
DOCUMENTOS TRANSCRITOS

 Sesión pública ordinaria de la Comisión Provincial Permanente de 5-
II-1929. Dictamen aprobado. Comunicado por diligencias al Sr. Director de la 
Escuela de Ingenieros Industriales y a la Intervención.
(al margen figura la relación de asistentes: Conde de Montseny (presiden-
te), Conde de Fígols, Marqués de Marianao, Marqués de Sagnier, Esquerdo, 
Alegre, Marimón, Arquer, Robert).

 VISTO el acuerdo de la Comisión Provincial Permanente de 9 de agos-
to de 1927, por el que se concede a la Escuela de Ingenieros Industriales de 
Barcelona una subvención de 200.000 pts., con el objeto de que se invierta 
en las obras de adaptación del edificio llamado del Reloj, de la Universidad 
Industrial, con motivo de la instalación en el mismo de la citada Escuela, así 
como en los gastos de mueblaje, maquinaria y material de enseñanza con 
destino a la propia Escuela, cuya instalación forma parte integrante del plan 
general de la proyectada Universidad Hispano-Americana; debiendo dicha 
Escuela de Ingenieros Industriales rendir cuenta justificada de la inversión 
sin perjuicio de su reintegro a esta Diputación Provincial en el caso de que el 
Gobierno de S. M. concediera a aquella los créditos necesarios para atender a 
la totalidad de tales necesidades;
 ATENDIDO que, en sesión de la propia Comisión, de 3 de abril de 1928, 
se acordó, asimismo, conceder, por segunda y última vezpor segunda y última vez, otra subvención de 
200.000 pts. a la citada Escuela de Ingenieros Industriales con el objeto de 
que se inviertan para las obras de acomodación del edificio principal de la 
misma Escuela y sus necesidades y servicios, así como para la disposición de 
Laboratorios de nueva planta imprescindibles para la instalación conveniente 
de las máquinas térmicas, hidráulicas y eléctricas que posee la Escuela referi-
da, cuya instalación forma parte integrante del plan general de la proyectada 
Universidad Hispano-Americana, y cuya subvención se otorgó con el mismo 
carácter de anticipo reintegrable que tenía la anterior;
 ATENDIDO que Don Paulino Castells, Director de la expresada 
Escuela, en su oficio de 21 de noviembre último, expone que, las obligaciones 
ya contraídas y aun otras actualmente en ejecución como son los Laboratorios 
de Electrotecnia, Metalurgia y Química, que requieren nuevos locales e ins-
talaciones, a causa de las obras que realiza la Diputación ajenas a la Escuela, 
fuerzan a pedir una subvención en cantidad análoga a las que se han venido 
otorgando hasta la fecha;
 ATENDIDO que es de todo punto indiscutible la necesidad de que se 
proceda a la instalación completa de los Laboratorios aludidos, con las con-
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diciones de esplendidez adecuada a su importancia y de atención completa a 
todos los pormenores que exigen las necesidades docentes de la Escuela, para 
mayor eficacia de las enseñanzas que en la misma se cursan;
 ATENDIDO, por otra parte, que la amplitud del proyecto de la 
Universidad Hispano-Americana, con su Real Politécnico, reclama que todas 
las instituciones culturales que funcionen en su recinto, cual la propia Escuela 
de Ingenieros Industriales, se hallen magníficamente dotadas, tanto en su ins-
talación como en todos los elementos propios de su desarrollo interno, para 
el mayor prestigio intelectual de nuestra Ciudad y más poderoso estímulo de 
aproximación espiritual de España con sus hijas de allende los mares, otorgan-
do la debida suntuosidad a esta obra fecunda en realidades;
 ATENDIDO que no puede olvidarse, asimismo, la alta tradición cultu-
ral y de noble abolengo de la mencionada Escuela de Ingenieros Industriales 
que, ya desde antiguo, con su Junta de Comercio, ha sido siempre y en todo 
momento una Corporación de espíritu genuinamente ciudadano, que ha pro-
