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Remper& del ro .165 ./. del calor contenido en loa"ga- de CICa-
pe, resultaDdo así UDa ecoDomia de combultible de1lO

1~ ti. y - aumeato de poteada en Iat caIdeno de

huta UD 50 ti..

500 a~ en mardla y en montaje.
{Qujere Vd. ecxmomizar el guto en combustible de primera caIi-

dac!) DIrii- a _.
{Precisa Vd. UD aDlDenlo de potencia? CoaJÜItenoa antes de pedir

nuevat caId~
GuttOIameate le pasaremoa ofertas y proyectos sin comproWt<l al-

gano para Vd. úcriba sin pérdida de tiempo a nuestro ingenie-

ro dele.-do en Eapaiia:

E. Harald Klsnell

Al ,CANTARA, 4- .. MA DRID
o diríjase a:

Aktiebolaget Svenska Maskinverken
S6dertalje & S6derhamn (SuecIa)

Ins'alación de "n r~ de ~
L.JUIIStRIM, tipO C-13, coa 8.. "'perficie de

calefacción d~ J~~~ j

~

V¡{i;

DE:J.RABAJOS

~POGRArl.
Levo"tomlontoa lopogr.,lco8 en

Iqenerol
~ br-celer-tot.rusllco8 y urbenos.de !
. . concesiones y lebores mineros y :geometr-¡cos de poblaciones '

\.: &tludlos y r.plont.ol d. urboniza-
I Clonelcomlnot.,.rrocorrne..
1 epr-oveC?1amtenl,OI ~dreullcoe

y1lnee8aereesl! 1r'o~os Ddmlnlslrotlvo~ de o.elion:

de conlretol de paso y colocación. de apoyos y de expedIente. de

expropIación e Imposición de servl-
dunD"e jorzosá volor-eclOn de derlos ;

f Iremlleclón d. conce.lon..

OriciNA "BcHicA tr~PO~RArIA

AUXA.AM 'f H cou-~ rACU\.TA~

CaRe de Hallorc. ri4GO. 5'. "BAIC~A
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Un
WORTH

MADRID

Marqu6. de Cubas, 8

BARCELONA
Pieza Universidad, 2

VALENCIA
D. .Juan de Austria, 25

En el afto 1m, cuando fué instalada [en
Barcelona la fábrica de automóviles de la Pord

Motor Company, fué elegido entre otros muchos

el COMPRESOR de aire WORTHINGTON,

equipado con las célebres FEA THER V AL VES

para el accionamiepto de máquinas herramientas

y pintura de sus coches tan universalmente

conocidos.
Desde aquella fecha, sólo B O M B A S

W 0& T H LN ~ T O N han sido instaladas en

~ "..

esta fábrica.
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De estas importantes materias trata el TOMO IX

de la

Gran Enciclopedia de Química Industrial
(Química de Muspratt)

desarrollando el siguiente programa:

Aluminio, por los Dres. R. Biedmann y M. Corrales.
ADtimoDio, por el Dr. B. Kerl.
Bario '7aua oompu.atoa, por los Dres. F. Stohniann yA. KlSlliker.
Blamuto, por el Dr. Fritz Ephraim.

Oadmio, por los Dres. Kerl y Payá.

Caloio, por el Dr. Kerl.

Oarburo d. Oalolo, por el Dr. Kurt Arndt.

Ciauamida d. Caloio, por el Dr. M. Payá.

O.alo ,. Rublalo, por los Dres. B. Kerl y A. KlSlliker.
Oino '7 aua oompu.atoa, por el Prof. Dr. Peters.

Todos estos artículos son otros tantos tratados magistrales, especialmente el que tra-
ta del Cino, que será desde ahora la obligada obra de consulta, pudiendo afirmarse

que no existe en el muodo tratado ni enciclopedia que contenga nada parecido.

El tomo IZ, que acaba de aparecer, consta de 1104 PáliDas con 318 grabados.
Puede adquirirse al precio de 80'60 p...tu en r\\stica y de 88'60 p...tu encua.
dernado, al contado, a plazos o por luoioulo. a 7 p...ta. en las principales libre.

rías y centros de suscripción, y en la lDi.ma cua editorial

San Agustfn, 1 a 7 - Gracia - BARCELONA - Teléfono 5i1 G.
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DE GAS, ACEITES PESADOS Y ELÉCTRICOS

SE EMPLEAN EN TODAS LAS INDUSTRIAS

80..08 para templar. 80..08 para la industria
cementar, recocer y para del vidrio

toda clase de tratamientos J( J(
t~icos de los metales 80..OS para el decorado

J( J( de cerámica y cristalería.

80..08 para fusión de )1 J(

metales y productos quj. Mecheros perfeccionados.
micos Ventiladores, Compresores

)1 )1 Muflas. Pieza5 refractarias

80..08 para bados de )1 )1

sales. de plomo y de aceite 'roda ol~e de aparatoe

)1 )1 .epeotalee, eebre pedido

Z8rul'A8 para ~cado y )1 J(

esmaltado Enue..a raplda.

J. E. TRANCHANT 118, Avenue DaumesnJI PARls

m,eIIteroOCoaatructor 55,57, 61, 64, Rue de Fécamp
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Anglo Espanola de Electricidad, S. A. . PIlero, 12 . Barcelona

~,J!
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. .
: CONSTRUCCIONES ELECTRO~MECÁNICAS:
. .

¡ J. DE MIOUEL y C.A 5
: ...e.le"~() e'.". =
. .

. Oflcl.a. Ge.eral.. -

. ' Taller..' -

.' -

: 1818,201211 :
. -
. 'IR'II. M3 1 MI -

. - -
. Te'6fo.1 161S G. . .

- BAR CELO N A Toroo',",'o,. do,:'-","",.., P'" un. rnto"". J. '°'" ..' on .

- cada ".bo,. 0140 . ~o ea la play. do _.o ~ l. .
. -.. -.. M.-. Matar .
. .
= TaI'ere. e.peclallzado. en la construccl6n de M6quln- ~

. mevedoras y Aparatos de Transporte :
: Or48s de todas clases, el~ctricea y e meDO - PuDiculeres (coDstructoree del:
~ Punlculer de Oellde) Polipesfoa el~icos - Cerros mono y bI-cerrllee e meDO .

. y didricoa (euto- motor) - Cerros lreDabor4edorca - Cintas lreD8POf18d0r8s .

. - Tr8naportC8 8~reos - Trectorca d«Irtcos - Tom~ y ubresteD1C8 ~ .

. tr\coe - Chlwm el«tricos - MoDteurgee - Comp~rtes y elevedoree - .

: 08t08 hldráullcoa, etc.. etc. :
. PoI- 01'...1... paoa ~-..oto. . In.talaolon.. Indu.'.lal.. .. -¡.. .. 1000 o J"," "p. . .

INSTRUMENTOS

DE PRECISiÓN

p.'.
~ ~ T.,...

,~
I~

~._~ ~

~

c-..'

di ~. ¡~I ~ I . - a-- ~ --'

-- -- . -.. i¡¡ )~ - ---

-- -

-

'!Ji-
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~
Cable para transporte de energia

a .30.000 Voltios, construido por prime-
ra vu en las fábricas PireIIi de Mi1án (Italia)

Barcelona - Ronda Universidad, 18

St.1Ct.TRSALES.

MADRID-AleaI', n
BILBAO-CoI6D de Larre'teQDI, 57

SEVILLA.Marqu4e Paradas, 4.1

CORU!QA-Plaza Oreaae, 6

~
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a solemnidad que tuvo lugar el 30 de Octubre
último al inaugurar nuestra Escuela de Inge-
nieros su nuevo edificio, llenó de gozo y en.
tusiasmo a Cúantos la presenciaron. Fué aquel
lla una espléndida fiesta febrilmente esperada
por cuantos se interesan por el prestigio y
desarrollo de nuestro primer centro de ense-

ñanza técnicCa que ha permanecido setenta y seis años dispo.
niendo de local~s no sólo inadecuados sino ni tan solo decoro.
soso Su instalación actual, aunque no ultimada, alcanza ya un
grado de esplendidez que permite formar concepto de 10 que
ha de ser en breve nuestra Escuela. Y decimos nue$tfa, porque
así la consideramos cuantos en ella hemos cursado la carrera;

porque según recordó el actual Director el día que tuvo lugar la
vis_i_ta Qficiat de la Asociación al nuevo edificio, todos sin distin$-
ción, hemos contribuído a que la Escuela quedase instalada en
la forma actual. La Escuela ha contado siempre con el apoyo de
la Asociación para esta aspiración primordial y si se congratula
aquella de haberla obtenido no ha de congratularse la Asocia-
ción en menor grado. .

Desde,estas cQlumnas felicitamos ~fusivam:ente a la Escuela
y nos felicitamos todos del éxito que alcanz!> la solemnidad de
referencia, a la que dedica nuestra Revista este número extraordi-
nario, que esperamos será recibido con general agrado.I .1

::;.:~

~

,- .;;JJ

~~

~~
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NUES TRA ~TTTVV A ESCUELA ..
~~u~ 11

Acto inaugural

Un poco de

historia

El extraordinario d~llo que ha oonido l4
industria, en todas s~ mInaB, de iD«lio siglo &
esta parte, ha. sido la c-.IMa. de ql1e los pueblos

sitl8d~ a ia. ~ de ste progreeO se

l'~~ de que . ~~ ti6cmioa, ~

IUdnd8ble ¡-.18.1~ sl.-iy~ ad81aD.tO8, tuvi-

en todo tisnpo . import8ll~ ~

ABf Be explic» que «l Al~ Y l~ ~~

UDid<lS, e8pe0ia.lm«1~ se hayan creado n~
roMa UniVeJllidadf!8 y ~188 t6oni<IaS supe-
riOrM Si 188 que el arte y habilidadpr(jfe8ioliM
de l~ técni~ - - di_- oat.egorlas, han

sido sustituidos gmdu&bnen~ por la apli()a.CÍÓll

~iODa.l de l~ prinaipi~ oi:enUficos a la e]aro

bo1W>ión Y tra¡¡sformación de pt"oduct~ indus-

triales. :r.to ha exigido la formación cientifioa

de t.éonicoe especMlJizad~ Y la cn!8ci6n de fOl'-
midables laboratori~ de tlat-.jo -~ a 108
~ OMltroe de ~~ iIM1'IJBtria.l.

& nuestro I*s, de industria pooo ~o-
ll8da., f1i& _t~ la. _tenor ~ con

la ~ioo en 1850 de 8.lguDas Escu-. indua.

trialee, _tre ellas la de BarOOlona, y MtB. fué

180 dnioa. que se ItIantuvo durante muah~ años.
gIBOiu &l mayorambi8ll~ induetrial que ~
tia. Slnueeb~6n. Aunque muy leniaDMlnte.
no deja.t. de pl'og1'8B&r en el fondo la Eeouea
~ &l" oom~ del" ~llo de la ind--

t.ria. pero Ueg6 un.memento en que a. pe88or
de los Mfu~ del Profeso~o y del creciente

intelo68, no &610 de 180 ~eJa, 8ino de cuantos

elemeatoB]a ayu~ y ~ iJ. que-

d&IIdo ella ~ en el ~mpeAo ~ - mi-

si6n por falta de l~- Y medi~ ma~

de tmba.jo. El afán Y de8eo& de corregir e8ta8
defioi8lloÍ8B motivaI"OO la creación de ]a Uní-
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acordado en aquella fecha que la Escuela, cuyo
alojamiento en UIl ángulo de la Universidad li-
teraria era. muy deficiente, pa8a.ria. a.I nuevo re-
cinto de la Universidad IndU8tri&1, rIXI-.da de
las demás enseñanzas de diversu caMgorfas y
e8pecialidades que iban & integrar el importante
Cootro que se c~.al:J¡¡..

~ ~e8tion~ y loobles esfuerzos del Pro-
fesor.J.do cristali7.a.ron en 1910 en un Pr:l>yecto

compllltf) de E~ y Labora.~ a.neic~ el&-

bo~ por el ~tro de P.,,;>res, d~pué9

~_~~'l"!R primera ~~
sidad Industrial en 1004, a petición de la pro-
pia Escuela, Diputación provincial, Ayuntamien-

to y otras importantes corporal,iOllee. Quedó ya

F..1trada principal de 1. aclual F.cuela

de visitar alguno,. de sus micmbros la/! más im-
portantcs Escuelas técnicas del extranjero.

No pudo llevarse a. cabo dicho proyecto, por
la/! dificultades inherentes a.1 considerable prc-
snpuestoque exigía. la coostrucci6n de un edifi-
cio de nueva. plan~ pero compenetradaolaJunta.
de Patrona.to de la. Universidad Industrial, de
la imperiosa. necesidad de aJberga.r debidamente
110 Escuela, sustituyó el proyecto antes mencio-
nado por la acomodaci6n del edificio príncipe.!,
llamado «del reloj», 6 las neoesiodades de aquélhi..
Realizadas las obras de añapta.ción m» esencía.
les, estazÍa la Escuela ba.ce años instala4&. en
los l()ca.les que ahora. se inauguraron, si no hu-
biesen surgido divergencias de mliy di~ in"Entrada ..Ja F.Kuela ml el elJificio de la Universidad

372
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dule re~(madaB oon el r6gimen y direcCión
de las Escuelaa del FAltado que han mantenido
en suspenso el proyectado traalado desde 1915
haata la fecha. I.a8 obras de adaptación antes
m«lcionadas han pQ(lido ultimarse y comple-
t8.r8e coo otras muy adecuadas y de. eIquisito
gusto, graAJias a la decisión y apoyo del Gobierno
actual y de la Excma. Diputación.

flall central

La nueva instalación
El edificio haJ>ilitado para Es!:;ue1& es el que

]a. antigua fábrica Batl16 tenía destinMo a la
sección de 'hi1a.tura de la. misma, el cual, si
bien en 811 ~ exterior oonaerva el aspe1to de
cuaado era. fábrica., en su interior se h!Wl hoohu
taJes reformas, qlle hoy no recllerda. ni remota-
mente 1& finalidad por la oua.l fllé constro1df1.

El «H&lI» central, qlle 8e abrió ya cna.ndo Be
hizo la. primera reforma encaminada. a. instalar

1& Escuela de Ingenieros, ha sido decorado en
fom1a suntuosa que permite 81lutilizooi6n como

.tón de fiestas eu 108 act~ solemnes que Be

celebren en el recinto de 1& Universi~ In-
dustrial. Dicho -Hall» ocupa una sllperficie de

300 metros cuadradOl; 1& cóluDKia.t& que .le ro-
de&, los magníficos eegiañados en los cuales

se han inscrito 101 nombres de los SabiO8 y Mc-

nW08 que máa ~ contribuido al desarrollo do

la Oiencia y de 8UB apli<80ionee indU8~~8,

el piso de mármol y la. bóveda de cristal, todo
proy~tado y dirigido por el eminente ~uitecto
D. Juan Rubió Bellvé dan taJ aspecto de ~que.

la a. dicho «Hall» que, como qUMÚ demost.rudu

c<m motivo del acto: inauguraJ, los que a.lli ~

celebren &lCaol1za.rál1 gran brillantez.
Ocu~ el primer pi$O del referido edificio

la. . Sala. de Sres. PrQfes~ ricamenoo de('.o~

y las a.uJas de «Aná.lisjs ma.remático. que $e u~
lizan también ¡-.ra. otras asignaturas (Mecáni-
ca., Geomet.ria Descriptiva, etc.), y cF:ísiCa.», ~
los ~r&tori06 y ga.binetescorreBp(jndientes a
las mismas. Tambi6n 80 ha instaJ8do el aula .
cCalor y ~ricidad», c<m labor&tori~ ~-'
netes Y saJa de «Electrometrí», a.neX06 a. la
uiisn-. Cada. aula ti- contiguo un con'e8pon-
di_re cuil.rto de tra1-.jo IKf.m los prrifNO~,
MÍ como1Hl& saJa m~ contigua a la misma.

En el propio primer piso hay la. sa1& dedi~



-189-

a 10.'1 MW11nlJ6, donde és~ p"eden preparar sus
traoojos en espera de la. hor'J. de entrar a clue.

En el temer Visu se han ~ta.ble('jdo las cn-
señanzas del Dibujo en dos es~:)sas sa.laB con
m- individualM y salas anexas destinal1a.s
. la reproduct,ión de planos, donde Be ha mun.
t/ado ,una. esvléndida inst-a.~ión automática. de

ID a.rtificiaJ y el trazado al aire de piesas de

maquinaria., archivo de dibujos y sala fll, mo-

delos;

En el cuailu Vis!) ~e encuentran las depen-

dencias de hL Asul;i8'}ión de alumnos de 1& Es.

cuela., así cumu las habitaciunes de los emplea..
dos de 1& c-~. So hace el ascenso desde la plant.'\

t-.ja a estOól pis!» pur una amplia escalera. de

mármol y un ~nífico ascensor. En la planta
baja, donde continúa iutaJado el Laboratorio
de -yos y aoondicionamiento, se ha oonstruí-
do un esVll6ioso Ve8tí~o muy bien decorado.

