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SEÑORES:

A.L ser agraciado por el Exorno. Ayuntamiento con el 
honroso cargo de Director de la Escuela de Artes y Oficios 
de nueva creación en esta culta ciudad, los primeros dias 
dediqué á la confección de un proyecto de reglamento de 
organización interior de la Escuela, dicho proyecto íué 
aprobado por la Comisión de Instrucción pública del mis
mo, y por los compañeros del profesorado, y después en 
la inmediata sesión ordinaria del mismo Ayuntamiento. 
Terminado este trabajo me dediqué en unión de mis com
profesores á la organización de la misma, dando principio 
por pedir datos á diversas capitales en que funcionan con 
éxito esta clase de Escuelas, con objeto de fijarnos espe
cialmente en las necesidades de las Artes y Oficios de esta. 
Y de este modo hemos procurado establecerla de la mejor 
manera posible dentro de nuestro reducido saber. Ha lle
gado, pues, este memorable dia, después de prolongar 
algún tiempo la fecha en que el Excmo. Ayuntamiento 
deseaba tuviera lugar esta inauguración; lo cual ha sido 
indispensable, ya para organizaría debidamente, ya para 
que teniendo publicidad no quedara ningún alumno sin
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poder aprovecharse de esta enseñanza si tenia deseo ó 
voluntad para ello.

No estrañen, señores, que una grata emoción embargue 
mi ánimo en estos momentos, pero nó la que pudiera ins
pirarse en una pueril vanidad, que por ningún concepto 
estaría justificada, sino esa satisfacción íntima que resulta 
de contribuir, siquiera sea en pequeña escala, á la gran
diosa obra del progreso de la humanidad.

Al pronunciar las oraciones académicas en los estable
cimientos escolares, es práctica establecida la de disertai 
acerca de alguno de los ramos que abarque la enseñanza; 
como quiera que la destinada á las Altes y Oficios com
prende los elementos de matemáticas puras, sus aplica
ciones, algunas nociones de las ciencias de observación y 
de bellas artes, los prodigiosos adelantos realizados en 
esas ciencias, ofrecen ancho campo para trabajos erudi
tos, sobre todo, para quienes con mas brillante ingenio y 
mas galana frase que yo, saben trazar con mano maestra 
y á grandes rasgos cuadros dotados de vida y colorido 
acerca de tan interesantes estudios.

Mas no se crea que entra en mi ánimo la idea de engol
farme en reseñas históricas de esta índole, sino que por 
el contrarío, voy á atenerme á un plan mas modesto y 
elemental y que esté mas al alcance de una parte impor
tante de mis oyentes á quienes debemos procurar aun en 
nuestras lecciones, dirijirnos siempre en lenguaje sen
cillo, claro é inteligible, y me limitaré por consiguiente á 
hacer resaltar la importancia de la enseñanza de esta Es
cuela en esa clase artesana á la que vá dirigida.

Ante todo, señores, debo hacer presente que si siem
pre manifestó el- Municipio de esta ciudad su acendi ado 
amor á la propagación de la enseñanza, este último paso 
que dá al establecer la Escuela de Artes y Oficios añade 
un timbre de gloría á la ciudad, quizá uno de los mas
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gloriosos; porque, si bien en diferentes épocas ha ido pro
gresando en los diversos ramos de la enseñanza ya ele
vando el nivel de las escuelas municipales de niños y ni
ñas dotándolas de personal y material según los adelan
tos modernos, extendiendo ese gran número de escuelas 
diseminadas por los numerosos barrios de la población; 
si bien estableció la escuela nocturna para adultos, la de 
comercio y nautica, la academia de dibujo y por último 
en este mismo curso ha creado una academia de música; 
si bien ha hecho todos esos progresos en la enseñanza, 
he dicho, que ahora añade un timbre de gloria mucho 
mayor, porque además de sostener todas esas enseñan
zas, ha comprendido la necesidad de las mas populares, 
es decir, se ha lijado en esa gran parte del pueblo que 
abandonando á los 12 ó 13 años de edad la instrucción ad
quirida en las escuelas, se dedica á los diversos artes y 
oficios en los cuales no pueden progresar todo lo deseable 
por falta de conocimientos científicos aplicados á los mis
mos: pues bien, señores, poseída la Corporación munici
pal de los mas nobles sentimientos y comprendiendo sin 
duda que ese nuevo sacrifìcio por su parte será bien pe
queño si ;se tienen presentes los grandes beneficios que 
ha de reportar á la clase mas necesitada, no ha vacilado 
un momento y después de algunos meses de estudio de 
parte de su ilustrada Comisión de instrucción, ha llegado 
á organizar una nueva Escuela de Artes y Oficios. ¡Loor, 
pues, á el Ayuntamiento de esta ciudad!

