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Anles de la Sesi6n Xelebrose en el propio

Sal6n de Aclos una misa aplicada en sufra-

gio del benem6rito patricio, y terminada

la piadosa ceremonia, diose lectura a los

siguientes trabaios, enalteci6ndose asi mismo

la memoria del biografiado y el signilicado del

acto por el M. I. Sr. Directo, a" ii iiL='uela,-el

Rdo. P. Adol{o Roger, Sch., P., y la Presidencia.

a\





a

Biogralie del Excmoi Sr. D. Allonso

Sala y Argemi, Conde de Egara,

r "r leida por su autor, don Salvador Utset

y Pay6s, por delegaci6n del Patronato

Looal de Formpci6n Prolesional.
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Excmos. o Irnos. SeNonos,

SeNous,

SrNon ns:

Al comunicarrne mi distingujdo amigo D. Santiago Morera, que
el'Patronato de esta Escuela Irtlustrial que tan dignimente preside,
me habia confiado la honrosa mi:i6n de biografiar al preclaro tarrasen-
se' por tantos conceptos ilustre, el Excmo. sr. D. Alfonso sala y Ar-
gemi, Conde de Egara (Q. E. P. D.), he de confesar sinceramente que
experiment6 en el acto dos impresiones contradictorias: :atisf"""i6r,
por una parte, ante'el honor que se me hacra, brindSndome inmediata
ocasi6n de dedicar al llorado jefe y amigo. el primer p6stumo home-
naje a su memoria ejemplar y a su brillante actuaci6n priblica, des-
arrollada en un periodo de tiempo superior a medio siglo; por otra
parte, de un gran peiar, al reconocerme que siendo yo el encargado
de tan delicada misi6n, ello habria de redu-ndar forzosamente en per-
juicio de la elevada figura, que en esta sesi6n necrol6gica .r"-o. 

" 
,u-

cordar y a glorificar, como. tributo de admfracribn, de gratitud y de
afecto, a su actuaci6n patri6tica. politica, sociar, artistica, econ6mlca y
ben6fica, ya que todas estas distinta; ramas propias de la pirblica actui-
ci6n fueron recorridas por D. Alfonso sala, siempre con un espiritu y
una alteza de miras poco cornfin en los actuales tiempos y con un desin-
ter6s personal y una generosidad tan extensas, que 

"uarrdo 
la pasi6n po-

liticano cegaba los espiritus, era undrlimemente reconocido yadmirado
hqlta por sus m6s ac6rrimos adversaiios. Ataj6 el amigo l\rlorera *is
eserripulo:, indic6ndome que al designarme el organismo que interina-
mente preside para el cumplimiento de este cometido, se habia tenido
en cuenta precisamente mi constante amistad e intimidad con el seffor
sala; la intervenci6n que habia tenido ep la easi totalidad de su largo
periodo de actuaci6n, asi como el haber tenido,el honor de desempeffar
su $ecretaria durante los riltimos aff.os de su 'ida, lo gue me propor-
cionaba una mayor facilidad para recoger y reunir.aquellos datos y
efern6rides dificiles de obtener fuera de la mencionadi esfera de in-
timidad; todo lo cual me ponia en condiciones de conocer, como pocos,
la actuaci6n de nuestro biografiado. Esta sencilla explicaci6n salv6
momentineamente mis ju:tificados recelos y sin mis reflexi6n que la
de considerar la tarea como un obligado cumplimiento del deber, acep-
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t6 el honroso encargo, aunque con la salvedad de ceffirme a una sim-
ple relaci6n o noticia de los mis sobresalientes trazos y episodio: de
la vida del gran patricio tarrasense, ya que una biografia detenida y
meditada, sobre carecer de aptitudes para el caso, preci:aria un tienr-
po y una serenidad imposibles en mi en estos primeros momentos, tan
inmediatos aun a ia muerte del amigo y del maestro que no: dej6 ya
para siempre.

Es de particular emoci6n para mi, y no dudo que tarribi6n lo. ser5
para todos vosotros, el evocar su gran figura precisamente aqui, en
elta casa, en estas aulas, dentro de esta Escuela Industrial de Tarrasa,
hija espiritual y material suya, para la que fueron siempre, desde que
la sac6 aluz y le di6 vida, todos'sus arnores y desvelos y con la que
vivi6 tan intimamente unida que su nombre ha quedado perpetuamente
vinculado a 6l como 6l a ella, de ia mi:ma manera que hasta su muerte
lo fueron sus adversidades, sus glorias y sus triunfos.. La Erscuela In-
dustrial de Tarra:a ha demostrado tener la m5s fina sensibilidad al re-

, c-lamar para si el honor del primer homenaje p6stumo a D. A.lfonso
Sala, porque el agradecimiento 'es la condici6n que m6s dignifica y
enaltece el coraz6n humano. Al honrarle hoy a 61, se honra a si misma.

Acerqu6monos, pues, a 6l; ve6mosle presente aqui como est6 pre-
sidi6ndonos su venerable y simp6tica figura, siempre sonriente, siem-
pre amable, siempre acogedora, con cefio que s6lo se fruncia y coraz6n
que s6lo se exaltaba al atisbo de un grave problema colectivo o de un
gran dolor o adversidad social que amenaz4se..$dentr6monos cariffo-
samente en el recuerdo de esta gran vida, ta'n lltsna de-merecimientos
ante Dios y ante los hombres para animarnos y estimularnos a imi-
tarla.

El Excmo. Sr. D. Alfonso Sala y Argemi, primer Conde de Egara,
naci6 en nuestra ciudad de Tarrasa, el dia 16 de junio de 1863. ,Curs6

s;rs primeros estudios en el Colegio de PP. Escolapios en esta ciudad
efublecidos, y la segunda ensefianza en el Coiegio Hispano Romano,
de Madrid. Durante la misma, destacando ya entre todo;, obtuvo, el
Sr. Saia, la honrosa calificaci6n de sobresaliente y matriculas de honor
en todas las asignaturas, disputadas aqu6lla; entre todos los alumnos
del Instituto del Cardenal Cisneros, donde m9reci6, ademSs, el Premio
Extraordinario del Grado, distinci6n raramente concedida, pues son
muchos los, affos en que se declara desierto el concurso a tan preciado
galard6n, por estimEr insuficientes los m6ritos de los alumnos que as-
piran a conseguirlo.

En r88o ingresa el Sr. Sala en la Universidad Literaria de Barce-
lona, donde curs6 la carrera de Derecho, la que termin6 con laureles
en 1885, mereciendo el m6ximo honor de figurar su nombre en el Libro
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de Oro de la mencionada Universidad, por haber obtenido durante su
carrera y en todas las asignaturas, la calificaci6n de sobresaliente con
m5s de doce matriculas de honor, lo que le di6 derecho propio para
asistir como alumno Iaureado al Congreso Juridico que se celebr6 en
Barcelona en r888.

A los pocosmeses de haber regresado a su ciudad natal, el entonces
joven abogado D. Alfonso Sala, es elegido Secretario de la CSrnara de
Comercio de Tarrasa, desde cuyo modesto sitio inicia ya una campafia
en pro de la reforma del C6digo de Comercio, en su parte relacionada
con las quiebras y suspensiones de pagos, la que cristaliz6 en una pro-
puesta de reforma del mencionado C{digo que fu6 aceptada por todas
las C6maras y entidades econ6micat de Catalufia y muchas del resto
de Espaffa, redactSndose, por todas ellas, una proposici6n que fu6 ele-
vadh al entonces Ministro de Gracia y justicia Sr. Alonso Martinez
y cuyos extremos m5s interesantes fueron recoqidos por aquel eminen-
te jurisconsulto, cuand,o, a raiz de aquella cairpaffa, patrocin6 la re-
forma del citado C6digo. En'diciembre de 1889, ces6 el Sr. Sala en el
cargo de Secretario de la Cimara de Cornercio, no sin antes haberle
sido ofrecida su reelecci6n, Ia que rehus6 alegando la obligada aten-
ci6n que habia de prestar a su industria, por el reciente fallecimiento
de su sefior padre, y que si algtin tiempo le dejaban libre estas aten-
ciones particulares, le era completamente absorbido por la representa-
ci6n provincial que ya entonces ostentaba. La misma Asamblea, a pro-
puesta de la Junta Directiva, acord6 nombrar miEmbrhe honorario di la
C6mara al joven Secretario que cesaba. Mis tarde, el mismo organismo
acord6 nombrar al Sr. Sala Presidente de Honor.

