse quizás, tan afortunado resultado á aquel accidente fortuito,
en vez de achacarlo á sus conocimientos de ingeniería; pero los contemporáneos debieron quedar satisfechos de su pericia, porque le recompensaron generosamente.
III
A pesar de que no eran muy bonancibles los tiempos cuando siete
años antes visitaron la ciudad la Reina madre y Carlos IX, hemos
dicho ya, que se celebraron lujosas carreras y otros regocijos para obsequiar á la bella Isabel de Valois, Reina de España, hermana del Monarca francés, pero descolló por su magnificencia la fiesta náutica del
Adour. Preparóse la excursión campestre levantando en la isla de Lahonce un pabellón elegante, á donde se llegaba por la frondosa alameda que circundaba su orilla. SS. MM., acompañados de las cortes respectivas, se embarcaron en un hermoso galeón, pintado y decorado con lujo, que descendió majestuosamente á remo por el caudaloso rio; despues de un trayecto de media hora encontraron una ballena artificial; ofreciéndose á su vista, representadas con la mayor fidelidad, las arriesgadas peripecias y conmovedores episodios de la
pesca del monstruoso cetáceo por varios barcos armados y tripulados
por los intrépidos navegantes bascos.
Prosiguió su marcha la comitiva y divisó una tortuga gigantesca
con seis tritones vestidos de plata, que tocaban con sus cornetas aiegres sinfonías; apareció luego Neptuno, erguido sobre una concha de
oro, en forma de carro arrastrado por tres caballos marinos, y el dios
de las aguas demostró su exquisita cortesía recitando en sonoros versos
las felicitaciones de bienvenida; hallaron más adelante á Arión sentado sobre varios delfines, y á tres sirenas que cantaban graciosos «couplets» en honor de los Reyes.
Cuando desembarcaron los convidados, les recibieron dos cuadrillas de pastores y pastoras, que bailaron sobre la contigua pradera, y
al acercarse al pabellón preparado para el festin, vieron tres ninfas ves
tidas de seda verde y de oro, y contemplaron un hermoso surtidor
que brotaba entre las corpulentas encinas. Se sentaron á la mesa el
Rey de Francia, la Reina de España, Catalina de Médicis, el hermano
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del Rey y los Príncipes de Nabarra, sirviéndoles los manjares los pastores y pastoras. Al terminar el banquete, entraron nueve ninfas que
les entretuvieron con un bonito baile; y como con tantas distracciones
se deslizaran rápidas las horas extendiendo las sombras de la noche
su negro manto, se coronó el brillante espectáculo con las fantásticas
iluminaciones de las márgenes del rio, de las embarcaciones fondeadas y de las que seguían á la Real comitiva en su regreso, y desde el
desembarcadero, la acompañaron hasta su alojamiento con una procesión de antorchas. La afición á las fiestas mitológicas se conservó durante largo tiempo en Francia, y aún en España, habiéndose apelado
también á este género de recursos para agasajar á Fernando VII y la
Reina Amalia cuando visitaron á Bilbao en 1828.
En brumario del año X de la primera República se celebró con
magníficos espectáculos la firma de los preliminares del tratado de
paz, debiéndose, sin duda, al espíritu guerrero de la época que se escogiese el simulacro de un combate naval; se equiparon, al efecto,
más de veinte barcas bien armadas, que ejecutaron diversas evoluciones en el Adour con el propósito de defender sus orillas, terminando
el festival por una supuesta batalla en la que tomaron parte varias
fuerzas de mar y tierra, y no sospecharían los actores de la simulada
acción que habia de ser preludio de los sangrientos combates librados
á la caida del Imperio por loord Wellington en aquellos mismos lugares.
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IV
Las obras ejecutadas desde el siglo XVI para asegurar la entrada
del Adour, han sido muchas é importantes, á causa de las dificultades
antes mencionadas, de la extraordinaria cantidad de aluviones acumulados en las costas próximas, de la violencia de las marejadas y de la
furia con que azotan las rompientes en la desembocadura del rio. El
plan seguido para su encauzamiento consistió, en prolongar constantemente hácia el mar los diques de mampostería, lo cual explica el
aumento paulatino de distancia entre Bayona y el Océano; con esto se
conseguía, contener la aglomeración de arenas, pero simultáneamente
se retiraba la barra, sin que mejorase sensiblemente su profundidad.
Los muelles terminaban en 1741 en la antigua torre de señales, con
una boca de 280 metros de anchura, y en vez de continuarlos con
un aumento gradual de separación, según lo recomiendan para las rías
de mareas, Bouniceau y otros autores de obras de puertos, se estrechó
el álveo, en forma de embudo, disminuyendo en las prolongaciones
20 Noviembre 93.
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sucesivas á 160 metros la distancia entre los diques. Estos se ejecutaron en diversas etapas, apelando á toda clase de tanteos; se llevaron á
veces simultáneamente las obras de ambas orillas, ó se alargó considerablemente el de la márgen izquierda; se apeló à los muelles de fábrica insumergibles ó sumergibles, á los de madera y de claraboya,
luchando siempre con los obstáculos inherentes á la enorme masa de
guijo y arena. Creyendo que el último sistema es el más favorable, se
optó hácia el año 1860 por la sustitución de la madera, que se deterioraba rápidamente, por las fundaciones tubulares, hincando tubos de
hierro fundido, como en los puentes metálicos, separados en sentido
longitudinal, con el propósito de colocar compuertas movibles intermedias, á fin de transformar á voluntad los diques, en macizos ó abiertos, y de conseguir por medio de este artificio y de los oportunos ensayos, los efectos más eficaces de las corrientes sobre los bancos de la
barra.
Desde el año 1837 hasta 1870 aumentó su profundidad media, según el resumen gráfico de la oficina de «Ponts et Chausseés» de Bayona, de 1,89 metros á 2,42 ó sean 53 centímetros. Se han construido
posteriormente los diques metálicos de 440 metros lineales, y parece
que los resultados alcanzados son algo más satisfactorios, por haberse
fijado la canal de la barra, ganándose un metro de profundidad (desde
1837), según lo aseguran los documentos oficiales. Actualmente fondean en Bayona vapores de 4 y 5 metros de calado, y aún en ciertas
mareas entran los de 6 m. por 90 m. de eslora y 2500 toneladas de
carga, pero la entrada del Adour continúa siendo á menudo difícil y
peligrosa, á pesar de las costosas obras ejecutadas para mejorarla, y
como el tonelaje de los vapores va en aumento, las, condiciones de la
barra y otras causas han motivado la absorción de algunos artículos
de su tráfico por Burdeos.
Las dificultades que presenta á la navegación en épocas de temporales la entrada del rio, y la necesidad de crear un puerto de refugio en las desabrigadas costas del golfo de Gascuña, han impulsado al
Gobierno francés á acometer las obras necesarias para prestar abrigo
á la rada de San Juan de Luz. Los trabajos consisten en un muelle de
420 metros de longitud que arranca desde el fuerte de Socoa; otro
rompeolas aislado de 250 metros que se está construyendo en el alto
fondo de Artha, y el dique de 180 m. contiguo á las peñas de Sainte
Barbe, separados por dos bocas intermedias de 250m. y 400 m. con

REVISTA BASCONGADA.

