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femó. Mw:

Por llenar la misión que el deber me impone, 
arrostro las dificultades propias de un trabajo su
perior á mis fuerzas. Mas como no confío en "ellas, 
sino en la benevolencia con que por vosotros he 
de ser juzgado, siento algo de alivio saludable y 
y de expansión bienhechora en medio de la emo
ción profunda que al presente embarga mi espíritu.

Elegir tema digno de esta solemnidad, y ade
más accesible á mis pobres facultades, ha sido una 
de mis mayores preocupaciones. En estos momen
tos, cuando tras el natural descanso, de nuevo co
mienzan las tareas á que nos hallamos consagra
dos, necesario es rendir culto á los principios que 
informan nuestro cometido, y nos prestan calor 
y vida en la obra que corre á cargo nuestro.

u
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Pero como no es natural en estos actos abor
dar el desarrollo de un tema concreto que deman
de fatigas intelectuales, incompatibles con la pre
mura del tiempo y con la falta de preparación ne
cesaria, y como al mismo tiempo es debido enco
miar los beneficios de la misión que el Estado nos 
confiere, me ha parecido oportuno disertar acerca 
de la importancia para el progreso de los pueblos, 
de las escuelas de Ai'tes y Ojíelos.

No temáis de mi parte un discurso largo, eno
joso, copioso en datos, y prolijo en disquisiciones. 
La brevedad será el único mérito de mi diserta
ción, en cuya estructura, si no campean los cono
cimientos logrados tras continuos estudios, se no
tará al menos lo grande de mi voluntad, y lo fir
me del deseo que me anima de contribuir en la 
esfera de mis medios, á que ni un punto rebaje 
su legitima altura el nobilísimo esfuerzo que de
bemos hacer en pro de la enseñanza popular.

Para eso, lo repito, me es imprescindible el 
concurso de vuestra benevolencia, porque sólo con 
ella quedarán suplidas las deficiencias de mi pen
samiento y dispensada la tosquedad de mi pluma, 
poco adiestrada á este género de trabajos, que no 
alcanzan la condición de la bondad sino cuando 
los traza la mano experta de un escritor de nota.

Y tras este exordio, permitidme que entre de 
lleno á examinar á grandes rasgos el tema que 
dejo enunciado.

use
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I.

Instruir al pueblo es obra meritoria y necesa
ria: labor fecunda que produce bienes sin cuento, 
y que es como capitalísima empresa, que tiene ú 
su cargo la época presente.

La ley del trabajo iguala á todos, pasando el 
rasero inflexible de sus decretos sobre la familia 
humana. Para el trabajo todo es pueblo, todos ba
jo ese amplio nombre se comprenden.

Citaré á este propósito párrafos de un distin
guido escritor, que expresa perfectamente esta ar
mónica fusión de las actividades humanas.

«El trabajo es la misión del pueblo, y el pue
blo está formado por todos los que toman parte 
en la admirable labor que constituye la vida so
cial. Desde el eminente estadista y jurisconsulto 
notable, hasta el mas humilde de los obreros, que 
ve trascurrir las horas del dia encerrado en su 
taller, todos, absolutamente todos, incluidos esta
mos en la acepción de pueblo.»

«Eliminad un corto número de privilegiados 
sumergidos en su propia alegría, y el pueblo es 
el género humano,» ha dicho otro escritor elo
cuentísimo: «sin el pueblo no hay prosperidad, ni 
desarrollo, ni vida, porque no hay vida sin tra
bajo.» Los hombres del trabajo pues, son los ver
daderos ciudadanos, y su progreso, su bienestar, 
su engrandecimiento deben ser cuestiones de pre
ferente atención para la ciencia social.

En nuestra época no hay verdadera separación 
de clases. Los grandes señoríos se han borrado; 

u
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las castas han desaparecido; ya no existe el domi
nio brutal de un hombre sobre otros hombres; 
aquellos soberbios magnates de pasados tiempos, 
reyes en sus dominios y árbitros de las vidas y 
haciendas de sus vasallos, no han podido resistir
la fuerza regeneradora de la civilización. De ellos 
no queda ya más que un recuerdo, no muy li
sonjero por cierto. Las temidas armas se enmo
hecen en los estrados que adornan; sus abando
nadas fortalezas se pulverizan lentamente en las 
crestas de las colinas, sus amarillentos pergami
nos se van borrando poco á poco en el fondo de 
los archivos, y sus descendientes viven ya como 
todos los mortales, sin otros privilegios que los de 
su heráldica (1).

Mas, á nuestro propósito no cuadra esa misión 
general á que aluden los párrafos anteriores. El 
objeto principalísimo de las Escuelas de Artes y 
Oficios es sólo alimentar la inteligencia del obre
ro manual, llevar al cerebro apercibido para las 
empresas artísticas, misión provechosísima que nos 
debe halagar y enorgullecer.

Pero bueno es advertir qúe así como se en
cuentran sumadas en la voz pueblo todas las 
personalidades de la sociedad, en la frase ense
ñanza se hallan juntas todas las productivas y 
maravillosas labores encargadas al profesorado. 
La escuela abre camino á la primera luz del co
nocimiento; el Instituto pone los cimientos á más 
elevadas ideas; la Universidad alza la fábrica ele-

(1) José Francos Rodríguez. Esce])ticisnio político de la cla
se obrera.
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vacia, gallarda, con que se completa el saber en 
la inteligencia del que aprende.