Para el bienio de r89r-gz, es el Sr. Sala elegido Presidente efecti-
vo de la propia C6mara de Comercio, desde cuya presidencia empren-
de una en6rgica campaffa a favor de la reforma arancelaria y de la
conveniencia de realizar tratados de comqrcro favorables a la industria
texti$.gomo medio indispensable para el, fomento y desarrollo <1e di-
cha importante rama de la producci6n fiiacional, que por aquellas fe-
chas atravesab'a gravq crisis a consecuencia de la reciente p6rdida dc
nuestras colonias, campaffa que continu6 ya interrumpidamente, desde
la tribuna del Fomento del Trabajo Nacion4l yde otras entidades eco-
n6micas, asi como desde su escaffo de Driputado,a Cortes y como rniem-
bro de 1a Junta de Aranceles y Valoraciones, de la que form6 parte
por espacio de rnds de cuatro lustros, gracias a cuya tenacidad y com-
petencia obtuvo la industria catalana .Ios primeros resultados pr6cti-
cos, a pesar de la ruda oposici6n que se le-hiciera por pa.rte de algunos
elementos comerciales en mescolanza con 1a voz de ciertos politicos,
tenaces adversarios de las ansias de trabajo que en Catalufra se han
siempre experimentado.



En 1888, em,pieza el sr. sala su carrera politica, al resuitar eiegicio
en septiembre del mism,o afro Diputado provincial por la circuns.
cripci6n de Tarrasa-Manresa-Sabadell.

La campaffa electoral que con este motivo se inici6 en Tarrasa, f u6
apoyada por todos los sectores del distrito sin distinci6rr de ideas ni
matices y con gran popularidad se piegonaban las m6s prometedoras
condiciones y garantias para la defensa de los intereses cuya represen-
taci6n se le iba a confiar. La "Revista TarraseRse", trteri6dico local que
en aquellas fechas se publicaba en Tarrasa, al dar cuenta de la de;ig-
naci6n del Sr. sala, como candidato a Diputado provir.rciar, lo hace en
los siguientes t6rrninos:

"Todos sabemos qui6n es elioven candidato; nadie re desconoce,
pues se distingue por su modestia y por su bondadoso caricterl y an-
te todo es tarrasense, cuyas cualidades nos hacen abrigar'la convicci6n
de que sus paisanos electores no han de escatimarle sus sufragio:."

Efectivamente, la candidatura de D. Alfonso Sala y Argemi, de
ia gue formaban parte adem6s D. Jos6 Fibregas sor5, por el distrito
de Manresa, y D. Jos6 Griera Dulcet, por el de Sabadell, obtuvo los
puestos de mayoria por doce mil y pico de votos, triunfando por mi-
norias el candidato republicano D. E,usebio Corominas Cornet.

Relacionado con dicha elecci6n, son oportunas de conocer las pa-
labras con que la record6 el propio D. Alfonso Sal3, treinta y cinco
afios despu6s, al tomar posesi6n de la presidencia de la Manc.omunidad
de cataluffa por designaci6n del Gobierno del Gerieral primo de Ri-
vera: ? ;:*

"van a cumplirse muy pronto treinta y seis affos de cuando yo por
primera vez entr6 en esta casa como diputado elegido por mi querida
ciudad de Tarrasar elre, con Sabadell y Manresa, formaban entonces
el Distrito electoral para diputados provinciales, siendo reelegido en
r892.. 

Pas6, por consiguiente, cinco afios en esta casa, y son los que de
txi'larga vida priblica recuerdo con,f,rtis cariflo y m6s entusiasmo, por.
que-junto con aquellos ilustres pr6ceres, aqueilos distinguidos cata-
lanes olvidados demasiado pronto, con verdadera injusticii a pesar de
que tanto hicieron-yo pude ver con satisfacci6n, que la Diputaci6n
Provincial de Barcelona era por su cr6ditoy.por su patriotismo consi-
derada entonces ya, como la primera Driprrtaci6n provincial de Es.
paffa. creo que en este. momento pecaria yo de ingrato si, al volver
la vista atr6s, no dedicara este recuerdo cariffoso a aquellos hombres
que han desaparecido y a los que la generaci6n actual no ha hecho la
justicia que merecian."

A,l entrar en aqtrel organismo el sr. Sala y constituirse por pri-
mera vez, actu6 como Secretario de mesa, por ser el diputado m6s
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joven, pues apenas habia cumplido los veinticitrco afros que la ley exi-
gia para ser elegible. Los primeros cargos que ie son confiados, fueron
los de Vocal de la Comisi6n de Fomento y de la de'Gobernaci6n; y en
esta fltima fu6 designado para la ponencia que tenia a su cargo el
Querpo de Mozos de Escuadra, cuerpo tradicional y arraigado 4l que
tanto cariffo profes6 mientras no se descentr6 de sus fines. Uno de los
asuntos m6s importantes que la Diputaci6n encarg6 al Sr. Sala, fu€
la redacci6n del informe que dicho organismo habia de emitir cerca'del
Gobierno, relativo a una reforma arancelaria que en r89o se 1lev6 a

cabo y que alcanz6 a varias tarifas entre las que se comprendian las
relacionadas con nuestra industria textil, para cuya t6cnica se hallaba
nuestro amigo exceleqtemente pr{Sarado. Como premio a su concien-
zuda y meritoria labor, la Diputaci6n acord6 concederle un firuy ex-
presivo voto de gracias.

Otra de las principales materias que preocup6 a D; Alfonso, in-
mediatamente despu6s de haber sido elegido, fu6 la de las comunica-
ciones desde Tarrasa a todos los pueblos de su distrito, cuyos expe-
tiientes de carreteras y camino; vecinales, por ignorados motivos, se

hallaban pendientes de iniciativa unos y de resoluci6n otros.
Efectivamente, a los pocos dias de su toma de posesi6n se lee en la

prensa de la 6poca, que habia estado en Tarrasa el ingeniero D. Victo-
riano Felip, acompaflado del Sr. Sala, recorriendo los terrenos por los
que habia sido proyectada la carretera provincial de San Sadutni de
Noya a Sentmenat, por Castellar del Va116p-y farrasa, con r:unal a

Matadepera y su continuaci6n hasta Martorell, estEriltimb ya en aque-
llas fechas terminado, y el camino vecinal de Tarrasa a Manresa por
Talarnanca, con rarnales a Mura y Matadepera.

Con motivo de dichos estudios, surgi'eron discrepancias entre .el
personal t6cnico de la Diputaci6n, que pretendia dar entrada juntas
estas.dos vias de comunicaci6n por el-ex pueblo de San Pedro de Ta-
rresal y el inter6s de la ciudad, que c{in gran tes6n mantuvo el sefror
Salh quien deseaba que la carretera d6 Castellar tuviese su entrada en
esta ciudad por el paseo hoy del Conde de Egara, proyecto gue si cen-
venia a los intereses de la ciudad, por motivos de facilitar su urbani-
zaci6n, se oponian al mismo los t6cnicos, alegando el excesivo csste
que pr-ecisaba realizar para salvar,el torrent€" tig Vhllparadis, ofrecien-
do eir cambio e-l trazado gue proponian ellos, la gran ventaja de tener
ya construido el puente denominido de "San Pedror'. Con este moti-
vo, se esgrimieron to{a indole de argulnentos en defensa de lo que se

estimaba mis beneficiopo para la future urbanizaci6n de la parte alta
de Ia ciudad, incluso .lleg6 a dictaminarse ruinoso el puente de "San
Pedro", el que, corno puede verse, csntinfia mantenirindose firme, des-
pu6s del transcurso de cerca de medio siglo en que se habia pregonado
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su inminente ruina. Ar final de esta ,ucha triunf6 el criterio poriticotenazmente defendido por el 3o"* Oiprtado; y de los tres sistemas deviaducto que se proyectaron para salvar er torrente de varrparadis, aI-cantarilla, puente de hierro opuente de piedra, p..r"t."ii-er proyecto,aunque m6s caro, m5s s6rido, est6tico y definitrvo, o 
"""-ut puente depiedra, cuya n*gnitud y bellas lineas podemos todos contemplarhoy dia.