419

más de 13,00 m. de fondo. La entrada más segura es la del O., pero
con el avance de las obras se ha conseguido abrigar la bahía junto al
muelle del E.; el espacio destinado á fondeadero dentro de la Rada
mide la superficie de 25 hectáreas, y allí esperan los buques que se dirigen á Bayona cuando no se puede acometer la barra del Adour.

V.
Las instalaciones del puerto de Bayona son bastante completas;
las vías de la Compañía del ferro-carril del «Midi» se extienden en la
márgen derecha del río, haciéndose el comercio de tránsito, principalmente, por el muelle de Lesseps, que tiene de 6 à 8 metros de profundidad en baja-mar, once espigones que facilitan el atraque de los
buques y grúas de vapor. El muelle de la plaza de Armas se dedica
al tráfico local, y el de las Allées-Marines, que está contiguo, á la
descarga de carbón inglés y de madera del Norte, así como al comercio con las costas de España. A tres kilómetros de Bayona están los
altos hornos del Boucau, cuyos extensos muelles se hallan dotados de
grúas movibles para la descarga del mineral de hierro, del carbón, y
la carga de otros artículos; tienen además apartaderos y vías de unión
entre el establecimiento fabril y la red del «Midi». Se está construyendo un dique de carena de 120 metros de longitud por 15,00 de
ancho, y se ejecutan algunos trabajos de dragado del rio, habiéndose
aprobado el ante-proyecto de nuevos muelles y de una estación marítima, contigua á la ciudad, en la orilla izquierda del Adour, à cuyo
emplazamiento se van á llevar las vías del camino de hierro que, hasta ahora, solo se habian instalado en la márgen opuesta. Hay también
un establecimiento titulado «Docks et Entrepôts de l’Adour», explotado por una compañía particular, que se halla provisto de dos ámplios
espigones, grúas de vapor y un apartadero del ferro-carril.
A pesar de todas estas instalaciones y de las causas antes indicadas
que han detenido el desarrollo del tráfico comercial de Bayona, sus
transacciones son más importantes de lo que se cree generalmente; y
como sólo puede juzgarse con acierto sobre estas materias teniendo á
la vista datos estadísticos, vamos á consignar algunas cifras comparativas del cambio de productos realizado en los puertos franceses y en
los españoles.
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VI.
El comercio general de Bayona, contando el trafico con las naciones extranjeras y las colonias y protectorados franceses de Argelia,
Tunez, Senegal, posesiones del Golfo de Guinea, Madagascar, IndoChina, Establecimientos de la Oceanía, Guyena francesa, isla de Reunión, etc., fué durante el año 1891, según el «Annuaire de la marine de commerce française»:
MILLONES
DE
FRANCOS

IMPORTACIONES.

Cereales . . . . . . .
Pescado y escabeche . . .
Carbón de piedra . . . .
Hierro y mineral de id. . .
Vino . . . . . . . .
Nickel. . . . . . .
Nickel-Reiojería . . . .
Tejidos . . . . . . .
Otros artículos . . . . .
TOTAL. . . . . .

8,4
4,2
3,0
1,4
0,8
0,5
0,5
0,3
3,1
22,2

MILLONES
DE
FRANCOS.

EXPORTACIONES.

Madera . . . . . . .
Resina y productos destilados. . . . . . .
Orfebrería y joyería . . .
Tejidos . . . . . . .
Peletería . . . . . . .
Relojería . . . . . . .
Vino . . . . . . . .
Otros artículos . . . . .
TOTAL . . . . .

9,4
2,2
1,5
1,1
0,4
0,4
0,3
3,7
19,0

El comercio exterior de los puertos franceses fué en el mismo año,
según el órden de importancia del valor de las mercancías transportadas, el expresado á continuación, excluido el oro y la plata, pero comprendido el tráfico con las colonias francesas:
PUERTOS

Valor de las mercancías en millones de
francos.
Importación.

Marsella. . . . . .
El Havre. . . . . .
Burdeos. . . . . .
Dunquerque . . . .
Boulogne . . . . .
Ruan. . . . . . . .
Calais . . . . . . .
Cette. . , . . . . .
Dieppe. . . . . . .
St.Nazaire . . . .
Nantes. . . . . . .
Bayona. . . . . . .
Niza . . , , . , . .
Otras aduanas. . .
TOTAL . . . .

1.245,6
997,9
364,4
500,1
202,7
271,8
115,8
174,1
64,9
84,5
49,2
21,2
20,6
1.824,5
5.938,3

Exportación.

800,2
844,3
351,3
101,9
224,1
54,7
97,3
38,5
136,5
105,0
22,1
19,0
2,8
1.932,8
4.730,5

TOTAL.

2.045,8
1.842,2
715,7
602,0
426,8
326,5
213,1
212,6
201,4
189,5
71,3
41,2
23,4
3.757,3
10.668,8
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Veamos ahora las cifras equivalentes de nuestros puertos, tomadas
de las estadísticas oficiales de comercio exterior de España en 1890.

PUERTOS

Barcelona
Valencia.
Bilbao
Santander.
Huelva.
Cádiz
Málaga.
Murcia
Tarragona
Sevilla.
Pasajes.
Gijon
Otras aduanas.
Total

Valor de las mercancías en millones de
pesetas.
Importación.

239,0
94,1
69,3
92,7
15,4
31,6
38,9
16,3
22,6
29,7
21,1
11,6
238,8
941,1

Exportación.

126,8
93,8
57,5
21,9
75,2
56,6
28,7
40,5
28,0
16,9
25,3
1,4
365,2
937,8

TOTAL.