Pues bién, asi como tienen las ciencias y las 
letras su universidad; asi como el comercio tiene su 
escuela, universidad donde se hacen los hombres 
encargados de perfeccionarse en la tarea sublime 
de las relaciones mercantiles, asi también el artesa
no debe tener su universidad representada por es
tas escuelas, donde se mata el rutinarismo para 
los oficios, y se abren vías de progreso á las labo
res manuales, que deben estar guiadas no por la 
torpe costumbre y los hábitos llenos de defectos, 
sino por los consejos científicos y las lucubraciones 
brillantes del arte.

Un gran escritor, honra de la patria que hoy 
llora su muerte, el insigne D. Francisco Canalejas, 
ha escrito las siguientes elocuentísimas frases: «Las 
ideas que la razón descubre, que la ciencia explica, 
que la controversia aquilata, purifica y extiende, 
son el vapor que impulsa y la electricidad que 
reanima y fortalece esta incesante peregrinación de 
las sociedades humanas.»

Los oficios mecánicos no podían sustraerse, y 
en efecto no se han sustraído á la universal ley 
del progreso que regula la marcha del mundo 
físico é intelectual, en cumplimiento de los altos 
designios del mismo Dios.

En otros tiempos sin caminos, sin vías de co
municación, los pueblos estaban aislados. Abrié
ronse las sendas primero, las carreteras después, 
y ya fué muy fácil el tránsito de unos á otros 
puntos. Pero avanzó la ciencia; agolpáronse los 
descubrimientos, casi prodigiosos de puro subli

u



mes, y las vías de hierro se tendieron, el vapor 
sirvió de arrastre poderoso, y hasta el rayo es
clavizado por el hombre, como ha dicho un gran 
pensador, puso en contacto los países más apar
tados y los más lejanos continentes.

Al compás de estos progresos, obrados en el 
tiempo y en el espacio, se cuentan otros no me
nos gigantescos en las personas. Los obreros de 
hoy no pueden ser como los obreros de ayer. 
Estos, según hemos dicho, vivían de la rutina; 
los de nuestros días tienen que vivir, y viven en 
realidad de las conquistas de la ciencia y del 
arte.

Prueban los modernos conocimientos que los 
seres se adaptan al modo de ser de la atmósfera 
que respiran y del mundo que les rodea. Siguen 
las evoluciones de cuanto les circunda, y son en 
su sustancia y en su entidad moral, como un 
reflejo de las agitaciones materiales y de los la
tidos morales, permítaseme la palabra, de todo lo 
que está á su lado.

El obrero de los tiempos oscuros, oscuro tenía 
que ser, el de los tiempos medios en cultura, 
había de tener condiciones medianas, y los de 
estas épocas han de responder á los adelantos 
del tiempo en que vivimos.

Aparte de las ventajas generales de la instruc
ción, la especial de los obreros produce incalcula
bles beneficios á las industrias, á las artes y á las 
labores manuales.

Nada es el brazo sin la cabeza, y nada logra 
el pensamiento en sus concepciones sino le auxi
lia la mano que ejecuta. Todo se completa en el



—11—

mundo, todo se necesita, todo es provechoso en la 
máquina social, donde cada pieza, obedeciendo al 
completo del mecanismo, tiene su objeto propio, 
sin que pueda prescindirse del menor detalle, por
que la más insignificante ruedecilla, el tornillo 
más simple y menos importante al parecer, si pier
de su engranaje ó ajuste, puede producir entor
pecimiento en el mecanismo, y hacer que no sea 
útil la máquina ideada por el hombre de ciencia.

¡Ved pues, qué relación tan estrecha entre el 
impalpable pensamiento y la obra material y tan
gible!

El mecánico concibe una idea, la traduce en 
el papel, imagina un aparato; y luego por grada
ciones sucesivas se van acumulando elementos 
complejos, hasta que la idea se encarna en la eje
cución, y el obrero realiza prácticamente el pensa
miento del sabio; y de este modo llegan á encon
trarse unidos en la obra común el ingeniero que 
trabaja en su gabinete, y el herrero modesto que 
dentro del taller, junto al yunque y cerca de la 
fragua encendida, da forma á lo que era tenue y 
sutil pensamiento anidado en un cerebro.

El beneficio pues, que reporta la instrucción 
popular, se comunica desde las más humildes ca
pas sociales á las más poderosas, no siendo útil 
para unos tan sólo, sino de innegable provecho pa
ra todos.

Respondiendo á este fin se han creado sin du
da las escuelas de Artes y Oficios, institución que 
puede asegurarse será siempre, como de cualquier 
otra nación, honra de nuestra patria.

se



Al llegar ú este punto pecaría de ingrato si 
yo, que me considero el último de cuantos al 
profesorado de las escuelas de Artes y Ofícios 
pertenecen, no dedicase merecido tributo, home
naje incondicional á los hombres que sin cesar 
procuraron el engrandecimiento de estas ense
ñanzas populares.

