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DATOS

SOBRE LA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES

de Barcelona

~---

No serán muchas seguramente las Escuelas especiales
de Espafla que puedan presentar orígenes tan antiguos,
ni más ilustre prosapia que la Escuela de Ingenieros in-
dustriales, establecida en Barcelona.

La antigua Junta de Comercio de la capital del Princi-
pado, tuvo su orígen en el siglo XIII, cuando por privile-
gio del rey D. Jaime I se creó en 13 de Febrero de 1257 el
Gran Consejo municipal.

Aquella ilustre corporacion, enriquecida en aquel
mismo siglo y en los posteriores con tantos dones, gra-
cias y privilegios, fué, desde aquellos remotos tiem-
pos, hasta el siglo actual, la madre más cariñosa que
tuvo Cataluña, la gran promovedora de todos sus pro-
gresos y adelantos, la que más poderosamente contri-
buyó á su pujanza, la que la acompañó y consoló cons-
tantemente en sus desgracias y contratiempos, y la que
la hizo elevar al grado de esplendor en que se encuentra
en artes y en industria.

Al calor de esta institucion gloriosísima nació la Es-
euela Industrial de Barcelona, y fué creciendo y desarro-
llándose en el regazo de su ilustre fundadora, hasta que
pudo ya el Gobierno de la Nacion prohijarla como suya y
elevarla á su mayor grado de esplendor.

Efecto de las reformas ordenadas en nuestros días, la
Junta perdió todo su poderío, ya que no toda @u influen-
cia, quedando disuelta ó transformada completamente:



4

y el archivo de aquella corporacion se halla hoy bajo la
custodia de la Excma. Diputacion provincial, que lo re-
cogió, inventarió y ordenó con gran esmero, no sin tener
que lamentar, que efecto de la~ vicisitudes de los tiem-
pos y de haberse hallado á disposicion de personas com-
pletamente legas, documentos que serían de un valor
acaso inestimable. Se han podido hallar, sin embargo,
algunos datos preciosos como veremos desde luego.

Como ramo inmediatamente relacionado con el comer-

cio, empezó la Junta por establecer la enseñanza de Náu-
tica, inaugurándola en 1.0 de Marzo de 1769; cursándose
varias asignaturas, desde las matemáticas ele(nentales,
hasta la cosmografía, pilotaje j' la maniobra. Seis años
despues, en 23 de Enero de 1775, estableció las cátedras
de dibujo con la mira de fomentar las Nobles y las libe-
rales artes, y las fué ampliando sucesivamente; de ma-
nera que al empezar i787 las dirigían un profesor y cuatro
ayudantes, con el nombre especial de tenientes; desarro-
llandose tan pomposa mente esta enseñanza, que llegó,
en los mejores tiempos de la Junta, á tener un personal
de.14 individuos, incluso el director, profesores y ayu-
dantes.

No olvidó la Junta los otros ramos del saber, pues
en 1803 instaló la cátedra de química, cuya enseñanza.
duraba dos años; dándose no sólo aquella ciencia, sino
sus aplicaciones á las artes y á la industria. Dotóla de
toda clase de aparatos y utensilios, con su laboratorio
correspondiente, y pensionando varias veces durante las
vacaciones á los profesores que la desempeñaron, espe-
cialmente al Dr. D. José Roura, para ir á otros países y
traer los adelantos que se ignoraban en el nuestro, pre-
miando con largueza y notable desprendimiento estas
expediciones científicas, que tanto contribuyeron á la
prosperidad del Principado y de España entera. En esta
clase se estableció por primera vez en España el alum-

brado con gas; y ya en tiempo de D. Fernando VII, que
la honró con su visita, se alumbraban con este producto
las clases nocturnas de la Junta. Encantado el Mqnarca
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de este adelanto, llamó á la corte al profesor, para que
allá lo planteara en unas fiestas reales.

En 2 de Enero de 1808 se abrió la enseñanza llamada
entonces de maquinaria práctica, enseñándose en ella la
mecánica, desarrollándola en la forma moderna en 1834,
y continuando sin interrupcion hasta la desaparicion de
las enseñanzas de la Junta del modo que se dirá. En ella
recibieron su enseñanza y desarrollaron su genio para la
~onstruccion de los grandes talleres, que han envanecido
á Cataluña y son su honra y la de España, y de las cuales
SE ha valjdo el Gobierno supremo de la Nacion, Es-
paró, Ardébol, Tous y tanto;; otros que fuera prolijo entC-
merar.

En 1815 se estableció la Física, que se llamó experimen-
tal, cuando aun no era conocida en las Escuelas españo-
las sino la escolástica, fundada en el simple raciocinio.
En la ordinaria generosidad de aquellos varones fué do-
tada de un riquísimo gabinete, que desgraciadamente fué
destrozado en mucha parte por una bomba lanzada: en
una de nuestras discordias civiles. Los restos de aquella
coleccion que conserva cuidadosamente en el día la Es-
~uela de Ingenieros, son testigos vivientes de su precio-
sidad y su valía.

