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ILUSTRACIONES

La mayor parte de las ilustraciones me ha sido proporcionada por los 
familiares de José Ballvé (su hija Julia Ballvé Eguren y su nieta Leonora Sisto 
Ballvé). En caso de ser otra la procedencia, así se advertirá en la descripción 
de cada una de las ilustraciones. El orden de las ilustraciones es muy aproxi-
mado al cronológico.

01.-  Foto de José Ballvé en 1933 y de su esposa Julia Eguren en 1940. 

02.-  Carnet de José Ballvé expedido por el Comitè General d’Ajut als Refu-
giats, en el que se certifica que llegó a Barcelona el 15 de septiembre de 
1937. En el carnet pueden verse los sellos del Comitè d’Avituallament 
d’Assistència Social y de la Delegació General d’Euzkadi a Catalunya.

03.-  Carnet emitido por la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, 
organismo que depende  del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, 
en el que se acredita que José Ballvé es profesor titular de la Escuela. 
Lleva fecha del 8 de noviembre de 1938, y está firmado por el secretario 
Luis Porqué y por el Comisario-director accidental [ilegible]. Lleva el 
sello del Ministerio de Instrucción Pública – Enseñanza Técnica y Pro-
fesional. Al dorso lleva el visado de la Dirección General de Seguridad, 
fechado el 10 de enero de 1939.  

04.-  Tarjetas de visita de José Ballvé: la primera como Director de la Escue-
la de Ingenieros Industriales de Barcelona; la segunda es de su etapa 
mexicana, y en ella se dice que Ballvé es ingeniero industrial, y ha sido 
Director General de Transportes de Euzkadi e Ingeniero-Director de la 
Subsecretaría de Armamento; la tercera acredita que Ballvé es profesor 
de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona.     

05.-  Mapa que señala los principales impactos de los bombardeos efectuados 
sobre Barcelona por la aviación fascista italiana los días 16, 17 y 18 de 
marzo de 1938. Pueden distinguirse claramente los diversos impactos 
(ocho) que sufrió la Escuela Industrial. 

06.-  Fotografía del bombardeo aéreo del 17 de marzo de 1938. Un recuadro 
señala la parte correspondiente a la Escuela Industrial. [Estas dos últimas 
ilustraciones, las 06, 07 y 08, proceden del libro editado con motivo del 
centenario de la Escuela Industrial1].

1 ROCA ROSELL, Antoni (coord) (2008) L’Escola Industrial de Barcelona (1904-2004). Cent anys 
d’ensenyament tècnic i d’arquitectura, Barcelona, Diputació i Ajuntament de Barcelona, 489-490.
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07.-  Mapa del viaje de Ballvé desde Burdeos a México, junio-julio de 1940 
[procede del libro de Alfonso Vera Canales2].

08.-  Postal que muestra el paquebote Cuba, de la Compagnie Générale Tran-
satlantique [la postal le fue enviada a Cecilia G. de Guilarte el 14 de 
febrero de 1972, en respuesta a su carta interesándose por el destino del 
Cuba tras su viaje de 1940. Está tomada del libro de Guilarte3, pág. 274].

09.-  Página que contiene dos fotografías del Cuba fondeado frente al puerto 
de Santo Domingo, a principios de julio de 1940 [Las fotografías apa-
recieron en el diario La Nación, de Santo Domingo. Están tomadas del 
libro de Juan B. Alfonseca4].

10.-  Montaje con dos ilustraciones: la llegada del Saint-Domingue al puerto 
de Coatzacoalcos, el 26 de julio de 1940, y ficha de migración de Julia 
Ballvé Eguren.

11.-  Ficha de José Ballvé, emitida por el Servicio de Migración mexicano en 
septiembre de 1940.

12.-  Dos fotografías de José Ballvé paseando con su hija Julia, en 1940 y 1942.

13.-  Montaje de dos fotografías: José Ballvé con Julia Eguren y Julia Ballvé 
en México, probablemente después de 1942, y la familia Ballvé en la 
década de los años 1960, con los nietos.

14.-  Fotografía de José Ballvé celebrando el Día del Maestro (15 de mayo de 
1961), probablemente con sus alumnos de la Escuela de Capacitación 
obrera de TAMSA (Veracruz).

15.-  Página de homenaje a José Ballvé tras su fallecimiento el 20 de diciem-
bre de 1962, redactada por sus alumnos en la Escuela de Capacitación 
obrera.

16.-  Portada del escrito de recuerdos de Julia Ballvé, con un retrato de la 
autora. 

2 VERA CANALES, Alfonso (2005) Al Puerto de la Esperanza, Monterrey (México), edición del 
autor. La figura está en el dorso de la cubierta del libro.

3 GUILARTE, Cecilia G. de (2012) Un barco cargado de..., Sevilla, Editorial Renacimiento (Biblio-
teca del Exilio).

4 ALFONSECA GINER DE LOS RÍOS, Juan B. (2012) “El incidente del trasatlántico Cuba. Una 
historia del exilio republicano español en la sociedad dominicana, 1938-1944”, Santo Domingo, Archivo 
General de la Nación, volumen CLXII (accesible en internet).
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