Señores, la enseñanza profesional es el complemento 
de las nociones que se adquieren en las escuelas de pri
meras letras, de manera que ambas deben estar intima
mente relacionadas, exigiendo aquella mayor amplitud y 
desarrollo, en las naciones en que mas reducido es el 
plan de instrucción primaria.
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Alemania, Inglaterra y Francia, emplean consideróles  ̂
sumas en escuelas de artes y oliaos, y Fallaron i*>- 
oompensa consiguiendo de ese modo una perfección nota- 
1,1« en sus industrias y artes. La Alemania tue la prunela 
en comprender q u e  el dibujo es el idioma de las atte“’ y 
le estableció en sus escuelas primarias al lado del estu
dio de la lengua materna, dejando después a la repetida 
imitación de buenos modelos concluir la obra de la íege- 
neracion de sus artesanos é industríales.

Si bien nuestra España no ha podido nunca ponerse a 
la altura de las naciones citadas, sin embargo, senoi es, y a 
lleco en 1824 á comprender y á apreciar esta clase de en
señanza; Y en Agosto de aquel mismo año se estableció 
un Conservatorio de Artes en Madrid para educar al ar
tesano y fabricante, estableciéndose después en 182o y 
■1826 enseñanzas de geometría, mecánica, tísica, química 
y dibujo y organizándose una pública exposición En 4 e 
Setiembre de 1850 se creó la enseñanza elemental, de a 
pliacion, superior y normal de industria; se organizo de 
nuevo en 1855; pero' ambos planes nacieron muertos para 
el artesano por el funesto principio que se consignaba en 
ellos de que hablan de estar organizadas las diferentes 
enseñanzas, de modo que pudiera pasarse de una a o l í  

hasta la de Ingeniero, y sus profesores ascender de la ele
mental á la superior. Y como si pudieran existir Ingenie
ros industriales sin industria en el país, la e\ i e . 
Setiembre de 1857 olvidó del todo la enseñanza elemental 
y profesional, aumentó las Escuelas de Ingenieros, oca
sionando su muerta, que llegó muy pronto como no podía 
menos de suceder. Con fecha 5 de Mayo de 1871 publico 
el Gobierno un Decreto, creando una Escuela de Artes y 
Oficios en el Conservatorio de Artes de Madrid Alano 
sicuiente se estableció otra en Barcelona por la Diputa
ción provincial dando asi mayor impulso á las enseñanzas
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para obreros que se hallaban de años atrás establecidas 
en la Escuela de Ingenieros industriales. Después, com
prendiendo varias Diputaciones y Ayuntamientos la im
portancia de estas escuelas se han creado algunas ótras y 
antes que esta que inauguramos hoy en esta ciudad tene
mos en Bilbao, Logroño, Béjar y otras poblaciones. Esta 
ligera reseña nos indica la importancia con que se \á  mi
rando en España á estas escuelas.

Bien se comprende, señores, que para llenar cumpli
damente el objeto de esta Escuela, deberian montaise ta
lleres donde los alumnos, después de sus horas de clase ó 
trabajos teórico-prácticos pudiesen pasar á las depen
dencias destinadas á la práctica y ejercitarse en ellas, 
mas por hoy tenemos que contentarnos con presentarles y 
hacer funcionarlos distintos aparatos de Física, Química y 
Mecánica, que ála verdad si no satisfacen cumplidamente 
el objeto apetecido creo es lo suficiente para una regulai 
instrucción del alumno, procurando á medida que se va
ya tomando afición á esta clase de instrucción por parte 
de nuestros artesanos ir mejorando el material de ense
ñanza y llegar por fin á esos talleres tan deseados.

La experiencia demuestra todos los dias que la practi
ca por si sola puede mucho. Asi vemos en algunos talle
res confiar el cuidado y dirección de las máquinas á 
hombres pura y simplemente prácticos; mas esto no bas
ta en la generalidad de los trabajos y sino que digan los 
que tanto descansan en ella; ¿cómo el forjador dará con 
el martillo en el yunque si de antemano no ha calculado 
la forma y dimensiones de la pieza que vá á confeccionar? 
¿Dónde aplicará la lima el maquinista, si previamente no 
ha hecho un detenido estudio del diámetro de la rueda, 
número de dientes y su relación con las demás ruedas ó 
piñones con que ha de engranar para el logro de los di
versos movimientos que se propone obtener?Ciertamente
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que nó. Sin embargo, nos consta que hay en estos ramos 
hombres de claro talento que, cultivándolo con esmero, 
pueden ocupar y ocupan brillantes destinos en las diver
sas esferas de la industria; mas esto no es lo general, sino 
que es preciso dedicarse á sérios y detenidos estudios 
además de la práctica.

