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RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS

1) DOCUMENTOS REPRODUCIDOS

A) Relativos a la búsqueda de edificio y al traslado

* Exposición de Paulino Castells, Director de la Escuela de Ingenieros Indus-

triales de Barcelona (EIIB) a Juan de la Cierva, Ministro de Fomento, acep-
tando la propuesta de incorporar la Escuela al Ministerio de Fomento, y expli-
cando las dificultades relativas a la falta de edificio propio (4 de mayo de

1921).

* Gacetilla con los telegramas cruzados entre Castells y La Cierva con oca-

sión de la incorporación de la EIffi al Ministerio de Fomento (julio de 1921).

* Exposición presentada por Castells al Ministro de Trabajo, Comercio e
Industria, con el proyecto de nuevo edificio a construir para la EIffi enfrente
del Palacio Real, acompañado del plan económico y de los planos correspon-
dientes (julio de 1922).

* Recorte de periódico (El Diluvio, reproduciendo una noticia de La Veu de
Catalunya), haciéndose eco de los rumores que hablaban del traslado de la

Escuela de Ingenieros al recinto de la Universidad Industrial, rumor que se

consideraba totalmente infundado (13 de febrero de 1924).

* Real Orden de 18 de marzo de 1924, según la cual la Escuela debía efectuar
su traslado al recinto de la Universidad Industrial antes del comienzo del

curso 1924-1925, para lo cual se constituía una Comisión para preparar el

traslado, compuesta por el Delegado Regio de la Escuela Industrial, los Pre-
sidentes de la Mancomunidad, Diputación Provincial, Ayuntamiento y el
Director de la Escuela de Ingenieros Industriales.

* El Secretario del Consejo de la Mancomunidad de Cataluña escribía al

Director de la EIIB comunicándole la resolución tomada por la Comisión

nombrada por R. O. de 18-m-1924 con relación a las porciones de la Uni-

versidad Industrial destinadas a ser ocupadas por la EIIB. La resolución venía
acompañada de un plano de dichas instalaciones, que se reproduce en una de
las ilustraciones del estudio introductorio (28- VI -1924).

* Carta de Antonio Robert, Director de la Escuela del Trabajo, a Castells

anunciándole que la Comisión Provincial (permanente de la Diputación)
había aprobado la cesión a la EllB de los locales designados por la Comisión
nombrada por el Gobierno (18-Vll-1924).
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* Carta del Presidente del Patronato de la Escuela Industrial al Director de la
EllB, comunicando la aceptación por parte de la Junta del Patronato de la
resolución adoptada por la Comisión designada para decidir el emplazamien-
to de la EllB en el recinto de la Universidad Industrial (2 de agosto de 1924).

* Escritura con el acta notarial de la toma de posesión (15-X-1924) por parte
de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona de los locales asigna-
dos en la Universidad Industrial (escritura levantada a instancias de Paulino
Castells el 26-XI-1929).

* Recorte de periódico (El Noticiero Universal) en el que se da la noticia de
la toma de posesión de la EllB de sus nuevos locales en la Universidad Indus-
trial (16-X-1924).

* Carta de la Jefatura Superior de Industria al Director de la EllB, comuni-

cando la ampliación en tres meses del plazo para el traslado de la Escuela (30
de septiembre de 1924).

* Carta de Castells al Subsecretario del Ministerio de Trabajo, explicando que la

Escuela tampoco podrá trasladarse dentro del plazo ampliado, ya que no posee
los recursos económicos para efectuar el traslado (16 de diciembre de 1924).

* Carta del Jefe Superior de Industria al Director de la EIIB comunicándole
que la ampliación en tres meses para el plazo del traslado empezará a contar
a partir del momento en que la Escuela disponga de los recursos económicos
suficientes para la operación (17 de febrero de 1925).

B) Liti.gio con la Diputación a causa del material de la Escuela

* Cuadro enviado por la EIIB al Ayuntamiento de Barcelona que contiene la
relación de las cantidades invertidas por la Escuela en gasto de material, año
por año, desde 1870 hasta 1916 (3 de diciembre de 1917).

* Carta enviada por Castells al Director de Ja EscoJa Elemental del Treball,
solicitando la devolución a la E~ del material que constituía el taller de ajus-

te de la misma (12 de marzo de 1918).