No acierta la pluma á trazar calificativos dig
nos de personas meritísimas como el Excmo. Se
ñor Don Serafín Martínez del Rincón, Director 
de la Escuela Central, y el celoso Director de 
esta escuela Compostelana, quienes comprendien
do la magnitud de la empresa de ilustrar al 
pueblo, entréganse con actividad increible á en
sanchar y perfeccionar tales estudios, sirviendo 
de este modo á los sacratísimos intereses de 
nuestra querida patria, que bien merece por sus 
infortunios el cariño y los cuidados de todos sus 
hijos, á cambio del honor que les dá al cobi
jarlos bajo los pliegues de su gloriosa é inmor
tal bandera.

¿A quién sino á ellos y á otros muchos, ayu
dados con eficacia por distintos gobiernos, se 
debe el notable incremento de instituciones pe
dagógicas como ésta á que ahora tengo el honor 
de dirigirme?

ó he aquí la ocasión de hacer un breve pa
negírico de las escuelas de Artes y Oficios.

España, al cabo, pensó en la suerte de los 
obreros, cuidando de su instrucción muy atendi
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da en casi todas las naciones. Siguiendo su ini
ciativa, cuidó de enlazar con admirable criterio 
la escuela y el taller, templos hermanos donde 
se rinde culto á la misma Deidad del trabajo.

Y justo es confesarlo: nuestro pais al intere
sarse por la suerte de los obreros lo ha hecho 
si no en toda la necesaria medida, al menos con 
gran acierto. Nuestras escuelas de Artes y Ofi
cios, sin estar inspirados absolutamente en el 
régimen francés, partidario de fundir las escue
las y los talleres, ni en el inglés que comparte 
por igual los trabajos manuales, participan de 
de uno y otro, y tienen algo de los sistemas ale
manes y suizos que consagran algunas horas del 
descanso á adquirir conocimientos de aplicación. 
Por eso poseen cierto sello práctico que, con re
formas progresivas y necesarias, llegará á adqui
rir la indispensable perfección.

Conviene recordar que en nuestra patria la 
iniciativa particular en este asunto, como en 
tantas otras cosas, no se encuentra muy des
pierta. Los particulares ó los departamentos en 
el extranjero, han creado escuelas, como las de 
Schneider fundada en el Creuzot, ó las de Stras- 
burgo, Lión y la establecida por el municipio de 
París en el año 1873.

Aquí se exije todo al Estado, y de él se re
claman toda suerte de mejoras, sin que los ciu
dadanos independientemente, procuren ayudar 
con sus esfuerzos los gigantescos que hace la 
Nación para borrar el barniz de rutinarismo que 
tiempos pasados le dieron.

Claro está que no negamos la necesidad que 



existe de los recursos generales del Estado para 
favorecer este género de establecimientos. Buena 
prueba de esta verdad es lo que en otras na
ciones ocurre.

Inglaterra, que marcha á la cabeza de Europa 
en este ramo, cuenta las escuelas de dibujo, de 
artes industriales y oficios, y las profesionales por 
millares, y por decenas de millares los alumnos 
que concurren á todas estas variadas clases do en
señanza técnica, y que son sostenidas ora por el 
Estado, ora por importantes corporaciones, ora 
por sociedades ó por particulares.

Alemania ostenta escuelas para los artesa
nos en las mas importantes capitales de su impe
rio, Berlín Breslau etc.

Notable es la escuela de Artes y Oficios de 
Brünn (Austria), donde además de los conocimien
tos generales se da la enseñanza de distintos 
oficios en grandes talleres dispuestos convenien
temente al efecto.

Bélgica tiene 35 escuelas industriales, 45 ta
lleres de aprendizaje, y 4 escuelas profesionales 
para la enseñanza de la mujer.

Todos estos datos, que de una manera incom
pleta consigno para excitar solo vuestro recuerdo, 
porque de sobra sé que os son bien conocidos, 
revelan el interés grandísimo con que Europa mira 
lo relativo á la instrucción de los artesanos.

España, ha seguido también este movimiento 
general tan beneficioso, y hoy cuenta con siete es
cuelas de Artes y Oficios, cuando en 1873 solo con
taba con una establecida en Madrid.

Cierto es que no faltaron espíritus previsores 



que teniendo en cuenta la importancia de estos es
tudios y de estos adelantos populares, procuraron 
antes de terminar la primera mitad del presente si
glo, establecer once escuelas elementales de Bellas 
Artes (1), que por causas en estremo lamentables 
no llegaron á obtener los resultados beneficiosos 
que el gobierno con ellas se proponía. Desgra
ciadamente estas escuelas dejaron de precaver la 
necesidad que había de armonizar la enseñanza 
de las artes superiores con la que principalmente 
afectaba á los intereses sagrados y vitales de los 
obreros, que se han encontrado huérfanos de toda 
protección, de todo noble estimulo y de toda la de
bida enseñanza á la que pueden y deben aspirar 
legitimamente.

Pero no es dudoso afirmar que, como antes os 
decia, estas universidades de los artesanos y de 
los industriales han de multiplicarse, han de en
sanchar sus dominios y enriquecer sus recursos, 
puesto que su importancia y su necesidad hace 
tiempo ploclamadas se hallan por las ventajas 
reconocidas en el interior, y las excelencias que á 
diario se nos cuentan del exterior, donde con 
tanto esmero se piensa en estos asuntos.

