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B a r c elo n a . E x po sic ió n  U n iv e r sa l .— In sta la 
ción  de  LA E sc u ela  de A rtes  y O fic io s  de 
B il b a o .

Vizcaya, deseosa de dar impulso al desarrollo 
de sus florecientes industrias, acogió con aplauso 
y reconocimiento una moción de don Pablo de 
Alzóla, alcalde de Bilbao en 1878, que iniciaba 
la idea de fundar la hoy notable Escuela de Ar
tes y Oficios que con tan opimos resultados 
funciona en dicha capital, gracias á la coopera
ción poderosa de la Excma.. Diputación dél a  
provincia y á la del Excmo. Ayuntamiento.

Inaugurada la Escuela el 10 de febrero de 
1879 , ocupa desde entonces el edificio que fué 
colegio de San Andrés, obra de gusto arquitec
tónico de la época decadente y falto de sello tí
pico en el exterior. El interior conserva carácter 
conventual, por sus extensas galerías y un pa
tio claustral adosado al templo de los Santos 
Juanes.

Ea Escuela ocupó al principio una parte del 
piso 2 ."; pero siendo en breve insuficiente el lo
cal, la junta Directiva se propuso ir extendiendo 
por el edificio las dependencias de tan flore
ciente Institución.

En 1S80 instalo ltt junta en el 2.0 piso un 
Gabinete de física; aumentó una cátedra oral de 
Aritmética y Geometría, habilitó otra nueva de 
Dibujo lineal, y creó el Museo Artístico é Indus
trial de la Escuela; mejoras que fueron aumen
tándose en los años sucesivos, con la adquisi
ción de nuevos locales y creación de nuevas cá
tedras y de nuevos talleres, á fin de poder dar 
acogida al número creciente de alumnos que á 
la Escuela acudía.

Hoy ocupa la Escuela de Artes y Oficios de 
Bilbao, en la planta baja, una superficie de 
unos 500 metros cuadrados, sin contar los 87 
que ocupa el patio; 8 2441  en el piso 2 .0; 8ó’j 6 
en el piso 3 .0, y además un espacioso almacén 
para materiales.

De querer enumerar los aparatos, maquinaria 
y modelos que ocupan los vastos locales de la 
Escuela, todos ellos de lo más moderno y per
feccionado que se conoce, nos veríamos en la 
necesidad de ser sobrado extensos.

La Junta Directiva de la Escuela de Artes y 
Oficios de Bilbao ha acudido á nuestra Exposi
ción Universal, dando una muestra elocuente de 
la importancia de tan útil institución en los artí
culos expuestos en su primorosa instalación, ar
tículos todos elaborados en las cátedras y talle
res de la Escuela por los jóvenes discípulos. T a
llas en madera, piezas de maquinaria, barros 
cocidos modelados en toda la escala del relieve, 
dibujos imitadores del clasicismo y de la natu- 
ialeza inanimada ó viva, y trazos de problemas 
y combinaciones geométricas y ejemplares de 
labores propias de la mujer, en una palabra, 
cuanto abraza el círculo de la enseñanza de 
aquel Centro y puede servir para crear lo útil y 
lo bello, ocupa un lugar en tan precioso y artís
tico mueble.

Reciba la Junta Directiva de la Escuela de 
Al tes y Oficios de Bilbao nuestro más sincero 
pláceme por la gallarda muestra que de la valía 
de tan útil Instituto ha mandado á nuestro Cer
tamen universal, y esté convencida que de per
severar en el glorioso camino que sigue va á 
recojer opimos frutos.
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LA ESC U ELA  DE A R TES Y OFICIOS
D B B I L B A O

en la Exposición Universal de Barcelona

En el último número de La Ilustración, 
notable revista hispano-americana, que sema
nalmente se publica en Barcelona, cuitada por 
D. Luis Taso, y que con justicia llama la aten
ción por sus artísticos grabados y asuntos de 
oportunidad, asi como por los notables y bien 
escritos artículos literarios, revistas, etc. que 
llevan la firma de nombres conocidos ventajo
samente, hemos visto un notable y artístico 
foto-grabado que representa la instalación que 
la Escuela de Artes y Oficios de esta villa re
mitió á la Exposición Universal de Barcelona.

Los periódicos que se vienen ocupando con 
alguna ostensión de este certámen, dedican, 
todos ellos, frases laudatorias al buen gusto de 
la citada instalación y á los trabajos ejecuta
dos por los alumnos de la referida Escuela que 
en ella se exhiben.

El ilustrado periódico que publica el graba
do, dedica también un articulo á este centro 
de enseñanza, en el que dá una sumaria idea 
del mismo, terminandoMcon las siguientes li
sonjeras frases:

«La Junta Directiva de la Escuela de Ar
tes y Oficios de Bilbao ha acudido á nuestra 
Exposición Universal, dando una muestra elo
cuente de la importancia de tan útil institución 
en los artículos expuestos en su primorosa ins- 
,alacien, artículos todos elaborados en las cáte
dras y talleres de la Escuela por los jovenes 
discípulos. Tallas en madera, piezas de maqui
naria, barros cocidos modelados en toda la es
cala del relieve, dibujos imitadores del clasicis
mo y de la naturaleza inanimada ó viva y tra
zos de problemas y combinaciones geométri
cas y ejemplares de labores propias de la mujer, 
en una palabra, cuanto abraza el circulo de la 
enseñanza de aquel Centro y puede servir 

para crear lo útil y lo bello, ocupa un lugar en 
ran precioso y artístico mueble.

Reciba la Junta Directiva de la Escuela de 
Artes y Oficios de Bilbao nuestro más sincero 
pláceme por la gallarda muestra que de la va
lia de tan útil Instituto ha mandado á nuestro 
Certámen universal, y esté convencida que de 
perseverar en el glorioso camino que sigue vá 
á recoger opimos frutos.»

Agradecemos al periódico La Ilustración 
los elogios que en lo trascrito se hacen de nues
tro primer centro de enseñanza popular, y con
fiamos que las autoridades sosteuedoras del 
mismo, asi como la dignísima Junta Directiva, 
Director y profesores, no solo perseverán en 
el glorioso camino que siguen, sino que am
pliando y complementando en lo su sucesivo y 
á medida que las necesidades lo exijan la ins
trucción que en él reciben las clases obreras, 
recogerán, como augura el periódico aludido, 
ópimos y provechos frutos.

En Ja revista hispano-americana, La
Ilustración, hemos visto, además del grabado 
de que nos ocupamos en nuestro articulo edi
torial una preciosa vista panorámica del es
tablecimiento de baños en Urberuaga de Uví- 
lia, y un articulo en el que se hace una de
tallada reseña del citado establecimiento. ^

Una notable publicación ilustrada de Barcelona, 
La Ilustración, ha publicado en su último número 
un precioso foto-grabado de la hermosa y artística 
instalación que nuestra Escuela de Artes y Oficios 
mandó á la Exposición universal de Barcelona.

Con este motivo, la publicación á que hacemos 
referencia hace una breve historia de la menciona
da Escuela desde su fundación en 1878, gracias á 
la iniciativa del Sr, Alzóla, alcalde entonces de 
nuestra villa y al apoyo que su pensamiento encon
tró ep las. corporaciones provincial y municipal, 
terminando con estas palabras:

«Hoy ocupa la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, 
en la planta baja, una superficie de unos 500 metros 
cuadrados, sin contar los 87 que ocupa el patio; 82-T41 
en el piso 2.o; 86'36 en el piso 3.o, y además un espa
cioso almacén para materiales.

