RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS

Si no se expresa lo contrario, todos los documentos seleccionados proceden del archivo de la ETSEIB. Están sacados de los legajos de entrada y de
salida correspondientes al período 1940-1947 y de los Libros de Actas de la
Junta de Profesores, del Claustro y de la Junta Económico-docente. La ubicación en el archivo de estos libros y legajos es la siguiente1:
Caja 63: Entradas 1941, 1942, 1946
Caja 74: Entradas y Salidas1947
Caja 76: Entradas y Salidas 1943, Entradas y Salidas 1944, Entradas y Salidas
1945
Caja 79: Salidas 1941, 1942, 1946 y 1947
Caja 83: Entradas y Salidas1940, Salidas 1941, Salidas 1942, Salidas 1946 y
Salidas 1947
Caja 153: Actas Claustro 1940 (libro 228)
Caja 155: Actas de la Junta Económico-docente 1943 a 1945 (libro 234), Actas Claustro 1947 (libro 235)
Caja 156: Actas Claustro 1940 (libro 236), Actas de la Junta Económico-docente 1945 a 1947 (libro 237)
Caja 157: Actas de la Junta Económico-docente 1940 a 1942 (libro 240)
Caja 177: correspondencia con particulares 1943-1944
Caja 178: correspondencia con particulares 1944-1945
Caja 179: correspondencia con particulares 1946-1947
He aquí, por orden cronológico en el que fueron escritos, la relación de
los documentos seleccionados:
* Telegrama enviado por el Ministerio de Educación a la Escuela, diciendo que a los exámenes convocados por orden de 20-XII-1939 pueden concurrir todos los alumnos de 6º, sin que sea exclusivo para ex-combatientes
(18-I-1940).
* Telegrama enviado por el director Antonio Robert a Franco felicitándole “con motivo aniversario venturosa liberación Barcelona por gloriosas
1 La lista que viene a continuación demuestra que es necesario reordenar el contenido de las cajas.
Se lo sugeriré a Aïna Llunas, que se responsabiliza del archivo, a quien agradezco las facilidades que me
ha dado para poder desarrollar la investigación previa a la redacción de este número de Documentos. Hago
extensivo mi agradecimiento a todas las personas del archivo y de la Secretaria de la Escuela, que no sólo
han soportado deportivamente las molestias derivadas de mi intromisión anual, sino que además me han
ayudado amablemente a sortear las inevitables dificultades que han ido surgiendo en el desarrollo de mi tarea (que van desde desatascarme el papel de la fotocopiadora hasta agenciarme un artefacto para desgrapar
cuidadosamente los vetustos documentos).
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tropas nuestro invicto Ejército Nacional que tan sabiamente acaudilla”
(25-I-1940).
* Carta del director Robert al ministro de Educación pidiendo “sean
libradas a la Escuela las cantidades que para material y otras atenciones tiene
asignadas en los Presupuestos de 1939” (30-I-1940).
* Telegrama del director general de Enseñanza Profesional y Técnica
enviado a Antonio Robert en su calidad de Juez Depurador de Funcionarios,
interesándose por los resultados de los expedientes de depuración , y pidiéndole que “remita con la mayor urgencia las propuestas reglamentarias”
(30-I-1940).
* Carta del ministerio pidiendo “informes y antecedentes” del portero
Victoriano Pascual Bazán Lloré, “para formar juicio en el expediente de depuración que se le sigue” (19-II-1940). Respuesta del director Robert a esa
petición de informes (23-II-1940). Otra carta del ministerio pidiendo información sobre “la ideología política, conducta moral, social y religiosa, con
anterioridad y posterioridad al Glorioso Movimiento Nacional” del portero
Eulogio Constantino Pérez Escamilla (29-II-1940).
