
ANEXO

CENTENARIO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
BARCELONA (NOVIEMBRE 1951)

RELACIÓN DE DOCUMENTOS SELECCIONADOS

01-  Acero  y  Energía.  Revista  Tecnológica  Industrial,  núm.  48,  noviembre-diciembre  1951, 
selección.

02- Ideas para el Patronato y Comisión del Centenario.

03- Tarjeta programa de actos.

04- Invitaciones varias

05- Folleto Concurso de Fotografía.

06- Lista firmas expositoras.

07- Acuerdo ANII sobre conmemoración centenario de la Carrera y de las Escuelas (14-VI-1951)

08- La Sección de Instrumentos de Viento de la Orquesta Municipal participará en los actos del  
Centenario (17-XI-1951).

09- Fotografías tomadas durante los actos.

Fig. 1.- Ceremonia de conmemoración del acto inaugural. Lunes 19-XI-1951, mediodía.
Arriba: vista general del Salón de Actos de la Escuela.
Abajo: la presidencia del acto (véase La Vanguardia, 20-XI-1951, pág. 12)

Fig. 2.- La misma ceremonia.
Arriba: el ministro de Industria, Joaquín Planell, pronunciando su discurso.
Abajo: el director de la Escuela, Patricio Palomar, leyendo el suyo.

Fig. 3.- La misma ceremonia.
Arriba: presidencia del acto. En el centro, el ministro, a su izquierda el capitán general 
Juan Bautista Sánchez, quien a su vez tiene a la izquierda al director de la Escuela, Patricio 
Palomar.

Fig.  4.-  Descubrimiento  lápida  conmemorativa  en  la  Lonja.  Lunes  19-XI-1951,  por  la 
tarde.
Manuel Soto pronunciando su discurso.

10- Crónicas de los actos aparecidas en La Vanguardia (20-XI-1951)



























































I DE '1;:) AH ,1:;L Pi T_ OH \'ro y "Ql I SIOH D L CIDJTENARr o 
===== ==========================.¡== 

ara el solemne a cto de ap ertQra 

1 2 .- ¿Invit a c ión al Caudillo? 

:¿º .-' 	I dem a l os " . n i etros de .cídu ca ción e Indu stria, 
u:tb s ecret ario s , Directores Gene r ales , Cons e jo 
de I nd s tr i a , etc. 

3º .- Conferen ci as en l a s emana conmeJ ora.tiva: 
.tU't igas , Ara , ca:; oJ:", .A.¡> e P sa , Fe p;ij.t.
~t:le¿je l,,¡' 1! !ll1,19 B . 

i!:ff.h-:i''±€~&.:I:

41 .- En el r est o del C1..1.rs o con f eren ci as técnicq.s y 
cu l tur ales . Vari a8 e l aci onadas con l os I ng enie
ro s Indus t rial es , que }) odr i "lll ser co 'o sigue: 

"Lo s Ingenier os Industriales en l a. v ida de B 
1 celona" . J·o . (~ .in I\ ~ª de "b.dal o arl os 30l devila. . 


( "Los Ingen i eros I nd· s t:tiales y l a Univer :::; i dad" 

Dr . Di az . 


¡'Lo s I ngen i e ros Indus t rial es y l a P ol ític " . 

Dr . Pi 0'uri.er o 


IILos Ing en i eros Ind t r iales en l a v~Lr a egiona l " 
lJ .Jn a n Vento sG. (,a1 vell . 

"Pr o ección de l a ..:-U"' c ¡".e l a d e Bar c e lon a en l a in
dustri a española" . D. ndré s Oliva . 

52 .- Vi s i t .8' al . c .. d e ~I Pres idente de la Diput ~w :l.ón 
:::: lic i tando s ubvención para el Centenario. Tal v~z 
rec_p ción de gal a . 

6º .- _dem a otras al' t ori dade s ar a ap oy o Illor'l,l. 

7 º .-¿Vis itas de per s onaj e s extr8.ll jer os~ 

8-.- RangAe e en el Hot e l Ri t z o 

., !./ .- ¿Bail a de s ala. en l a -' s eu.al a ? 

http:Diput~w:l.�n
http:0'uri.er
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1 2 .- Procurars e f oto s de todos lo Dir ctores. (Ver texto 


l ibro Castells ). 


2º .- Datos de i ngr esos . 
a ) veri gne.r s i hay datos de nrocedenc ias , profe

siones paternas , etc. de 10 ,J i ne:resados . 

b) omo CJ. i era que dl r ante a - 1n0 8 años los Peri 
tos entraban s i n e ámen, aclarar s i los datos 
de ingr eso se ref ieren a los examinados en l a 
ESC1J.ela o a todos 10 8 ingr esados . 

32 .- Dat os de Ingeni ero s salidos de l a Escu el a: Como ouie
ra oue durant e algunos años no f ué f orzosa la r eválida , 
aclarar s i l os dato s se r e-ieren a revaiidados o a 
agres ados de l a h~cu ela . 

42 .- Completar l os cuadro'" del libro de Cas tells . 

52 0- El rimel' título expedido en el R. I . de Madrid ~n 1~56 
o fué a 1. l ' cat alán D. Luis ar ...o'-a - !a.t l l ó, na t ur aJ. 

de Gerona Que curs ó su s est di os de Frofe " ,n ' Industrial 
en Barceloña y se r evalidó en Mad_i d . 

62 .- Nótese l os mnchos apellidos cat a.lanes de l a.s promocio
nes del R . I . de 1!ac1rid . 

7= .- (Pág . 69 Viglleras ) e not a que l a i dea. de la Escu ela 
Central es siempr e el Escalafón, p- --.e8 desaparece por 
l a compet enc t a de l os ot r os Ineenieros en es te sentido. 

E Bar cel ona s e mantuvo la Escuela p or es t ar 
a oyada f irmement e por l a In str ia . _. 

1:iTanjarr és hi ~o ? e Barce:ona , Ingelüero del R.I. de Ma
drt d , c1. l tivó B_ .odón er1 J evilla en 1862. Fué Di r ector 
de l a !'scuela de Ba.rcelona y me..r ió en Sevilla a edad 
muy avanzada . 

La Es cuela de Barcelon acudió a varias Exp os i ciones: 
Zaragoza 1868 , Viena 187 3, ·iladelfia 1876 y P í s 
1878 . 

fe parece haber v i s to estos v i loma s en l a anti 
gua sala de profes ores de la Univers i dad. Buscarlos. 

1 02 .- Br s car dat os de los dos primeros r eval i dados en Barce
l ona en 1861: 

D•. i onis io . oc a ~birana, Ingeniero u ímico. 
D. lton io Vil aseca guilera, I ngeniero Jecanica . 

ll il .- página 83. Se citan Ingenieros cél ebres d.e la ~\ scuela 
de Barcelona. 

12Q.- Roj a s , hijo de Jérez, se }üzo Ingeniero I ndus tric.u en 
l a Escuela de Barcel ona, habien do i niciad o sus est di os 
en Madrid. Pro f e sor de Barcelona. I ntroductor de la 
Electrotecnia en Esp afia. 



( ¿ 


132 .- pág. 24. Pr ece dente de l a Pri e r a Expos ición en 
1 826 , en el Conservat orio de Artes en r,~adrid. 

Rel a c ión con Barcelona. Pen f:\ ionados en el ~
\' 

;xtranjero. 
1 2 . 000 real es anuales. _ 


dos 

14l1: .- En Barcelona con 10J títulos de Prof esor Mecánico y 

Profes or u ímico y u n curso de ampliación s e podía 
ser Ingen i ero Industri ?~ de Se@lnda Cl ase. 

La l ey Moyano 1857 coní'iere a Barcelona l a expedi ción 
del t ítul o superior. 

16º . - Viguer a consider a q'ue est o ~ué un "q ebr ::;nto ll p ara 
l a Carrer a. Yo creo qu e fue l a aclaracion de su ver
dader a final i dad. 

17º .- página 168 . Op i nión de Alcover en "La Gaceta I ndus
t rial" • 

El pres tigio de los Ingenieros I ndu s tr i al es lo han 
aJ.c anzado en l a i nd s t r i a, no en los e s cale.f ones. 

18º .- Pr omedi o de sal ido s en los años 1900-1940 . 
En Barcelona 31. 
En Madrid cb. 
En Bilbao 17. 

Es t ado de l a indu s tr ia . Prep onderan cia de l o. t extil 
en su n ro¿-.ces o en rel .ción con los éxi t os de l a Es 
cel a ' e Barcelona a partir del alto 1860 . 