se hace imposibre enume-r3r aqui Ia copiosa labor que D. AlfonsoSaIa desarroll6 en.Ia D,iputaci6n, 
"ir, 

d", al presente trabajo unas pro_porciones extraordinarias que convertirian estos.senciilos apuntes bio_grificos en un historial extinsisimo.
No obstante, no-he de cerrar este primer periodo de Ia actuaci6npriblica del sefior sara sin ret#ir et hlcho ae que p*;;;r"s despu6sde haber sido reelegido Diputado provinci*r,;';J" ;;";;;r" de 1893,con ocasi6n de unas elecciones generales-,_se pens6 y.a en designarlecandidato para Diputado a_corter, y o. Arfonso srt","aarrao una prue-ba miis del entraffable cariffo qr" 

"'Trr."sa ha profesado siempre, ma-nifest6 que condicionaba ,otrrrd"*urrie su asentimiento o aceptaci6n,.a que previamente fuese designado para substituirre en ta olputaci6nProvincial, persona- apta, competenie y de arraigado tarrasensismo,que fuese garantia de que-los proyectos que en favor de los interesesde Tarrasa quedasen pendientes in la Diputaci6n, serian defendidoscon el mismo' o superior inter6s con que 
"""r, ei."a*iio. on, ,qrrutentonces, se recab6 ra conformidacl de D. Fr""";;-Ai;;;J y n. ;uanBarata; para que en el momento que se estifna$&,oportuno, aceptasen sudesignaci6n para diputados provinciares y se comprometiesen a actuarsiguiendo ras huelr*s q,u .r, er organismo provinciar dejase el seffor

El rz de marzo de rg93, se celebraron las elecciones generales, queelevaron a Dr Alfonso a Driputado a cortes, en cuya elecci6n ruch6 ensu frente el prestigimo candidato-republicano-socialista D. Juan Salas
A:,^.1,,ry]11": o:" por haberse dedicado 

"r f;;.";"1""i", coopera_tftas obreras, tenia gran_ arraigo 
"r{ii" tos elementr; ;";;;"s, por toque dicha erecci6n ofrecia verdadero perigro de fracasoi p"- Ios pres_tigios que habia arcanzado ya el seffor sara, moviero, 

"r, 
masa er in-ter6s ciudadano, y tuvieron ra virtud de u*ir a todos to* 

""ltoru" gr_bernamentares que en aquelros *o-e.nto.. rivian discrepantes, consti-tuy6ndose un comit6 electoral compuesto por los *effires D. JaimeVallhonrat, D. Domingo D_omingo y-i. Ler_^ro Marinello, procedentes
let cam3o 

-riberar, v por D. Ju-an var6s Mttj;;;:'il#" cort6sPrat y D. Jos6 ventail6 vinti6, por ros 
_moaeraaos o 

"olr,".r.r"aorur,a ros que se juntaron otras prestigiosas figuras repres,entativas de raindustria y del comercio. E,l r"srti"dol lu6 que la candidatura del se.

t
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fior SaIa alcanz6 2.473 votos, contra r.866 que obtuvo Ia del Sr. Salas
Ant6n.

Continu6 el Sr. Sala representando el Distrito de Tarrasa por es-
pacio de m6s de treinta afros, con la sola excepci6n del par6nte"is qu"
en rgoT abri6 el gran movimiento de Solidaridad Catalana, ante Ia cual
plohibi6 que se presentase su candidatura, para no hacer frente a un
conjunto que, si bien lo conceptuaba err6neo para la Patria, enteir-
dia que surgia amparado por un estado de opini6n que e,stirriaba con-
veniente respetar y que solamente su propio fracaso podia desvane-
cerIo.

La actuaci6n de D. Alfonso SaIa, durante sus cincuenta y seis
affos de intensa vida parlamentaria y politica. ha sido ingente y de
efectivos v prScticos resultados. En la imposibilidad ile detallarla nos
Iimitaremos a enumerar los principales hechos por nuestro biografia-
rlo intervenidos, sin interrumpir la relaci6n con comentarios'que, apar-
te de que vendrian a aumentar las excesivas proporciones de estas no-
tas, tendrian su mejor lugar en rrna biografia detallada y completa
que puede escribir persona m6; competente y documentada que el que
os habla.

Las'carreteras y caminos vecinales que durante la gesti6n del se-
fior Sala y debidas a su actuaci6n se construyeron en el Distrito de
Tarrasa. son las siguientes:

De Tarrasa a OleSa de Montserrat.
De Olesa de Mront:errat a enlazar con la de Madrid a tra Junquera,

con su magnifico puente sobre el Llobregat.
De Tarrasa a Monistrol, pasando por Rellinis, hasta su empalme

con Ia carretera de Castellvell y Vilar a Manresa.
.. Desde el cruce de la carretera dp Matadepera a Sabadell.

;. Enlace de la carretera de Martcirell a Tarrasa, con Ia de Rubi a
niliot, pasando por Castellbisbal.

De Vacarisas a la de Tarrasa-Olesa de Montserrat.
De San Sadurni de Noya a Sentmenat pasando por Castellar del

Vall6s y ramal a Matadepera.
De Tarrasa a Talamanca, y sus ramales 4 Mura y Matadepera.
Ya en el Congreso de los Diputados, en 13 de mayo de 1893, hace

su debut parlamentario mediante un discreto ruego que dirige al Mi-
nistro de Hacienda,^solicitando la exenci6n de pago de derechos de
consumos de los aceites destinados a .usos industriales.

Desde este mombrito la intervenci6n del Sr. Sala en cuantos asun-
tos afectan a la vida econ6mica del pais, no cesa ya un momento y
es siempre oportuna y acertada. Son m5: de un centenar sus interven-
ciones en los debates, y algunos tan importantes como los realizados
$gbre reforma de lp legislaci6n de guiebr3s y suspensiones de pa-

t
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gos (r8g3'g4) ; cesi6n ar Imperio alemdn de las carorinas, Marianasy Palaos (rsss); Regramentaci6n det rrabajo a. r". *ri.;;r';;fi;:niffos (r9oo), en cuya discusi6n tuvo necesidad de ..rf.uit".." con po-Iiticos y oradores tan notables como Moret, Azc6rate y Garcia prie.to:defensa del presupuesto de rnstrucci6n priblica en eI que se compren-dianfas partidas que habian de dar.orid", a ras E:cueias inaustriatescreadas por Decreto, para abreviar tr6mites, p"ro qr.."""-r" aproba-ci6n de ros cr6ditos solicitados adquirian ro. *".lior"Jo, u.trut""i_mientos de enseffanzat'6cnica, toda su frurr" legat; debate sobre er ar-cance que debia darse ar Decreto de enseffanza del catecismo en idio.ma oficial, propuesto por el Ministro y en er que defendi6 su tibreensefianza en los idiornas regiongfes (rgor) ; aJ";;.";;;;lrr.r"" ur"r,_celaria del Gohierno, en el cual debido 
-a 

la posici6n que adopt6 elSr. Moret; el Sr. Sala se separ6 aer partido rt#;i;;u]1"r", por tasgue se creaban las Manc.omunidades provincrales,;;;;;; 
", sr. s"r"form6 parte de ra comisi6n dictaminadora que-r". 

"orr'""aia 1r9rz):discusi6n der provecto de ,ev .our" n"ii.o;;;;.;;r, 
"0"#u" por raampliaci6n del haber pasivo qr. ." concedi6 (.srsl;-or;";Iaci6n ae Iaautonornia municipar y aperici6n al referendum respect. 

