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he sentido en mi alma el calor del entusiasmo de una manera tan intensa , -como aquel
:día que pasando por mi pueblo , en una mañana del
· mes de Febrero, llegó a mis oídos el murmullo , el
eco de entu siasmo unánim e y sincero que r einaba
en todo el · vecindario . La hora de justicia tan deseada, sonó en el corazón de una muchedumbre
agradecida , en el seno .de un pueblo honraa o y
·culto .
J;...a noble , humilde y laboriosa villa de Salvatierra, que sentía la feliz idea que explayó, reconoció un deber de justicia y gratitud , corresponder a
los muchos méritos contraídos por un hijo ilustre,
gloria y prez del nobilísimo suelo alavés. _, r_
Llegó el mómento de rendir homenaje · a una
-fig ura insig ne cuyo eco de gloria se extiende tam-· bién a -lejanas tierras, empujado por el -soplo de la
. - ·fama, del agr·a decimiento y del afecto que guardan
~, _ .Jos que en su escuela se instruyeron . Queremos
_. ·-;= ~-0dos conmemorar un hecho loable, -una vida ejem..,;:~far, le:vantarul,p nn monumento en: e1 cual tengan
~=---:_-:::asiento- la ·virtud-.:sencilla, el trabajo constante y la
eo~ .
onr:adez ~acrisolada; prendas todas -personificadas
en-Ia-1igura -ilustre de un gran hombre, para que
-:'por modo tan preciso como terminante , señale a ' las '-·
-generaciones venideras, quién fué ese gran alavés ,
UNCA
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y diga a fas presentes, -e"l alto ejemplo -del qu e poi:
sus solos méritos , dentro -de un ramo tan profanado,
tan. despreciado_ como es ,el_ del Magisterio, ha llegado a conquist__?.-r tanta admiración_porsu virtud, . . por sü espíritu resígnado;J)ór-su "Íérrea "Vuluntad , ~-
viviend o entregado por---completo a =despertar la
d ormida inteligéncia del niñ o.
·
·Afec tos muy_: hondos y ligaduras -muy luertes me
unen al hombre que tales simpatías _ue~i erta y queriend o contribuir de alg una mane1-:3. -y- .&n fo rma
m-o destísima a su .g lo rificación , pasó por - mi mente _
_Ja _idea -d e ordexrnr s u .biografía. Comprendo-que es _
-de"m asiaoo,-horí6 r para mí ·cblocarme ~n;_e-ste ·p uesto
- y --prete~d er -apologar la -Íntacha ble , Nida de mi
maestro ; pero lleno de admiración hacia él, n o
qujero que nadie m e disp ute el cariñoso anhelo de
r endirl e m i adhesi ón incondi c ional , el á nsia de enal tecer le , no e n el grado en qu e otro mu cho m ás hábil
y erudito que yo, podría hace rlo.
· - Estos p oderosos estímulos qu e me animan a
c umplir debida mente con mi m aestro , no pod r é
satisfacerl os, y mi t o rpe pluma se detiene en su
camin o, p ensand o qu e yo , el más pobre en faculta.d es , falto de los conocimientos que se n ecesitan
para dar a conocer s u v ida, son causas por las que
me veo am edrenta do, sin fu erzas para sobrellevar
mi ins ufi ciencia en ta.n difícil empresa. Per-donad , mi
querid o maestro , que e l menos indicado de vuestros
discípul os pretenda di gnifi caros, elevar v uest ro
nombre hasta ' la c im a d onde encuentran trono los
hom bres sabios y humildes , los caballeros virtuosos
y h onrados , las alma s bu en as y n obles , los corazones a mantes del s uelo de su pa tria y que com o tales ,
pusiero n todo s u ardor y entus iasmo, t odo su afecto.
y ~evo ción en in c ulcar las enseñanzas y sabios con1

SeJO S.

H ora es ya:;Pe que el nombre de mi biografiado
salga a la luz y lleg ue a todas .partes, con_ el fin de
- que pueda recoge r el aplauso qu e de justicia se.Je
de be. Este sabio y culto. ma estro, este mártir de la
enseñanza , como podem os llamarl o después de· su s · grandes sacrifici os y a bnegacione , después de las
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muchas, lirivaci~nes que~~.r~porci~ri}c1a mal i emu- . '~
·~ : 5

.nerada carrera del Magisterio ; de~J)Ués "de las penas
-y-desvelos que le ha -áctl.rreaao-:esa.:.iuctia -sostenida .. .,,
-con el -niño, ~falto y · desampanido~mo.:~re-".:l"-fía de _
¡.-·...:..·~- --~ -0s.metlios· - ás:= · .·disperisables::a -:ia ~tiseñanza (~Se
:-~ ~ ;rcelo.rlesplegado4 esa co_iiSt_ariti~C~eg-u!Cfa~:rfe correr •
tle =tantoE?. ~años , -sin ·que· jamás le;;hayamo's ~1sto
- ilesalentado..en .su penQs~ ·níisión_, cor_se~~p.p_en solo _ ~--_- a. uniumrbre-de ·santa ~t"tud , -=tle-e]erada-s-m1i:.as,.de . _
_ . vocación --recopocida, '"'COrFeSponden~.swamente cal
maestro .que todos conoceis ~ .:.~mttis)~ .. ste es -don
::José ~farcos~a-gasti. --:.-· ·... __ . - _-~-=:·..:...Yo -no qmero ,. no ·-puedo .-consentir .y~onm1go
están todos sus discípulos , que el n(fr'ribf&Q~:O uestrn
.:Sabio maestro desaparezca en el 1'R"'Stó campo de fa --=ingratitud y del olvido. De afií -que -haya-=nac~do.Ja
id ea de dedicarl e un modesto monuiñ"ento : Digo rno.. __ ...
desto , porque por muy grande que éste sea , nunca
podrá corresponder a Jos sublimes méritos de tan ·
esclarecido pedagogo , de corazón bondad oso , de
abn egación sin límites , de caridad inagotables , de
fortaleza de espíritu , de instrucción ·v astísima. Q ui si era esg rimir mi pluma con g alanura de estilo , con
abundan cia de datos. con la exactitud y justicia qu e
corresponden a tan distinguido maestro , pero n o
espe1·éis nada de este mi pobrísimo trabajo . Confío
ante todo en la ayuda de Dios, en la cooperación de
todos ..los sa lvaterranos y discípulos de nuestro
querido maestro , para ~alir de tan apurado trance ·
y pouer.. de · esta man era pagar con mi bu ena fe y
mejores deseos, la deuda de gratitud qu e contraje
d esde niño al recibir de tan culto maestro las prim eras letras, los primero consejos, ·Jos primeros
·pri..r1cipios, el norte que sirve de guía a mi vida y
hace que mis actos pu edan ser juzgados fayorablemente.
· El Sr. Sagasti , como maestroile elepado espíritu
c.~ ·:;:.c ristiano, recogió aquel punto -del ·Catécisrno-que se
~ - ~. :.i;efiere_a las Obras de misericordia y fijando su mi. · :..-rada en nuestro pu eblo se -dijo: «Enseñar al que no ,
-:-~'.-.~·e abe. ;? .. jMagnas bienhechora misión ~a del que sabe
.... .- >~ urnplir estas _palabras y salvar a. la soc.iedad de

=

:

1

-

6 -

-·

vivir en tinieblas ,·haciéndole que .guste del alimento·
-intelectual y_moral! Todo.esto supo curnpli .nuestro - ~-maestro en su escuela.i :en .a queLternplo de cien~Íª-.Y __:.._:;;_
.v irtud ,- donde_él niñcüi!~QgeJos 4Jcimetos fr_utosllé _.·~ ...:~
a em;eñanza, · a r a entr~T'.:;"Ínás"tárile;--~-0mo· omb re~
en la -.·íqa --social.
- . ;·· . o "°'" ~::---- --~
-- -: _ . -/·~~ -~-,....
.No b~ olvidado aqu ello~ días-en los que compar- . :
-:tía COD _QOSOtros SU v)da_,~U-:S al~das-.s qs'J )usÍOnes . . "" • ;-=-N os otros -cuando fuimos niños 1leñaínás la: ambíción -~-~
. -~ ~ el ideal que animaban -a nuestrn.IDaesfro.=~·, ~ '·'=--- ·..::·
. ,..:;- :..-=.Cuando te-rrninaban con .:Un.a...oraci.ón:::ii~:&a.cias · -= -':~
~ aquellas iloras escolares y .salíamos -Corriend o en ~- . ~us ca de travesuras; c ua ndo nu estra ~álg.a-rabía"e ra L- ~"
~_..,corfada por-la-presenci a de -Ja - 0figura -:1'espetable~e
--. -:::n ue str0.:maes.tro~~ u e_ eon -hu.mildad,-cnn_-so:nrjsa=ae _
-=-~ 4Jadre cariñoso -Je veíamos pasar a nuestr o -Iaclo,~no
pen saba yo como pienso a hora , que desp ués de
.. anta fatiga -escolar se entregara nu evamente , en -el - - seno de su ·familia, a más_cavilacion es y desvelos, y
que nuestros adelantos y cariños fuera n su regoci- jo y contento , ni qu e s u pensamiento se fij ara en
aquellos niños de su escuela que ll egarían a ser
-honrad os y buenos , ll egarían a ser consid erados y
dignos de elogio al desempeña r s u cometido en la
vida social.
Nuestro gran maestro no en vano r efl ejó en el
débil -cerebro del niño las primeras luces q"ue iluminaron su i11teligencia p;-edisponiéndola a pensar;
para ·algo se elevó potente su voz de padre y de
maestro ·entre aquell os muros de la escuela que
tantas veces r epitieron e l eco de su ardorosa palabra -recomend a ndo honradez al niñ o: para algo·
enseñó y vi mos cumplido con el ejemplo , que fuéra mos amantes del trabajo, ley di vina impuesta al
hombre. Con estas y otras mu chas virtudes que·.
adornan a nuestro maestro , logró ·formar riumero- ::::~:-=;-=
.. .sas juventudes ínstruídas y _hon.i-.adas, qu ~ · 1ina&,'.~.·-~;ii ·
_, -siguieron carreras brillantes y · otqi.s encontraron ·- - -·
~ - pron.t a .coloca.ción en oficinas ·o -é n -talleres: --y qµe : - - ·
.- -boy aunque muchos de ellos vív:en eri apartadas re- .. · gion es, se -su'i nan en espíritu al ·bomenaje ae ·:Su querido maestro .
.:._
.,

