
RELACIóN DE LOS DOCUMENTOS SELECCIONADOS

Mientras no se advierta lo contrario, todos los documentos proceden del 
Arxiu de la ETSEIB (cajas 83 y 441). Los documentos se citan según su orden 
cronológico, y no por su orden de mención en el texto introductorio.

A) DOCUMENTOS REPRODUCIDOS

* “Resumen de disposiciones de la Generalitat de Cataluña concernien-
tes a la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, desde el 18 de julio 
de 1936 hasta 31 de diciembre de 1937”. [Este documento fue elaborado por 
el profesor Ramón Oliveras Ferrer durante la guerra, y lo presentó al final 
de la misma a la “Comisión Investigadora de las vicisitudes administrativas 
y docentes de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona durante la 
dominación Roja” (24-III-1939)].

* Relación de los componentes de la Comissió Organitzadora de la 
CAIRN y de los presidentes de cada una de sus secciones (marzo 1937).

* “CAIRN: exposició de motius”. Primeras páginas del folleto editado 
por la Generalitat (marzo 1937).

* Folleto de los cursillos sobre Organización Industrial, Técnica apli-
cada a la guerra, Enseñanzas generales y Técnica aplicada, organizados en la 
Escola del Treball, con participación de técnicos e ingenieros de los diversos 
centros de la Universidad Industrial (mayo-junio 1937).

* Instancia dirigida al Ministro de Instrucción Pública por María Parera 
Vidal, esposa del desaparecido profesor Rosendo Moncunill, solicitando que 
le siguiesen pagando el sueldo de su marido. Informe del Director-Delegado, 
Santiago Rubió, apoyando la petición (agosto de 1937).

* Resultados de los cursillos intensivos para asignaturas de la carrera 
que se impartieron en la Escuela entre el 19 de julio y el 18 de septiembre de 
1937 (2-X-1937).

* El Comisario-Director Fidel Moncada envía al Ministerio la relación 
de los profesores que habían abandonado sus cargos (4-X-1937).
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* Oficio enviado por el Secretari General de la Junta de Defensa Pasiva 
de Catalunya al “Ciutadà Director de l’Escola d’Enginyers”, invitándole a asitir 
a la conferencia inaugural del Institut Català de Defensa Passiva (5-X-1937).

* Moncada envía un oficio a los profesores que habían solicitado el 
reingreso, pidiéndoles “pruebas que demuestren su adhesión al régimen y su 
capacidad profesional” (6-X-1937). 

* Orden ministerial que declara cesantes a todos los profesores que ha-
bían abandonado su destino (11-X-1937).

* Relación de todo el personal de la Escuela1. Sueldo anual del profeso-
rado (diciembre de 1937). 

* Orden ministerial que convoca unos cursos preparatorios para el in-
greso en la Escuela, así como un curso de adaptación dedicado a los peritos y 
técnicos industriales y a los licenciados en Ciencias que quieran entrar en el 
período de estudios técnicos (tercer curso) de la carrera de Ingeniero Industrial 
(20-XI-1937). Cuadros con los horarios y el profesorado que impartiría estas 
enseñanzas (9-XII-1937 y 24-XII-1937).

* El Comisario-Director Moncada nombra al profesor Antonio Ferrán 
representante de la Escuela en los Laboratorios de Química Orgánica, que 
habían pasado a depender de la Comissió d’Indústries de Guerra de la Gene-
ralitat (23-X-1937).

* Acta de la Comisión Depuradora franquista que separa del servicio de 
modo definitivo a José Ballvé Martínez, por ser “de izquierdas y nacionalista 
vasco” y por “haber huido de Bilbao con los rojos” (5-XI-1937).

* El Comisario-Director Moncada envía al Ministerio la propuesta de 
resolución del expediente de depuración del profesorado, una vez analizada 
la documentación de los recurrentes y “oídas las personas que a ruego de esta 
Dirección se han dignado informarle” (8-XI-1937). Informe sobre cada uno 
de los profesores.

* Carta del Subsecretario de Aviación del Ministerio de Defensa Nacio-
nal de la República solicitando aulas y laboratorios de la Escuela para efectuar 

1 En esta relación figura como profesor auxiliar de Geometría Pedro Puig Adam, que era profe-
sor de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid y del Instituto San Isidro, pero que estaba en 
Barcelona, en el Instituto Giner de los Ríos (o sea en el Institut Escola del parque de la Ciutadella). 
Puig Adam había pedido adscribirse también a la Escuela de Ingenieros de Barcelona, cosa que le 
fue aceptada el 20-XII-1937.
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un cursillo de Aeroquímica (2-XII-1937). Otra carta precisando lo que se re-
quiere, con inventario del material recibido de la Escuela (8-XII-1937).

* Carta de la Federació d’Alumnes i Ex-Alumnes de l’Escola del Tre-
ball, pidiendo la cesión de la buhardilla de la Escuela de Ingenieros para las 
actividades de su sección de Aviación (30-XII-1937).

* Orden ministerial nombrando a José Ballvé Martínez Comisario-Di-
rector de la Escuela (31-XII-1937).

* Carta del director de la Escuela al presidente de la CAMPSA, pidien-
do “la cantidad de 100 a 150 litros de petróleo” para las estufas que deben 
calentar las aulas y para otros menesteres (5-I-1938).

* Carta dirigida al Ministro de Instrucción por los estudiantes-obreros 
asistentes a los cursillos preparatorios en la Escuela, solicitando la reducción 
de su jornada laboral (para poder simultanearla con el estudio) y el estableci-
miento de un Subsidio Escolar compensatorio (20-I-1938). Informe del Comi-
sario-Director Ballvé (25-I-1938). 