365,8
187,9
126,8
114,6
90,6
88,2
67,6
56,8
50,6
46,6
46,4
13,0
624,0
1.878,9

Estos valores del comercio exterior abarcan la importación y exportación con las naciones extranjeras y con las colonias españolas,
que son: Cuba, Puerto-Rico, Filipinas, Canarias, Fernando Póo y posesiones de Marruecos.
Para que se comprenda la superioridad de las fuerzas mercantiles
de la nación vecina, basta establecer las comparaciones oportunas: el
tráfico de sus puertos y aduanas es 5,70 veces mayor que el de los
españoles, aún prescindiendo de los cambios; Barcelona está por debajo de Boulogne, y no alcanza Bilbao la cifra de Saint-Nazaire en
cuanto al valor de las mercancías importadas y exportadas, pero dicho
se está, que ocupa un lugar muy preferente la capital de Bizcaya respecto del tonelaje de los buques que frecuentan el puerto, por la considerable salida de mineral de hierro. Bayona cambia próximamente
igual suma de valores que Pasajes, estando muy por encima de Gijón
y de la Coruña.
El cabotaje de los puertos españoles ha crecido rápidamente, valorándose las entradas del año 1890 en 540,5 millones de pesetas y en
574,1 las salidas, que suman 1.114,6 millones Las cifras correspondientes son 263,5 para Barcelona; 98,0 Sevilla; 66,4 Bilbao; 49,1 Má-
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laga; 47,8 Santander; 46,7 Valencia; 45,5 Gijón; 28,4 Cádiz; 21,3
Huelva, y 8,9 Pasajes. Los datos del comercio exterior se refieren al
tráfico marítimo, con exclusión de las importaciones y exportaciones
por ferro-carril, que figuran en las respectivas aduanas terrestres. El
conjunto de ambas procedencias fué para Barcelona de 751,6 millones en 1891, y quéjanse ya en la ciudad condal de la insuficiencia del
puerto; en Bilbao no se ha de pecar por este defecto, cuando se terminen los rompeolas del Abra; pero en cambio, dada la transformación que se prepara con el nuevo puerto de refugio, liará falta extender las relaciones comerciales con América y la Oceanía.
Desde el año 1890 ha disminuido el comercio exterior de España
por la ruptura de los tratados de comercio, lo cual ha sido un mal
inevitable; pero debemos esperar, que dentro de pocos años se obtendrá la conpensación en el desarrollo industrial iniciado en varias regiones con marcado vigor, si hay la constancia necesaria para mantener un arancel razonablemente protector, empezando por desaprobar
en las Córtes el desastroso tratado concertado con Alemania, y al desenvolvimiento fabril, seguirá el aumento de las transacciones en el interior de la Península, así como con los países extranjeros y las colonias españolas.

PABLO
(Se continuará)

DE

ALZOLA.