-

El triunfo ael Sr. ·Sagasti en la escuela. es el
- -triunfo del .trabaj o perse; erante; el premio a una
1 aqor acertadísima y •penosa, ;mpoSlble_-de realizar
¡. .... - -_:'.:' sin ia posesión de 1Jn talento::privilegiado y de una
.. :~: ,-_.:_:-0luntad a -prl!eba ~e .ty:o...piez,0$: -T: ·Ü~ñló · p()rque
--. -.F-Crt:enía fe en ;:;í mismo , porque consun:Hó .en .pro deJa
.-~;:e- .enseñanza toda-una cantidad a sombr,osa·de-energías
· :P;,.· •.morales,i rrt.electuales y .físicas. Triunfó por que supo
. ::·=·.::.- .;imponer su autoridad con dulzura y fi rrneza ,-<cons:~
ctan cia y di g nida d; por eso las iamilias le.entregaron
·- -:..-~. ~c Qn entera confi anza la educ ación y- ..el.porvenir de
·. - - -:sus :bijos. Ante un ejemplo tan admirable::ccSe .rinden
-~~5 ~..;J:i-oy ::humildemente el respeto ., y~;i#dmi_ración ·gue >
,;;-·_ .:. ~fr-ec-e la figura venera ble de tan ~sdar.e.cido rnaes.;trü-; fo iñ isrn o los altos que lós 'bajos; los ~poderosos
----:;,-y J os- humildes , se r ind en hoy ante tí 0rni -querido
.maestro), cer ca de tres gener aciones honra das, qu e
pronto encontraron asilo y lug ar .en la sociedad ,
po rque lle\'?. r on como creden ciales tus -santas doctrinas y valiosa s enseña nza s.
Y para te rminar este a modo de prólogo , dedico
un r ecuerd o· a su v irtu osa y noble compañera y a
:s us ejemplares hijos qu e compa rten el hoga r con ·
nu estro maestro , y le han a compañad o en el largo
y abnegado camino de su apostolado. Un recuerdo
.a esa esposa cristiana y caritativ a , a esos hijos , mis
.amigos, de sentimientos generosos y nobles, a mis
amigos cariñ osos y buenos, ·que en momento de
::afli cción y ama r g ura han sabido leYantar el espíritu
.de su padre y de mi maestro, alentándole . y fortifi ~
'cándole siempre con las v-irtudes cristianas ..en el
:- ,~ ..., -~-escabro s o camino de su vida; penoso sí, _pero cierto
:¡:-~' - por donde van los fuertes, los luchadores humanos
;·:::-:_~ ; --. ;· que a spiran a v encer en ambas vidas, -e n esta fugaz
i;__ : · · y transitoria, en esta que es mentira, polvo y ambi...~..,.-~_;_-· ión, y en la otrá. que es_verdad eterna, asiento y
~¿.," ..{.;;_~-trono de justos, de almas templadas para .la ,glo"ria
~~~
"'"'.:...~~ ivina
- · ., ,-. ·• ~·~ ·
·
~ ---~.:::.::.-_:~·:;_ No ·q~iéro ol vidar tampoco a~¡ q~erido.pueblo ,
=!F · "~ ~º~ue afectado en lo má s hondo por los ben eficio s _..
·;:::...:>.··~recibid os del Sr. Sag a sti , no qui ~re figurar en la
ñ"- ~--:--·¿'.lista de pue-bl os ing ratos, y se suma como pueblo
0
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culto a ·g rabar e n su historia_·una página indeleble ..y magnífica , que pasará a la posterigad~omo ejemplo
,de las virtudes que guarda, ·a iciendo-y' ienseñando a
~;~ ~odos, ·c:ómo ~e elevan aos hombre.s cuanqo..marchan _ · ~
i:~ - en -la v ida gu1 ados ~'Pc-r ·anhelos de~traba10. ~on :fe v- -:-- --·~iiéSi:rtl:erés. El_puehlo.:-OeS~ivati eiras~liafa. hoy
· . ~:.i-su.historia con tan· alto ejernplo ,-un .día -,lnolviaable, ~ __
:~-~ía gu·e todos-h~rnos anhelado, .día <le justicia. Con
=~~ -se-=B-Gt-0·tan plausible predica h oy, ante -el-mundo , el
-~~.:..,prem1o de los }iombres buen os, y estimula a seguir
~ :frlas contrariedades de la lucha , ~ pen sando en · que un
_ .. -="5o1onía-:como hoy, indemniza de todos los dolores, ~;.,...-.,d e_.:t~as las tristezas que nos impone la vj da. . _ - _
~~..,:..~ • - -A tpdos lós que me han ayudado a completar
~-' . · "'estas11otas biog r á fi cas , lo mismo que . a ~ l os coadyu _-,ad ores - del monumento que ha de perpetuar -la
~~- - rnemória de nuestro maestro , les dedica la expresión
más Yi\'a de agradecimiento
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-maestro 11ue iué -de Sal_vatierra (AJava)

. Sus primeros pasos
L día í de Octubre -de 1839, n_
ació ~i biogr~fiado
en U llíbarri Arana, bello -püeblecito de pinto -·
resca situación topog ráfi ca, enclavado - en la pro, :..riu cia de Ala va, y perteneciente al Ayuntamiento
· de Al da.
_
Fueron sus padres D. Diego de Sagasti y qoña
· - .r\polonia Pérez de Mendiola , humildes y honradísi .. mos labrad o re s~ naturales y residentes en el indicado
pueblo de U llíbarri. que si pequeño se nos presenta
desd e el punto de vista de su reducidG vecindario,
en cambio la honra y fama adquiridas por ser la
cuna de uno de Jos maestros más ilustres y esclarecidos de la r egión , es tan grande , que se pierde en
los dilatados espacios de una virtud , qu e solo el
_Sr. Sagasti s upo conquistar en ,;,u v ida ej empla rísi_=:roa consagrada al servicio de las· letras ,Y del país
'"T'que le -vió nacer . - - - L - ;:;,.::-- Sus -padre& ~tu vieron tres hijos · y tres hijas , el
- _ primero de los cuales -corresponde al nombre qu e
-i ~J~va el que es o pjetO de '-esta biografía , al •varÓn
_. ~ustre que , sin1a vana yfal sa ayuda del fav oritismo , ·
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supo lleg~r mediai:te, su propio esh~erzo y recono-ciclos méritos, al pmaculo de la glona.
Desde sus más tiernos años despertósé en él ·una
clara y fecunda inteligencia, _acompañada de un ·:-:,gran amor _por el _estudio, cualidades .J!~bas que t ' pronto formaron la _per~ona ~lustre de ta n escláre-_--'"-=~·cido pedagogo en ciencia y virtud.
·t·
·
. :Aunque ei estado económico de sus , ·padres nu
Jes permitía ha cer cualquiér clase ·de g ast0s -para
llevar la mayor ilustración a su hijo, no obstó tal
-situaci ón para que aquéll os se sacrificaran en la
medida de sus fu erzas por el hij o que tales aficiones
> traía.
- _,_ -,.·
Los hábitos y ejemplo de sus padres- le prepararon para recibir un a educación esmerada , y más
tarde encomen daron la parte moral y ~-eli gio sa a
D. José Pérez . de Mendiola. tío del Sr . .Sagasti,
cura en aquel tiempo del indicado puebl o de U llíbarri , a cuya escuela mixta elemental incompleta ,
acudía el Sr. Sagasti con al gu na irreg ul aridad ,
porqu e las faenas agrícolas a qu e se dedicaban sus
padres, necesitaban tambi én de su ayuda.
·
A los doce años, su tío cura aconsejó a los
pa_d res que ,_ vistos la aplicación y el tal ento de su
sqbrino , debía éste estudiar la gramática latina; y
al efecto , el mismo ti o di ó principi o a explicársela .
Poco despu és quedaba \·acante la plaza de maestro
en e1 mism o pu eblo , y el Ayuntamiento suplicó a
.aquel aventajado joven , que aunque carecía de ·
título, era deseo unánim e de aquella Corporación y
del vecindario que se hiciera cargo de la escuela
con carácter interino , hasta tanto no se proveyese
en propiedad , -como efecti\-amente sucedió al cabo
de seis meses de servicios, terminad os los cuales
volvió el Sr. Sagasti :i. ocuparse de Ja gramática .
. :Careci.endo sus padres de recursos para com.
_pletar Ja carrera de su hijo, sucedió que hallándose
- -~ = vacahte ·la escuela incompleta ·mixta ·1ie Atauri, -en
el· Ayuntamientü-<de Arraya, con el haber anual de
c-i eñto setenta pe~etas , -1a- solicitó y obtuvo el señor
-_ · Sagasti Por tiempo. de do~ años. Visto por el pueblo
su .comportamiento, y ,finalizados que fueron los
•
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.·dos añ os de serYi cio, determin ó aumentad e la do tación en cua renta p esetas más. El objeto prin cipal
d e solicitar esta escuela, -no f.ué otro q.u e poder
continuar por este medi o el estudio de la gramática
sin ser zravoso a. - sus padres.. - :ya--Aue-~Lrni s m o
"--tiempo encontró a.yúaa en el v i:-tuos1s1mo ~ura -d e l
pu eblo, el cual se cómprom etí - _;3. " exp1icade la
gramática; pero ta n lial agüeño auspi~i Q no pudo
ver-se 1oealizado--porque--al-¡Joéo -iempo~erm ó _y
muri ó aqu el bon dadoso Sacer.d ote.
~ ··""'- ~Cumplía poT aqu el entonces el --Sr. ~agasti la
edad -de catorce años, según se d esprend e~ eLhonroso
certifi cado expedi do y sellad o por el Alcalde del
citado Ayuntamiento de Arraya, en -el ~al constan
su s añes de sen ·icio desde el día 29 -de -Septiembre
de 1833 ha sta ig ua l día del 18.55.
P ersistín el Sr. Sagas ti en sus \·i \ ' OS deseos de
con ti nua r los conocimi entos gra maticales, y hall á ndose vaca nte la escuela elemental in compl eta de
O nraita. con la dotación an ual de doscientas pesetas, la so li citó y le fu é concedid a . Por lo qu e se
dedu ce del meritori o certifi cado de inta chabl e condu cta , librad o a fa rnr del Sr. Sagas ti por el Alcald e
de L a mi noria , desempeñó el cargo de maestro en
di cha escuela desde el 30 ele S eptiembre de 18.53
ha sta ig ual día de 18.57, y en ese tiempo pudo seg uir
·el estudi o de la g ram á tica, mediante Ja explicación
e in terés tomado por el ilu strad o y celosísimo benefi ciado y c ura párroco de On raita, D. Francisco
Arrieta .
Antes de hacerse la apertura del seg undo año
de la escuela , se r eunieron los vecinos del indicado
pueblo de O nraita , y por unan imidad , visto el celo
e interés desa rrollad o por el Sr. Sagasti en favor
: de la escuela, acord aron aumentarle el sueldo en
-_- 40 pesetas, ad virtiendo que ning ún maestro se había
~~ t~
--hecho 'acreedor ,a ·tapta d_otación,· ni a tanta estima
~~~"'-:'..-.;.-.'::..:por parte -del 5>Vecmda no . La fama de tan gran .
;:;;-.= • ·
~aestro ll egó hasta los más apartados ·hogares y
-~·
·-""durante el tiempo -que estuvo"'en Atauri y Onraita ,
. •_fu ~ro n muchos-Jos niños que desde ·diferentes higar es aeuaieron a su escuela. Terminado el tiempo de
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-compromiso en la escuela de este _:último pueblo, y
deseoso el Sr. Sagasti de -terminar el · estudio de la
gramática, ':Se presentó a su tío D. -josé ·que ala
sazón explicaba a otros estudiantes en San Vicente
de -8..r:a:na ~espués en Ando Uu, -. n::-0t1yo ""úl.timo
- p~~blo foé.muy breve su -es~a nc1a-.- · . ---~~~
-Al cabo de algún tiempo llegó .a 'Oidos -del señor - ;.._
Sagasti la noticia de hallarse vacante . una plaza de
-pasante-en un :-olegio de -:Bi-lbao. ~Stablec1do ..:en l~
_- _calle Ronda, numero 3, por D. AleJandroiforonau,
y habienao solicitado el Sr. -Sagasti dicha plaza , le
-" fué conceaida. Era este un colegio de pensionistasx semipensionistas , donde se cursaban las asig-n aturas
elementales de niños y algunas de las superioras ,
teniendo además un profeso r especial -para los que
deseaban adquirir alguna .de las asignaturas - de
francés, dibuj o o mú sica. También actuaba como
<le profesor espiritual , en la parte relig iosa, el cura
~ párroco de San Antonio Abad , el cual acudía -un -(iia por mes_, para preparar a los colegiales y. hacer
que recibieran dignam ente los Sacramentos de la
p.enitencia y comunión.
_ El Sr. Saga,sti en s u cargo de pasante percibía
.un trato igual al de los pensionistas por lo que
respecta _a la alimentación y limpieza de ropa , y como retribución mensual se le señaló diez pesetas
que le eran entregadas de manos del señor Director.
Esta retribución mensual fué elevándose a . medida
-que transcurría el tiempo, y corrió se notara la fina
y esmerada educación que adquirian los colegiales
por la valiosa cooperación del Sr'. -Sagasti. llegó a _
alcanzar .esta Sl'ma hasta veinte peseta·s. Esta si- tuación o posición , no llegó a satisfacer del todo al
Sr. Sagasti, y en sus ardientes deseos de prestar
mayores servicios a la sociedad , -concibió la idea
de estudiar la humilde pero honrosa carrera del
Magisterio. Indicó su propósito al señor Director
del colegio, el cual; vista su determinación resuelta, y temiendo perder uno de los mejores pasantes en
.honradez, laporiosidad , letras y · educación,. le propuso auine_nfarle pr9porcionalmente el sueldo; pero
el Sr. Sagasti , con la mirada pue~ta en otro porve:

.:-
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:,: ~ir y abrigando :fines altamente ~ltrulstas, Jió las -

_·-~gracias

al señor Director por su atención, determi. -.,.,f)ando matricularse en la Escuela Normal Superior
. ~- :de Maestros de Vitoria, y estudiar las a signaturas
. :_j;9rre~ondi~!1_!~s al _~9mer curso._ - : -·
_. __ _ .
,.;;,:_.,~, · · or fa ;-:-"'fft1f¡c~c1?~-4audaton a u~§_a :por ~l P1- _ .
__ · :· -- :ector,.d.el citado _Goleg10 -de Moronat1, a parece el
.. <- -Sr. Sagasü desempeñando .e l cargo de pasante desde · .- 1..o. de·Ma_yo de 1858 basta -el 31 de_Agosto <le 1860.
-:-,-=-==Por· o~ntü,ru e-:-rn::ftriculado en la Escuela ~formal
·±:..;-_Superior ne ~1_aestros de Vitoria eu el curso de

~ ~..a.-!86~.:-_-- - - . --

.
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"

,__ El programa ·de:estud10 en el pnrner -ano com.¿-;- '"".o:JJrendía las :asignaturas-siguientes:
_ .
..
Doctrina eristiana, --Lectura, Escritura, · Gramática. Aritmética y Educación.
-Con gran calor y _fe comenzó a ·vencer cuantas
_ dificultad es se le presentaban , y pronto dominó éste
-- - su primer .año de carrera; a fin de curso se presentó
=--: · --a examen , y dió-prueba de poseer una muy aguda
inteligencia y haber estudiado a c_Qnciencia el programa , mereciend o que el Tribunal le calificara en
;:odas· las a sig naturas con la nota · de sobresaliente.
Aunque no hubo premios hasta aquel curso en la
·;Normal de Vitoria, el Claustro de Profesores, -de
7acuerdo con la Superioridad, y a fin de estimular a
· Jos alumnos estableció dos premios de 25 pesetas y
. -.:,.__ -::.-0tros varios de 20 Y 15 pesetas .para distribuirlos
-~ . :entre los alumnos que más se distinguieran por su
- ~ - ·· aprovechamiento y aplicación. Al año siguiente en
•.:·.¿-:::_ _ a apertura ,del curso de 1861 a 1862, después de
:.~:;;:leida .por el Direttor de la Escuela Normal don
~~~~- - ~enigno Lacunza , la Memoria relativa al primer
,;_¿ -- ~qrso; se distribuyeron los premios creados para
·-,-:: -fste efecto , correspondiendo uno de 25 pesetas al
••.' ·, Sr.-Sagasti.
,
.
-~~--· -~ En .el .segundü_ -añ o cursó l&s asignaturas de
~· ::.._. -· _llistoria Sagrada Lectura. Escritura , Gramática ,
~-=~- "-Geometría, Bibujo, Geografía, Hístoria y Agricul,;; ::-":!::.·-_tura . .ExaminadQ que foé a fin ~ de curso de estas
- · - asignaturas, obtuvo en todas ellas la nota de Sobi-e.._~liente. Durante ,este curso su~edió_ que uno
~os

--=-
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-
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Profesore.s de los que comp onían el Claustro de la
Normal, cay ó enfermo , y por tal causa se acordó
. que uno de los alumnos de los que cursaban tercer
año fuese ~designado--para explicar a los c!.e segundo ,·
:- ,:,.Oi,-p,;.e-les de§egunao-cxplicarn a i.us de -prim ern,
":t"e.ca5 ,endo esta última distinción .,en el S r. Sag asti.
'El mismo_procedimiento se sig uió cuando por cuai~- - uier ciiüsa no podían los Pro~o res explicar su
· --catre ra.- s de n otar que en est e segund o añ o no
='blilio.pre.mi os , de lo contrario una vez más se hu- -~ ·- - ié.ran.....i;eñalado los .méritos de ta n disti nguid o
1

-:.....--==--·

aiumn«J::-=----

·

.-'.':~-En_=[)osesión el Sr. .Sag a sti de tod os los r equisitos

;_ ¡¡1

.¡¡:.

l

- necesarios para aspirar -al títul o de ma estro elemen ctal_, ~olis:itó el exam en, y ha biend o sído apro ba do,
- le fu &ex13eaido el títul o, de o rd en de S . M . la R eina.
por el -Ministro de Fo mento, el 23 de O ctubre de
1862. Matricula do para c ursar el te r ce r añ o de s u
carre ra , .Y al verificarse la a p e rt u:- ~ de c urso, leída
qu e fu é por el Direc tor Ja Memo ri a relati va al curso
anteri o r , pronun ció éste ant e r:u meroso públi co,
estas tan seña ladas palabras: « ~ fe r ece pa rti cu lar
mención el alumno D. José Marcos de S agasti , que
-.con un regular tal ento y una aplicación constante
-ba obtenido la ·n ota de sobresaliente en tod as las
asi o-naturas qu e ha c ursado. ,,
_El prog rama dél tercer curso abrazaba las s i·guientes m a te rias: R eligión , Lectura , Escritura ,
Gramática , Pedagog ía, Al gebra , Geometría, -Dibujo, Geog rafía e Historia. con ::icimientos comunes
_·ae -ciencias , industria , ·comercio y práctica de Agri-cultura.
A principios de Junio del siguiente año de 1863,
fué examinado de todas estas asignaturas , habiendo
.obtenido -la nota de sobresaliente en Rel_igión , Lec-· :.t~ra, Escritura, .. Gramática, Geo~rafía , Historia y
.conocimientos comunes tle Ciencias. En las restantes.
obtuvo ·la ñotá ::O.e "búeno-.
. "'. ~ ,. o - --- : - ··- '.
. Mirando el medio de estimulat nue,;amente a ·1os
- alumnos en este Cl:lrSO y sucesivos , el Claustro ae
.profesores fijó un anuncio ·en ·la Escuela Normal
pa;ra que fo_s alumn os que -en ·los exámenes otdina-

·- .15 ::..:. .· - •
-··· ..óos hubiesen llegado a alcañzai- la-nota 1 de bueno ,
. __..se encontraran con derec1"!_o a aspirar mediante
~
posición a un premio en cada curso. Creyéndose
- __,_. 1 Sr. Sagas.ti e.ntre éstos, se presentó. al examen
~ ·· ante -el-Tr-ibunal cempetente, el cual-premió · su bri~~ -..,J lante· -Op-osictón c-9ñ una meaa1Ja ae p1ata y un
- . -diploma, cuyos objetos le Iueron entregados en la
solemne apertura del cu rs o siguiente . ·

El Sr. Sagasti, maestro de Salvatierra
Formad.o que fu é este sabio maestro,.después de
dejar en "todos los Centros por -donde· pasó- una briflante aur:.eolá de amistad , h onrad ez,-laboriosidad e
inteligencia, pensó hacer oposiciones a una de las
escuelas elem ental es compl etas de niños que en
-:aquell os días se encontraba n ,-acantes en los pueblos de Salvatierra. Llodio y Elciego , perten ecientes a la misma prov incia .
Los ejercicios de oposición para estas escuelas
debían verifi carse el día 15 de ] unio y siguientes de
. aquel añ o de 1863. Solicitó ser a dmitid o al examen,
1·:__ _J habiéndolo conseguid o, r ealizó su s ejercicios a los
: -0cho días después de v erificados también los de la
.=í>btención del tercer premio del curso de su carrera.
.
El Ayunta miento de Salvatierra , en el nobl e y
- - plausible deseo de · mejorar en lo posible Ja educa- ción de la niñez , nombró una comisión compuest.'.l.
.;.:::::_del Alcalde , qu e por aquel tiempo io era D. Juan
;~i:sesé-y dos Concejales , D. Saturnino Vicuña y don
:: -~~. 1Cesáreo Opacua, para que decidieran los precitados
; -~jercicios de oposición. F ormada por el Tribunal Ja
- ~-~ oportuna lista de méritos, falló el segundo ·1ugar en
~ :ja'.vor del Sr. Sagasti. Así consta en el certificado
~..¡:- ue por el Excmo. Sr. Gobernador de .Alava se le
·cliit6.1' ormadas-Jas ternas· y _remitidas al Rectoatlü"'de ValladolidJJué .nombrado - para . la escuela
_. ~ .~Salvatierra, D. --Saturnino M_edrnn~_ que en la
~ 7 -.: i~~a-de-:tíléritos o~upó el número-primero; -pero -ha-"'"~-::- .b1éndola :renunciado antes de .tomar posesión , e!
~~RectoradO
hizQ el. nombramiento conforme corres, r;::.
·.
~

·-

-
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pondía, a favor del Sr. Sagasti, ~n cuya virtud se
le extendió ei títti1o administrativo para que regen---tase la escuela ,de Salvatierra~ con 900 pesetas de
·_ .-J!otaciónii.isi,_ ~ª~ª y ~()()de_ retribución. . .
-- . - Mirandcf la manera· de a1I~gar recursos y s~gufr - estudiando .sin ser .gravoso a sus padres , durante
-los dos~ltirnos cursos, di ó varias lecciones particu1ares después d e asistir a las clases durante .el día y
haciendo el estudio por la noche.
· - Su anteceso r D. Tuan Gamboa, que regen t ó la
escuela , a otada con 821 pesetas y 25 céntim os anu_aJes, fué jubilado por .el Ayuntamiento con 638 pese·
tas y 75 céntimos. Al posesionarse el Sr. Sagasti de
1a escuela de Sal\'atierra, la encontró en ~un estado
verdaderamente deplo rabl e; los niños rayaban en
