
DOCUMENTOS TRANSCRITOS

Acta de la sesión celebrada por la Junta de Profesores de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Barcelona el día 22-VIII-1938, Tercer Año Triun-
fal, en la Sala de Profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de esta Ciu-
dad [San Sebastián].

Bajo la Presidencia del Iltre. Sr. Director Sr. Robert y asistiendo los 
Profesores Señores Marqués, Rodríguez y el Secretario que subscribe, se 
abre la sesión a las once horas, habiendo excusado su asistencia el Sr. Cla-
riana, y delegado su representación en el Sr. Director el Sr. Lana, residente 
en Huelva.

Se procede a la lecutra del acta de la sesión anterior, que es aprobada.
El Sr. Director da cuenta a los reunidos de las comunicaciones reci-

bidas: del Iltre. Sr. Jefe del Servicio de Enseñanza Profesional y Técnica 
expresando la gran satisfacción con que recibió S. E. el Jefe del Estado las 
manifestaciones de adhesión al Glorioso Movimiento Nacional del Profe-
sorado de las Escuelas Especiales. De la misma Jefatura de Enseñanza Pro-
fesional y Técnica declarando válidas cuantas actuaciones se lleven a cabo 
por la Junta de Profesores, aun cuando no se halle integrada por el número 
reglamentario de Profesores. Del B. L. M. recibido del Coronel Secretario 
Militar y Particular del Jefe del Estado, manifestando la gratitud de S. E. el 
Generalísimo por el telegrama transmitido por el Sr. Director de la Escuela 
con motivo de la festividad del 18 de julio. Del oficio de la Jefatura de En-
señanza Profesional y Técnica disponiendo que se libren para la Escuela en 
concepto de gastos a justificar la cantidad de tres mil pesetas. Hace presente 
que no han sido libradas todavía. De todas ellas acuerda el Claustro darse 
por enterado.

Da cuenta asimismo el Sr. Director del anuncio insertado en la pren-
sa, haciendo público el acuerdo del Claustro, requiriendo de los aspirantes, 
alumnos e Ingenieros ex-alumnos de la Escuela de Barcelona, la remisión de 
declaraciones juradas, haciendo constar su situación escolar, militar y demás 
circunstancias los primeros, y la fecha de terminación de estudios los titula-
dos. Se acuerda repetir el anuncio dándole la mayor publicidad posible.

Se lee a continuación la instancia recibida de Doña María Parera, espo-
sa que fue de nuestro querido compañero el Profesor de la Escuela D. Rosendo 
Moncunill, asesinado o desaparecido en Barcelona. Se acuerda informar favo-
rablemente la petición de haberes que formula.

Seguidamente a propuesta del Sr. Director se acuerda proceder a realizar 
los trámites necesarios para dar cumplimiento al acuerdo tomado en la Junta 
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anterior, relativo a que puedan ultimar el ejercicio de reválida los alumnos que 
hallándose en el frente de combate lo tienen pendiente de aprobación.

Se acuerda asismismo proceder a un detenido estudio, para la implan-
tación al final de la guerra de cursos intensivos que permitan a los alumnos 
recuperar el tiempo empleado en sus deberes para con la Patria. Se acepta la 
sugerencia del Sr. Marqués, de que sean dos cursos de duración de cinco me-
ses, con un intervalo de vacaciones de un mes y medio durante el verano y de 
quince días coincidiendo con las fiestas de Navidad.

A continuación se acuerda remitir a la Junta de Incorporación de Indus-
trias Civiles de Cataluña relaciones clasificadas de Ingenieros Industriales que 
habiendo declarado su adhesión al Glorioso Movimiento sean especialistas en 
las distintas modalidades que la dirección de las diversas industrias requie-
ran.

Conocidos por el Sr. Director los trabajos que se llevan a cabo para la 
formación de un Escalafón único de Ingenieros Industriales al servicio del 
Estado, propone se acuerde: ofrecer la colaboración de la Escuela en dichos 
trabajos, aceptando la sugerencia del Sr. Rodríguez de que se defiendan las 
prerrogativas de inamovilidad y elección de puesto, y otra del Sr. Marqués 
en el sentido de que debe ponerse atención especial en cuanto al ingreso en 
el Profesorado se refiera, teniendo en cuenta lo preceptuado en los Decretos 
de 7-XII-1933 y 14-XII-1935. Se hace mención del Decreto publicado en el 
Boletín Oficial de fecha diez y seis del mes corriente, que hace referencia a 
la organización de Bibliotecas en los Centros Docentes, y en virtud del cual 
pueden cursar solicitudes para la adquisición de obras. Propone se acuerde 
encargar al Sr. Clariana la función de Bibliotecario y asimismo que el Sr. 
Marqués continue en el cargo de Contador que desempeñaba antes del 18 de 
julio de 1936.

Seguidamente el Sr. Director hace hincapié en la convieniencia de que 
los Profesores de la Escuela dediquen sus actividades a trabajos de mayor 
eficiencia, máxime en las circunstancias actuales, estimando que de cristalizar 
la sugerencia del Iltre. Sr. Jefe de Enseñanza Profesional y Técnica en el es-
tablecimiento de una Escuela Preparatoria, sean los Profesores de la Escuela 
los que se encarguen de las enseñanzas, y en otro caso, ofrecer colectivamente 
nuestra colaboración al Ministerio de Industria como Ingenieros del Cuerpo. 
Así se acuerda.

El Sr. Director da cuenta de su visita a la Escuela del Trabajo de esta 
ciudad, y de la acogida cariñosa y facilidades que le fueron brindadas por el 
Director de dicho Centro Sr. Tejada, ante la eventualidad de tener que disponer 
de locales para las referidas enseñanzas del Preparatorio.