UNA VISITA A BAYONA
CAPÍTULO

La

Administración

III

municipal

I. Mejoras de la Ciudad.—II. Los ingresos del Ayuntamiento comparados con
los de otras poblaciones.—III. Personal de oficinas y Policía de seguridad.
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I
El carácter de plaza fuerte de primera clase que conserva la ciudad, su recinto amurallado y las trabas impuestas por las ordenanzas
militares para la edificación en la zona polémica, han constituido un
obstáculo insuperable para el desarrollo de las construcciones hácia
los suburbios, y en consecuencia, el Ayuntamiento ha podido dedicar
todos sus esfuerzos á la mejora del casco de la población.
Divídese en tres barrios principales: el «Grand Bayonne», situado
en la márgen izquierda del Niva; el «Petit Bayonne», emplazado entre
30 Noviembre 93.
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el Niva y el Adour, y el de «Saint Esprit», en la orilla derecha del
último, cuyo distrito, en donde está la estación del ferro-carril de la
Compañía del «Midi», se anexionó á Bayona en 1857.
La ciudad ha adelantado notablemente en los últimos sesenta años;
para enlazar las barrios separados por la principal de sus vías fluviales,
se construyó al mediar el siglo el puente de piedra sobre el Adour, de
ocho arcos, con 200 metros de longitud, y la anchura del caudaloso
rio imprime cierto aspecto de grandiosidad á la capital marítima del
departamento; aguas arriba se divisan los tramos metálicos del puente
del camino de hierro. Las orillas del Niva se comunican por otros
cuatro; el de Mayou, de tres arcos de piedra, construido en 1857, y
los otros tres, llamados de Marengo, Pannecau y del Arsenal, también
de fábrica, rebajados, y de arcos escarzanos. En 1835 se levantó entre
las plazas de Armas y de la Libertad el gran edificio público rodeado
de arcadas, en donde se hallan instalados el Teatro, la Casa Consistorial, el Museo y las oficinas de la Aduana, amalgama bastante impropia de servicios heterogéneos, que obedecería, sin duda, á la escasez de terreno disponible en punto céntrico, por efecto de las condiciones de la plaza. Cuatro años hace que se quemó una de las alas,
destruyendo el voraz incendio las dependencias de la Alcaldía; pero
con las obras de reparación ejecutadas recientemente, ha ganado mucho el aspecto interior, por haberse decorado con elegancia el salon
de recepciones, el de sesiones del Consejo municipal y el despacho
del señor Alcalde, y también la amplitud y holgura de la Casa Consistorial, porque el Museo y la Biblioteca se han desalojado, debiendo
trasladarse definitivamente al palacio proyectado con tal objeto.
Los nombres de Mr. y Mme. Lormand, bienhechores de Bayona,
van asociados á importantes mejoras de la ciudad. Hemos consignado
el legado que dejaron para las obras de restauración de la Catedral.
Destinaron otros 14.000 francos de renta para la construcción de la
iglesia de San Andrés, consagrada en 1858 en la que campea el estilo
ojival puro y sobrio del siglo XIII; no carece de mérito este templo,
pero á sus flechas, que alcanzan la altura de 54 metros, les falta la esbeltez que realza tanto á las de la Catedral. El célebre pintor Mr. Bonnat, bayonés de nacimiento, pero educado en Madrid, y padre político del difunto pintor español Mélida, ha regalado un bellísimo cuadro
de la «Asunción», que ostenta la capilla de la Virgen. Junto á la carretera de Cambo, se levanta el hermoso hospital civil, de capacidad
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suficiente para 344 camas, y uno de los mejores de Francia, debido á
los mismos filántropos, que tampoco escasearon su concurso para el
progreso de la instrucción pública. El hospital militar de la plaza es
de gran capacidad.
El paseo principal de Bayona es el de las «Allées Marines», sombreado por hermosos olmos, que partiendo de la plaza de Armas, sigue el curso del Adour hasta los pinares, en dos kilómetros de longitud. Detrás de San Andrés se encuentran las Alamedas de «Bouffleurs»
y el jardín público; la de «Paulmy» contornea las fortificaciones, desde la puerta de la Marina á la de España, y parte de la plaza una
buena red de carreteras que comunican la ciudad con Biarritz, Burdeos, Pau, Saint Jean Pied de Port, Cambo y Hendaya. El Liceo está
instalado en el parque de Marrack, y se hallan también en las afueras
el Seminario y algunos conventos de monjas.
Ya hemos indicado los datos concernientes al tráfico comercial del
puerto, para cuyo desarrollo se han ejecutado en Bayona los muelles
de ambas orillas del rio, tratándose de crear ahora una estación marítima ligada á la via férrea, contigua al barrio principal de la ciudad, y
describiremos por separado las mejoras y adelantos modernos al examinar sus diversos servicios municipales.
II
Bayona cuenta 27.192 almas, próximamente como 15 años há,
permaneciendo estacionada y sin seguir la tendencia marcada desde la
construcción de la red de ferro-carriles hacia el engrandecimiento de
la mayor parte de los puertos de mar servidos por las principales arterias, quietud debida en gran parte á las fortificaciones que la oprimen; pero esta misma circunstancia ha permitido á su municipio la
aplicación de sus recursos á la mejora de los servicios, y puede citarse la ciudad francesa como un modelo de administración comunal
modesta y ordenada que, si no ofrece los ejemplos de las fecundas
iniciativas y radicales reformas de las capitales españolas más próximas, como San Sebastián y Bilbao, en donde se han creado tan rápidamente los hermosos barrios de sus respectivos ensanches, acometiéndose simultáneamente multitud de mejoras urbanas, merece, no
obstante, un exámen imparcial cuanto atañe al mecanismo y organización de sus atenciones municipales, porque con un presupuesto de
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gastos moderado se consigue en las márgenes del Adour, la más completa seguridad para el vecindario; la buena conservación de las vías
públicas; el desarrollo de la instrucción, abarcando los perfeccionamientos y adelantos aconsejados por la pedagogía moderna; se observa marcada solicitud por la cultura intelectual y artística; la higiene
alcanza un estado satisfactorio, y la beneficencia oficial está organizada
de modo que se desconoce la plaga de la mendicidad, tan molesta y
bochornosa en la capital de Bizcaya, de modo que hay algo que aprender en los servicios comunales de la ciudad de Bayona.
El principal ingreso de su Ayuntamiento es, como en España, el
«octroi» ó derecho de consumos; percibe por separado ciertos recargos sobre las cuatro contribuciones del Estado de inmuebles, puertas
y ventanas, mobiliaria y de patentes, y además, varios impuestos de
mercados, licencias de caza, de perros, aprovechamientos de la via
pública, anuncios, kioskos, basura, cementerios y productos forestales.
Dada la manera de confeccionar los presupuestos municipales franceses, en los que los capítulos adicionales tienen mayor importancia
que la señalada en las instrucciones españolas sobre contabilidad, es
preferible analizar los recursos disponibles por la liquidación del último ejercicio de 1891 en la «Compte d’administration de la ville» cerrada en 31 de Marzo de 1892. Las entradas por contribuciones, impuestos y rentas de todas clases ascendieron durante el año y el período
de ampliación à 1.259 millones de francos; pero deduciendo el ingreso eventual que figura por sobrante del ejercicio anterior, se reducen
las de carácter permanente á 729.000 francos.
Bilbao tenia en 1873 próximamente igual población que Bayona
y el rendimiento de sus propios, arbitrios é impuestos ascendió á
847.000 pesetas, calculándose en el ejercicio actual los ingresos del
presupuesto ordinario, con deducción de los empréstitos y partidas
extraordinarias, en 3.656 millones; se confecciona por separado el
concerniente á las obras del ensanche, pero como estas se ejecutan
por cuenta de los propietarios y se halla pobremente dotado de recursos de otra índole, no vale la pena de mencionar sus entradas. San
Sebastián ha crecido también muy rápidamente; el censo de 1887
arrojó 29.047 habitantes de la población de hecho, pero desde entonces ha aumentado el vecindario de manera ostensible, que se manifiesta en el consumo de carne y de vino, pero para nosotros, son aún
más irrecusables los datos de la estadística demográfico-sanitaria, y
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como, tanto los nacimientos, como las defunciones indican, cuando
ménos, un acrecentamiento de 16 por 100, estimarnos en 33.700 almas
la población de invierno, más otra flotante de 6.000 á 18.000 durante la temporada de baños. Los ingresos de la ciudad se calculan para
el año económico actual, después de segregar los procedentes de los
establecimientos de beneficencia, en 1.740 millones.
PABLO
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Goizian goiz jaikita
mendirunz jutia
ankak ariñak eta
barruba alegria,
chakurrak lepotikan
lotuta sokiaz,
intz ederra dagola
guztiz belarrian,
¡zer gauza ederra da
ta zer pesta alaiya!
Mendira allegatu ta
egunen sentiyan,
chakurrak askatzeko
lastercho zelayan,
gedatu eiztari bat

ARZÁC-I)