Y aqui llega el punto capital de mi tema. El 
de demostrar como las escuelas de Artes y Oficios 
contribuyen al progreso común, que es á la vida 
de los pueblos lo que la nutrición á la vida de 
los hombres.

(1) Reglamento orgánico de Seijas Lozano año 1849,
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III.

El progreso no es una palabra vana. El mundo 
marcha. En medio de los embates de la fuerza, 
de las modificaciones de los Estados bajo la planta 
opresora de un conquistador, se va á buscar so
bre la colina al Dios de la paz, al Dios de la 
vida, al Dios de la inteligencia.

La frase de Pelletan (1) tiene una admirable 
realidad, porque es tan compleja, tan amplia la 
obra del progreso, que sólo la omnipotencia del 
mismo Dios puede abarcarla.

El progreso, el adelanto moderno, es á la vez 
progreso material, progreso intelectual, progreso 
moral. La ciencia, iluminando las tinieblas del 
error, presta servicios á lo físico, y presta al pro
pio tiempo bienes sin cuento á la obra del es
píritu, que tiene su punto de apoyo en la ma
teria. como la hermosa escultura ¡o halla en el 
pedestal que la sostiene y le da mayor amplitud 
y grandeza.

Y al propio tiempo es necesario lograr que 
la idea científica no se esterilice en la teoría, sino 
que venga á la práctica, y no quede en la su
perficie social, sino que penetre hasta el fondo: 
que es otro de los fines que perseguimos, por lo 
menos en mi humilde concepto.

Unos cuantos ejemplos cogidos al azar, demos
traran cómo la cultura de los obreros es impres
cindible para la realización del progreso.

(1) El mundo marcha.

u S(
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La Química y la Física ya no son ciencias ar
bitrarias y especulativas, sino positivas y trascen
dentes á la práctica. Las industrias beben en sus 
copiosas fuentes procedimientos abundantísimos: 
pero, para que las industrias apliquen á la per
fección los recursos cientiñcós, deben los artesa
nos adquirir nociones de ellos; y entonces obran 
todos de común acuerdo y con perfecto conoci
miento de causa, el físico ó el químico que idea 
un procedimiento, y los obreros que lo aplican.

Y de esta conjunción brotan tan naturalmen- 
mente como las florecíllas en el campo inculto, 
una serie indefinida de adelantos para la vida 
humana, adelantos que á su vez se resumen en 
mejoramientos para toda la humanidad.

El albañil de hoy, con nociones de dibujo, 
conocedor del arte aunque sea á la lijera, con 
ciertos detalles aprendidos, ya no es el autómata 
que coloca unos ladrillos sobre otros; sino que 
comprendiendo el ideal artístico del arquitecto, 
ayuda á realizarlo, y sabiendo la razón de lo 
que ejecuta, ejerce su oficio con innegable eficacia.

Pero no sólo con las nociones científicas y 
artísticas que se dan á los obreros realizan pro
gresos las escuelas de Artes y Oficios. Hay otros 
indirectos beneficios que apuntar además de los 
materiales que brevemente hemos indicado.

La ignorancia es base siempre de grandes 
males. Cuando las masas son ignorantes, ciegas, 
y no perciben la luz de la razón, es de todo 
punto imposible contener sus ímpetus, dominar 
sus instintos. .

No solo la ignorancia entorpece el trabajo
9 



material, sino que también prepara el terreno 
para que la semilla del pecado arraigue.

Asi pues, la escuela sirve al artesano tanto 
para que este secunde los esfuerzos del hombre 
de ciencia, y para dar mayor utilidad á la obra 
que ejecuta, cuanto para apartarle del vicio.

La taberna, donde el obrero envenena su san
gre, entorpece su conciencia y anubla su alma, 
se cierra voluntariamente al abrirse las escuelas, 
en las que habrá de procurarse que el discípulo no 
solo aprenda, sino que además se moralice, y que 
también encuentre agradable ir adquiriendo co
nocimientos de los cuales unos le maravillan y 
otros le seducen.

¡Cuántos crímenes no se evitarían, cuántos 
males ahorrados, si se multiplicasen estos esta
blecimientos destinados á cultivar las inteligencias 
de los artesanos!

El ignorante desconoce, por rebajamiento gra
dual y continuo, hasta los más rudimentarios 
preceptos morales, y cuando como única distrac
ción busca en el vino el olvido de sus penas, 
acaba por entregarse á la embriaguez, y muchas 
veces termina en el abismo del crimen al que ca
mina inconscientemente, empujado por el alcohol 
qne embota los cerebros, y por la ignorancia su
pina que convierte al hombre en bestia.

Y no caben para evitar estos males medidas 
prohibitivas. Es sí lógica la persuación. Procúrese 
á los hombres del trabajo, hacerles amar el es
tudio y cultivar los conocimientos, que después, 
insensiblemente, obedeciendo á misteriosa atrac
ción, huirán del centro vicioso que estraga y 



quema, para buscar las fuentes del arte y de 
la ciencia, donde encuentra sosiego y frescura 
el espíritu mas abrasado por las pasiones.