20º .- Import ancia de ga.s, cons t rucciones metál i cas, a zu care
r a s, etc. 

212.- Curio i dades : El Jubmarino L~unt1áriol el día de b"11 
urue ba era t r i·otel ado p or 5 InBeni eros Indus t riale s de
la Escuela de :Ba rce10ña. 

Edi ficios mercado J l DOy. Puentes . Loco otor a s . Mot'or es 
y ~urbir as ya en 1886 30 . 000 C. V. 

22º.- Motores de 1 5 . 000 c. v. p ara J.a armada . 

232 .- Girona 1 881 . Su creación. Fallecido rec i ent emente. 

24º .- Industria eléctr i ca . Planas y .l:" laquer. 

25º.- I n du et r i a t extil. VaJ.lhone s ta. 

6º .- Tarti ere y su gran obra. s t udiant e istinguido Es cu e
l a de Bar celona 1 76 . Autor de l a indl strializa ción de 
Astl~ias . Unión Española de Exp l os i vo s , etc. 
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27 - .- ~a el e ctri ci dad desde 1858 . 

En 187 3 r anjarr é s v is it a Vi ena. 
\ 

Ejemplos d e evo ción en la indu s tri a . 

Lanz ami ento de l a casa Dalmau . i frá. 

Alfon s o XI I a l a Victoria . Pr imer b ' qu e de l m1.ndo 
alumbrado el éc t rico. 

Centr8.l. de Canale t a s , etc. 

¿Está en la Escue l a a r imitiv a múq 1na Gr am.e;f? 

¡¿SQ .- Teléfono Barc elona- Ger ona . Xifr á. Mm 'j arrés . 

29 Q .- o ,ivda · "spañola de Electr'ic idad c on 20 . 0 00. 000 
Pt as en 1861. Alv.mbl's.do p aseo Isabel 11. 

302 .- Ro~a.s. 
- 'J. ..... ...,.. ... t~t liLa El ect:ricidad 11 1883. 
Libros . 

31 º- .- Transport e el ' ctrico a larga distlimci ..!. de i::iarr i á a 
_9 . Fine a GUel l . 8 Kms. 

32º .- Alumbrado Gerona . T'l anas Fl aquer . 18 6 . 
¿Corr ien t e al t er na? 

umbrado Raacio Barrau • 

33º .- T OS gr an des matemát ic os . 
Cita de Vicu ~ a . P g . 159. 
Cast ells , Tall a a y _erradas . 

34Q .- Ro jas con Vicuña introduct or de la Termodinámica. 
o jas fué Dec n o de l a Fa cult ad de Ciencias de lTadrid'.' 

M'anj ' r r é s l e Sevtlla . 

cademi cos e Ciencias en :Barcelona. 

President e Cast alIs . 


35 2 .- Labor en l a en seuanza !!rof esi onal elemen t al . 
Lab or soc ial . mermandad, etc. 

36 2 .- Revista "El I ngen i ero Industrial " en 1 8 58. Ant e s 
"El Porvenir I ndv.strial ' 1 857 . 

37 - .- Libros Di c c ionario Indus t rial 1889. 

38-.- p á g . 1 87 . Obser v aciones s obre l a OCupacj.ón de los 
I r...genieros p or l a in ustria. 

http:OCupacj.�n
http:Alv.mbl's.do
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1 CENTENARIO 
DE LA. 

ESCUELA ESPECIAL 
. DE 

INGENIEIlOS INDUSTIUAlES 
r 

BARCELONA 

/"') 

C/JOOUJ/llb1 'e /()/il 

L______--l 



PROGRAMA 
DE ACTOS OFICIALES 

nlA t.9 [")F NOVIEMI1RE 

.l las 11J 'J" horas L'" la STA. CA Tl!:JJI<.-IL HASJLJL'.. I 

Solemne TE' 	 Deum. 

A 1.1S I:! 110,..1", ('11 1..1 ,.;.1..,'(;/ FI•. I OH f. 1 (1'I~L!'t'1 /8; I 

SE!sión Conmemorativa del Acto ¡nauguri\1 de la Es
cuela de Barcelona, bajo la presidencia del Excmo. 

Sr. Ministro 	de Industria D. Joaquín Planell. 

Discurso del 	Ilmo. Sr Director de la Escuela de Bar

celona, 

c/ 	 Bendición por el Excmo, y Reverendísimo Obispo de 

esta Diócesis e inauguración de la Exposición "Cien 

años de Ingeniería Industrial", 

.l I.t.~ 1!,'3" I/lW.lS. ell t!1 EDIFI('.JO DE LA LO.\ .lA. 

Descubrimiento de la lápida conmemorativa de la 

primera Apertura de Curso de la Escuela, celebrad<l 

en dicho edificio, el día '1. o cif> octubre de 18.11. 

Discurso por el limo: Sr. Presidente de la Deleg<l

ción en Barcelona, del Patronato de las EscufLAS DE 

rNGENIEROS INDUSTRII\LES, Don Andrés Oliva Lacoma. 

Rf"cepción ofn~cido por la Cámarn de Comercio 

r1IA 20 f)F NOV1EMBRF

_1 las ,,v'.lf¡ J/lw.u. ('U 1.1 ESf;/·l:.'I.A de l . l . 

Recepción en honor de los Ingenieros Industriales 

y visita él la 	Exposicion , 

OlA 2\ Dé NOVIEMBRE 

I L..ts ;J;! luw,n. r!n 1'/ }-JOTHL RIT;. 


Banquete de Galn. 


Discurso del Excmo. Sr. D. Manuel Soto Redondo. 

Presidente de la AsociaCión NaCional de rn~enieros 

Industriales 

A las :!.'I'3n, 	 /¡ur..H ,'11 el I/Ii.w/o Ilol!!1 

Baile de Gala , 

http:EDIFI('.JO
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EL PRESIDENTE DE LA DELEGACION 

EN BARCELON A DEL PATRO NAT O DE LAS 

ESCU ELAS D E INGENIEROS n~DUSTRIALES 


y 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

DE BARCELONA 


TI E NEN E L HO NOR D E INVITAR A V . . .. A LOS ACT OS 

O F ICIA LES QUE CON M OTIV O DE LA CONMEMORA C ION DEL 

1 CENTENARIO DE DICHA ESCU ELA, TENDRAN LUGAR EL DIA 19, 
C ON ASISTENCIA DE L E X C M O . SR. MINISTRO DE INDUSTR IA 

BARCELONA, NOVIEMBR E 1951 
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EL DIRECTOR 

DE LA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES 


DE BARCELONA 

Tiene l~l honor ti (1 ; n y iIi1,. i/ V. .. ¡¡ Iél "(lt1rpcjón y 
risi/" il /n E\IJ/lsÍI'ilíl/ 

"1:1 N ~ I~(JH fl INGE'\ lE/U A /,\ IJUHTH 1A/." 
l]Ul! 1,L'ntlnj 1Uáil,. {In rlil'llil E!-)L'1l1! lrt (Ll"~l'¡' IHij 
el dio 2(J de OYiplI1fJ1'f' él '(IR () Y merlín (1(' In (nn/e 

r 
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EL PRESIDENTE 


DE LA AS OCIACION NACIONAL DE 

INGE N IEROS INDUSTRIALES 


(AGRUPACION DE BARCELONA) 

Tiene el hon or de rogar a V. su asistencia 
a la Cena y Baile efe Gala que, con motivo del 
CENTENARIO eTe la ESCUELA DE BARCELONA, 
tendrá lugar en el Salón de Fiestas del Hotel RiLz 

el próximo día 21 a las 10 de la noche. 
(ETIQl!ETA o t:NIFOH~II':) 

Los tikets para asistir a estos actos podrán ser retirados en la flS OCIfICIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES (Uia Layetana. 39) 
hasto el di, 20 a las 9 de la noche" Precio del tiI,et poro Ceno y Baile 260 ptas. Para el Baile y Bullet 125 ptas. 

r 



SALON.CONCURSO NACIONAL DI FOTOGRAflA ARTISTICA 

SOBRE TEMAS DE INGENI6RIA 


ORGANIZADO POR 

LA ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS INDUSTRIA ES 

DE 

BARCELONA 
EN EL 

CENTENARIO DE SU FUNDACION 

DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE 1951 




TROfEOS 

ofrecidos por las Exceléntisimas Autoridades 

AGRUPACION NACIONAL INGENIEROS INDUSTRIALES (Barcelona) 

ESCUElA ESPECIAL INGENIEROS INDUSTRIALES (Barcelona) 

INFONAl Un trofeo para cada categoría 

NEGTOR Un trofeo para cada categoría 

Casa VAlCA 

Germón Ramón Cortés (PAILLAR) 

F. Javier Bau Nolla 1. Q . S. 
CACI 
BOMBA PRAT 
Academia HUMET 

» TURET 
... DINA 
... FEBRER 
... PEÑALVER 

COPA DE PLATA CASA RIBA 
Radio Universidad 
Casa Arpí 
Foto-Club 
Huertas Urrit- ESFOCO 
Casa Palau 
Casa Alemony 
A. Campañó 

PREMIOS ESPECIALES 
CASA BOADA PLACA de PLATA al mejor bromóleo 

Kodak S. A. E. Tres ampliaciones de lujo a la mejor foto sobre negativo Kodak 

Casa BAlTÁ Cien pesetas en material fotográfico al debutante mejor calificado de 
la categoría libre 

GALÁN Cincuenta pesetas en material fotográfico al debutante me jor clasificado 
de la categoría Ingeniero Industrial 

ACCESITS 
Medalla AGFA 

... Cosa Alexondre 

... Cosmos Fotográfico 

... C. E. C. 
Sanz y Pijuan 

Otros premios en trómite 



B A S E S 

\ 

• 
PARTI CI PA elON 

Pueden concurrir a este Salón todos Jos aficionados que así Jo deseen . 