Ja ma \' Or ignorancia , la e uela no r e unía condicio ·
n es de ningún género , los padres d emostra ban mucha negligencia en el po1Tenir de s us hijos, aquello
más que escuela parecía un lugar dond e se rendía
m ofa y desp recio a la c ultura e ilustración. El señor
Sagasti puso a prueba su gigantesca Yolu ntad y
c o menzó a ordenar aqu el barullo escolar, captándose primero las simpatías del vecindario por su
preclaro talento, y haciendo ver a las autoridades
- -el remedio que se debía poner ante aqu el estado de
cosas y el negro porvenir de la enseñanza. Fué
~1evantad o con su delicado tacto. aquel decaído espí·
ritu en bien del estudio; dedicó alguna cantidad a
::-.::.~::::-'..::::~, :'Jé reponiendo en la escuela lo más indis ,~ -~ens~ble y comenzó a trabajar sin descaDSO , no
reparando en ho ras reglamentarias. La fama del
nuevo maestro fué corriend o de b oca en boca v las
gentes hacían grandes elogios de sus condicrones
_morales y de los grandes progresos que sus discípulos realizaban .
~
Vió con gran satisfacción aumentada la matrí.::_ - . --,-cula de una '"Illanera sorprendente y no desperdi. ciaba ocasión para llevar a Ja esq1eh a todo el
-,.mutido, ~p6bres y ricos, a tin de que vieran -lo qtie
jillí se :hacía ; y de esta forma· tuv o en cada visitante
un entusia-sta defensor del establecimiento y de
qui en tan sabiamen te ló dirigía. Al Sr. Sagasti debe

:

.... -..
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~·

~1 pueblo de-Sakatierra ·eI naber ·- salvado -Cerca-de
·" .. -tres gen.eraciones -de aquel .analfabetismo en' ..que
- ·!-·iba cayendo,· pues . cuando_'. .entró _en -la escuela -se
· .:u.·da-ba el caso vergonzoso, ~de .gue .solamente unos
~. -- ·e~_ niño ~_,Qe las clases nov ena y décima sabían Jeer
~~_ :-:... y escribir.- En-.:aqüe Teñ tro soio -se · esp~raba--un
~abo de ignorancia y mala rutiba."El Ayuntamiento ·
.encontró en el Sr. .Sag·asti el angel salvador de
_::---:aquellas dormidas y aoandonadas inté)jge_pc.ia~. y
.
guiado de muy huenos deseos, comenzó-por ampliar
": · los locales y cortegir t odo -Jo-posible aquella .aban- :donada parte -intelectual. De ;'1-C.Uer.d o -las autorida:.._,..:;:... :;:des de Sah'(!.tierra con Ja Junta .prnvjncial, deter~--'"'" ..minaron q~e desde 1:-° de Enero -de 1864 se pusiera
_al-Sr. -Bagasti al frente de Ja-escuela de niñ os,..para
dese mpeñar con ca rácte r interino-=primeramente y
en propiedad despu és , como así se ·hi zo, t a n pronto
como se encontró el Sr. Sagasti en posesión de un
- título administrati, o.
- - .--.- .
Como se deduce de lo anteriormente -t1·anscrito ,
desempeñó la escuela· de Sakatierra primeramente
con carácter interin o y después en propiedad, desde
l. º de Enero de 1864 hasta el 31 de Marzo de 1906 ,
en qu e cesó.
Uía por día , semana por semana, ha venido a
completar el Sr. Sagasti, 42 años y'3 meses de servicios, empleados en dar instrucción a los niños, sin
qu~ e~ esa 1,a rga vida de_
l Magisterio hay'.1 dispuesto
. de qumce días de vacaciones , de esparc1m1ento 1 de
~-""
:descanso a una fatiga corporal e intelectual tan
· :·~º- •.penosa, capaz de .a hogar por el tedio Y. fatiga esco-- -Jar, la más robusta naturaleza y la más inquebran ·
·table Yoluntad. Solo este mártir de -la enseñanza,
ha sido capaz dt: sostener .tan grave peso, y aún en
- -. · aquella estación en que la temporada veraniega Je
· "' .:- -concedía unos -Oías de asueto, le vemos a nuestro
--::Z,.¿.mcansable maestro dedicado, · entregado .de lleno a
· ~s penaiidades-Oe su apostolado, y sobreponiendo
· _ :: a las comodidades" y halagos propios , los desvelos y
~ , -..a~ores comunes del bienestar de un pueblo, fran - •
_;.=":._ uea .las puertas de su ca~~ y abre nuevos libros y
._!-: ,.Prepara nuevos alumnos que .han de comenzar sus
7

0
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-estudios de segunda en señanza en Institutos o Es cuelas especiales. Aquí está reflejado ese don admirable de v irtud , de altruismo , de bondad -y de nobleza .de sentimientos que tanto adornan al señor
Sag asti.
. - . . -.
.
.
"'El füa i~ae Diciembre éle -1864 ~:cuando contaba -:'24 años de edad , contrajo matrimonio con la que :
hoy es su virtuosa y caritati"a esposa , D. ª Lorenza ,
Pérez de Landazábal y Uralde , qu e entonces con- _
taba 19 años de edad , y de este modelo de matrimo. nio viven actualmente los hij os D. Alejandro dig nísimo cape1lá n de las monjas R edentoristas , en
__ Salvatierra; D. Cayo , virtu os0 coadjuto r -en el pu e;~ bl o:.cle A ra ya; D . Pío , qu e desempeña el cargo de
escribiente en la notaría de Salvatierra; D. Ramón,
notable músico y o r ganista del indicado puebl o de
Salvatierra; D .ª Micaela . r elig iosa en Aranj uez;
D. ª Luisa y D .ª Epifan ia , dedi cadas a las la bores
domésticas.
E sta es la v irtu osa y envidiabl e familia qu e este
matrim onio ejemplar ha sabid o formar , con una
muy deli cada ed ucación.

Méritos contraídos por el señor Sagasti en la escuela
de Salvatierra.
En el año 1864, la Junta de Instrucción pública
de la pro vin cia le concedió una medalla de pl ata
en recompen sa de su celo desplegado en pro de la
enseñanza; y el Ayuntamiento y Junta local de
Salvatierra animados de los mejores entusiasmos,
en vista de los notables resultados obtenidos en los
primeros exámenes despu és de un tan corto tiempo
de preparación , desde Enero a Junio de aquel año ,
dispusieron que en la solemne distribución de premios, el Alcalde, D . Juan Sesé, ·después de pronun-, dar - un .pequeñff - discurso, le hiciera entr~ga al
Sr. Sagasti, en presencia de todos los niños, de la
- ~ cítada medalla, como en efecto se hizo.
- .Cuando el · señor Inspector pro'-!focial giró su
visita ordinaria a esta escuela ,·cen 1865, al observar

_:_ 1n :..-

º~umento exc esivo- de-matrícula -para tan .redúci,r .-,. do local, aconsejó. al Ayuntamiento y_ Junta local ,
* ·~ .que convenía agregar un 1lyuda~te y h_abilit~rle
;;~;.;una ·pequeña -antesala, · on -el ob3eto de mstr-mr a
~ --- os:nárvulos1le -3_1J.:Q-añ qs. A ~i -convioi ~roq ~ª-!.nbas
" · ;;;::-:Cor:jJoraCi6nes,· y~ecidier9n .gue la plaza·depa:sante

~ podían desempeñarla los discíp ulos más :a ventaja ~ ~dos , . m ediante un a pequeña re~ribu ci ón <le -125 pese-

- "".:.t a s-oanuales. -.-.-- - -- __
Verificados algunos n ombramientos -de alumnos ,
- a y udantes , se obsen·ó que para se r de alguna
utilidad =tal -:::cletern1inaci ón , .debían -.,,funer .por 1o
m enos 12 o 14 años, pues pasand o -Oe esta e dad n o
pod rían cor:1:tinuar con t a n mezquin·a r efribu ción y
abandonarían el senicio para cl edic.arse bien a las
artes u ot1·a -clase de estud ios . Mi ra ndo la ma ne r a
de establecer mayor seg urid a d y -en e l deseo ele qu e
la num ero sa escuela co nta se co n a y udantes de
ma yores conocimientos e in stru ctores de "alía para
s u cla se . dete rn1in ó el Sr . Sag asti elegir pa ra e l
desempeflo de estos ca rgos a aquellos al umnos de
mayores apti tud es para e l Magiste ri o; pero qu e por
escasez de r ec ursos pecuniarios no podían cursar
sus estudi os en Ja E scu ela Normal. A es te objet o
-~.eli g i ó dos;, D. A lejo Quintan a , natural de Alangüa,
.aneja de Salvatierra, qu e fu é nombrado como modelo de ·instructores, y D. Félix Arana, na tural de
la misma villa , corno ayudant~, que fu é r etribuíd o
con las 125 pesetas anuales y en nu estros días presta
.
sus servicios como maestro de las escuelas Viteri de
~: .~ Mondragón (Guipúzcoa), e_n cuya localidad es .muy
:.._". ' ~preciad o por su :ilustrac ión , honrad ez, labori os_idad
-· -" ·y ·bondad de carácter. Esto_s dos aprov~chados
~ ... ·~...- alumnos terminaron los programas de la escuela
- : · eon ·b rillantes notas , siendo al mismo tiempo de
;~ --con.ducta ejempl~r: Más tarde_, arnb9s aprovechados
';::alumnos, comen:iáfan a estúdiar jün"tos ras asigna·1'Jras de -primer -#'urso para maestros de primera