IV.
Nadie pues debe negar la importancia de estas 

escuelas de Artes y Oficios. Las enseñanzas sir
ven á los intereses científicos que pueden apli
carse á las industrias, seguros de que esta apli
cación será perfecta; á los del arte, porque el 
obrero con rudimentos artísticos colabora en el 
trabajo, fruto de la inspiración; á los sociales, 
porque la cultura hará comprender que ni los 
trastornos, ni las predicaciones demagógicas con
ducen á nada bueno ni provechoso, y que la ver
dadera emancipación del hombre se alcanza con 
el trabajo honrado é inteligente.

La multiplicación de estas-escuelas disminuirá 
las estadísticas del crimen; llevará paz y dulzuras 
á los hogares de los artesanos, y completará en 
fin la obra redentora de este siglo, que no sólo 
lia roto las cadenas materiales de los esclavos 
negros, sino las morales cadenas de los esclavos 
blancos.

Para que una obra colabore en la tarea gran
dísima del progreso humano, es preciso que tal 
obra, por sus condiciones generales, contribuya 
de maneras diversas al adelanto de manifestacio
nes humanas distintas.

Las escuelas de Artes y Oficios tienen, como 
hemos visto, por misión la de ilustrar al pueblo, 
contribuyendo á la resolución lenta y graduada 
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de ese problema social que de continuo se cierne 
pavoroso sobre todos los países, como una nube 
preñada de tempestades.

Y aquí, señores, séame permitida una pequeña 
digresión, que sin embargo se eslabona con las 
demás ideas anteriormente expuestas. Vivimos en 
medio de una helada atmósfera en punto á las 
producciones industriales, de que nos abastecen 
las fábricas y los mercados extranjeros. Entre
gados nuestros compatriotas, y particularmente 
las clases desacomodadas á la explotación de 
nuestras fatigadas tierras por medio de una agri
cultura ininteligente, estancada y cupiera decirse 
prehistórica, todos los demás gérmenes que pu
dieran ser elementos de riqueza y prosperidad se 
hallan por desgracia en lamentable abandono. Las 
industrias extranjeras que se dirigen á favorecer 
las exigencias del lujo, el entretenimiento de la in
fancia, y los objetos-del capricho nos envían cons
tantemente sus productos, llevándose en cambio 
cantidades cuantiosas de dinero que pudieran 
quedar en nuestro país, si éste cuidara de fomen
tar las artes en todas sus manifestaciones y en 
todos sus diferentes ramos. Por esta razón las 
escuelas de Artes y Oficios deben estar llamadas 
á sus más interesantes perfeccionamientos, para 
hacer que-dejemos de ser eternos tributarios de la 
fabricación extranjera, que nos nutre con copio' 
sas remesas de bisutería, juguetes y de adornos, 
los cuales ya que no esenciales para la vida, por lo 
menos contribuyen á hacer más agradable la de 
las personas pudientes ó bien acomodadas.

Elevar, pues, la condición de las clases humil



des para que consigan el apetecido bienestar; 
hacer, ya que casi todos los privilegios se han 
borrado, pueda desaparecer, sino para la sociedad 
para el individuo el de la fortuna; contribuir á 
que la ignorancia con todo su cortejo de errores 
y preocupaciones, cizaña de los sentimientos, no 
siga creciendo en las almas de los obreros, es á 
la postre uno de los capitalísimos intereses de 
instituciones como ésta que ocupa vuestra atención 
y á la que me honro en pertenecer. Véase pues 
si hay razón sobrada para desear que se engran
dezca. Véase si hay motivos para encomiar su 
importancia, y tributar homenaje á cuantos han 
trabajado y trabajan con ardor para su plantea
miento y su posterior desarrollo.

Quisiera en estos momentos que palabra más 
autorizada que la mía resonase para pedir á los 
gobiernos que no descansen en fomentar y au
mentar las escuelas de Artes v Oficios, y á los 
artesanos para que no olviden que en estos lu
gares pueden hallar beneficios sin cuento.

Y pongo punto á mi trabajo, que be procu
rado sea lo más breve posible, para ahorraros 
fatigas; pero quiero que mi última palabra sea 
como la profesión de fe que hago, ante este ilus
trado público y en presencia de mis respetables 
compañeros y mis dignos jefes. Con orgullo lo 
declaro: la misión que mi cargo me impone, me 
parece doblemente cnnobleccdora, y por ello ase
guro que mi pobre inteligencia y mi firme volun
tad se hallarán constantemente á su servicio. Es
parcir luz siempre es empresa meritoria, pero 
mucho más cuando esa luz está destinada á ilu



minar lugares del todo oscuros. Útil es el foco 
luminoso que ilumina las calles de la ciudad; 
pero más útil y consolador el faro que marca 
ruta al navegante en las soledades del océano: 
útil es la enseñanza superior; pero más útil to
davía, la enseñanza popular, especie de faro que 
presta consuelo y señala derrotero á los que tie
nen que navegar por los mares procelosos de la 
desgracia.

He d ic h o .



Al inaugurar solemnemente el segundo curso 
académico de esta Escuela do Artes y Oficios, 
que en 19 de Febrero del año corriente por vez 
primera abría sus puertas á las clases populares, 
es nuestro deber, dando cumplimiento al art. 24 
del Real decreto de 5 de Noviembre de 1886, 
consignar breve y sencillamente los datos y no
ticias referentes al período comprendido entre 
aquella fecha y el momento presente, y que han 
de servir de base para la historia académica de 
este Establecimiento.