CATEOORIAS 

Se establecen dos categorías: 

CATEGORIA UBRE. Pueden concurrir a la misma todos los oUcionados en 

general. 

CATEGORIA INGENIERO INDUSTRIAL. Reservada a los Sres . lngenieros In

dustriales y alumnos de esta especialidad en toda España. 


NUMERO DE OBRAS 

En la CATEGORIA LIBRE se podrá presentar una sola colección con un má

ximo de tres obras. 

En la categoría de INGENlEROS INDUSTRIALES podrá presentarse un má

ximo de nueve obras en tres colecciones. 


TE M A 

Se considerará tema de este certamen el que trate de un modo artístico cual

quier motivo de Ingeniería en sus diversas ramas: 

Mecánica, Eléctrícidad. Química y Textil, igualmente las que se relacionan con 

atomoción, transporte, ferrocarriles, comunicaciones. obras hidráulicas. mine

rla, arquitectura, industrial, etc . 


LAS ORRAS 

Deberán ser ri~urosamente inéditas y no publicadas, realizadas por cualquier 

procedimiento fotográfico. No admitiéndose las reproducciones. 

El tamaño mínimo será de 18 x 24 cm. y el máximo de 30 x 40 cm. Deberán ir 

montadas sobre cartulina de tonos claros en el tamaño único d 40 x 50 cms. 

sin marco ni cristal. 

Cada colección deberá agrupar las obras que la compongan con un mismo le

ma y cada fotografía llevaré además un titulo. 

Se acompañará a las colecciones un sobre cerrado conteniendo los boletines 

adjuntos debidamente cumplimentados. 


PLAZO DE ADMISION 

Finalizará el día 17 de noviembre próximo. 

DERECHOS DE INSCRIPCION 

Serán de 20 pesetas por colección. 



LA EXPOSICION 

\ 

Será inaugurada el día 20 de noviembre, c1ausurándose el día 30. 
El reparlo de premios tendrá lugar el dIa 30 a las 19'30 horas. 

EL JURADO CAUACADOR 

Estará integrado por relevantes figuras de la Industria y del Arte Fotográfico, 
haciéndose públíca su constitución junto con el fallo, que será inapelable. 

PREMIOS 

Serán otorgados de acuerdo con el valor individual de cada obra, no pudiendo, 
a excepción de los premios especiales, concederse más de uno por colección. 
Ningún premio podrá declararse desierto. 

oaRAS PREMIADAS 

Quedarán propiedad de la ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS INDUS
TRIALES las que obtengan los Premios de Honor y los tres p~'imeros premJos 

DEVOLUCION DE LAS OBRAS 

Las obras no indicadas en el apartado anterior, serán devueltas, por el mismo 
conducto que se han recibido, dentro del mes siguiente a la clausura de la Ex
posición acompañadas del catálogo. 

LA JUNTA ORüANIZADORA 

Se reserva el derecho de reproducir las obras que estime oportuno. La partici
pación a este Salón implica la total aceptación de las presentes bases. Cual

.quier caso no previsto será resuelto de acuerdo con el criterio de esta Junta 
Organizadora o del Jurado calificador . 

.	Se tomarán todas las precauciones posibles para la buena conservación de las 
obras presentadas. pero esta Junta Organizadora declina toda responsabilidad 
sobre cualquier accidente que pudiera sufrir alguna de ellas. 

Premios de Honor 
Concedidos por las Excelentísimas Autoridades a las foto

grafías mejor clasificctdas sin distinción de categorías. 

Primeros Premios 
10 trofeos para lá categoría 

10 trofeos para la categoría libre. Ingeniero Industrial 

Las restantes copas y premios se distribuirán indistintamen
te entre ambas categorías. 

la COMISION DEl CENTENARIO concederá Meda"a Especial 
de colaboración a todos los concursantes. 



La Escuela Especial de Ingenieros Indüstriales . -~ 

de Barcelona¡ 
tiene el honor de 


INVITAR 


A todos los mgenieros Industriales/ a alumnos de 
esta especialidad y a todos los aficionados al Arte 

Fotográfico en general a su ,. 
Salan - Concurso de Fotografía Artística sobre 


Temas de Ingeniería 


organizado con motivo de celebrarse el Prinler 
Centenario de la fundación de esta Escuela/ y agra
dece de antemano su cooperación de la que se con

sjdera honrada. 


Barcelona, octubre 1951 
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..Il FOTOGRAFIAS PARA EXPOSICION 
O 

(Sin Valor postal) 

Escuela Especial de Ingenieros Industriales 
BARCELONA 

Urgel, 187 


Lema: . _ ._______..___ .. ___ ._.___.._ 
 ...... .. Categoria: 


Remite: ESCUElA ESPECIALFOTOGRA FIAS 
INGENIEROS INDUSTRIALES(Sin valor Postal).,¡ 
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DIRECCION EXACTA DEL CONCURSANTE: 

.. _... ........... .. _.. ........ _.. _.
_.. . ----

_.. .- ,--,.-- '- ...._-_. (----_. _. . - ... ._...- ... ...._.. ... ) 

lema: _.._.. ... ............_.. ... ......._.,--_.. ........... .. Categoría:-

DIRECClON EXACTA DEL CONCURSANTE: 

r 

- _.... _. ( ._------) 
IMPRESOS 
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o DE LA 

ESCUELA ES EOIAL DE 	 \ 


1 

a , 30.- Clud d 

6 	 e S. A. 

207.- Ciudad 


7 O·. d ~ l do ' l ootrico S. A. 

c , 10 . - Ciud 


8 	 Sic ene d 'l ia lect i cs S. A. 

Vi a Laye tana, 47 . - Ciudad 


9 	 R • ••F. E. 

Pa eo de Gracia, 13. - Ci udad 


10 ,1eJ..ler o 
allir 

11 	 F. O. atTo olit o do ~arcclona S. A. 
Rda . " V i i d d , 31. - Oi dad 

2 Ao or Au o-Eli -te 

oya , 6 . - Ciudad 


13 	 E. I Hljoo 
Via a , 3&.- Oiudad 

U~ B oel on S. A. 
ablo , 43.- Ci udad 

14 

n Elco"tiri oa 8 . A. 
, 56. - Ci udad 

16 
, 56 . - Ciudad 

17 lect r icos S. A. 
ndi , 5. - Ciudad 

18 OGloc '~ ca 	 de Cat~I1a S. A. 
o , 632.- iudad 

19 	 . cular Aéroo d Ion sarra a S J róni o 
ver , 6. - Oiud d 

20 	 Uetro olit o o 
Genoral GOd- d , 1 . -

• 1 oo~· do Lloc ric~dad 
, 41. - Oi ad 



- 2 .... 