_ .·enseñanza, .en eLhño 1869. .
~.
.
-.;i · -'"~esde este· tiempo ·hasta que ·etSL Sag~sti cesó
· ~ ·en la ~dire_cción d~ la escuela , que, según h~rñü s intli' · t;
cado, fué el 31 de Marzo de 1906, -dedicó hora y

·
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media diaria, antes y después ae ·~ms clases generales , :a la q:>reparación .de~todas las asignaturas que
comprendía!? los programas de las escuelas Normales elementales y superiores. El lin que~e proponía
con -esto, o iué tro qU:e~~~r---epara.r.-- aq1Jellos · alurnno1? =gue manifesta}?an ~deseos üe ~eguír.Aa
carr,era.-del Magisterio y -c uyos j>a_Qres carecían de
-='1"..ecur.sos _::p ara co~letarles J.a · .~arreta.-_ Ejemplo
· admirable de -eleYaJus ·sent1m1en os, xl~iteza de
miras :J-._.de caridad, es ~er que aquí nos ofrece el
r ....Sagasti._:Sl ~nico interés, ..:ia-__ún.ica retribución
que perseguía por tan pen osa~omo ·rn eritoria--obra,
no fué -otra queJa propia satisfacción _cle ver .:a sus
-alumnos -.en posesión de un risueño porvenir , -el de
-verlosi10nrados, Jaqoriosos, intruídos y r eligiosos.
Llegado e1 tiempo de Jos exámenes. se presentaban ante el Tribunal for mado en la Escuela Normal
de Vitoria, y -allí verificaban sus ejercicios , de donde
. una vez sabido el r esultad o, volvían a sus casas
para continuar estudiando hasta ver realizados sus
plan es de hallarse en posesión del título elemental o
superi or ,-sin necesidad de salir fuera de su s casas
a nin g ún centro de instrucción.
Durante la última guerra civil, no se suspendieron las cla ses generales ni particulares, siendo
bastante mayor el número de alumnos por el contingente de forasteros que acudieron a instruirse;
pero no se celebraron exámenes generales hasta
que se termin ó la citada guerra.
Por disposición de la Tunta provincial de Ins, -trucción pública y en conformidad con el artículo
20 de la Real orden de 9 de Octubre de 1866, el
maestro de p1·imeraenseñanza-de Chinchetru acudió
en los meses de Julio y Agosto por los años 1867 a
1868, a las clases generales de la escuela de Sal va-tierra, -a-fin -de -practicar los métodos .de enseñanza
en _aquellas m_?-t,€Írias en que se encontraba más
-, atrasado.
- '/
· =~;:
• · .,
,.. -- · --Grandes _'e..,~innumerables ti~an los méritos y
alabanzas que 'por todas partes se hacían- del señor
Sagasti, ·y señalados los triunfos . que· iba sumando
a su _brillante carrera; por lo tanto, fa Junta pro-
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jncial de prirnern enseñanza de Ala va, le comunicó
- or m edio de oficio lo qu e el Ilmo. Sr. Director
-~~en e ral de Ins trucción_pública , .con fecha ·5 de Ocbre, , le mandaba saber; «5 . A . _e l R egente del
e foo se ha ser vido disponer -~e h_a g a especia l mon- -~:e1óñ -:'e n la" rJ.aceta de -Madr id, de- -os- maestros
-.:-:~e prim er:a c'nseñanz·a . c:Ji=sig
.
na dos ' por ·esa Junta
como de méri to sob resaliente entre - los Cle esa pro:- ~n cia , a fin ·de que les sirva de recomend ación
, .. · fi caz en su _carrera; debiendo \;. S . comunicárselo
:::-:.: a los !nte resados que al ma rg en se expresan , co -~ rrespondientes a esa locali dad para su conocimiento
·=-"". Y satisfacción .- L o que de orden de S . A . comuni-- 'cada por el Excmo. -sr. ~1in i stro de Fomento lo
parti cip..o-a \ . S. para los efectos oportunos. » L o
qu e comun ico a Ud. pa ra su cononimiento y satisfa cció n . Di os gu arde a U d . muchos a ños. V itori a 4
de Noviembre de 1889.- El Presidente , Francisco
María de Mendieta. - Sr. D . lVla 1·cos S agasti, m ae~
tro de prim era enseña nza de Salvatierra .»
Los maestros de primera enseñanza desig nados
por la Junta de Ala va como de mérito sobresal iente,
ad emás del S r. Sagasti , fu eron D . Ciprian o G udell ,
maestro de Lag u-a rdi a y D . N icol ás Zuazo , maestro
; _;. .~e
.
párv ulos de V itoria. E n el añ o 1883, el Alcalde
. ~·.ae Salvatierra , en una moción presentad a al Ayun r· tamiento decía : «Vistos los buenos resultad os obte. ~. .... ·'n idos en la primera enseñanza, opino que debernos
- - - fo~cer uso de la fa cultad que nos concede la le)r en
-e~ , .este asunto , aumentando al maestro D. Mar.cos Sa.. ~- -gas6, su sueldo personar en doscientas setenta y
cinco p esetas anu ales -::aesde el primer -trimestre ,
·.:. dando de este modo en nombre y representación de
-.;. . ."...la villa , una muestra de ag radecimiento al que en
.beneficio de la juventud ha sacrificado los mejores
.--..~~- ,,días .de su vida, concediénd ole siquiera lo corres. -=-.:r=:;pondiente a un asc€n so de los varios que ha podi¡:lo
·· _.•¡ener. En este supuesto de que el_- ~yuntarni ento a
. ·:<;¡u-ien tengo la b~mra -de presidir o pine del mismo
F.'i"'-"'
~~:_~';'1Dodo que yo, debe consign_arse_ este hecho en el
-..:.:.. · libro de ac.tª5 , r e mitiendo copia o traslado al E xceº;.::.J.entísimo Sr. G obernador ci vil de Alava, para ios
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fin es o·p ortunos. Salvatierra 2 de Juni o de- 1883.Félix :de Villarreal.»-El Ayuntar,niento, enterado
con satisfacción de .la moción precedente , y mani_festando todos y cada un o de -los Concejales hace rla
suy:;i ~~ pas.ticular :_acorc:!_ó__po,r unanimid a d elevada
a ciecr~to, ordenando que der cápítulo de impr.ev istos .se le satisfaga la cantid a d <le dosci entas· setenta
y cinco. p esetas en el próximo ejercicioi debiendo
- con sta1: en los s ucesivos, ·en el -capftul o ')' artículo
correspondiente del pres upuesto ordi nario signifi. cand o -además al señor maestro ; D . Marcos Sa- - gasti lo a ltamente satisfecho que se encuentra e l
veci ndari() t odo , por su sing ular y brillante -comp ortamiento, y qu e el , -oto ge neral de gracias y
confianza que 'ho:· ti e ne la hon ra de tributarl e, supla
a la insig nifi cante cantidad co n qu e se le r e mun e ran
s us bi en r econoc idos mérit os. toda vez q ue el triste
estad o de las arcas muni cipal es n o permite r emunerarl e c ual se debiera y qui siera. Dios g uard e a V .
mu c hos años . Sah-atierra 16 de Juni o de 1883.Féli x de Villa rreal. - Sr. D . Marcos Sag a sti , ma estro de instru cción primaria de la v illa de Sah ·atierra.
F ormadó el escalafón de maestros ci e es ta provin cia en el añ o 1884, por la Junta de Instru cción
públi ca . y co nfo rm e a Ja cla sificación hecha por este
cuerpo de proYincia , y en v irtud de -los antecedente s
que arrojab:::i. el exped iente personal del Sr.·Sagasti ,
resultó hall arse comprendido en Ja segunda clase,
"""1J !1ando e l n•í,.,.,Pp) un o en la- ~cala d-e méritos ,
1
debi end o por este concepto percibir un sobresueldo
anu a l de set enta y cin co pese tas con ca1·go al presupuesto prov in cial. En dicha clase y escala , cobrando de la Excma . Diputación el so bresueldo
correspondiente continu ó hasta el año 1889 en que
la Junta de Instrucción pública de Alava, aten füend o a · ]as circunstancias que · co ncurrían en el
Sr. Sagasti , lo incluyó en -l a clase prime ra y número
primero del escalafón, por ord en de m érito, a tenorcle ;fo que determinan los artículus 196 y -197 de l a.
ley de 9 _de Septiembre de 1857, con de rechó a per. cibir desde el primero de Juli o de 1889, el aumento
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}:gradual de ·sueldo de ciento veinticinco · pesetas
sobre el que correspondía a la escuela que
desempeñaba. Por lo tanto , y con arreglo a lo pre. · venido en Ja disposición segunda de la .Instrucción
•!
e-W de Novi.embre de .1851 , expidió al Sr. Saga sti
· ~ correspóndiente título. En esta ciase y categoría ,
·aespu és de cumplir fo pre,renid o por la ley, continu ó
. __ hasta qu e cesó _el 31 de Marzo de 1906, por haber
: ..-sido jubila<ilo por edad.
'. ~- En 1867 la Junta pro vincial por medi o de oficio ,
?- dió un voto de gracias al Sr. Sagasti p or el estado