"r-i.iJ*i"formulado por Ia Mancomunidad Je catarufia (rsrg); debates sobrepolitica sociat del Gobierno, v en especiar ,orr")tJ [irti;;;" ros go_bernadores' civiles que fueron a" s;r;tona conae'ae iarvatierra yMartinez Anido, dei capit6n o.""r"i sr. Mirans.der B,osch y del JefeSuperior de Policia General Arlegui (tgzo-*r1;;.igtervenci6n en la in-terpelaci6n del "sr. Leiroux, .u;r; ); cuesti6n social de Barcelo-na (r9zr) y por riltimo, para no citar mis, la importantisima interven-ci6n que tuvo en er debale sobre er a".r,rmuamiento de ra- comandan-cia Miritar de Meli,a y su consec.r"it. .*p"aiente de responsabilida_des instruido por er General pica:o, en cuyo debate formaba parte dela comisi6n dictaminad ora, y en ra discusi6n dei 
"""r ,""ir.lJ con granenergia y sano criterio, normas y procedimr"rr,o* ii.i-;;;;.. de ha_b6tre tenido en cuenta

- ."' A los pocos dias de empezada tan ardua
bierno conservador, el que fL6 sustituido porral que presidi6 el Sr. Garcia prieto, el cgql
las que eI Sr. Sala no luch6 ya, por natar slagtalicio en junio de 1923.

Los desaciertos 
-poJiticos 

que en aquelras f echas se sucedieron, lle-varon al General nrrf"g de Rivera a proclamar una nl"i"i.rrr, p"ruintentar hacer tutr.gir- Ias sanas fue.ri del pais no contaminadas arinpor aquer ambiente marsano y enderezar torcidas direcciones poriticas.Publicado el bando por el que el General se proclamaba Dictadoren nombre del Ej6rcito, pocas horas tard6 
"t S;.-i;i;.rl"ir"r"nt".u.

discusi6n, cay6 el Go-
otro de coalici6n libe-
convoc6 elecciones, en
nombrado Senador Vi_
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a Capitania General de Barcelona, a testimoniar su conformidad y ad-
hesi6n al gran movimiento iniciado, y el General, que le distinguia
con su amistad y confianza, le acogi6 con un fuerte abtazo y con la m6s
visible externa satisfacci6n, de cuya actitud fu6 testigo presencial eI

que estas lineas escribe, pasando seguidamente a conferenciar en el
despacho del General,'en el que se reunieron otros elementos militares
y civiles, procedentes de distintos campos politicos. Continu6 el sefror
Sala sus relaciones con el Dictador, consultSndole 6ste sobre delicados
asuntos de gobierno, muchos de los cuales fueron resueltos ajustados
al criterio expuesto por D. Alfonsb Sala al General.

Cuando las circunstancias aconsejaron cambiar las pdrsonas que
por entonces regian la Mancomunidad de Cataluffa, fu6 el Sr. Sala
nombrado Presidente de aquel alto orsanisrno administrativo, cargg
que mantuvo con la m5xima dignidad, hasta que, contra su person4l
opini6n, fu6 disuelta la Mancomunidad para volver al r6gimen de Dipu-
taciones provinciales, en cuya Presidencia se mantuvo pocos dias por
discrepancias con el Gobierno acerca la forma en que habia de aplicarsc
el nuevo r6gimen implantado.

Durante su dilatada vida politica, fu6 el Sr. SaIa elegido dos vecds
Diputado provincial y catorce Diputado a Cortes, siempre por el dis-
trito de Tarrasa, habiendo en conjunto ostentado esta representaci6n
por espacio de treinta y cinco affos, durante el trgnscurqo de los. cuales
altern6 su representaci6n en Cortes con infinidad de cargos que le con-
fiaron el Gobierno y las Corporaciones econ6micas y sociales.

Merece capitulo aparte el reseffar las campafias por nuestro bio-
grafiado realizadas en pro de la enseffanza t6cnica, lo que no haremos
cori la dilatada extensi6n merecida por haberse encargado de hacerlo

1T1"":r1 especial mi buen amigo, el;'ilu:trado Profesor de este Centro
D' Daniel Blanxart. j

Inici6 el Sr. Sala tan importante gesti6n al princil:iar su vida
politica, pues en colaboraci6n del malogrado Dr. D. Juan Cadevall,
Dlirector que fu6 de la prestigiosa Escuelq"Municipal de Artes y Ofi-
cios, este organismo cultural, honra de la ciudad y que se cobija en
estas mismas aulas, labor6 nuestro biografiado cerca de las esferas ofi-
ciales para conseguir el mejoramiento de las en:efranzas t6cnicas que
en la mencionada Escuela se cursaban, cuya finalidad, como es sabido,
no es otra que el mejoramiento de la.oultura t6cnica del obrero indus-
trial, haci6ndolo apto para que ascienda a Director de secciones en ta-
lleres y f6bricas; al indicado fin, gestib'n6 y obtuvo el Sr. Sala del Es-
tado, incontables subvenciones en efectivo y en material que permitie-
ron hacer de lamencionada Escuela uno de los mejores centros de ins*
trucci6n t6cnica gue gntonces funcionaban en Espaffa. Llevados por
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t1n- atradables 6xitos, crey6 er Sr. sara ,egado er momento oportunode.Iinear-la idea que de muchos afros acariciaba de crear un centro de
llltura t6cnica superior, o sea' ro que e; hoy nuestra Escuela rndus-trial, y a principios de rgor reuni6 , ,r, grrpo de prestigiosos indus_triales nara interesarres en er asunto, si blen, 

"r, 
prin"ifii, 

"or, "rra",ter particular o de indore local, aprovechando comopa:e^ra mencionadaEscrrela-municipal de 
,A.rtes y Odcios, 

" "ryo "i""i;,raa;a" del apo5rcque debian de prestarle er Ayuntamiento y ras co.pora"io""" ro""iir.
_se 

pens6 en gesrionar Ia colaboraci6n det drtrdo, 
""^;;;;;;"se de rea-lizar-esta gesti6n cerca de-los, poderes priblicos,-et iri"iaJo, y propur-sor del magnifico proyecto, S..-Srtu.

Se redact6 la instanc-ia, que su:cribieron los organismos econ6rni-cos de la ciudad, la que_ly6 entregada personalme"ilp";-"f Oipri"Ootarrasense, al entonces Ministro de Instrucci6n pribrica, sr. co.rde deRomanones, quien recogi6 ra iniciativa con tan grande entusiasmo, queno quiso limitarse en acceder a la petici6n que se re hacia de subvencio-nar Ia Escuela como organismo rocal, sino que solicit6 der visitante rarenuncia del consabido proyecto, 
" ."*bioi" ."""".irrr" en oura mi-nisterial y reafizafla "i Gobi"rro con caricter oficiar. No tard6 raidea en ser llevada a_ la Gaceta, / €n forma de Decreto, surgi6 la Leyque cre6 en Espafia ras E,nseffanzas T6cnicas Industriaie". i,,ra, tarde,en rgo4, obtuvo el sr. sara una nueva victoria, rogr""Jolrrancar delPoder priblico un Decreto por el cuar se ampliaban ros estudios dePerito Textil, con los.de Ingeniero der mismo"bemo, a5"iao-.omo rini-

:l-E:"":l"jonde pudierrr, .ur.rrr" los mencionados esturlios superio_res, la de Tarrasa. Recientemente, en junio de ,sas,-"i-ilinistro deEducaci6n Nacional, a propuesta der iraustro de profesores de estaEscuela, acord6 conceder 
"i sr. sala, el titulo a" rog""1"ro Textil .ho-

"g:!: "?":r, cuyo titulo te fu6 entregado en sesi6n'r;;;;;;", que pre-sidi6 el Excrno. Sr. Ministro de rnJustria y comurcio, 
-o. 

oemetrio-$";';',"iiiJ;Jl-""i:':i:J;lJi:.,J,::Ii:"j:.$.,H*l;{:X**}
ro de alumnos y ex alurnnos peritos euimicos, E1ec;ici;t;s, Meceii_cof y Textiles, que en este envidiado Centro cursaron "rr'";;;;;,asi corno las autoridades provint:iales, tr.l""at., y;;;;r;", indus-triales, todos admiradores del homenajeadc,

En r9o3, es er sr. sara nombrado iomisario Regio de esta Escuerarndustrial, desde cuyo sitial rabor6 intensamente para consegtrir ergran desarrollo que. la misma ha adquirido. posterioriurrr-o.So quesigui5 desempefiando con gran .ero" y actividaa hrri. g"; en virtuddel nuevo Estatutoique rige para ia dnsefiarrza T6cnica se crearon rosPatronatos Locales de Formaci6n profesionar, cuya pr*iaurr"i" a.tde,esta,Escuela, le fu6 confiada y que desernpefi6 hasta el advenimien-
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to de la Repriblica, y en eI cual continu6 despu6s de la Liberaci6n
hasta su muerte.