22 A. E. G. I érica de Elect r ici dad S. A. 
Di putac ión, 250.- C' u 

23 Riegos y Fucrz e Ebro S. A. 
1 Z de C t~~~, 2. - Ci ud 

24 Industri a ' o uOQuí ca nacional 
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El I centenario de la Escuela Especial
de Ingenieros Industriales

Ayer comenzaron los solemnes actos conmemorativos, bajo la presidencia del minis-
tro de Industria, que representa a S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo Franco

«España —declaró— se encuentra actualmente en trance de realizar
un gran esfuerzo para incrementar su producción, que tenemos

que conseguir por nuestros propios medios»
Llegada de don Joaquín

Planell
Fue recibido por Jos autoridades

y numerosas representaciones
Para presidir ios actos del 1 Centenario

da la fundación de la Escueta Especial de
Ingenieros Industriales de Barcelona, *n
nombre de S. E .el Jefe del Estado, llegó
*í pasado 'domingo, a l mediodía, proceden-
te de Madrid, por vía aérea, e! ministro
de Industria, don Joaquín Plaroell Riera,

nieros Industriales; decano presidente del
Colegio de Ingenieros Industriales, señor
García Madurell, con el interventor, señor
Amores; administrador principal de Co-
rreos, señor Granda; jefe dé Telecomuni--
oaeiones, señor Bueno; presidente del Ins-
tituto dé Economía de la Empresa, señor

procurador en Cortee, señor
Martínez Maídonado; don Francisco Pla-
nell, hermano del ministro; presidente dfe
la Ascciación de Ingenieros Industriales de
Barcelona, don IVaocisco Lu¿e Hiviére y
otras representaciones.

acompañado del subsecretario d>el Depaf- El templo rebosaib» de fiedes, figurando
tamemto don Aejandro Suárez y Fernán- I numerosísimas ingeniéres industríales, en-
dez-Pello, y del subsecretario de Educación tre ellos la señorita Isabel Traval, única
Nacional, seficr Soyo Vilanova, en repre- profesional femenino de la ingeniería in-

Gi- dustrial de nuestra ciudad, y alumnos de
la Escueto» en gran cantidad y numerosos

sentación del ministro doctor Ruiz
méntz.

En «1 aeropuerto transoceánico fue re- fami'Kares suyes.
cibido por el capitán general de la Cuarta
Región, teniente' general don Juan Bau-
tista Sánchez González; presidente de la
Audiencia Territorial y gobernador civil
accidental, <fon Federico Parera Abelló;

• gobernador militar de .ra plaza y subins-
pector de la Región, general don Manuel
Coco Rodríguez; alcalde, don Antonio Ma-
ría Simarro Puig; vicepresidente *3e la
Diputación Provincial, señor Fernández
Ramírez; jefe superior de PoMcía, teniente
coronel Albert Rodríguez; rector de la
Universidad, doctor don Francisco Busea-
rons UbeJdia. con el vicerrector, dictar
Iglesias, y «1 secretario general de la Uni-
vesidad, doctor Borní; jefe de ta ba*
aérea, coronel don José Ech-egaray; jefe
de Industria de la provincia, -don Mariano
de las Peñas, con el secretorio señor Gar-
cía Martí, y fiscal general de la Audiencia,
don Juan Clemente Gomzsi'too.

Estaban también el jefe de Estado Ma-
yor de la IV Región, general Pérez Gluck.
con los generares Martín López, jefe de la
n Zona de Ja Guardia Civil; Pérez Porro,
Mancnoles y Laíont Ruiz. presidente de> la
Asociación Técnica Española de Estudios
Metalúrgicos, teniente coronel Montesinos,
de Estado Mayor; temiente coronel Del
Klo. jefe tfe la Policía Armada, y comi-
siones d* Jefes y oficiales de la guarni-
ción; presidente^ de la Cámara Oficial de
la Industria y del Comité ejecutivo de la
Feria Internaciona.1 de Muestras, don An-
tonio María Llopis; presidente de la Cá-
mara Oficia! de Cemercio y Navegación,
don Amadeo Marietany, con el secretario
Señor Amengua!; presidente del Patro-
nato de .la Escuela Especial de Ingenie-
res Industriales, don Andrés Oliva Laco-
ma, con el director de la Escuela, don
Patricio Palomar Collado; presidente de,1
Comité organizador de les actos del Cen-
tenario, don Rafael Garriga Roca; subdi-
rector de la Escuela, don Emilio 'de For-
tuny; secretario, señor Lana, y demás
miembros del claustro de profesores; de-
cano presidente del Colegio de Ingenieros
Industriales, don Manuel García Maduren,
con el interventor, señor Amorós; presi-
dente del Instituto de Economía d« la
Empresa, señor Orbaneja.

Iguaímfnte aguardaban el hermano del
ministro, don Francisco Planeíl Riera, ca-
tedrático de la Escuela Especial de Xng'-
nderes Industriales, con su esposa e hija
y otros familiares; j£<es de Ceremonial
de la Diputación y dei Ayuntamiento, se-
ñores del Pobil y Gómez del Cas-tillo;
jefe dei Protocolo del Gobierno Civil, se-
ñor Oolom, y otras muchas personalidades
y representaciones oficiales.

Un-a compañía del regimiento Jaén nú-
líiero 25, con bandera, bSinda, escuadra y

lea, rindió homares' "en la pista de ate-
¡e. EJ ministro revistó las fuerzas en

del capitán general y del goberna-

Ofició el prelado y la capul* d« mú-
sica ejecutó a varias voces y con aecto-
pañamiento de orquesta, el Tedeum de
Sandio Marracó.

A la salida del piadoso acto, el ministro
se trasladó a la sede de la Jefatura de
Industria de la provincia, de cuy» visita
damos cuenta en otro lugar de la pre-
sente edición.

El director general de índustrkr
Para oonmnrir a los actee conmemora-

tivos y unirse al séquito oficial del señor
Planell, llegó ayer poi la> mañana, de Ma-
di"¿d. en a%rión, el director 'general de Irt-
dustria, don Eugenio Rugarcía.

Fue recibido en el aeropuerto del Prat
por el secretario de la Delegación de In-
dustria, don Enrique Garcia Martí, y otrSs
personalidades.

Sesión conmemorativa en el Salón
de actos de la Escuela

«A los ingenieros industríale s corresponde un trascen-
dental papel en esta era del resurgimiento económico

español», atirmó el señor Planell

1 militar y, después d'el desfile y dé ha-
reeiibddo los saludos de cuantos le
¿[•atoan, el scñbr PlaneU salió en su

vil oficial con dirección a la ciudad.
* Tías tarde, el ministro fue cumplimen-
tado por el gobernador civil accidental,
por el alcalde y por el vicepresidente de la
Diputación Provincial. El señor Planell de-

snucó la tarde a sue familiares de Barce-
Üjfei y por la noche cenó en la intimidad.

Solemne tedeum en la
: Catedral basílica

prelado de la diócesis
itivos del centenario

f. S.;4e Ingenieros Industriales co-
«i ias diez y media de la

soiemne Tedeum de ao-
la santa iglesia Cate-

al lado de la Epls-
íjiinifitro de Industria,

acompafiaWerlBf?!®» ¡sajbseoretarios de su
DepartaniíilWl^ <M de Educación Nacional;
en la pwffl̂ BwRiveiigeUo, bajo dosel, sen-
tóse el ptttedo diocesano reverendísimo
dioctor don \}regorio Modrego, asistido por
Jos canónigos arcipreste y chantre reve-
rendos Vilaseoa y Viader.

Las autoridades y representacicnes se
situaron sobre la criptai cubierta de Santa
Eudailia, habiendo consumido el go-
bernador civü, accidental, señor Pare-
ra; ei gobernador miliitar, generan
Coco, por el capitán general; aieaí«íe
óiOn Antonio M. Sima.rxo; vilcepresi<ieT*$e
de la Diputación Provincial, señcr Fernán-
dez Rafiurez; fiscal general de la Audien
oía, señor Gonzalbo: jefe de Industria de
lá provincia, don Mariano de las Peñas;
presidente dé la junta superior de Estu-
dies de Ingeniería y dírecter de l'« Es-
cuela Especial de Madrid ,«ñor Soto Re-
dondo, con el subdirector eefter Latnadrid;
director de la Escuela de Barcelona, don
Patricio Palomar, con -el subdirector, se-
ñor Fo-rturay. eü secretario, Kelor Lana, y
el cl'Siuetro de pnofesoires <3ts 5a misma; oo-
íalsión organizadora de los actos dell <*«-
tenario con su presidente, den Hafa«l Ga-
rriga Roca; teniente de alcalde, don Juan
Mareans Peix; presidente de la Cámíaa
Oficóal de la Industria, d'n Antonio M.
Ij!op:e: .presidente de¡! Patronato de la Es-
oueCa de Barcelona, don Andrés Oliva: se-
cretario de la A.T.E.K.M., señor Vallvé;

Tíntoré, de 1'» Hermandad dé Inge-

La presidencia del solemne acto
Al mediodía, celebróse en el salón de

ac!cs de la Escuela Especial de Ingenieros
Industriales, la solemne sesión conmemo-
rativa de la inauguración de dicho pres-
tigioso centro.

