
ILUSTRACIONES

Figura 1.- Manuel Soto Redondo, director de la Escuela (unifi cada) de Inge-
nieros Industriales entre 1940 y 1947. La ilustración es una fotografía del cua-
dro existente en la Galería de Retratos de los directores de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid1.

Figura 2.- Antonio Robert Rodríguez, director de la Escuela de Ingenieros 
Industriales de Barcelona entre 1939 y 1940. La ilustración es una fotogra-
fía2 del cuadro existente en la Sala de Juntas de la Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de Barcelona.

Figura 3.- Paulino Castells Vidal, subdirector del Establecimiento de Barcelo-
na de la Escuela Especial de Ingenieros Industriales entre 1940 y 1943. Foto-
grafía del cuadro existente en la Sala de Juntas de la ETSEIB.

Figura 4.- Patricio Palomar Collado, subdirector del Establecimiento de Bar-
celona de la Escuela Especial de Ingenieros Industriales entre 1943 y 1947, y 
después director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona entre 
1947 y 1955. Fotografía del cuadro existente en la Sala de Juntas de la ET-
SEIB.

Figura 5.- Primera página del número de La Vanguardia del 13-XI-1945, en la 
que aparece una fotografía correspondiente a la inauguración del curso acadé-
mico en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.

Figura 6.- Ampliación3 de la fotografía de la inauguración de curso, celebrada 
el 12-XI-1945. En la foto sólo reconozco, de izquierda a derecha, a José de 
Orbaneja –que está leyendo la lección inaugural, titulada “Paro obrero”–, a 
Isabelo Lana, secretario académico, y a Damián Aragonés, vocal de la Junta 
Económica docente de la Escuela.

Figura 7.- Fragmento de la página 13 del mismo número de La Vanguardia, en 
la que se incluye la reseña del acto de inauguración.

1 Es una cortesía del profesor Gabriel Pinto, actual secretario de la Escuela de Madrid, a quien agra-
dezco su gentileza por todas las gestiones que ha realizado para ayudarme en la elaboración del presente 
número de Documentos.

2 Las fotos de los cuadros de Antonio Robert, Paulino Castells y Patricio Palomar han sido tomadas 
por Diana Otero, a quien agradezco su amable ayuda para contribuir a la ilustración del presente número.

3 Agradezco a Vittoria Finazzi y a Amaia Lusa la ayuda que me han prestado para el tratamiento de 
las imágenes que siguen.
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Figura 8.- Fragmento de la página 10 del número de ABC del 19-XII-1941, 
que corresponde a la reseña del acto de entrega de los títulos a la promoción 
(unifi cada) de ingenieros industriales, “entre los cuales hay varias señoritas”.  
[..] “El acto fue amenizado por la banda de música de la Guardia Civil, y los 
alumnos cantaron el himno de la Escuela”. 

Figura 1
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Figura 2
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Figura 3
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Figura 4
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Figura 5
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Figura 8
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