Con el fausto acontecimiento de aquella inau
guración brillante, que presidió el ilustre patricio 
ó quien se debe en primer término y en principio 
la organización de la enseñanza técnica popular 
en España, terminada quedaba la misión enco
mendada á la Comisión celosísima encargada de 
organizar nuestra escuela; comenzando desde 
aquel instante su vida normal, informada por el 
Real decreto ya citado, el de igual fecha apro
batorio del Reglamento de estos Establecimientos 
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y las disposiciones aclaratorias del mismo que 
en 16 do Agosto de 1837 dirigió la lima. Direc
ción general de Instrucción pública. De manera 
elocuente y en ocasión solemne consignada ha 
sido por nuestro dignísimo Director el testimonio 
de gratitud profunda que guarda y guardará 
esta Escuela á la citada Comisión organizadora, 
como también á todas las Corporaciones y Auto
ridades, que prestando auxilio cHcacisimo, han 
contribuido poderosamente á la instalación de 
este centro de cultura popular.

Merced á los desvelos de todos, y luchando 
con los poderosos obstáculos que un invierno 
largo y crudo opuso á las obras necesarias, 
hanse verificado en la crujía norte del edificio, 
parte dedicada á este objeto, las más urgentes 
para instalar, con excelentes condiciones de ven
tilación y luz, amplios locales destinados á ofi
cinas de Dirección y Secretaría, aulas para clases 
orales y para las enseñanzas gráficas, asi como 
en la planta baja otro local para la enseñan
za de Modelado y Vaciado, dotando de alum
brado por gas todos los citados locales, y de apa
ratos de calefacción aquellos que imperiosamente 
exigen esta precaución higiénica.

Adquirióse al propio tiempo el material y 
menaje necesario para las oficinas y clases; y con 
tales elementos y la voluntad irrevocable del cum
plimiento del ■ deber que á todos sin excepción 
alguna, así empleados facultativos como adminis
trativos y dependientes, nos ha guiado constan
temente, hemos llegado al fin de nuestro primer 
curso rivalizando en celo y laboriosidad—con la 
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sola excepción de quien estas lineas escriba—los 
Profesores, alguno de los cuales con increíble 
resistencia y en beneficio de sus alumnos explicó 
dos y hasta tres lecciones diarias, en dias lec
tivos y feriados; los Ayudantes que nos han 
prestado su cooperación inteligente; los emplea
dos de Secretaría, que han organizado cuidado
samente la marcha de esta oficina; y los depen
dientes, que con laboriosidad laudable prestaron 
no sólo el servicio ordinario sino el extraordi
nario ({tic ha impuesto la instalación de la Escuela.

Personal.

Ninguna variación ha ocurrido en el personal 
facultativo, continuando el mismo á quien ha ca
bido la honra de inaugurar el curso anterior. 
El personal administrativo y subalterno ha ex
perimentado las modificaciones siguientes: D. Juan 
López Alende, nombrado conserje interino por 
la lima. Dirección General en 26 de Octubre de 
1887, de cuyo cargo tomó posesión en 12 de 
Noviembre siguiente, y á quien cupo no pequeña 
parte en los múltiples trabajos inherentes á la 
instalación de la Escuela, fué declarado cesante 
por Orden de 18 de Abril del corriente año; y 
reemplazado en su destino por Orden de dicha 
fecha, por D. Acisclo González Alcázar, Sargento 
l.° de Ejército, en virtud de la ley de 19 de Julio 
de 1885, tomando posesión del cargo en 15 do 
Junio del año actual; D. Jesús López Gisneros, 
mozo interino por Orden de la Dirección General 
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de 26 de Octubre de 1887, que tomó posesión 
do su cargo en 12 de Noviembre siguiente, fué 
confirmado en el mismo en 18 de Abril del año 
actual. ■ i

Por renuncia del mozo D. Ramón Vázquez, 
que en propiedad desempeñaba el destino, fué 
nombrado con carácter de interino D. Juan López 
Alende, y confirmado en propiedad en 18 del 4 
actual, congratulándose de ello la Escuela que 
al verse privada de sus buenos servicios como 
Conserje, cuenta sin embargo con su laboriosidad 
y celo bien probados.

Matrículas y Exámenes.

Respondiendo al nobilísimo propósito de esta 
naciente Institución, y realizando cuantas espe
ranzas en ella pudieron fundarse, las clases po
pulares han acudido solícitas á nuestras aulas, 
ascendiendo á 314 el número de alumnos matricu
lados. Justo es consignar para su satisfacción y 
para la de la Escuela misma, que tan crecida 
cifra, aumentada con la no pequeña de alumnos 
no matriculados, que asiduamente han concurrido 
á las clases, no ha dado lugar á que la Junta 
de Profesores se viese en el caso de imponer 
corrección ni castigo alguno. Antes por el con
trario, todos los alumnos sin excepción, desde 
los niños recientemente salidos de las escuelas 
de Instrucción primaria, hasta los maestros y obre
ros en cuyas manos vense las huellas honrosas 
del trabajo, han manifestado la . más esquisita
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compostura, prestando religiosa atención á sus 
trabajos ó á las esplicaciones de los profesores.