En el vestíbulo de la Escuela — ador-
nado con banderas, reposteros, plantas y
flores — cumplimentaron al ministro de
Industria el capitán general teniente ge-
neral don Juan Bautista Sánchez Gonzá-
lez; gobernador civil don Felipe Acedo
Colunga,* que acababa de regresar de la
capital del Heino; gobernador militar ge-
neral Coco Rodríguez; alcalde don An-
tonio M. Simarro; vicepresidente de la
Diputación Provincial señor Fernández Ra-
mírez; y otras autoridades, relevantes per.
sonalidades y el claustro de profesores.

El señor Planell llegó acompañado de
loe señoree Suárez, Royo Vilanova y Ru-
garcía y seguidamente, la comitiva oficial
se trasladó al gran salón de actos, que
aparecía magníficamente decorado y rebo-
sante de selecto y nutridísimo auditorio.

Ocupó la presidencia «1 ministro repre-
sentante de S. E. el Jefe del Estado Ge-
neralísimo Franco, con los subsecretarios
de Educación Nacional, señor Royo Vila-
nova, que representaba al ministro de su
departamento, y de Industria, señor Suá-
rez; director general de Industria seflor
Rugarcía; capitón general de la región,
gobernadores civil y militar, alcalde, vi-
cepresidente de la Diputación Provincial;
presidente de la Audiencia Territorial;
rector de la Universidad, doctor Busca-
rons; don Patricio Palomar, director de la
Escuela y señor Soto Rrdondo, presidente
de la Junta Superior de Estudios de Inge-
niería. Ocuparon lugares preferentes el
jefe de Artillería de la IV Región, gene-
ral Pérez Porro; fiscal de la Audiencia,
señor Gonzalbo; delegado provincial de
Hacienda, don Francisco de A. Laborda
Ibáñez; jefe superior de Policía, teniente
cloronel Albert Rodríguez; subjefe pro-
vincial del Movimiento, señor Solano La-
torre; delegado regional de Comercio, se-
ñor Díaz de Velasco; delegado de Indus-
tria, eefior de lafi Peñas, con el secretario
señor García Martí; presideinte del Patro-
nato de la Escuela, don Andrés Oliva; co-
misión organizadora del centenario, pre-
sidida por don Rafael Garriga Roca; te-
nientes de alcalde, señores Marsans y Par
Tusquets; presidente de la Cámara Oficial
de la Industria, don Antonio M. Dlopis,

con el secretario general, señor Tiffon
Vila; director de la Escuela de Altos Es-
tudios Mercantiles y consejero de Econo-
mía nacional, doctor don Pedro Gual Vi-
llalbí; don Eduardo Requena, por el Con-
sejo Superior de Industria; ex alcalde, don
Francisco Jaumar de Bofarull; adminis-
trador de Correos, jefe de Telecomunica-
ciones, agregado de Prensa dea Consulado
General de los Estados Unidos, señor Ri-
vero presidente de la Asociación de In-
genieros Industriases de Barcelona, «eñor
Riviére; don Arturo Sedó; representantes
de Corporaciones oficiales, Asociaciones y

! Escuelas poli 1 técnicas y de otras muchas
entidades y ex alumnce, y alumnos.

Palabras del señor Soto Redondo
Abrió el acto el presidente de la Junta

Superior de Estudios de Ingeniería, señor
Soto Redondo, el cual se congratuló de
las solemnidades con las que Barcelona
celebra cerno merece ei centenario de la
campa de ingeniero Industrial. Co-n idén-
tico proposito — agregó — preparan actee
similares las Escuelas de Bilbao y Ma-
drid, para conmemorar el próximo mes
de diciembre la histórica efemérides.

Tuvo palabras de salutación y agrade-
cimiento a todas las autoridades y .perso-
nalidades que honraban el acto, especial-
mente para el ministro de Industria re-
presentante de S. E, el Jefe del Estado y
rogó ai señor Planell finalmente hiciera
llegar al invicto Caudillo Franco la adhe-

El ministro de Industria, don Joaquín Planell, y el capitán general de la
IV Región, teniente general don Juan Bautista Sánchez González, presidiendo
el acto Inaugural. En pie, el director de la Escuela, don Patricio Palomar,

pronunciando su discurso
(Foto Pérez de Rozas)]

Á
tiene el honor de invitar a usted
a la fiesta especial que cele-
brará su presentación en sociedad

PASTILLAS

OLFEX
EFICACÍSIMAS
AGRADABLES

7952

La ceremonia más destacada tendrá lugar en París, a las doce en
punto de la noche del 31 de diciembre de 1951.

VIAJES MELIA, S. A.
para poder participar en tan destacado acontecimiento ha organizado
unas excursiones especiales a París, con las siguientes características;

Viaje de lujo PARIS-GINEBRA, 13 días de duración, desde 8.000 Ptas.

Viaje especial PARÍS 12 días de duración, desde 5.000 Ptas.

Salidas: 28 diciembre (plazas limitadas)

LA PARTICIPACIÓN EN ESTOS VIAJES DA DERECHO A UNA INVI-
TACIÓN PARA TOMAR PARTE EN EL COTILLÓN DE TIN DE AÑO

Los viajes se efectuarán en nuestros autopullmans «MAN» 1951

VIAJES MELIA, S. A.
PASEO DE GRACIA, 6 - BARCELONA - Teléf. 22,-86-93

Solicite folletos gratuitos

sión, la disciplina y ei entusiasmo con
que todos Jos ingenieros industriales de
la nación colaboran bajo su égida al re-
surgimiento de España.

Discurso de don Patricio Palomar
Collado

Seguidamente el director de la Escuela,
don Patricio Palomar, pronunció una bri-
llante documemtadísiina disertación glo-
«ando el primer siglo de actuación del
prestigioso centro. «Fue el l.o de octubre
de'1851 en «1 eaíón de La Lonja donde se
inauguró — comenzó diciendo — la Escue.
la Industrial, fundada el año anterior, co.
mo consecuencia de la creación «n España
de la carrera de ingeniero industrial, en 4
de septiembre de 1850, por decreto de ia
leina doña Isabel II, siendo ministro de
Comercio, Instrucción y Obras. Públicas,
don Manuel de Seijas Lozano». Antee ya,
existían unos técnicos dedicados al fo-
mento del progreso industrial, tan inci-
piente en aquellas fechas en España, que
se formaban en una escuela sostenida por
la Junta de Comercio de Barcelona. Al
calor de esta Institucién gloriosísima na-
ció la Escuela Industrial de Barcelona y,
lué creciendo y desarrollándose hasta que
pudo ya eü Gobierno de la nación prohi-
jarla como suya y llevarla a eu mayor
grado de esplendor.

Continuando su reseña histórica recor-
dó el señor Palomar que desde eü año 1861
en que se revalidaron en Barcelona los
primeros alumnos de e6ta Escueila, han
«aludo de ella intoterruimipidamente le-
giones de Ingenieros industriales: más de
tres mil ingenieros han contribuido al le-
vantamiento de la economía, española, y
sus actividades demuestran, desde un prin-
cipio que salían de la Escuela sin otro
afán que el de cumplir una misión de al-
ta significación social. Quedó la primera
Escuela alojada en el convento de San
Sebastián, inmediato a la Casa de La
Lonja. Circunstancias que no son d«l caso
comentar, determinaron en 1867 la clau-
sura del Real Instituto Industrial de Ma-
drid y la desaparición de otras Escuelas
hermanas repartidas en diversas provin-
cias, persistiendo únicamente la de Bar.
eeaona, «n. parte gracias a la munificencia
de la Diputación Provincial y dei Ayun-
tamiento. Destacó, después, íl orador otras
causas que influyeran en que la Escuela
persistiera y ipudiera cumplir la elevada
misión que le ha sido reservada durante
la segunda misión dea siglo pasado, en él
desarrollo de la economía nacional.