De querer enumerar los aparatos, maquinaria y mo
delos que ocupan los vastos locales derla Escuela, to
dos éllos de lo más moderno y perfeccionado que se 
conoce, nos veríamos en la necesidad de ser sobrado 
extensos.

La Junta Directiva de la Escuela de Artes y Oficios 
de Bilbao ha acudido á nuestra Exposición universal,

dando una muestra elocuente de la importancia de tan 
útil institución en los artículos expuestos en su primo
rosa instalación, artículos iodos elaborados en las cá
tedras y talleresLde la Escuela por los jóvenes discípu-jg 
los. Tallas en madera, piezas de maquinaria, barros 
cocidos modelados en toda la escala del relieve, dibu
jos imitadores del clasicismo y de la naturaleza inani
mada ó viva, y trazos de problemas y combinaciones-, 
geométricas y ejemplares de labores propias de la mu
jer. en una palabra, cuanto abraza el círculo de la en
señanza de aquel Centro y puede servir para crear lo: 
útil y lo bello, ocupa un lugar en tan precioso y artís-j 
tico mueble. ¡

Reciba la Junía Directiva de Ja Escuela do Arles y 1 
Oficios de* Bilbaq nuestro má^sjncoro pláceme por Ja. s 
gallarda muestra que de Ja valía de tan útil Instituto j 
lia mandado á nuestro Certamen universal, y esté con
vencida que do perseverar en el glorioso camino que 
sigue va á recojer ópimos frutos.»

I.---M f..

liem os recibido el último numero 
de la notable revista hispano-americana 
“La Ilustración“, que publica semanalmen
te en Barcelona D. Luis Tasso.

Como todos los anteriores, se distingue 
por la variedad ó importancia de los artí 
culos que contiene y la perfección de sus 
grabados, que le hacen figurar en primera 
linea entre los periódicos ilustrados que se 
publican en España.

La circunstancia que nos obliga hoy á 
llamar la atención de nuestros lectores 
acerca de esta interesante publicación, es 
la de que en el citado número, correspon
diente al 8 del presente mes, ocupan un lu
gar preferente un artículo y excelente gra
bado en madera sobre el establecimiento de 
Urberuaga de Ubilla, en esta provincia, y 
un magnífico fotograbado, acompañado de 
su explicación correspondiente, de la mag
nifica instalación que ha presentado en el 
certámen universal de Barcelona la Escuela 
de Artes y Oficios de Bilbao.

Creemos que ambos dibujos y los artícu
los citados, por el interés que en esta loca
lidad tienen, serán vistos con agrado por 
nuestros lectores.
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y reconocimiento una moción de don Pablo de 
Alzóla, alcalde de Bilbao en 1878 , que iniciaba 
la idea de fundar la hoy notable Escuela de Ar
tes y Oficios que con tan opimos resultados 
funciona en dicha capital, gracias á la coopera
ción poderosa de la Excma. Diputación de la 
provincia y á la del Excmo. Ayuntamiento.

Inaugurada la Escuela el 10 de febrero de 
1879 , ocupa desde entonces el edificio que fué 
colegio de San Andrés, obra de gusto arquitec
tónico de la época decadente y falto de sello tí- ' 
pico en el exterior. El interior conserva carácter 
conventual, por sus extensas galerías y un pa
tio claustral adosado al templo de los Santos 
Juanes.

La Escuela ocupo al principio una parte del 
piso 2 . , peio siendo en breve insuficiente el lo
cal, la Junta Directiva se propuso ir extendiendo 
poi el edificio las dependencias de tan flore- J 
cíente Institución.

hm t 88o instaló Ja junta en el 2 ?  piso un 
Gabinete de física; aumentó una cátedra oral de 
Aritmética y Geometría, habilitó otra nueva de 
Dibujo lineal, y creó el Museo Artístico é Indus
trial de la Escuela; mejoras que fueron aumen
tándose en los años sucesivos, con la adquisi
ción de nuevos locales y creación de nuevas cá
tedras y de nuevos talleres, á fin de poder dar 
acogida al número creciente de alumnos que á 
la Escuela acudía.

_ Hoy ocupa la Escuela de Artes y Oficios de 
Bilbao, en la planta baja, una superficie de 
unos 500 metros cuadrados, sin contar los 87 
que ocupa el patio; 824/41 en el piso 2 .0; Só’̂ ó 
en el piso 3 .0, y además un espacioso almacén 
para materiales.

De querer enumerar los aparatos, maquinaria 
y modelos que ocupan los vastos locales de la 
Escuela, todos ellos de lo más moderno y per
feccionado que se conoce, nos veríamos en la 
necesidad de ser sobrado extensos.

La Junta Directiva de la Escuela de Artes y 
Oficios de Bilbao ha acudido á nuestra Exposi
ción Universal, dando una muestra elocuente de 
la importancia de tan útil institución en los artí
culos expuestos en su primorosa instalación, ar
tículos todos elaborados en las cátedras y tálle
les de la Escuela por los jóvenes discípulos. Ta
llas en madera, piezas de maquinaria, barros 
cocidos modelados en toda la escala del relieve, 
dibujos imitadores del clasicismo, y de la natu- 
íaleza inanimada ó viva, y trazos de problemas 
y combinaciones geométricas y ejemplares de 
labores propias de la mujer, en una palabra, 
cuanto abraza el círculo de la enseñanza de 
aquel Centro y puede servir para crear lo útil y 
lo bello, ocupa un lugar en tan precioso y artís
tico mueble.

Reciba la Junta Directiva de la Escuela de 
rtes y Oficios de Bilbao nuestro más sincero 

pláceme por la gallarda muestra que de la valía 
de tan útil Instituto ha mandado á nuestro Cer
tamen universal, y esté convencida que de per
severar en el glorioso camino que sigue va á 
rccojer opimos frutos.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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BILBAO.—JUEVES 10 de M a YO de 1888.
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

d e  B i l b a o
en la

EXPOSICION UNIVERSA L DE BARCELONA

Nuestros lectores saben ya la importancia 
que tiene la Escuela de Artes y Oficios de esta 
villa y los resultados prácticos y beneficiosos, 
que la clase obrera obtiene en este ,centro de 
instrucción, pues que repetidas veces, y en va
rios artículos, nos hemos ocupado de unos y 
otros.

Org-ullosas pueden estar las Corporacio
nes sostenedoras de este instituto, asi como la 
Junta directiva, Director y Profesores del 
mismo, porque sus desvelos y sacrificios hallan 
agradecida recompensa en el noble estimulo y 
aplicación iconstante con que los alumnos con
curren á la Escuela y aprovechan la enseñan
za que en ella reciben.

Pero no es nuestro propósito ocuparnos 
ahora de los progresos y altura á que llegado 
aquel centro de enseñanza.

Anunciada la Exposición Universal de Bar
celona, honroso certámen de la inteligencia y 
del trabajo, pensó con gran acierto la Junta,Di
rectiva de la Escuela de Artes y Oficios de Bil
bao, concurrir con una instalación, que diese 
si quiera fuera ligerisima muestra del íiore- 
ciente estado de la citada Escuela.

Acogida la idea con entusiasmo y contando 
con la protección de las Corporaciones que 
contribuyen á su sostenimiento, se nombró una 
comisión que se ocupara de organizar la ins
talación, que es una prueba concluyeúte de la 
inteligencia y acierto con que sus individuos 
han llevado á cabo su cometido.

