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yiiv el J&Te£ar¿> le la Síi/la. Qíreeíípa.

le íi Sdeííeli. le Hrkd y 6^eío-d le E^rrdl: alí/t a/íyít- 

ra/de el c/írjd le /89 a-9/.

Una vez más el cargo con que la Junta Directiva viene hónrándo- 
me, y que resulta siempre superior á mis fuerzas y á mis deseos, me 
obliga á la redacción de esta Memoria anual, síntesis ligera de los traba
jos realizados durante el curso anterior en provecho déla enseñanza.

Y he de confesar, sin embargo, que la tarea resulta grata; porque 

siempre aparezco obligado á reseñar adelantos y consignar reformas úti
les, señal evidente de que la Junta curadora de la Escuela sigue las tra
diciones de esta institución, dotándola, du año en año, de todos aquellos 

progresos que pueden hacer más fecunda sugestión difícil. Ocho años 
hace que inauguró sus tareas la Escuela do Artes y Oficios de Ferrol, y 
en esos ocho años han salido de sus clases cientos de alumnos que allí 
adquirieron base segura de un porvenir halagüeño y medios de alcanzar 

una posición, que aunque modesta, parecíales imposible de lograr sin el 
auxilio de la instrucción.

Y al cabo de esos ocho años, las cifras que llenan los estados que 
acompañan á esta Memoria, demuestran por modo elocuente, que la Es
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cuela alcanza lugar señaladísimo entre todas las de su clase, ño solo por 

el número de alumnos y la importancia de los estudios, sinó también 
por el resultado de los exámenes, más brillante cada vez.

En el último año se atendió preferentemente á la organización de 
las clases y á la adquisición de material en la medida que permitieron 

los escasos recursos de su presupuesto mermado. Mermado, sí; porque la 
subvención del ministerio de Fomento quedó reducida á la mitad de la 
suma consignada en el presupuesto. La Escuela de Artes y Oficios para 
poder hallarse comprendida en las prescripciones del Real Decreto de 5 
de Noviembre de 1886, creó las clases y adquirió el material que exigía 
aquella soberana disposición. Por estas razones le fuá concedida en los 

años 1887-88 y 1888-89 la subvención de 4.000 pesetas; pero en el ejer
cicio último de 1889-90 el auxilio del ministerio de Fomento quedó redu

cido á 2.000 pesetas nada más.
Responde esto al carácter de auxilio transitorio ó provisional que 

aquel Real Decreto da á las subvenciones; pero es de esperar que dictán
dose las órdenes complementarias de aquella dispósición, puedan las Es

cuelas subvencionadas contar á lo sucesivo con una cantidad fija en los 
presupuestos del Estado.

En el gran certamen internacional celebrado en París el año últi
mo, la Escuela de Artes y Oficios de Ferrol hizo una modesta exhibi
ción de los trabajos de sus alumnos; no guió á la Junta otro mSvil que el 
de un noble estímulo ni aspiraba á más que á demostrar que bien podía 
la Escuela de Ferrol tomar lugar entre las manifestaciones que España 
hiciera en las secciones destinadas á la enseñanza. El resultado superó á 
estos deseos; y en la Exposición de París, la Escuela obtuvo dos premios, 
dos medallas de plata concedidas la una á la organización de la Escuela 
y á las labores de las alumnas la otra. No ha pasado, pues, inadvertida 
nuestra modesta instalación en la grandiosidad de aquel concurso, y esas 
medallas serán siempre preciado triunfo para los que con sus esfuerzos 

correspondieron á los desvelos de los profesores y á los afanes de la 

Junta.
Aparte del material adquirido con los fondos de la Escuela, el ga- 



bínete de Física se ha enriquecido con algunos objetos regalados por el 
señor D. Joaquín Reguera, á qui¿n la Junta tributó un expresivo voto 
de gracias; también recibió con satisfacción un atento oficio del Círculo 
de Maquinistas de la Armada que envió para la Biblioteca de la Escuela 
una colección del Boletín que publica aquella sociedad.