euren jarraituban,
lagunak bitartean
aurrera dijubaz,
len bait len artutzeko
eizaren paradak.
Aurki azitzen dira
chakurrak saunkatzen,
geruo ta estubago,
ez dira isilltzen,
salto ta salto egiñez
belarrik goratzen,
alde guztiyetara
zorroz begiratzen,
somatzen debelako
erbiya alchatzen.
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Claro está que las comparaciones entre estas cifras no serán completamente exactas, á causa de ciertas variantes en los servicios públicos; por ejemplo: las dotaciones de la primera enseñanza las costean
en España los municipios, mientras en Francia paga el Estado los
sueldos de los maestros; en las dos ciudades españolas mencionadas
se explotan por cuenta de los respectivos ayuntamientos los negocios
industriales de la venta de gas y agua á domicilio, lo cual no sucede
en Bayona ni en otras poblaciones francesas; en cambio figuran en
las cargas de Bilbao 270.000 pesetas por contingente provincial para
gastos de la Diputación, y hecha esta deducción, por la importancia
que reviste, resulta que lo recaudado con los recursos de carácter fijo,
excluidos los empréstitos, asciende á 27 francos por habitante en la
ciudad francesa, subiendo á 48,4 pesetas en Bilbao y 51,6 en la capital guipuzcoana. Extendiendo la comparación á Niza, ciudad francesa
de 78.482 habitantes, es decir, algo mayor que la villa invicta y residencia de lujo, por la colonia forastera que busca en su recinto un
10 Diciembre 93.
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clima benéfico y grata estancia, encontramos que su presupuesto para
el año 1890 estuvo dotado con 3,066 millones de francos ó 39 por
persona. Estos datos revelan la economía que debe presidir en los servicios públicos de Bayona, y vale la pena de analizar los principales
conceptos de los gastos, aunque ya se comprende que las ciudades en
plena transformación necesitan imponerse mayores sacrificios que las
estacionadas.
Para quienes tengan interés en profundizar los estudios estadísticos
concernientes á estas materias, podemos recomendarles, entre los libros extranjeros, la «Statistique internationale des grandes villes» por
Joseph Köröri, cuyos datos abarcan mayor número de conceptos y
son más completos respecto de los ingresos municipales que los del
«Anuaire Statistique de France» publicado por el «Ministère du commerce, de l'industrie et des colonies», y para España, los consignados
en varias Gacetas oficiales; los publicados por el Sr. Rodriguez Correa
cuando fué director general de Administración local; los estudios comparativos de la Memoria de los presupuestos municipales de Barcelona correspondientes al ejercicio d 1883-84, y los más recientes que
publican anualmente las poblaciones de alguna importancia.
La primera de aquellas fuentes contiene las entradas de las arcas
municipales hasta el año 1886 inclusive, con separación de los productos ordinarios, de los extraordinarios por empréstitos, y de los
procedentes de fundaciones y legados, ora sean para la beneficencia
pública ó para otros servicios administrativos, cuyos actos filantrópicos
revisten grandísima importancia en algunas ciudades extranjeras, pero,
según hemos dicho, nos limitaremos á consignar las cifras concernientes á los ingresos de carácter permanente, prescindiendo de los
eventuales ó extraordinarios. El Ayuntamiento de París recauda anualmente cerca de 300 millones de francos, cantidad muy superior al
presupuesto de muchos Estados; el ingreso por habitante ascendió en
el año de 1886 á la elevada suma de 130,3 francos, de los que 107,40
proceden de los impuestos ordinarios; en cambio Berlín dota mucho
más modestamente los servicios comunales puesto que el coeficiente
baja á 43,8 y San Petersburgo desciende á 20,40; en Viena se dispone de 65,8 francos; en Francfort de 73,00; en Munich alcanzan los
rendimientos ordinarios la enorme cifra de 155,40 francos, pero esto
consiste en que dicha ciudand de 265.000 almas disfruta de legados
considerables que producen, 25,40 millones de renta. Venecia cuenta
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con 62,60 francos por individuo, pero Milan solamente con 32,90;
Turin recauda 32,50 y Lyon, á pesar de ser una ciudad francesa importantísima, 30,5 francos.
Para presentar datos análogos de los ayuntamientos españoles hay
que segregar las sumas que entregan al Estado por encabezamienio de
consumos y á las diputaciones provinciales por el repartimiento entre
los pueblos, con cuyas deducciones queda en 46,20 pesetas el ingreso
municipal calculado en el presupuesto de Madrid para el año económico de 1891-92, más 3,6 correspondientes al ensanche; el de Barcelona para el ejercicio vigente de 1893-94 es de 35,10 pesetas y recauda por separado 11,30 por la subvención é impuestos de las zonas
de ensanche, que suman 46,35 pesetas.
Entre las demás ciudades de la península, son muy contadas las
que disponen de más de 40 pesetas por habitante; Valladolid por ejemplo recaudó en 1890-91, 31,50, Vitoria calculó en su presupuesto
29,60 pesetas para el mismo año, y Sevilla en el de 1891-92, 21,80
pesetas; quedan por debajo de 25 pesetas otras capitales de provincia
tan populosas como Málaga, así como Oviedo; no alcanzan, ni aún
20 pesetas, Valencia, Búrgos, Alicante, Gijon, etc., cuyos recursos
han de resultar forzosamente insuficientes para mantener una administración municipal montada á la moderna, de modo que San Sebastián y Bilbao se destacan por los sacrificios que se imponen para
procurar el perfeccionamiento de sus servicios públicos y vale la pena
de someterlos á una critica recta é imparcial con el propósito de analizar á grandes rasgos, si en medio del buen deseo y de la intachable
gestión de los intereses comunales hay algunos errores ó deficiencias
dignos de corrección ó de reforma.
III
Empezando por el personal de las ofinas de secretaria, Contaduría
y depositaría, con abstracción de los empleados del archivo, arbitrios,
impuestos, gas, dotación de aguas, obras públicas y demás atenciones
comunales, las plantillas de los últimos presupuestos publicados por
los tres ayuntamientos indican que Bayona tiene en aquellas dependencias once empleados cuyo Sostenimiento cuesta 23.475 francos
anuales; en San Sebastián hay en las mismas dependencias 16 empleados y cuatro ordenanzas, gastando, con exclusión del vestuario, 37.034