Biblioteca

& el Beguudo piso se lla insl.a.lado (adeIDá.s
de una. magnífica biblioteca CI>n plant.a. t.ja y

una ~ superior que reune más de lo,~

volúmenes e$peoia.lisados), t<Jdaa las de~d8n.
cias de carácter admiDjatrativo; rico y severo.d~pacho para. el Director, suntuosa sala de Jun-
tas, SecreUtrla, despachos para el jere de la
misma. y ~ra. el Catromtico secreta.rio, así como
espacioso archivo pa.ra contener el número ex-
tra.ord~io de expedientes que hoy reune ya
nuestra eso~1a, por causa de l~ setenta y seis
años de existencia que lleva. En el propio 86-
gWldo piso hay las aillas co~pondien~ a.
la.s asignatUnIB de «M:ot~ y construcción de
wáquinaB», cTecnología mecá.ni~$ y cFerroca-

Sala de J UDt8

rriles», cT~re.im., «Mec6.ni~ aplicad», Y
otl1lB, coi¡ gabinetes y talleres anexos a las
mismas.

674

Dirección

En el primer piso, anfA};J de entra.r en el cHall»,
se encuentra también otro vestíbulo bon sober-
bia columnata, que da grandiosidad a. la. entrada
de la. Escuela. La dect.ración general de la. casa
es sobria., muy en ~ter, por lo tanto, con la
la. finalidad a que se destina el nnevo edificio.
~ evitar los perjuici~ que las aguaB podían
ocasiona..- a la c1a.ra.boya central del dJáJI», se

ha construido en la ~ más aJta del mismo

u- cubierta. de hierro y Cristal que ~rva. de

la acción destmctorael cHall» central sin quit&r-
le luz ni ventilación. numina.n dicho cllall» Jám-
l8ias de hieiTo forjado dístribllidas abvdedor
del mismo y luz oentral difusa colocalia. encima
de la cla.raboy~

lA. planta del OOíficio qoo actualmente ocupa
la Escuela es de 2,450 met.1'O8 cuadrados, a. la
que ha de awnarse la de la. SaJa de Máquinas,

de 420 metros cuadradOB, recientemente cons-

truida.; los labomtorios de Química inorgánica,
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Laboratorio de Tecnología Mecánica

Aula do Topografia

375
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Análi8ia químico y Metalwog1a, que ya vienen
funcionando desde hace años, que ocupan una
superficie' de 1,600 metros c~O8, y'bs de

QUÚDi~ ~ Química. orgállica i Tinte-

ría, en coDBtrucción, de otra superficie a~-

~ente iguaol a la. anterior.

Con estos da~ y los gráficos que aoomp8-
ñan, el p~ntc.- número, en hoja suelta, po-
drá forDlanle una i~ aproximada. ae ]a es-
pll'.nclidez y colliooida.d con que han sitio iDBta-
lacias todas las soooiones de ]a ,Escuela.

;"boralorio de máquinas

Coito inStalación moderna. y que h~ de lI&-
mar ¡)oderosa.m~ la. atención, detallaremos lo

refe~te a.lLaboratorio de Máquinas án_~8 men-

cionado.

& haJla 6l1lplazado detrás del edificio prln-
ci~ El edificio consta de planta b&ja. y s6-

tailo. JAiS dimension~ de ]a. sala son 12 m. de

WZ X 3ó m. d~ longi tudx 15 m. de a.1tura.. El s6-

tano tiene' In, de profundidad. Las dimensio-
nes son ~() mayores que l.aB del laboratorio';
de la Escuela deDarmstadt.

l4IB-máq1riD88 que cont.ieneeon: Unacsem1"
fija Wolff :1. vapor recalentado, funcion.'1nUento

676

en compound-tandem de a.ita presión y recalen-
t.a.miento, potencia. 40 HP; norin&l.

Un motor Diesel Winterthur 20 HP. ~i!'pI(1~

do directBmente a UD freno hidIáulico sist.erua

Froude, m.~ de frenaz haBta 600 IJP. ..

Un motor semi-Diese!. GaordIler de a.Dá.loga

potencia.. El motor puede frenMBe lIlediante 1m

freno de cuerdas o disposiciones eléctl'jc,'1B.
Una. turbina de Yap!>r de 90 HP. de'a.1ta. pre-

sión y dos escalonamientOll de presm y de ve-
~idad en o~da. caída.; sistema Electra, provist.'\.

de la. insLala.ción de condensl\ciOO. La. turbina
va. acoplada directamente a. una reducción de
engranajes de relooión 1.000 a 4.000 y ésta. a un

a.lternador de corriente trifásiCa. DlarC.a, 8iemens

Schuckert de 80 KV A. Con este grupo. 8e pro-

duce la. luz y fuerza ps.r& todo $l edificio.
Una. ca.ldera. de vapor Ba.bcook k Willcox

~r;sz de vaporiRr 700 kgs. de ~r por hora

a 15 atm. de sobrepresión y 3óO" de ~nta-
~rni~.'

~ -~"Le. ¡»Izte hidrAuliCa. consiste en una circula.-
oiónartificial que semeja un salto dfJagUB.. La
disposición ~ semeja.nw ,~ la. que existe en ~
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boFatorios de escuelas técnicas del extranjero.
trn ~ de plancha de hierro 8Ítuado en la
IJaZte 8.ltA del edificio puede permitir el paso
(te baBta. 750 litros por ~undo. Un oona1 8eme.
jBDte 8ituado en el sótano y construido de hor-
migon en m&8a, semeja el c,o¡naJ de descarga. El
aalto útil es de ],1,86 m. .c

Se ha previstoQ - turm- Kapla.n de BJta ve-
locidad a 750 r, p. ffl. y capaa de absorber MO
litros por segundo.

En el otro extremo del ~ un gru¡XJ do
bomta oentrífuga acoplada di~t8.menfAI a un
motor eléctrico de 60 HP. de pot!!Dcia vuelve
el agua ala parte superi()r; re8tableciendo 1&
CirouJ&l\iÓD.

UDa. 'urbina Peltonooupa.el centro de la 8ah1.
16 8.ltur& de caída. eS de 4ó m., que es produ.
Oica por ,l1li. gtupo motor-bomta adécuado a la

Y""Uh" '"

Sala do Juntas do losoeiiorc. ~.(e1K)res

lintemón 08Qtra.l de 36 mI, que ¡lurDiDa. perfec-
talnente la sa.la, Los venta.nules se abren sirnul-
~noo mediante - disposioión au~-

tic-..

& el interior se ha constrtúdo una estructum

simulada ~ decoración de la cubierta, y &

este objeto se hIIn empleado con muy buen re-
sultado pJanchaB de Uralita.. Esta Sociedad ha
f*)ilitadó gratUitamente las tuberías del ]Bobt-.
l'Botorio,

El peso import.an~ de la estructura. metáJica
del C8oDAl supel!iOf' pa.'a. 8f)Oyo de éete Y el agua

que c<mtiene, se sostienen por pooon~ tiran-

tes de BOero fOrjado que se apoyan sobM las ar-

maduras de ~- de la. cubierta. GrandN

refuerzos de hierros perfiladoa de 26 om. de' al-
tura asegura¡¡ la ~istencia del conjunto, q.u:i-
taodo así todo t~jo de flexi6n a los muros

de '

A ~ de la sencillez que ~ ha. procuradoplJtencia de m turbiO&. Ef~po es!!.. const.n1ido
~r ]a. casa Fynshytt.a.D.

Exist~~e:nás en el mismo lll.b.)ra.torio cua';

drQ8 elktri(,iJé y máquiD6B de todas cla.8e8 de

corriente continua, a.ltA)madores, conmu~trioe9,

etoéteIa, etc.. ya sea. pa.ra. frena:c ]as ~uinas

matrices descritas o pa.m el funcionamiento in.

dependiente.

Es iinportilollte roj. el punto de-vista de oons-

tracción el piso de 9QnnigÓll armado de l~ 8.'1]a,
que ha. sido ca.lculado a una sobnlCarga. de 800

kil~Q8 por mi a. pesar de haberse pr8l'ticado

en él broohad~ de 1 ffi. di! abertura sin apoyos.

TfM:iaB Jaa fwldacionee de las mái¡ui~ se han

hecho inoopendientes del piso y del edificio,

¡ar¿ eviteor vibraciones, a cuyo objeto están ro-

deados de jAoeDa8 de hormigón a.nnado, 10 que

exigió un tnIoba.jo de replanteo de preoisi<Jn.

16 cubierta. del edifici~ está provista. de un Sala d. Dibujo

"77
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élaustro actual de Profesores de la Escuela

José G~lj

~

R.mÓD OJiver.., RIDI,}" "'"rq"'

José Maña, 'aulino Dstell.
Kamón Vilamitja""

Ulis Dounis
~

Isabelino Lana Juan Gelpí

Pablo Nkolau Ro..ndo Mon,
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Claustro actual de Profesores de la Escuela

José M.- Grau
Antonio GayaRamón C-nov,1o1igud Useros

A. Gnda FOD1
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c.leri. del segundo pilo

l~ economía de la. constru,'.,iún, se ha "reído
necesario decorar las t.randaB del canal con
hierros forj8dos estilo del l\8D8Cimiento espa-
ñol, I.a8 ~J.das siguen el orQen ~uitectónico
del resto del edifiaio.

El ooste del labomtorio no será inferior a.
unas ~.fXX) pesetas,

En l8B obI'aB de habilitación del nuevo lo~
El acto inaugural

Bl 8Dto ~gurdol de ~ E.'Icuela de Ingenie-
ros Industria.lee de BaorOOlona se había fijado
paza las dooo del d{a 30 (le OcLtlbre, y mucho
_tee de la hora fijada los alrededores de la
Escuela. Industrial, laa call~ que daJl acceso a

1M distintas depomdencias y a.I hermoso edificio

destiD8do a Escuela, ~ h8.1laboll rlJ&terialníentle
oouJ:Mi4aB por numcrosísimo público que desea.b...

p~- el Mto.
En los herm~os ja.rdines que Tf~í el edi-

fi¡Jio 8e halIaOO.n p~tes agll.'1rdando la llega-

da. de B. H., el HiDistro de la (~obernaci6n Ge-

neraJ Hartínec Anido, el Capitán GeneraJ Be-
6or :B8.rrera, el ~idente de ~ Dipu~i6n 8e-
6or Conde del Kontseny, el Al~de señor Ba-

rón ~e Viver, el Ptwidente de la Audiencia y

Fi.-I de S. K., 11* 8eñ~ Delegado de Ha-

D8t.lJ.. delloborotorio

680

han tA)lllado ~ l~ indU8trial~ que a conti-
n~íón anot&m~: Ri~ y Pradell, Albert (Con-
tnIotistaB glX1emles), Ca.rdellaOO (ascensores),
UmlitA (arrimaderOB), Vilaró y Valls (pintu-
ras), Esteva y C& (muebi&3), ComJ (p;ntor), Ver-
gés, R&ventós (carpillterllS), Dc)f)¡ónech (meta-
listería.).
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PLACAS y POLVOS PARA SOLDAR
LOS HIERROS Y ACEROS

A BA~A TEMPERATURA

--

METALES BLANCOS DE
ANTIFRICCJÓN

Marcas: 6ABBITT. ROIGFR/C,
TARRACO. LOCOMOTlVE,

O/AMOND. "VELOX"

"ANTI-FUITE" .

Cemento Químico completo.

para la reparación del Híerro.
Acero y Metales.

Se emplea en frío

.. ELECTRA ..

.. CUIVRQGENE"

II FONTOCENE"

POLVOS PARA TEMPLAR Y
CEMENTAR

Rápido y Lento. Temple del
Acero. Cementación.

Endureci_~!g_~e~~rg.
II UNIFONTE "

Pasta para soldar el Hierro
Colado. Se emplea al fu~ de
madera, al cabe y al soplete.

POLVOS PARA SOLDAR METALES

"SILIZOL "

Producto protector contra
la cementaci6n

.. LAFFITTlUM ..

"SUPER FLUX "
~-

~--: .. ZÉCA"

.. FONTOLINE"

PLACAS PARA SOLDAR METALES

Especiales para la soldadura
de Sierras dc cinta.

SOLDADURA QUíMICA COMPLETA

Varilla dosíficada espccialmen- I

te compuesta de soldadura y I
fundente. ,

SOLDADURA COMPLETA
SOLDADURA AMARILLA EN GRANOS

ESTAÑO ENBARRITAS

Puro r compuesto.