La Junta acordó subvencionar la impresión, ya realizada, de una 
importante obra, Croquis acoladas, del profesor de dibujo lineal D. Anto
nio Alberto Munduate; y teniendo en cuenta los excelentes resultados 
que ofrece esa primera parte de su trabajo, es de esperar que el ilustra

do profesor continúe su obra con aplicación á los aüos sucesivos del cur
so de dibujo lineal, y que la Junta á la vez mantenga el acuerdo de sub
vencionar la impresión de ese trabajo.

Habiéndose ausentado, sin licencia déla Junta de la Escuela, la 
profesora de labores doña Herminia Quintana, se acordó dar cuenta á 
la Excma. Diputación Provincial de este incidente, y nombrar una pro
fesora auxiliar para que no quedasen interrumpidas las clases de labo
res, atendiéndose también en forma accidental i la enseñanza de p dillos, 
una de las que mejores resultados ofrecen á las alumnas.

Por tercera vez he de consignar en esta Memoria dos importantes 
asuntos pendientes: no ha empezado á funcionar todavía el gabinete do 
análisis químicos instalado en la Escuela y está sin utilizar el costoso 
material adquirido; y tampoco se pudo comenzar el proyectado plano to
pográfico de la ciudad. Puede confiarse en que en el año próximo se 

hará algo por agitar ambos asuntos que podrían ser de beneficio induda
ble para la población.

Todo lo demás que en esta Memoria pide espacio lo dicen los estados 

del final en que aparecen relaciones de matrículas, inscripciones, oficios, 
edades, premios, presupuesto y cuantas noticias puedan interesar: no 

necesitan comentarios y son por si elocuentísimos.

Al revisar las actas de las sesiones celebradas durante el curso últi
mo por la Junta Directiva y las délos examenes celebrados al terminar
se el año escolar, nada más he hallado digno de ser traído á esta Memo

ria; y como se vé, todo cuanto he relacionado no puede ser más agrada



ble. Quizá depende ésto, como depende todo, del cristal con que se mira; 

y no perteneciendo yo al número de los espíritus fuertes, capaces de rom
per con toda disciplina y de comprender el claro concepto del ciudadano, 
tal vez encuentre color de rosa donde otros solo hallarían los tintes de la 
incorrección y las sombras del defecto. Podría faltarme el valor para la 

censura, pero no me falta para declarar que la Junta Directiva de la Es
cuela, inspirada siempre en los más levantados sentimien tos, puede mos

trarse satisfechísima de su gestión, por que ha logrado responder á cuan
to Je ella podían exigir las Corporaciones que en su mano pusieron la di
rección y administración del Establecimiento que viene prestando á Fe
rrol innegables servicios y cuyos efectos se dejan sentir en nuestra ju
ventud.

La clase obrera, con su asistencia asidua, con su afan por alcanzar 

puestos en las clases, con su perseverancia en el estudio, paga elocuente 
tributo á lo que por ella se hace.

Y cuando al llegar este día, alumnos y alumnas vienen tí este sitio á 
recojer los premios que ganaron en buena lid con los esfuerzos de su in
teligencia, la Junta considera como propios los triunfos de esa juventud, 
y tiene que olvidarse,.y se olvida, de las dificultades que los desahogos de 
los pequeños ó las tibiezas de los grandes pudieron haber alzado en el ca
mino de su honrada y acertadísima gestión.

Ferrol l.° de Octubre de 1890.

Q/. 9levo ij. (^aicía,

Secretario.



CURSO DE 1889-90

A 
íl JUNTA DIR.ECTIVA

Presidente...................................Sr. D. José Mariano Abizanda, Alcalde de Ferrol.
Mce-Prcsidente.................... » Luís de Toledo y de la Cai ta.
Contador............................... » José de la Torre y Martincz.
Tesorero............................... » Gumersindo López Pardo.
Secretario............................... » Victorino Novo García.

VOCALES NATOS

Sr. D. José Alias Anneslo, Diputado provincial.
» Juan Fernandez Latorre, id. id.
» Enrique López Vidal, id. id.
» Demetrio Plá, id. id.
» Ricardo González Cal, Director de la Escuela.