484

EUSKAL- ERRIA

pesetas; Bilbao sostenia en 1878 para 34.000 almas, 14 funcionarios
y 4 porteros, cuyo número ha subido á 42 empleados y 9 ordenanzas
con 102.106 pesetas de coste, sin contar las plantillas de la recaudación de impuestos. Niza invierte en las oficinas centrales 76.390 francos; de manera que el personal de las referidas secciones ha crecido
en la invicta villa en proporción bastante más rápida que el censo de
la población.
La policía de seguridad consta en Bayona de dos comisarios, un
sergent-mayor, 15 municipales, 8 veladores nocturnos y 3 guardias
rurales para las afueras de la plaza que, con los gastos de médico (200
francos) y de equipo cuestan anualmente 35.490 francos. El personal
de San Sebastián se compone del inspector, sub-inspector, 2 cabos,
42 celadores, 4 cabos de serenos y 48 veladores, cuyo sostenimiento
importa con inclusión del equipo y vestuario 103.811 pesetas; en Bilbao forman un solo cuerpo el personal de vigilancia diurna y nocturna, componiéndose de un jefe, dos sub-jefes, 12 cabos, 150 guardias,
suplentes y escribientes que gravan el presupuesto en 204.869 pesetas;
el mismo servicio cuesta en Niza 163.000 francos, y en Lyon, que
tiene 401.930 habitantes, 782.188 francos. En Madrid consta de un
visitador general, 4 tenenientes, 36 inspectores, y 560 guardias, que
con la oficina, equipo y vestuario cuestan 688.000 pesetas; en Barcelona hay actualmente un comandante, 15 cabo:, 25 sub-cabos, 508
guardias, mas 3 clases y 29 números de la sección montada, con 655
mil 689 pesetas de gasto.
El cálculo del desembolso que origina la policía de seguridad por
cada habitante da 1,30 francos en Bayona; 2,07 en Niza, que sube á
2,48 si se incluye el sostenimiento de la guardia rural de su extensa
jurisdicción; 3,08 en San Sebastián; 2,93 en Bilbao; 1,74 en Vitoria;
1,49 en Madrid y 2,5 en Barcelona, aplicándole el censo oficial de
1887, aunque desde entonces habrá crecido bastante la población, disminuyendo en consecuencia el gasto por individuo.
El «Bulletin annuel des finances» antes citado, nos presenta los
datos concernientes á las grandes poblaciones, que son: 12,32 francos
en París; 1,02 en Berlin; 2,85 en San Petersburgo; 1,94 en Lyon;
3,28 en Amsterdam; 2,21 en Milán; 1,56 en Turin; 3,46 en Copenhague; 1,70 en Dresde, etc. De estas cifras se deduce, que el servicio
de policía resulta muy barato en Bayona y aún en Madrid, pero bastante caro en San Sebastián y Bilbao, si bien es preciso tener presen-
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te que en la capital de Guipúzcoa no corresponde el empadronamiento hecho en diciembre, á la población media del año, por la afluencia
de la temporada de verano, y que en Madrid es bastante numeroso el
cuerpo de orden público pagado por el Gobierno que auxilia á la policía municipal.
La explicación de esta divergencia tan notable respecto de Bayona
consiste, en la economía extraordinaria y escaso personal de aquella
ciudad en la que los «sergents de ville» acuden á sus puestos á las
siete de la mañana y tienen la ruda tarea de vigilar hasta las diez de
la noche, con una hora de descanso para comer y otra para cenar, de
modo que dura su servicio trece horas. En Bilbao se divide en tres
tandas de ocho horas, á partir de las cinco de la mañana, con otros
tantos relevos, de modo que cada guardia municipal vigila durante la
tercera parte del día. El sueldo es de 1.000 francos en Bayona, de 999
pesetas en la capital de Bizcaya, de 915 en San Sebastián y de 770
en Vitoria, pero resulta mucho más penoso el trabajo allende el Pirineo, por lo cual no podríamos recomendar una organización en la
que se hace la vigilancia diurna y nocturna con dos tandas, pero no
dependen de esta sola causa las diferencias tan notables en el coste de
la policía, sino del personal ocupado. Ya se comprende que resulte
más económico en Francia, á causa de su menor agitación política, y
mayores hábitos de orden y de respeto á la autoridad; hay también
algún atenuante en la capital de Guipúzcoa por la concurrencia de
forasteros, y en Bilbao, porque la aglomeración obrera de las minas y
el desarrollo industrial han atraido á la villa invicta no poca gente de
mal vivir avezada al crimen, que exige mayor suma de vigilancia en
este país, que habia sido modelo de morigeradas costumbres; pero, de
todos modos, no queda explicado satisfactoriamente, á nuestro entender, el elevado coste de policía. Y que hemos participado antes de
ahora de esta misma opinión, se demuestra, recordando que en el primer presupuesto confeccionado durante nuestra gestión municipal,
cuando Bilbao tenía la mitad del vecindario actual, se redujeron 20
plazas de las 84 del Cuerpo; de modo que costaba entonces el sostenimiento de los 28 guardias municipales y 36 serenos, 80.369 pesetas,
y ahora importa para los 150 números, clases y jefes las 204.869 mencionadas.
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IV
El contraste se acentúa mucho más en otra atención de la policía
urbana y rural concerniente á la limpieza de las calles, servicio que,
lejos de gravar al municipio bayonés, le produce beneficio. Figuran
en sus ingresos 4.650 francos pagados por el contratista de la extraccion del fango y basura, después de obligarse á barrer las calles dos
veces al día, y no aparecen en las cuentas concejiles más que dos barrenderos destinados á la limpieza de los urinarios, que cobran 1.500
francos, y otra partida de 3.670 francos, de los que una parte se destina á peones auxiliares para riegos y otra á la conservación de los
afirmados. El personal afecto en San Sebastián, que es quizas la ciudad más aseada de España, se compone de 18 barrenderos y 2 más
para los barrios rurales; el arrastre de inmundicias se hace por contrata por la módica suma de 4.000 pesetas, y los gastos de material importan la insignificante cantidad de 400 pesetas, ascendiendo el coste
total de la limpieza á 23.406 que, con deducción de 3.000 de ingresos
por la extracción de materias fecales, se reduce á 20.406 pesetas ó
0,60 por habitante. En Vitoria cuesta 31.302 pesetas, pero como la
venta de fiemos y otros rendimientos producen 12.000, queda reducido el gasto á 19.302 pesetas ó 0,71 por persona.
Hay en Bilbao un personal numeroso de limpieza compuesto de
dos capataces, 17 conductores de carros, 47 barrenderos, 6 suplentes,
auxiliares y encargados de la ria, cuya nómina asciende á 79.183 pesetas, que agregadas á 42.880de material, hacen 123.063 pesetas ó 1,76
por persona, figurando solamente 11.026 pesetas en los ingresos correspondientes al aprovechamiento de la basura. En 1878, con la mitad de vecindario, se gastaban 31.900 pesetas, y habia 7.000 de entradas, de manera que tampoco guarda proporción el aumento habido. Si
se extiende el paralelo á las capitales que por sus amplias avenidas exigen mucho riego, especialmente en los climas secos, encontramos que
el coste por persona es de 1,86 pesetas en Madrid, donde cuesta limpieza y riegos 858.611 pesetas, y 1,19 en Barcelona que gasta 323.876
pesetas; en París 3,18 francos; en Berlin 1,56; San Petersburgo 0,28;
Lyon 1,08; Niza 1,46; Boulogne 0,74; Munich 0,36; Milán, 1,04;
Turin 1,13; Florencia 0,98, y segun hemos dicho, en Bayona «cero»,
datos que demuestran claramente cierta