Recordó despuéa que los dos primeros
revalidados en . Barcelona fueron don

, Dionisio Roca Subirana y don Antonio
Vilaseca Aguilera; la efemérides glorio-
sa de las pruebas del primer buque sub-
marino del mundo «Ictíneo», de Montu-
riol, del que fueron tripulantes cinco In-
genieros industriales: que el venerable
profesor Man jarres, en 1862 cultivó algo-
dón en Sevilla, para asegurar la materia
prima a la industria textil, en la qu$
más da treinta Ingenieros lndustriültM
trabajaban ya en 1885; que el proMBOf
Vallhonesta fue ei *primero que aportó a
la técnica de la tintorería en EspañaV^as
erjseñanzas ireooglidaa en el extranjero.
Tras evocar otros nombres ilustres que
tanto contribuyeron al progreso de las
industrias química y textil, al calor de
la Escuela, destaca la influencia de ésta
en otras ramas de la industria. En 1884
un ingeniero industrial, don Ramón Ca-
sas Sirera, construye la primera locomo-
tora para ferrocarril; la segunda se rea-
liza en el mismo año en «La Maquinista
Terrestre y Marítima». En la construc-
ción de grandes motores para la marina
y para usos industriales —las turbinas
y los grandes m<Jíores Diesel son, hoy,
orgullo de las industrias nacionales diri-
gidas por compañeros nuestros— en
construcciones metálicas, en fundición,
etcétera, se trabaja eficazmente. Otro
alumno de la Escuela, don José Tartiere,
conde de Santa María de Lugonés, crea
la Unión Española de Explosivo^ entre
otra* industrias. Recuerda que Manjarrés
trajo a Barcelona la primera máquina
magnetoelcctrica que entró en España

Introduciendo en ei país la Industria
eléctrica, y que en 1876 realizó en esta
Escuela los primeroa ensayos con el te-
léfono recientemente inventado por Gra-
ham Bell, Al ingeniero Xifra se debe él
establecimiento de la comunicacióón te-
lefónica entre las estaciones ferroviariai
de Barcelona y Gerona y la primera r«d
telefónica de nuestra ciudad. En Barce-
lona se montó en 1879 la primera central
española de alumbrado y so creó en 1881
la primera sociedad eléctrica. La lista
de 103 muchos Ingenieros salidos de la
Escuela' que han contribuido notabl»-
mente ai progreso de la electrotecnia «ti
España alargaría en extremo la exposi-
ción. Citó, sin embargo, a don Cario»
Montañés, promotor de la enorme empre-
sa de los aprovechamiento» hidráulico»
dei Segre y Noguera-Pallaresa, y a don
Esteban Terrades Ylla. Asimismo «vocó
prestigiosos nombres salidos d« las Es-
cuelas de Madrid y Bilbao y otras «ta-
pas de la de Barcelona transcurridas en
el recinto de la Universidad a donde fue
trasladada en 1873, y en el actual edifi-
cio, cuyas Instalaciones Inauguró S. M.
el Rey Don Alfonso XIII, el 30 d» octu-
bre de 1927.

Terminó diciendo: En la Industria me-
cánica, en la textil, en la química, la
siderurgia y la metalurgia y en la d«l
cemento, en la construcción de material
ferroviario, automóvil y aéreo, en la
industria eléctrica, en todo» sui aspecto»
de producción, distribución y aplicación,
en todas ellas, día.y noche, los ingenie-
ros industriales están pendientes de que
la producción sea la que exijo le econo-
mía española. En este día de tantos y
tan emotivos recuerdos sea el último, y
el mejor de ellos, para aquellos que mu-
rieron por Dios y por la Patria a la qu«
nosotros, siguiendo el ejemplo de honor
y de sacrificio que ellos nos dieron, 1$
dedicamos cada día con todo entusiasmo,
el fruto del cumplimiento de la mejor
consigna que nos pudo dar nuestro insig-
ne Caudillo para enaltecerla: trabajar,
trabajar y trabajar.

Grandes aplausos coronaron la magni-
fica disertación del seflor Palomar Co-
llado.

BRANDY VIEJO

SINDICATO PROVINCIAL
DEL METAL

Ante la próxima festividad de San
Eloy, Patrón del Sindicato del Me-
tal, se están organizando diversos
actos de carácter religioso y deporti-
vo. A dicho fin se ruega a las Em-
presas inscritas en este Sindicato
que, durante los días 22, 23 y 24 del
corriente mes, remitan por mediación
del enlace sindical un estado numé-
rico de productores <jue poseen en la
actualidad. De no obrar an poder de
este Sindicato eí mencionado estadr
los días en .cuestión, quedarán excluí-
dos de los actos que se organicen los
productores de las Empresas afec-
tadas. ;

bleaidcr por

Puerto de Santa Mam
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Discurso del ministro de Industria
evidente que el auxilio exterior que podamos

recibir será meramente transitorio y no nos
eximirá de grandes esfuerzos»

Por último se levanto para hacer JSO de
l t palabra el ministro de Industria, don
Joaquín Planell Riera, que fue objeto de
una ensordecedora ovación de la íume-'
roslslrna asistencia, puesta en pie.

El señor Planell pronunció el siguiente
tlocuente discurso:

«Excelentísimos señores señores Nada
podía ser tan grato para mi como esta
feliz oportunidad de .asociarme con mi
presencia, y en uno de mis primeros ac-
tos públicos como ministro de Industria, a
la solemne conmemoración del centenario
de esta Escuela, cuna de la ingeniería in-
dustria.], española Y m. satisfacción s<
•creciente y es más Íntima y más honda

•h por ter precisamente en esta gran ciudad

5 , industrial donde iniciamos la-celebración
de vuestro centenario, en esta querida Bar-'
celona. a ta que estoj- ¡igadu por rantos
Uzos.de familia y de amistad y con la
que van en mi unidos los recuerdos más
«rtrañables de mi infancia y de mi ju-
ventud.

BL CAUDILLO, SE GOBIERNO
Y TODOS LOS ESPAÑOLES SE
UNEN A VUESTRA ALEGRÍA

. ' El director de. esta Kscuela ha glosado
ya magistralmente la historia de vuestra
ilustre profesión y de este prestigioso Cen-
tro de enseñanza técnica Vuestro orgu-
llo al rememorar, una y oirá no puede se:
mág legítimo, y podéis tener la absoluta'
Convicción de ,que el Caudillo, a quien
tengo el honor de representar en este acto.
SU Gobierno y todos los buenos españoles,
se unen espiritualmente a vosotros ?n es-

este factor todo el debido rendimiento
debemos inspirarnos en dos principios: el
de la justicia social y el de . <a fuerza
moral; el primejo constituye, como sa-
béis, uno de los lemas fundamentales de
nuestro Movimiento, y la fuerza moral
sólo se adquiere cuando nuestros subor-
dinados se percatan de que conocemos su
propio trabajo mejor que ellos mismos, y
esto no sólo en el orden técnico, sino
también en el meramente tecnológico. E
preciso, por consiguiente, que en la for-
mación de los ingenios se conceda la de-
bida importancia a los trabajos prácti-
cos, y me complace el . conocer que en
esta Escuela es ya tradicional el ejercitar
a los alumnos en esas disciplinas.

LOS CRÉDITOS NORTEAMERI-
CANOS HAN DE REPBK»KN-
TAK PARA iNüüSTRA ECONO-
MÍA UN AUXILIO ALTAMEN-
TE ESTLMABLE

V debemos finalmente, orientar ei des-
arrollo de la producción en el sentido de
ampliar las exportaciones y reducir .en lo
posible nuestras actuales importaciones
de bienes de consumo, único medio de
poder disponer progresivamente de las
divisas necesarias para la importación de
bienes de capital.

Está claro que para acelerar este pro-
ceso, espec alíñente en la fase inicial en
que ahora nos encontramos, los créditos
norteamericanos, en curso de concesión,
han de representar, para nuestra econo-
mía, un auxilio altamente estimable; pe-
ro seguramente insuficiente, para colmar

tos dias para sentir vuestra misma ale- ! n u e s t r a s necesidades. En todo caso, es
gría, vuestro mismo orgullo y cara de- ! e v í d e n t e « u e e l a u x i l i o exterior que po-
searos, a vosotros y a Vuestra Ilustre pro- '• d a m o s r e c i b i r ' X l i meramente transito-
festón, un porvenir aun más esplendoroso i íl° y n o n o s e x i m i i á d e u n g r a n e s í u e r z 0

que vuestro pasado. " i f n a n c l e r o Pafa subvenir a las mversio-
Y pensando precisamente en el porvenir.

no ya en el da vuestra profesión sola-.
mente, sino también en el de nuestra Pa-
tria—pues ambos están estrechamente
.vinculados—, es interesante considerar en
esta oportunidad la misión del ingeniero
«n relación con las necesidades actuales y
futuras de España en el> aspecto económi-
co Industrial.