VOCALES ELECTIVOS

I
II

fSr. D.
» 

Por la Diputación provin-

♦ »
» 

/ ”
I ”

Por el Ayuntamiento . . 7 » 
I » 
t »

Cándido Conde.
Angel García Valerio.
José San Román.
Antonio Rovillard.
Manuel de Cal y de Vicente.
Manuel Torrente.
Pastor Nieto.
Francisco Suarez García.
Santiago de la Iglesia.
Ignacio Fernandez Florez.

Ferrol 30 de Junio de 1890.
V. Novo y Sarcia, 

Seccc tacto.
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Personal facultativo y (lislríljdción de asignaturas

Director tic la Escuela. Licenciado. . . . 8r. D. Ricardo González
Cal. 1.

Secretario de la misma, Profesor numerario. Sr. D. Aurcliano de Cas
tro Vidal

CLASES DE HOMBRES

PROFESORES. ASIGNATURAS.

Sres. D. Aurelinno de Castro Vidal . Aritmética v Algebra. Alterna. Dos horas.
El mismo................................. Geomelria plana v del espacio. id. id.

¡ » Juan Carril Rodríguez. . . Geomelr a descriptiva, Estática y 
Máquinas. id. id.

» Angel de Linos Labarga . . Fisica v Química. id. id.
. » Antonio Alberto Munduate . Dibujo linea] segundo y tercer años; 

figura primer año; adorno prime
ro v toposráfico primero. id. id.

i » Norberlo Pineiro Lalierro . Dibujo linea] primero y cuarto años; 
figura segundo, tercero y cuarto 
años; adorno segundo y tercero 
v paisaje primero. id. id.

» Ramón Buch.......................... • Modelado, Talla y \ aciado; copia 
del veso. id. Id.

* Victorino Novo García . . Idioma francés. id. llora y media

CLA

Sres. D. Eduardo de la Vega Balanda.

SES DE MUJERES

Dibujo de figura v adorno. Alterna. llora y media.
» Ramón Buch........................... Idem Ídem Ídem. id. id.

Sras. D? Elvira Alberto Munduate . Labores. id. id.
» Adelaida Arxumedo . . . Idem. id. id.
» Isolina Abuin . . . . Palillos. id. id.

NOTA.—Las horas de clase son: para las enseñanzas de la mujer, de doce y 
media á dos del dia, y para las de hombres, por la noche, variando durante el 
curso y acomodándose á las de salida de los obreros de los arsenales del Es
tado.

• V.o B.o
S E ©•iccctoz,

Ricardo González Cal.

Ferrol 30 de Junio de 1890.

Sí Sccectae-io 9» (a escueta,
Aureliano de Castro,



— 9 —

Estado demostrativo del número de matrículas efectuadas en el actual 
año académico y del resultado de los exámenes.

Alumnos matriculados: 325.
—

RESULTADO DE LOS EX ÍMENES.
U3

o •O 5* •—•

Asignaturas"
de

 in
se

rí
£ ¿ 3 =

o"

T" 2 o p
t- y o 5 a- 5 o =

z u 6- •J1 ——

Vrilmética v Algebra . . . 134 13 í 105 4 5 11 25 23 )) (18
fieon-etria elenient.il . . . 2!) 29 20 2 4 3 5 )) )) 14
<¡ennielria descriptiva . . . II (i 0 2 1 1 1 )) )) 5
f ísica yQuíinica . . . , 
Modelado, Talla v Variado,

12 12 11 1 » 1 1 » * w 3

■ primer curso. n 7 )) 2 1 1 )) )) 4
» » 2.° » 8 8 8 1 4 1 A )) » 8

'opia del veso (I) . . . 10 10 10 )) )) )) )) )) e » 1
Dibujo lineal, primer curso. 1">!) 99 < - 4 2 15 18 4 » 41

» » 2.° » 27 27 20 3 3 5 II )) )) 17 i
» » 3° » 17 17 16 4 1 .1 2 )) » 12
» » 4.° » 6 6 6 2 1 1 . )) )) » 4 1

Dibujo de adorno, primer
5curso................................ 14 11 )) 2 1 1 )) )) 4

» » 2.° » 1 1 1 1 )) )) » )) )) 1
» » 30 » 1 1 1 1 » )) p )) )) 1 '