prodigalidad en la capital de
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Bizcaya, que no puede menos de llamar la atención de nuestro Concejo, y valen la pena de que estudien el asunto con detenimiento las
personas llamadas á investigar las causas de tan inusitado recargo,
con la circunstancia agravante de que el aseo de Bilbao deja que desear, comparado con el de algunas otras ciudades, sin que esto se justifique lo bastante en el activo tránsito mercantil por las calles de la
villa.
La horrorosa catástrofe ocurrida en Santander vuelve á poner sobre el tapete la organización del servicio de incendios, cuya deficiencia se habia observado en otros siniestros anteriores de aquella ciudad
y en el acaecido poco tiempo há en San Sebastián.
Se dispone en Bilbao de un material excelente y somos los primeros en reconocer, que la organización de este importantísimo servicio ha llegado á ponerse á gran altura en la invicta villa, pero también debemos consignar que resulta algo dispendioso, aunque por su
misma índole, vale la pena de imponerse sacrificios, si se demostrara
su absoluta necesidad, para vivir siempre prevenidos y combatir con
celeridad y eficacia las espantosas catástrofes como la que acaba de
sembrar tanto luto y tanta desolación en la capital montañesa.
Figuran en el presupuesto para socorros de incendios y salvamentos 68.784 pesetas, de las cuales corresponden 50.433 al personal;
quiere decir que se gastan 0,98 pesetas por habitante; en Barcelona
la consignación es de 75.000 ó 0,27 por individuo; en Madrid 319.448
ó 0,69 pesetas; en Vitoria y San Sebastián 0,33, y en las demás ciudades españolas se dedican por los ayuntamientos unas cantidades insignificantes, de modo que ha de estar forzosamente mal atendido el
servicio en donde la iniciativa privada no se ocupe de organizar debidamente los auxilios para extinguir incendios.
Las ciudades extranjeras invierten en el ramo de bomberos las siguientes cantidades: París 0,45 francos; Berlin 1,65; San Petersburgo
1,25; Viena 0,96; Lyon 0,59; Milán 0,43; Turin 0,40; Munich 0,63;
Dresde 0,72; Venecia 0,56, y Bayona 0,26; de modo que en la mayoría de las ciudades de nuestra nación deja también mucho que desear esta atención tan esencial para la seguridad de las vidas y haciendas de los ciudadanos.
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V
Al llegar al ramo de instrucción pública cambia la decoración, y á
la economía extremada, y á la parsimonia en los gastos que se observa en otros servicios públicos de Bayona, reemplazan consignaciones
ámplias para mantener la enseñanza elemental y la de ciencias y artes
á notable altura, aunque auxiliada por el Estado, que mira en Francia
con mucha mayor solicitud que en nuestra nación todo lo concerniente al desarrollo de la cultura.
Además de los presupuestos y cuentas ha publicado la ciudad, por
separado, el «Budget de l'instruction publique pour l'exercice 1894»
que contiene curiosos pormenores. Invierte el Municipio 58.268 francos de sus ingresos ordinarios, mas 18.675 de fundaciones hechas por
particulares á favor de la enseñanza, y á su vez gasta el Gobierno
otros 50.000 francos en sueldos de los maestros y en la subvención
de la escuela de música, que suman 126.943 francos; dedica, además, el Ayuntamiento á otras atenciones relacionadas con la educa30 Diciembre 93.
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ción y el arte: 6.400 francos para la Biblioteca y archivo; 1.600 á los
Museos de Pintura é Historia Natural, y unos 28.000 francos al Teatro; es decir, 162.993 francos en junto, que corresponden á 6 francos
por habitante, de los cuales sufraga el Municipio 4,15.
No contribuye el Estado en nuestro país á los gastos de enseñanza primaria, y deploramos el Real Decreto dictado recientemente para
el pago de estas atenciones por mediación suya, porque sin desconocer que la medida será beneficiosa para las regiones atrasadas de la
península, resultará, en cambio, perjudicial para las provincias bien
administradas, como las Bascongadas, que han pagado siempre con
toda puntualidad al profesorado, y que no necesitan de tutores para la
buena gestión de sus intereses provinciales y municipales.
El capítulo de Instrucción pública importa en el presupuesto vigente de la ciudad de San Sebastián 104.933 pesetas, ó 3,11 por persona; en Bilbao se han consignado 208.462 pesetas, que agregadas á
las 5.120 señaladas por separado para Biblioteca y archivo, suman
213.586 pesetas; pero debemos advertir que lejos de conceder subvención al Teatro, como lo hacen los ayuntamientos franceses, se
cobra un fuerte impuesto sobre espectáculos públicos; mas haciendo
caso omiso de esta rebaja, corresponde un desembolso de 3,05 pesetas por individuo. En el presupuesto de la ciudad de Vitoria de
1890-91 se destinaron á dicho ramo 51.334 pesetas, ó 1,90 por habitante. Para que se comprenda la modestia de estas dotaciones, puestas
en parangon con las correspondientes á las ciudades extranjeras, citaremos, además de Bayona, á Niza, que con menores ingresos que
Bilbao, puesto que recaudó en 1889 3.000.000 de francos, gastó en
instrucción y bellas artes 491.400 francos, ó 6,25 por persona,
aparte de lo que destina el Gobierno al pago de los maestros y
á la Escuela nacional de Arte decorativo; de modo que aún Bilbao
y San Sebastián, que figuran en primera línea en España, quedan muy
debajo de aquella ciudad y de Bayona respecto de los gastos de enseñanza.
Madrid invierte 1.254.006 pesetas en el ramo, aún contando la
fuerte partida destinada á los alquileres de edificios dedicados á escuelas, por falta de locales propios; quiere decir, que la cuota por individuo es de 2,72 pesetas, cifra demasiado exigua para la capital del
reino. Barcelona destina 636.463 pesetas en el ejercicio actual, ó 2,34
por habitante, suma también impropia de aquella hermosa población,
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aunque se compensa algun tanto la mezquindad del Municipio con
las dotaciones de la Diputación provincial para las enseñanzas profesionales y artísticas. Las demás capitales de provincia gastan ménos:
Sevilla 1,70 pesetas; Valladolid 1,50; Santander 1,21 y Granada 1,20;
y calcúlese de aquí la pobreza de las consignaciones en los pueblos
rurales.
En cambio, el Ayuntamiento de París dedica á la enseñanza 9,60
francos por persona, y Berlin, que, segun hemos visto, tiene montados con tanta economía los servicios de policía, supera, á la capital
de Francia, destinando 9,75 francos á la instrucción; Viena, 11,12;
Budapest 7,27; Amsterdam 10,50; Munich 8,14; Dresde 13,52; Francfort 14,21; Lyon 6,50, pero hay que advertir que el Estado gasta además otros 2,00 francos en las dotaciones de los maestros y otras ampliaciones; Milan 4,97; Turin 5,61; San Petersburgo 1,55, y Varsovia 0,57, comparaciones que nos revelan los grandes sacrificios que
se imponen los concejos municipales de los países adelantados para
difundir la cultura, y el camino que aún nos queda que recorrer en
las Provincias Bascongadas para dar á la enseñanza análoga extensión
y desarrollo, á fin de no contentarnos con aparecer á la cabeza de las
poblaciones españolas, porque á causa de la verdadera miseria con
que dota el Estado, aun las contadas enseñanzas superiores costeadas
por el ministerio de Fomento, es menester estimular y vigorizar las
energías locales para suplir las deficiencias del poder central y elevar
el nivel intelectual, procurando acercarnos á los portentosos resultados conseguidos de 25 años acá por las naciones más prósperas de
Europa y de América.