La clase de Cálculo mercantil y la Teneduría de libros,
se fundaron en 1806; la de Taquigrafía en 1815, y la de Ar-
quitectura y la de Agricultura en 1817, junio con la de
Matemáticas hasta el cálculo infinitesimal; desarrollán-
dose todas en 1819, sin contar con la de Economía políti-
~a, establecida en 1814, y otras que sería extenso enu-
merar; todo lo cual prueba el distinguido celo por el
saber de aquellos ilustres patricios, que en medio de
las vicisitudes y cambios políticos tan antitéticos de
nuestro siglo, supieron conservarlas y ampararl'as siem-
pre bajo su égida protectora, sin que fuerr. necesario
que las alterasen ni los plan'es de la primera época
constitucional, ni las reformas laudables del ministro
Ballesteros, con la creacion de los Conservatorios, ni las
más trascendentales al advénimiento de la seSlunda
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época constitucional, deRpues de la rl1uerte de D. Fer-
nando VII, ni las más profundas del año 1845.

Continuaron estas enseñanzas su marcha tranquila y so-
segada ilustrando á Cataluña, sin más modificaciones, que
las que la ciencia en su marcha progresiva iba siempre
exigiendo. Y á pesar de la traslacion de la Universidad
cerveriana á Barcelona y de la creacion del Colegio de
San Victoriano y del Instituto de segunda enseñanza,
sus cátedras fueron cada día más y más concurridas,
contándose en la mayor parte de ellas por centenares
los alumnos. La Junta tuvo siempre buen cuidado de,
obrar dentro de su propia esfera de accion de acuerdo
siempre con el Gobierno supremo y amparando con Rea-
les órdenes los nombramientos de casi todos sus profe-
sores, algunos de los cuales figuraron más tarde ála
cabeza de los escalafones de la enseñanza oficial pOI'
efecto del reconocimiento de sus servicios en aquella

época de grato recuerdo para todos los amantes de
nuestras glorias.

Hallábase la Junl.a de Comercio y sus cátedras en la si-
tuacion que queda ligeramente descrita, si bien destitui-
da aquella de su antiguo poderío, habiendo perdido por
la reforma del sistema tributario en 1845, y disposiciones
posteriores el antiguo derecho de periaje (ó imperiaje
como lo calificaron algunos con más razon) cuando apa-
reció el Real decreto de 4 de Setiembre de 1850, crean-
do las Escuelas industriales en todo España.

Por Real órden de 24 de Marzo de 1851, comunicada á
la misma Junta, se creó la Escuela industrial Barcelonesa,
formada con arreglo al plan citado de 4 de Setiembre de,
1850, constituyéndola la enseñanza propiamente indus-
trial, la de comercio y la de la Náutica, agregándose des~
pues por Reales órdenes especiales la de Agricultura
teórico-práctica y la de Taquigrafía. SeguQla misma Real
órden prevenía, el día 1.° de Octubre del año de 1851 en
el gran salon del piso principal de la misma casa Lonja
se celebró la solemne apertura de la misma Escuela in-
dustrial con asistencia del Ilmo. Sr. Rector de la Uni-
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versidad, la Junta de Comercio, autoridades y demás
corporaciones de la ciudad, leyendo el discurso inaugu-
ral uno de los profesores de la Junta, que, como todos,
excepto los de Bellas Artes, formaban ya el personal del
nuevo establecimiento docente.

La Escuela industrial Barcelonesa fué, como queda di-

cho, formada de aquellas enseñanzas de la Junta como el

núcleo principal, siendo nombrado desde luego director
el Dr. D. José Roura, catedrático de química de la nue-
va Institucion, que lo había sido de la misma Junta des-
de antes del año 1830, y que murió habiendo desempe-
ñado durante diez años dicho cargo de director. Era un
establecimiento el más grandioso por el número de cáte-
dras que hubo en su género en toda Esp¡¡ña; llegando
el número de sus matriculados á cerca de dos mil en al-
guno de sus años escolares. Dependió mediata ya que
no inmediatamente, del Rector de la Universidad litera-
ria, estableciéndose en el antiguo ex-convento de San
Sebastian de esta ciudad, inmediato á la antigua Casa
Lonja, edificio cedido ya cuando la supresion de los ins-
titutos religiosos, mediante un canon anual, á la anti-
gua Junta para establecer en él parte de las enseñanzas;
solo que á la creacion de la Escuela industrial se trasla-
daron todas aquellas que quedan mencionadas con su
mobiliario y material científico correspondiente, de todo
lo cual se formaron los convenientes i.nventarios.

Continuó la Escuela sostenida, por supuesto, de fondos
del Estado, tanto en el personal como en el material,
dándose las enseñanzas de que queda hecha menciono

La enseñanza industrial se dividia en enseñanza elemen-

tal y de ampliacion. Al términar esta, se daba el título de

profeso\' industrial; y por cierto que fué la única Escuela
de España donde se concedieron títulos de esta naturale-
za; más era preciso para concluir la carrera industrial
ir á estudiar los dos últimos años á Madrid, si bien el Go-
bierno había ofrecido solemnemente que se terminaría
en esta ciudad.