'§atisfactorio y fl oreciente en que se encontraba su
_ escuela , según s.e desprendía del acta de los exáme~ · nes de niños, del 23 -de Junio del mismo año dond e
;"--'--se dejaba___sentir el celo, interés y buena inteligencia
- qu e desplegaba e n la enseñanza; y que aquella mnnifestación de aprecio con qu e le honraba la Junta ,
le si rv iera para en adelante un mérito más en la
delicada y difícil misión a que venía entregad o con
·-- tanto ardor como constancia, en bien de la ju ventud. En los años 1881 , 1884, 1889 y 1902, a consecuencia de los partes dados por los Sres. Inspecto res del ramo , recibió otros tantos oficios laudatorios
y votos de gracias de la Junta provincial, con el fin
- .de que sirvieran de otros tantos méritos en su
carrera, prometiendo al mismo tiempo al Sr. Sa.... gasti que al premiarle de este modo , se comunicaría
·-~ al Ilmo. Sr. Rector de aquel distrito universitario a
. los efectos del Real dc!creto de 23 de Febrero de
¡~nua1es,

'";--=-

~ ,J883.
.
. ·\. - A petición del Sr. Sagasti, el Presidente de la

:::;--Tunta local le facilitó un certificado que al pié de la
·- letra dice: «D. Epifaneo Ibáñez , Alcalde Consti-. ' tucional de la villa de Salvatierra.- Certifi co:
- Que en el libro de actas de exámenes y acu erdos
~ tomados por la Junta de In strucción primaria ele
,~sta villa, aparece uno en la sesión de 24 de Sep.Z iembre ~,-1867 del.tenor siguiente: Seguidamente
·:?'-Y por unanimidad se acordó que en vista de los re- · ültados obtenidos ~n la escuela de niños "en los
· ' timos exámenes v. vistos también los informes del
.:: eñor Inspector qué manifestó los adelant!=JS -que en -
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todas ]as asignaturas nota ba, se diese en nombre
de ·la Junta al profesor D. Marcos Sag a sti una
gratificación qu e consistiera en un obj eto de utilidad
-=-en su profesión , y el señor Presidente quedó encar ·
~·gado-0.e-l::i.aGerl o . l '. que rlicho ~eño r :Preside:n te_-en
[ descargo .de s u c~ m etido le e ntregó al-seJ'ior illa estro
··una esfera armilar y un g lobo t e rrestre. -Y que
! así bien p or igual concepto e ig uai . acuerdo se ·Je
_- obsequi ó al sig ui ente añ o COD lln -mapa--mmal--cle- España y P o rtu gal. - \ _para los efectos -oportunos
·a petición del interesado firm o la presente e n· saF
\/ati erra a 28 de En e ro de 1880.-Ha y un sello que
/-- di ce: ':. l~aldía Constit:.;cional de la N . y L. Villa de
Salvatjerra.-Epifaneo lbáñez. »
A con sec uenc ia de la s act as munícipales ·y de
inspección , la Junta local de primera en eñanzc. de
Sah-atierra, co n e l fin de premiar tantos des velos
gastados en la ed ucación de la niñ ez, acordó for ma r
-· - un ex pediente qu e in for mad o favorable mente por la
Junta provi ncia l de A.lava y el Rectorad o, pasó a
la Dirección y c uy o contenido es el sig uiente. Dirección genera l de Instrucción pública.-Prirnera
en seña nza. -El Excmo. Sr. Minis tro de Fo.mento ,
_con esta fe cha dice al señor Ministro de E sta do lo
siguiente: Excmo. Sr.: Visto el expediente in coado
_por la Junta local de l.ª en señanza de Salrntierra
'(A.lava ) para qu e se conceda un premio al maestro
D. Marcos Sagasti y Mendiol~ , oído el Consejo de
In stru cción pública y de confo rmidad con su dictam en , S. M . el R ey (q . D . e; .) .1 - en su n or,~ lxe ~ .::..
Reina Regente del Rein o se ha senid o disponer que
se signifiqu e al interesado para la concesión por el
11.inisterio del dig no cargo de V. E. de la Cruz de
Isabel la -Católica libre de gastos. L o que traslado
a V. para su co nocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V . -mu chos añ os. El Directo r genera!.-- Sr. ·D . Marcos ·sagasti y Mendiola .
..-,.,,
En &u consecuencia, recibi ó el Sr. Sagasti la .
· siguiente comunicación. --=Mini~erio de · Estaao.Ordenes.-El R ey (q. D . . g.) 'y en su · n,,ambre la
R e ina R egente del R ei nó ·se ha:.· dig nad_o · conced_e r·
a V. la gracia de qu e puooa expedírsele el título <le-
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_, . ;aballe~-5-- ae·.-1.sábel 'la :.católica ; -libre . ':(ie ~ gastos,
"'-:.cuya cr.uz le fué otorg·ada e14 de Febrera·de 1893,
- pesar-üe haber~ transcur-ride .el-,plazo- señalado al
.,, ~fectó .....¿De Real ~orden.J:comu.nicada _por _el señor
- · _ inistro:oíle :.:Estado -Jo -tlig-0-o.a -V. ~r:a su cono.,.. cimiento :y·"Oaectos- =óportuños.- íos oguarde · a -V:
""'- -mu chos :afias. -Madnd -31 :de 1\gosto de 1901. El
=~-5ubse c r~tari o, S. P é rez . CaQ.allero .- D . J\1¡lr cos
~ 'S agastÍ ~' Pére z. ~---=-=--- -~ --~
,. En -virtud de Jos precedentes aocqmentos, Je fu é
- · ~ expedido el co rrespondi ente título- cuy a copia es la
-sig.ui ente: J)o n A lfo nso XIII , _por fa_ ~ raóa de Di os
_. y Ja C o nstitu c ión, R ey de E spaña , y en s u nombre
·-- ·y dura nte ?U men or ~ dad Doña 4M"aría Cristina ,
~ e in a -R egente .- P or c ua nto qu e-r-iend o -dar una
. - -pru eba de mi R eal .a precio a vos -D~1'farco s Sagasti
y P é re z de f\l endi ola . he t enido a oien no mb ra ros
po r f\·1i D ecr eto de di ez y seis de l actual , C n ba lle ro
de la R eal Orden de Isa bel la -Católica , libre de
g astos con ai-reg-lo la L ey de pres upuestos de .mil
ochoc ientos cin c uenta y nu eve. Por tanto os conced o
los hon o r es , distin ciones y uso de las in sig nías que
os co rre sp onden al tenor de los Estatutos, c onfi a ndo
p o r las cualid a des .que os distin g uen en que os
, _ e s me ra1·éi s en contribuir a.l may or lustre de la
- -0rden. Y de este título refrendado por el Sec retario
de la orden y · firmado. por el Gran Canciller, se
tomará razón en Ja contaduría de la mis ma. Dado
en San Sebastián a veintidós de Septiembre de mil
novecientos un o .- Y o la Reina Reg ente.- Yo don
Emilio Heredia y Livermore, Ministro , ºSecretario
de· esta Real orden , lo bi_c e extender por su mandato. - Por el Gran Cancllle r. - El Ma rqués de Alca.ñices .- Fed e rico Hues ca.-A. de Castro y Casalliz:
-Título de Caballero de Ja .orden español& de Isabel
-la Católica a favor de D . Marcos Sagasti y P érez
ae Menaiola .
~
-~:Habiendo sido designado el Sr. Sagasti en unión _
-:-,, -- C!le otros dos maestros p,ara asistir como De1egado
· -. a la Asamblea -pedag9gica y Exposición escolar
_:-_;~f! 1894 re~ibió aquél , con tal motivo , el certificado.
~siguiente: «D . Sarnuel Agrelo , Se.cretario de la Co--
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mis1on prganizadora de la Asamblea y Exposición
e!Scolar l:elebradas en esta ciudad , -certifico: Que
D. Marcos Sagasti , maestro de l. ª enseñanza de
Salvatierra,-ha presentado a 1a Exposici6n escolar
· =-~elebrada. ITT >€Sta --capita1 el- JS -de Septiembre--del
-c-orriente~ño , varios trabajos escolares ejecutados
p or los niños. Y para que pu eda surtir los efectos
--preveni~o s en la -regla novena - de la orden de la
°J)irección general ae "lnstru cCión p ública de-:31 -d e
Mayo último y haced o constar donde convenga ,
libro la presente autorizada coñ el _yjsto bueno del
Presidente de la Asamblea y el sello Be Ja-Comisión
organizadora. - \ itoria a ·20 de Octubre ·de mil
ochocientos nov enta y cuatto .- \ .º B .º El Presidente , P. O . A urelio L ópez. - El Secretario, Samu el
Ag r elo .- Bay un sello qu e dice: Comisión organizad ora de Ja A sambl ea y Exposición escola r de
Vitori a. »
A raíz de celebrada la indicada Asambl ea peda·gógi a , recibió el S r . Saga sti la comunicación sig ui ente: «Dirección ge neral de lnsfru eción pública.
l. ª enseña nza.-El Excmo. Sr. Ministro de Fomento
me dice con esta fecha lo que sigue: Ilmo. Sr. S. M. el R ey (q . D. g .), y en su nombre la Reina
Regente del R eino , se ha servido disponer se den
las g racias a los ma estros delegados que han concurrido a la A sambl ea pedagógica de Vitoria. Lo qu e trasla do a \ , . para su conocimiento y satisfacción. Di os g uard e a V. mucho s añ os . Madrid