Vamos, pues, á dar una idea de lo que es 
la instalación que la Escuela remite á Barce
lona.

Es un elegante mueble, de cuatro metros 
de ancho por cinco de alto, en pino blanco bar
nizado y con filetes y toques en verde y oro; 
el carácter de su ornamentación es el oriental, 
y su autor, el joven ó inteligente arquitecto 
don Federico de Borda, miembro de la Junta 
Directiva de la Escuela.

Debemos advertir, que el mueble, asi como 
los objetos que en él se exhiben, han sido eje
cutados por alumnos que asisten á la ense
ñanza de la Escuela, excepción hecha de la 
pintura y dorado, de los cuales se ha encarga
do el conocido decorador Sr. Larroque.

Consta de dos cuerpos Eo el inferior, en 
forma de estante, van colocados trabajos he
chos por las alumnas de las clases de cór
te de vestidos y cosido á máquina; modelos 
de armaduras de distintos sistemas y formas; 
colección de empalmes y ensamblajes; reduc
ciones en yeso de diferentes clases de arcos, 
bóvedas y escaleras, ejecutados por los alum
nos de construcción; y diversas piezas, muy 
bien terminadas, en bronce, hierro y acero, 
hechas también por los alumnos de la clase de 
maquinaria y en el taller de la Escuela.

Descansa sobre este cuerpo el superior, 
compuesto de otros dos laterales simétricos 
que avanzan sobre el tablero central de fondo 
y unidos entre si por un arco adintelado coro
nado por una elegante y caprichosa crestería, 
en cuyo promedio se ostenta el escudo alegó
rico de la Escuela, terminando este cuerpo tres 
bustos en térra cotia , obra de los alumnos da 
modelado.

En cada uno de los dos laterales, que tie
nen un fondo reundido decorado con delicadas 
y preciosas columoitas, va colocada una car
tela,en una de las cuales están escritos los nom
bres de los individuos que constituyen la Jun
ta Directiva de la Escuela y en la otra los del 
profesorado de la misma; rematan estos dos 
cuerpos salientes los escudos de la Provincia 
y de la Villa. Descansando sobre la eucimera 
del cuerpo inferior, y siguiendo el eje de es
tos salientes laterales, se alzan dos lindísimos 
jarrones ornamentados en talla, llamando ju s
tamente la atención por lo elegante y nuevo 
de su forma.

Eu el tablero de fondo central, de que he
mos hablado antes, va colocado un gran 
cuadro gráfico, en colores y tiutas, demostra
tivo de la marcha de la enseñanza desde D

fundación de la Escuela; asistencia medía de 
loa alumnos; resultados de los exámenes y gas
to, por término medio, que origina la instruc- j 
cion d@ cada alumno, con otra porción de cu
riosos ó interesantes datos.

También figura en este tablero otro cuadro 
con el diploma obtenido por la Escuela en la 
Exposición de Vizcaya y entretienen el resto 
trabajos, en bajo relieve, ejecutados por los , 
alumnos de la clase de modelado. |

A derecha é izquierda de este tablero cen
tral y  siguiendo la línea de frente do los la- ú 
ferales, están colocados, apoyándosela artís-J 
eos barrotes de broqce, dos grandes albums 1 
giratorios con tapas ae madera y ornamenta- 1 
cion y cierres también de bronce de esquisi- 
to gusto y esmerado trabajo. Uno de ellos está 
destinado á la Memoria descriptiva de la Es
cuela, planos del edificio y fotografías de sus 
ciases y dependencias. Eu el otro se han co
locado dibujos ejecutados por los alumnos y 
alumnas déla sección artística, en la copia de 
la estampa, yeso y natural; y varios de deli
ncación por los alumnos de la industrial. En
tre estos dos albums hay un pupitre, con cu
bierta de cristal, conteniendo ejemplares im
presos de la Memoria descriptiva de la Escue
la, programas de enseñanza,reglamento, etc.

Como complemento de todo esto, se man
dan dos carteras ó carpetas; una para los 
trabajos gráficos y problemas resueltos 
por los alumnos déla sección industrial, y 
la otra con destino á muestras de diplomas de 
premios y los demás impresos que usa la Es
cuela.

Tal es, con la imperfección que nuestra in- 
suficeocia y la descripción por escrito tienen 
forzosamente que dar idea, la instalación con 
destino á Barcelona de la Escuela de Artes y 
Oficios de Bilbao.

Enviamos nuestros plácemes á la Comisión 
organizadora de la instalación, al Sr. Borda y 
al celoso ó inteligente director de la Escuela, 
D. Laureano G. Santa María, por el acierto y 
buen gusto que ha presidido en dicha instala
ción, y tenemos completa seguridad que nues
tra Escuela de Artes y Oficios logrará llamar 
poderosamente la atención en Barcelona, no 
solo por su'elegante instalación, sino más aun 
por la organización que preside á su plan de 
enseñanza y los resultados prácticos que de 
esta se obtienen.

NOTIOIEKC LBAÍ
Mato'

Numerosas fueron las personas que 
j ácndieroa ayer á visitar la instalación con 
, que la Escuela de Artes y Oficios de esta 
I villa figurará en la Exposición Universa! 
de Barcelona, y que estaba expuesta en el 
patio central de la antigua Casa de Mise
ricordia.

La instalación la constituye un templete 
de madera de pino barnizada, de tres cuer
pos, y figuran en ella bustos y figuras de 
barro cocido, trabajos en hierro, acero, 
madera y tejidos, dos álbums con dibujos,

, y vanos escudos.
I Tudos los visitantes salieron altamente 
I complacidos do los trabajos, que son ver
daderamente notables y honran, no sólo á 
los alumnos que los han ejecutado, sino 
también al profesorado de la. Escuela, á 
quienes desde luego felicitamos por el buen 
papej que la instalación ha de hacer eh* 
aquel importantísimo certámen.

La instalación fué fotografiada ayer 
mismo.

BILBAO
Sábado 12 de Mayo

Sin dejarse llevar de la pasión de 
localidad puede: asegurarse * que la 
muestra de sus trabajos que la ^Es
cuela de Artes y oficios de Bilbao 
envia á la Exposición Universal de 
Barcelona, ha de ocupar un puesto 
distinguido y preeminente en aquel 
gran certamen.

Durante las pocas horas que estu
vo ayer expuesta al público la vete
a d a  instalación, atrajo al patio de 
m  antigua Casa de Misericordia una 
concurrencia Numerosísima, que se 
deshacía en justos y bien merecidos 
elogios de tan1 hermosa y artística
obra. , .

Consta de un retablo de gusto 
oriental, de cinco metros de alto por 
cuatro de ancho, en pino blanco bar
nizado y con filetes y toques verde y 
oro.