Pocos años desPu9s. en Mayo de 1855 i;e publicaron el
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nuevo plan y reglamento de Escuelas industriales, y por
él sufrió la Escuela algunas alteraciones. Suprimióse
el título de profesor industrial; y á los tres años de la
carrera de Ingeniero que en ella se 'cursaba, se dió la
denominacion de enseñanza profesional; quedando la Es-
cuela libre de la dependencia del Rector de la Universi-
dad, y disfrutando su director de unas facultades y pree-
minencias en el nombramiento del personal administrati-
vo y aun científico, IJomo no las ha tenido modernamente
ningun Jefe de un establecimiento de enseñanza, las
cuales se mermaron más que con la ley de instruccion
pública de 1857, con el Reglamento administrativo para
el régimen de la instruccion pública.

Colocó la Ley de instruccion pública acabada de citar
al profesorado de la Escuela industrial de Barcelona en
la categoría de Enseñanza superior,. y dió á esta Escuela,

como á todas las existentes en España, la facultad de com-

pletar en ella toda la carrera de Ingeniero industrial. Los

programas generales de enseñanza aparecidos en 1859 al

amparo de aquella Ley, confirmaron solemnemente este

derecho. La Escu~la completó su enseñanza en la car-
rera de Ingeniero al mismo tiempo que como consecuen-

cia natural de aquella Ley, se separaban de su seno la
Escuela de Náutica para tener vida propia, la de Co-
mercio y Agricultura para fundirse en el Instituto de se-
gunda enseñanza y apareció la Escuela superior de In-
genieros industriales con su enseñanza completa, en la
cual empezaron á hacerse los ejercicios para la ob-
tencion de aquél título, tanto en la especialidad mecá-
nica como en la química. Siguió ocupando la mayor par-
te del mismo edificio de San Sebastian, disponiéndose
por el Gobierno que se la preparase debido alojamiento
en el edificio de la nueva universidad, donde más tarde
debió pasar por derecho propio, puesto que el importe
de la venta del edificio que ocupaba, debía invertirse
tambien en las obras de dicha universidad.

, Consultados los Ayuntamientos de las capitales y las
Diputaciones de las provincias donde se hallaban esta-
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blecidas Escuelas induslriales sobre si eslarían tlispues-
las á abonar J.osdos Lercios de los gasLos del personal y
maLerial al Gobierno, para soslener todas eslas Ins-
LiLuciones, conLesLaron las corporaciones de Barcelona
expontáneamenLe y sin que la Escuela tuviera noLi-
cias de semejanLes negociaciones hasLa despues de
realizadas, que estaban dispu~stas á todo con tal que la
Escuela se conservara; de modo que cayendo las de Ver-
gara, Valencia y Sevilla donde no ardía quizá el fue-
go patrio que en esta materia ha desarrollado en Ca-
taluña la tradlcion de la inolvidable Junta de Comercio,
y habiéndose suprimido el Real Instituto industrial, la Es-
cuela de Barcelona quedó úllica en toda España, siendo
desde entonces la Escuela especial de Ingenieros indus-
triales.

Como queda expueslo se construyó exproreso para ella
una parte del edificio de la nueva Universidad, y vendido
por el Eslado el de San Sebaslian, se trasladó á aquél,
donde se halla eslablecida en el día.

Por Real órden de 6 de Noviembre de 1866 la Escuela
se sostiene por medio de Lres subvenciones; una del Es-
tado, de 15,000 pese las; oLra del Excmo. Ayuntamiento

de esta capital, de 24,000, y el reslo hasta cubrir su pre-
supueslo lo abona la Dipulacion provincial, salvo los
aumentos de sueldos por antigüedad, que perciben los
profesores en nómina del Estado.

Al trasladarse la Escuela al nuevo edificio se dislri-
buyó el local estableciendo en la planta baja todas las
clases orales y los laboratorios de química, así como un
pequeño taller de ajuste, cuya~ máquinas-herramientas
se ponen en movimiento por medio de un motor de gas.

Clasificáronse los locales agrupando las asignaturas
más análogas en uno mismo, y estableciendo en ellos el
malerial necesario á fin de que el proresor pudiera tener
á mano los aparatos y modelos más indispensables para
la explicacion.

Las clases de química disponeD de laboratorios espe-
ciales para las asignatura~ rle ,\nálisis química. Química
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industrim in orgánica y Química or~ánica y tintorería
además del gabinete de substancias, sala de trabajos de
los profesores y cuarto de balanzas, tDde con la holgura
que ha permitido el .Iocal; pues si bien, como queda di-
cho, al trazar el plano de la Nueva Universidad se le Sf'-
llaló en él el sitio q'le debía ocupar la Escuela de inge-
nieros industriales de la manera más independiente

posible, razones de comodidad general le obligaron á
abandonar la parte que para ella había designad') el ar-
quitecto director de la obra, yendo á instalarse en el án-
gulo opuesto del edificio, destinado antes á las facultades
de letras y jurisprudencia.