28 de Septiembre de 1894.-El Director general ,
,Edua:rdo Vicenti.-Sr. D . Marcos Sagasti, maestro
de Salvatierra. ,, ·
Sin contar con los elogios extraoficiales que se
· refier~n a particulares que tienen en gran estima
los méritos del Sr. Sag asti , me limito a dejar señalado~ ·úni~amente 10_9 oficiales. que en s.u carr~r~ del
Mag1steno enaltecieron la figura de tan ms1gne
·;,pedagogo: ,. -·.., /
·
-; · .- .'.' ·
El entusiasti:i y ,erudito escritor alavés D. Ricardo
Becerro de Bengoa, .cuya pluma fué ·bien CQ-nocida
. . ~ó'
tanto por el gracejo y estilo .jocoso de sus cúentos ,
coI!lo p_o r sus escritos enérgicos , a rd orosos y llenos
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~~ - e .:fe en aquellos días aciagos para el -desgraciado
.:s. ;pueblo vasco ,- despojado como -se veia de _· su vieja
_~-:.· ibertad por inícua y fatídica l ey; la pluma de tan
~
·1ustre patricio; como digo·, "'t ambién- supo tributar
_.;,,;;-~u stas a~ abanzas al- g enio , -a -fa -pcrse'\r-er.añcia , ílus-: "tración y demás bellas cualidad es de nuestro digno
m a·e stro el Sr. 'Sagasti . El Sr. -Becerro de -Bengoa ,
. en una visita q:ue -hizo a la villa de Sa katierra el
..aía 8 de A gosto J e 1879, escribi ó un artícul o en la
_ . R ev ista a e la s Pro,,incia s Eu skaras, tomo ·111 1 nú ·C..:- mer o 4, páginas del 97 al 120, lo qu e sig ue: «E n:. ·-- cont r é a la ,-ill a de enhora bu ena con el maest ro que
tiene . Si la r egeneración de nu estra pa tria ha de
salir de la escuela , la antig ua Ag urain (nombre que
correspÓnd ió a ntig uamenteal pu eblo deSalva tierra),
la pacífica Sah·atier ra , está dand o ya con abund ancia su contingente de hi jos regenerad os . Aq uell a
es una escuela m odelo; a quell os niñ os que solicitan
de sus ma dr es con insistencia todas las mañan as que
los a visen pro nto para ir a la escuel a , tienen todos
los conoc imient os de mu chos de nu estros maestros
bachill e1·es, y ta nto en el ing reso de la segunda
en señanza como ea la carrera del Magisterio como
en el com erci o, se distin g uen y -brillan en pri mera
··iin ea. A s istí con el corazón lleno de gozo al a cto de
los ex á m enes , verdadera fi esta, humilde en las
aparienci ::i.s, pero superior a todas las qu'e la villa
pueda celebrar por su alta y sig nifi cati,·a transceñ ·
ciencia. D esde a quí envío aSakatierra mis plácemes
·Y· al ensusiasta ·maestro EJ. Marcos SaKasti, mi
ielicitación má s -cumplida. Con el más cariñoso
trato atra e a los niños; con su excelente método los
educa admirablemente . Los niños de la escuela de
Salvatierra, pueden ir de ,consumados pendolistas a
, .. cualquier escritoriü, y esto no es más que uno de
;.;!:;;_ sus-más Eencillos c-0nocimientos.
_. · /.r - 'j'\quí tenemos 1descrita la vida - pr{;fesional del
,. . ·r-:~Sagasfi en lo joco que su reconocida modestia ·
IFii'~-=-·~.:.mi_gran insufici~11cia permiten extendernos. Nada
-;::.rligo-de esa vida ejemplarísima . ·y caballeresca ;que
> taq admirable maestro ha seguido ante Dios, ante
._-"Jos~ámigos , ante la fam'ilia y ante la~ humanidad .
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Tri:.mfó en t odos los órdenes de la v ida , mas su
triun fo no •.le envanece; sigue siendo el hombre
m odesto y 1lfable, el amigo cariñoso , ·el maestro
bueno, el :trabajador incansabl e. Sabernos qu e su
~ca__racterí~tic\l moqestia s~ y~.r=,á_ heri,cla-si se le dedica
.cualquier dqgio a s u persona , ·m ejor. dicho ..a sus
_m éritos; pero por ·encima ~ d e ·todo ..,e sto se levanta
. un puebl o ju.sto y agradecido para decirle: .Fo1maste hijos h onrados , diste hombres ilust res · a la
s ociedad y ciudadanos útiles para la Patria; _por eso
eres" acreedor al respeto y ve.neración , al homen aje sencillo qu e te ofrecern os.
El trabajo consta nt e y pesa do. qu e· se impuso en
s u v id a por el b ien de la juventud . no Je impide
dedicarse también a su fami lia para ed uca rla , para
amarla co n la delicad e za de sentimientos que en s us
acciones osten ta , y a su afi ción fa,·orita que es la
h ue rta. Con su labor ed ucati va ha lograd o ver a
sus hijos honrados y est imadísim os por todos, ocu p aron puestos dignos en la carrera eclesiástica y
civil. Dios , al proc urarle ésas grandes satisfaccion es, ha querid o premiar una vida de abnegación y
tra bajo inteligen_te de que hay pocos ejemplos en la
sociedad actual, ya que se considera el trabajo
c omo imposición desh onr osa. El Sr. Sagasti trabajó
mucho y bien, r efl ejand o exactamente las tradi ciones de h onradez y labo riosidad , qu e heredara, en s u
amado s u elo alavés c on el ejempl o de sus a ntepasados. Fué también fie l g ua rdador de las costumbres
sanas de s u país , y muchas veces fueron predicadas
por 'él en bien de Ja moral de nuestro pueblo. A mó
las institu ciones venera ndas que rein a r on en su .puebl o, aquel g lo rioso pasado de nuestra historia 'que
debe v ivir eternamente en el corazón del patriota,
pu esto que de dig nidad y justicia se trata.
·
__
El Sr. Sagas ti fué siempre un carácter, y jam?.s
. --~tuvo otra rlnira que· el exacto Cümplimiento .:de Su - .·
- ,, __ , deber para con.Dios y «~on -la sociedad ,:-y :lo ·hizo <le e~=
rsuerte que cÜinplió con -t odos. Su -fama no solo -llegó
]l·exlenderse por toda ·Ja regíon, sino que traspa- sando .sus límites, atrajo a escuchar sus sabias l ecéjones, a niños y h om bres de toda s las clases social ~s
-,
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de fuera d e s u país. El poder-mag nético, la fu erza
: atractiva de tan culto y prodigioso maestro , residía
n su virtud intachable, en sus sanos consejos, en
=- _sus buenas doctrinas, en sus profundos conocimien_. tos, en una palabra. en su incomparable educación.
___ · '.i\sí se comportó este gran -hombre sohre-.el .quc hoy
- . se fija toda nmistra· atención para admirarle .
.
Cua ndp le alcanzó la edad de su jubilación , solí·_. - citó del dig no Secretario del Ayuntamiento de Sal v.atierr.a , un certificado que , extractado , es como
, s_igue:
_
«D. F o rtunato Gra nd es y Garrido , Secretario
del Ay untamiento de esta l\. y L. villa de Salvatierra (_Alava:) . Certifi co: · qu e según resulta de los
-doc um ep.tos ·y a ntecedentes obran tes en esta s oficina s, D. Marcos Sagasti y P ér ez de Mendiola , de
sesenta y seis añ os de edad , casado , maestro de la
escu ela compl eta de niñ os de esta villa, de la qu e es
vecin o , ha estado al frente de dicha escuela desde
el 1. 0 de E ner0 de 1864, er. virtud de nombramiento ,
-desde c uya fecha ha desempeñado el car go r eferido
· sin interrupción bastn el presente, a compl eta satisfa cción de sus superior es y del Ay untami ento ,
según se hace constar expresamente en los libros
.de a ctas y en el de in spección , de los que resulta
.aesde 1865 a la fecha ; qu e se observaron adelantos
y resultados superiores; quedar sumamente satisfecho del estad o en que ha enco!".trado la enseñanza,
que la escuela a cargo de D. Marcos Sagasti la
..eneontró en un estado tan satisfactorio que 110 deja
_nada:que desear, merced al celo e iateligencia del
maestro ; haber visto con sumo agrado ·el acierto
-con -que dirige el mencionad o profesor la escuela
cuyo efecto produce el orden , disciplina y satisfactorios resultados observados por la inspección, que
cada vez encuentra más acertada y r.igurosamente
, ~.f~.:!lirigida la, escuela, debido a la perseverancia de su
~~ ."',;;lllaestro , ".,p~ndole _como modele[ ~n su clase y
· ~=-- ieomo .digno·de que la Superiorid~d premie de algún
: -- -modo ~la faboriosidad -del citado _profesor , consig"-Ilañdo con gusto, los Inspectores de primera ense·p.anza , que han observado excelentes resultad o-s en
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todas y cada una de las enseñanzas de la escuela ,