En el centro se destaca un gran 
cuadro gráfieo le  la organización, i 
resultados v costo de la enseñanza 
que se da en Ja Escuela, y cuyo 
aprovechamiento se expone-también 
á la vista, y muy gráficamente poi 
cierto, con la especial circunstancia 
de ser toda la Babor ejecutada poi 
sus alumnos, báje la inteligente di
rección de sus Profesores.
C Contiene el retablo en sus table
ros laterales, como en el centra^ y 
en el zócalo gran número de traba
jos de arte y de oficio, escudos ale
góricos, cuadro*, tarjetoñes, mues
tras y labores delicadas, entre las 
que figuran notablemente las de la 
enseñanza de señoritas.
' La clase dejmodelados tienen su 

representacioifen los tres bustos de 
tierra cocida qfe coronan el retablo 
y en un león que ocupa la meseta 
constituyendo su más bello adorno, 
juntamente con dos artísticos jarro
nes que llaman la atención por su ex
traordinario gusto.
: Toda la instalación se halla tan 
bien combinada que en ella se puede 
estudiar á la simple vista el progre
so de la Escuela, su historia comple
ta  desde los comienzos hasta el dia.

La premura del tiempo ha impedi
do que permaneciese mas diasla ins
talación expuesta al publico bilbaíno 
como hubiera sido dé desear. Ayer 
mismo se procedió á desmontarla y 
embalarla para remitirla á su desti
no. Antes de esa operación, sacó el 
señor Regil una fotografía que nos 
quedará como muestra curiosa de tan 
preciosa obra.

Merecen plácemes, que gustosa
mente tributamos, la comisión orga
nizadora de Na instalación, el ar
quitecto y miembro de la jun ta  Di- 
r qppH de 1 a W m m a | l >  FederíP

Borda, autor del proyecto y el Di
rector de la misma I). Laureano G-. 
Santa p.l,
progreso de la enseñanza popular, 
nunca se encarecerán bastante.

Y merecen también muy particu
larmente que se les dedique una 
honrosa mención y un aplauso entu
siasta los jóvenes alumnos que lian 
ejecutado ese trabajo que demues
tra sus grandes aptitudes y su nota
ble adelantamiento y que elevará en 
Barcelona á la debida altura el 
nombre de la Escuela de Artes y 
Oficios de Bilbao.

La Union Vasco-Navab&a .

BILBAO —SABADO V 1888,
Conformo anunciamos en nuestro

número del jueves, ayer estovo expuesta al 
público la instalación de la Escuela de Artes 
y Oficios de Bilbao, con destino á la Exposi- 

j cion de Barcelona.
ó Numeroso público acudió á admirarla, ha
ll riendo justos y merecidos elogios sobre el 
¡| buen gusto del mueble y del mérito de los tra
b a jo s de los alumnos que en él se exhiben, 

i i El fotógrafo, Sr. Régíl, tomó una vista de 
,; la instalación, que fué desarmada y empaque- 
|i tada para salir hoy en el tren de las 9 de la 
|j mañana con dirección á Barcelona, 
i Para completar la descripcionvque ya cono- 
j! cen nuestros lectores de este mueble, añadire- 
Ji mos que ha sido construido en solo 40 dias;

que los tres bustos q u e  ¿o rematan han sido 
, ejecutados por los alumnos D. Federico Saenz 

yD . Pedro Sorrigueta; los dos bajos relieves 
por el Sr. Moro y otro que no recordamos, y  
un león en térra cotta que también se manda 
para colocarlo sobre el pupitre, por D. Estanis
lao Moro; los jarrones, porD. Federico Saenz, 

i todos ellos discípulos del escultor Sr. Larrea, 
profesor de la clase de modelado, el cual ha 
dirigido la parte. de escultura del mueble, con 
arreglo al plano del Sr. Borda.

¡| Una modificación se ha introducido en la 
1 ornamentación del mueble. Sustituyendo á las 
¡cartelas en las que dijimos iban colocados loa 

¡| nombres de los individuos de la Junta y Pro- 
I fesores, se han colocado otras dos más peque- 
j! ñas. En una se lee lo siguiente: 1879.—«Alum- 
jj nos matriculados 250. En la otra: 1887.—«Alum

nos matriculados 876.»
I Cifras elocuentes que hablan muy alto en 
j pró de la importancia de la Escuela y empeño 

con que los obreros concurren á ella, 
j El Secretario de la Escuela, señor D. Feli

pe Torre, ha estado constantemente vigilando 
y activando los trabajos, asi como el señor Di- 

í rector D. Antonio Plaseccia,/ Sr. Borda y ©1 
■ citado señor Larrea, los cuáles en unión de 

¡í D. Fernando Landeeho y D. Pedro Abásolo, 
individuos de la Junta Directiva, han formado 
la Comisión especial delegada por esta para 
organizar y llevar á cabo la instalación.

El pintor Sr. Larroque ha demostrado en 
la pintura y decorado de este mueble su inte
ligencia y buen gusto en el arte á que se de
dica.

Va encargado de colocar la instalación en 
Barcelona el conservador de Museos de la Es
cuela, señor León G. Gortazer, que ha tomado 
una parte muy activa en la construcción del 
mueble.

A todos ellos repetimos nuestra enhora
buena por la participación que les alcanza del 
lisonjero éxito que á no dudar hade obtener 
eáta instalación en la Ciudad Condal caste
llana '■'mi* JVV: iS'q

m  1 1  d©  ‘i l a y o  d e  1 8 8 S .  .......

Es verdaderamente notable el templete en que 
están expuestos los objetos que la Escuela de Artes 
v Oficios de Bilbao remite á la Exposición de Bar
celona v que está expuesto en el patio de la an- 
ti«úa Gasa de Misericordia.

' °Todo es de madera de pino barnizada.
Está compuesto de tres cuerpos. El central es de 

una anchura de 1 l j2 metros y de una altura de i  
metros, cuya parte superior tiene preciosas escul
turas, realzadas con adornos dorado» y platea

d°Tres bustos de barro cocido representan la ni
ñez, la juventud y la vejez. En jel centro un escudo 
de los atributos propios de la Escuela, y debajo en 
letras doradas sobre el frontis un letrero que ( ice: 
«Escuela de Arles y Oficios de Bilbao-.. Mas abajo 
dos Suadritos con figuras de barro cocido y un cua
dro gráfico admirablemente ejecutado, y clespues un 
león de barro cocido.

En la parte inferior del cuerpo central hay suje
tos dos albums con tapas de madera y guarniciones 
de metal que encierran la memoria Y los ^  
En los dos cuerpos laterales, los escudos de Bilbao 
v Vizcaya, artísticamente ejecutados y en el zocato 
del aparador, se ven varios trabajos de hierro, ace
ro, madera v tejidos.

El conjunto es de un aspecto sorprendente, t a- 
baio esmerado con bonitos adornos plateados y do- 
rulos habiéndose revestido con algunas pincela
das de un color verdoso que rompen muy bien la
monotonía del color amarillento.

Mientras tomábamos estos apuntes un fotAcraio 
ha sacado una pruebe del aparador, delante del que 
se habían colocado unos cuantos obreros.

El Porvenir Vascongado.

« E L  W A R M ) DE  B I L B A O .»
i Sábado 12 de m ayo de

j J I M

183&
- ~n— ^

En el claustro do la ig lesia  de [San Juan
vimos ayer tarde expuesto el magnifico y elegante 
aparador que la Escuela de Artes y Oficios de esta 
villa presentará en la Exposición Universal de Bar
celona, en el cual presenta á su vez una completa 
y magnifica colección de trabajos hechos por aque
lla Escuela.

El aparador es bonito y airoso, mueblo de pino 
barnizado con toques verdes y filetes de oro, do 
dos cuerpos y mide cuatro metros de ancho, por 
cinco de alto. Ha sido ideado por el joven y ya re
putado arquitecto D. Federico de Borda, miembro 
de la Junta Directiva de la Escuela, y ejecutado j 
por alumnos de la misma. Es un trabajo que honra
rá mucho á este establecimiento.