Destinóse un salon casi central á gabinete de F'ísica.
Contiene este una parte del matarial de la antigua E~-
cuela de la Junta de Comercio, además de lo que arlqui-

rió la antigua Escuela industrial barcelonesa, lo que se
trajo del extranjero cuando declarada. Escuela de inge-
nieros.Ie concendió el Estado 50,000 pesetas á fin de au-
mentar el material científico, y lo que todos los años va
adquiriendo: y aunque atendidas las exigencias de la
ciencia falta mucho para completar dicho material, es se-
guro que no le aventaja ningun establecimiento de su
clase en España. l'uera demasiado prolijo por lo tanto
enumerar esta rica coleccion que tuvo la honra, como
casi toda la Escuela de ingenieros, de ser de lo poco que
como establecimiento docente se consideró digno de ser
visitado por S. M. el Rey D. Alfonso XII, cuando en su
excursion á Barcelona se le ofreció una ex po sic ion de
productos catalanes en el local de la misma Universidad;
pero basta saber que dispone de dos máquinas motrices
de fuerza de cuatro caballos respectivamente: una de
vapor, de gran velocidad, sistema de Bourne con gene-
rador vertical y alimentacion automática y otra horizon-
tal de gas del alumbrado sistemd. atto: dos máquinas de
Gramme. las primeras que vinieron á España y que sir-
vieron de modelo para las que se fabricaron por primera
vez en Barce]ona: de modo que á la iniciativa de la Es-
cuela se deben las primeras instalaciones de estas má-
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quinas en algunos buques dA guerra y el alumurado ,~lt!c-
lrico así en establecimientos industriales como para el

público; el primer aparato de proyecciones que hfl ve-
nido á esta nacion, así como los primeros leléfonos y fo-
llógrafos y otros curiosos aparatos.

Los laboralorios de química eslán tambien montados
enleramente á la modern.'t; provistos por lo tan lo de todo
el material necesario conforme á los últimos adelantos.

Ell el piso principal están inslalados los museos de
materias primeras y produclos elaborados. Uno de ellos
d(~slinado á mat~rias primeras del reino mineral y pro-
duclos elaborados con las mismas, contiene una rica co-
leccion n1ineralógica de esluliío, además de gran número
de colec(~iones ("speciales y variedad de productos mela-
lúrgi,:os, así de España como de países extranjeros y una
rica y vurialta colecrion de combuslibles fósiles de Es-

paña.
I~l otro museo conliene un gran ntímero de modelos

de máqpinas y aparalos referentes á dislintas industrias
y unacoleccion de materias primeras del reino orgánico
y produclos elaborados 6 derivados de aquellas. La ne-
cesidad de un museo de esla clase se hacía senlir de l,u
manera en Barcelona que á penas se anunció su inslala-
cion, gran número de produclores':; industriales se apre-
suraron á enviar objelos y colecciones, algunos de ellas
riquísimas y de un valor inapreciable, recibiéndose con-
línuameqle objelos de lodos los punlos de España; siendo
~'a hoy día insuficienle el local destinado para lal objeto.

Hállanse lambien eslablecidas en el piso principal la
Direccion y la Secretaría de la Escuela con su archivo
correspondiente; y en el segundo la gran sala de dibujo
con excelentes luces, y la Biblioteca que consta de unas
2,000 obras, relativas á las materias propias de la carrera
del Ingeniero induslrial.

Esla Escuela, única en España donde se da la enseñan-
za induslrial completa, expide los lítulos de Ingeniero
industrial en sus dos especialidades Química y Mecá-
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Los estudios. necesarios para obtener dichos títulos se

dividen en preparatorios y de aplicacion.. Los primeros

p'jeden hacerse privadamente ó en las facultades de cien-
cias. Los segundos se hacen en esta Escuela especial.

Constituye la preparacion, el estudio de las materias
siguientes:

1. Complemento de Álgebra, Geometría, y Trigono-
metría, rectilínea y esrérica.

2. Geometría analítica de dos y tres dimensiones.
3. Cálculo diferencial é integral de diferencias y va-

riaciones.
4. Mecánica racional.
5. Geometría descriptiva.
6. Física general.
7. Química general.
8. Historia natural.
9. Francés.
10. Dibujo.
Para ingresar en la Escuela, se exige que los aspi-

rantes acrediten los conocimientos indieado!!, con certi-
ficado de establecimiento oficial, ó mediante exAmen
ante los tribunales que al erecto actúan en Junio y Se-
tiembre todos los años.

Las materias comprendidas en los números 1, 2, 3 Y 4,
deben probarse correlativamente por el mismo órderi que

se indica.
Las comprendidas en los números 5 y 6 exigen tener

préviamente aprobados cuando menos los mimeros 1 y 2.

El número 7 debe seguir al 6 y lo mismo el número 8.

En cuanto á los números 9 y 10 pueden alternar con

cualquiera de los anteriores. Es conveniente sin embar-

go que el aspirante se ejercite en el idioma francés y en
el dibujo desde que empieza sus estudios preparato-
rios.

El dibujo puede cursarse en la misma Escuela, donde
existe una enseñanza especial de dicha asignatura crea-
da en 1875. Los que proceden de enseñanza particular

,jeben presentar en el acto del exAmen los trabajos de
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dibujo que acredilen Sll suficiencia conforme al prlJgra-
ma especial que rige en la Escuela, sujelálldose á las
pruebas que ellribunal eslima convenientes.