"BLOC-PRESS ..

~~~E _MUESTRAS Y FoiiETO~PLICATIVOS

-

Pedro IV - 77
.BARCELONA.

DIReCCI6"

{!1~eGAAI'CA SOLOEIIING-IAIICELONA.

Telijono 842-S.M. ,.

Soldadura de estallo en pasla
y alambre. Inoxidable.

Barrita para soldar Metales y
de aportación para la solda-

dura aut~ena.
M.is fusible que el latón.

Varilla de aportación para la
soldadura autóeena del Hierro

Colado

Superiores al bórax
Evita las sopladuras.

Polvo desoxidanle y metal de
aportación para la soldadura

aulóeena del Aluminio.

Desoxidante para todos los
metales. Especial para la

soldadura autóUena.

Barrita para la soldadura del!
Aluminio ~

Se emplea a la IAmpara y al I
soplete.

Po/YO para soldar el Hierro
Colado.

Se emplea con el Supet'jlux y
la soldadura amarilla.

En placas y tabletas compri-
midas N.o I eris.

N o 2 amarilla. N.o 3 al hierro

Aparato especíaJ para soldar
las Síerras de cinta.

Soldadores de Gas.-
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cienda, Gobernador Militar, los concej&les S6- lBs Indus~. ~ Ta.rrasa y Villaonueva.Y ~l-
ñor5 ~ians, :Maeee, Garriga. P8.1au, Gwriga tro, los de w. Filcuela. del Traba.jo, del&_.cuela
B&chs, Bonet del Hlo, entre .ó., .08 diputados de Agricultum y ~tantes de c8si ,todas
provinciaJes 8eñ~ Alegre. Karim6n; ~I.J, las Escuelas de Industrias de ~a.. Tambjén
V-oells, Montaner,. Atquer, :M8.lagrida,~ivstte, concurrieron representantes ~; ~ .CU~138
B8.ltá, y el Jefe de la Unión Patriótica. sefior Munioi¡-.les de Artes y Oficios, ~ la.~ouela
Ga88ó y Vida.}. Superior de Arquitectura., de la. Eeouela de Hiu-

El claustro de profMores de la :'cuela es- . tiIB J' de 1& de Oomerci~.
t-.ba. reunido en pleno, presidido por el))irec- r- Escuelas de Ingenieros In~~tri8o1es de
tor D. Paulino OMtells, BCompáfiado dé! secre- Madrid y Bilba.o envia,ron una nutrida ~preeen-

Llegada de S. M. el Re]

!ario Sr. Fertáll y 108 oa;tedrá.ticos señores Ta-
ll8da., TOU8, ~ ViAmitj~ Góms, GaI1,

LeBsalett&, Oij~iI88, ~, Comet, M~ués y

108 prof~orM 8éñ~ a.,.. U~; Or~ Dan-

nia, Gutiérr-, Gil, Ceilo, Cl~ ~oncuni1l,

~lpí. ~,.. ~0V88, GI8u Y Sandova.I.

E8tB.ban asimiSmo ~tes el Rector de la
Universidad Dr. Díaz, el señor Deoallo de la
Facultad .de Ciencias, los C&~rá.tic08 señores

P(}réz Agudo, Seres, Mendigorría, B~h Gim-

~ Riera Gallo, La&orre, Bellido, Garriga, Se-

gaIá, Mur y Sanmiguel; el Director y Vioedirec-

. tor del Instituto _orw o-c1a J'a8do J' ~

W68, 101 direoioreB Y profwOl8 de .. ~

881

t_ióo, presididas ~pectivu.m~te por sus direc-
~ ledores Morillo y ~

leB ÁsooiaciQn~; de IngeDieros IndustriaJee

de ~ mudad y laB de Madrid, BiliMID Y

Valencia enviaron nume~ rep~n~oo con
sus president~ ~y~ aeI.- Reyes, Som,

Terrónbegui y Gil, ~tando repreeentad&~ laB da..

111M que in~ la Ásociación Naciooaol. De
Bill.o, Sa.noSe~tián y V8.Iencia. fue~ en g~

número l~ que ~ haJIaron presen~ y que res.-

lima'On el ~je con el exclu8ivo objeLo de con-
oarrir al acto.

. I'~ cI8I. ~o N80ioDal, Ja Ljp
o. ~ ~ 1 0c.-0i8J, )&
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de Ci_cÍ88 de BaroelOllB, la. de Medicina, el Ate-
neo Be.roelOll~ ~tuvieron re~tadoe, como
MimiBmo lo ~tuviMOn la. Maquinista. Terrestre
y M:aritima. Y 1& Coopemtiva. de Flúido Eléc-
trico, éeiM dOl últimas por sus ~pectivOl ge-
rentes nuestros oom}:efieroe señoree Jnnoy y
LOBOy8I.

Concurrie~ también el aeAor M~ués de
FOn:.lda., el .eñor :M:U'qu6~ de Alena., el Jefe .1e
ObnIB P6blioos señor Ortega., el ingeniero de

lila ObloaB del Puerto seftor Aixelá. y el Jefe Su-

perir.- de Policfa..
La "Junta. RegiOllaJ de Ensefianza. bldUBtrial

se o~ó en pleno I-.jo la. presidencia del

seftor Del~o Regio Conde de 0a.l801t, aaiB-

tiendo entre otroe ya. citados, D. Augusto de
Rull y 101 8eft~ Pona, Roig y Torres.. Martí,

J unCJedena., Robert, Udina., 8a.nmart.í y ~

~ de 1aa dooe y media. llegó S. K. el. Réy
con Bu 8équito, Acom~~l~ el Duque deKi-
rand&ydoe &yudanteB, el Conde de Xauen jefe

del o~. militar, y el ~era.l ~d., a quie-

u~ se~elaDmon& 8&luda.-10l Brea. de la. Co-

llliBióli .crg8lliza4ora del acto .el IJiputadl:J po-
nente de CUltUJ80 D. Antooio Ro~ el direc-
tor.de. F.c,uelaSr. CéBtells, elC.tédl'4tico de
la. ~~la D. Ce.Y8aJ10 Cornet y el Seore18rio
de 1& A6ociaciÓll de IDg9I1ieroe de Be.roelooa,
D. Porvsir Ay«be.

Le bII.nda. del Cuerpo de Moooa de Eeouadm
ejecutó )a Haroha. BeaJ español.., recibiéndose
al Rey con múchOl &pla,u- y ~taISia8t8B vivas.

celebróse 18. ~remonia aoadéIIIiea. en el am-
plio 1811 de 1& E8O)le1a) convertido en ealón de

~, habi'6ndose 19':a.llt&do al efecto un ~t.8,.
do, - ~yo fondo ricO QortinÓll ~
aortí8ticam~te dialM1e8to, daba maytr eep]andW
& dicha 8á1a.

Ocupó 180 p~idSloia. S. M. el Rey D. Al-
fonso XIII, eentá,nd()88 . su ~ 101 eeftorea
presidste del Consejo genelal Primo de Ri-
veta, p.-idente de 1& Diput6'ñón C<mde del

Hon~y, rector de 1& Uni~ doctor Dfaa,

director de 1& EsQuela. "de Ingenie~ Ind_tria.-

l~ Beftor 0aeteI)s, p~idente de 1& Asooiaci6n

de Ingsieroe seflor Reyes y ponente de Cultura
de 1& Dipntacioo seAor Roberto así como a la
izqnierd81 el vi~pre8idente del Consejo y mi-
nistro de 1& Go~ón g'8ne1a1 H~B Ahi-

do, de1egwio ~o di) 1& Junta de ~~~~
Induatn6lConde de C&ra.lt, capitán genereJ de

1& ~ ~ón seflor Banoera., fi8Oa.l de 1& Au-

di~ 8eIlor PIJeadu, y gobernador militar ge-

neIal DeepujoL

. sitios preferente. Be BentBl'Oll los os.t&-
ckátiooe, profMO~ ,. rep~en*i<.-, quedio-

-

doee muohoe de pie a 1oe ladoe, por ser impo-

sible tener Miento a ~ <!el crecido n6mero

de concurrentes 81 un acto tan hermoeo, de que
pueden sentirse Orgulloeoe la .cuela. de Inge-
nieros y la Junta ~ona1 'de Enseñanza. Ibdus-
tria1 de Baroolona.

Con 1& Vellia de S. M. el Rey.. el diN()tor de
la Beouela. de Iogenieroe IndustriaJee }ey6 el
siguimte interesante di80UI8o:

.Señor:

Hoj~ el Diario °. ~ a.l]á. por el

-.ño 1851, feoaa que figura. en la bóved-. de est.e
..Ión, 8e llega a una OI16IIica inadvertida pqI.I'a
muohoa,pero cnrio~ y ~cendent&l como nin-

guna en los analee de MtA ~la Y de la inge-

nierla. espaft.ola. Permiüdme que comience mi

di8OUrBo, que ha. deeer por otra [8Z't..e muy coro
to, tran8Cribiendo aquella. simple ~til]a..

oS de Octtlbre de 1851. -A laa ooau" de la

tMde de ayer verificÓBe en el ~ 8&Mn de la

Lonja, la i~guraoi6n de 1& EeOU&1a Indl1st.rlal

de &zoelona. Autori_ba el acto, ocupando ..
presidencia, el' Excmo. Sr. Gobernador de la
provinc~ el Iltre, Sr. Re<,-toc de la UniVersicma
y dos cOmision~ del Excmo. Ayuntamiento y
de 181 Iltre, Junta. de Comercio. LB. c!)nCurrencia
hubiera sido m6B nume~ a noverifil*lse est&

~ciÓJl," una hOlWo tan in(»m~ pa4'la ~e-

Jalidad del vecinde.rio. Ley~ laa RR. OO.

BU virt,\ld de 88 cua1ee 8& 1Ia. ~do a. la

~iÓD de la nueva Eacuela. El Nfeddo &-

celentíBimo Sr. Gobernador, D. Jfentura. Draa,

ley6 a..u Ye$, un corto pero ~ y"eloouente

1li80Uf80. manif_tando la utilidad y J8I V«1ta..
j8:a de la. ~~~ de 1ce diferen- ~oe que
8e ÍI&lgura.l8n y cuya. cl'88clÓD em debida a
181 mUlÚfiOM1aie. de S; M. El Sr.. D. Jaime Llan-
86, profesor de Botánica y Agrlooltilra.; pronun-
oió un brilI8l1te disoamo enoomiando 1oe d-
ve1oa de.. Junta. de Comeroio]" la Universidad;
la primera, por haber dado imP'llBo a la. exia-

teooia de UD88 ~ eoetel1idas a SUB ex-

~ y 1& Iegund&, por haber- ~do 8110-

lWo bajo su protección. Bl Sr. SIK1retario 1eyú la
lista. del penOOal de l~ Profesores y de las

hOlU en que deberBA teDeI' lugw las eDaeiIan-

- de 8US respeotivs.s 8sigDatU1'a8, incu1ca.od.o
al p1iblioo la ids de que la ma.trlOIlla. a las
mis- era ~temmente gratuita, ¡JBZa deevane-
o3r los falaoe rumorea que, suponiendo lo 000-
traorio, 8e habf&l1 hecho ciNUJar. Concurrió a
la fIlBCión la. múaica del C\ler'po Municipal, pero
insiguiendo el prIlrito de coatumm, se --

pJasan laB --- (X)n el '-110 Y lc» ~

cRldo el ~t;er de una b&ada de regimiento
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~ una. músi~ que pet~nece a instituto puta.-
mente civil y tan grave cómo el Ayuntamiento
de B8roelona».

Así 88 expre88lJ8., ()()n sencillo Mtilo, y curio-
sos comentarios, el croniata del cBrnai. al rese-
iW la solemnidad que tuvo lugar el día .10 de
~tubre de 1851, con motivo de la. inaugu~ión,
con oa.rácter oficial, de la. Escu61a. I~duat.riaJ
da B8.roelona. Fui ~uella. una fecha memora.,

ble, . Y 8.l reunimos hoy, 76 años más tBorde,

El M. l. Sr. Diredor de la FAcoela, Sr. C8stells. leyendo 8U discw

para solemnim¡o una f¡~ta. _jante, me ha

¡-.recido oportuno el ~uerdo trallsorito, 1)OInO

~ r91noto del origen de este Centro que hoy se

nluestra potente y esplendoroso.
lA brillantez del p~te ~to, la oompwa..

oión que surge inmedia.ta.mente entre el relatado
y el que ahora. tiene lu.,"8or, me indu~, &UDque
sea invirtiendo el orden ~tumbrad(), a. de-
dicar paJabra8 de gra.titud a. cuantos rooJrAn

con su presencia ~ta S()lemnidait Gra.titud in-

mensa., profundísima, an~ tOOo, a nuestro 80-

be~o. El honor que nos dispensa., presidiendo,
ea t8il grande, que mi pluma sólo acierta a 19-

flej8l'lo imprimi~do tMInnJ& y sincera estas pa..

80mB: Gracias, Señor. Gracias, noble 1t.ey. El

683

8()to qlle ~zais llena de júb11o al profeso-
rado de este Centro, & los ingenieros indllStna..:

les, e. los alumnos. Todos acogemos oon honda.

emoción esta prueoo ¡&tente del interes que
08 inspi1WDos, este nllevo aDt~ de jllSticia. p&m.
eD8.ltecer una. clase d_os& de servir a. Sil Pa.tria..

Gracias también a la. representación, que no
pllede ser más directa. y brillaate, del Gobierno
y de las &Iltoridades. No he de enllInerar1a8,

pero temería iucllrrlr en desatención si no 1as

dirigiera eepooi&1mente aJ ilU8tre jefe del Go-
b~o, 8ol Excmo. Sr. Min:i8tro del Tra.t-.jo y aJ
digno pr~idente de 1& Diputación provinoiaJ,
sin cuya. efi~ y magnálIima. c()(){>eraci6n, la.
ins1aJaoión de esta EScuela. no hlibieta aJcan-
zado, aJ men~ Ml mucho tiempo, e1 soberbio
8Bpecto de hoy.

NlIeetro sa.ludo y la. expresión del rnú fhti-
mo afe(,t.o a Iás mpresenta;ciones de las .ci1&-

la8 de Hadf1(1 y Bilbao; a la. DelegMión Begia

de nuestra. Junta RegioDa.l, cuyo apoyo y dM-
velos han sido en tOOo momento ~00&les;
a las numerosas entidades y corporaciones que
se ha.l adherido a ~ta fí~ta dé la ingenien..;
a la concurrencia que llena. el nuevo edificio;
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184

a. ]a ola8eesoolar; a. ]a p~ y de un modo

muy es~ a las diversas Agrupaciones de

Ingenieros IndustriAles de Filpaña Y a CQ8o1l-

taB persOn&lidadee como 1). Alfonso Sal&, Con-

de de Fígole, Ma.rf~ y el IIla.1ogrado l>iurella.,

nos apoyazon siempre con decisión inolvidable.
Celebmmos hoy, Señor, junto con la ina.ugu-

ración de los nuevos 10caJes, el 76 a.niversario
de 1& fundación de 18. Filcnela.. Y ~ue la
fundación oficial date de aquella fech¡., si que-
remos remontamos al verdadero origen de est.e
Centro, preciso es gue nos refimmos a la me-
ritísima. labor de la Iltre. Junta. de Oomeroio
de B&roelona. fundada. en él siglo- XIJI por pri-
vilegio del &y D. Jaime 1. Aquella. lXInemé-
rifa institución, decidida. y elitusiasta. protec-
tora del entonces "Principado de '('.ataluñ&, la
que promovió sus prinoip&olse progreBOS r la que
mú contribuyó a al~ el grado de desarrollo
de su comercio y de su iWustlia., fué la que fun-
dó primeramente la ~ Escuela Industrial
~elonesa. precUJ8(.ra. de la 8(}tual En 1775
esableció cátedras de Dibujo, y, sucesivam~-
te;l88 deQuímioo., Física Experimenta.l, Cá.lculo
m~ti1, TenoouIi.a de libros y otras muchas.
:&1 11. clase de Química se hicieron, por primera

V5 - Es¡aña, enS&y~ de alnmbl8do por gas,

p~ente de residuos de oorcho, cuya. nove-
dIWi llamó 1& a.tenGiÓll del Rey Fernalldo VII.
en una visita ,que hizo & la Escuela, y maadó
llamar al catedmtico de dicha. aaignatür8, .eñor
Roura., pa.ra. que, en unas fiestaB reales, )0 illS-
ta.la.ra en la Corte.

Posteriorm~te, habiendo perdido la Junta.
¡arte de su influencia, al ~ en 4 de Sep-
tiembre de 1850 el Decreto de Manuel Seijas
I.AJm.Uo ~do en Ea~ la. carrem de inge-

ni~ industrial, se refundieroo. 18B nueyas jS1-

geiMInza& con las que 4e: ~ antiguo tenía es-

tableoid3s la mencionada Junta de ComerCio.
POCmB ~ pues, laa Filcuelas técnicas de Es-
¡..r... que puedan ~tenw orig'6nes m.u a.ntiguos
ni más ilustre abolengo que la Escuela de In-
geaieros Industriales de Ba.roelooa.

A las circ\lil8m.uciaB que concurrieron en su

fundlléión, se unieron en breve otras que me-

recen ser re1&tadas en este acto.
No fué esta Escuela la. única que implaontó

el Estado oficialm~te a. mitad del siglo pasa..
do. En ot.ras capitales se establecieron también
Esouelas industriales; UnBB con ca.rát.Jter elenten-
t8.l en. los Institutos; otzaB de amp1ia~ión o
profesi<-.les en Gijón, Sevilla., Va.lencia y Ver-
gaI'o además de 1.: de Baroelona.. y la superioc,
dftlomiD8d& RMl Instituto Industrial, en M..-
drid. En 1857, c1&ldo se promulgó la. Ley Ge-

nera.l de Instrucción pública., comprendiendo ~-

~ ]as eDSeñanzas superiores la de Ingeniero

industrial, fueron ~ui~ a. la. de Madrid

]as EséllelaB prof{tiioD&leS antes citadaa, y en
1861 empeza.ron a verifica.rse en este Oentro
ejercicios Jara la obtenci6n del 'rítnlo de In-
geniero industriaol.

El sostenimientQ de la. FAlcuela de Baoroelo-
~ lo mismo qu&~ de ~ ot.la8 que se crea.-

ron, estuvo &1 principio, tomo lo eetáen la. ac-

tualidad, a cargo del Estado, pero la indnstria
nacional había adquirido en aquella época un
desarrollo tan ~~, que sólo en contadoe si-
tiOs, y es~enteceD Cataluña. daba aemJes
de vicm., Siendo esto 1a cansa del poco arraigo
que encontraron dichas FA'lcue1M, y de que fue-
sen deapa.reciendo una tras otra, incluso el Real
Instituto Industria.I de Madrid, subeistiendó úni-
<m.IneDte, a. ¡MIortir de 1867, gracias al ~te-
relllldo y noble auxilio de la Diputación y el
A~tamtento, la Escuela de Barcelona. Desde
aquella. f~b&, h.'Ista 1899 en que se fundó la
de Bilt..o y poco después la Escuela Centra.l,
fué ]a. de Baréelona la única de su clase exis-
tente en España y la. única en que, durante 32
añoe, se eetudió la carrera de ingeniero indus-
t.ria.l De ella salieron, durante dicho periodo,
UiD.OS 800 ingenieroe, y lIaBta la. ~ha más de
2,000 que en ]a. fábrica., en el taoUer, en la gran
industria., en loe servicios del Estado y en los
Cmtros d~tes, honmron siem~e el Título
de Ingeniero y la. Escuela en que se formaron.
Hanremo81~ también nosotroe, citando ouando

menos en es1a solemnidad los nombres de Rojas,

Rouvi~re, Ma«Jiá, Comet, Ca.rlMI.Uo, Manjan-és,

Llatas, Bal-rot, Cardellach... ~tre los que ya

no exis~; y sin citarlos, para no incurrir ~

omisionm, digamos tan sólo con fundado or-
gullo que no son.POOO6 l~ ex-a.lumn~ de esta

Eacuea que desempeilail carg~ preeminentes y

ha.n conseguido ya. que puOO&afirmarse no ne-
oeai. Be~ de ~ extranjeraa, sino

que tiene recursoe propiCJB y aUfj<iíentes con sus
IJ¡Igenieros ind~tria.les, ~ la.~ió~! pro-
greso de cualquiera rama. de la mdUB~"

P8I'a perpetual" el recuerdo de 1~ IngeDieroa
más precaroe, ~tá f~do ]a. Escuela en Li-

bro de Oro. Ll1e nomb~ de Rojas y Man~s

figuran también en uno de l~ frontis de este

aaJón, junto oon loa de otr~ ~pañoles insig-
nes, IlBñez y Montnriol, que hemos escogido al
azar entre]a. numerosa pléyade que pudiera. pre-
sentar nuestra. Patria ~a. un Libro de Oro
uiimdja.l.

Si con el origen de la. Escuela he ocup&¡io
aJgunos momentos vuestra a.t~ci6n, la reseña