Eu es.) aparador se exponen infinidad de traba
jos do los alumnos de la Escuela de Arte» y Oficios, 

Ume han de llamar seguramente la atención por la'! 
lineza exquisita con que están hechos. AHI están ; 
representadas todas las diferentes clases en que es- ¡ 
tá dividida la Escuela. .

Las clases do dibujo modelado, de corto, de pie
dras do maquinaria', de construcciones, de tallado
v hasta de corte de señoritas, están allí dignísiraa- 
inente representadas de tal suerte, que colocarán 
indudablemente á la Escuela de Artes y Oficios de 
Bilbao á la altura dé los primaros .establecimientos
de España. . A .

Hay que advertir también que de todos trabajos 
allí expuestos nada, excepto el aparador y algunos 
otros de índole especial, se han hecho para la Ex
posición expresamente, sino que se han escogido 
entre los que había hechos en la Escuela.

Damos nuestra más entusiasta enhorabuena á su 
coloso y dignísimo director D. Laureano G. Santa 
María, asi como ál Sr. Borda por el buen gusto con 
que han procedido on la preparación de este mues
trario cual no es otra cosa que un brioso alarde do 
los grandes progresos realizados por aquella escue
la y felicitamos también á aquellos alumnos que 
han tenido mérito suficiente para que sus trabajos 
sean motivo de orgullo para sus profesores, para 
el establecimiento en que aprendieron á hacemos y 
para el pueblo que tuvo la leliz idea de crearlo.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



DIARIO MERCANTIL

El Yaseo.

Bilbao 12 de Mayo de 1888.

3 I»y  complacidos salieron ayer cuantos
acudieron á ver ia instalación qae Ja Escuela Ue Ar
tes j  Oficios de esta villa remite á Barcelona,

No dudamos que en la Ciudad Condal dejará bien 
puesto t í pabellón el indicado centro bilbaíno.

EL DIARIO DE BILBAO

función gít
Plaza <le i
Mames

L a E sca
cuanto se reí
pública me
gusto en ami
aver, re•sped
Oficios de es
sal de Barce

DOMINGO

13 DE MAYO DE 1888.
lio de San

>v Jas breves noticias que dimos 
•aparate que la Escuela de Artes y 
instalará en la Exposición Univer-

AI.sudos meses después de ser anunciada ésta, el se
ñor Santa María, director de la Escuela, presentó á la 
Junta Directiva, que preside D. Fernando de Landecho, 
una moción proponiendo la asistencia de aquel centro 
a Ja primera Exposición universal española, y en unión 
del reputado escultor Sr. Larrea, catedrático de las 
clases de adornó y modelado, presentó un anteproyec
to ó programa, que abarcaba todos los valiosos ele
mentos que Ja Escuela debía presentar en aquel con
curso.

La Junta aprobó Ja moción y encomendó Ja realiza
ción del proyecto á los Sres. Santa María, Hfcmla, Pla- 
seneia, Abásolo y Larrea.

3ornando por base el anteproyecto citado,’ liizo el 
estudio deíÍnitivoCf‘1 Sr. Borda.

El mueble fué construido en el corto tiempo de ¿un 
mes, bajo su dirección, ayudado con delicado gusto 
por los Sres . Larrea y Plasencia.

La Junta de la Escuela y las señoras profesoras y 
profesores, han contribuido poderosamente al éxito de 
la obra, distinguiéndose entre estos últimos por su ac
tividad é inteligencia el Sr. Maruri, profesor de mate
máticas.

Los alumnos que más lian sobresalido en la sección 
de Bellas Arles son los Sres. D. Federico Sainz, I). Pe
dro Sorriquieta y D. Francisco Hetzetl. En la indus
trial 1). Mariano, jefe de talleres de la Escuela 
y D. León García, ebanista y conservador de museos 
de la misma.

El Sr. Lajero que, único operario que no ha pertene
cido á la Escuela fué encargado de la pintura y dorado 
del mueblo,'y trabajó en él con la misma actividad, 
inteligencia y entusiasmo que todos los que han inter
venido en esta instalación. Ayer lia sido remitida en 
gran velocidad á Barcelona. Se baila encargado de re
presentar á la Escuela en aquella capital, el distinguido 
v entusiasta vascongado D. Arístides Artíñano.

Barcelona, Lunes 17 de Diciembre de 1888.

. P Í A M E  CIENCIAS
A También, han contribuido á que la representación 

científica-literaria sea explóndida, la Asociación de 
Excursiones catalanista, que presenta objetos de mu
cho valor histórico y arqueológico.

La de Ingenieros Industriales de Barcelona, que 
nos da á conocer parte de su biblioteca, muchos y 
notables trabajos y algún modelo de su especiali
dad.

Esta representado el «Instituto del Fomentó dol 
Trabajo Nacional,* del cual nos ocupamos en otra 
sección.

Las Escuelas nacientes de Artes y Oficios de Cór
doba, que presentan un modelo de puente levadizo, 
yla de Yillanueva y Geltrú con algunos objetos y 
trabajos recientemente ejecutados por sus alum
nos.

Como institución más antigua y que pudiera ser
vir de modelo á las de su clase, ha concurrido por 
manera brillante la Escuela de Artes y Oficios de 
Bilbao, que¡bieu merece que nos detengamos algún 
tiempo ant&Sn instalación.

f l
Escuda  .Jgilhae^ffi-La Escuela

de Arfes )H&fieíos de Bilbao es uña~ institución de 
primer órdeh por sus progresos, por su organización 
y por su moíitage.

Su creación obedeció á una necesidad sentida en 
aquella activa y excepcional población que con, Bar
celona comparte la hegemonía mercantil é industrial
de E spaña.£

El pensamiento de la Escuela se sujetó al perfec
to conocimiento de has necesidades de Bilbao y á un 
principio irrebatible de utilidad.

Estos centros, dice la Memoria que hojeamos, para 
quo produzcan los beneficios que pueden y deben, 
es necesario que obedezcan al fin de propagar, fo
mentar y perfeccionar Ips industrias é iniciativas 
naturales del centro en que se instalan.

Por eso Bilbao dió á su escuela una organización 
adecuada-aJa p\anf^ra de ser da aquel pueblo, y al 
creciente desarrollo de sus industrias, que tienen por 
base el hierro y otros minerales.

Fué creada por la iniciativa del señor don Pablo 
Alzóla, alcalde de Bilbao, en 1878.

Apoyaron las Corporaciones populares el pensa
miento, y un año después do pensada ce inauguraba 
solemnemente para ganar en 1882 un alto diploma 
de honor en una exposición provincial.

La enseñanza, que ha ido completándose por gra
dos, se considera dividida en dos grupos: industrial 
y artística, y son las asignaturas que se cursan las 
siguientes: aritmética, geometría, plana y del espa
cio; nocionos de física y química, mecánica, cons
trucción y manejo do máquinas, dibujo lineal de 
figura y adorno; arte de modelar, etc.

Por supuesto, los programas todo3 tienen un ca
rácter esencialmente de aplicación, huyendo deesas 
manías sintetizadoras que á nada conducen on se
mejantes aulas.