* El 7-III-1940 el director Robert envía al secretario del Juzgado Depurador de Funcionarios del Ministerio de Educación Nacional un informe sobre
el portero Eulogio Constantino Pérez Escamilla. En su escrito Robert incluye
íntegramente el informe acusatorio que sobre este portero había elaborado el
28-I-1939 Luis Porqué, que fue secretario de la Escuela durante la guerra.
* El director general del ministerio de Educación envía a la Escuela el
calendario y horarios de los exámenes de ingreso (13-III-1940).
* Telegrama enviado por el director a Franco –al que califica de “Glorioso Caudillo artífice en la guerra y en la Paz de la España Imperial y Salvador de la civilización cristiana”–, felicitándole por el aniversario de la Victoria
(2-IV-1940).
* Datos relativos al ingreso en la Escuela (en septiembre 1939 y marzo
1940) y a los estudiantes que terminaron la carrera en los cursillos especiales
(1938-39 y 1939-40) (2-IV-1940).
* Orden de 7-V-1940, unificando las tres Escuelas de Ingenieros Industriales (BOE del día 12).
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* Propuesta que la Junta Económico-docente envía al ministro de Educación, sobre provisión de plazas de profesores (4-VI-1940).
* Carta del director Robert al presidente de la Asociación de Ingenieros
Industriales de Barcelona, informándole que han sido hallados e identificados
en el cementerio de Moncada los restos del asesinado profesor Rosendo Moncunill, y que el día 10 tendría lugar el sepelio (8-VI-1940).
* Saludo enviado por José Roig Trinxant, Jefe del SEU en la Escuela,
a Paulino Castells, felicitándole por su nombramiento como subdirector de la
Escuela (27-VI-1940).
* Carta del ex-director Antonio Robert, ahora en calidad de Juez Depurador, a su sucesor el subdirector Paulino Castells acerca de la propiedad de
dos máquinas de escribir (una Underwood y una Olivetti) que la Escuela había
puesto a su disposición para que pudiera realizarse el trabajo administrativo
del Juzgado Depurador. Esta carta dará lugar a un enconado incidente, más
tarde (6-VII-1940).
* Listado con el resultado de los expedientes de depuración de los profesores titulares y de prácticas de la Escuela (20-VII-1940).
* Gratificaciones y aguinaldos concedidos al personal administrativo
y subalterno con motivo de las Navidades, para ayudar a soportar la carestía
de la vida (acta manuscrita de la reunión de la Junta Económico-docente del
(11-XII-1940).
* Carta del subdirector Paulino Castells al habilitado de Personal Subalterno de la Escuela, comunicándole que como resultado del expediente de
depuración del portero Eulogio Pérez Escamilla, el ministro “ha resuelto sea
sancionada la conducta social y política del referido subalterno con la separación definitiva del servicio” (24-XII-1940).
* El Jefe Provincial de Propaganda (Ministerio de Gobernación), Martín de Riquer, escribe al director para pedirle los datos (nombres, domicilio,
asignatura) de los catedráticos de la Escuela, porque se estaba “organizando
un fichero en el que figurarán las más destacadas personalidades de las artes y
las letras de Barcelona”. En el margen de la carta figuran las frases: SALUDO
A FRANCO, ¡¡ARRIBA ESPAÑA!! (14-III-1941).
* Carta del Juzgado Especial depurador de la Escuela de Ingenieros de
Montes, que está instruyendo expediente al ingeniero industrial Luis Creus
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Vidal, pidiéndole al director de la Escuela que le envíe el libro Visió econòmica de Catalunya, escrito por Creus en 1934, ya que en la biblioteca de la
Escuela existe un ejemplar (22-VIII-1941).
* Relación nominal del personal docente interino que presta servicios
en la Escuela, con expresión de las disciplinas a que están afectos y remuneraciones que perciben (1-IX-1941).
* Gratificaciones al personal (1-IX-1941).
* Telegrama enviado por el subdirector Castells a la Escuela de Madrid:
“Ante dificultad entendernos por teléfono...” (15-IX-1943).