De los citados 314 alumnos, estuvieron 303 
matriculados en la asignatura de Aritmética, 
Geometría y Principios de construcción; 101 en 
Dibujo geométrico industrial; 1 en Física, Química 
y nociones de Mecánica; 4 en Dibujo de adorno 
y de figura, y 2 en Modelado y Vaciado. Las 
disposiciones vigentes, que exigen el estudio pre
vio de las asignaturas de Aritmética, Geometría 
y nociones de construcción, y de Dibujo geomé
trico industrial, no pudiendo por tanto los alumnos 
matricularse en las demás sin haber probado 
antes aquéllas, ó en su defecto acreditado su 
suficiencia en las mismas por medio de un exa
men, explican la enorme diferencia que se ob
serva entre las repetidas matriculas de las dos 
primeras asignaturas y todas las demás.

El número de exámenes no ha correspondido 
al de alumnos matriculados, ya porque este acto 
no es obligatorio, ya y principalmente porque la 
inmensa mayoría de los alumnos se proponen, 
obrando muy acertadamente, completar en el 
curso que hoy comienza, las nociones adquiridas 
en, el anterior, en el que ni la buena voluntad 
de Profesores y discípulos, ni los esfuerzos de 
unos y otros, han podido suplir la brevedad de 
aquél reducido á tres meses y medio.

No obstante esto, han sufrido examen en los 
ordinarios de Junio del presente año: 49 en Arit
mética, Geometría y nociones de construcción, en 
Dibujo geométrico industrial 16; en Física, Qui- 
mica y nociones de Mecánica, l;,en Dibujo de 
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adorno y de figura 9; en Modelado y Vaciado 5: 
obteniendo en la primera la censura de Sobre
saliente 6; la do notable 7; la de Bueno 11; la 
do aprobado 17, y la de Suspenso 8.

En la de Dibujo geométrico han sido calilifica- 
dos con la de Sobresalientes 3; con la de Notable 
4; con lado Bueno 2, y con la de Aprobado 7.

En la de Física, Química y nociones de Me
cánica 1 solo examen, correspondiente al único 
alumno matriculado que obtuvo la calificación 
de Sobresaliente.

En dibujo de adorno y de figura han tenido 
lugar 9 exámenes, correspondiendo 2 Sobresalien
tes, 2 Notables, 3 Buenos, y 2 Aprobados: y por 
último en Modelado y Vaciado se verificaron 5 
exámenes distribuyéndose 1 Sobresaliente, 1 No
table. 1 Bueno, y 2 Aprobados.

Es de notar, para inteligencia de los cuadros 
que se refieren al número de alumnos matricu
lados en cada asignatura y al de los exámenes 
respectivos verificados en las mismas, que el 
articulo 45 del Reglamento de estos Institutos 
autoriza á todos, sean ó no alumnos de la Es
cuela, á solicitar examen.

Premios.

Según el art. 54 del citado Reglamento los 
premios ordinarios consistirán en diplomas; y 
se concederá uno y un accésit por cada 25 
alúmnos matriculados; pudiendo concurrir á los 
ejercicios de oposición todos los alumnos apro- 
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hados en los exámenes ordinarios del mismo 
curso. 9 han optado á los premios en la asig
natura de Aritmética, Geometría y nociones de 
conslrucción, adjudicándose aquéllos, después 
de brillantes ejercicios, á D. Ricardo Tato Rivas 
y á 1). Francisco F re i re Laboreira.

En la de Dibujo geométrico industrial obtuvo 
el accéssit D. Juan Segade Reboredo entre 6 
alumnos que se presentaron á tan noble lid.

Al premio extraordinario al cual, en confor
midad con el artículo 55 del Reglamento pueden 
concurrir los alumnos que hayan obtenido en el 
mismo curso una censura por lo menos de So
bresaliente ó de Notable, optaron 5 alumnos, ob
teniéndolo entre todos ellos, que han verilicado 
notables ejercicios, el distinguido alumno D. Lo
renzo Gómez Lens, á quién corresponde según el 
referido articulo, el diploma, y la caja de herra
mientas ó objetos do aplicación útil al trabajo 
especial del alumno premiado y cuyo valor no 
excederá de 100 pesetas, consistiendo el que se 
le ha otorgado en un torno.

Tal ha sido en compendio, la vida de esta Es
cuela en el curso que acaba de terminar; aten
didas con los recursos del presupuesto del Es
tado y con los que ha proporcionado la muni
ficencia de patrióticas Corporaciones las mas 
urgentes necesidades de local y material, cuenta 
hoy con los elementos más indispensables para 
la enseñanza, figurando ya entre ellos numero
sos aparatos de Física y Química de que cu el 
curso anterior carecía y cuya falta íué genero
samente suplida por el inolvidable Jefe á la sazón
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del Distrito Universitario, que puso á disposición 
de la Escuela los Gabinetes y Laboratorios de 
la Universidad, en cuyo edificio se dieron las 
lecciones de Física, Química y Mecánica.