Se aprueba el nuevo modelo de sello de la Escuela que ostenta sobre los 
atributos de la especialidad la corona de la España Imperial.

Finalmente el Sr. Director lee una comunicación recibida de la Jefatura 
de Enseñanza Profesional y Técnica, en la cual hallándose pendiente de re-
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solución la adscripción, solicitada por el Profesor de la Escuela D. Cayetano 
Cornet Riera1, se requiere al Claustro para que informe respecto a los ante-
cedentes políticos y sociales de dicho Profesor, así como de su adhesión al 
Glorioso Movimiento Nacional. Es leída la declaración jurada remitida por el 
Sr. Lana, acerca de los antecedentes y demás circunstancias que concurren en 
el Sr. Cornet. Se leen igualmente los párrafos de la carta del Sr. Clariana que 
hacen referencia a este particular. Después de amplia deliberación, el Claustro 
acuerda comunicar a la Superioridad lo siguiente: Que en la discusión que 
se ha suscitado con motivo del informe requerido por la Superioridad acerca 
de los antecedentes políticos y sociales del citado Profesor D. Cayetano Cor-
net Riera, se han puesto de manifiesto pareceres tan contradictorios, que el 
Claustro se ve en la imposibilidad de llegar a una propuesta definitiva y que 
por consiguiente estima que debe quedar aplazada la referida adscripción en 
tanto no se libere Cataluña, máxime teniendo en cuenta el reducido número de 
Profesores que constituyen el Claustro.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión a las 14 
horas de lo que yo Secretario doy fe.

San Sebastián, 22 de agosto de 1938.
III Año Triunfal.

Francisco Doménech [rubricado]. Vº Bº El Director, Antonio Robert [rubricado]

* * *

Algunas noticias extraídas de la documentación existente en la Sección 
SIFNE-SIPM y en la Segunda Sección de Estado Mayor, Archivo General 
Militar de Ávila:

Nota para carpeta gases. Facilitada por un evadido de Barcelona (27-I-
1937): “En la Escuela Industrial hay doce técnicos de los cuales seis son rusos, 
dos franceses y el resto ignoro su nacionalidad, se dedican a la fabricación de 
gases a base de iperita y protocloruro de cromo y de microbios bacterianos”. 
[Cuartel General del Generalísimo, Estado Mayor, Segunda Sección] (AG-
MAV, C. 2490, Cp. 33, pág. 5).

Fragmento de “SIFNE. Informe sobre gases asfixiantes (23-VI-1937)”: 
“Laboratorios para composición de gases sitos en Barcelona, en la Universi-
dad Industrial, en un edificio lindante con la calle de Urgel (señalado con el 
nº 63 en el plano de Barcelona que obra en poder de esa Superioridad, Ref. 
7.767)” (AGMAV, C. 2490, Cp. 33, pág. 46).

1 Se trataba del hijo de Cayetano Cornet Palau, que era el Director de la Escuela al estallar la 
guerra. Cornet Palau permaneció durante toda la guerra en Barcelona. 
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Información sobre objetivos militares de la zona roja (transmitida por 
el Dr. Rodríguez Simarro, que hace pocos días ha entrado en zona nacional, 
4-IV-1938): “Barcelona. En la Escuela de Ingenieros Industriales, cerca del 
Hospital Clínico, hay una fábrica de municiones” (AGMAV, C. 2491, Cp. 11, 
pág. 13).

Jefatura del Aire. Estado Mayor. Información. Resumen de información 
sobre la ciudad de Barcelona. Sello “Secreto” (documento mecanografiado de 
12 páginas). Proporciona, en relación a un plano de Barcelona, las coordena-
das de los diferentes objetivos. En la página 10, Fábricas de Gases: Escuela In-
dustrial (coordenadas G-5-6, núm. 63) (AGMAV, C. 2609, Cp. 136, pág. 10). 

SIFNE. Información referente a las industrias de guerra en zona roja. 
Lyon, 23-XII-1937. Fabricación de pólvora. Actualmente está trabajando a 
toda producción la “Química Forestal”, situada en la barriada de la Bordeta 
(Barcelona), cuya maquinaria para esta clase de trabajo fue enviada desde 
Francia y expedida por un tal Salses2, antiguo director de la Casa Cros, de 
Lérida, y hoy asesor técnico en la Embajada de París. Se están terminando 
los trabajos de instalación de otra fábrica de pólvora, cuya producción será de 
unas cinco toneladas diarias. Está situada en el pueblo de Gualba3, cerca del 
monte Montseny y emplazada en las afueras de la población en unos antiguos 
almacenes de carbón vegetal en las inmediaciones de la vía férrea. Se procura 
camuflar todo lo posible la instalación de dicha fábrica a fin de evitar las in-
cursiones de nuestra aviación.

Producción de trilita. Para su producción se ha habilitado la fábrica que 
la Unión Nacional de Explosivos tenía instalada en un edificio de la barriada 
de San Andrés (Barcelona) al pie del ferrocarril de MZA y a unos 300 metros 
de la estación. Fue montada bajo la dirección del antes citado Salses. La pro-
ducción diaria de dicha fábrica se calcula en tonelada y media diaria.

Gases asfixiantes. Parece ser no se tiene actualmente propósitos de uti-
lizarles si antes no lo hacen los nacionales. Se estudia, no obstante, el posible 
emplazamiento de una fábrica en unos antiguos talleres de metalurgia de Ca-
ralps (Cataluña)4 (AGMAV, C. 2491, Cp. 11, pág. 7).

2 Se trata, naturalmente, de Francesc Salsas.
3 Se trata por lo tanto de la F13 de la CIG (véase apartado 8.3 del estudio introductorio).
4 Es la fábrica F5 de la CIG.