Mucho podriamos hablar de las gestiones por el sefior sala reali.
zadas en pro de esta instituci6n docente, muy especialmente de las
llevadas a cabo durante los riitimos afios, y que dieron por resultado
la ampliaci6n de este magnifico edificio que nos cobija, pero de todo
ello se os da cuenta en el aludido trabajo aparte.

Por su reconocida competencia en asuntos comerciales e indus-
triales, en r9r5, le fu6 confiada la Direcci6n General de comercio,
durante cuya gesti6n se tramitaron y dictaron muchas y acertadas
.fisposiciones encaminadas a conservar y a fomentar las industrias y
el comercio patrios, y entre las que descuella el R,. D. prohibiendo la
venta al extranjero de barcos db m6s de 6oo toneladis, disposici6n
que a pesar de haber sido discutidisima, por los intereses y elementos
a que la misma afectaba, ya no se atrevi6 a derogarla nirrgrrrro ae
sus sucesores, y que no hay duda contribuy6 notablemente a la con_
servaci6n de la flota nacional, que tantos beneficios produjo despu6s,
durante los afros de la post-guerra. poco mis de cuatio *"r., se man-
tuvo el seffor Sala en er mentado cargo, ya que ra actitud der seffor
conde de Romanones al dilatar ra prometidi concesi6n del puerto
Franco de Barcelona, le decidi6 a dimitir fulminantemente, regresan-
do a la ciudad condal, donde fu6 recibido con uninime entusiasmo
por las fuerzas vivas catalanas que con todo inter6s reclamaban aque_
lla mejora, sin distinci6n de matices politicos y en frente de las cua-
les figuraba el Presidente de la Mancomurrida&jle Catalufia, D. En-
rique Prat de la Riba y otros muchos politicos gue conocid.amente
eran adversarios de don Alfonso Sala, pero que en aquellos momentos
quisieron reconocer su independencia, seriedad y altZza de miras.

. ostentando la Delegaci6n de Espaffa y en representaci6n de su
clase p-atronal, por desitnaci6n det Gobierno, ,ri.iio li- fri*", cor-
greso rnternacional del rrabajo que, se reuni6 en w6shington en oc-
tr{re de r9rg, donde se vot6, quedando universalmente esiablecida, la
jornada legal de 8 horas.

Desde 1888 hasta su disoluci6n llevada a cabo por la Repriblica
form6 parte del somat6n Armado de catalufia, habiendo deseinpefia-
do sucesivamente todos los cargos jerirqqicos establecidos, hasta lle-
gar a formar parte de la Comisi6n Orginizadora, habi6ndose distin-
guido especialmente en la organizaci6n prictica del somat6n propia-
mente urbano de Tarrasa, el cual constituy6 en tal forma, que-ello le
vali6 merecidos elog.ios de cuantos Generales revistaron aicrra fuerzay el ser tomada como ejempro y modelo para m6s vastas y simirares
organizaciones.

cuando en rgog estall6 el movimiento revolucionario, el Somat6n
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de Tarrasa prest6 tan buenos servicios en nuesira ciuciad, que i pes6r
de existir un considerable nfmero de elementos locales comprometi-
dos en aquel movimiento, no ocurrieron suceso3 de importancia.

Por tan excelentes resultados fu6 el seffor Sala felicitado y pro-
puesto para la Cruz del M6rito Militar, que le fu6 concedida.

Al bajar D. Alfonso Sala al sepulcro, estaba en ejercicio del cargo
de Presidente del Patronato de la E;cuela rndustrial; de presidenle
del Acondicionamiento Tarrasense y de Delegado permanente del
Gobierno en el consejo Superior de itdrisica y D-eclamaci6n de Barce-
lona, cargo que habia rehusado reiteradamente excusindose en lo avan-
zado de su edad, pero que su patriotismo de espaffol, su condici6n de
amante del arte musical, al par que su gran cariffo a la ciudad de
Barcelona, le obligaron aceptar ante los insistentes ruegos del Ayun-
tamiento de Barcelona, de iaf, entidades afectada, po, ii"h" oelega-
ci6n y del propio Gobierno. ultimamente, y en vista de que su perti-
naz enfermedad no le permitia actuar en el mencionado 

""rgo, 
riiter6

la dimisi6n con car6cter irrevocable.
consecuente en sus ideales y condiciones, acept6 la disciplina de

los partidos, mientras s6lo le impric6 de ello sacrificios personales,
pero cuando podian entrar en juego sus grandes amores de Dios, Fa-
milia, Patria y Monarquia, supo mantener. con valentia su criterio
opuesto, siempre que estimase que ros partidos y ras instituciones di-
rigian los asuntos por equivocados derroteros, ctntrarios al inter6s de
Espafia. Demostr6 plenamente esta independencia en distintas ocasio-
nes, pero cuando mejor pudo apreciarse tan patri6tica actitud fu6 en
eI momento en que el seffor.Sala, en p,len+"sesi6n-del Congreso, se
separ6 de la disciplina del partido liberal .o?l qr" desde jovln habia
militado y tambi6n con ocasi6n de discutirse en el congreso Dict6-
menes y Leyes que estimaba contrarias al inter6s nacionai. cuando la
Monarquia aparecia como faltada de todo apoyo politico en catalufia,
no vacil6 en lanzar su prestigioso nombre y 

"r"ar 
en nuestra Regi6n

un organismo Que mantuviese los ideales monirquicos y saliese 
" 
i..-

-_hacer y desvirtuar equivocos que con fines poco taud'abtes sostenian
\uienes por raz6n de su posici6niisocial, religiosa y prestigio politico,
mis obligados estaban .a ocupar un puesto,- aesae et cua-I, riejor se
pudiesen defender.Ios ideales que ofrecian garantia de paz y orden
social. F.n tan dificiles momentos de desor-ientici6n politica, ruL o. al_
fonso sala el iniciador y fundador de li iJni6n Mon6rquica Nacional,
de cuyo organismo acept6 ra presidencia y que **il;; Barcerona,
extendi6 su radio de acci6n con renovada fuerza y adhesi6n priblica
en toda catalufia" donde lleg6 a reunir un importait" trupo de dipu-
tados a_ cortes qye formando minoria en er congreso-, rectific6 con
gran acierto, criterios que hasta entonces se estimaron como rinicos
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existenteseniaregi6ncatalana,loquevali6alseflorSalaunacarnpa.
fia dercalumnias y difamaciones contra 6l especialmente dirigida, l-a

que supo soportar 
"o,, 

,"tig""ci6n {ranciscani al paso que sin claudi-

caciones seguia adelante si obri sin que ello hiciese variar en lo mis

minimo su bien Ua"aio criterio politico, ni su abnegada e intnaculada

actuaci6n.---Cua,,dolapasi6npoliticanohacegadolasinteligencias,ysiem.

pr" qr" D. Alfonso Saia ha podido.ser juzgado reposadamente' todos'

incluso sus m5s a"6rii*o' adversarios' le han estimado y conceptuado

como un elemento du po.itiro valor moral, social y politico, que le

ii"iuro, siempre digno de la mejor estima' Y:::"" ser conocido eI

;i;;1;;;" testimonio" expresadg$por hombre priblico tan ecuanime v

;il;i;i."" como adversarlo ae nuestro biografiado como lq fu6rD. Gu-

mersindo de Azc5rate'
V6aselacartaqueledirigi6dichosefiorconmotivodeundebate

que sobre ensefranias t6cnica! y de economia dom6stica sostuvo en el

Congreso:

Sr. D. Alfonso Sala'
Mi estimado amigo: Ayer no pude tener-el gusjg de.oir a V' por

"";;;;;;isado 
estar"frrur" d"I Sal6n de Sesiones, Hoy 1e-o su discur-

."-v L'a"y la enhorabuena m6s cumplida; lo he encontrado excelente

y a'" .",r"iao con lo que pienso en lo que ya conocia y en lo nuevo que

he aprendido en til.
SiemPre suYo amigo Y comPafiero'

G. de Azcdrate.

La ejemplar vida pirblica de nuestro biografiado' se ve 
1g1:1tnd?i."'

si cabe, en el aspecto ieligioso y de.caballero.;idad -nerlonal' 
Humilde

con los modestog, le encontramos siempre dispuest-o a-socorrer toda

it"=. de apremiantes necesidades bien sean 6stas individuales o colec'

*, tivas. v de su ""ao""ili 
y 

"r-pafihs 
en pro de nuestra santa Religi6n,

i;;;;;r;ecientes testimonios eri''sus conferencias y actuaciones que

porlocercanasnosabstenemosdecomentarporqueestSnenelrecuer.
do de todos.

Lalaborsocialyben6ficadelsefforSalaesasimismointensisima
y e*lensisima; dejantlo aparte su actfiicJ6n ben6fica particular con

l.,rr," t"rgrrera ei"r"ida y q"" pot su indoie intima y privadS es de po-

cosconocida,levemos"i"*pocolaborandoelprimeroyconm6ximo
entusiasmo,alladodelasentidadeslocalesquepersiguen.finelben6.
iior, ri"" prestindoles su presttg: v sus valiosas 

- 
re-la-cionli; para

piopor"io"arles Subvenciones, o auxili6ndolas'y apoyiindolas directa y

pursorr"l*"nte en sus crisis y dificultadts' '

D'e todos es sabido, que consecuente el seffor SaIa con su condi-

t

I

I
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ci6n de que lo que se llama ;ipolitica'i hay que ir no con af6n de i:redrdpersonal ni de ihter6s privado, sino s6io po, ,"r,ri, ,i Jri, o a lasrdeas, no quiso nunca.iuirarse con ingresos dimanantes d'e cargos pii_biicos; asi cuando fu6 elegido Prestd-ente de la Mancomunidad Cata-lana, hizo entrega int-egra de su asignacr6n ar Asiro Busquets de Tarra-sa,lo que repiti. en diferente form-a en cuantas ocasiones ,;;r;;;-taron' sufragando siempre de su peculio particurar ros cuantiosos gas-tos que su vasta actuaci5n politica le ocaiionaban.
Su obra social es constante desde los cargos que ejerce: Es ini_ciador y fundador de El seguro Tarrasense, entidad que substituye arpatrono en el cumprimiento de sus deberes cerca def obrero y eJercedesde 6l dicha funci6n. con largueza tal, que cuando la Ley sefrala elpago de ta mitad del jornar pira los r"rio""aorl;-;;;ir" seguro' 'rarrasense abonaba la totalidid 

---v'' rq 'lswDr

En todas cuantas ocasioneg€e discutieron en el parramento, reyes, {e ssr6ctelsgq,lar, corno ra de Retiros onr.ror, ;;";;;;turno de ramujer, de Emigraci6n, etc., el sefror Sala levant6 ," ;;, ;i";;,;r#para mejorar el beneficio der obrero o para mejor garantizarre sus de-rechos.
Su reconocida afici6n a la musica, Ie llev6 a ejercer la presiCen_

eia del Patronato de ra orquesta rb6rica, entidad musical que dirigi6el reputado maestro D. Eniique Casals, cargo que desempeff6 con elrnayor celo, abnegaci6n y sacrificio, habienfo i"g;;;J-:xtremo desufragar particurarmente crecidas sumas, ar- objeto de que la orquestapatrocinada, pudiese presentarse con er miximo r""i;i.;; 
"o 

ro. 
"or-ciertos que peri6dicamente anunciaba.

- convencido de que el orfe6 catar6 es una4gtidad-de indiscutiblevalor musical, aparte di.screpancias poriticas fl*;ffi;;,o. 
"grrrio,que en cierta ocasi6n recibi6 en ei tocat sociai i"i;;;;""irorr."r,"rr_

do su posici6n rnusicar, que le prro 
"r, 

contacto con ra Direcci6n Ge-nerar de Bellas Artes, propuso a ra misma el levantamiento de ra crau-sura-gubernativa que sobre dicho organismo artistico pesab;.
^ . _. Durante el periodo de su priblici actuaci6n, ha merecido el sefiorSala numerosos actos de homenaje 

-y adh;s-i;; ;;;-r;.';;e citare_rilDs los en este momento ,""ord"dos"j 
-

En rgz4, con motivo de haber sido otorgado a D. Alfonso sara eltitulo nbbiliario de Conde de Egara, como antes su reciente nornbra_miento de senador vitaricio, qu-iso er Diglito ;;-T";;; tributarreun hornenaje que expresase pi""ur*r,t" .Fq, agradecimiento, a crryoefecto se organiz6 un grandioso banquet", if {i. ";;;;;;i;r"" ,"o,2'ooo comensares, y en er que se manifestaron ra adhesi6n y compene-traci6n siempre exiqtente entre el intangible .upr.."r*Ju y 
"u, ."-tisfechos representacos. Ar objeto d. q* ;" il* ;;lioro 

""to,
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quedase fiel testimonio, fu6 entregado al homenajeado un artistico y
valiosisimo 6lbum en el que quedaron estampadas m6s de 3o.ooo fir-
mas, precedidas de la ejecutoria del titulo nobiliario que por acuerdo
del Gobierno S. M. el Rey D. Alfonso XIII le acababa de conceder, y
cuyo grato recuerdo tenia en gran estima el sefior Sala, por su triple
valor moral, artistico y material, y que nos consta, que nuestro inol-
vidable amigo, guardaba con gran orgullo; y del cual el furor rojo le
despoj6, sin que hasta la fecha haya podido darse con el paradego.de

tan precioso y preciado testimonio"de consideraci6n y aprecio que su

Distrito electoral le habia tributado, a pesar del gran inter6s que en

recuperarlo puso siempre el seflor Sala. En el mismo acto, fueron
editados y repartidos reunidos en un volumen de mis de 7oo piginas,
los discursos que durante su larga gesti6n parlamentaria habia pro'
nunciado en el Congreso. o-t

Para expresar al sefior Conde de Egara, que quienes'fueron sus

constantes electores continuaban teni6ndole en la mayor estima, los
Alcaldes del Partido de Tarrasa, le hicieron entrega erl rg42 de un ar-
tistico pergamino suscrito por todos ellos que interinam-ente viniese a

substituir el desaparecido 6lbum, en el gue le renovaban su constante

adhesi6n,,cuyo acto, presidido por el actual Gobernador civil el Exce-
lentisimo Sr. D. Antonio Correa, mereci6 el mis emotivo agradeci-
miento por parte del seflor Sala, expresindolo con las mis sentidas
palabras al contestar el carifioso ofrecimiento que en bellas frases le

hizo del documento, nuestro digno alcalde D. Joaquin Amat, en repre-
sentaci6n de todos los suscritos.