Las artes mecánicas están destinadas á procurarnos la 
satisfacción de nuestras necesidades físicas; mas la civi
lización, consecuencia de ese incesante deseo que tenemos 
al bienestar, las dá vida y ensancha sus ámbitos. El 
hombre busca en las cosas que le rodean, no solo la sa
tisfacción física ó corporal, sino también la intelectual y 
la moral. Una silla, por ejemplo, es un mueble de que nos 
servimos para descansar, mas esto no basta para haceila 
aceptable, sino que es preciso que reúna además las con
diciones que satisfacen á nuestros sentimientos intelec
tuales y estéticos. La silla satisfará á nuestra inteligencia, 
si vemos en ella solidez adecuada, moverá el sentimiento 
y satisfará á la imaginación si se presenta esbelta, de 
elegantes formas y color acertado y satisfará por fin, 
nuestra necesidad corporal el solo hecho de servir para 
descansar. Preciso es que los que se dedican al arte de 
construir tengan en cuenta esa triple necesidad del hom
bre que debe quedar satisfecha en todo cuanto para su 
uso produzcan, lo que conseguirán, si además de la prac
tica, procuran adquirir los conocimientos cintíficos y es
téticos suficientes para el buen acierto, asi en la parte 
inventiva como en la composición y perfecta armonía de 
las piezas á cuya construcción se dedican.

Nuestros jóvenes artistas, industriales, albañiles, car
pinteros, cerrajeros, fundidores, maquinistas, contra
maestres y demás que se dedican .á las artes mecánicas y 
sus múltiples manifestaciones, hallarán en esta Escuela 
la enseñanza de Aritmética completa, elementos de Alge
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bra, Geometría práctica, Trigonometría, Dibujo lineal, 
Mecánica, Física, Química, etc., según se manifiesta en 
el reglamento y cuadro que está al público.

Poco necesitaré estenderme ya para que se concluya de 
comprender la inmensa importancia que la enseñanza de 
esta Escuela tiene para el artesano; pues después que en 
el primer curso se haya perfeccionado en la lectura, escri
tura y aritmética, base de toda la enseñanza, y adquirido 
en la clase de elementos de dibujo natural ciertos conoci
mientos, en el siguiente curso de dibujo lineal desarrolla
rá el alumno, no solo los problemas que se le explicarán 
en la asignatura de geometría sino que hará aplicación de 
ellas á sus respectivas artes y oficios; de modo que, sin 
invadir el terreno que es propiedad exclusiva de las bellas 
artes, es decir, sin tratar la parte de imaginación ó inven
tiva en cuanto á la forma, el alumno podrá llegar á la 
exacta reproducción de un objeto cualquiera representán
dolo según las reglas geométricas, físicas y mecánicas 
que han presidido ó deben presidir á su construcción, 
dándose al propio tiempo razón de cada una de las líneas 
que. forman su contorno y la relación que debe haber en
tre sus diversas partes. Estos ejercicios gráficos son los 
que han de poner al alumno en aptitud de proceder á la 
descomposición de cualquier objeto material, órgano ó 
parte de dicho objeto, asi como á la representación del 
mismo en escala natural ó reducida, en las condiciones 
necesarias para proceder á su construcción en vista de 
las plantillas que se saquen.

Solo cuando el operario se encuentre en tal estado, por 
medio de los conocimientos que en esta Escuela puede 
adquirir, es cuando podrá sacar partido del dibujo artísti- 
co-industrial. Solo entonces su mano experta en salvar 
los escollos que le presentan los procedimientos prácti
cos de construcción, podrá dejarse llevar de su fantasía
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para dar al objeto industrial una forma artística nueva, 
decorarlo , embellecerlo , darle mas atractivo para el 
consumidor y mayor valor comercial.

Para atender á las necesidades de esta enseñanza, pie- 
ciso era disponer de una sala de dibujo mas espaciosa 
(1ue laque existia; asi lo comprendió el Excmo. Ayun
tamiento y con la pequeña reforma que en la distribu
ción interior del edificio se ha hecho, se ha conseguido 
que puedan trabajaren él un número muy superior de
alumnos.

Antes de concluir, señores, debo manifestarles aunque 
sea repetir lo que en ocasiones análogas á esta se ha dicho 
ya, que el objeto del Excmo. Ayuntamiento al crear esta 
Escuela y de los que estamos llamados á dirijir esta nue
va enseñanza, es el siguiente precepto de Hoiacio. «Ins 
»truir deleitando, no fatigar la adormecida inteligencia 
»del obrero con las abstractas teorías de la ciencia, ense
barle lo necesario y nada mas que lo absolutamente pre
ciso, hacerlo de modo que aperciba de una manera clara 
»y evidente la inmediata aplicación de sus estudios al 
»ejercicio de su profesión, conseguir que prefiera y halle 
»mas agradable el pasar las veladas en la Escuela a mal- 
»gastarlas en una taberna ó café y desarrollar el gusto
»artístico entre nuestros artesanos.»