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Nueatra única norlna de fabricación es

CALIDAD

MOTORES. AL TERNADORES
TRANSFORMADORES

Grandes existencias

Los más eficaces

Los más resistentes .
Los más económicos

MADRID. Valverde, t RODAMIENTO5 A BOLAS 5ICF 5. A.
81l8AO . Henao, 6 Paseo de Orada, 20 - 8ARC~lONA

V AL~NCtA~ 4

SeviLLA"""'" CI.-, .
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Con los EQUIPOS DE MOLDES "AMBI"

para piezas-ángulo de hormigón, se cons-

truye rápidamente. con solidez y economía
~~ ~~~~-~~~---~

SOLICfTENSE DETALLES A
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SBCCIONEH
, Aluminio para carlers. émbolos y demás
) piezas de AUlos y Aviación.
I Soldadura de piezas varias por el pro
( cimiento de la fundición directa.
. Bronces de lodas clases para coiln~te" y

demás pieus de maquinaria.
Metales antlfrlcclón marca "ay para

cojinel~s y aplicaciones en Aulos y
Aviación.

\ Maquinaria para fundiciones, depurado-
res en planchas para fábricas de papel,

¡ y máquinas para ensayos de resislen-
( cia de RIalerial~s. elc., dc.

PROnrros y PRESUPUESTOS INDUSTRIALES

A.

B. i

c: ¡

M. (

L'J A R C~ E L O N A
186' .1926

OFICINAS TALLERES

U~. n.o 58 r. _f- . VlDarroel. 45
-," '

TeliI. A .1174 "k' ,,- Tel6/. A. 9S8
-
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de los ...1.68 reaJizaclf» JIa.I'a inst&1.'1.r1& cuaÍ
merece no el! p~i91e conden88orl¡¡. en este brevé
escrito. Alojada en un principio, de un modo
modestísimo, en el ex-convento de Sa.Il S3b:1B-
tián, Jlert-ciente B.l .Estado, ~rmaneció allí
hasta que fIJé construida la actuulUniveni~
literaria, enajenando el Estado aqueJ ~cio
y destinando un ángulo de la. Univemdad a eéte
Centro, donde ha. continuado hastA ahora con-
fundido oon las restantee Fooultades y eu 10('3,-
les del todo inadecuados I:$r& la inst.-IJación de
~ete6 y Laborat.orios de experimentación y
medida.

El profesonl4io de estA RSC\lela ha. luc~o

constante y tenasmen~ para dotar a la Escuela

de mejores 10<m.le8. En especial desde hace l1n

Cuarto de siglo, a. la vez que se trataba de la

fundación de la RSCI161a. Iud1JBtrial, hoy Uni-
versidad Industrial his~~ameriéana, un grupo
~e profesores, de 108 que aJgoh~ por desgra.oia
ya no exi,sten, no han Oe8do en sus geatiooes
y t-J3b.\.jos J:Iara dioho objeto. A Sl1 loable labor
se han opuesto dificultades increíbles. Indife-
rencia primero de 108 Gobiern08; ins~n08 de.,
Ie.-, después, de ~mbia.r el rigimen de la .E.'!-
cuela. para son16l18rla a las c~venien"ias y ('Ü-
~ch08 de elementos políticoo que ni siquiera
quiero nombmr. Son tantas las peripecias, tan
burdos los aordidEe que se nOft ~ndieron p3.ra en-
to~ nuestra. labor, tan numerosos 108 sin-
sa~)oé de8engañiJ8. ]as a~ sufridas,

que su relato no ~a ciertalIiente en el

actI> de hoy. 8npri~os1o por complew. De-
jemos de ~iooa.r cuanto pudiera resultar des-
agradable para nadie, y suprimamos oon ello
Clmnto pudiera ~er elogio a nuestra acti-
tud. En el día. de hoy sólo hemos de proclamar
Solemnemen~ que llegó a.l fin un Gobierno que
ha hecho suya, como justa que era, laca.usa. de
esta Escuela.; que, gra.cias a. su apoyo, hemos
podido daz cima & nu~troe proyectos; y que nos
mtificamoo en C1Wlto dijinios un día en mo-
mentos críticos: El prof~o11ido de este Cen-
tro no ha omitido ni omitirá nunca. acción al-
guI& de las qu~ dignamente pueda ejercitar,
¡-.ra lograr que se ~os conceda, en bien de la

~ el ooncUl'8O de tod~, el que JIece-

sita e8ta ~ue1& ¡m'a 1legaI' a. ocupar el lugar
que ~, sólo por su cootribuci6n en el d~-

arrollo industria.! de una nación como ~

~t!'8 las mejores Escuela.s tl6cni~~ del mundo.
Voy a terminar dirigiélldome a mis compa.-

ñeros de prot~omdo, aJ c1aostro OIUinario y aJ
I1i:traordinario de eSta Escue"ia, creado ésre úl.
timo con notllJ>le acierto y próximo a CODSU-

tuirse por die~ición del ootnal ministro &1

&86

. . .. ¡

~~jo. Con los prim~ vengo compe.rti6Bdo

~ alios mis tareas profesioDales: Si nueetrns

:'tee, las mías sobre tOdo, muy limi~, no

~ correspondido como quisiéramos a nu~tm

~luntad pILrs. llevar & es~ Centro a env¡djabJe

a1tQl'8, ~os ahora. lm supremo esfuerzo ~1.

lagrarlo. Ha. vivido nuestra. Escuela casI desde
su fundación en un ambiente de 1a.b)ri""i~

innegable, pero oon excesivo aislamient.>. SIt
ma.rchn. progresiva, aunque c()nstantc, ha ~d()
~ mod~ta y sU-cic-. que ha pasado casi
siempre inadvertida. Desprendida ahora del edi-
ficio universita.rio paza. ÍD8talaree luJos,. y hol-
gana.olente en cl edificio principaJ de es~ re-
cinto; disponiendo de soberbios laboratorios pa.ra
]a. enseña.nza. y para. estudios superiores de in-
ves.&ig8)ioo; contando con el con~urso de emi-

n~tee !,omp&oñeros en el claustro extrWrdina.rio

y con ~l &poyo, nunca tan manifiesto y de()i-

dido como ahora del Monarca, del Gobierna y
de pode~ Corporaciones, hora es ya de sus-
tituir nuestro Boislllmiento por el contBAJto di-
recto con ]a. vida industri&l; de que broten de
este conwto ins08pech~ y poderosas corrien-
tes vivificadoraB de nuestra indnstria; de hoy
en ade]an~ que la actua.ción de nuestra Esouel&
no .-e ys. más inadvertida; que Se pr!!gooen
sus .-OS y sus p~~ coo notas &!mora.'!;

no importa que se 8u~~ituyan los ooentos

de una. música grave por las estridencis.s del
bCItN6o y los plaIilla que merecieroo hace años

las censuras ~ mOdést,ogacétillero del cBrusi..

Las alegres áooori~ de una. ~da de xegi-

miento, si no lo erall ent.onoos, soo ahora. do-
blemoote oportuna.s pa.r& acompailar & est&Es-

cuela. 00 el camino que se le brinda, am~o y

expedito, pKa. un avance triunfal.»
A contin~i6n el presidente de la Asoc~

ción Nacional de Ingooieroe Industriales, Agru-
pa.:ión de Baroel~ leyó el siguien~ s!iscurso:

.Señor:

hcmos. S~:

CO~l&fleros; .

Insospechado e inmerecido honor ~ en mi

~ al dest8(:arme como significado, ocu-

~o breves minutos la. atención de esta fiesta.

de gmDdezas en la. que a un mismo fin de
a.HeDto y entusiasmo en pro de la. cultura patria
88 oonfund~, dentrQ de adecuado marco, los
~ altos poderes y autoridades, con un gran
seotor de la. inwlet,tualidad técnica española.,
p~ididos por nuestro exoe1so Sober&l1~ a qui«l
por su saber a~~o todos 108~eB.ieros ilOS

8Ilorg~mos: &lcbntazle siempre CQlnO nuell-
tro 111M ~la.ro compañero.
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t.e. Asociación de lng&niero8 Ind~ de
BIIoroelooa, cuya presidencia y repl'e8en~ión ~-

tento, siguió desde su fun~n, en Mom~
do ritmo, el proceso ~ orecienre preet.igio y

gloriosa. historia que ha. tenido n~m :E*>uela

de Ingenieros, con cuya. breve y emdita l-e8eiIa.
nos acaba. de deleit:l.r el )1u8t.t'8 Director de la
misma., qui~ asistido del no menos ilOBtn! --
tairático y diputado D. Antonio &bert y de
la. nunca bien ponderada labor de ~tri()tismo

~ ._o~ -

.
Alpecto del Hall durante .1 acto ÍDallgnral

de los Condes del MontBeny y de Oa.ra.lt, de
D. Oayetano Marfá y de la moderna mentalidad
de lc» de Fígola y Egara., han sabido dar cima
a la obm. decísiva que hoy inauguramc», Ina.I:-
(8Ildo con imborrable fecha un paso de gigante
mcia el encumbramiento y ~tigio de los In-
g'8nieros lndustriaJes. Esta. magna Universidad

tndlJstri8o1, de la. que siempre será. <-.lJea& y E-

ñora la. Escuela de Ingenieros, está. llamada a.

ser el oentro de e~r.nza Mcnice. d~ mayoc

atractivo de Eu~ ~ra la. f1I.laD.,.~ de ingenie-

I;OS o e8tu~tes de habla esp&ñoIa que, cono-
cedores de nuestro clima y del emporio de oivi-
li~i6n y riqUMa que encierra. Barcelona., ven-
drán siguiendo Es hlt6llaB de los muchos de a.1]á

386

quce fueron nuestros oondiscípul08 en 1M anti-
guas modesWB aulas. Al oelebr&r con j6.büo la.
inaugUra(}ión de la. magna. aMa, los ingeoieroD
indu8tria.lee no pudemos por menIM de inoor-
poJar a. e1l& la. de nuestro edificio sooial, la.
~ de la Asociación, que completa. el ~
taJ de enaltecimiento de esta. oiaee, unida por

los má.s puros viDonlos de ~or a ]a. ingenierÚI.

Y prep!lorada. para. da.r el mayor impulso al &de-

lanto industrial de nue&tra ~

--
El concepto que basta. hace algunos años ee

tenía de nuestra carrera, va evoluciODando a
fa.vor del orecienoo influjo socia,l de nuest.rofl es-
tudio o espeoiaJidad~ y d.el obligado in~-

cionismo del Estado en la regula.ción y fomento

de la producción industriaL Nu~tra carMr& nun-

~ fu~ libre - el sentido de no tener mjai(m

concreta. de funciones d:e interrencioo que jus-

tificmae la. exist.encia. de un solo üuer!>') NMio-
na.l ~e Ingenieros Industria.l~, al ¡oervioio del
EstBdo: 10 fllé sólo en el sentido de la no limi-
tación para. el ejercicio de la profesión indu&-
trial. Para justificar tal aserto l88ta.-y ruego
me 8M pennitido l'8Cordarlo en este solftnne

iU8tante~conooer el espíritu qtle pre8idi() en
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los legis]adores y gobemant~ de 1850, cualldo
a.l orea.r nuestra. carrera., dijeron en la. J:.ey de
BeBes, q\1e lOB títulOB cread~ por ]a mr.ma., 8i
bien no conferían derechos exolusivOl pa3 e}
ejercicio de la. profeai1Sn industria.!, demoetra,.
tWIn en sus ~dores idon&id~ y &ptitud en

fonDa. tal, que el Estado habría. d& emplearlos

preferentA!mentA! e~ 188 lm&as tA!legrá.fi~ en la

in8p~ón de las estacion&9, máquiDBB y apa,.
ra.tos d& los caminos de hierro, en el reconoci-
miento de los depósitos, tuberías y distribución
de} gas pam el.ablmbrad:>, &n el examen de los
&stableoimi&ntos insaJubres, en 1<M prooedimi n.
tos de .. Ca... d& la }fon~ en l8B fuDeiones
indu8trialt!8 por cuenta del Estado, en 'la. ina-
peooión quimil-. eet&bleoid& en 13& adUBilM, Y
finalmente en todas aquellas o~ionea peri-
oiales que requieran el conocimiento y 1-. p~
ti~ de la mecánica. y la química. n.p1iQada&á.'.
las a¿ote6 indu&tri8ol~, a 1<M ta.llerea, a 1BB f6.bri-
OOB, a. los &para.tos y máquinas de todaa c1as~
y aJ -"lisis de materias medimIIa.ls8 u otras
que la Administración deba inspeccionar por r.-
zón de anidad públi<B. '

Se nos tragÓ, d~ aquella f~ nuestro
pJa.l de estudios t()maudo como ejes directri<8

las apli«*)ion~ industriaJes de la. Mecánica.; ]a

Quími~ y !a. ~ectricidad, y de ellas no hem(»

sentido la ~sid8d de s&¡wam~, ha1láMon~

siempre 8Ujetos .. la. ~plinBo de 1M CoDSej<M

de In8trooción Pública.. DespUés hemoe visto
evoluci()JJar h~ia nuestro campo 1~ p~ d&
estudios de ()tras especialidades, de otras ~ul-

tBdes; o haat,a. ~e carreras de comercio, en 10

oU&l,p6D8a.lldo bi&n, R() había sino mo~vM d&

sa.tisfaooj6D, ya. que ello signifioal-. una proe!-.
de ~ocimi&nto del vaJer de nuestra. <-nera.;
pero deegJ8lOiadamente est() ha. tIaido col18ig()
competencias y unt1Lgi.miSffiM, que en biep dA
todos conviene atajaor, delimitando, a ser POS1-
ble, lus ca.mpclS de Mtividades en la esfenl. ofi-

cial, o mal a.bordalldo una tras::endentaJ refor-

ma. por reflmdición de escuelas y títulOB (que

00. número de lOexist.en en Es(&ña.), con la. CIm-

siguii!Dte tnIonsformooión de lOB organismos o

cuerpos del EstBdo, a cuya. radioaol reforma. nues-
t.16 ())aee preataria 1& may()r coofonnidad en
aras de un futuro efusiv() de íntima oompene-
t.~ión y 1eaJ com¡UeriBm~ ent~ t!;doa los ti-
tu}a.res de la ingeniería. civil, naval y miliw,

y ~ terminar-oon la. veni& de V. M.,-

$éa.lne permitido ava.nza.r un pa8t)~ dILr un

abrazo al DirecOOr de nU~h Escuela, aDra.1.o

en el que me aoompa.ñan todos los ingeW&OB

que de la. Escnela. de !3aroelona prooedemos y
que de ellil. oonserva.moe &1 recuerdo d4¡ ~

solícite., y ooaJlí~ a.l abrazo la ~p~ión de
nuestl'a gratitud ~ todos 1oe aquí ~t8I
y que h&ll ooadyuvado a la construcción de es-
tas modernas aula8, en las que tan bien resue-
un sentido .Vivu a. n~tro oom~ero el Rey

de Fa~.

Luego el Ooode de Cazalt, delegado regí!> de
1&0 Junta Regiona.l de Enseñ8J1Zll. indust,rla.1 de
Barcelona, leyó otro interesante discuMo:

.Señor:

Como delegado regio, C&.rgo ~ mí de a.bru~
wadora. honia., que he venido ejerciendo dzsdc
muchos años, primero en el seno del extinguido
P8.troD&to de la. Escuela IndustrisJ,Y $hora. en
1&0 JUAta ~ona.l de En8efianza. ~al, que
~ virtud del nuevo Esta.tuto se creó, Q6mplemc

~pOJ!,er . la preciosa a.t¡enci6n de V. M., aun-

que sólo 80 grandes rn.sg~, el origen y ~

volvimi_to de esta institución, ~o su/!
eta.~ más a&lient,eS, hasta.culmiDM en 1& fif!Bta
de hoy, que si señaJlI. la c()mpleta rea.lizaci6n
de 1m pM inioia.}, no 'Puede est.imarse término

de tarea. ya. que nunca wmlÍD& un:1 obrl. de en-

señanza. y de pr~().

r febril inquietud que a la industria nacil)-
n&l desperl.ó la pérdida de los me~ col()-
niales, hubo de revelll.rM! en 1&s\)licil.ud de me-
didas de pr()f.eoción y defens:l, est.iníaDd() como
de ma.yor eficacia. la extensión y perfecciona,.
miento de la. enseñ~ técnica, y, & ta.l n_-

sidad, alJudió el R. D. del 10 de juli() de 1000,

que reorg8¡}iz~ la enseñanza. indu&l.ria.len tcxl&
Es~ funda.od() la ~uela Oent.ntl áe: Inge-
nieros Industria.Iesy nume~ Escuelas de Ár-
~ e Ind,usm. en dive18a8 po~iones de la

peníD8u]." :Has. 1& om~8Í6n que.en dicha ~,XJe-

lBIIa. disposición 86 hácía de 8a.roelona, que,
por ()tm partc, ya. contaba con su E3Cuel:l de In-
ganieros Indusl.rWe.'!, úuica en la nación durante
ulás de treinta. MOS, y d()t,ada ademáll, de F;s-
cueMia de A~ Y Ofici~ y ol.r8B num~

enBefianza3 industria.le8, bien d!l.m a. compren-

der qlie el&. aolgo má3 que UD& nueva. Eacuel&,

ceñida 00 los eBtre('.h~ límites de una. dispoei-

oión de ~ter genera.}, lo que 1& im¡¡ortl!onCÍA
de esta OOm&rC& fabril y manufuDturera. reo1&-

~

En 8 de Abril de 1001 se rcunfa. en el looa.l
de la Asociación do I~nierü6 Ind,ustria.les una
sNiCil1& pon~cia. de seis ingenieros, dos por 1&
Escuela de I~nieros, d~ por la Provincial de
Artes y Oficios y dos por 1& citana AsooiaAJión
de Ingenieros IndustriaJes que yo presidía.. Sur-

gió de ella. una. circular en 15 del propio mes

~OO.udo la adhesión de la DiputaCwn, Ayun-
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tamiento, Cámaras y otras entid8des de signi-'
fi~i6n industrial y el nombramient(, de dele-
gados pam c<mstituir una Comisión Or~
dora.

Esta Comisión oonoretAS su oriteriu en una
exposición elevada al Gobiernu conteniendo las

00.s~ pam la. orea.ción de fa. .coola Industrial

en fooha ~ Febrero de 1903, que tras gcstiones

laboriOSM por la ~i6tl Y noVedad de lo que

en olla 86 pedí&, fué plena. y satis~tQriam_tc

corrOllpondid1. por el R. D. de 30 de :Marzu de

1004 c~o la. Escuela InduStrial de Baroe-

lona.

S. M. el Rey .¡.¡lando el laboratorio de máquinas

CoUlprendfa. ésta tres gl'adcJe de enseñanza:
Superior, confiada. a la. Escue1a.: de Ingenieros,
o<ms~do su ca~ter oficia.I ;s6cundaria, ~

~ formooión de Directol'eS dé industria.'!,"'Jefes

de TaJler, ~pooiaJizad!l. formad',t a. b!ise de la.
Esoue]a ProvinciaJ de Árt/88 y Oficios, y ense-
j¡a.nzas nuevas a crlBr, y elemental ~ obreros
con las ~uelaB MUnici~es de Artes y Ofi-
cios y:la Céntral de nue~ cl't'.&ción que máa

lacdo vi~o a ser]a gloriosa ]Mouela EleIIíeIrt.8J

del 'l~jp"

(',oustitufdo el J'atrona.to; que, con plenitud
de fool1ltsdes, debía reg!r eere Centro general
de ~ñ8licZ&. t&ui<-, ~óse des"de el pri-

mer mpmento a prQoum., Un alojamiento &de"
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ouado a 1& mag¡litud de la. obra proyoota1J:~ y
con empuje rayano en osadía. tuvo la valentía
de adquirir sin re~.I.r en los menguadoe me-
tilos de que disfruta.oo" pero con fe viva. en 1&