* Respuesta de la Junta Económico-docente de Barcelona al Proyecto
de Ordenación de Cátedras y Profesorado remitido por la Escuela de Madrid
(31-X-1941).
* Nombramiento provisional de profesorado para los tres Establecimientos efectuado por el ministerio de Educación para el curso 1941-1942
(3-XI-1941).
* El vice-rector de la Universidad de Barcelona escribe a la Escuela
preguntando acerca de “la ideología política y social y del comportamiento
en dichos órdenes y en el profesional de los Ingenieros Industriales D. Pedro
Brosa Piera y D. Damián Aragonés Puig” (2-XII-1941).
* El Juzgado Especial de la Escuela de Ingenieros de Montes escribe
a la Escuela de Barcelona “remitiendo el pliego de cargos formulado contra
D. Luis Creus Vidal, Ingeniero Industrial, para depurar su conducta políticosocial en relación con el Glorioso Movimiento Nacional” (24-I-1942).
* Itinerario y presupuesto del viaje final de carrera de los alumnos de 6º
curso enviado por el subdirector Castells al Jefe de Contabilidad del Ministerio de Educación Nacional (30-III-1942).
* Telegrama del ministerio ordenando se abra matrícula a los alumnos
libres pertenecientes a las quintas movilizadas para que puedan acogerse a los
beneficios de la Milicia Universitaria (18-IV-1942).
* El teniente coronel Jefe de las Milicias Universitarias pide a la Escuela que se le remita el plan de estudios y el número de alumnos de cada curso
(21-V-1942).
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* Relación de alumnos matriculados en cada uno de los cursos de carrera durante el año académico 1941-1942 (23-V-1942).
* Folios manuscritos correspondientes al acta de la sesión celebrada por
la Junta Económico-docente el 11-VI-1942, que contienen los presupuestos
de mobiliario y material de enseñanza enviados al ministerio. Incluido en las
mismas páginas un anexo nº 1 relativo a la celebración del 25 aniversario de
la promoción de ingenieros industriales graduada en 1917.
* Carta enviada por el secretario académico Miguel Useros a su homólogo de Madrid, que incluye la relación de alumnos de la Escuela de Barcelona “caídos por Dios y por España”, con indicación de las promociones a las
que pertenecían (10-VII-1942).
* Carta del ministerio al subdirector de la Escuela informando que ante
un Juzgado de Guardia se ha presentado una denuncia porque en los exámenes de ingreso recientemente celebrados “unos aspirantes tenían conocimiento
de los temas de los ejercicios con anterioridad” (22-VI-1943). Requerimiento
del Juzgado “por el sumario abierto por infidelidad en la custodia de documentos”, en el que se pide a la Escuela que “remita certificación de la información derivada de las investigaciones del secretario Sr. Lamadrid”, así como
“la relación nominal de todos los alumnos de la Escuela, incluyendo los que
se sometieron a examen” (25-VI-1943).
* Preámbulo de la Ley de Ordenación Universitaria de 29 de julio de
1943 (5 páginas del BOE).
* Instrucciones enviadas por el director Manuel Soto al Establecimiento de Barcelona con ocasión del nuevo curso 1943-1944, en las que se refiere
–entre otras cosas– a la conveniencia de iniciar la ceremonia de apertura de
curso con una misa de Espíritu Santo, a las normas de los ejercicios de reválida, a la Milicia Universitaria, a la unificación de los cuestionarios, al curso
adicional de Electrotecnia, al Manual de la Escuela, a las actividades juveniles
deportivas... y al Himno de la Escuela (20-IX-1943).
* El diputado ponente de cultura y educación de la Diputación de Barcelona escribe a la Escuela indicándole que puede convocar el concurso para
la provisión de la beca que ha dejado vacante Antonio Useros, “teniendo presente los turnos de preferencia entre los aspirantes, como son mutilados de
guerra, excombatientes, licenciados en la División Azul, familiar de caído,
etc.” (23-X-1943).