* Cartas dirigidas por Castells a diversas personalidades políticas y a los
miembros del Tribunal Contencioso-administrativo que había de pronunciar-
se acerca de la propiedad del material de la Escuela reclamado por la Diputa-
ción (noviembre de 1919).

* "Relación del material perteneciente a la Escola Elemental del Treball que
se halla en los locales de la Escuela de Ingenieros Industriales y cuya devo-
lución se reclama" (23 de junio de 1921).
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C) Vida de la Escuela (1917-1921)

* Recorte de periódico (Las Noticias) con la declaración de los alumnos de

las Escuelas de Arquitectura y de Ingenieros Industriales de Barcelona en
contra de la propuesta de restablecimiento de la reválida de fmal de carrera

(25 de noviembre de 1917).

* Carta de Luis Mariano Vida!, acompañando la entrega a la Escuela de un

Motor Lenoir (6 de enero de 1918).

* Cuadro n° 2 de la Memoria del curso 1917-1918, que muestra los resulta-

dos de los exámenes de todas las 8.'iignaturas de la carrera.

* Cuadros n° 17 a 20 de la Memoria del curso 1917-1918, que muestran res-

pectivamente los dictámenes emitidos por la Escuela. la parte del presupues-
to del Ministerio de Instrucción Pública referida a la Escuela. la distribución
de los fondos para material y las. cuentas de Secretaría.

* El nuevo sello de la Escuela, adoptado a partir de febrero de 1919

* Cuadro n° 1 de la Memoria de los cursos 1918-19 y 1919-20. que muestra

los resultados de los exámenes de ingreso celebrados durante el curso 1918-
1919.

* Cuadro horario con la lista de profesores y asignaturas correspondientes al

curso 1919-1920.

* Carta enviada al Director de la EIIB por 37 estudiantes, solicitando que las
clases ternlinasen el 31 de mayo, para poder disponer de diez días libres antes
del comienzo de los exámenes (12 de mayo de 1919).

* Carta enviada al Claustro de Profesores por los 17 alumnos que cenaban en
el Restaurant Martin celebrando la terDÚnación de su carrera (25 de junio de
1919).

* Carta dirigida al Director de la Escuela por el Presidente de la Asociación de

Alumnos de las Escuelas Especiales de Ingenieros y Arquitectura de Barcelo-
na. comunicándole la constitución de dicha Asociación (12 de abril de 1921).

* El conflicto con los artille~, a causa de la equiparociÓl1 entre los ingenie~

militares y los ingenieros industriales. Declaración de los Claustros de las Escue-
las de Ingenieros Industriales de Madrid, Baocelona y Bilbao (octubre de 1922).

* Carta enviada al Director de la EIIB por la Asociación de Alumnos de la
Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona [con su vistoso membrete],
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comunicando su enérgica protesta ante el atropello cometido en Madrid por la
policía con los estudiantes, y solicitando un pronunciamiento del Claustro de
la Escuela en solidaridad con dicha demanda (20 de noviembre de 1922).

* Instancia elevada por los cinco maestros prácticos de la Escuela al Ministro
de Trabajo, Comercio e Industria, en solicitud de mejora salarial (11 de enero
de 1923).

* Consulta del Gobierno acerca de los Laboratorios existentes (locales, mate-

rial, personal, aplicaciones además de la enseñanza, sugerencia de mejoras...).
Respuesta de la Escuela (mayo-junio de 1923).

* Respuesta de la Escuela a la consulta efectuada por el Ministerio de Traba-

jo, Comercio e Industria, con relación a la reforma del plan de estudios (31 de
enero de 1924).

* Telegrama enviado a la Escuela por el Subsecretario del Ministerio de Tra-

bajo, preguntando acerca del número indispensable de subalternos necesario
para el servicio del Centro. Respuesta del Director (22 de abril de 1924).

* Cuadro que muestra el Plan de Estudios de 1924.

D) Inauguración del nuevo edificio

* Circulares del Director dirigidas al profesorado de la Escuela, solicitando la
asistencia de todos y cada uno a la ceremonia de inauguración del nuevo edi-
ficio (30 de octubre de 1927), así como su inscripción para el banquete pos-
terior en el Hotel Ritz (precio 40 pesetas, acudir con traje de chaqué). Lista
de profesores que iban apuntándose y pagando.