Bb ESFUERZO OE ESPAÑA PARA
INCREMENTAR SU PRODUCCIÓN

España se encuentra , actualmente en
•trance de realizar un gran esfuerzo para
Incrementar su producción a íin de eten-
der al constante desarrollo de su pobla-
ción, elevar el.poder adquisitivo de !a pe-
íeta y satisfacer, en suma, la justa aspira-
ción de todas sus clases sociales y, espe-
cialmente dé lae más humildes, a mejo-
rar sus condiciones de vida. Si examina-
mos, en efecto, la estructura y el volumen
de nuestro comercio exterior, observamos,
en primer término lo exiguo de RUS ci-

nes en pesetas exigidas por las nuevas
instalaciones y por, ei leintegro de los
mismos créditos, y, sobre todo, no nos
relevará del ingente esfuerzo técnico que
habremos de realizar para invertir de un

j modo eficiente los recursos financieros
j de que dispongamos.

No creo que ofrezca muchos motivos
de duda la elección de las direcciones en
que debemos aplicar más intensamente
nuestios esfuerzos. Er. beneficio más com_
pleto y eficiente de nuestros recursos na-
turales, debe ser objeto especial de nues-
tras inquietudes y, principalmente, el
aumento de la producción de combusti-
oles, energía eléctrica, hierro y demás

¡metales. Nuestra agricultura, de otra par-
te, reclama la producción nacional —en
cantidades crecientes de año en año— de
fertilizantes, máquinas agrícolas y trac-
tores sin los cuales no podría abastecer
el mercado y estabilizar los precios de
los productos alimenticios, al mismo tiem-
po que aporta a la industria, en las can-
tidades precisas, materias primas funda-

fras anuales y a4em=s que su valor total ¡ mentales cerno, por ejemplo, la celulosa
en pesetas oro crece muy lentamente a
lo largo de! ti mpo. No es este el mo-
mento de analizar las complejas causas
del fenómeno, pero es lo cierto que ?i hu-
biésemos de importar todas las materias
primas y productos semi-elaborados que
requieren nuestra .industria y nuestra agri-
cultura para asegurar toda la oroducción
de que son capaces actualmente, quedarían
con eiio prácticamente absorbidas casi to-
das las posibilidades-que.nos brinda nues-
tro intercambio comercial- con otros paí-
«es. Y ello seria .así aun suponiendo que
no fuese preciso Invertir una parte im-
portante de esas posibilidades en la im-
portación de productos alimenticios, cerno
ha ocurrido en estos últimos años de co-
sechas escasas. Es decir, que el aumento
de capacidad de producción que nos es
Indispensable, tanto en el orden agrícola

. como en el industrial, tenemos que con-
seguirlo en su. mayor parte, con nuestros
propios medios y recursos movilizando el
ahorro y canalizándole hacia las lnyersio-
nes indusfriales más interesantes para
nuestra economfa. depurando y desarro-
llando nuestra técnica, a fin de incre-
mentar la eficiencia de los procesos ln.
dustriales, y procurando, mediante una
acertada actuación en materia laboral, ob-
tener de la mano de obra un rendimiento
equitativo.' Extremo es este último suma-
mente delicado y cuya trascendencia no ie_

y las fibras textiles de todas clases, cu-
ya Importación aiecta tan desfavorable-
mente a nuestra balanza comercial.

MISIÓN DE LOS FINANCIE-
ROS Y DE LOS INGENIEROS
ESPAÑOLES

Y es, por último, indispensable que,
tanto los financieros como los ingenieros
españoles hagan cuestión de honor el pro-
mover y desarrollar las industrias pro-
ductoras de bienes de capital, máquinas,
instalaciones y medios de transporte que
España necesité para reponer su equipo
industrial —anticuado o desgastado en el
transcurso de los años de guerra y de
post-guerra— y para activar el ritmo de
su industrialización. Es esa una vieja as-
piración de nuestra economía qae debe
estimular constantemente nuestros afa-
nes, y que habremos de esforzarnos por
satisfacer a medida que lo permita la
disponibilidad de materias primas, y es
a vosotros, los ingenieros industriales, a
quienes compete principalmente, en el
orden técnico dar solución al problema.

OPTIMISMO RESPECTO AL
PORVENIR DE NUESTRAS IN-
DUSTRIAS

Basta, ciertamente, la simple exposi-
•ítón, 4 grandes rasgos, de la tarea que
Sernos de realizar, para que el más lego

os oculta, pues el factor (humano es sípm- en !a materia SÍ percate del trascen.
pre, al fin y al cabo, e r más impórtente, I dental papel que a los ingenieros corres-
el realmente decisivo en todas las hu- ponde en esta era de resurgimiento eco-
manas empresas. Y para conseguir de nómico español. Pero si la tarea es ar-

dua, también es cierto que ninguna otra
época de nuestra h storia ha sido segura-
mente tan propicia para realizarla. El
orden y la paz de que España disfruta
gracias a nuestro providencia] Caudillo,
la constante preocupación del Jefe del
Estado y sus Gobiernos por promover,
estimular y apoyar cuantas iniciativas se
refieran al progreso científico, técnico
e industrial de España y la comprensión
y simpatía con que todos, en general,
observan y siguen vuestra labor son cir-
cunstancias que justifican ciertamente el
optimismo respecto al porvenir de nues-
tras industrias. De vuestra competencia
y de vuestro patriotismo nada digo, por-
que ios tenéis bien acreditados y creo
frmemente que en el futuro más aun
que en el pasado, estaréis a la altura de
vufs ra honrosa y difícil mis'.ón.

En nombre de S. E. el Jefe de! Estado
os felicito efusivamente y hago votos por
vuestra prosperidad, tanto personal como
profesional. ¡Viva Franco! ¡Arriba Es-
paña!

Grandes aplausos rubricaron las pala-
bras finales del importante discurso pro-
nunciado por el ministro.

La Exposición «Cien años
de ingeniería industrial»

La sección de viento de la Orquesta Mu-
nicipal interpretó ei himno nacional mien-
tras el señor Planell y las autoridades ee
trasladaron al vestíbulo del salón, donde el
obispo, doctor Modrego, que había llega-
do momentos antes, bendijo las insta.acio-
nes de la Exposición «Cíen años de inge-
niería industrial» reunida en las diversas
aulas. Después, ésta fue visitada por ei mi-
nistro y séquito, dando explicaciones acer-
ca de su contenido el director de la Es-
cuela, señor Palomar, y el presidente del
comité organizador del centenario, señor
Garriga Roca.

Figuran en la citada exposición autén-
ticas piezas de museo, que eyocan los pa-
sos iniciales de la moderna ingeniería, con
aplicaciones prácticas tan trascendentales
como las pruebas de alumbrado eléctrico
en la fragata «Victoria» —primer buque
de guerra del mundo en que se efectua-
ban— en el puerto de Barcelona y en el
año 1875; la inauguración de instalaciones
eléctricas en los talleres de La Maquinista
Terrestre y Marítima, en el mismo año; de
primeros ensayos de comunicación tele-
fónica en la misma Escuela, en el año
1876; y de comunicación telefónica a larga
distancia, entre Jas estaciones ferroviarias
de Barcelona a Gerona, en 1877; la funda-
ción de la primera central eléctrica, en
la Rambla de Canaletas, en 1879¡ y déla pri-
mera fáibrica de dínamos y otro material
eléctrico en 1880. etc., hasta llegar a las
últimas realizaciones tan fecundas en to-
das las ramas de la ingeniería, y que en
la gran mecánica ha producido el coche
«Pegaso», diseñado por el ingeniero señor
Ricart; en la eléctrica, la máquina acüica
de los señores Planell, Cornelia y Gostísolo;
en textil, lea procedimientos de ".Os señoree
aginer y Franquet; en la química, la re-

liucionaria patente de! señor Salsas en
la fabricación de sulfjirico, recién adop-
tado por &» principales países del mund'í.

Visita a la sede de la Jefa-
tura de Industria

Ayer por la mañana, el ministro d» In-
dustrfa realizó una visita a la sede de la
Jefatura Provincial de Industria de la pro-
vincia, acompañado del subsecretario del
Departamento, eeñor Suárez.

j El señor Plañen fue recibido por el dl-
j rector general de Industria, señor Rugar-
I cía, que había, llegado momentos antes de
Madrid; jefe de la delegación, don Mariano
de las Peñas, con el secretario señor Gar-
cía Martí; delegado especia! técnico para
la regulación y distribución de energía
eléctrica, eeñor Taboada, y por los inge-
nieros señor Mas Sarda, Osee, Doménech,
Carrera y Mestres.

En el despacho oficial, el eeñor de las
Peñas presentó al ministro al alto perso-
nal de la delegación, y pronunció unas pa-
labras destacando ¡a satisfacción que sen-
tían sus colaboradores y él personalmente
por la visita del señor Planell, preclaro
técnico —dijo— a. quien con orgullo tienen
por jefe. Asimismo puso de relieve '.a in-
dispensable necesidad de dotar a la Jefa-
tura de un más amplio inmueble para
atender a las necesidades de sus diversos
servicios, explicando las actividades que
éstos desarrollan. .