* Préstamos de petróleo y de serrín a profesores y subalternos, “a devol-
ver en cuanto se suministre al público de Barcelona” (26-I-1938).

* Recuperados, gracias al celo de Luis Porqué, unos libros de la Bi-
blioteca que habían sido sustraídos del domicilio particular del ex-profesor 
Ramón Marqués (29-I-1938).

* A causa del peligro que supone permanecer en la Escuela durante la 
noche, el director propone al profesorado que “las clases prácticas de Mate-
máticas sean sustituidas por ejercicios hechos por los alumnos en su casa” 
(31-I-1938). 

* Ballvé solicita al Presidente de la Junta de Defensa Pasiva de Barce-
lona que envíe a la Escuela a un técnico especializado en la construcción de 
refugios (8-II-1938).

* Oficio del Jefe de Servicio de la Subsecretaría de Aviación (Aeroquí-
mica) solicitando el material de laboratorio que se relaciona (11-II-1938). 

* El Jefe del Servicio de Aviación comunica que la bomba que ha caído 
en la Escuela esa misma mañana ha destrozado las dos aulas de la Escuela de 
Aeroquímica (17-III-1938). Ballvé le pide que desalojen los locales ocupados 
para ir efectuando las obras de reparación (21-III-1938). El Jefe de Servicio 
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pide otra aula, pues está a punto de comenzar otro curso de Aeroquímica (22-
III-1938). 

* Parte redactado por Josep Castellví, del Cos de Bombers de Barcelo-
na, dando cuenta de la salida efectuada a las 7h45m para reconocer los daños 
ocasionados por la bomba caída en la Escuela (17-III-1938). [Documento pro-
cedente del Arxiu Administratiu del Ajuntament de Barcelona]. 

* Borrador de la carta remitida por Ballvé al Subsecretario del Ministe-
rio, dándole cuenta de los resultados de la asamblea de profesores, funciona-
rios y alumnos celebrada el 2-IV-1938, y explicando los motivos de la suspen-
sión de las clases por tiempo indefinido (29-IV-1938). 

* Actas de las reuniones celebradas en Vitoria y San Sebastián (zona 
franquista) por los profesores A. Robert, R. Marqués y Francisco Doménech, 
evadidos de Barcelona, autodenominándose “Junta de Profesores de la Escue-
la de Ingenieros Industriales de Barcelona” (6-V-1938 y 22-VIII-1938).

* Carta del Comisario-Director José Ballvé al Subsecretario del Minis-
terio de Instrucción Pública, proponiendo que se diese una nueva orientación 
a las enseñanzas (30-V-1938).

* Borrador del telegrama enviado por Ballvé a Moncada, felicitándole 
por distinción obtenida por la Siderúrgica de Sagunto, de la que Moncada era 
director (8-VI-1938). Telegrama de respuesta de Moncada, agradeciendo la 
felicitación (11-VI-1938).

* Oficio enviado por Ballvé al Presidente de la Comisión Gestora de la 
Industria Gastronómica, acompañando la relación certificada de los funciona-
rios de la Escuela con objeto de obtener los correspondientes carnets para los 
Comedores Populares de tipo B (21-VI-1938).

* Ballvé comunica al Ministerio que no será posible abrir la matrícula 
para el siguiente semestre (12-VII-1938).

* Carta de Ballvé al Ministerio, haciendo un resumen y una valoración 
de los cursillos impartidos (25-VII-1938).

* Intercambio de notas Ballvé-Negrín (agosto de 1938).

* Requerimiento del Comisario-Director a los profesores Palaudàries y 
Muñoz, para que formalicen el préstamo de los libros que se han llevado de la 
Biblioteca, o los devuelvan (31-VIII-1938). 
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* Oficio del responsable de la Escuela de Aeroquímica solicitando otra 
aula para habilitarla como despacho de los Oficiales Profesores de la Escuela 
de Aeroquímica (28-IX-1938).

* Ballvé comunica al Ministerio que los profesores Castells y Escofet 
no se han presentado a cobrar sus nóminas, ni han contestado a requerimien-
tos (3-XI-1938). El Ministerio los declara cesados por abandono de destino 
(4-XI-1938).

* El Ministerio de Instrucción Pública aprueba el presupuesto de obras 
de desescombro y reconstrucción del edificio de la Escuela (11-XI-1938).

* Relación del personal de la Escuela comprendido en las quintas mo-
vilizadas (Thió, Palaudàries, Sánchez Fz. de Rivera, Frías), con sus destinos 
respectivos (17-XII-1938).

* Oficio dirigido por Ballvé al Director de Aprovechamientos Foresta-
les, solicitando una tonelada de leña para calentar los diversos departamentos 
de la Escuela (24-XII-1938).

* Informe presentado por el profesor ayudante Ildefons Torrents al di-
rector Antonio Robert Rodríguez, explicando el itinerario del viaje de fin de 
estudios de 1936, e indicando qué alumnos se quedaron en el extranjero y 
quiénes regresaron a España (13-II-1939).

B) DOCUMENTOS TRANSCRITOS

* Segunda reunión de los profesores pasados a la España franquista. 
“Acta de la sesión celebrada por la Junta de Profesores de la Escuela de Inge-
nieros Industriales de Barcelona el día 22-VIII-1938, Tercer Año Triunfal, en 
la Sala de Profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de esta Ciudad [San 
Sebastián]”.

* Algunas noticias concernientes a la Escuela y sus laboratorios, extraí-
das de la documentación existente en la Sección SIFNE-SIPM del Archivo 
General Militar de Ávila.