alta. necesidad que lo ililpu1sa.iJ&., la propiOOad
de 1& fin= gralldiosa en que noe haJIam08, y
en la que le cupo la honra. de recibir 1& visite
de S. M. en 8 de M8.r&o de 1008.

.Fué port~o8 nosotttMI vu~tra. presencia. 80-
berana alentadora. en nuestra.a.t.revidá. empresa,

confortando nuestros ánimoo, y 8U recu-erdo con&-

ta.nté¡ estímulo a nue&:tro impulso que mereció

de Vos mvor-dble -.nción. . .

~e entonoee &ulllen(,¡tron 1/)s reC)ursus; la
Diputación Provincial, de tradicional generosi-
dad ~ favor de 1& cultura, dispuso Sil di!cidida
protección; el Ayuntamiento acord{) subvencio-
nes; el Estado 8AlInentó la. consignación inicial
de 76,OOO'¡;iesetaa pam durante )0 años, y grn-

pos indust,ria.l~ ~eron8o1ícitos, ya. tomando

a su ~o 1& ins-1ación de una. :8souel& de Te-

neríA los curtid~ de tOda. .pa.ña, ya (Jon do-
n'-t.iv~ im~tan.tes en eB~e ~ nuestros
lab0r8.torios y tan_. Levantá.ronse nuevos e..1i-
ficios,. tr3lISfortn4ronBe J,~- demás gr8dllB.1mcnte,
lleDá.ronse de. m&¡ninaria. y~c1as mver-SM seccion~ de ñu~tr0L8 . e~~~ que res-

pondiendo á ~uerimiento8 de la. industria, te
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,A~~~, 88olyan~ Qb8táoW!)8 anteriores ,. me-

~8Ido 411Mel.~la.DipütaOi"riy el Mu-

nicipio tengan tra.mda la. ruta a. seguir.
GIaCias a ello, ]a acom~ioo ~pléndida

~ estos l~~ de]a Escuela. de Ingenieros In-

dustriales ~ ya un hecho, que a todos nos colma

de g,tisfacción, como también ]a reorga.niy,a.ción

e incorporación de las Escuel8B Municipales
empiM.a. a serIo, ,. la reCcien~ disp~óu mínis-

teriaJ reoonocielidó valides & 1a8 eD8éña.nzas in-

termediaB para. ~~ e1título oficial de pe-

rito, oompleta una de nOe8t1:88.aapiracion~ más

sentídee.
Esto es, Señor, en suma., cuantO ~uí se ha

heoho, y graciaa ~ esfueno de todos, por igual

de88.t'rolluoo puja.n tes,ofreci~do promOcio~
de aJumn~bioo fonnadOB 't86ríiJ& y ~ti~;
t.e,que encontraba,n ocufMICión inmediata ml las
diver8$B industrias a su slida de la. Escuela.

1& Escuela c~~taJ del Tramjo, en espe-

cia.!, cuyas c~se da~ a ~tir de la hora

. -

de salid", de los taJIeres, llego y ha logrado tér-
lllinos de concunencia ~08pechadoS, siendo de
notar la puntua.li~_~da.d y penna.nen(}ia.

de la rnamQUla, que ~ disminuÚl, haSta el

fina.! d61 curso, CaBO Mata ~~nc~ insólito en

~ei\a.IIZaB ¡&r"d. obren» que, ~08OS aJ prfu-

oipio, solían muchos ~.:...la fatiga y a.!
oaDanoio.

0fA visita más reciente ~e os d~t4s

s. M. .1 Rey recorriendo la. dependeD.:ias de la F.cu~

merooooores de ~neral gratitud p<)r su cjcUlpl8fo
ric:...¡o

Mas si el mom«lto aA)tWl.l marca. el término
de un p1an, la. ~lizooión de un prOcYecto, como
obra Yir... que es }a. en8eña.n. y 81J. efiaB& con-

tribooión aJ perfecoionami~to y de88n'olle de
. industria del ¡Ws¡ ~pondierWio a iJ8da ins-
ta.nte a. sus variadfBimas nooesidades y acudien-
do solícita a s~ insta.ncias, bien puooe decirse

que ina.ugur!tmos el pleno 1aboreo indis~e

¡am cosechar el fruto.
y éste no ~ 8ob.mdantey ubém.o; si

Díos nos ma.itá«le 1& pro~6n y alientó que
V. M.nos presta. en n~tro~~;para. el bie¡¡

de . Pa.t.ria. .

hacer a. la Escuela. en ho- de pleno funcio-
namiento, pudieron oertificazos de todo ello.

Ta.l grndO de floreoimiento, no obStante, no

ftJé dable aJ Patronato oompietM la instAuración

de 8U p1an dando adecuado alojalniento ao 1&

Escue]a. de Ingenieros IodustriaJes, como t&m-
PO(X) tOmal" & 8U CIJZgo las F'.scue)as Municipa.-
lee de Artes y Oficios, todo lo cua.l quedaba. fuera
el alca.nce de SUB recursos.

Mejor fortWla. le ha ~bido a la. Junta Re.
gi~ de Enseñanm. Industrial, que, hija. del
nu~vo EstAtuto dec~t.ado J;J°~ el actual Minis-

lerio, ha ensanob8do -aloaaoe¡ Y en}., t,area
dé reconstitución ~ionBJ ha dotado de espe-
ci8.1 éBtÍ"Uct;ur& arQoulada 1i_t.'U aivel8B eD.-
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Lo mismo este discurso que los ~teriores,
fueron extmonlinariamente a.plaudidos.

En nombre de S. M. el Rey habló por último
el presidente del Consejo, a. quien tributó el
auditorio una nutrida salva. de aplausos, al le-
vanta.rse.

Dijo que S. M. el Rey le ordenab:¡. diera las
gt:a.cias más ~esiv.3B u. los organiz3dores del
acto, al Directo~ de Ia, FBcue1a, al Presidente de
la Asociacián de In~nie~ Industriales, al De-

legado regio deJa. Junta~ioIJal de Enseñanza..
Induetri&l, y a cuantos se ha11a.oo.n pres()~8 en
una fiestA de cultum. tan Mrmoea; qtle ve Don
AlfolÍ8o XlII. con.s&;tisfOOCión inmena la evo-
lución que hÍI. eX~ment8d.o la iustituci6n, y
aprecia 1& c;ordialid8.d, la. compenetración de
senüUlientos del pueblo que asiste a. la fiesta
que se celebra. 6xpMsadas, bien con las ma.n~,
aplaudiendo, bien con el destello de loa ojlJ8,
bien con Iaa voces, vitoreando a. Espaiia; que
esa. gratitud del Rey por lo que haI)e a su rea1
pers~ ha de sa.lir de l~ línrite8 de aquel re-
cinto y ha. de llega;r a. la calle, donde se a.piña.

la multitud esperando el ~o del soberano, ya.

que no puede llegar ~ta 106 salones de JI. Es-

Queja. ~ Ingenieros; que con e8aB dernos~io-

nes de entus1asUlo prueba; Beoroelona que aque-
lloe que, coost.ituyendo lIIIuelJa. casa., Iabraobe.n
una ideB.li~ j)el'Uiciosa. ¡MIZa. 106 altos fines

de la unidad ~ria, bo~ de lcs espíriw

aquellos ~rdcs y sentimientos y a.pruebaA
una realidad viva: un ferviente d~ de labo-
rar por el bi_tar de E8paña., en lo que Su

~estad el Rey y BU ~ familia tan intere-

IMIdcs ~t6n, Y al que todos debemos aportar

nuestro esfuerzo.

Rec(¡gió lcs 8opla.ua~ que se le triootaban y
los ofrendó al Rey COUlO preciada joya de Bar-
celona., que tanto le quiere y tanto le á.dmira..

Leva.ntada. la sesión, fué S. M. reoorriendo

detenidamente, acomp&ilado del ~tor y de

los Profesoree, ]ea dependencias de la. Eecuela
de ~eroe, ~plicá.ndole eu una dc sus salas,
ante un plano y una. vista de conj\Cto, el Conde
del :M:ontseny, el q¡agno proyecto, ya en ejecu-
ción, de la. Universidad Industrial His~()o8me.
ricaoa., inten!8á.ndoee viva.mente en él D. Al-
fonso DII.

El banquete del Ritz

Desde la Escuela. Industrial 80 trasladó Su
M&jestad el Rey al Hotel Ritz, donde 88 cele-
bra.OO. el tXIonquete que daba.n los ingenie~.

Habí.a.n ido llega.ldo muchos de ellcs, y Don

Alfonso estuvo de franca conve~ión con éstos,
Poniendo tiDa vez más de relieve la vasta cultura
qne posee y el dominio que es propio a S. M.
de ]as ooss.s que atañen a esa profesión.

Los fotógiafos hicieron unos grupos ~ el
patio del hotel, pasándoee después aJ salón co-
medor, cuya mesa mayor presidió ~. M., sen-
tálldose a. su derecha los señores presidente del
Consejo, director de lat Escuela de Ingenieros,

Duqu~ de Mizanda, C(!nde ~ :xa.ne~ presidenw

de]a. .Asooi&!;i~ deIJ!genie~; CoI!~ecde rigola,

:&rón de Viyer, o1¡ispocde la D~sis Y fil!ca\
de la Au~oia., y a la ÍY;quie~ los ff6ilt,re¡¡

capitán general, Conde del Montseny, gorelti&-
dor 6i,.i],- 8.3':udaated.e ~. _H.,' p~i~te. de la.
Audiencja, rector de la. UniveraidM, Harqués
de Forooda, Conde de Gam.1t y del~do de
llaciooda.;

Los oomoo~ hasta unos doscientos, ocu-

¡m.ro~ mesitas en grupos de seis y ooho, respec-

tiva.mmte.

Limitá,ndonos & los asistentes c!lYos nomb~
figuraron en las listas de inscri'Pción de la Aso-
ci~ión de Ingenieros Industriales y de la Es-
cuela, y en la-imposibilidad de completar la
lista con los nomb~ de los restantes, se acusa
la &Bis_cm de los señores signien.:

D. Miguel de L~ D. :M8.nuel Vida! Fol-

quet, D. Pedro Rius Y }fa.tas, D. 0-108 Campe

Annet, D. carlos Booet Durán, D. Luis de MiJr-

cadeJO. D. AllgUsto de RulI, Sr. ltarquée de Fo-

ronda, D. Manuel de Foronda, D. Ramón Soler

Vn.bella., D. J<*Iufn Ríos Clim-.~ Sr. Mar-

qués de Alella., D. José Pm,tBTomú, D. José de

<:&mpdelá., D. Melchor Calonge, D. Juan Pablo

Bosch, D. F. J. Valls V«ltosa, D. Alejandro

Jofre, D. Hermen Ramos Maroto, D. Joaquín

Abella, D. Tomás de Palacios, D. Bal~,¡r Ev-

8&8, D. Femando Reyes, D. Jaime Faura, D. An-

gel hura, D. Enrique Oal'dellooh, D. Francisco

C4I.IUelJach, D. Joeé Ha de Bruguel1l, D. Fidel

Henjón, Sr. Conde de Cualt, D. Camilo Mar-

geuat, D. Pablo Ivem, D. Porvenir Ayerbe, don

Jl;..quín Cano, D. E. de Fortuny, D. José Mon&-

ga.1, D. Esteba.u MaslIorens, D. Fernando Ju-

noy, n.José Ma Comet, D. Ha.nuel Junoy, don

Antonio Vega., D. Joaquín Rey, D. Dámaao Do-

mín:gnez, D, Jaw Compte, D. Santiago Villal-

t., D. Luis Bosch-lAbrÚB, D. Francisco lza¡,d,

D. J. l. Mirabet, D. Enrique de Campderá, doo

JtJeé R. de Llander, D. Alejandro Bo¿-t()meu8,

D. Federico Bartomeus, D. Guillermo Aria, don

Juan Comet, D. J~ Quintana, D. Juan Rafe--

cas,D. ,Nicolás Sa.nt Tous, D. JOSé ~t, D. Ju-
liá.n Torres Bstl'ada, D. Pedro Oendra, D. Daniel

Boixeda, D. Luis C~alI, Q JoséFerrer
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Vida.!, D. F. Soler de &1les~r, D. Jooqum Bou-
110sa, D. Ja.ime Cortada, D. Manuel JunoadellA,
D. Emilio JoncadellA, D. A. Pons Aro1aB, don
FIancisco Jaumar, D. Francisco Me88&, .D. F.
Ma88ó Ma;s, D. Francisco Vives Pons, D. José
Petit, D. Félix V. de Ros, D. Luis Ba.loells,
D. Antonio Calopa, D. Francisco Vrespo, don
Ramón Simón, D. Joáé Ma Boroas de Ferrer, don
Luis Soucheiroo, D. Cl~n~ DUrÑl Vega., don
José Hesttes Bor¡,en, D. Juan Santandreu, don
I~io }fa de DaJmues, D. Ra481 Gurnga.,
D. Igm.cio Goytisolo, D. SaJvador FfiellA, don

Grupo de uistenteo al banquete presidido por S. M. el Rey

J~ Núñez, 1). José R. <-..1:-.ll0, D. JOBé R.
~~ndi, D. ~ SolerSe~ D. Leopoldo

Pú~-z VUero," D. Luis Mellado, D. ~uel Malo

de M(}~ D. ,.J()eé~ne,Dj Ri()a.rdo Alsina

Pmt, D; Victor OaB~~, Do. José de TolTóntegui,

D. 06-.r Olaso, D. Julio ~ D. J~6 Por-

tabeUa.,D. J~ Febrer ~6, Do.,rosé ~ Haue-

mann, D. Luis Creus Vid&}, D. Baomón Domin-

go, Do. Manuel J1odríg~.. D. Luis Campe, ~on

J- Girbau, D. P8l;rlOLo Pa.lOOIa.r, D. Luis Le

Monnier, D, Manuel Ca.~ p. Erren &ltrán,

1>. Antouio ~era. D. Tomás Guas~ D. Bemón

Gil, D. R. Sánchez de León, D. Fl"8Aoisco L.

Rivi~re, D. FraDcÍBCo Ál'OJa, D. ~ Janini,

1>, JI-.!. Soliguer, D. FemandoVil1avecchia., do:n

Enrique Ga.rc(a Ma.rU, D. Luis Thi6 Rodés, don

&91

Jaime Mas Giribet, D. Luis Checa., D. QeWeo

de Hadariaga, D. Aurelio GOOzáJez, D. Jaime

Urdis, D. José Queralt, D. Félix ~1ada, don

PMrO Berroya., 1:>. Juliá.n. González SusQ, D. Ba-
mel Oaaellaa, D:Juan U88l1W~ D.. Anuro
Estrada., D. Miguel Sampere, D. Juan Beamon-
te, D. Cayeta.no H&rfá., D. Paulino Castells, don
Cayetano Cornet, D. Oayetano Cornet Riera, don
José Ha.ñaa, D. ~ó~ Olivera.s ~errer, D. Eu-
genio Mique)a,y, D. I8a~lino ~ D. Miguel
Useros, D. Ignacio M. Ca.peüa, D. José Ma Grau

0u8drada. D. Migu&l CardelÚB. D. Juan OrtAa,

D. Ramón Qasanovas, D. LuÍB Da.Unis, D. Ber-

nardo Lass&1et~ D. Juan y, Swldova1, D. na.-

món Vila.mitj~ D. Joeé M' Guindu]ain, dQD

Juan Gelpí Blanco; D. Antonio a..~a, D. Fer-

nando Ta.lI8da, D. Roeendo Monourii1l; D. JUMl

Xancó Roig, D. FraACisco P1anell, D.J~ Se,Ia

SimÓD, D. BIaB M' ~dova,1, D. ~ue ~-

xe1'8B, D. &rique B&XeraB Ounaré, P. L&Uto

Ol&ria-, D. Ramón M:a.Iqués, D. Alfonso G:¡,.

liá.u, D. Ramón Oliveraa M:aMS y D. Francisco

G6mez aa.rb&en.
Sirvióse el almuerzo, cuya caI"ta era: Supre-

ma. de melón, revoltillo de huevos Vi~ 8a.l-

món 80 la cza.rina, sa.1aa. de Caña.r, caponee de

Brasa aM4oe, ensa.lada. del Pra.t;, tur1m.n de he-
lado moka. virgen, pastas y dul~, frutas, ea,.
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ff;.8; vin~ ~~la fnarti~G:a4"ra.f Giiitll, eodor-
Diu es~ial; ~u-. imperial; lico~; haOOnos.

~i al f~ Jev~t~ el CóJid$ del _Moof..

s_y y dijo que, sabedo¡"s 109' ingeiIreroé lndÓB-

~qQe tiell1ln en el pt'eBidente de 1& Dipu-

~ión de; ;8&J'ce~ un hombre déIJ¡dido a p~

pn18cBoI' todo lo que rept'e8eá.t& oulturao y bi~-

tM pe.Ia la Nria, le'- ~oqoe ha.ble en

~te ~tQ q~ preside el primero de tOdos los

B8p&fl91es, el qoe o<iII. má.a tesón 8~ a 1& Pa-

tria; qoe ti- ~ impoi1B.ncia excepciooal el

_Ll)~ por .~ ~dela

EBcoe.. cuya. nueva ~ón - 1Ia fna.~-
mdo, ha de 8&lir el plantel de hOálbrea que ha-

88il loa ma.y~ ~rificios por el progreso in-
dllBtri&l de España; qoe 1& corporación provin-

cial pt'eBta el debido ~o a 1& Eeco&]a, pl)lqUe
tiene el firme oonveDCimiento de qIIe ea \In ..
lor positivo ~el~

Sois, Señor - dioe dirigiéndose al Rey, -la

piedra central del arco; todos hemos de apor-
tar' nuestro concorso y rendir el má.ximo é8.,
foerzo, y en eso estamos conformes tod<WI, y
a todos nos hallá.ia dispoeetos.

~ogiendo frases dichas por 1& mai1&o& por
el pt'eBidente del Con~jo, dijo que no había
nadie de muavillarae de la obr& que se lleva

a cabo, pue~ BI'& propia del Be., y del Gomemo;

de EsIMl.l\a toda, que !le tranafomla Y qoe tiene

fe y confianza y en el que es Bey por _tono-DIa8ja., en nuestro D. Alfooso XIII, en la &11-
gusta persona del Monar<;a, cuYaB virtudes y

talentos ~008D tOOos lo. hombres M tMteDa.

vol\lnt8d.

LevantÓ89 así que oe8aI'On los aplausos que

-) ,
",!D1ereoió el discurso del Conde del Montsel11.

el geneml Primo de Rivera, que no pudo hablar
~ ~08 min~~ P9r.. ova(Jión que se le tri-
bu"

Dijo que no interpreta."ia fielmente los de-
;~"de S. -M.. ~i no4iJe~ qu~ estam *urna-

d6 _te 18B ~rM'del Oond~ del Montseny;
que. evidentementie el Bey tielie entre BUs bri-
Uailtee oó&lidad~ 1& de sa~e medir y de no
concederse &. sí propio 10 que no puede; quII
tiene derecho & v~loriar8e de ser propulBI:.:

,~.Ia c..itur-, y 'acato mAs encloqu~ atañe a

la iDgeni~ pO'iqne: sabe cuailto se p11ede P.a-
perar de ella; que qui8iem 01 Rey que España

coo~ 000 -un ~ de homm. que ~ie-

raIl por el mundo la cultum. sobre todo por
aquelJaB tierraa ameri~ t.s.n q~ que

hablan IlUMtr& mi8ma lengua.; que' cuando ve

en &roeloDa. mUe8tm8 pal~es de ese desen-

volvimiento, estima en cuanto vaJe el esfuerzo
de ~ia ~én ~o... re8pecto d8 la 0ua.I su
prudencia le hizo sufrir mucho y c&lla.r en
~uel1u 6pocu de toroida. ~ Y ~ta.-

miento del ~or mutuo que deben. profesa.nMt
todas Iaa regiooee cfe :F.P8iía.; que ho, es esa
una deuda aldad8. y vamos camino de estrechar-
R08 todos Ni un8.bl'8&o que hará. oade. vez más
gr-de y fuert.- 8.1 pueblo espafiol.

, ,
Seguidamente ee levantó el Rey y 8U s6qui-

to. y a. los acordes de 1& Marcha ~que eje.
cutó el quinteto. que di.s d~te el almuerzo

~ogid-. lJi- de m6si~ es~u-donó

el Hotel. Siendo IMepedido c~",'iiDa <J8Zmosí-
sima. ovación.
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Dispensario y Entermerla 'i7,f~;.'
,

a disposición de los alumnos, que comprende los servicios de: ODON-
TOLOGtA -- OFTALMOLOGtA - OTORINOLARINGOLOGtA-
DERMATOLOGtA y SIFILOGRAFtA - UROLOGtA - CIRUGtA
GENERAL - TRAUMATOI_OGtA - NEUROLOGtA y PSIQUIA.

TRtA - TISICOLOGtA y RADIOLOGtA.

Cultura t¡a/ca y deportiva
MA TRtCULA: 5 PESETAS AL ARo. I

Ensellanza Industrial:
Herrero-forjador - Ajustador Mecánico - Fundidor Modelista -
Calderero, Planchista y Fumista - Automovilista- Fogonero maqui-
nista - Electricista - Químico - Hilador - Tejedor - Tintorero.

Artes de la Construccl6n:
Albañil - Carpintero - Yesero adornista - Fontanero.

Oficios de Arte:
Ebanistería y Carpintería Artística - Talla - Repujado y Cincelado
_Joyería - Tapicería - Forja Artística - Cerámica - Vidriería y
Esmaltes - Pintor decorador - Escultor,

---~

Mecánica - Química - Electricidad.

BIBLIOTECA PúBLICA Y PRÉSTAMOS DE LffiROS.
CONFERENCIAS, CURSILLOS Y VISITAS DE EDUCACIÓN CIUDADANA.
VIAJES DE ESTUDIOS POR ESP ARA y EL EXTRANJERO.