Con la poderosa protección del Estado, con 
la que nos dispensa la elevada ilustración de 
la primera autoridad académica del Distrito, con 
el que la presten todas las clases sociales, bien 
convencidas boy por fortuna de la necesidad de 
seguir el ejemplo de los pueblos más cultos de 
Europa, que elevan por todas partes magníficos 
laboratorios, gabinetes y museos ampliamente do
tados, esta Escuela habrá de completar los suyos, 
establecerá sus talleres y ampliará tal vez sus 
enseñanzas, constituyendo el origen de lo que con 
propiedad suma han dado en llamar Universi- 
sidades del porvenir.
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Matriculas y exámenes ordinarios y extraordinarios de enseñanza ofeia!.
TV-ó-mero de alvimnos Í31^*.

ASIGNATURAS.

Inscrip
ciones 

de 
matrí
cula.

Exámenes ordinarios. PREMIOS.
o tr

[ 
N

otables.
i 

______

।i 
B.ienos.

i 
______

[ 
A

probados.
1 _____________
j 

Suspensos.

Total.

Extraordinario

O
rdinario.

i 
A

ccéssit.

Aritmética, Geometría y principios del 
arte dé construcción......................

1 Física, Química y Mecánica..................... 
Dibujo geométrico industrial................. 

Dibujo de adorno y de figura...............  
Modelado y Vaciado.................................

_ To t a l ............................... _.

303
1

101
4
2

6
1
3 

»

5 
»
4
1
1

ló
»
»

15

7
1

7

»
»

43
1

14
2
1

» 
» 
»
» 
»

»
»
»
»

»

1 
» 
»

411 10 11 10 23 7 61 1 2 1
V.o B.o 

El  Dir e c t o r , 
Hábago.

Santiago 30 de Septiembre de 1888.
El Secretario, 

César Fernández Garrido.
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Estado que demuestra el resultado de los easámenes de alumnos no matriculados.

1 ■
ASIGNATURAS.

EXAMENES ORDINARIOS.

Sobresa
lientes. Notables. Buenos. Aprobados Suspensos TOTAL.

: Aritmética, Geometría y principios del 
arte de construcción....................... 

Física, Química y Mecánica................. 
Dibujo geométrico industrial................ 

Dibujo de adorno y de figura. . . . 
Modelado y Vaciado......................... * .

» 
» 
» 
2
1

o
»
»
1
»

1 
»
2
3
1

2 
» 
»
1
2

1
» 
» 
» 
»

G 
»

1
4

To t a l ..............................3 3 7 5 1 19

v.» b .°
El  Dir r c t o h , 
Rábago.

Santiago 30 do Septiembre de 1888.
El Secretario,

César Fernández Garrido.
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ESCUELA DE ARTES T OFICIOS
DE

s a n t ia g o . Curso dé 1887-88.
----- ou^ico-----

CUADRO DE HONOR.

§)Cenv6teo de ío» afumace <jiie en el expiceado c h c o o  
ofitnvieton SVemio y caCi^icación de SolreeaUente en. 
la» aeicfnatnza» c^ue á conlitwación »e expzeean.

I). Lorenzo Gómez Lens. . . Premio extraordinario.

Aritmética, Geometría y Construcción.

D. Francisco Freí re Labore! ra.. Premio ordinario.
D. Ricardo Tato Rivas. . . . Idem.

Dibujo geométrico industrial.

1). Juan Segado Reboredo.. . Accésit.

Aritmética, Geometría y Construcción.

D. Francisco Freire Laboreira. Sobresaliente.
D. José Fariña Lueiro. . . . Idem.
D. Juan Couto Antelo. . . . Idem.
D. Lorenzo Gómez Lens. . . ídem.
1). Manuel Iglesias Vázquez. . Idem.
D. Ricardo Tato Rivas. . . . Idem.



Física, Química y Mecánica.

D. Ignacio Fuentes Pazos. . Sobresaliente.

Dibujo geométrico industrial.

D. Antonio Lorenzo Cobas. .
I). Juan Segade Reboredo. . .
D. Manuel Iglesias Vázquez. .

Sobresaliente.
Ídem, 
Idem.

Dibujo de adorno y de figura.

D. Antonio García Varela. . Sobresaliente.
D. Gabriel Abuin Fungueiriño. Idem.

Modelado y Vaciado.

D. Eduardo Rey Villaverde. . Sobresaliente.

Santiago 30 de Septiembre de 1888.

N.0 B.° 
El  Dir e c t o r , 
Ftái>ago.

El  Se c r e t a r io , 
César Fernández Garrido.
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PERSONAL ADMINISTRATIVO, FACULTATIVO Y SUBALTERNO

DE LA

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE SANTIAGO.

DIRECTOR.

Excmo. Sr. D. Joaquín Díaz de Rábago, Delegado Régio

SECRETARIO.

Dr. D. César Fernández Garrido.

PROFESORES.

D. Eduardo Vasallo y Roselló.
I). César Fernández Garrido.
D. Federico Molla Conde.
D. José M.a Fenollera.
D. Juan Sanmartín de la Serna.

AYUDANTES.

D. José Rey Villaverde.
D. José Peña Meléndez.
D. Francisco Alvarez Ruiz.
I). Jesús Landeira.

Escribiente de Secretaria.

D. Antonio Buyos Lorenzo.
CONSERJE.

D. Acisclo González Alcázar.

Mozos de Aseo.

D. Jesús López Cisneros.
D. Juan López Alende.