• » » í.0 » )) )) )) u » )) )) ■ )) »
Dibujode figura,prinvr curso 37 22 I? 1 » 2 o 8 O 10

» » 2.° » 9 9 1 2 1 )) )) D 1
» » 3.° » 1 1 1 o 1 )) )) >) )) 1
» » 40 »

Dibujo topográfico, primer
1 1 I » 1 » » )) » 1

curso...................................... 1 1 1 )) » )> » )) » ))
1 » » 2.° »
Dibujo de paisage, primer

1 1 1 » » » » » »

curso..................................... 7 2 2 1 )) 1 n )) )) 2
Idioma francés, primer curso. 48 '.8 )) 1 )) 5 1 »

» u 2.° » 11 11 4 » » 2 1 1 » 4

547 464 343 28 30 49 73 37 » 217

(I) NOTA.—No se han efectuado exámenes de Copia de' yeso por haberse 
termmac'oen Abril la instalación de esta cátedra.

No ha sido posible admitir todas las inscripciones solicitadas por falta do 
espacio en los locales destinados á cátedras.

Ferrol 30 de Junio de 1890.
V.o B.o

Sí Slitecl’ot, Sí Seccetatio ta Sícweta,
Ricardo González Qal, Aureliano de Castro,
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Estado demostrativo del número do matriculas efectuadas en el actual 

año económico y del resultado de los exámenes.

Alumnas matriculadas: 238.

V.o B.o
Sí Sítectos.

Bicardo González Cal.

Ferrol 30 de Junio de 1890.

Sí Síctetatio 3» ta Socuc-fa, 
Aureliano de Jastro,
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Resultado geneval de los exámenes de alumnos de ambos sexos.

Matriculados: 563.

RESULTADO DE LOS EXÁMENES.

Varones . . .
Hembras. . .

V.o B.o 
Sí ®itcctoe, 

Ricardo González Cal.

Ferrol 30 de Junio de 1890.

Sí Scctstatio fa Socusfa, 
Aureliano de Castro.

Edades en que están comprendidos los alumnos matriculados en el 
actual afío académico.

De 12 á 45 años...............................
De 15 A 20 id.......................................
De 20á 25 id.................................................
.Mayores de 25 id.........................................

Su ma . . . .

Varones. Hembras. Total.

4 18 134 .252
405 90 195
47 9 56
55 5 60

325 238 563

V.o B.o 
Sí ©itectoí, 

Ricardo Gonzalez Cal.

Ferrol .30 de Junio de 1890.

Sí Sece&taeio 3o ía Socueía, 
Aureliano de Castro.



Estado expresivo de la profesión ú oficio délos alumnos de 
cuela.

esta Es-

VARONES.

Ajustadores. .
Armeros. .
Ayudantes de máquina
Caldereros. .
Carpinteros .
Cerrajeros. .
Cabos de Infantería de N
Canteros. .
Comerciantes .
Condestables .
Delineantes .
Ebanistas. .
Escribientes .
Estudiantes .
Fotógrafos .
Fundidores. .
Herradores .
Herreros. .
Hojalateros .
Impresores .
Marineros. .
Marmolistas .
Músicos . ■ .

arina

Operarios de maquinaria.
Pintores . . .
Plateros . . .
Peluqueros . .
Periodistas . .
Relojeros. . .

V.o B.o
Sí Sizectot, 

Bicardo González Cal.

I í
5

4
48

3
4
8
3
2

I í

3 
8
4

26
2 
I
2

4
20

3
3
2
4
2

27

Revistadores .
Sargentos. .
Sastres . •
Soldados. .
Tintoreros. .
Torneros. .
Toneleros. .
Sin oficio determinado

Total.

HEMBRAS.

Bordadoras .
Costureras. .
Maestras. .
Modistas. .
Sirvientas. .
Sin profesión ni oficio

Total.

RESUMEN.

Hombres . .
Mujeres . .

Total general. .

3

5

35

325

2
3 i

27 
i

173

238

325
238

5G3

Fenol 30 de Junio do 1890.

Sí Síceetacio Se ía Sicuefa, 
Aureliano de Castro.
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