* Nota de prensa redactada por el Director de la Escuela, explicando la visita

efectuada por unos 200 miembros de la Asociación de Ingenieros Industriales
al nuevo local de la Escuela (28 de octubre de 1927).

* Relación manuscrita de entidades y personalidades a invitar a la ceremonia

de inauguración (s.f.).

* Telegrama de Antonio Ma Sbert, Presidente de la Asociación de Alumnos de
la Escuela de Madrid, felicitando a los ingenieros industriales por el nuevo
edificio (26 de octubre de 1927). Carta enviada esos mismos días al Director
de la Escuela.

* Carta del ingeniero industrial César Santomá, que había acabado su carrera
en la EIIB en octubre de 1866 (es decir, 61 años antes), lamentando no poder
acudir al acto de inauguración (24 de octubre de 1927).



* Carta de Martín Balzola. Presidente de la Asociación de Estudiantes de

Ingenieros Industriales de Bilbao, agradeciendo invitación al acto inaugural y
anunciando la presencia de una delegación de estudiantes de Bilbao (27 de
octubre de 1927).

* Carta de José Ma Camps, Presidente de la Agrupación de Ingenieros Indus-
triales de Guipúzcoa, agradeciendo la invitación, aunque lamentando no
poder asistir por causas familiares. Camps se había titulado en la EIIB en sep-
tiembre de 1878, es decir, 49 años atrás (22 de octubre de 1927).

* Tarjeta de invitación al acto inaugural y menú del almuerzo celebrado en el

Hotel Ritz (30 de octubre de 1927).

~I .

ll) DOCUMENTOS TRANSCRITOS

A) Relativos a la búsqueda de edificio y al traslado

* Exposición conjunta presentada al Rector por los Directores de las Escue-
las de Arquitectura y de Ingenieros Industriales e15 de agosto de 1919, en la
que se solicita que los nuevos Estatutos de la Universidad incluyan un artícu-
lo según el cual ambas Escuelas formarían parte de la Universidad "en cali-
dad de Facultades de carácter técnico".

* Carta de Paulino Castells, Director de la Escuela. al Subsecretario de Ins-
trucción Pública, demandando la construcción de un edificio propio para las
escuelas de Ingenieros Industriales y de Arquitectura (22 de junio de 1920).

* Exposición presentada por Castells al Presidente de la Subcomisión de Edi-
ficios de Instrucción Pública de Barcelona el 29 de noviembre de 1920, ins-
tando a que el Estado construya un edificio para albergar conjuntamente a las
Escuelas Oficiales (Arquitectura e Ingenieros).

B) Litigio con la Diputación a causa del material de la Escuela

* Carta de Castells a Ramón M8 Pons y Bas, Conservador de Museos y Gabi-

netes de la EIIB, amonestándole por haber entregado a la Escola del Treball

el inventario del material de la EIIB existente en la citada Escola (2 de abril

de 1917). Respuesta de Ramón M8 Pons y Bas (4 de abril de 1917).

* Carta de CasteUs al Gobernador Civil de Barcelona, explicándole que se
había hecho entrega a la Escola del Treball de material propiedad de la EIlB,



-60-

pidiendo al Poder público la revocación de dicha entrega (4 de abril de
1917).

* Informe de Castells al Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública,

exponiendo sus argumentos para rechazar la pretensión de la Diputación res-
pecto a la propiedad del material adquirido por la Escuela durante la época de
dependencia tripartita (14 de abril de 1917).

* Carta de Castells al Alcalde de Barcelona. remitiéndole un cuadro con las
cantidades invertidas por la Escuela en gasto de material desde 187O, que
había sido solicitado por el Ayuntamiento cuando se recibió la petición de la
EllB de seguirla subvencionando (3 de diciembre de 1917).

C) Vida de la Escuela (1917-1~7)

* Exposición dirigida por

incorporación de la Escue
ción de la plantilla del pe:
del Estado (junio de 1917

* Acta del Consejo de Disciplina celebrado contra dos alumnos ellO-X-1924,

acusados de haber sustraído una bola de la urna antes del examen de Análisis
matemático.
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).

stnlcción Pública -tras la
as dificultades de adapta-
visto en los Presupuestos




