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RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REPRODUCIDOS 
EN ESTE NÚMERO

Si no se expresa lo contrario, todos los documentos seleccionados pro-
ceden del Archivo o de la Biblioteca de la ETSEIB.

01.- Carta dirigida al Ministro de Instrucción por los estudiantes-obreros asis-
tentes a los cursillos preparatorios en la Escuela, solicitando la reducción 
de su jornada laboral (para poder simultanearla con el estudio) y el esta-
blecimiento de un Subsidio Escolar compensatorio (20-I-1938). Informe 
del Comisario-Director Ballvé (25-I-1938).

02.- Montaje con dos documentos: Ballvé solicita al Presidente de la Junta de 
Defensa Pasiva de Barcelona que envíe a la Escuela a un técnico espe-
cializado en la construcción de refugios (8-II-1938), y oficio mediante el 
cual el Jefe del Servicio de Aviación (instalado en la Escuela) comunica 
que la bomba que ha caído en la Escuela esa misma mañana ha destroza-
do las dos aulas de la Escuela de Aeroquímica (17-III-1938).

03.- El manifiesto “Los intelectuales españoles por la victoria total del pue-
blo” (febrero-marzo de 1938) [El documento procede del Archivo Histó-
rico Nacional, sección “Causa General”].

04.- Carta del Comisario-Director José Ballvé al Subsecretario del Ministerio 
de Instrucción Pública, proponiendo que se diese una nueva orientación 
a las enseñanzas (30-V-1938).

05.- Carta de Ballvé al Ministerio, haciendo un resumen y una valoración de 
los cursillos impartidos (25-VII-1938).

06.- Carta del Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles (SERE) a 
José Ballvé, residente en el Hotel du Commerce de la población francesa 
de Morez, comunicándole que ha sido aprobada su demanda de subsidio, 
siéndole asignados 1.750 francos mensuales (9 de agosto de 1939) [El 
documento procede del archivo del SERE, que forma parte del Archivo 
del Nacionalismo de la Fundación Sabino Arana].

07.- Relación de personas que han actuado con el Gobierno de Euzkadi y 
que perciben subsidio del SERE (1939) [Archivo Histórico de Euskadi, 
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Archivo Histórico del Gobierno Vasco, Fondo del departamento de Pre-
sidencia, accesible en internet, http://eah-ahe.org/].

08.- Lista de los pasajeros del barco Saint-Domingue que desembarcaron el 26 
de julio de 1940 en el puerto veracruzano de Coatzacoalcos. La familia 
de José Ballvé figura en los lugares 272, 273 y 274 [Documento apareci-
do en el libro de Alfonso Vera Canales1].

1 VERA CANALES, Alfonso (2005) Al Puerto de la Esperanza, Monterrey (México), edición del 
autor, 290-295.
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