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* Cuadro enviado por el subdirector Palomar a la Sección de Coordinación Estadística del ministerio de Educación, en el que se recogen las actividades complementarias celebradas, así como el número de profesores, de
alumnos por curso, número de titulados, etc. (22-XI-1943).
* Carta del subdirector Palomar al Jefe del SEU en la Escuela, Emilio
López-Oliva, comunicándole que la Junta Económico-docente ha acordado
“el pago de las 250 pesetas que importa el alquiler y sostenimiento de los años
1942 y 1943 del refugio de Viella” (22-XI-1943).
* Carta de las Colonias Penitenciarias Militarizadas [eufemismo para
designar a los campos de concentración donde se hacinaban los prisioneros
republicanos] preguntando si Salvador López Balmori, “condenado a 30 años
por el delito de adhesión a la rebelión militar”, tiene cursados los estudios de
Ingeniero Industrial (13-XII-1943).
* Carta de la “Casa Alberich. Maquinaria, herramientas y transmisiones,
tubos, vigas, planchas, hierros y metales viejos”, ofreciendo 525 ptas por “la
partida de bidones rotos y deteriorados y el hierro viejo que está depositado en
el patio de la Escuela” (14-II-1944). Carta de Asima (Anónima de Suministros
para las Industrias Metalúrgica y del Automóvil) ofreciendo pagar 0,75 ptas/
Kg por “los bidones y materiales inservibles de chapa usada y en mal estado
que tenemos examinados y propiedad de esa Escuela” (21-III-1944).
* El Delegado Presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de
Barcelona, Francisco Luis Riviere Manén”, “saluda brazo en alto al subdirector Patricio Palomar y le ruega se sirva invitar a una delegación del SEU de
Escuela a la inauguración de la reforma del local social, y a los actos religiosos que se celebrarán con motivo de la festividad de nuestro Patrón San José”
(14-III-1944).
* Carta del Jefe Nacional del SEU, Carlos Mª Rodríguez de Valcárcel,
insistiendo en que la Escuela nombre a un catedrático como representante en
la revista “Alfa”, “publicación periódica que recogerá todos los aspectos relativos a la enseñanza y aplicaciones de la ciencia tal y como está orientada en
nuestras Escuelas Especiales” (14-III-1944).
* Telegrama dirigido a la Escuela de Barcelona por el secretario académico de la de Bilbao, preguntando “si para ingresar en ese Centro se exige
a los aspirantes el carnet del Sindicato Español Universitario” (9-V-1944).
Telegrama de respuesta de Palomar diciendo que “hasta la fecha no se ha recibido orden exigir aspirantes Ingreso carnet Sindicato Español Universitario
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admitiéndose matrícula en forma acostumbrada” (10-V-1944).
* Carta del Jefe Nacional del SEU al director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona [sic], pidiéndole que “comunique al alumnado
que no podrá presentarse a examen quien no presente un certificado acreditativo de su pertenencia al SEU” (16-V-1944).
* Carta de Wagons-Lits Cook al secretario de la Escuela diciéndole que
“veríamos con agrado se sirviera hacer lo necesario para liquidar el saldo de
23.500 ptas que arroja su estimada cuenta al día de hoy”. También sugiere
que “si no pueden liquidar la totalidad por no haber recibido el libramiento
correspondiente, le agradeceríamos se sirviera hacer un ingreso a cuenta, para
que nuestra Dirección vea que están Vds animados de la mejor voluntad para
tratar de liquidar dicho saldo lo antes posible haciendo entregas parciales”
(22-V-1944). El subdirector contestará el 24-V-1944, “lamentando no ser posible abonar ninguna cantidad a cuenta, por carecer esta Escuela de fondos
para ello”.
* Carta del Secretario General del SEU, manifestando la voluntad de su
sindicato de seguir integrando a los afiliados una vez estos hayan terminado
sus carreras, y pidiendo por ello a la Escuela la relación nominal de titulados
(27-V-1944).