Otros homenajes le habian sido tribuQdos"por todos los pueblos
del distrito. ultimamente Ia vecina ciudad de"sabadell quiso pagarle
con un tributo de admiraci6n los diferentes servicios gue le habia
prestado, y su Ayuntamiento le nombr6 Hijo adoptivo a la vez que

el, Greqio de Fabricantes y el Circulo Sabadell6s le tributaron sendos

homenajes que expresaron plenamente el agradecimients de la vecina
ciirdad. Tambi6n las sociedades y eqtidades locales Casino del Comer-
{i,o, Instituto In<,'ustrial y Cimara pficial de Comercio, le distinguie-
rdr, 

"on 
el titulo de socio de Hondi e igual distinci6n le tenia hecha

el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona.
En 1926, nuestro Ayuntamiento acuerda colocar una lSpida en la

casa nrimero 18 de la calle de Puignovell de esta ciudad en que naci6
el sefior Sala, csnmemorand,o aquella eteft€gides a la vez que designar
con el nombre de Paseo del Conde de Egara, el tramo propiamente
Paseo, de la antigua calle de la Fuentevieja. La artistica l6pida qrre

con eI mencionadonobjeto fu6 colocada en r93r' fu6 arranca{a y des-
'truida por las desbprdadas masa.e, q.{B celebraron y corearon con simi'
lares actos el advQnimiento de la Reptblica; pero cn t.' de octubre

t
{
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de 1939, la Comisi6n Gestora que presidia el Alcaide D. Jos6 Homs,
acuerda reponer la destruida l6pida, la que actualmente pcldemos de
nuevo admirar. A propuesta de la Delegaci6n Local de ex-comba-
tientes, nuestro Ayuntamiento acord6 concederle la medalla der ex-
combatiente.

Ultimamente, creada por nuestro Exemo. Ayuntamiento la me-
dalla de la ciudad, fu6 concedida, acuffada en oro, a nuestro digno
biografiado, homenajei y entrega que se proponla la Corporaci6n rea-
lizar rodeSndolo del m6ximo esplendor, cuando su reciente muerte
trunc6 este noble prop6sito, el que hubo de suplirse con el acto que
el Alcalde, seffor Arnat, llev6 a cabo acompaffado de varios sefiores
concejales, colocando la misma en forma sencilla y emocionante sobre
el frio cad6ver, a la vez que .ettregaba a la distinguida familia del
finado una artistica placa consignando y recordando esta merecida y
rinica distinci6n, ya que el otro ejemplar acuffado en oro, ro posee el
Generalisimo Franco, Caudillo y Jefe del Estado espaffol, como tri-
buto de su actuaci6n al frente de la pasada guerra de Liberaci6n.

La labor conferencial del malogrado amigo es imposible de re-
construir, por ingente y por haber sido destruidos los archivos particn-
lares, pero ante el deseo de completar esta biografia citaremos los m6s
recientes y algunos de los m5s importantes de dichos actos.

En r9zo, recientemente llegado el seffor sala de la conferencia
de washington, di6 cuenta a nuestros ciudadanos desde el sal6n de
actos del popular casino del comercio de sus impresiones recibidas en
la mentada conferencia y de Ias consecuengias.que de la misma podian
derivarse. '';
En tgzz, fu6 solicitado el sefior Sala para tratar sobre el mismo tema,

en el Casino Mercantil de Zaragoza.
En r9a5, habla en el Circulo de la Uni6n Mercantil de Madrid, sobre

"Fundamentos de la politica econ6mica de E,spafia',.
En 1926, en el circulo Mercantil de sevilla, versa sobre "La ensefian-

za t6cnica, en su relaci6n con bl fomento de la riqueza p6blica".
tr 1935, en el reatro Principar ile Tarrasa, desarrolia el tema "El

amor a Dtios, fundamento bisico del amor a la patria,,.
En rg3g, en el centro Social cat6lico de nuestra ciudad, pronuncia

su notable conferencia "Jerarquismo".
En r94o, en el centro de orientaci6n e&oti." de Barcelona, habla

sobre "rnfluencia de la mujer cat6liia'cerca de los destinos de la
Nact6n".

En el rnismo afio, pronuncia en el casino del comercio de Tarrasa, la
magnifica oracii6n gue titula "p-atriotismo',.

Antes de terminari el propio afio y en el siguiente, ocupa la c6tedra
del Ateneo Barcelon6s, donde desarroll6 IoB tres temas siguien-

I
l
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tes: "jerarqrrir*o", "El Catecismo, c6digo fundamental de las

leyes del Estado" y "Los fundamentos del nuevo orden social y
econ6mico que surgira necesariamente del enorme fermento de la

actual guerra".
En rg4r, es invitado por el circulo sabadell6s, donde magnificamente

desarrolla el tema "Fundamentos bSsicos de la Sociedad y de la
Patria".

Y, por riltimo, en r9+3, desde nuestro Centro Social Cat6lico, pronun-
cia dos hermosas conferencias, sobre las importantes obras del in-
mortal autor Jaime Balmes "Eil Criterio" y "El protestantismo
comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilizaci6n
de EuroPa".
Estas dos hermosas piezasr.por muchos conceptos, merecen a nues-

tro entender, los honores de.l'a publicaci6n, tanto para que pudiesen

ser conocidas de los admirailores balmesianos, como efi homenaje al

malogrado conferenciante, que volc6 en ellas toda su alma cristiana y
su gian caudal de conocimientos en la 6rida materia filos6fica, para

deducir y hacer resaltar en la m6s agradable y asequible forma, las

grandes enseflanzas que de las mencionadas obras se desprenden, para

los movidos y ca6ticos tiempos actuales.
Al fallecer D. Alfonso sala, se halla en posesi6n de las condeco-

raciones siguientes:
Cruz de la orden de Combodge, otorgada por el Presidente de la

Repriblica francesa, M. Laubet, con motivo de su viaje a Es-
pafia realizado en 19o6.

De la Gran Cruz del M6rito Militar, cgm distiptivo blanco, libre
de gastos, otorgada por el Estado Espafiol, por servicios pres-

tados a la causa del orden y de la paz ptblica en julio de r9o9.

Del Gran Cord6n de la Corona de ltalia, concedido por el Sobe-

rano de dicha naci6n con motivo de su viaje a Espafra en ju-
nio de :.924, y a quien el sefior Sala tuvo el honor de recibir
como Presidente de la Mancomunidad de Catalufia.

t.* De la Gran cruz de Isabel ia Cat6lica, otorgada por el Genera-
lisimo Franco en diciembre riltimo en premio a su constante
labor en pro de los intereses morales, culturales y materiales
de EsPafra.

*** "t 
,

Esta es, tan s6lo esbozada a ripidos y grandes rasgos' la obra de

nuestro ilustre oompatricio ahora fallecido. Falta muchisimo para que

su biografia quede completa, pero ni la indole de este trabajo, ni el

corto espacio de tiempo de que disponia permitian'mayor extensi6n,
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sabenros' ademSs' que una compreta obra biogrifica de este grail es-paffol se disponen a pre-parar pru*". 

"pa", o"i"lii;. 
*" '"

Mi pobre labor de.hoy, 
"*Urrg"ao todavia mi 6nimo con Ia emo-ci6n por ra p6rdida der gian 
"*igz, a"r venerado ;";;;;"""rsente yapara siempre, no ha aspirado 
" oiro ouiuto qr;;';;]ilt"r""do. 

"r,
estas primeras p6ginas que a ,r, ,""rur_do ," 

-e..riU.rr, 
y* i.rUti""rr, to,principales jalones de su-.larga y i".r"a" 

"i;". 
"o',.#'*#u" 

que re-correr6n sus espacios y distaiecia, irrt.,taile, ras mas ,iinimai huenas ,i;o;;i:ij;:r;"".,"":.::Tr#rc *dilatados campos de las vastas 
""ti"Jiri", a que apric6 ., uida pfiblica,tan din6mica y siempre tan ejemplar.