Jóvenes queridos: concurrid con asiduidad a esta nue
va Escuela, aplicaos mucho al trabajo, verdadero origen 
de la gloria. Ahí teneis á Krupp, un pobre industrial co
mo vosotros que llegó á ser dueño de la mayor fabrica 
de fundición del mundo. El Doctor Livingstone, ese cele
bre viajero y propagador de la civilización en Africa, fue 
en sus primeros años un pobre zapatero, lo pi opio que 
Linneo, á quien tanto debe la ciencia, y hasta en nuestra 
patria tenemos á los hermanos Batlló de Barcelona, mo
destos tejedores en un principio y hoy grandes capitalis
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tas é industriales. Hartzenbusch, el gran poeta, fue tam
bién en sus primeros años ebanista. Animo, pues, y no 
desconfiar. Ensanchad cada vez más el círculo de vuestros 
conocimientos y de esta manera contribuiréis eficazmente 
á la santa causa del trabajo, del progreso y de la civili
zación.

Terminado este mal pergeñado trabajo, réstame solo 
cumplir con un deber; doy en mi nombre y en el de todo 
el claustro de esta Escuela, las gracias mas expresivas 
á el Excmo. Ayuntamiento por la elección que en nos
otros ha hecho, que procuraremos recompensarlo á me
dida de nuestras escasas fuerzas.

Concluyo, por último, dando lastradas á todos los se
ñores que me han oido por la benevolencia que han te
nido conmigo al escuchar este desaliñado escrito.

He d ic h o .
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SEÑORES:

L a circunstancia sensible de no haber podido acudir á 
este acto el Sr. Alcalde Presidente y el puesto que aquí 
ocupo, me imponen el deber de dirigiros algunas palabias 
antes de declarar abierto el curso de 1879 á 1880 en la 
nueva Escuela de Artes y Oficios que hoy se inaugura. 
Y si esta tarea es siempre enojosa para quien no cuenta 
con medios para ello, lo es hoy mucho mas para mí que 
me veo precisado á dirigirme á un auditorio que com
prende y sabe mucho mejor que yo los beneficios y resul
tados que una institución de esta índole puede reportar, 
y tengo que hacerlo después de lo que con tanta conci
sión y claridad ha expuesto en su Memoria el Director de 
la Escuela de Artes y Oficios, que me ha precedido en el 
uso de la palabra.

Empezaré, señores, por daros las gracias en nombre de 
la Municipalidad que presido en este momento por la be
nevolencia de mis compañeros y no por mis propios tí
tulos, por haberos dignado concurrir á este acto respon
diendo galantemente á nuestra invitación, para que lo
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honrarais con vuestra presencia y contribuido de este 
modo á dar mas realce y solemnidad al acto; advinién
doos, señores, por mi parte, que al invitaros á él no tan 
solo ha sido nuestro ánimo valernos de vuestra presen
cia y vuestro concurso para dar mayor aparato y brillo a 
acto en sí, sino que lo hemos hecho con el firme proposito 
de poner esta institución naciente , bajo el patronato y a 
garantía de las muy ilustradas y distinguidas personas á 
quienes me dirijo. En efecto, señores, todos los que aquí 
nos encontramos reunidos, los que ejercen autoridad, por 
el prestigio y los medios que esta misma autoridad que 
eiercen, pone ásu alcance; los hombres de inteligencia y 
de saber poniendo su ciencia y su talento al servicio de tan 
noble causa ; las personas de influencia y de posición so
cial por los múltiples recursos que la misma proporciona 
en el medio social en que vivimos; y aquellos, en fin, que 
colocados en situación mas modesta y mas humilde, solo 
pueden valerse de la amistad, la influencia personal, la 
persuacion ú otros medios que cerca de los individuos 
que pertenecen á la numerosa clase social a que especial
mente está destinada la institución que hoy se inaugura, 
puedan influir en su ánimo , para que acudan en el mayor 
número posible á adquirir una instrucción que tan gran
des beneficios ha de reportarles; todos , señores , aunque 
por distintos medios y por distintos caminos, todos pode
mos contribuir poderosamente á un mismo fin, á que esta 
institución adquiera vida y desarrollo y produzca los 
beneficiosos resultados que todos esperamos de ella.