La enseñanza del diblljO preparalorio puede hacerse
en la Escuela en 2 años, durante los cuales los alumnos se
sujelan rigurosamente al siguiente programa; quedando
á la discrecion del Profesor el fijar el número de dibujos
que ha de hacer el alumno.

1.° Dibujo de contorno á mano alzada.
Ligeras nociones de dibujo de adorno.

2.° Dibu¡jo geométrico. (Trazado con compás 'J tira-

líneas),
Solerias, enlace,;, grecas.
Fragmentos ar(~uiteclól1icos {delineados!.
Órganos de m.íquinas {delineado.,!.

3,° LalJado con linta china y colo,'es convenciono.les tí
l~ aguada.
Planos y fragmentos de construcciones.
Órganol$ de máquina.

4,° Dib,¿jo topográfico.
Con pluma.

Lavado.

5.° Rayado con tiralíneas.
Órganos de máquinas.

6." Combinacion convencional del rayado con el lavado
Órganos de máquinas, aparatos, etc,

7.° Copias en papel tela.
Planos, órganos de máquinas, aparatos, etc.

8.° Copias de modelo.
Máquinas, aparatos, etc.

Todos los trabajos comprendidos en los núms. 5, 6, 7 Y
8, se hacen tom;.mdo un croquis acotado de la lámina ó
modelo que se copia y poniéndolo en limpio segun la
escala que fija el Profesor.

Los alumnos de la clase de dibujo preparatorio están
obligados á asistir á la misma con puntualidad á las ho-
ras que estén señaladas; perdiendo el derecho al sitio
que ocupen á las 12 fallas si son volunlarias y á las 24 si
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son por enfermedad ó motivadas por causas involuntarias

debidamente justificadus.
El ProFesor de dibujo firma los trabajos.ll:Iue da por con-

cluidos. Estos dibujos firmados se sellan al sacarlos del
estublecimiento, sin cuyo requisit.o no son admitidos en

el exámen de fin de ~urso.
Los que aspiren á ing-resar en la Escuela de Ingenieros

industriales presentan su solicitud acompañando los tra-
bajos de dibujo que acreditan su suficiencia conforme ai
programa anterior, dentro del mes de Setiembre; época
fijada para el exámen definitivQ de ingreso.

El tribunal nombrado al efecto, revisa dichos trabajos

y sefiaia á cada aspirante los que tiene que repetir Ó los

nuevos que tiene que ejecutar dentro del estahlecimien-

to, para ver si está al corriente de las materias que en
el programa se exigen.

A este efectu todos los años desde el i5 de Setiembre
funciona dicho tribunal, estando abierta la clase de di-
bujo del establecimiento, en la cual deben practic,ar los
trabajos que fe exijan.

Habiendo ya ingresado un jóven en 11\ Eseuel:1, puede
dedicarse á 1:1 especialidad de Ingeniero mecánico ó de
Ingeniero químico; poniéndose en disposicion de optar á
uno de estos títulos e':l el termino de tres arios si hace
sus estudios por el órden siguienLe, en armoma con las

disposicione~ vigentes.

INGENIEROS MECÁNICOS
Anos. Asignaturas.-

1.° Mecánica industrial.-Estereotomía y trabajos grá-
ftcos.-Física industrial (primer curso).-Dibu-

jo de proyectos.
2.° Construccion de máquinas (primer curso).-Físi-

ca industrial (segundo curso).-Construcciones
industriales.-Dibujo de proyectos.

3.° Construccion de máquinas (segundo l:Iurso).-'-Tec-
nología.-Economía y legislacion industrial.-
llihllio de DrOVe(~t.os.
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INGENIEROS QUIMICOS
Asignaturas.Años.

1.° Mecánica industrial.-Estereotomía y trabajos grá-

ficos.-Análisis química.-Prácticas de labora-

torio.~Diblljo de proyectos.

2.° Física industrial (primer curso).-Construcciones

industriales.-Química industrial inorgánica.-

Prácticas de laboratorio.-Dibujo de proyectos.
3: Fisica industrial (segundo curso).-Economíll. y le-

gislacion industrial.-Química industrialorgá-
nica.~Tintoreria y Cerámica.- Prácticas de
laboratorio.-Dibujo de proyectos.

El órden indicado para los estudios facilita abarcar las
dos especialidades y adquirir los dos titulas de Ingenie-
ro industrial mecánico y químico, empleando un año más
que el que se necesita ordinariamente para una sola es-
pecialidad, en cuyo caso las materias se estudian por el
órden siguiente:
PRIMER AÑO. - Mecánica industrial. - Estereotomía y

trabajos gráficos.-Física industrial (pri-

mer curso ).-Dibujo de proyectos.

SEGUNDO AÑo.-Construcciones industriales.-Construc-

cion de máquinas (primer curso).-Físi-

ca industrial (segundo curso)-Análisis
quimica.-Prácticas delaboratorio.-Di-

bujo de proyectos.
TERCER AÑO. - Construccion de máquinas (segundo

cl\rso).-Tecnología. - Quimica inorgá-

nica.-Prácticas de laboratorio.-Dibujo
de proyectos.

