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* Carta de despedida de Antonio Robert tras su cese como director de 
la Escuela (junio de 1940).
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DOCUmENTOS TRANSCRITOS

DON FERNANDO DEARGILA Y PAZZAGLIA (?) SECRETARIO DEL 
JUZGADO MILITAR Nº 19 DE ESTA AUDITORÍA DEL QUE ES JUEZ 
INSTRUCTOR DON ESTEBAN ORTIZ SALAS.-

 CERTIFICO: Que a los folios 29, 30 y 31 del procedimiento suma-
rísimo de urgencia nº 14.679 instruido contra LUIS THIÓ RODÉS obran los 
particulares de la ley que copiados a la letra dicen: AUTO RESUMEN: En 
Barcelona a veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y nueve Año 
de la Victoria.- Resultando que se incoó el presente sumarísimo de urgencia 
contra LUIS THIÓ RODÉS hijo de Alfonso y Concepción de 35 años de edad 
casado, industrial natural y vecino de Barcelona, calle Gerona nº 63.- Sargento 
de Complemento de Artillería, a quienes [sic] se imputan haber sido durante 
el período rojo en la Comisión de Industrias de Guerra de la Generalidad de 
Cataluña y en los talleres del Parque Móvil del Cuerpo de Seguridad.- Resul-
tando que de la prueba practicada se desprenden los siguientes hechos: Con 
anterioridad al M. N. [Movimiento Nacional] era Sargento de Complemento 
de Artillería y profesor por oposición de la Escuela de Ingenieros Industriales 
de Barcelona. Pertenecía al Partido de Lliga Catalana, perteneciendo asimis-
mo a la Congregación de San Luis Gonzaga de los Hermanos Jesuitas. Desde 
los primeros momentos del M. N. fue perseguido por los elementos de la CNT 
POUM siendo incluso detenido durante algunas horas. En septiembre del 36 
pasó a trabajar a la Comisión de Industrias de Guerra de la Generalidad de 
Cataluña en donde primero estuvo encargado de la revisión de facturas y más 
tarde de datos estadísticos, hasta que en mayo de 1938 fue nombrado jefe de 
los servicios técnicos, cargo que desempeñó durante unos tres meses hasta 
que en septiembre de 1939 y al ser movilizada su quinta por no ir al frente fue 
nombrado Director de los Talleres del Parque Móvil del Cuerpo de Seguridad 
de Cataluña. Pertenecía al Grupo de Falange Círculo Azul y estaba en combi-
nación con agentes del SIMP [Servicio de Información y Policía Militar] de 
Burgos a los que facilitaba datos e informes respecto a la Industria de Guerra, 
lo que permitía bombardeos por parte de la Aviación Nacional y benefició 
en todo lo que pudo a Sacerdotes y demás. Considerando que tales hechos 
se hallan comprendidos en las correspondientes disposiciones del Bando de 
Guerra y que de los mismos aparece como responsable LUIS THIÓ RODÉS.- 
Considerando que se han practicado las diligencias pertinentes para el escla-
recimiento de los hechos y personas responsables de los mismos y a tenor de 
lo dispuesto en el párrafo B) del art. 4º del Decreto del 1º de noviembre de 
1936 en relación con el 1º del de 27 de enero de 1937 procede declarar con-