La Administración m unicipal, atenta siempre á todo 
aquello' que pueda redundar en beneficio de los intereses 
generales, ya en el orden material, ya en el orden moral, 
ha procurado dirigir su acción simultánea a todos los 
múltiples intereses que á la misma están encomendados; 
y al mismo tiempo que á costa de sacrificios y de dispen-
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dios que , si bien sensibles por el momento , pueden ser 
reproductivos y fructíferos en el porvenir, ha procurado 
dar satisfacción en la parte material á las exigencias y 
satisfacciones de la vida moderna , introduciendo en la 
Administración pública aquellas reformas que reclama el 
progreso cada dia creciente en la civilización moderna, y 
mejoras materiales que al mismo tiempo que colocan á 
nuestra población al nivel de cultura y de adelanto de 
otras de índole análoga , contribuyen á aumentar los en
cantos y atractivos con que la naturaleza le ha dotado 
pródigamente y á hacer que cada año sea mayor el nú
mero de viajeros que durante la temporada balneaiia 
vienen aquí atraídos por su fama, por sus encantos natu
rales, por su suave clima y por el carácter dulce y apa
cible de sus moradores , á buscar solaz y recreo para 
distraerse de sus habituales tareas , y reparar su que_ 
Imantada salud, no ha descuidado los intereses morales? 
mucho mas importantes que los primeros , y entre ellos 
el de la instrucción popular , activo y poderoso agente 
del progreso y de la civilización de nuestro siglo.

La instrucción primaria, que gracias al celo y á la inteli
gencia de las administraciones que nos han precedido, se 
encuentra dotada de magníficos locales y de buen ma

terial y dirigida por un personal apto é inteligente, al cual 
desde aquí me complazco en rendir este testimonio de 
justicia, ha tenido un aumento en el personal y en el nu
mero de escuelas, pues, son varias las que de la categoría 
de incompletas se han elevado á la de completas, se han 
introducido algunas reformas de detalle en la organiza
ción de las mismas , se han establecido con mas rigor 
los exámenes semestrales y anuales; y á fin de enaltecer 
y hacer objeto de consideración y respeto á la instrucción 
pública á los ojos del pueblo, y para que sirva al mism° 
t/einpo de noble campo á la digna emulación de maestros
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V discípulos y de justa satisfacción á los padres, se lia es
tablecido unasolem ne distribución anual de premios P 
la Corporación Municipal. Se ha fundado una Academia 
de música que cuenta ya con 300 y tantos alumnos y aue
en los exámenes que recientemente se ^an ve flcado ha
patentizado el gusto y aptitud que entre las clase m
Leriores de nuestra sociedad existe para es a cíasele
estudios y los preciosos resultados que de e p

^ F ija  siempre su mira en la difusión y ■ propagación de 
la cultura y de la ilustración, ha procurado introducir i e- 
formas de importancia en la Biblioteca pública municipal, 
nombrando al efecto en propiedad un Director que por 
sus condiciones de idoneidad é ilustración es un i gma. - 
tía del mejor servicio público, Ha-aumentado cons d ia  
blemente el número de volúmenes de que esta Bibliote^
se componía enriqueciéndola, merced a la g e n e r o ~
peracion de la Escma. Diputación provincial, con paite 
del precioso legado Ezquibel, entre cuyos libros hay m 
nuscritos de gran valía; ha mejorado la s‘condiciones de 
local dotándolo de comodidades y de ventajas de quetrntee 
carecía; y por último, ha variado las horas del servicio al 
público durante el invierno para que los tesoros de ins
trucción y de cultura que en ella se encierra, sean s 
bles á todos los que ya por sus ocupaciones ^ n a s  o po 
cualquiera otra causa, no puedan acudir a ella du ante e 
dia, y quieran aprovecharse de las ven ajas que 
establecimiento proporciona para pasar en e as ■= 
veladas de la estación. Ha procurado fomentar la asisten
cia de los adultos á las clases nocturnas por medios in
directos, á fin de vencer la indolencia y la m ean.que 
aun se nota por desgracia, ya estableciendo 
semestrales á los cuales asiste la Comisión de Instruc- 