CUARTO AÑO.- Economía política.-Quimica orgánica.
-Tintorería y Cerámica.-Prácticas de

laboratorio.-Dibujo de proyectos.
La matrícula en esta Escuela debe hacerse antes del

1." de Octubre; y para ello deben observarse IrIs reglas
siguientes en armonía con las disposiciones vigentes y
~on la ngruDflcion antes establecida.
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Los cursos primero y segundo de una misma asigna-
tura se estudiarán en el órden numérico de los mismos.

El estudio del Análisis química debe preceder á los de
Química industrial.

Los cursos de Estereotomia y Mecánica industrial de-

ben preceder á los de Construcciones industriales, Cons-
truccion de máquinas y Tecnología.

La Escuela de Barcelona nació porque tenía razon de
ser, se a(~limató porque el país le prestó todo su apoyo,
y prosperó sufriendo todas las trasformaciones que han
ido reclamando las necesidades siempre crecientes de las
diferentes épocas porque hemos atravesado, como crece
y prospera toda semilla en tierra fértil preparada para su
cultivo, y en la cual no ha sido, ni es, ni será nunca planta
exótica que se agosta y perece al menor contratiempo y
al menor vaiven en la política.

La Escuela desde 1851 hasta el curso actual ha tenido
más de 12,000 matriculados en los diversas especialidades
que ha abarcado.

El número de alumnos que en la Escuela de Ingenieros
industriales han sido aprobados en los ejercicios de revá-
li,la en una ú ot"a de las especialidades química ó me-
cánica, desde 1861, asciende á 383.

El personal de esta escuela es hoy día el siguiente:
Director. . . . D. Ramon de Manjarrés.

Secretario.. . D. José M.a Itodriguez Carballo.

CatedráticnB. Motpri"B qlAe I!~lica'.

D. José M.a R
baIlo.. .

D. Lucas Ech
» Francisco

Estereotomía.

Mecánica industrial.
Física industrial (primero y

segundo cur~o).
Construcciones industriales
Análisis química y Química

industrial inorgánica.

D. José Tos y Feíto.. .
D. Ramon de Manjarrés.

D. Antonio de Sanchez Pe-
rez.. . . Química industrial orgánica

Tintorería y Cerámica.

odriguez Car-
o . . .

everría. . .
de P. Rojas.
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D. Luis Canalda, . Construccion de máquinas

(primero y segundo curso).
Vacante por fallecimiento

de D. Antonio Traver. . Tecnología.
D. Terencio Thos. . . . Economía política y legisla-

cion industrial.

D. Dámaso Calvet. . . . Dibujo de proyectos.

Supernumerario para la especialidad química, D. Sal-

vador Draper (interino ).-Supernumerario para la espe-

cialidad mecánica, D. José Tous Biaggi.-Ayudantes, don

Joaquin Mata, D. Fabian del VilIar, D. Conrado Sintas.-

Conservador de los museos y material de la Escuela, don
Lizardo González Ruiz.

Elevada esta Escuela por los programas generales
de 1859, á la categoría de Escuela especial de Ingenieros
industriales, cesó la enseñanza llamada elemental, de-
jando un vacío notable en la enseñanza industrial de la
clase obrera.

El profesorado de la Escuela de Ingenieros, parte de
cual recordaba la popularidad de las antiguas clases de
la Junta de comercio, conociendo que era de absoluta ne-
cesidad en una poblacion tan industrial como Barcelona
el restablecer aquellas enseñanzas gratuitas, abrió, es-
tando todavía la Escuela en el antiguo edificio de San
Sebastian, clases públicas de aritmética. geometría, di-
bujo, física, química y mecánica, cuyas clases fueron des-
empeñadas gratuitamente durante dos cursos seguidos.
El éxilo de estas clases sobrepujó las esperanzas que se
podían haber concebido, pues centenares de operarios
acudieron presurosos á aquellas lecciones dadas con tanto
interés como entusiasmo; en vista de lo cual, la Excelen-
tísima Diputacion provincial, completó el pensamiento

iniciado por dicho profesorado, creando la Escuela de Ar-
tes y Oficios agregada á la de Ingenieros.

Dicha corporacion por acuerdo de 23 de Marzo de 1872
nombró una comision para que propusiera un plan com-
pleto de organizacion de las enseñanzas libres que esta-
ban ó debían estar á cargo de la provincia.
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Esta comision ocupóse asiduamente de su cometido y
dió un extenso y luminoso dictámen con fecha 27 de Junio

de 1872 firmado por su presidente D. Salvador Maluquer,
diputado provincial, y los vocales D,. Antonio Rovira y

Trias, D. José Oriol Mestres, D. Elías Rogent, D. Luis Rí-

gat, D. José Domenech y Coll, D. Franciscl) Miquel y Ba-

día, D. Ramon de Manjarrés, D. ~gustin Perra y Mach,

D. José Oriol Barrau, D. Cárlos Montagut y D. José Ramon

de Luanco. Discutido este dictámen ppr la Diputacion pro-
vincial, se formuló definitivamente y se votó el plan en
sesion'pública ordinaria de 24 de Abril de 1873; plan que
firmado en 10 de Mayo del mismo año, contiene sesenta
capítulos ó acuerdos referentes á distintos ramos de en-
señanza.