* Dictamen emitido por el profesor Antonio Robert “para que pueda
acogerse a la exención de censura previa la obra Radio Enciclopedia [que,
como su nombre indica, trata de estudios de radio-técnica]. Robert dice en su
dictamen “que la obra no ataca al Dogma, a la moral, ni a las instituciones del
Régimen” (16-IX-1944).
* El subdirector envía al ministerio la relación de los alumnos matriculados en cada uno de los cursos (6-XI-1944).
* Incidente entre la Escuela de Ingenieros y la Escuela de Peritos Industriales, porque un alumno de esta última ha roto dos cristales del Laboratorio
de Hidráulica de la de Ingenieros (17-XI-1944).
* Carta del secretario de la Escuela Oficial de Náutica al secretario de la
de Ingenieros Industriales, pidiendo “le facilite informes sobre la aplicación y
asistencia, en las distintas asignaturas, del alumno D. José Oriol Notario a fin
de poder aconsejar a su madre” (11-II-1945). El secretario de nuestra Escuela
contesta el 15-II-1945 enviando el informe pedido.

- 148 -

* El rector de la Universidad escribe al director de la Escuela comunicándole que el obispo de Barcelona, Gregorio Modrego, ha organizado una
tanda de Ejercicios Espirituales especialmente dedicada al profesorado del
Claustro Universitario, confiando en la asistencia del director y de otros profesores (9-III-1945).
* Carta enviada por el subdirector Palomar a una treintena de autoridades locales, invitándoles a un concierto “a cargo de la eminente pianista Srta.
Ángeles Pressutto”, con motivo de la apertura del cursillo de conferencias. El
escrito lleva al dorso la relación de las personalidades a las que se enviaba la
invitación (14-III-1945).
* Carta del director Soto al subdirector Palomar, comunicando que,
“para que el próximo curso resulte de la máxima eficacia y se ahorren repeticiones inútiles, todos los profesores deberán estudiar y proponer un plan de
trabajo y cuestionario detallado de su disciplina respectiva”. También indica
que “como consecuencia de la aprobada reforma de ingreso, deberá V. I. estudiar el nuevo acoplamiento de las disciplinas de los primeros cursos de la
Carrera” (24-IV-1945).
* Relación de los alumnos ingresados, de los matriculados en cada curso
y de los que terminaron la carrera durante el curso 1943-1944 (14-V-1945).
* El subdirector envía una carta al rector de la Universidad, contestando
a su escrito en el que se interesaba por el funcionamiento de los servicios de
Secretaría de la Escuela. Palomar contesta que “funcionan con perfecta regularidad y siempre al día”, y que “la Junta Económica de la Escuela considera
de justicia el mejoramiento de la exigua retribución que en la actualidad disfruta el personal adscrito a la misma” (17-IX-1945).
* El director Soto escribe a la Escuela diciendo que, en relación a la
propuesta de Miguel Useros para profesor encargado de la Formación Política, “es necesario enviar al Ministerio el comprobante de la calidad de Militante de FET y de las JONS del Profesor citado” (3-XI-1945).
* Carta enviada2 por el subdirector a una treintena de “Autoridades de
Barcelona”, invitándoles a “la Misa del Espíritu Santo y a la solemne apertura
del curso 1945-46, estando a cargo del Profesor titular Don José de Orbaneja
y Aragón el discurso inaugural, que versará sobre el tema PARO OBRERO”.
Al dorso figura la lista de dichas “Autoridades” (5-XI-1945).
2 Obsérvese cómo era en esa época el impreso que utilizaba la Escuela para sus cartas, con el escudo
franquista del águila imperial.
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* Carta del director general de Enseñanza Profesional y Técnica del ministerio de Educación, Ramón Ferreiro, en la que se dan instrucciones respecto a las enseñanzas de Formación Política, Formación Religiosa y Educación
Física [(a) “las tres marías”] (24-XI-1945).