Montáronse y funcionan clases de dibujo do ador
no, corte do vestidos, manojo de máquinas de cosor, 
aritmética mercantil y teneduría de libros. 0 & ¡3 

Cuenta diez y nueve expertos é inteligentes pro
fesores; un material completo; talleres de carpinte
ría y maquinas, y cuanto se hace necesario en esta 
enseñanza tecnológica tan fecunda.

Posee excelentes gabinetes de física y química, 
máquinas y material que donó el patricio señor Ma- 
zarredo, Musco de Bellas Artes y de Industria, y 
finalmente, una biblioteca con 600 volúmenes.

En el año 1887 han asistido 865 alumnos.
Esto y el que el edificio, que es propiedad, ha sido 

constantemente reformado y ampliado hasta su es
tado actual, que es y puede servir de modelo, cons
tituyen una institución como no cuenta otra España 
de su índole.

La ^instalación^
Eu un soberbio y elegáritiqmúeble exhibe la es

cuela sus elementos de organización y los resultados 
de su gestión.

Hemos visto esbozos de artes diversas, admirable
mente ejecutados; tallas en.Jnadera; piezas y ele
mentos de maquinaria; barros|coeidos modelados on 
toda la escala del relieve;, d
clasicismo y del natural; só 
métricas; problemas; model 
madera y hierro; labores de 

Un cuadro gráfico colocad 
tra por manera analítica los 

Dos libros monumentales 
liada encierra la Memoria; y 
junto que por sus detalles es 
la escuela de Bilbao.

¡Qué nos place que Bilbao 
de darnos á conocer tan exc 
ser imitado en todas las regí 
su clase!

Damos nuestra sincera en 
un cariñoso aplauso á su ilus

lujos imitaciones deí 
[los y colecciones geo- 

de corte de piedra, 
ijer; dibujos, etc, 
sn el centro demues- 
[■ogresos y resultados, 

tapas de madera ta- 
mismo por su con- 

*na la instalación de

lya hecho el esfuerzo 
Inte centro, digno de 

y por todas las de

Irab.uena, y enviamos 
jdo director don Lau

reano G. Santa María y al Respetable cuadro de 
profesores.

La escuela de Artes y Oficios de Bilbao honra á 
España. ))

II

&

ÍW

Es numerosísima la colonia do bilbaínos que nos 
han honrado con su visita.

Todos se hacen lenguas de nuestra Exposición 
que visitan á diario y con gran fruición.

Al recorrer el Palacio de Ciencias se paran todos 
ante la soberbia y elegante insti laeión déla «Escue
la de Artes y Oficios», de la invicta villa, que á no 
dudar es lo mejor y más a Dropiado de cuanto en 
aquel se encierra.

La Escuela citada es una insritución de grandes 
alientos y verdadero modelo enjlas de su índole.

Hoy, que por todas partes’se'pregona la excelen
cia de semejantes centros y que son varias las plan
teadas, no sería, malo que se fijaran en la de Bil
bao, digna de especial mención y estudio dete
nido.

Tenemos la profunda convicción que la escuela 
de Bilbao, será objeto de distinción señaladísima en 
los trabajos del Jurado, por lo Biismo que nos cons
ta que entre los individuos de la Comisión re^  
va hay personas peritísimas.

Y, esperando el fallo, están l>s bilbaínos satisfe
chos de la representación de su querida ciudad.

B arcelona, 1(> de Octubre de 1888. 

EL PROFESORADO TITULAR E L  P O R V E N I R  Y A S C O H Í
Escuela de Artes y Oficios de Bilbao.
Hemos tenido el gusto de recibir dos memorias de es

te im portante establecimiento de enseiiaiiza.
La prim era comprende el período desde su fundación 

hasta 1884, y la segunda es una Memoria presentada por su 
Ju n ta  Directiva en la Exposición universal de Barcelona.

La prim era está ilustrada con el plano de los tres p i
sos del edificio, todas sus dependencias y un cuadro g rá -  
fiieo que dem uestra la asistencia de alum nos en cada 
mes, año y asignatura.

En ambos documentos se consignan además num ero
sos datos estadísticos, cuyo estudio nos reservamos para 
otra ocasión.

Por estas Memorias y por la instalación que dicha es
cuela tiene en nuestra Exposición Universal, se viene en 
conocimiento de que la Escuela de Artes y Oficios de Bil
bao es una de las mejor m ontadas de España.

EL NOTIOIEBO BILBAINO

I ¿JlXiBAO 21 DICIEMBRE »éfcfc .i-  ...■.—vr %«»■".■ ■ ■---- —• -«• ■ -
I  JUICIO DE LA PRENSA
? BARCELONA SOBRE LA ESCUELA

DE ART»LS Y ofigios DE BILBAO, 
j En nuestro mime».0 dfcl miércoles último 
| dimos á nue stros lectores» *a grata noticia 
i de que la Escuela de Artes y v .fi®’08 de ests 
I villa había obtenido distinguida», re0om 
| pecase á sus merecimientos en el certas01 

universal de Barcelona, y hoy tenemos e? 
gusto de copiar el imparoial juicio que me 
rece nuestra escuela al importante periódi 
co de la ciudad condal el “Diario Mercan 
til,“ que en su número correspondiente a1 
17 del presente mes, y en un notable articn 
lo que publica reseñando las instalaciones 
oficiales y particulares presentadas en el 
Palacio de Ciencias, dice lo Tguiente:

? Ante el juicio imparciaf de lo que acaba- 
i naos de trascribir, escrito precisamente en 
j  el sitio en que se ha celebrado la Exposi-

!’  cion universal, creemos inútil agregar co
mentario alguno aoerca de la verdadera 
importancia de la Escuela de Artes y  Ofi
cios do Bilbao.

Bilbao 19 de Mayo de 1888

^Protección  honrosa

Repasando los presupuestos municipal! 
acaban de confeccionar para 1888-89, lien 
do de ménos en ellos una partida de que i 
juicio, no puede prescindir nuestro Ayunta 
que toda-ia pudiera introducirse antes de 
cipiaran á regir, en forma adicional.

Nos referimos á la consignación que de| 
finarse para subvencionar los estudios qti 
ran hacer, ya en el extranjero ya en el inf 
España, pero lejos de Bilbao, los jóvenes j 
artesanos que muestren ciertas aptitudes 
canzar un puesto honroso en las artes ú i 
que los arrastre su vocación y aun p 
comisiones de ciertos y determinados cen 
sean nombradas al objeto de estudiar i 
cionar los adelantos que otros países inti 
en ramos dependientes de las artes, de la i 
<lel comercio, etc., de aplicación práctica i 
tra villa, puedan llenar cumplidamente s 
tido.

Con mucha frecuencia, presénfanse á 
corporaciones populares,solicitudes de jóvt 
aspiran á perfeccionar sus estudios en el 
ro. Convenimos en que suele haber entre í 
pirantes, muchos que se forjarán ilusi 
bre el verdadero valor de sus facultades, pi 
poco es posible negar que algunos otros, a 
do formen una pequeña minoria, poseen d 
debida y oportunamente cultivadas, los tr 
rian en hombres verdaderamente útiles y c 
sen gloria y brillantez á su pais. ¿No es' 1 
privar á estos últimos del apoyo que necesi 
perfeccionarse y adelantar en su carrera, 
dolos á malgastar inútilmente, los tesoros : 
tud, de inteligencia, de genio acaso,que llev 
tos? H

Recordamos á este propósito, que on una 
últimas sesiones del Ayuntamiento, so dió ci 
una solicitud elevada á la corporación port 
artista, de escepcionales facultades, según 
pública y los inteligentes que lian tenido oo 
oirlo, pidiendo apoyo, para pasar al exti'i 
perfeccionarse en el canto. Si en efecto, estí 
constituye como se dice, una esperanza par 
te, ¿no seria doloroso para la corporación 
pal y de muy tristes efectos para el buen ¡ 
de nuestra villa, que bajo un pretesto eualqt 
le negasen los recursos que con tan justifica 
fivo solicita?