Los referentes á la enseñanza que nos ocupa están
condensados en las siguientes líneas:

Enseñanza para operarios

Primer curso.-Aritmética; dándose con toda exten-

sion el sistema métrico decimal.- Geometría.-Dibujo

industrial. Segundo curso.-Elementos de ciencias apli-

cadas: Mecánica, Físca y Química.-Aplicaciones de la

Geometría. Dibujo industria!.

Enseñanza para capataces ó jefes de taller

Primer curso.-Nociones de Física experimental y apli-
cada.-_\mpliacion de la Aritmética y Elementos de
ÁIgebra.-Nociones de Geometría descriptiva.-Dibujo

industrial. Segundo curso.-Nociones de Química expe-
rimental.-Mecánica aplicada á las Artes industriales.
-Repaso y ampliacion del Álgebra.-Aplicaciones de la
Geometría descriptiva (cortes de madera, piedra, etc.)
Dibujo industrial.

Además de estas enseñanzas generales, acordó la ex-
celentCsima Diputacion que en esta Escuela se dieran
enseñanzas de diferentes ramos especiales; hallándose
establecido hoy el de Tejidos que comprende:

1.° Dibujo de tejidos.
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2.° Teoría de tejidos, que se explica en dos cursos dis-
tintos.

3.° Práctica de tejidos. '.'
Tambien se da un curso especial de Tintorería.
Las cátedras de las enseñanzas generales están servi-

das por el personal docente de la Escuela de Ingenieros
Industriales, con una pequeña gratificacion. Las de Te-
jidos, Tintorería y otras que se creen fuera del cuadro
anterior, deben estar servidas por profesores que las ob-
tengan por oposicion.

Los programas de todas las enseñanzas de artes y ofi-

cios son sumamente sencillos y de índole esencialmente

práctica.

Los escolares pueden concurrir á las clases orales de
dichas enseñanzas bajo dos '~onceptos:

1.° Como simples oyentes; á cuyo fin tiene.n las clases
toda la publicidad posible.

2.° Como matriculados, para lo cual han de pagar
cinco pesetas en el acto de inscribirse en la Secretaría
de la Escuela.

Las clases se abren todC's los años en 1.° de Octubre y

terminan en el mes de Mayo siguiente, dándose todas de

noche.

Para ser admitido un alumno á las clases generales con
el carácter de matriculado debe acreditar que posee la
instrucción primaria elemental.

Para matricularse en las clases de teoría y práctica del
tejido, es preciso además del requisito expresado, que
el alumno tenga cursadas y probadas en la mism~ Es-
cuela ó en otra de existencia legal, las asignaturas de
Aritmética y Geometría; debiendo alternar con la teoría y
práctica de aquel arte, el dibujo especial del mismo.

Durante el curso hay los repaSfJS, ejercicios y trabajos
prácticos que los profesores respectivos juzgan conve-
nientes, en día!! y horas de comodidad general.

Al alumno que tiene cursadas y probadas todas las
asignaturas de cada uno dc los dos grupos que marca el
programa general, la Escuela le expide en nombre de la
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Diputación, un título, diploma ó certificado de aptitud en
la respectiva especialidad mecánica ó química; repartién-
dose además entre los alumnos que han' sobresalido en
los exámenes de fin de cu!'so cierto número de obras ó
herramientas propias de su oficio.

Para obtener el diploma correspondiente á la especia-
lidad de tejidos es preciso que el alumno haya probado
las asignaturas siguientes del programa general: Aritmé-
tica, Geometría, Elementos de ciencias aplicadas, Am-
pliación de la Aritmética y Elementos de Álgebra, y Me-
cánica aplicada á las artes industriales; además del
Dibujo de tejidos y la teoría y práctica de los mismos.

Estas clases se dan en los mismos locales que sirven
durante el día para los alumnos ingenieros, excepto la
de tejidos y la de dibujo. Para la primera se dispone de
una pieza en la planta baja donde hay nueve telares Ja-
card y un telar mecánico, además de los accesorios para
la preparacion; pudiendo ponerse dicho telar mecánico en

movimiento por medio del motor de gas. Las clases de

Dibujo )- Teoría de tejidos asi como las de dibujo indus-

trial, están establecidas en los sótanos, perfectamente

alumbrados y ventilados, si bien no se dispone para ellas
de la extension que se requiere, atendida la importancia
que tienen estas clases en Barcelona.

Aunque la Escuela de Artes y Oficios dispone del ma-
terial de la Escuela de Ingenieros, la Diputacion consigna
anualmente en sus presupuestos algunas partidas para
el sostenimiento, como se puede ver en el presupuesto
que se copia al final.

