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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-
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cluso este procedimiento.- Vistas las disposiciones citadas y demás aplicación 
[?].- El Sr. Juez por ante mí Secretario dijo: Se declara procesado y sujeto a 
las responsabilidades de este procedimiento a LUIS THIÓ RODÉS y elévense 
estas actuaciones al Ilmo. Sr. Presidente del Consejo de Guerra Permanente 
con atento oficio. Así lo acordó y firma el Sr. D. José María García Rodríguez 
y secretario que certifico. Rubricado. ACUERDO.- En la plaza de Barcelona a 
30 de septiembre de 1939 Año de la Victoria.- Examinada la precedente causa 
y toda vez que de la misma no parece que el procesado LUIS THIÓ RODÉS 
vecino de Barcelona haya incurrido en responsabilidades exigibles en vía ju-
dicial, el Consejo por unanimidad estima con remisión de las actuaciones al 
Ilmo. Sr. Auditor de Guerra el sobreseimiento de dicha causa de conformidad 
con lo prevenido en el apartado c) del art. 5º del Decreto de 1º de noviembre 
de 1936, estimando que el referido procesado debe quedar en libertad provi-
sional.- El Presidente del Consejo. Rubricado.-

BARCELONA a 16 de octubre de 1939.- Año de la Victoria.- De confor-
midad con la anterior resolución dictada por el Consejo de Guerra Permanente 
de Barcelona con sujección al Decreto nº 55 de 1º de noviembre de 1936.-

ACUERDO.- El sobreseimiento provisional de dicha causa para el en-
cartado LUIS THIÓ RODÉS en el concepto expresado en el inciso 1º del art. 
538 del Código de Justicia Militar volviendo los autos a su Instructor para 
notificación y a fin de que sea puesto el encartado en libertad.

EL AUDITOR DE GUERRA.- Rubricado.-
Y para que conste y a los efectos oportunos expido el presente con el Vº 

Bº del Sr. Juez en Barcelona a seis de junio de mil novecientos cuarenta.-

Vº Bº EL JUEZ INSTRUCTOR [rubricado, ilegible ¿Estebanortiz?] [rubrica-
do, F. de Argila]

*   *   *

CARTA DE DESPEDIDA DE ANTONIO ROBERT EN SU CESE COMO 
DIRECTOR

La Orden Ministerial de 7 de mayo último [1940] estableció la unifi-
cación de las Escuelas de Ingenieros Industriales. En su base 3ª, teniendo en 
cuenta la necesidad de procurar la mayor unificación posible, se preveía la 
posibilidad de nombrar un Director único y tres Subdirectores. La Orden del 
17 del corriente [junio de 1940] establece el nuevo régimen nombrando

DIRECTOR a D. Manuel Soto Redondo
SUBDIRECTOR DE MADRID a D. Alfonso Torán

SUBDIRECTOR DE BARCELONA a D. Paulino Castells
SUBDIRECTOR DE BILBAO a D. Félix Ara

“En su virtud [de esta Orden] el cargo de Director de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Barcelona se ha desvanecido, cesando yo en el des-
empeño del mismo.

El 5 de mayo de 1938 nos reunimos en Vitoria, convocados por el Di-
rector General de Enseñanza Profesional y Técnica, los Profesores que en 
aquél entonces nos hallábamos en la zona liberada, con objeto de constituir 
el Claustro de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y designar 
las personas que debían regirla en tiempo de guerra. Mis compañeros tuvieron 
la bondad de designarme, contrariando mis deseos, para el cargo de Director, 
y yo lo acepté, por el sacrificio que significaba, con la misma fe, entusiasmo 
y subordinación que si se tratara de un destino de guerra. Al cesar hoy en el 
mismo, me marcho a descansar, con la satisfacción del deber cumplido, como 
el centinela al que le ha llegado la hora de su relevo.

Antes de despedirme de vosotros deseo hacer las siguientes manifesta-
ciones:

1º.- Ruego me perdonen aquellos a quienes pude agraviar. No hubo en 
mí intención de agravio y sí solo, firme y consciente deseo de cumplir con mi 
deber por duro y espinoso que éste fuera.

2º.- Agradezco a todos los compañeros, alumnos, personal técnico, ad-
ministrativo y subalterno, la entusiasta y eficaz colaboración que han prestado 
al Régimen haciendo posible el normal funcionamiento de nuestra Escuela en 
los momentos difíciles de su incorporación a la España Nacional.

¡ARRIBA ESPAÑA! Antonio Robert [rubricado]”.