Mañana 20, se inaugura en Barcelona uní 
sicion Universal, la primera que se celebra« 
tro país; en. esta Exposición se presentan 
ciones verdaderamente dignas de estudio 
abarcan todos los ramos y todas las manifi 
nes de la actividad humana, y entre estasins 
nes, hácese especial mención, por los grane 
gresos quesdá áconocer de la pedagógica.Pu 
aquí, en donde tan amplio y preeminente 1« 
concede á la enseñanza; aquí, en donde tan« 
cidos nos hallamos iodos de que la instruí 
la base de la prosperidad, ¿no se pudiera oí 
y subvencionar una comisión de maestros, 
sando á Barcelona, estudiase todos los ad 
que muestre la Exposición en el ramo de I 
lianza y redactase una memoria, muchas do 
indicaciones pudieran tener aplicación en i

La Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, 
vjado á la capital del principado una instala« 
lia merecido unánimes elogios; estos elogi< 
can por si solos, con cuanto aprovechamien 
guen los estudios en aquel centro docente 
asando por igual la gloria de este resultado 
profesores y á los alumnos; ¿no seria oport 
una comisión do alumnos y profesores de d 
cuela, hiciera también sus estudios en la 
cion; estudios cuya aplicación y cuyos res 
en nuestra villa, compensarían con creces 1 
tos que la realización de este proyecto origii 

No pretendemos.núes no:'p;>d *-<-•.'< Aí© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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escuela de Artes y Oficios
«Se Itiiliao

= )  representación de su floreciente estado en
l at a  Exposición Universal por la es'pisla de 

L j y Oficios de la invicta villa, no esté ío**aada 
únicos y preciados materiales; es una prueba 
>s illa pero elocuente de como prospera un cen- 
osue solo cuenta diez años de vida. Diez años 
as mientes en la industriosa Bilbao á una centu- 

a otras capitales tan ricas como el.a pero me- 
.migas de proteger lo útil y hacer prosperar lo

__ pensamiento de la creación de la Escuela de 
— 1 y Oficios, ha existido siempre en la mente de 

ustrados y laboriosos hijos de Bilbao, pero tu- 
presión concisa y práctica en la moción pre
da en 1878 al Ayuntamienlo por el distingui

da geniero don Pablo Alzóla, alcalde entonces y 
.p resid en te  de la Diputación Provincial. Larno- 

lu é  acogida con aplausó unánime y, previo el 
v, i  auxilio de la comisión á quien pasó en con- 
3U& el proyecto, logróse verle realizado en febre- 
nte 1879, en que la Escuela fué inaugurada, sien- 
arju primer director el que también lo es en la ac- 
erfidad don Laureano G. Santa Maria, ingeniero 
-Edel cuerpo de caminos.
■or̂ os resultados iisongeros que iba dando la ense- 
a<¡za, el crecimiento de las matrículas, el aumen- 
íte asignaturas que requerían para su explica- 

ítn nuevos y distintos locales, hicieron preciso la 
•Vpiiación de los en un principio .habilitados, has- 
ediegar á los actuales suficientes para el como- 
orfuacionamiento de cátedras y talleres.

Las enseñanzas que se dan, clasificadas conve- 
dntemente en dos grupos, industrial y artística, 
i las de Aritmética, Geometría plana y del Espa- 

nocionesde Física y Quimica aplicadas soia- 
"nnte a las necesidades del maquinista y del cons- 

ctor, Mecánica, Construcción y manejo de ma-
inas, con el estudio del Dibujo lineal y sus aph- 
iiones á los diversos problemas de lasasignaturas 

..idas, en cuacto al primer grupo. El segundo 
1 aprende los estudios desde dibujo de figura has- 
ila copia dei natural; del de Adorno hasta la del 
áo- y del arte de modelar que abarca el vaciado y 
,aiia. Para la educación.de la mujer, hay clases 

t dibujo de adorno, corte de vestidos, manejo de 
’quinas de coser, Aritmética mercantil y Tene- 

I,fia de libros.
En el cuadro gráfico colocado en la instalación 

a» este Centro de Enseñanza presenta en la Expo- 
ón Universal de Barcelona, se hallan reunidos 

5,os los datos necesarios para formar juicio exuc- 
e los resultados obtenidos, tanto con respecto á 

■ ioncurrencia y al aprovechamiento de los alum- 
ai como al coste a que ha ascendido en los cursos 

nseñanza de cada uno de los matriculados.
¡n dicho cuadro figuran, marcadas en la linea 
zontal, las fechas de principio y fin de curso, y 

Mis meses que éste comprende, en la escala de un 
* metro por mes; ó sea, un milímetro por cada, tres 

C En las verticales, levantadas en estos puntos 
ivisión, se ha señalado el número de alumnos 

efentes á cada clase, en la proporción de un mili- 
p por alumno. Distínguense los que concurren a 

Rástinlos grupos y asignaturas deque constan, 
nedio de aguadas de distintos matices y tonos. 

iaí3ido adoptados, el azul para la sección artísti- 
■el rojo para la industrial. Al final de cada cur

ia expresa el resultado de los exámenes: indican 
’íneas verticales, el número de alumnos pre

ces- dos el de ios aprobados, y una el de los sus- 
* ís y no presentados á examen.

linea horizontal azul, que comprende toda la 
, pión del curso, representa, en ía referida esca- 
‘,1  asistencia media de los alumnos á la sec- 

Irtistica; v el espacio que resulta entre ésta 
)trtoea roja.'indica el promedio de asistencia ála 

n industrial; de manera, que la distancia que 
desde la horizontal inferior hasta la línea ro- 

huestra la asistencia media total de los alum- 
3. las dos secciones en que se halla dividida la 
^ m za .

Las líneas horizontales negras comprenden el 
curso de alumnos y alumnas; representan en la es
cala de un milímetro por peseta,, el defianza obtenido en la hipótesis de que dos <ie 
pastas últimas equivalen á uno de ios primeros, por 
fau L se eS esta relación el espacio de tiempo que 
concurre^1 M a Escuela, y ser menores ios gastos ae

peVS e  í  umf ! j o s .

peSRn ocho cursos y medio que cuenta la Escue
to i«  PximenMa se matricularon 6.145 alumnos, 
terminandok>s estudios 3.616; de los 3.733 matricu
lados enla sección industrial IMB1 alumnos; y 1 352 
alumnas) concluyeron los estudios H 6Q7̂ 8rohclu 
los 2.412 de la sección artística (1.540 y 8/2) conoiu

ye L?aMstyencm media en los ocho y medio años es- 
colaíes fue de 1,698 alumnos y 1.115 alumnas en la colares, iue uo 1.162 y 780 en la artística;
tota? 4.755. Fueron premiados; en j3®®;
loAn 451 (271 v 180); en la segunda, 492 (357 y 135), 
aprobados2, 1.087(493 y 674) y 1.069

v no nresentados a examen, 503 (480 y 23), en la
secínón industrial J 15 (alumnos 15? iu/nelfsosy no tal de aprobados y premiados, 2.156, suspensos y no

p rNontónemo81á mano la Memoria de la Escuela de 
ArtP?v OflSos de San Sebastián en la que recorda
mos bav mayor número de clases para alumnos y 
Señor pa“a la enseñanza de la mujer, pero nos pro- 
me Har también un breve croquis del estado
SraqSel Wen organizado y dirigido establecimien- 
in nnra nuevean nuestros lectores cuanto seafa- 

P. víiina fip 't región vasca en popularizar los 
nann?inS¿3n to íú t í le f e n  las clasesP trabajadoras. 
R é s t S  agradecer el ejemplar de la Memoria y la 
fotografía de la instalación de la Escuela de Artes y 
Oficios de Bilbao ón el palacio de Ciencias de la Ex- 
nosSción que en atenta Catta se ha servido rem itir 
nnsSl ilustrado escritof vizcaíno don Aristides de 
A?tíñano, á quien, con plausible acierto ha encar
gado la Escuela su represenl’tf&oion. C.