La cuestion que hoy preocupa tanto al profesorado de

la Escuela como á la Excma. Diputación provinoial e~ la

del local. Aunque cómodamente instalada la Escuela de

Ingenieros industriales, á pesar de los cuantiosos gastos
hechos para adaptar un ~stablecimiento de una índole
tan especial á un local construido para otro objeto muy
distinto, no se puede negar que no tiene las ventajas que
tendría un edificio construido de nueva planta para este
objeto. La biblioteca, los museos, el taller y otras de-
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pendencias necesitan ensanche á toda prisa, y sin em-
bargo dificil, por no decir imposible, será el que se les
conceda. En cuanto á la Escuela de Artes y Oficios, es tan
deficiente el local de que dispone, que á todas luces re-

clama la traslacion á otro más vasto y de mejores condi-

ciones, tanto en 11;1 parte de dibujo y de talleres, como

en las salas de tejidos y museos especiales.
Asi lo comprendió la Excma. Diputacion, que dueña de

un solar situado en el Ensanche, que mide 27,000 metros
superficiales, publicó en 8 de Enero de 1877 las bases de
un concurso de proyectos para la construccion de:un edi-
ficio dest.inado á las instituciones de instruccion pública
dependientes de la misma, e)¡:cepcion hecha de la Escue-
la de Náutica y de la Normal de Maestros. Dichas bases
fueron formuladas por una comision especial creada por
acuerdo de 19 de Abril de 1875 y de la cual formaron par-
te un diputado provincial, presidente; cinco represen-
tantes de la Academia de Bellas Artes, uno de la de Me-
dicina y Cirugía, uno de la de Jurisprudencia y Legis-
cion, uno de la de Ciencias naturales y artes y otro de la
de Buenas letras, además de un representCtnte del Insti-
tuto de 2." enseñanza, otro de la Escuela normal de
Maestros, otro de la Escuela de Ingenieros industriales,
otro de la Escuela de Bellas Artes yotro de la Escuela
de Arquitectura.

Se dió cabida en el programa, no sólo al Instituto pro-
vincial de 2." enseñanza y á la Escuela de Ingenieros in-
dustriales con su agregada la de Artes y Oficios, sino tam-
bien á la Escuela normal de Maestros, á la Academia de

Bellas artes con sus museos y escuelas y hasta á la Aca-
demia de Buenas Letras, y á la comision de Monumentos
con sus museos respectivos.

Designábanse en las condiciones generales 4,000 me-
tros superficiales para Escuela de Ingenieros con su
agregada de Artes y Oficios encerrando en este espacio el
programa detallado de las diferentes dependencias de la

misma.

El complicado programa total fué estudiado minucio-
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samente por varios de nueslros arquitectos quienes, en
el término de tres meses presentaron los ante-proyectos
á la Diputacion. Desechados los que no se consideraron
dignos del certámen por la comision ant~s indicada,

constituida en Jurado, pudo el público seis meses des-
pues juzgar los esfuerzos y la inleligencia de nuestros
arquitectos en un trabajo tan difícil y complicado fallan-
do el tribunal á favor del proyecto de los Sres. Domenech
y Vilaseca. La obra no se llevó á cabo. La idea fué com-
plicándose desde un principio y dió lugar á que lucieran
su talento de artista varios arquitectos: yaunque llegó á

ponerse la primera piedra por manos de S. M. el.malo-

grado D. Alfonso XII, la empresa era colosal, superior á

las fuerzas con que cuenta una diputaci?n provincial en
los calamitosos tiempos que corremos. Hoy se considera
el proyecto fracasado, hasta el punto de que en el seno
de la misma Diputacion se presentó la proposicion de
enajenar aquel vasto solar que se destinaba á tan útil
institucion: afortunadamente parece que se desiste de
esta idea, y que renace la de constrúir un edificio desti-
nado á la enseñanza industrial.

Presupuesto ordinario para un año económico
Ingresos ordinarios. . .. . Ptas. 45,710

GASTOS.

Escuelas de lngenieroll industriales.
Gastos de personal oficial y adminis-

trativo.. . . . . . . . . .51,800
Gastos de material. . . . . . . 17,300 89900

Escuela de Artes 1] Oficios. ,
Gastos de personal. . . . . . . 15,300

Gastos de material y premios.. . . 5,500

89:00-0,

Déficit á cubrir con fondos provinciales. 44,190

Es de advertir que figurando los profesores numerarios
de esta Escuela en el escalafon de enseñanzas superio-

res, tienen sobre el sueldo de entrada que abona la Di-

putacion un aumento de 500 pesetas cada quinquenio,

llagado por el Gobierno.
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Los derechos de matricula que abonan los alumnos
son: por una sola asignatura, 15 pesetas; por un grupo
de asignaturas de dos á cuatro, 25 pesetas; por cinco
asignaturas, 40 pesetas; y por seis, 1:>0 pesetas.

EstJS derechos los satisfacen en metálico y forman
parte de los ingresos en el presupuesto de la Escuela,
disminuyendo en este concepto el déficit á cubrir con
fondos provinciales.

Los derechos de título que ascienden á 270'30 pesetas
cada uno, se satisfacen en papel del Estado; disminuyen-
do por lo tanto la .pequeña cantidad con que este contri-
buye al sostenimiento de la Escuela.

FIN"