porcionado a la urbe los especialistas necesarios para el acrecentamiento de 
su actividad, dentro del comercio y de la industria, en una población de tan 
intenso vivir comercial como la nuestra;
 ATENDIDO que, para la realización completa de los proyectos acari-
ciados por la citada Escuela, que le son necesarios para llevar a cabo su labor 
docente, y para atender al pago de las obras ya terminadas y de las que están 
ahora en curso, le es de absoluta necesidad destinar a las mismas un mínimo 
de 700.000 pts. que, junto con las 400.000 pts. ya concedidas, formarían un 
total de 1.100.000 pts., con el objeto de ser empleadas a tales fines;
 ATENDIDO que por R. O. de 14 de diciembre último se aumentan las 
tarifas de los contadores eléctricos, en un 25%, destinándose una parte de di-
chas recaudaciones a la instalación de Escuelas de Ingenieros Industriales, por 
cuya circunstancia es indispensable que el Estado posee ya [...] necesidades 
crecientes de las Escuelas aludidas, que van en aumento, con el crecimiento 
del volumen industrial de las poblaciones, en especial, de un carácter tan mar-
cadamente industrial como Barcelona;
 ATENDIDO que la Diputación Provincial se ha distinguido siempre por 
su protección decidida a tales iniciativas pudiendo enorgullecerse de haber 
prestado constantemente su apoyo a las peticiones que en tal sentido se le han 
formulado, conforme lo justifican los anteriores acuerdos calendados, y que, 
en caso de negarse, en el momento presente, entiende que contraería una gra-
ve responsabilidad, de orden moral, en el terreno de la cultura, por cuanto no 
podría seguir adelante una obra, llamada a conseguir el respeto y admiración 
de propios y extraños;
 ATENDIDO, en virtud de las anteriores consideraciones, y en el deseo 
de apoyar la labor de la Escuela referida, que la Diputación Provincial podría 
llegar a un acuerdo, mediante el cual, la Corporación Provincial adelantaría a 
dicha Escuela de Ingenieros Industriales la cantidad de 700.000 pts. que, junto 
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con las 400.000 pts. ya entregadas, formarían el total de 1.100.000 pts., con el 
objeto de que se emplearan a los fines aludidos, con la condición de que la ex-
presada suma, junto con los intereses correspondientes y la amortización del 
referido capital se fuera reintegrando, en el espacio de 30 años, por el Estado 
toda vez que del Estado depende tal Centro Cultural y, por consiguiente, es el 
Estado la entidad de la que debe recibir los auxilios para su vida económica y 
docente;
 ATENDIDO que, con tal solución, podría llevar adelante la Escuela 
referida sus planes de engrandecimiento, que tantos resultados darán en la 
práctica sin salirse de la esfera en torno a la cual debe desplegar sus activi-
dades, realizando así, tanto el Estado como la Corporación Provincial, sin 
menoscabo de sus intereses respectivos, una obra de auxilio económico de 
provechosos frutos, en bien de la Escuela de Ingenieros y a la que ésta se ha 
hecho acreedora por sus fines, por su prestigiosa historia y por su poderosa 
contribución al desarrollo industrial de España y en particular de Cataluña;
 ATENDIDO que posiblemente la Diputación Provincial solicitará y 
obtendrá del Ministerio de Trabajo y Previsión la ampliación del préstamo 
de 5.000.000 que tiene contratada con el Instituto Nacional de Previsión y la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorro con destino a la obra del Real 
Politécnico, en una cuantía de 3.000.000 pts., lo que permitirá a la misma des-
tinar a la Escuela de Ingenieros, a los fines mencionados, la repetida suma de 
700.000 pts.;
 En presencia del Estatuto Provincial,
 El Diputado Ponente que suscribe tiene el honor de proponer a la 
Comisión Provincial Permanente la adopción de los siguientes

ACUERDOS:

 I- Manifiéstese a Don Paulino Castells, en su calidad de Director de la 
Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, y como contestación a su ofi-
cio de 21 de noviembre último relativo a la petición que en el mismo formula 
de una nueva subvención con destino a las obras de instalación de Laboratorios 
y construcción de nuevos locales en la misma, que esta Diputación Provincial, 
en su deseo de contribuir a la realización de los fines docentes de la Escuela 
aludida y coadyuvar a la obra que la misma realiza, está dispuesta a conceder 
una subvención de 700.000 pts. con el objeto de que se inviertan en el pago 
de las obras de instalación de los Laboratorios de Electrotecnia, Metalurgia y 
Química que requieren nuevos locales e instalaciones, dentro del recinto de la 
Universidad Industrial Hispano-Americana, y que junto con las 400.000 pts. 
que ya fueron concedidas a dicha Escuela mediante acuerdos de la Comisión 
Provincial Permanente de 9 de agosto de 1927 y de 3 de abril de 1928, con el 
carácter de anticipo reintegrable siempre y cuando el Gobierno de S. M. con-
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cediera a dicha Escuela los créditos indispensables para atender la totalidad 
de tales necesidades, forman un total de 1.100.000 pts., cuya subvención se 
otorgaría con la condición de que el Gobierno de S. M. se comprometiese a 
reintegrar a esta Diputación Provincial, en un período de 30 años, y a razón 
de 71.556,59 pts. cada año, consignadas en el presupuesto del Ministerio de 
Economía Nacional, la suma expresada, junto con los intereses y el pago de 
la amortización correspondiente de dicha cantidad, y supeditando la conce-
sión del nuevo anticipo a que, por el Ministerio de Trabajo y Previsión se 
autorizara la ampliación en 3.000.000 pts. del préstamo que, con hipoteca de 
la finca que ocupa el Real Politécnico Hispano-Americano, concedieron a la 
Diputación el Instituto Nacional de Previsión y la Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros de esta ciudad, cuales 3.000.000 pts. se destinarían, en 
cuanto a 2.300.000 pts., aproximadamente, a terminar las obras e instalaciones 
en dicho Real Politécnico Hispano-Americano, a cargo de esta Diputación, 
entregándose las 700.000 pts. restantes a la Escuela de Ingenieros Industriales 
en el repetido concepto.
 II- Para la consecución de los fines indicados en el apartado anterior, 
ruéguese al Excmo. Sr. Presidente de esta Diputación Provincial y al Sr. 
Director de la Escuela de Ingenieros Industriales de esta ciudad que se dirijan 
en súplica al Excmo. Sr. Ministro de Economía Nacional rogándole que se 
digne dictar la oportuna disposición por la cual se aprueben y ratifiquen los 
dos anticipos reintegrables, en cantidad de 200.000 pts. cada uno, concedidos 
por la Diputación Provincial a la Escuela de Ingenieros Industriales de esta 
ciudad para los fines antedichos y autorizar a la propia Escuela para que, en el 
caso de que esta Diputación Provincial obtenga la ampliación que ha acorda-
do solicitar del préstamo hipotecario que le concedieron el Instituto Nacional 
de Previsión y la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona, 
acepte en concepto de anticipo reintegrable la cantidad de 700.000 pts. que 
tiene resuelto concederle esta Diputación con destino a los Laboratorios de 
Electrotecnia, Metalurgia y Química, resolviendo, además, por dicha dispo-
sición, que se consigne anualmente durante el plazo de 30 años, en el presu-
puesto del Ministerio de Economía Nacional, la cantidad de 71.556,59 pts. 
para atender al reintegro de las 1.100.000 pts., importe en junto de los dos 
anticipos otorgados y del que se otorgue en su día de dichas 700.000 pts. y al 
pago de los intereses al 5% de los propios anticipos o de la parte de los mismos 
que falte satisfacer y
 III- A los efectos consiguientes, comuníquense los anteriores acuerdos 
a los interesados y a la Intervención.

Barcelona, 5 de febrero de 1929.

El Diputado Ponente de Instrucción Pública,
Antonio Robert (rubricado).