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1& Asoci8A}ión de Ingenieros lndustrJales de
Ba.roelona., fundada en S de mano de 1872, con
domicilio en la propja. ciuda.d, tiftle por objeto
el fo~to de la industria nacional ppr cuantos
mOOios - ounducentes a. este objeto; la. unión
y solidaridad entre 10& Ingenieros industria.les
y todos los que oulti~ las cien~ias o estudios

que con la. industria. y la ing«1ieria se relaci","
n&n, y el mayor ~plendor y dignida1 de la pr"
fesión ~l Ingeniero indU8trial.

Hija. la pres~te Asociación de la que se di-
solvió en 1870, vino a llenar 1& necesidad J-'
ralmente gentida de tener un centro comun, y
QJ-. organización vigorosa paza. mejor cumplir
J88 88piracion~ legítimas de 10& ingenieros in.
dnstria.l~ ~pal1ole8, de conquistarse un sitio
al IMo de las demás e8lJeCialidades de la in-
genierfa. ¡

u~ sencillas .88 en que ,e con,igDa.OOi1

Mt.aa aspiraciones, f:ueron su primitiva con,ti-

tución eR"rita. Alrededor de ella. se agru~
la mayor parte de 10& Ingeniero, industriaol~
domiciliados 00 Barcelona y en otras pe.rteII.
En este período de BU existentlia; la. A,ociatJión
hasta carecía de locaJ propio, t..Btando el en-
tusiasmo de ,us indi~O8, queee reun"ian dón-
de y cómo podían, para mantener viyo ~~-

píritu de soli~

En 1874 ~lln8títnto Indnstria.l de Ca.t&1ufia
ofreció g~n~rosa hospikl.lidad a la joven Aso-
cia.ción, que desde entonces em~ó a disfru-
tar de vida norma.}, reuniéndoee periódicamente
y diacutiendo y apr()ba.ndo unos Estatutos y
Reglamento que em~ron a Iegir en 187~.

Desde ~uell& fecha 1& fecunda ~ividad de
la AsOOi8A}ión 8e ha ido manifMta.ndo por UDa
no interrumpida eerie de gest¡(Xle' en beneficio
de la oa1'rer8o, tomaildo, además, ~ Mtiva
- solemnidades y acontecimientos industria-
les, sin contar otrO& 8A}tos de menor impoi"tan-

. conducentes al logro d~ ,us fines Y al In&-

yor prestigio de 108 lligeniem8 industriales tanto
wlectiva. como individualmente.

j Merecen ~r citadaa entre ]as ~. la\

8J1presión de laB cortapisas' que en 1887 se po-
Aian a los Ingelliero& en 1& redaooioo de pro-

yectos y c~trnccion88 industria.les; 1& inclu-

sión de los mismo& en concepto ~ peritos e~

. Ley de expropiación tOf'Zosa; la. declAración
de competencia en favor de los ingenieros de
la -peoiaolidad qWmioa pala 1oe -"tisis quí-
micos fOl'SBM; 1& reclamación ~ca contta.
el Decreto de orga.riSacián del eemcio minero
en lo que ~e a los generado~ y máq.uinas

de va.por; la recla.mación y.protesta con~ 10;
~i(m de la. Escuela. de Ingenieros electri-
cistas para Ultramar; la. ~08ición contra la.
intrusión de 108 oficialell del ejército y ~
en la. carreras de Ingoenierfa; la redacción yf~
discusión de un pla.n general de a.tribuciOOM"
de la. carrera. para ir reclamoodo sucesivamente

,.,

&tif.. .l.la Asociación
. ~

todas aquellas que 40 ~ han obtenido aún; la
formación de la8 tarifas unifonn~ de honora-
naS pa.ra el ejercicio de la profesión, etc., etc.

Ea bien conocida. la. eficaz int.ervención que
tuvo 1& Afooiaoión, en el Certamen Univer88.l
de Buoolona., de 1888, siendo nombra4o su Pre-
sidente, individuo del Consejo genera.i y miem-
bros del JuJado ~~1 oUúI"o:de-

eoci~ tit~. 'lam1i&.:"1a"Íh~o eií1&:~o..
l8ol deVil1anueva y ~ltrú _1882. En el COD-

greso InterDaciona.l de ~ería oelebrado 1*1
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Barcelona - 1888, rayÓ la. ABociación a gINl"
de altura, formaodo parre de él todos sus 80-
oios tituJaores, much~ de los onales disertaron
sobre puntos mt«e88l1tes de lasoiencias de apli-
oación, motoree, aguas y montes, ferrocarriles y
t~nología.. .

Uno de 106 ~ultadOB más provechosos de
esre Oon.,CJTesO, fué 1M relaciones decordis.l amis-
tad y compañerismo iniciadas con L"l cSociété
des IDgénieurs OivilP de Pwís, cuya Comisión,
así como vari06 Ingenieros extranjeros, visita,.
ron nuestra ciudad éon ~uel motivo. La. visita
les fuá devuelta. el año signientc por una nu-
merosa Comisión de Ingenieros industriales; la

Bibli

bllena correspondencia entre amt.s Asociacio-
nes, no ,eJla. interrumpido desde aquella fecha.

Con mayor motivo deben ser y son conti.
n\l88 y amist0888 las rel8Ciones con todas las
Corporaciones oficiales y {-.rtic\llares de la lo-
calidad y de otras provincias de España, Mí
como con muchas del extranjero.

Si en el terreno de la. l\loba Y de la propa.-
ganda en favor de los interMeB de la cacrera,
íntimamente ligados con los de la industria pa-
tria, la Asociación ha rMpondido cumplidamente
a los fines de su c~ón, no ha olvidado tam-
poco la difusión de los conocimientos útiles, y
de los est\ldios conducentes Bol progreso de los
diferentes ramos de la industria y de la.9 cien-
ci~ aplicadaa, dedicando B. ello una ooena. parte

de SUB recursos intelectUaoles y materiales. Apeo

naa organizada en 1878, empezó a pnblioaz \ln
Boletín mens,*, que más tarde en 1880 se con-

..

virtió en Jl..iJa 7'~ lftá~ Y luego én

~1IJC~ ó~o ()fioi8l de _la. Asociación dMti-

Dado & la. pr~ y defensa, de los intere-

ses de la. carrera. y de la. indust.ria ua.cional,
ma.lteniendo el cambio con publica.}iones de OBBi
todas las partes del mundo y resultando pre-

miada en las :Exposicioo~ de Fila.delfia, Boa-

ton, Baroelooa y París. J- págiDM de esta

Revista ~~ abiertas no sólo a los socios y

susoripto~, sino &. todos Cllantos deseen d&t

& luz tral:8.jos relooiooados oon J.08 f~ que
persigue la. Asociación.

lIa empleado también la. Asooial'Á6n e1 me.

dio eficaz de los concUr8OB ~ promover I(IR

olrca

estudios sobre puntos concretos de las ciencills
y de 1& industria, lográlldose, con muchos de
ellos, poder premiar trabo.jos de verdadera im-
porl8ncia..

Como t~j08 de interés general, la Asocia-
ción se ha ocupado desde 1881 en 1& redacción
de un proyecto de cAsociMión de propietariM
de generadores y a¡m.nlotoe de vapor» po.ra. que
pn~ contribuir m su día a la formooi6i1 de
e8t.aB Sociedades tan útiles y que tan eficaces
~ultad08 vienen dando en el extranjero. Ha
intervenido ta.mbién, cooperando CQn o~ Oor-
~ione8, en todas las cuestiones sn8CÍtMaB
p~r los tratados de comercio, en la. reforma
arancelaria, en la Ley de ferrooal'rlles econ6-
micos y en muchas otraB de notoria importall-
01. "decisiva influencia en la pr<i<lucción Da-
cionaJ y m la riqueza. pública..

Solicitada. por los CMtros Administrativos y
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Oorporaciones oficiaJes, e'uite con frecuencia. la
AsocÍ8()ión dictámenes sobre va.nos a.suntos, 0.1-
gnnos de ellos de ta.1 importancia., que han mo-

tivado en distintas ocasiones, ReaJes 'órde~s

dándole laB m~ la.udatoriu gracias. Ha. inter-
venido, entre otros, en la. inforID8()ión que pa.ra.
resolver 188 cuestiones que interesan a. la. claBe
obrera., Ulalldó abrir la Excma. Diputación Pro-
vincial, en el Proyecto de Ordenanzas municipa.-
les de la ciudad de Barcelona, en la Mforma

del puerto, etc. A instanciaa de la Administra..

ción de Justicia., evacÚ& consultas, redacta in-

terrogs.torios y designa periw en cuestiones

industriaJes. Oontesta a los recursos que se le

dirigen por sus individuos y por pa.rticu1a.ree,
relativamente a rec]alDa~ión y cuantía. de ho-
nomrios, y finalIIiente recibe a. menudo, de co-

nocidos industriaJ.~, denlanda. d~ ingenieros para

la dirección de SUB estab]ecimientos.

Esta IÍltima ciI'CunstBncia. demuestrd- nó sólo
la importancia. adquirida por la Asociación¡ sino
el ventajoso concep~o que en el Animo de nues-
tros fabricantes disfru~ los íngenieros índus-
triaJes.

Los ingenieros industriaJes, sin apoyo de los
Gobiemoe, sin constituir cuerpo privilegiado,

casi sin atribuciones, por sus solos ~fuerlo& co-
lectivos loca.1izad~ en sus uocÍ8()iones, por su

valer individual, por BU labor constante, asidua,

mteligente, han n~o.a. s~ un factor impor-

tante de la producCión es~ola en todo~ BUS

ramos. No se co~íbe hoy d1a. un granes~le-

cimiento mdustriaJ sin su íngeníero al frerlte.
16 Asociación, ademáa de los Íl)tereses gene-

rales de la cla.se y de la. industria., se ocupa de

1& ilustración y Qomodidades ~e sus indivíduos.

Admite en su seno, no Bólo los sOcios titu-

lares, que deben ser forzosamente ingeníeros m-

dustriales e~pañoles, smo también los miem-

broe 8BOOiadoe, que pueden ser los ingeníeros
es~oIes- y extranjeros de cualquier especía.-
lidad, loe mdustriaJ.~ y cuaatos dedicándose a
1& ciencia y a. la. Ingeníeria contraigan ~o-

cidos merecímien~. Confiere el nom~ento

de sooío honorario a. l~ que por sus notab1es

servicios a. la. Ci~cia., a. la Industria o a la

Asooiacíón se hagan acreedores a ello.

Nuestra «Asooíooíón de Ingeníeros Industria.-
les» de Bs.rcelona y la Asocíacíón Nacional que
nuestroB com~eros tenían constitlÚdá en Ha.-
drid, ]a. .ouaJ ha.1Jíao establecído delegaciones en
nuestra. ciudad y en otras, se fusionaron en

~~

~~

6.

1899, como result8du de )as gestiones qoe se 116-
varon a cabo pur aquel entonces y que llegaron
& término en unas reuniones que repres_tantA!s
de 1M dos entidades celeblWOD en ~oza, la
última. el día 2 de mayo de aquel año. Desde
entonces la. Asociación pasó a ser una. cagrupa-
ción» de la. Asociación Nacional, rigiéndose,ac-
tualmente la Asociación N&clonaJ de Ingeni6-
ros Industriales, por los Estatutos y Reg1a.men-
to de 28 de enero de 1918.

Dichos Estatutos conceden a. cada. agrupación
independencia económica y la. f~ultad de re-
girse por sus propios Estatutos y Reglamentos,
claro está que los mismos no pueden hallane
en contradicción coo los primeros.

Nuestros propios Estatutos, son los que apro-
bó la. Junta. Geneml de 00 de mayo de 1923 y
.el Raglamento vigente es 4e 11 de julio de 1924-

Nuestra. Sociedad, que se denomina. «Asocia-
ción Nacional de Ingenieros IndustriaJes - Agru-
pación de Barcelona», ee halla.inscrita. en el Re-
gistro del Gobiemo civil de 1& provincia, con
el n6mero 1057 bis (Tomo primero, folio cin-
c~tIIo y nueve).

Se haJIa dividida Mi Iaa seis secciones si-

guientes: Mecáili(D, Química y :M:e~urgia, Elec-
tricidad, Coostmocionee. y ~errooorr~, En8e-
n-za. Economía e Higiene lndustri&1. y Acción
SooieJ.

16 Biblioteca de 1& Asociación contiene cerca
de treS mil obras distiAtas, oon un total de vo-
lúmenes -que no tMl.juá. de 11,00>; recibe 126

revistas y poeee y presta. &8D8 socios p&ra sus

u.ba.j~ ~tioulares, medi~ módico dispen-

dio,a~tos de topogra.fia. y d~ medidas.

Loe libros de la. biblioteca; con ~C8B88 ex-
cepciones, pueden ser consultados por los 8(>-
cios en sus propios domicilios..

En 31 de octubre del presente ailo cuenta con
606 8Booiados.

Nues~ Asociación eetá instaJada. en el ~-

ficio de su propiecMd, de la Via Layetana, 39,

esquina a Joaquín Pou, JaB obras de construc-
ción del cual fueron inauguradas por S. M. el

Rey de Es~ D. Alf0D80 XIII, el dí& 8 de

junio de 1922, siendo Presidente nuestro Ina.lo-
~o compañero D. AlfrOOo Ramoneda Holder,
iniciador y alma. de 1& mnpresa..

16 cCasa. de los Ingeriieroe» demuestra una.
vez más la. vita.li~ de nuestra orga.nimción y
nuestros entusiasmos por ]a. ~
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Los alumnos y su Asociación
En el a,ñ() 1922 me creada la Asociación de

Alunmoed8 la :BIIcueJa de )ngenieroe Indústria,.
les. No - ya un interés aesordenal:io y pUeril
el que impl(!sab~ a 100 fundadores, sino el con-
vencimiento colectjvo de que 1& creaCión de una.

A8oc~ión era el mi!dio más ~~o pa~ ha-

cer sentir 8U voz en la Escuela. y fuera de ella.

Las aspjJ'aCiones de tudos tos estudiantes, no
sólo cooriemient~ a. la marcha interior de ]a.
EscueJallino tBm\jén al progrosoy pr~peIidia
de nuestra ~ f.enían en la AsooiOOjón de
alumnos el órgano adecuado de expresión. Por
otra~, él com~erismo cir(~unscrito a los
alumnos pertenecientes a un mjsnlo CUdo, se
amplifi~ en virtud de la AsociOOjón, a. to-
dos 10$ eatudiante:i de la Escuela, sm distin-
ción de cursos ni edades,: fOrmá.ildóse ]a. g'1W)
fa.mili estudiantil, que unida por lqs ideales
comunes que como estud~tes y futurO$ Inge-
nieros tenfan, Podía. tra.bajar efiC:izniente para
la ma.yot d~ifioación de nuestros estudios. Fué
Cre6da, pu~ la Aaociación, obedeciendo 8. es-
tos principios, y el éxito que deedeun princi~o
coronó lOs esfuerzos demostró que respondía. a
uoo n~dad por ~ ,~onocidA,

Siil émbaZgo, los entusiasmos injciales hu-
biér&¡lSe visto pnmt.o olvidados-a caus;), de que
1118 posibilidadee OOonómi~ de la joven Aso-
ci&Jión no permitían ~r en p~t¡oo. las acti-
vidades culturales pro~t~ y qul} consti:

tuÍ8ll, p¡~~ilw8,.. _oo. de su existenCia-
a no 8« el decidido apoyo que deede un princi-
pio le prestaron el O~s~ y ~ AsooÍaGiQn

'.de Ingenieros Industri8.le8c E8t& últjma, aJ. ~
!>ijar «L sus propios l008.1es 8. la Asociacjón de
aluDIDos, poniéndoles 1a..B~~ s~:cdjs~;
sición y dándoles Siempre e1 3pt>yo neeesa.rli>
en ~us atJtuaciones, fué sin duda la ca.usa del
esplendor que hoy celebramos y p&r ~H,~,

~ el agradecimient.o unAnime de too(¡e ~1ós'

estudiantes, y as[ me complazco en manifes-
tar aquí la. públjca expresiÓn del mismo.

Enumerar los actos que organizados por esta.,
A.sooiatJiÓn se han ido celebrando en el tra.ns:
curso de sus añ~ de existencia, sería del todo.
imposible, dado el cort.o espacio de que dispo;;
nelnOS, pero podemos JDalJ.ífestar que han sido
numerosos y que en cada. momento se ha dado
]a nota ~d& a Isa circunsta.n<,Í&8. Ha de-
fendjdo siempre, junro con las Asociaciones de
alumnos de Madrid y Bill.-o Y las ~ Ingenie-

696

ros Indu8trial~ <le Espa,ña, los intereses vitales
de n~~ ~ ]i$cipalmente en momen-

t~ ~n qb~ 1M atribuciones de nuestro título
sc han visto parcia.lm=te amcDa.z.3daB, haciendo

tll.mbiéR sentir sus puntos de vist!i en la forma-

ción de los nuevos planee de estudio. Ha org&-
Irl-Io conferencias a. cargo de distinguidos In-
genieros. Ha. creado y sostcnido UI)a pequeña
Biblio~ ~pecia.li~a ~ ob~ de estudio.
Tiene: orgMI~"o]áses de idiOl¡:laS (ftances,

~lés y alemá.n) pa.n¡; 8US Mooiwoe, quc junto

con las Visitas a. fA.bricas y taJl- que perió-

dicament~ realiza, constituyen un complemento

adrogado a las eIl8eña.nm8 de la Escuela.
Sus actividades deport,ivas son conocidas por

todos los_tud1a.ntes de Barot.lona, pues a nues-
~ A8I»í~ón se ~ J& c~ón y o~anisa.-

ción de ~i todos los campeonátos ee<)Ol~
de }üBdimnt,os deportes. Tiene eqUipos cons-

tltuídos de atletismo, futbol, tennis, na~ión,
hockey, polo, etc., que se clastfil'lj.(1 genera.!..

mente en I~ prime~ luga¡-es, constituyendo

~ü ~uación en los[la¡-tidoo de campeODB.to,

motivo de inten~ emoción entre todos los alum-

nos ~]a ~ue~

S'Xl &Bimismo numer-osos I~ aIOtos que rea.-

li- de ~reo y rela,ción que tiend~n a propol'-

oi~ a nuestro tJtulo el realce que le COrnJ8-

ponde. ABí, las funciones teat~ y ic.es que

todos losa.ñ~ ~zs. eu)~ ~.~~t~d~

t..,t,r(x¡ y ~cJtele8 de nues~ CIUdad; revisten
siempre gra.l brillantoez y a. ellos asiste 1& me-

jor sociedad Wcelon~

.0 o

'.

Otra. de ]as ~tividadee más intereSalltes de

1& vida ~01a.r, la. constituyen 108 via~ de

práctu. que orglLníza cada. año la. Escuela de
.Ingenieros' Ind\l8tris.les d~ Barcelona.. Cola~

l'aIL ta.lnbién 1i>S alumnos en los t,rdl.jOS de

organización de los mismos, y a ~te fin hau

~o una Comisión formada. por alumnos de

los tres últimoo cursos, que actúa s.u~ómica,.

mente dentro de 1& Asociación de Alumnos.
. !Ala v~tajas que para. 1& formaoión de los

jóYene8 Ing~nieros reportan estos viajes, están