* Carta del subsecretario del ministerio de Educación, Jesús Rubio,
autorizando “a la inmediata confección de los uniformes de invierno de los
porteros de la Escuela” (27-XI-1945).
* El subdirector Palomar envía al Jefe de la Sección de Ingenieros Civiles del ministerio de Educación un cuadro con la distribución de las 50.000
ptas correspondientes a “Gratificaciones al Personal” y de las 25.000 ptas de
la partida “Remuneraciones con motivo de la reorganización de este Establecimiento, Talleres y Laboratorios” (30-XI-1945).
* Propuesta enviada por el subdirector Palomar al director Soto para
que se nombre como Profesor encargado de la Formación Política a Santiago
Escofet, “que reúne las condiciones fijadas para su desempeño de ser Militante de FET y de las JONS, ya que el anteriormente propuesto Sr. Useros no
reúne la citada condición” (3-XII-1945).
* Carta enviada por el subdirector Palomar al Delegado Especial de
Restricciones de la Delegación de Industria, en la que “ante la imposibilidad
de dar las clases prácticas en nuestros laboratorios por falta de luz, le ruega dé
las órdenes oportunas para que nos sea suministrada corriente durante las mañanas, ya que la tiene los Laboratorios de ensayo de la Diputación” (10-XII1945). Contestación de la “Delegación Técnica Especial para la Regulación
y Distribución de Energía Eléctrica3, diciendo que se han hecho las gestiones
para que “se suministre corriente en forma permanente a ese edificio, siempre
que las circunstancias lo permitan” (5-I-1946).
* Carta dirigida por los alumnos al director de la Escuela de Barcelona,
quejándose de las condiciones de funcionamiento de la Biblioteca, y pidiendo
una serie de mejoras4 (2-II-1946).
* Carta del Consejero Delegado de Tranvías de Barcelona al subdirector Palomar, concediendo un donativo de 5.000 ptas “por una sola vez” para
material de prácticas de laboratorio, y “sugiriendo hacer llegar a la Superiori-

3 Este debía ser el nombre completo de lo que Palomar en su carta llamaba abreviadamente “Delegado Especial de Restricciones”.
4 Por razones de espacio no incluyo las tres páginas llenas de firmas de alumnos que siguen a las que
aparecen en la segunda página del documento de queja.
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dad su opinión respecto a la necesidad de que por el Estado se atienda debidamente a la Escuela” (1-III-1946).
* Carta del Jefe Provincial del Sindicato de la Vid, Cervezas y Bebidas,
Justo Sola, dirigida al director de la Escuela, “acompañando una certificación
de la necesidad de ausentarse durante unos días el alumno Francisco Puigmal”
(12-III-1946).
* Invitación enviada por el subdirector Palomar a 28 autoridades de
Barcelona (cuya relación figura al dorso de la carta, seguida de la de todo el
profesorado, a quien también se invita), para que asistan al “concierto musical
a cargo de eminentes artistas, con motivo de la festividad de San José, Patronímico del Cuerpo de Ingenieros Industriales” (13-III-1946).
* Carta del director Soto al subdirector Palomar, transmitiéndole una
orden ministerial según la cual “las lecciones correspondientes a la disciplina
de Estadística Fundamental y Aplicada sean incluidas obligatoriamente en el
programa de la asignatura de Temas Industriales, y que esta orientación sea
tenida en cuenta en la reforma del plan de estudios” (18-III-1946).
* Carta de los mozos de laboratorio dirigida al subdirector, en la que soliciten “se les asigne un plus de vida cara mientras dure la presente situación”
(29-III-1946).
* Carta del director Soto al subdirector Palomar, transmitiéndole una
orden de la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica relativa a
la prueba psicotécnica que debían pasar obligatoriamente todos los aspirantes
a ingresar en la Escuela Especial de Ingenieros Industriales (29-III-1946).