El ministro correspondió saludando con
frases afectuosas a les ingenieros de la
Jefatura de Barcelona, y dijo que estas
delegaciones diseminadas por todas las pro-

VIM.I ,,'eneral riel *.alóu de actos de la hsonela Especial fle Ingeniero* Indus-
triales durante la ceremonia conmemorativa del centenario de la carrera de

ingeniero industrial
(Foto Pérez de Hozas)

vincias son como unos enlaces del Minis-
terio para el constante contacto de éste
con la industria nacional, y que de sus
actos y de.su labor depende'en grandísi-
ma parte la eficacia de la que desarrolla
él Ministerio y también su prestigio a loe
ojos de todos. Por último, excitóles a pro-
seguir prestando su colaboración para el
mayor auge de la industria española.

Antes de abandonar la Jefatura de In-
dustria, el ministro recorrió todas sus de-
pendencias.

Descubrimiento de una lápi-
da conmemorativa del cen-

tenario, en la Lonja
El acto fue presidido par el ministro

de Industria
En la meseta de la eseal-era de honor de

Ja Lonja ee celebró ayer, a las siete y
media, «ü solemne acto <ie descubrir la
lápida coramemoraftiva defl primer cente-
nario de ia Escuíía de Ingenieros Indus-
triales. Además de nutridas representacio-
nes de las entidades económicas, técnicas,
científicas e industriales de nuestra ciu-
dad asistieron al acto las autoridades y
personalidades que habían honrado con
su presencia . las anteriores solemnidades
dedicadas a la exa'tación de este cente-
nario, entre las que destacaban ei sub-
secretario de Educación Nacional, eeñor
Royo Villanova, quieto representaba al mi-
nistro; el rector de la Universidad, doctor
Duscarons, y el catedrático doctor Pérez
Agiudo; eS delegado de Hacienda, señor
Labcrda: el jefe superior de Policía,' te-
niente coronel Albert Bodriguez; el de-
legado de Industria, señor Las Peñas, con
el secretario de la Delegadfc, señor Gar-
cía Martí; el general Lafíon, presidente
de la A. T. E. M.; el jefe del Sector Aéreo,
coronel Echegaray; el conseiero nacional
de Economía señor Guai Villalbí; ei vi-

1 cepre«id«nte de la Diputación, señor Fer-
nández Ramírez: ei teniente coronel de
los Ríos, jefe de la Policía Armada, con
ei comandante García Peñalver, y otras
personalidades,
El ministro de Industria, don Joaquín 'Pla-
nell, llegó acompañado por e' subsecreta-
rio den Departamento, señor Suáres; el
alcalde de la ciudad, señor Simarro; lofl
tenientes de alcaide señores Mansáns y
Par Turquets y los jefes de Ceremonial del
Ayuntamiento y la Diputación, señores
Gómez del Castillo y Pascual dea Pobil.
Después de ser recibido por eJ señor Oli-
va, delegado del Patronato do la Escuela
de Ingenieros, el señor Palomar, director
de este Centro, y la Comisión Ejecutiva
de los actos de conmemoración del cen-
tenario, las citadas personalidades se tras-
ladaron ai remate de la escuela de honor
de la Lonja, ^onde el señor Oliva pronun-
ció un discurso de glosa de la efemérides.

Habla el señor Oliva
Destacó la importancia de la fecfca de

la fundación de nuestra Escuela, de Inge-
nieros, iniciativa en la que colaboraron
los representantes del Gobierno con los
estamentos municipales, provinciales y eco-
nómicos de la Barcelona de 1851, guiados

todos por el mismo erAusiasmo por la crea-
ción de una poderosa industria, respalda-
da por una dase técnica preparada y sol-
vente. Describió las luchas v dificultades
de todo orden con que tuvo que luchar 1»
naciente Escuela, y luego el arduo proceso

i de alumbramiento de una industria nacio-
I nal. Esta idea tuvo que abrirse paso con-

tra las dificultades que suponía ;a hosti-
lidad del extranjero y la diferencia de los
librecambistas españoles. Hizo notar cómo
el éxito del ideal de la Escuela acredita
que Cataluña es un pueMo entusiasta, so-
ñador y sftimoso, y no cerrado a un es-
trecho materialismo. Glosó la trascenden-
cia de la actividad del hombre providen- .
cial que rige los destinos de España, el
Caudillo Franco, en la esfera industrial,
gracias a la cual ha sido posible hacer,
realidad el proposito que inspiró a aaue-
Uos hombres esforzados de hace un sislo.
La placa se que se ofrece en conmemora-
ción del nacimiento d« aquella Escuela no
eólo señala este centenario sino qut ex-
presa nuestra gratitud y nuestro homenaje
a Jas legiones de ingenieros industriales
que han hecho posibe la espléndida rea-
lidad actual. Agradeció, finalmente, a Su
Excelencia el Jefe del Estado el haber en-
viado como delegado suyo a! ministro de
Industria, y rogó a éste que transmita al

'Caudillo los entusiasmos y el calor de la-
boriosidad e iniciativa que anima a lo»
ingenieros barceloneses.

Terminado este discurso entre grande*
aplausos, el ministro de Industria proce-
dió a descubrir la Lápida conmemorativa,
que reza: «A las cuatro de la tarde del día
l.o de octubre de 1851 tuvo lugar en el sa-
lón de actos de esta Lonja la primera
apertura de curso de los estudios para la
obtención del titulo dn Ingeniero Indus-
tria!.»

A continuación se sirvió un vino de ho-
nor en obsequio de l'as personalidades
asistentes,

Cena en honor del ministro
Anoche, en un ane; acrático restaurante,

tuvo efecto una cena ofrecida en honor del
ministro de Industria, don Joaquín Planell,
•por el presidente del Patronato de la Es-
cuela Especial de Ingenieros Industriales,
don Andrés Oliva Lacoma.

Concurrieron, además, los euibeeoretaríoe
de Industria y de Educación Nacional, se-
ñores Suárez y Royo Vilanova; director
general de Industria, «.eñor Rugarcía; go-
bernador civil, don Felipe Acedo; general
Ros Muller, por el capitán general; alcal-
de, señor S¡marro; vicepresidente de la
Diputación Provincial, señor Fernández
Ramírez; ¿residente de la Cámara Oficial
de la Industria, don Antonio M. Llopi»;
jefe de Industria, señor de las1 Peñas;
directores de las Escuelas Especiales de In-
genieros Industriales de Barcelona y Ma-
drid, señores Palomar y Soto; .presidente
del comité ejecutivo del centenario, señor
Garriga Roca, y otras personalidades. •

LICEO Cedo pareja butacas platea
fila 8, sábados noche y fes-
tivos tarde. Telef. 27-35-35.
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/ANTIGUA
PERO

BUENA,

En nuestrosfa/kresxon 44años
(fe experiencia. Le quedará
tomo nueva y le aseguráremos
1O AÑOS DE BUEN SERVICIO

Fundición de Metales
Bronces para Decoración

Baños EÍ6-~iíolí!icos
Oríebrena Religiosa

Proyectos y Presupuestos

M i T A i E S
SALVADOR

TIENDA 80 m.2

instalación lujosa terminada, cerca
Diagonal y Plaza Calvo Sotelo, tras-
paso por no poder atender. Escribir

al núm. 136,, Vergara, 11.

• A L M A C É N
céntrico, nuevo, se alquila en Esplugas

Razón: J. SABATE. Dr. Turró, 18;
de 9 a 2. Teléf, 32. ESPLUGAS

LAMPARAS METAL-AUTO
MOTORES DIESEL HORIZONTALES

o grupos electrógenos, 16/18 y 25/27 CV., nuevos exist.a ' i
INSTALACION.ES INDUSTRIALES, S. A. i Plaza ürquinaona, 2. Teléf. 21-27.-10 i

RQV1RA
Fábrica TEJIDOS ALGODÓN

'con telares anchos de maquinilla y
cajones, situada en Barcelona o Man-
resa, lomaríamos en arriendo. Escri-
bir al núm. 6451, Vergara. 11.

DE IMPERMEABLES Y
CONFECCIQNEUA.
O!P¡JTAC!ÜN?MJ

APOPLEJiA(FeriÉra)
LA EVITA Y COMBATE

«ANTIAPOPLET1CG
(O. 8. B.' 654) BEKÜAGDEK»

PRINCIPAL GRANDE o 2 PISOS
NECESITA SOCIEDAD

VALLET, Launa, 73, 3.», 'fj. 28-43-26.
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