por todos reconocidas, y ~ a ~cia de

ello que ~ podido alCal1zar 1& importancia. que

hoy revisten. No sólo proporciollMl al estudiante

una visión clara de los últimos adelantos tAo-
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.. .
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.

.AGENCIAS EN:

Madrid. Bilbao - Sevilla. Vigo y Huelva

~ Fabricación de hilos de algodón para ~

~ coser, bordar, hacer calceta, etc. ~. .

~ Hilos de lino y Redes ~. .. .
~ para pescar ~

: !

: DOMICIUO: ;
: .
. .
. .

~ Calle de la Diputación, 247 - Barcelona ~

. .. .

. .

. .
. .
. .
. .. . .
: FABRICAS EN: :. .. .

: San Andréa de Palomar, San Martín de Provenaala, :

Badalona y T oreUó
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nicos y de CÓIlíO son resueltOS en laB gralldés estudios. As~ siguiendo este criterio, los ea~'
exÍ!lotaoiooes industri&les los problemas de or~ dj8lI.tes de c~ .CuraD mitan gén~raJm:en~
gániZMión y división del trabajo, smo que al laB regiones siderúrgicas deEspeña, púffiendo
propio tiempo ildquieren en Ice mismoe. toOO ~er de uu modo práctico la o~ncíOn de
este conjuuto de conooimientoe ge(1era.les t$l hierros y ~08 Y SUB traDsforDl8t)iooes p<>8-

.

&. I~ talleres Babcock & WilcoxAlwnnoo de 50 m la Central de Genne.illiers

imprescindibles en persona. que, como el Inge- teriores. La. visita. a. las grandeS insta.1~on"
niero, poseyendo un titulo superior de especia.- hidro y termo:'éléctricas, coostituye el objeoo
lización, le es aJ mÍsmo tiempo necesa.ria una j>rimordiaJ del viaje del quinto curso, y es a.lli

~ólida. cultura genera.l donde 106 alumnos pueden a.preQiar realizadQ8

En la. actua.iidad efeotúa.n viajes de práCti- los conocimientos que en las clases de Elec-
C8B los alumnos de los tres i11tim06 cursos. 'L<J8 trotecnia., Hidráulica y Motores ténniC08 han

.
Grupo de alumnos viSilando el Consenaloire des Arto et Méliers

viaJ.es que en cuarto y quinto cursos tienen un
<1a.rá6ter ~icu]a.r y ooostituyen, puede decir-
se, un complemento .. las ense)iaazas de~-
n8B de las asignaturas cursadas ~8iJte el ¡~~
.adquieren en sexto, oar6cter generaJ, como 00-
rESponde a. alumnos que eetá.n terminando sus

691

adquirí do; y es en el viaje MI sexto, cuando si6n-
dol~ inte~te una visión panflrá.mica. de CIm-

jWl0 de la Mcnica moderna., efectúan una. vi-
sif;a al(J8" prillcipe.Ies centr~ man~turer~
de Euro¡a.

Se ha viajado así por las principales oiuda.o
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des de Francia, Bé~ca, IngJaterl'a., ltaJi&, Che-

ooeslovequia y Austria, Y Mtá ~ proyecto el

viaje a loe P&{aes Eeoe.ndina.voe.
Bnt.re ]u ~ industrialM más importan-

tes que se h8A visitado, podémoe oi~ ]as si-

gui-tes: Si_os y H8Jske A. G. de Berlín,

Krupp de ~ }(. A. N. de NUMlnberg, B81yer

de ~kusen, Skoda de Praga. EechIIr Wyss

de Zurioh, Oi~ de ~, ~ and Wil-

oox, Fiat, Pirelli, eto.
El dispendio ~iderable que estos Tia.~s

re~tBD, M sufragado no sólo por el Esta-

do, Dipu~<nM Y Ayun1llmient<J8 impOl"t8lltes
de ~ufta, sino también por numero8ÍsimaB

~ industria.1es que consideran un ~or el

proteger así 1& ense6&nza ~ni08. OficiaJ. Grao-

oi88 a Ñtas últimas P'\ed~ reaJisar viajes loe

alumn~ de cam CUJBO en su ~ pues

con ]u subvenciones que 1a.s Corpomoi(M1e8 ofi-
cja.les OODoeden, sólo un ~uoido oomero po-
drf& benefioia.r8e. Los industriales oa.ta.l8l1es dan
de esta manera una PI11et& más d¡e su altruismo
y demue8trMl que loe problemaa de cultura no
les son indiferentes.

V_e, por lo que a.n~ cuan vut.&e y
diverMB son las actividades de la Asooiacioo
de alumnos, que ha reeJizado huta el presente
OOD medios genera.1mente eBO&8oe. Pero es ahora

_do podrá. deea.rrollar todas SUB ÚliciaotiVA8,

pues l.fianz8da por el. nuevo Estatuto de En-
seDa¡¡za Induatri&1, que le confiere "oarAoter oli-

JAIQ F~"SB!Ia&T.

-

cial y le conoede ~~ión en el Olauatro

de ]a, Escuela., y pud~ disfrut&r de los 10-

c-.1ee que en el edificio de la. misma. le han sido
dispu\Í8tOB, sus posibili~ de oooiÓD se en-
sanohaa considerablemente.

la instalación lujosa. de la. Escue1a., en me-

dio de ~nee y O&mpos de juego donde pue-

den encontrar l~ alumnos desoallBO agradable

entre sus horBB de C1ase, el eapfritu de renc>-

~iÓll que como CODB80~ de ~o ~ ha

infiltrado, aportando nuevo. stusiasmos, será
sin duda efi~ eetímul~ ~a que todos los
alumnos quieran oontribuir B.l progreso de nues-
t!1Io clase. la ~ia.oi6n de a.lumnos ea la. que,

como genui- representación de todos los estu-

diantes, ha de encauzar es~ aspiraciones ne-

vá.ndo1aa a la práotioa. Oootará, de ahora en
adelante, con medi~ suficientes p8l'a hacerlo
'y eI apoyo entusiasta que de todas las esferas
_ta el presente ha reoibido, tenem~ la. eap8-
~ de que no ha de fatwle en lo s~Bivo.

la Asociación de alumnos de 1& Escuela de
IDgeaieroa Ind~tri8oleB ea, JM1eB, por todo lo
dicho, un buen ejemplo de lo que pued9n el tra.-
bIojo y el compañerismo inteligentemente con-
ducidos y tanto más aprooiable, cuanto consti-
tuye un hecho CB8i aislado en nuestro país. donde
la. vida. de re..ón estudiantil estA. por com-
pleto deeol'g8i1iBada. y víctima del más feroz
individualiBmo-que tantas iniciativas ma.logra,
-faltada por completo de t,od1) calor de BOOi..
bilidad
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EfEMÉRIDES

1 Octu~ de 1861. - Se ~ oficialmente 15 AI8'f1 de 19. - Xl ~ de M1& ~e-

- el ~ 8l6D. de la L<m:Ia la B8cue1& In- .. 8eftcr B6Dobe8 Nres. ~ta. . la Junta.

duatriU ~o-. oon el ~ter de .. de P8tronato de la K8OO&1a Induatzi&l el

cuela de ampliaci6n o profeaioD&i, -tenida proyeo&o de _o edificio .1 ~

poi' el :BI1ado. -~ para la ~ de lDgeDi~ e1a-

16 ~ de 1860. - Se dispolle que la ~ bor&do' por el CIaoatro de Pnifesar8.
IMU8tria1 de ~1(Ha - ~)az8da Su- 13 Dim-bre de 1918. - ~o por dificul-

perior y que pueda ow..we eI1 ]a. lIliama. ~es eCJ(Bl6lDioaa el proyecto anterior, la

la oon'8la de ¡lIgeIliero indU8tliaJ, aojustÚl- Junta de Pa.u-OIIato de la ~uela. Tnd1i8tzoiaJ

doee .. ~~ al ~lamento del Itoeal ~ l~ plan~ Y el ~UJIne8f.o de aAlap-

Instituto IndI»üi8l de :M:"Mlrid. tMi6n del edificio ~l reloJ pala. oont.ener

26 Julio de 1861. -.BlIlJlic- a ftrili.-ae en .. :B8oueJa de ~-

dicha Escuela ~m~ J*I'a. la ~6n Julio de 1915. - I.a Diputaci6n ~nci&l acUel'-
del Titulo de ~~ illduarieol. da Intervenir en el -1I6gims y di~ión de

16 Ag~to de 1866. -. virtud de R. O. de .. ~~ ofio~ a cuyo s~teÍlim!ento

esta fecha, el A~fBmi_to Y la Diplt60 _tri~ye, Y deo8ra. que si. el ~o

cllBl ~YiDC8t de Bal.-c-. aOoeden. coo- no 8¡OOede el ~de m.~6B que. como
p-.Z' cm el ~ en el _telrimiento de m;fAimo ae sOlio¡~ rMOiOOiJÍa. Ja Diplta..
]a B~ueJa, y ~iu . este aouemo ]a. .- ~¡lxt - CODt~~ oon 61 Es~o y de-

cueJa de Ioa-enieroe Induatzialea de Bu-oe. Jarla de soetener]aa. .
~ es la ~ca que queda aubeist.eltte en 1:1. ~1ado de la ~uela d~ ~8lUeroa
Es~ al edIfiCIO ~ le bab(a. sido cEatiDado, queda

susJ)elldido . ~ de incidentes reIacio-

1873. -la E8Cue1a... ~10lla, que estAba w- ..d:O8 000. el acuerdo antArior.

t..-daselex--ftntodeSBASeb88Wú,se trulada a 1a. Uni_ida4 lite1Wia.. 18 Abril ~ 1917. - la Foaouela de ~eroe
. lJ1dU8tri8.18 de Baroelooa queda mc~

1899. - Se faDda la Beooela de Ing'8llieroe 111- <8 ~te al :B8toBdo.
dD8triale8 de Bilt.o. ~ 18 K8nO de 1-' - Pcr R. O de la PI.-ideII.-

llM>a. - Se taad& la X-- de IDa-is-m, 111- 08. d8. ~o 89 n~1Íra ~ Oomi8ilBl
dUBtria1ea de Madrid. f~ ~ el ~1.-do Regio de la ~

00 Mano de 1904. - A iDatancia de 1a. Diputa.. cue1& I:ndU8tzi~l, loe .~idente8 de ~ M:&n-
oil8 ~ A,untamiento, EsQuela de oom~dad, DiPUtacl6B y A.YmI~to Y

J:DgeDieroa Tnda8t.r-.Je8 y ~ iJnportallB el ~r de .. ~ue1a de ~ ~

corpo¡.oiODM de ~1OIa, 88 0Z8 en esta que d~ Ic. locmlea que ~ de de8ti-
oiud8d lIIl Cen.U'o ~ de ~ ~ ~ . eB1& ~ Y: 88 ftrifique el t.raa-

lrica d-olninado :RIouela InduatliaJ, dispo- 8do O(m t<.a urs-c"
Ili6ndoae que ha. de iData.lar8& en el mismo, 00 OotubM de 1927. - Se ~ aoleamemente
COIl oe.rMt« oficial, la expreeada Escuela .. n- Beoue-. de In2eIlieroa - el recintO
de lDgeni~. de .. UIrin'8r8i<8d lliauat.ri8ol

...
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enhorabuenaNuestra

Le clase puede enotgulleoerae de todo lo que
la inauguración de la nueva. Escuela de Inge-
nieros Industriales de BMoe~ representa.

El prestigio denuestm oamr:a. CIXl la esplén-
dida instalaci5n de los la~or¡08 y gabinetes
t&leres y salas de eIWayo donde han de for-
jarse l~ ingenieros de ~ se ha elevado

más deoien OO~08 sobre el ruga..- preemmenre

que ya ooupatie..La brillantez de lD8 aljtos res.-
lizad~. presididos todos por la suprema auto-
ridad del Estado, han 0008ag~0 la. C&tegona
del Ingeniero IndU8triaol ~lamente por lo
menos con la d$ las demAa oan'ef88 'máS pres-
tigiosas de Í1. t6cnica moderna, y el oelo; inte-

~

rés Y desvelo Cl){l que el profesorado ha. Uev~o

. cabo su ~ 1&Iga. y difícil demuestran el

-tusÍ8Bmo con que éste cuida. de su elevada.
función, garantía. la ,mA8 evidente y saJvagUBl'-
dia. la ~ efiC8& de la continuidad de esta ea-
tegorfa. y prestigio.

Por tales razOll5 C(eemos de justici., termi-

I!8i' esta croniEia. cIeta.l]ad~ de recuerdos y ~-
teoedentes, emOciones y entusiasmOS) dando

nues~ enho~~ a. catechá.tiQOf, alumnos y

ex-aolumnos de nuatrd- primer centro dooentc de
Enseñanza. T60nica y a. todos caantoe nos hon-
ra.mosoi)n el título de I~iero Industrial.
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Comunicación de la ...4. f,. G.

. L8a máquina8 sincrónicas de ~ yelocidad tipo

800 que oooatruye 1& AEG, son de polos interiores.

Se apropian para ser empleatlao como generadores 8C-

ciODad~ por transmisión de ~ o de cable y ~
8U directo acoplamiento con m"CJuina8 de gran velo-
cidad, por ejemplo, IJ8r& ser accIonadas por turbinu
bidriulicu¡ pleden también ser .~18da. C- mo-
tores sincr6ni~ Y oomo deo~Mad.-'e8 de fue. lAa

de pequefia potencia. están lUont&!as con br~U6le8
cojinetes, y ras de gran ~ncia 80n conatruídas 0011
s~-oojiDeta independientes.

En el1aa se ha POCoourado ~uDir las siguienta bOJe.
nae oualidad_: oóm(Mio montaje, funcionamiento no
~8it.8do de gran ~ia, ~~bio de piezas Ien.
oillo, poeibilidad de 110 desmOlltado que Ca¡,ilite el
tr8D8porte. todo _to unido & uD&. agradable forma e%-

teric.- del conjunto. Todaa ]as piezae reca.mbiables 8011

f&brioadaa, en lc poeible, según pl&Dtma, ~ Ca¡,ilit&r

SU reemp&a&o. An~s de ser entregada la ~uiD& se

1& somek & una rigur~. p-ueoo, tanto de su 1*'te

e16ctrica. O(XJlO de su parte mecániO&.

En Iaa máQDiD&8 pequeftu 1& cubierta del estatot-
ea de fundición en forma. de caja y deja. sobm Iaa

cb&Jl8a 110 espacio libre de ~ que comunica. 0001 el

Ñre extJerior 1101' aberturaa dispuestas en la parte de

atrás de la cubierta.. En las máQDiD&8 maycxea quedM

Iaa ob&poa completamente al áesoubierto, oon objeto
de mejorar 8U ~~raoiÓD, su~dose &(,w lateral.

mente por d~ gra.ndes escudos de fundiciÓD, firme.

mente UDid~ uno a. otro.

El núcleo consta de delaadaa chapIB de acero dulce
de ~ peI'IneA}bilidad Y [¡ajo ooeficiente de példid&.

L88 o~ están aisladas CM papel, pues se c~

aa( a.l81amiento más perfecto que oon el ~o, oxi.

dado o pl-ooedimientce &Dálog~.

En genera¡ se usa .rrollamieDto hecho a. mano del
tipo de a1aIDm sencillo o de cord6D, OOD espiru oon-

06ntricaa, de t&l manera que el deYallado ~ueda in88r.

tado en ~ enteJladuras semi()errad88 p'eVlamente re-

yostida8 oon vainas &ialadoras.

Bn 1M máquinas gra.ndes se refuerzan 188 oabezas
de 1M bobinaS con sostenes de poroelaDa. o de G~

(¡8pe1 duro prensado); en 188 máqUil1a8 pequeftas esta
~i1 DO es DeoeeMia.

m IQtor le oompone gelleralmellte de un cuerpo de

un& pieca de fundición de ~ro coo los polos reotan-

gnl&res unidos por fundiciÚl1 o por uniones de oo]a. de
milano. Lea J:DáquiDaa con entanaduras abi«"t88 y 188
moDOfá8i()U llevan los ~108 fonnados por cbaopu ~
evitar - pérdidae en i1 hierro. Los rotores quo cet8.D
destinadoe & ser a.ooiooados por turbinas hialáuJioas

v&n espeoiaolment.e ref~.. en OODSideración & JM

~}es voelooidades con que ~ria.n que mar-
cbaor en ouo de que 1()6 regu18dores no funOio_.

Bl deTallado del indnot es arrolladD & máquina

sobre pe.~ de madera. Y está constituído por ~-

~ Plano o redondo o por o~ plano.

. ~os -peoi&1es se monta un &ITOllamiento ~or.

~ M el rotor, oooatitnido por lI&rra8 de oOOre

desnndo, que & tra.vés de fHifioios en las ~iOOM

po1&res se 00lle0tan con un m&rOO de ]at6n oolooedo
en la ¡arte inferior de dichas expe.nsiones.

I~ anill.. rOl&D.tes montados entre el rotor y el
cojine$e 8on de _o SielMna.,Mart(n, que tan &JR'O-
pi&do se - rooetrado P8I8. este IUO, Y van unidos por

preeión & un cubo de fundición revestido de &ia]ante.
Los ter1nin8a88 del a¡orolI&mjento del estator van 00-

¡.,lIad.. en O&ju de fundición. ambos lados de éste,
COl*3tad.. con t&bIaa de bornaa de porcelana provista
cada. una de - de 6stas.

Sobro 01 anillo JLrIDMÓD del rotor va montada como
complemento Dn8o rueda de upu obliouamente colo-
o8d88 ~ la ~ión.

La lubrifi~ión Be baoe por medio de &nill..~-
nétiooe que 8U~ en depó8it.. de &oeite. En l~
mtXlel~ con broq,jelea.oojinetes hay un vertedero de
aceite eu un costado; y en l~ que llevan l~ oojinetes
en soportee independientes hay un indicadfH de nivel
de_i~.

i

La aci~ que está. ~t&m&nte acOpladac ea ~.
u&raI ~da ~ a¡oroJ1amienk) &n derivación. El
ilHluot4r ..& m0018do so~ &1 broquel d& cojin&tea o
sobre el sOJM»'te iIHle~te, en un& cón801a. & 1&

~ 8& fij& por los conwnientes tornillos o pernos. El

iOOuoido ~ _tedo sobre un& p'Ol~ioo del 6.r-

bol Y }j]6 .~ de ]u &8OObill88 -.an sosteníd~ por 80-

portes &~t»al \)&8tidor del indaotor.
B. P.

No. 140. Dfa...6f. 1927.
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. .

. "

iSULZER fRERESi. .
. .

i WINTERTHUR (SUIZA) i

. .

. .

: Re~~Dt_te. e.d..t... J O HN M. S Ul'INER &) C.. :
. .

. .
: Sace..re. BASTOS Y C.', S. en C. :

.. .
.

: BARCELONA.

. Clarls, 19 :

: Te'6'0.. II03-A .

. Aparla~o 314 .

. .

. .

. MADRID :

: Paseo de Recoleto., n.o 14 .

. Tel6'ono 63802 :

. Aparlad. 312 .

. .

.
. Tele,rama. J ','e!en.ma: 8 U. N E R I

. é"," .

. === .

. .
. -

. .

. .

. .

. Coneult- y Presupueat08 vra.ti.. :

. .

. t:ontra de_anda .

. .

: Motores Dies~l d~ 2 Y 4 tiempos, fijos y marinos - :

: Locomotoras Diesel - Bombas centrífugas - Cal. .

. d~ras de vapor - Máquinas de vapor d~ flujo alt~r- :

: nativo y continno - Recal~ntadores - D~puración .

.. de apas de alimentación - Ventilador~s - Má. .
! quinas frigonficas - Vagones-cubas con soldadura:
. autógena - Ventilación-Humidificación, ~tc., etc. .
. .
. .
. .
: OTRAS RBPRESENTAOONES EXCLUSIVAS:
. .. PLATT BROTHERS " c.. Ud. OLDHAM (Inglaterra). .

: - Maquinaria para la indU8frla textil. :

. HBN~Y BAB~ & C.a, ZURICH. - Aparatoa de precl- .

: sión para hlladoa y tejldoa. :

. WIL.soN BROS BOBBIN C", Ltd, UVBRPOOL - Bobinas, canillaa, lanzaderas, etc. .

: HUNAN "- f'ROUDB, Ud., WORC8SreR. -frenos dlnamomélricoa, refrigeradores de agua, aire, etc. :

. IO5BPH STUB~, Ud., MANCHESTBR. - Canilleras, Bobinadoras. Rellnidoras, Aspes, etc. .

. .

. . .
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I,
r ,*la: Avenida de Icarla. 118 - Telé1. S. M. 108

BARCELONA

CASA FUNDADA EN 1840

I

I

todas clasesGrandes

BUjlAS ~ ESTEARINAS

¡ ..,,-
GLICERINAS - OLEINAs

.1':' "

ACEITES DE SEMILLA S V:!~US TORT~S

g



-m.,