. eion, va estableciendo frecuentes visitas de inspección
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para seguir los progresos de asiduidad y concurrencia á 
las mismas, ya en fin, exhortando é intimando á los mis
mos discípulos para que no descuiden la asistencia á las 
clases nocturnas y contribuyan por todos los medios que 
estén á su alcance , á que ellos y los que en sus mismas 
condiciones se encuentren aprovechen los beneficios de 
una instrucción que tan útiles resultados puede propoi- 
cionarles. Y al acudir en cumplimiento de su deber á las 
escuelas de adultos, los individuos de la Comisión de Ins
trucción y contemplar en ellas la fé y el entusiasrho con 
que hombres que rayan ya en la plenitud de la edad viril, 
roban una hora ó dos á las caricias de sus' hijos, á las 
dulzuras de la amistad ó al esparcimiento y recreo tan 
necesario á su fatigado cuerpo, tras largas horas de duro 
y activo trabajo, para dedicarse á trazar con sus encalleci
das manos los primeros trazos de la escritura ó aplicar 
su inteligencia, entorpecida por el trabajo corporal, á 
los primeros rudimentos de la lectura para adquirir traba
josamente este precioso elemento de cultura que ha de po
nerlos en contacto con el mundo moral, ensanchar el hori
zonte de sus conocimientos, elevar su nivel intelectual y 
abrir ancho campo á su espíritu, no pudo menos de surgir- 
lesla idea de establecer un centro de enseñanza, una escue
la, una institución en la que esta clase social pudiera ad
quirir la instrucción que fuera compatible con su nivel 
intelectual, con el medio en que desenvuelve sus faculta
des, la mas adecuada y propia para que pueda recorrer 
con mas comodidad y desembarazo el áspero y estrecho 
sendero que la mano del destino le ha trazado en el tras
curso de la vida : la enseñanza técnica. Al efecto, conci
bió la idea de dotar á esta ciudad de una Escuela de Artes 
y Oficios, en la que los obreros puedan adquirir los cono
cimientos que sean indispensables para todos aquellos 
que se dedican á una industria ó arte determinado. Para
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ello ha tenido que vencer los obstáculos é inconvenientes 
que son inherentes á toda innovación de esta índole, pero 
hoy tiene la satisfacción de presentarlo ante vuestra con
sideración, completo, determinado, gracias al concurso y á 
la ilustrada cooperación de personas á quienes la clase á 
que hoy nos dedicamos, será deudora de gratitud y con
sideración y de inaugurar entre tan lucido concurso la 
Escuela municipal de Artes y Oficios que cuenta con 118 
alumnos.

Bajo dos puntos de vista pueden considerarse los bene
ficios que esta Escuela puede reportar. l.° Bajo el punto 
de vista de los beneficios positivos materiales que el 
obrero puede obtener de los conocimientos que aquí ad
quiere, y 2.” bajo el punto de vista de los beneficios mo
rales que la misma pueda proporcionarle, beneficios de 
gran valer é importancia en 1a, época en que vivimos, y 
dadas las instituciones que hoy rigen los pueblos moder
nos. Nadie.puede desconocer hoy la importancia, la ne
cesidad de la enseñanza técnica para el obrero. Al pene
trar en esa explendida región de la industria moderna y 
contemplar las maravillas que presenta á nuestros ojos 
puede haber quién sostenga que el joyero que fabrica con 
perlas y rubíes engarzados en metales preciosos, esas 
joyas artísticas, esos insectos tan admirablemente traba
jados que por su forma, por su estructura, por su color, y 
por sus detalles parecen robados al seno misterioso de la 
naturaleza; que el obrero que pone su paletada de yeso 
en el zócalo ó en la cenefa de una sala cuyo lienzo ó cuya 
bóveda ha de servir de fondo al pincel de un génio que 
va á estampar en él ya un pensamiento moral en foima 
de alegoría, ya un episodio culminante de una época his
tórica ó escenas y tipos populares que revelan el carácter 
y las costumbres de un pueblo; que este obrero que está 
constantemente en contacto con el arte bañándose, digá-
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rnoslo asi, en esta atmosfera de arte y sentimiento ; que 
el obrero que contribuye materialmente á la construcción 
de esos portentos de ornamentación y de decorado que el 
arte y el capital moderno construyen, ya para la satisfac
ción de la vanidad personal de un afortunado especulador 
ó á esas soberbias mansiones que la munificencia de la 
Administración pública erige para la administración de 
justicia, la enseñanza, la beneficencia pública, verdaderos 
prodigios del arte y de la ciencia moderna, ¿puede haber 
alguien que sostenga que el obrero que en tales porten
tos coadyuve debe mantenerse en los límites de una ru
tina vulgar é inconsciente? ¿No será muy conveniente que 
tenga algunas nociones de dibujo que puedan despertar 
su afición y sus tendencias liácia el ideal de lo bello y lo 
grande? ¿No deberá tener algunas nociones, siquiera sean 
vagas y genéricas , de las ciencias exactas, físicas y natu
rales? ¿Qué, señores, no será muy útil y conveniente que 
el carpintero, el cantero, el tallista, tengan algunas nocio
nes de dibujo lineal y de geometría práctica? Que el obre
ro que maneja el manubrio de una complicada máquina, 
tenga algunas ligeras nociones de mecánica y adquiera 
algunos conocimientos sobre las leyes fijas é inmutables 
que rigen invariablemente los movimientos de la materia 
inerte? No convendrá, señores, que el relojero, el linter- 
nero , el herrero , tengan algunas nociones sobre la elas
ticidad de los cuerpos y sobre las propiedades de los 
metales y la influencia que el aire y otros agentes exte
riores ejercen sobre estos? Al contratista, al trozista, ¿no 
le sería muy útil poseer ciertos conocimientos generales, 
sobre la composición de los diversos elementos que for
man las distintas capas geológicas y de las cuales depen
de la mayor ó menor duración y solidez de los materiales 
que deben usarse en la construcción , con preferencia á 
otros? ¿Habrá alguno quizá que al oir esto suponga que
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nosotros queremos hacer del obrero un sabio. No , seño
res Lo que queremos es que sacrificando por su parte 
una parte de la noche y prestándose á adquirir los cono- 

