
RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS

A) DOCUMENTOS REPRODUCIDOS 

“Documento interesante”. Llamamiento que los Comisarios de la Exposición 
[Francisco de A. Cambó y J. Pich] dirigen al público en general, solicitando 
la cooperación de todos para el mejor éxito de un Certamen que tanto ha de 
enaltecer los prestigios de España (4-VIII-1920).

Suscripción para el monumento a Cervantes. Contribución del personal de la 
Escuela [incluye los sueldos mensuales de todo el personal] (27-I-1928) [caja 
134].

Distribución de las asignaturas del nuevo Plan de estudios entre los Catedráticos 
y los profesores auxiliares (febrero-abril 1928) [caja 134].

Carta del Director al Ministro de Trabajo, acompañando una instancia de los 
alumnos en la que solicitan se les permita “el uso del modelo de gorro que se 
acompaña para el tocado de la cabeza como distintivo especial de las discipli-
nas de enseñanza a que están afectos” (16-III-1928) [caja 134].

El Ministerio de Trabajo autoriza a aumentar los derechos de prácticas por 
asignatura en las Escuelas de Ingenieros Industriales a 25 pesetas por asigna-
tura en las que los trabajos requieran el uso de laboratorio y a 15 pesetas en 
cada una de las restantes (1-VIII-1928) [caja 134].

Carta del Claustro al Ministro de Trabajo, solicitando la continuidad de Paulino 
Castells como director de la Escuela (11-IX-1928) [caja 134].

Carta del Gobernador Civil [general Milans del Bosch] al director de la 
Escuela ordenando el cierre de la misma, ya que no existen alumnos oficiales, 
por haber sufrido todos los alumnos la penalidad de pérdida de matrícula (12-
III-1929) [caja 134].

Carta del Gobernador Civil al director ordenando que los estudiantes cuya 
residencia habitual no sea Barcelona regresen inmediatamente a sus puntos de 
domicilio (18-III-1929) [caja 134].

Acta de la reunión celebrada por la Comisaría Regia con el Claustro de profe-
sores a finales de marzo de 1929.

Edicto de la Comisaría Regia de la Escuela avisando de la reanudación de las 
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clases, y recordando que los alumnos deben satisfacer de nuevo la matrícula 
(27-III-1929) [caja 134].

Varias páginas de La Vanguardia de marzo de 1929, informando acerca de 
la huelga estudiantil: 13-III-1929, 8; 15-III-1929, 24; 16-III-1929, 24; 17-III-
1929, 28; 19-III-29, 32-33; 21-III-1929, 7-8; 24-III-1929, 26-27.

“Los viajes de prácticas”, preámbulo escrito por Cayetano Cornet para las 
Memorias de los viajes de prácticas. Curso 1928-29 [Biblioteca ETSEIB].

Introducción a las Memorias de los viajes de prácticas efectuados por esta 
Escuela durante el curso de 1934-1935 [Biblioteca ETSEIB].

Varios documentos relativos a las dificultades económicas derivadas de los gas-
tos de instalación: a) Relación de facturas pendientes (31-I-1929); b) Carta de 
la empresa Vilaró y Valls (pintores y decoradores) dirigida a Cornet, pidiéndole 
que se interese en el pago de unas facturas, “ya que es una lástima tanta demo-
ra” (10-VI-1929); c) Carta de la Babcock & Wilcox, dirigida a Antonio Robert, 
reclamando el pago pendiente por la instalación de una caldera (14-IX-1929); 
d) Citación al Director efectuada por el abogado Ramón García de Haro, en 
nombre de su cliente, el industrial J. Albet, para comparecer en su despacho “en 
evitación, si posible fuera, del procedimiento judicial que procede y al que desde 
luego me vería obligado a acudir en caso de no ser dada una rápida y satisfacto-
ria solución a este asunto” (20-XI-1929).

“Banquete de homenaje a los Ingenieros Industriales que han contribuido al 
éxito de la Exposición de Barcelona”. Artículo aparecido en la revista Técnica
(mayo de 1930, 76-79).

Carta del director al Presidente del Consejo Industrial, agradeciendo la do-
nación a la Escuela de un automóvil Ricart-España de 14 HP y 6 cilindros 
(13-V-1931) [caja 134].

Folleto Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona. 1915-1930. Estat com-
paratiu presentat pel senyor director de l’Escola a l’Assemblea extraordina-
ria de l’Associació d’Enginyers Industrials el 12 de juny de 1931.

Informe del Claustro de profesores de la Escuela, respondiendo a las acusa-
ciones de la Asociación de Alumnos. Informe adjunto del jefe de Secretaría 
(19-VI-1931) [caja 134].

Carta del Conseller de Cultura [Jaume Serra Hunter] al President [sic] de 
l’Escola d’Enginyers, invitándole a la información pública abierta sobre el 
Estatuto de la Universidad de Barcelona (25-VI-1931). Respuesta del director 
de la Escuela (4-VII-1931) [caja 134].
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Instancia de la Asociación de Alumnos al Ministro de Economía Nacional, 
pidiendo la supresión de la palabra “suspenso” en las papeletas de examen, y 
su sustitución por la expresión “devuelta la papeleta” (16-IX-1931). Carta del 
director de la Escuela, acompañando la instancia, apoyando la petición “aun 
estimando que la mencionada reforma no ha de tener eficacia en la enseñanza” 
(19-IX-1931) [caja 134].

Varias páginas de La Vanguardia de febrero de 1933, informando acerca de 
la huelga estudiantil “contra el intrusismo”: 16-II-1933, 22; 19-II-1933, 9; 
21-II-1933, 10; 22-II-1933, 7; 23-II-1933, 7; 24-II-1933, 7; 25-II-1933, 4; 26-
II-1933, 7.

Pliego de firmas de profesores de la Escuela proponiendo a Paulino Castells 
como presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona 
(abril de 1933).

Ponencia “Qüestions d’ensenyament tècnic”, redactada por Joaquim Torrens-
Ibern (octubre 1933).

Varios recortes de prensa correspondientes a la celebración, en la Escuela, del 
Congreso Internacional de Enseñanza Técnica (mayo de 1934).

Borrador del acta de la reunión celebrada por el Consejo Asesor el 15-VI-1934 
(está redactada en una hoja que lleva el membrete de la Associació d’Alumnes, 
ya que el secretario del Consejo era siempre un alumno).

Ponencia sobre un Estatuto de la Universidad Industrial de Barcelona, docu-
mento incompleto cuya autoría se ignora (¿1933-1934?). 

Correspondencia del oficial de Secretaría Santiago M. Zanetti con algunos 
profesores y alumnos (1934 a 1936) [caja 177].

Informe del Claustro sobre el cupo de ingreso, enviado al Ministro de 
Instrucción Pública (5-III-1936). 

B) DOCUMENTOS TRANSCRITOS

Acta de la sesión celebrada el 5-II-1929 por la Comisión Permanente de la 
Diputación, en la que se acordó conceder una subvención de 700.000 pts., en 
calidad de anticipo, para las obras de instalación de la Escuela en el recinto de 
la Universidad Industrial. 