~~~

1'-:-

REPRODUCCIONES
ARTÍSTICAS

rOTOGRABADO.AUTOTIPIA

TRICROMIA.'OTOLITOGRAnA

"Y'"
ARIBAU N' 9 INTERIOR

BARCELONA
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DumJnaci6n racional de fábricas, talleres,

oncinas. comercios, fachadas. colegios. galerías

fotográficas. estudios. teatros. cines, hoteles,
museos. etc.

DeterIDiDacióD de CODItaDIes fIIk:as (deotidad. índices,

I ~. dilat8dóft. condlldividod. etc.)
~ ~ ÍDIInImentoI y 8P8r8IOI de medida.

ALUMBRADO PÍJBLico I ~=.aIta:~.

I Proyedol r ÍD8InIIDentO&.

Dirilinea ,
Alumbrado y Optica

Muntaner, 98 . BARCELONA

Eos

de alumbrado metrología

Fotometria : Patrones de luz

Determinaclóo de curvas polares

iDSIaIadóD de Iabor8torio& de 1iIica. quimic:a y metaJo.

srafIa; de rayoo X

T. S. H. . EII8doDes --- y ~ru

F oIOIrafia; cb1eaIatoerafIa; ofIaImoocopia

T nb.¡.,. tapO8'"á6C08
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rrESCHrnWYSs"'&C:¡;11
)

ZURICH (SUIZA)

REPRESBNT ANTE GENERAL F. V I V E S P O N S
BN ESPAl'lA 96_"- DD1J8TaIAL

BARCELOlvA: Gerona, 112 ~ SUCURSAL DE MADRID: Prim 2

\ Secci6n de TURBINAS HIDRAUUCAS

Ó Turbinas hidráulicas a reaccióu ya libre desviacIón; centrípetas y tangenciales; de eje hori-
. zontal y vertical; sencillas y múltiples; con cámara espiral o concéntricas ya cámara abierta

: : Replado_. de yeleddad de cr- preeJ8J6a )' 8ea81bWdad : :

SAL TOS DE SOMIEDO (OYIEDO)

Turblua Peltoa con rellaje de al.la 8cclo..'o por un repladof .nlvenal y cumbla.da

co. u. ddlector de cborro

t1

ti

t :;, OTRAS ESPEaALIDADES
! ó ' T1i:rbitlas de vapor, Caldetasde yapó!" y recalentadores, Bombas centrlfugas, MAquinas
I ) trigorlficas, Máquinas para papel, Compresores rotatiyos, Máquinas marinas

O 0 0 -O ~ - -O ~--~ 00-..0 0 0 0 0 0 0 0..-0