mientos que de una manera sencilla y en lenguage vul
gar pueden ponerse á su alcance , se instruyan , teórica y 
prácticamente, en materias que tanto interesan al perfec
cionamiento de su propio arte ú oficio, y por consiguien e 
á su propio bienestar. Enhorabuena que si fuera imposi
ble ó muy difícil, tuviéramos que resignarnos a que el 
obrero continuara siendo puramente un obrero mecánico 
y rutinario ; pero aspiramos á conseguir que su trabajo 
sea mas acabado , mas perfecto, mas racional , > al efecto 
hemos puesto en práctica los elementos necesarios para 
conseguirlo. Hoy, señores, que el espíritu eminentemente 
científico del siglo lo invade todo ; hoy, que á todo se im
prime un espíritu razonador y filosófico; hoy, que hasta el 
arte razona y hasta en sus detalles y en sus símbolos 
quiere representar el espíritu filosófico ó las instituciones 
políticas de un pueblo y sus caracteres morales ; hoy no 
puede , señores , mantenerse á esa numerosa y honrada 
clase , secuestrada , digásmolo a s í, de hecho del movi
miento intelectual del mundo moderno y herida de esa 
parálisis intelectual y moral que le reduce á la nulidad y 
á la impotencia, para los fines sociales que todos tenemos 
que llenar, y á la condición de un instrumento mecánico
é inconsciente bajo el punto de vista del trabajo material.
El trabajo del obrero que adquiere estos conocimientos 
será mas perfecto , mas acabado , mas bello ; sera poi 
tanto mas solicitado, mas apreciado y por consiguiente 
mejor retribuido ; lo cual redundará en beneficio de su 
interés y de su bienestar material. Otro punto de vista 
hay bajo el cual tiene también gran importancia esta ins
titución , por los grandes beneficios que colectivamente 
puede reportar á nuestro país. Todos sabéis, señores, que
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este país, ni por su suelo, ni por su topografía, ni por sus 
condiciones generales es un país esencialmente agrícola, 
por mas que á pesar de la ingratitud de su suelo y mer
ced á la laboriosidad y constancia de sus habitantes , al 
escelente sistema de población rural, á la repartición de la 
propiedad, y á un buen sistema de cultivo, la producción 
agrícola aquí está representada en algunos puntos en la 
proporción de 1 á 16 , proporción muy considerable y que 
supera á la de la mayor parte de las regiones de España. 
Este país por su clima , por el aumento de su población, 
por su situación fronteriza y por el carácter y aptitud de 
sus habitantes , está llamado á ser en un plazo mas ó 
menos lejano , esencialmente industrial. Lo demuéstrala 
prosperidad creciente y el desarrollo de su industria estos 
últimos años; prosperidad desgraciadamente interrumpi
da por sucesos recientes, demasiado sensibles para todos; 
prosperidad que todos debemos fomentar y favorecer por 
cuantos medios sean propios para ello. Ninguno mas 
adecuado ni mas eficaz que aquellos que puedan contri
buir á la formación de un plantel de obreros aptos é in
teligentes que puedan dedicarse á los infinitos trabajos 
que requieren los distintos ramos de la industria en sus 
variadas aplicaciones á la satisfacción de las exigencias 
de la vida moderna. Dos factores se requieren para el 
planteamiento de toda industria. El capital y el trabajo ó 
la inteligencia. Estos son los dos factores principales para 
el planteamiento de toda industria. Pongamos pues ó con
tribuyamos á poner á disposición del capital, obreros ap
tos é inteligentes , y del concurso de ambos elementos 
brotarán las industrias que al mismo tiempo que propor
cionan ventajas al capital que en ellas se emplea, desarro
llarán la riqueza y aumentarán el bienestar y la prosperi
dad general, y así podremos sustituir con la actividad y el 
movimiento de otros pueblos mas ricos y mas industrio-
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sos , este marasmo y esta anemia mercantil en que lan
guidece esta bella población.