n o solamente en las a sig naturas del grado elemental sino en alg unas del grado superior, por lo que
felicitó .el últim o de dichos señores Inspecto.res,:.el
añ o~1902, al. Sr. Sa.gasti , al v ecindario v-Autoi-idaCie~pot - ten e r ·-un excelen-te ma-esfro, · celoso en e l
_cu mplimiento de s u deber, y haber proporciona do ,
. difL,ri did o la ed ucación e instru cci ón a más de un a
generación en l os treinta y ocho -años que -lleva a 1
frente de la escu ela de esta villa; para qu e con:;te a
petición del inte resado, expid o -1a pr esente en Sa l- .v atieira a di ez y seis de D iciembre de mil nO\'ecientos cincQ,.-V.º B. 0 -El Alcalde, Ga rag-a l z a. ~ F o r 
turí.ato Giand es. - H ay un sello qu e dice . .Alcaldía
constituciona l de Sa lvat ie1-ra. "
Como fin a l a los ra sgos biog r áficos, qu e anoto ,
de la persona del Sr. Saga ti . '"ºY a exponer tam b ién dos a ctos loables, realizados por dos hijos
amantes del pu eblo de Sa lva ti erra :
En 1860, D. Sim ón !\IartínezAbad , natural, como
digo , de Salvatie 1-ra y residente en Madrid , ju ntamente con D . A mbrosio Go rd oa , su pa ri ente y
,. tam bién de la indicada villa de Sah·a tier ra , pero
resid ente en V itori a , se presenta ron a l S r. Sagasti
para que ver balm ente les manifes tara la ca ntidad
.que anualmente pe r cibía n los maestros de niños y
niñas como dotación fij a cuánto en concepto de
retribu ciones y c uá nto presupuestaba el Ayuntamiento a nu a lm ente para premiar a los niñ ü's y
ñiñas como consecuencia de los exámenes. Habiendo
s.atis,fecho s us deseos, D . Simón , al fallecer en Madrid , el -siete de Julio de mil ochocie ntos sesenta y
seis, bajo testa me nto qu e el año anterior ·había
oto rg ad o en Mad r id , legó al Ay untam iento de Salvatierra la cantidad de treinta y dos mil quinientas
pesetas al c uatro por ciento, para que sus intereses
se dist r ibuy an a perpetuida d con intervendón del
s.e ño-,r: Cura párroco de la Iglesia de Santa María y
~n su defecto eLde San Juan, ambas parroquias de
la. villa de -Salvatie rra , entre el maestro de niños y
_ .· .maestra de niñas, org anista , compra ~e libros para

·'" · .,~ 1Jrerniar ·a los niños

Yniñas

que m ás se d.istin g uÍÉ!ra.n .
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su aplicación, y . trescientas pesetas pa· l~ . ~
, . _ 2obres de Salvatierra, encargando a 1os ma ·"' ros su.'At ~
---:y organista que hicieran -celebrar una · misa e ~AA ~~ '"
· • - : ~arroquia de Santa María el último día de cada a ros
· -- --en sufrag io cle Jas :almas -del testador v su difunta
~~- · ·e sposa. Recibid á por eJ Ayuntamiento ·1 a1 ámina de
' · · '-las treint¡:¡. y dos mil quinientas pesetas legada por
·---_ D . Simó n, el inte rés de mil trescientas pesetas) cledu!:<;r.,..---cida las -tiescientas .pai:a los pobres, se -repartió
p o r ig uales pa·rtes de a doscienus cincuenta pesetas
anuales. entre los maestros y org anista , íntegras
- en los primeros años y después -c-0n el .descuento del
vei nte p o r ciento so bre la deuda del E stado. Posteri o rmente falleció D. A mb rosio G ord oa, soltero ,
l ega ndo ..-en s u t estamento trece mil pesetas para
r epara r el t empl o de Santa María y cinco mil peseta - para el sa nto H ospital de la ,-illa de Sa1,·a ti erra.
Bi e n me r ece vivir en la mente de los sa lvat e rra n os los nombres de estos dos grandes bien h echo r es. ·
Y t er min o esta biografía hablando de la jubilacij n
por edad del S r . Sagasti. Examinad o e l expediente y
cumplidos los requisitos prevenidos en la L ey de 16
-de Juli o de 1887. S.M. el R ey (q. D. g·.) tuv o a bien
, onceder al inte resado la jubilación con el haber
-.que por clasificación le correspondía , y la Junta
7- Central de Derechos pasivo~ del Magisterio de Ins. trucción primaria , en sesión celebrada en primero
.... ··· de Marzo de mil novecientos seis, cumplidas en
\_ .. \ todas su s p~rtes la tramitaci ón y fórmu_las legales,
~
"= _acordó clasificarle con los ochenta -c éntimos de su
,,_~~ .·haber anual y siendo este importante mil veinticinco
-:;~.:-=• :pesetas , le corresponden ochocientas veinte pesetas
-··-- _anuales de jubilación.
~ . ._ En los 42 años y 3 meses que sin interrupción ha
,...' ~:..o_..::,,e~stado el Sr. Sagasti .al freote de la escuela, ha
·;:.: tenido matriculados pró.úmamf)!nte dos mil alumnos ,
· ran parte de ellos . .procedentes de Alava , Gu_i- _ úzcoa, Vizcaya ,-Navatra, Burgos y Log roñ o. para
'~::!'"',,7Cuya instrucción.empleo el Sr. Sagasti , en el mismo
:.......;..._salón ele clases generales y particulares, por términQ
·.::O _ '".-medio,~diez horas diarias.
.
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jLoor -y gloria -a los hombres que c·omo el -señor :.,._
Sagasti han consagrado la vida al mayo1· bieñ de - --~
·Dios y-de la _sociedad! No todos sabemos cumplir -±~~~-'.f,¡-~
con nuestro deber y cuantas _veces en ese paso _~ - ·. ~
'dificil de Ja vida tropezamos .ce n la política, -con la --. ·
;ambkión-yilemás-tlaquee:as -que Clesvrnn l os sénfi- ~• ~ mientos nobles ia rectitud de -espíritu para olvidar -~
la verdad y la justicia .
·
_ _:_~En -esta -rectitud , y-.::.buscanuo siempre _.e¡ .,.bien _
general , supo mantenerse nuestro qu erjd o maest r o, ~- _
empleando su actividad y sus fu erzas, la s energías ~
de su ·e spíritu y los impulsos de su corazón ~ -en.: =-:.
aqu e l centro de sus amores, don de se for maban los _-.:;:::_
h ombres -bu e nos y estudiosos , en aqu ell a escuela =~:¡.::
donde los niñ os e ncontrnban un ma estro intel igente ~y un pad1·e cariñ oso pródigo en sanos consejo.; y
_
aunque ·hoy parece vi\-e este insigne mr.estro descan sa ndo e n el eno de s u familia Y entr etenid o en
s us afi ciones o prácticas de co nsunÍad o horti cultor 1
no por eso de ja de fijar s u mirada en la escuela y
piensa en s us juventudes educadas, no olvida que la_ ~=
escu ela debe absorber toda la a tención de los
'
pu eblos, si qui eren estos se r cultos y di chosos.
Uno de los mejores hom enajes que podemos
·dedicar a nuestro querido maestro, es ser "fieles
imitado res de su ejemplar v ida, y no olvidar jamás "";.::
que s u constancia , trabaj o, educación, ciencia · y - :::.f.:"
virtud , han dad o sobre todo
pueblo de Salvatierra,· hombres honrados, instruidos y buenos.
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OR fortuna la idea de erigir un monumento a
nuestro e-l'imio maestro, D. Marcos Sagasti, ha
tenido su confirmación plena, viéndose coronada
por el éxito más lisonjero.
El h ombre que sin vanidad, sin c-0dicia, sin
egoisrno.-¡-sin descreimiento, el hombre de conciencia
recta y justa, de corazón mag nánimo, de sencillez
y pureza de miras , que siempre supo hacer honor a
su clase , que ni a sí mismo ni a los demás mintió
nunca . que no quiso sacrificar su dignidad y sentimientos en el altar de la ad ulación ni de la envidia,
que el d eber y sólo el deber fué corno el pedestal
. donde asentó todos sus actos, caminando siempre
con paso firme y frente serena por la senda que
esas mismas convicciones ie trazaron. bien merece
ese recu erdo de sus discípulos a gradecidos , juntamente con la admiración y el respeto de todos los
seres honrados.
;Pero si a ese mismo respeto y admiración , nosotros , sus discípulos , sabemos unir, conservar y sobre
todo practicar todos aquellos buenos consejos, todas
aquellas sabias enseñanzas, que coñ amor paternal
fué grabando constantemente en nuestros corazones
e inteligencias y que forman el más preciado tesoro
a que podemos aspirar, será la mejor manera de
honrar a ese grande hombre y a ese insigne maestro.
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La publfración de esta 'iJiografia se acordó
_:Por la Excma. Dipu.tq,Eió": pr.ovi~1cial de Alava,
.en homenaje al eximí~ maestro alavés.
Vitoria 2o ·de llfay·p de 1916.
E l Presidente en fun cio11es,