* Carta del subdirector a las empresas que han contribuido económicamente a la puesta en marcha de unas Prácticas de Taller de carácter voluntario,
agradeciéndoles su colaboración e informando de la marcha de estas prácticas
(15-VI-1946).
* La Junta Provincial de Protección de Menores escribe una carta al
Jefe de la Comisión de Festejos de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Barcelona, reclamando que satisfagan un impuesto por haber celebrado un
baile en la Escuela (15-VI-1946).
* El director Soto envía al subdirector Palomar unas normas acerca de
cómo deben ser las pruebas de Dibujo del examen de Ingreso (13-VII-1946).
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* El director Soto envía al subdirector Palomar los acuerdos a los que ha
llegado el Consejo de Directores en relación a una variada serie de materias:
pruebas parciales, exámenes de alumnos oficiales y de alumnos libres, proyectos de curso, examen de Reválida y viajes de prácticas (14-VIII-1946).
* Calendario escolar correspondiente al curso 1946-1947, enviado por
el director Soto al subdirector Palomar en agosto de 1946.
* Carta enviada por Soto a Palomar, en la que se incluye un conjunto de normas destinadas a “responder a las consultas elevadas por distintos
directores de Academias Colegiadas”. Esas normas incluyen la bibliografía
recomendada para cada una de las asignaturas del ingreso, así como una explicación de los ejercicios de examen de Dibujo Lineal y Dibujo a Mano Alzada
(30-IX-1946).
* Carta del director de la Residencia de Estudiantes de la Universidad
Industrial al subdirector Palomar, cediendo la capilla para celebrar la misa de
Espíritu Santo con la que comenzaban las ceremonias de apertura de curso,
pero manifestando que “en el presente momento y por no haber comenzado a
celebrar en la misma se carece de las especies de pan y vino” (24-X-1946).
* Carta de los estudiantes de 6º curso de la Escuela de Madrid, protestando por haberse alargado seis meses la terminación de su carrera. Otra carta,
por el mismo motivo, escrita por los estudiantes de la Escuela de Barcelona
(registro de entrada 12-XI-1943).
* Carta del ministerio, trasladando una petición del Ministerio de Asuntos Exteriores para saber “con la mayor urgencia nombres de cuantos Profesores se ha reintegrado a nuestra Patria después del Movimiento y se hallan
desempeñando cátedra en la actualidad”. Movía al Ministerio de Asuntos Exteriores el deseo de contradecir a Fernando de los Ríos5, que había afirmado
durante su estancia en los Estados Unidos que “más del cuarenta por ciento de
los profesores españoles en 1936 se hallan en el destierro” (10-XII-1946).
* Orden de 23 de julio de 1947 por la que se concede el carácter de
Centros de enseñanza independiente a las tres Escuelas de Ingenieros Industriales de Madrid, Barcelona y Bilbao. Orden de 24 de julio de 1947 por la
que se crea el Patronato de las Escuelas Especiales de Ingenieros Industriales

5 Fernando de los Ríos, político socialista, fue catedrático de la Universidad de Granada y varias veces ministro del gobierno de la República, ocupando las carteras de Justicia, Instrucción Pública y Estado.
Durante la guerra fue embajador de la República en los Estados Unidos, país en el que residiría hasta su
muerte en 1949.
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de Madrid, Barcelona y Bilbao. Orden de 24 de julio de 1947 por la que se
nombran Directores y Subdirector de las Escuelas de Ingenieros Industriales a
los señores que se citan (BOE 29-VII-1947).
* Facsímil del folleto Disposiciones y cuestionarios relativas a los exámenes de Ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros Industriales, editado
por la Dirección General de Enseñanza Profesional y Técnica del Ministerio
de Educación Nacional en 1947. Contiene todas las órdenes relativas a la reforma del Ingreso que se verificó en 1945, así como los cuestionarios de todas
las asignaturas que formaban parte de dicho examen de Ingreso.