Entrando ahora * señores , en consideraciones de otro 
órden , es incuestionable que esta enseñanza contribuirá 
á elevar el nivel intelectual de la clase obrera j a prepa
rarla para adquirir toda clase de conocimientos que pue
dan hacerla capaz de intervenir activamente en la admi
nistración municipal y en la gestión de los asuntos pú
blicos ; pues es indudable que aunque la institución de 
que hoy nos ocupamos , solo se relaciona con la enseñan
za técnica, la cultura trae cultura , y la afición al estudio 
y el deseo natural del espíritu humano de aumentar in
definidamente el caudal de los conocimientos adquiridos, 
despertarán en ella la curiosidad y el afán de ilustrarse, 
y de este modo podrá conseguir , por los infinitos re
cursos que á su alcance pongan las Sociedades de artesa
nos, las bibliotecas, las conferencias públicas y otros cen
tros de instrucción y de cultura, los medio necesarios para 
llegar á ser un modelo de padres y de esposos , en el sa
grado recinto del hogar , y un ciudadano digno y útil 
para su pàtria. Hay otro género de consideraciones en las 
cuales yo no sé hasta qué punto puedo entrar , ya por el 
puesto que aquí ocupo , ya porque no debo jo  dai cabida 
aquí á mis opiniones particulares sobre la materia ; pero 
no puedo prescindir de hacer alguna indicación sobi e un 
punto que tiene íntima conexión con el porvenir de la cla
se que nos ocupa. Todos sabéis que hay planteado un pro
blema que á muchos parece pavoroso y tremendo, y que 
se ha planteado con tal tenacidad y pertinacia , que habrá 
de obtener solución, si es que la tiene , en un plazo mas ó 
menos remoto, puesto que con tal insistencia y energía se 
plantea. Este problema que preocupa sèriamente á inteli
gencias muy elevadas y á publicistas muy distinguidos, 
sobre todo en la culta Alemania, y sobre el cual he tenido
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ocasión de oir en Madrid hace poco dias, á uno de los ora
dores que mas honran y que mas ilustran las cátedras del 
Ateneo , no puede tener mas que dos soluciones : la una 
violenta por medio de la fuerza, por medio de violentas y 
tempestuosas conmociones sociales , de las cuales todos 
conservamos un siniestro recuerdo; y la otra pacífica, le
gal, por los medios morales, que es la que inútilmente se 
afanan hasta ahora por encontrar algunos espíritus eleva
dos y generosos, que inspirándose en las puras y serenas 
regiones de la ciencia y del derecho moderno , quieren 
buscar en el progreso y en la civilización de nuestro siglo, 
que tantos problemas ha resuelto , un medio práctico y 
eficaz de mejorar la condición de ciertas clases sociales, 
sin destruir por esto la armonía y el equilibrio de las 
leyes fundamentales y las instituciones porque hoy se 
rigen los pueblos cultos. Es indudable , señores , que si 
nosotros contribuimos á la ilustración y á la cultura de 
las clases populares , si nosotros hacemos que estas cla
ses eleven su nivel moral é intelectual, que vayan pre
parándose sucesivamente para hacer uso consciente de 
los recursos y de los medios que las instituciones y el 
derecho moderno ponen á su alcance ; si nosotros pode
mos contribuir , en fin , á que estas clases entren por sí 
mismas como factores en la resolución legal y pacífica 
de una cuestión que tanto interesa á su bienestar y á su 
prosperidad moral y material, nos habremos hecho , se
ñores , acreedores á su gratitud y habremos contribuido 
á la prosperidad y la ventura del país en que hemos na
cido y al cual hemos dedicado nuestros afanes.

Concluyo, señores, recordando lo que ya he dicho res
pecto á la obligación que todos tenemos en estos tiempos 
de solidaridad en que todos los intereses , por distintos 
que parezcan , tienen conexión mas ó menos estrecha, de 
contribuir por cuantos medios estén á nuestro alcance,
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á todo cuanto tienda al mejoramiento moral y material 
de las clases populares. Pasaron ya los tiempos en que 
se consideraba á una autoridad como una entidad supe
rior á la que única y esclusivamente competía atender á 
los intereses sociales. Enhorabuena que á ella competa 
la iniciativa, la dirección, la ejecución de lo que solo por 
delegación puede hacerse ; pero no por esto podemos to
dos desligarnos de la obligación moral que tenemos de 
cooperar y de coadyuvar á este mismo fin. El Ayunta
miento ha fundado esta Escuela y cuenta con la garantía 
de un personal apto é inteligente para que la misma ad
quiera vida y desarrollo , y lo que hoy quizá sea un bos
quejo imperfecto, podrá llegar á ser una institución mas 
acabada, á medida que el tiempo, la experiencia y la ilus
tración de personas competentes que á ello se dediquen, 
introduzcan en ella las mejoras conducentes á su perfec
ción y á su engrandecimiento. Hagámoslo, señores, pon
gamos cada uno lo que por su parte pueda, y así habre
mos contribuido no solo al mejoramiento de esas clases 
populares , sino al bienestar y á la prosperidad general 
del país, y por ello mereceremos un recuerdo de gratitud 
de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.

Queda abierto el curso de 1879 á 1880 en la Escuela 
municipal de Artes y Oficios.
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