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LA POBLACIÓN DE BIZCAYA
A la vista tenemos un importantísimo resumen estadístico de la
provincia de Bizcaya, relativo al año de 1900, publicado por el Boletín mensual de estadística sanitaria de Bilbao, y contiene datos de suma importancia para poder apreciar el movimiento de la población
durante el citado año, asi como también las enfermedades que han causado mayor número de víctimas.
Según el censo de población, Bizcaya contaba en 1900 con 286.153
habitantes.
Hubo 10.766 nacimientos y 8.182 defunciones, y además nacieron
muertos 175; es decir, que la natalidad media anual fué de 37,88 por
mil, y la mortalidad de 28,68.
En las defunciones fueron 1.867 hasta un año, 1.784 de uno á cinco años, y de cinco años en adelante 4.531.
La viruela causó 520 víctimas; sarampión 179, escarlatina 18, tifoideas 169, difteria crup 121, coqueluche 110, aficciones coleriformes 33.
La tisis pulmonar ha causado 743 defunciones; de enfermedades
del aparato circulatorio han fallecido 878, del aparato digestivo 944,
y por otras causas 4.467.
Es decir, que durante el citado año Bizcaya tuvo un aumento de
2.584 habitantes.
En Sestao es donde se ha registrado mayor número de nacimientos, habiendo alcanzado 69,32 por mil.
Siguen Lejona, Zarátamo, Baracaldo, Arcentales, Echévarri y Frúniz; este Ultimo pueblo alcanzó el 51,40.
En Arrancudiagi solo llegó á 9,44 y también fué pequeño en Jemein, Berango, Gauteguiz de Arreaga y Arbácegui y Guerricaiz.
El número de habitantes de Bilbao era de 74.142; ocurrieron
3.055 nacimientos en 1.310 varones y 1.374 hembras legítimos y 188
varones y 183 hembras ilegítimos. Se registraron 196 nacidos muertos, 155 legítimos y 41 ilegítimos.
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EUSKAL-ERRIA

El coeficiente de natalidad anual fué de 41,20 por mil y en 1899 de
37,72.
El número de defunciones ocurridas durante el citado año asciende
á 2.796, siendo el coeficiente de 37,70 por mil. En el año 1899 fué
de 32,85.
Es decir, que la población tuvo un aumento de 259 habitantes.
Las defunciones se descomponen en la siguiente forma: viruela 351,
sarampión 92, tifoidea, 59, difteria crup 24, coqueluche 16, tísis pulmonar 291, aparato circulatorio 177, aparato digestivo 251 y por otras
causas 1.542.
En esta última partida figuran 43 por muertes violentas, 22 de asfixia por submersión, 8 por suicidio, 10 por homicidio y 10 por senectud.

BERTSOLARI EDO KOBLAKARIA
Erdu zerura, bertsolaria,
goiazan biok batera,
au baiño obea beste mundu bat
an goian billatutera.

Zerua dago loraz beterik
eguzkia ilten danean,
eta bakotsa da mundu eder bat
geure munduen ganean.

Gizon andia da emen urrea
eta ezer-eza kobrea.
Trumoi sikua jakituria,
daukana bada pobrea.

Geure munduan ezta aurkituten
bardintasunik legean;
onek egiten oi dabezanak
eztagoz euren menpean.

Egia billoiz iantzi bakoak
igas dau gaur gizarteti.
Erdu goiazan bertsolaria,
bera ioan dan bideti.

Goiazan egaz, bertsolaria,
negarrik eztan mundura;
lenak eta eraiñak atsakabarik
emon eztaben lekura.

¿Bakizu zer dan, bertsolaria,
geure mundua munduan?
da ontzi bat Iaunak imini ebana
itsaso baten barruan.

Geure bizia da emen aizea
odai baltzagaz nastean;
geure ganera, ¡ai! dakazana asko
oiñastarriak aldean.