VI

Presentados los datos comparativos del conjunto del ramo, pasemos á analizar la instrucción primaria, que es la base fundamental de
la enseñanza de cada país, aunque la índole de este trabajo ha de
obligarnos á tocar el asunto á grandes rasgos, evitando las disquisiciones pedagógicas. Lo primero que llama la atención en el cuadro resúmen de las escuelas municipales de Bayona, «Personnel enseignant,
Traitements et allocations diverses», es, el gran número de clases, que
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sube á 45, de niños, niñas y párvulos, con 16 directores; de modo
que hay alguna, como la de Saint Esprit, en la que el jefe enseña en
su aula y vigila la instrucción que dan otros cinco maestros, pero el
grupo de las seis clases se considera formando una sola escuela. La
asistencia ordinaria de la superior con las 5 de niños, 5 de niñas y 5
de párvulos ascendió el año pasado de 1892 á 1.702 con un término
medio por maestro ó por clase de 37 y un máximo reglamentario de
50 para las de chicos y chicas.
La ciudad de San Sebastián sostiene una escuela superior, 19 elementales, con inclusión de las instaladas en las afueras y en la zona
rural, mas 3 de párvulos, y la concurrencia es, en total, de 1894 con
82 de promedio y 125 de máximo. La villa de Bilbao posée una superior, 13 de niños, 12 de niñas y 4 de párvulos en las que se matricularon el año pasado 3.280 mas 946 párvulos, ó sean 4.244, y para
el nuevo curso se acaban de inscribir 4.940; calculándose la asistencia
media en 75 por 100, ascenderá á 3.705 ó 127 por cada escuela, con
un máximo de 300 matriculados en el quinto distrito. Ahora bien, 37
alumnos y 50 de límite superior por local y maestro en Bayona; 82 y
125 de concurrencia ordinaria y máxima en San Sebastian y 127 y
225 respectivamente en Bilbao, encierran una desproporción tan extraordinaria, que en la ciudad francesa ó en la capital de Bizcaya se
debe haber cometido algun error capital en la materia, y nosotros hemos sostenido en nuestro último libro, de acuerdo con una persona
tan competente en materias pedagógicas como D. Agustín Sardá y
Llabería, que no hay posibilidad de instruir ni de educar con esas
aglomeraciones de niños, siendo preciso abandonar el sistema de los
grandes salones de nuestras escuelas, que más parecen destinados á
concurridos festivales que á las áridas tareas del estudio.
Al visitar en nuestro reciente viaje á Bayona el nuevo edificio construido en la calle de Jacques Laffite con destino á escuelas comunales,
hemos observado que consta de varias salas de tamaño reducido en
comparación de las que se estilan en España, dedicándose cada maestro á la enseñanza de unos 35 discípulos. Las escuelas de San Sebastián levantadas en los comienzos del ensanche, que albergan de 120 á
125 alumnos, tienen salones de 20 metros por 8,50, pero en el nuevo
grupo escolar de Amara se han reducido las dimensiones á 15,0 m.
por 7,0 m., colocándose 48 pupitres y 18 asientos adosados á las paredes, ó sean 66 plazas, cuyo número podría aumentarse algo en caso
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de necesidad. En cambio, se empezó en Bilbao la construcción de
escuelas por la de Achuri, proyectada para 100 niños, y en vez de
disminuir el tamaño de las salas según lo aconseja el adelanto pedagógico, se ha levantado en Albia, frente á la plaza de Trueba, un amplio
edificio de tres cuerpos con salas de 39 metros de largo por 10 de
ancho y 7 de altura, tanto para niños como para niñas. Se acaban de
matricular 300 de estas y 248 chicos, y como ha dicho el Sr. Sardá al
tratar de este mismo asunto: «Quién será osado á mencionar siquiera
la educación en medio de 300 criaturas, con la vivacidad natural en
sus pocos años? Si el maestro logra, aunque sea con un auxiliar, mantener el orden, ya habrá hecho mucho.» De todo esto se deduce, que
no hay en la capital de Bizcaya el número de escuelas ni de profesores
necesarios para que la enseñanza adquiera la intensidad requerida, y
se sale del paso hacinando á los jóvenes escolares en condiciones
tales, que el aprovechamiento ha de ser forzosamente deficiente, y
téngase presente que entre nosotros, el contingente principal de la
instrucción primaria se refiere á las escuelas del Ayuntamiento, porque
la concurrencia á los colegios privados es bastante reducida y los
locales mucho peores; en cambio, en Bayona, sin duda por efecto de
la supresión de la enseñanza religiosa en los establecimientos docentes,
tienen gran importancia las escuelas libres dirigidas por los «Frères et
Sœurs des écoles chrétiennes» que educan á 1.850 niños y funcionan
con entera independencia del Municipio; de modo que entre la enseñanza oficial y la libre concurren 3.552 alumnos, cifra elevada en relación al vecindario.
Segun la organización de las escuelas comunales de Francia, paga
el Estado los sueldos de los maestros y las indemnizaciones de los directores de los diferentes grupos de clases, corriendo de cuenta del
Municipio las gratificaciones de residencia y de alquiler de casa, suplementos facultativos, guardianaje y cursos de canto. Los sueldos son
en general bastante moderados: el director de la escuela superior percibe 2.800 francos y con los demás emolumentos 3.300, mas 500
para casa, ó sean 3.800 francos; entre los 45 profesores sólo hay
otros 5 jefes de grupos escolares que cobran de 2.000 á 2.700 francos, mas 240 para casa; 4 de 1.700 francos y el mismo alquiler (si
no se les da habitación en la escuela) y todos los demás disfrutan desde 850 á 1.500 francos. Hay en San Sebastián un maestro superior
que percibe con la retribución, 2.375 pesetas y 540 de renta de casa;
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otros 10 reunen en ambos conceptos 2.062, variando el alquiler entre
270 y 540 pesetas, y las 21 escuelas rurales se hallan dotadas entre
735 y 1.275 pesetas, disfrutando algunos profesores de estas, de mayor cantidad para alquiler de casa. En Bilbao el maestro de la escuela
práctica normal reune 3.000 pesetas y 547,50 de casa; los 17 maestros y maestras de la villa 2.500 y 456,25; percibiendo tres de ellos,
por separado, otras 500 pesetas de gratificación por asistir á las escuelas nocturnas de adultos; los ocho de la zona rural anexionada en
1890 reunen entre sueldo y retribución 1.031 pesetas, pero figura en
el presupuesto vigente una cantidad alzada para sus gratificaciones,
cuyo promedio asciende á 500 pesetas, y otras de 365 de casa; los 4
auxiliares perciben á razon de 2.032 pesetas y los 14 ayudantes 1.675
pesetas. En Vitoria cobran los profesores 1.375 pesetas de sueldo y
334 de retribución; los auxiliares 687 y 250, y los maestros de las 27
escuelas de las aldeas incorporadas á la capital, no alcanzan por término medio más que 347 pesetas anuales. Quiere decir, que entre las
cuatro poblaciones, Bilbao es la que paga mejor el personal de enseñanza, aunque hay que reconocer que la vida es también más cara en
la capital de Bizcaya.

PABLO DE ALZOLA.
(Se continuará)