C C l J L

«tuna ia IU1J JSil),
-• cabo,pórlos excesivos destembol 

' 5üflquc acarrearían,que se atiendan deunaveitodos 
estos planes que hemos apuntadojpero no nos parece 
tan difícil que alguno de ellos se cumpla con/ indu
dable provecho para nuestra villa. Y sobre\ todo, 
constituye en estos tiempos una necesidad, el que, 
como medida permanente, nuestras corporaciones 
populares, consignen en sus presupuestos una par
tida, que les permita proteger de un modo d¡rectoy 
eficaz el trabajo, la laboriosidad, la aplicación de 
aquellos jóvenes, que sin más fortuna que su talen
to, aspiran á perfeccionarse en el arleá que los lla
ma su vocación. I

No g l abra la mano, como suele decirse, hasta .J  
punto de que el crarío 'municipal se agotc^haútí?-' 
monte, protegiendo falsas aspiraciones y vocaciones 
mal dirigidas; pero tampoco se niegue en absoluto 
el debido apoyo á quien con justificado motivo lo 
solicite, para lo cual, antes de concederlo, exíjan
se todas las garantías que se conceptúen’ necesa
rias.
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üuj uiicouur ue ia emermeria.—uonxaaor, secreiario ae ia Dipu^«,__ ___ _____
—El representante en la Exposición de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao 

don Aristides de Artíñano nos ha remitido una reproducción fotográfica de la ar
tística instalación que en el Palacio de Ciencias de esta Exposición Universal ha 
presentado la mencionada Escuela y una Memoria en la que se dan datos y noti-. 
cias de interés para juzgar de la importancia de dicho establecimiento y de los re
sultados en él obtenidos. Así la instalación como todos los objetos que en ella 
figuran son obra de los alumnos de la citada escuela.

T o /»Awrvnríío H o oírln rl no tt nuno+Mim'f o m'nn aiia /I a«/1a -  ««t 

OL tx

V/ Wl/VU't •
Hemos recibido un ejemplar del Acta de la sesión 

regia celebrada par la Sociedad Econónica el 18 del 
■pasado mes de mayo, y otro de la «Memoria presen
tada por la junta directiva de la Escuela de Artes y 
Oficios fie  Bilbao en la Exposición de Barcelona» 
acompañada esta de una hermosa fotografía de la 
instalación de dicha Escuela.

De ambos trabajos prometemos ocuparnos con 
la extensión que merecen.

J f t  tX (, L A > uS¿c£  r  ? / r u

Hemos recibido un ejemplar de la Memoria que 
la Junta directiva do la Escuela de Artes y Oficios 
do Bilbao lia presentado en Ja Exposición Uni
versal.

Acompaña á dicho documento una soberbia foto
grafía do la instalación que tan importante centro 
lia montado en el Palacio do Ciencias.

Como precisamente tenemos anunciado el ocupar
nos con la debida atención de tan excelente centro 
de educación é instrucción, nos limitamos hoy á dar 
las gracias al señor Artíñano, su representante, por 
la deferencia usada con nosotros.

La Escuela de Artes y Oficios do Bilbao es digna 
de ser conocida y apreciada por todos.
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E L  P O R Y E m  V A S C O N G A D O .
Bilbao 17 de Julio de 1888. j

¿ .«*•— *----- i - — — ■ - «i----- ti, * • Vny- -■•■■■■ - ■ -■■■---- --Í
C a rta  de B arce lon a .

Barcelona 15 de Julio de 3,888- 
No terminaré la presente sin felicitar á esa I. 

Villa por la Escuela de Artes y Oficios que con or
gullo sostienen la Diputación y Ayuntamiento, en cu
yo retablo levantado artísticamente, aunque sencillo, 
en la sección de enseñanza, se vé la marcha pro
gresiva que hace la clase jornalera desde 1879 que 
se fundó hasta la fecha, empezando aquel primer 
año con 250 alumnos, y ligando á cuadruplicar I 
los m atrículados. Ojalá que las demás provin
cias hermanas que no aparecen como exposito- 
ras en esta sección regeneradora de la sociedad, 
se animaran á crear y sostener Escuelas para la en
señanza obrera como verifica la invicta y liberal 
Bilbao.

Hasta otra Sr. Director queda de V. atento S. S.
E. D. V.

La a so a o la  d e  a r t e s  m  B a rc e lo n a

de^0*n0h , ín idn0, el dtí visitar la Exposicid, ae ios objetos que con destino á la Universal d
Barcelona, lmce la Escuela Central de Artes y Od
?íó de FbínTn?-!9E í>r,ÍmT $’ pie? N o  del míuiste ra lo- , °}nea °̂> Quedando verdaderamente admi 
rados de los trabajos que, hechos por los alum
^ t 8J Ur adaes,te ,utere3ante certamen, y QU< 
representan un esfuerzo de actividad y anlicacidí
miento!6108 arte3aüos suPerior á todo Lcarecr

con,h'ibu.ye con 40 produc-
‘de uno doVnr i  v 6Sh P,am ,as arfcas> <lue la wwtÉ industrial 1Í ¡ f J nd‘da com° secreto á un infelia 
W í j  i leg0 a costíU‘ 3*°00 pesetas y la ob- tenc.on de este producto se ha realizado en la Es
aprendida° L a n T 10' ^  aplicactón de la d octrL  

hierro °y f 6 *

en los que, además de demostrarse singular h-hi’
S S S  611 Q\ hr rl 36 hacea constar“ ¡ 3 n d e r o  V
^  a t í i 2 e? K 1!edagÓ? ÍC° en la eusenanza y ,u,na abundante y bien entendida aplicación ó*
I S S  co c im ie n to s  á la v.da com uTi“ ^ 6

«•¿® ia? bíí n t i? na de notarse la hermosa exposi- 
Z mt  ]°J to%baJ0S de h e l a d o  hechos p í?T oS júranos de esta asignatura, y la enseñanza de la 
mujer figura dignamente con 6 bastidores de dife
X . ' Í S S  *Ydibí i V 19 «bí«S, «te%pdi i í £J  «ores artificiales trabajos todos que así' honran 
Si.n„íb0fe,0res los hM1 dilis ¡ *  como hacea
» S r t . tó s rm»“rpensal * lí b'*na‘ i , os  ortesanos madrileños que responden deteste modo alúa sa

crificios que se impone el país en bien de su pros
peridad y cultura.___  1108
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