Pocas veces pudo- decirse 
"oi i"rrt, verdad como nosotros hoy, arreunrrnos para recordarle mejor,.{ue hay vacios imposibles de llenar.La Escuera Industriar a" rur*rr'rl- u*p..irrrunta en estos momentos.La ciudad de Tarrasa tambi6n. r" p."r"r. rr" p*iia" ,l"rurra"ao, ysu animador' Tarrasa er gran p"aru.t"trlufia un gran catarSn simboroy personificaci6n del,.,seny,,-a. ,rru.iro pueblo y suma de todas lasgrandes virtudes tradicionale, un Jt.-p.p.afra un gran espafiol, tituloparaelelm6spreciadoquenadieo.a,iadi.p,t",j"]^

si grande era su inteligencia, *i.-gr""ae afin fu6 su coraz6n. Sifuerte y robusto su cuerpo, caido finalmente cuando se acercaba aIos 8z afios, colmado.de tr"U";o, *i, irlrr. y robusto ,;; ;, su espi-ritu lleno de merecimientos," q;; rE;; y seguiri sobreviviendo enesta Escuel?, y en Tarrasa, *i""tr",'r"" y otra existan, en forma tal.tan pl6stica, tan visible y tan p"fp"ff",-qre csn tikla verdad podemosmuy bien decir, por ser cierto ;";" i;;-oci6n que a todos nos sobre-coge en estos instantes:
Alfonso Sala y Argemi: I\presente!
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El Excmo. Sr. D. Alfonso gala, Conde de

Egrara, y la Escuela Industrial de Tarrasa,

por el Prolegor Don Daniel Blanxart y
Pedrals, en representaci6n de la Erauela.
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Excmos. p Iruos. SrNoros,

Srfionls,

Srffonrs:

Acabamos de escuchar la hi$oria fecunda de una vida ilustre,
aleccionSndonos con el ejemplo que fluye de todas las grindes bio-
grafias y hohrindose con ello la memoria del llorado e ilustre patricio
Excmo. Sr. D. Alfonso Sala y Argemi, Conde de Egara (q. e. p. d.).

Lecci6n y Honor, se han conseguido magistralmente gracias a la
documentada y fiel labor biogrSfica llevada a cabo por D. Salvador
Utset, que ha vivido y compartido la mayor extensi6n de tan preclara
existencia; y se han logrado ciertamente con toda eficacia por Ia pro-
lijidad de la actuaci6n que tuvo D. A'lfonso, cuyos actos, pensamien-
tos, estudios y gestiones de toda clase podrian ocupar la biografia de
varias personalidades independientes.

Pero en ese magnifico retrato, de trazos tan numerosos y de per-
files tan acusados se ha omitido afn, intencio?radi{mente,el trazado y la
matizaci6n de los importantisimos detalles referentes a una parte fun-
damental de la vida de nuestro pr6cer: su.actuaci6n con respecto a

la Escuela Industrial de Tarrasa y a la ensefranza t6cnica en general.
Esto ha de constituir, m6s.que homenaje, un tributo de justicia

de .nuestra Escuela, foco principal de sus ansias y actividades tan
extensas, y que con este acto, organizado por el Patronato y por la
dsluela, ha querido honrar su preq{ara memoria, confi6ndome en su
representaci6n el presente trabajo.

La circunstanciade haber crecido y vivido y haberse desarrollado,
t6cnicamente hablando, el que od ditige la palabra, junto y paralela.
mente con la Escuela Industrial, Io que.equivale decir, haber convivido
con nuestro biografiado durante mis de cudienta afios sin interrup-
ci6n, no s6lo me obliga, sino que con gusto acept6 el encargo, aunque
no dudo habri resultado en perjuicio del fin que se persigue.

He de hacer conitar, sin embargo, que si halliis algo bueno y bien
hilvanado en estas liheas, lo que no du*do, Io deber6is a nuestro ilustre
Director y querido compafrero D. Santiago Morera, quien ha colabo-
rado de manera eficacisima en el presente trabajo.
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. Los que conocieron a D. Arfonso Sara saben muy bien c6mo con-sideraba esta Escuera, como "suya". y es que en verdad la EscueraIndustriar de Tarrasa es una obra tan suya, tan personal, que ilena ramitad y corona ra totalidad de ra vida de nuestro patricio, y bienpuede mirarse, como su obra por antoncrnasia, en ta ."rr ,Li". io,
dem5.s que hemos actuado, podemos considerarnos, s6lo, *ry;;;;:samente, colaboradores,

Efectivamente, de su vida de ocher:ta y un afros, los cuarenta ytres de existencia de nuestra.. Escuela ie atsorben por completo, pu_diendo decirse pues., sin 
".oait de hip6rbole, qlle pr'.o 

"r, 
ella mis dela mitad de su existencia, tuteiindora como"l, ,rr"gni--obra de susamores. Y aunque hay numerosas obras debidas 

" 
,,, r.lu.raa iniciativ;,,no hallarerno; otra, como no sea su familia, qu. frrya ,iao ,U5"t" de taiiconstantes cuidados, cual ro fu6 la Escueia Indrrtriur de esta ciudad.M6s arin, mucho antes de su fundaci6n tre"aua ya e' su merrt" taidea de la futura escuela, p".. 

"rr.iUia en rggg, actuando como Secre_tario general de la C6maia de Comerci, a" ..o J,,alU n*",.:_;;""
1" lor fines princip_ates de su instituci;", ; ir'*""'ii itrecta o indi-rectantente Ia ensefianza industral,,. Esta; palabras, salidas 

"or, 
*o,irro

de aceptar la camara la dedicatoria de ta obra ,,Tratado Te6rico prdc-
tico de Tejidos", d1 lo.s.malogrados prof"*or., ;lr.;; ir."rirur, .o,,la primera manifestaci6n priblica cle ro;-anliel", ;;;'"".rJi"b"r, "l ,.-ffor sala y que m6s tarde t ,rui"ro, a. fru.ctificar ;; ,., *rg"a obra.Siente entonces las primeras irusiones cie su f"r"o;-;;;;;;"-
cente; suefia tal vez en la ampriaci6n de Ia incipiente Escuera de Artesy Oficios de Tarrasa, y presigia una de tas gra,aes ;;;;;", que estillarnado a conducir. so" 1".-parabras p:iecursoras de su acci6n, y a-medida que se adentra en ta actuaci6n pnblic, ; ;; iiporr" en Ios

"*llgorior.industriales, toca arin *q t" nece;idad de esta enseffanza t6c-nrco-protesronal, para ra industrii iocar, en lrimer t6rmino, pero tam-bi6nlara toda Ia industria espafiola en general.
Por ello las ansias de aquel joven Seci.etario de la Cimara decomercio fueron awrv6ndose', .i f;r*to de aquella E:cuera Muni-cipal de Artes_y Oficios d.e iarrasa, 

";;" ;" ]aru,-r[rr" a su ma-durez en r9or. D. Alfonso, investi<Io ya coil la representaci6n en cortesdel distrito, apoya con su .r".i""i"'|restigio y 
"","ri"r*o, o mejorafin, impulsa ros anhelos der AyuntaLiento-y entidades econ6micaslocales que dirigqn ar Gobierno uih petici6n soricitando ra creaci6nde una Escuela de enseffanza industriat 

"r, "utu 
.i"l"i. e, ;,." il;;feliz iniciativa fu6 tan.rotundo q"" .rir,rri zaba en r7 de agosto de rgoren eI crecreto del Ministro de Instrucci6n pribrica,'sr. LLa" de Ro_manones, por er que se estabrecia ra enseffanza t6cnica i"a".,ri"iJ,Espaffa en sus tres gradoq elen*e.ntalr_supe+ior y pr"fuf"""f,

;.ldG1,",'.;
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Asi nacen nuestras ilscuelas Industriales, cabiendo afirmar que
con ellas nace en Espafia la verdadera ensefianza industrial, aureol6n-
do:e pues la figura del Sr. Sala con la gloria, no ya s6lo de la creaci6n
de nuestra Escuela, si que tambi6n de la gran impulsi6n y ordenaci6n
de la enseffanza t6cnica de nuestra Patria.

Con el decreto de referencia se creaban en Espafia las nueve pri-
meras Escuelas Indu;triales, entre ellas la de Tarrasa, que ha sido
sin duda la primera de las nueve, tanto por su inmediata actuaci6n
como por la vitalidad alcanzada, y la que constituir6 siempre la coro-
naci6n del 6xito y piedra de honor para nuestro inolvidable D. Alfonso.

Imposible seria la enumerapt6n detallada de las mriltiples ges-
tiones que por nuestra Escuela y por la ehsefranza t6cnica llev6 a
cabo. Procuraremos citar las m6s importantes, agrupadas segfin su
similitud.

Si grandes fueron sus desvelos para conseguir la creaci6n de nues-
tro Centro, en la que puso todo el dinamismo personal que hasta su
muerte conservara, no fueron menores los que en lo sucesivo fu6 po-
niendo.

Hubo que organizar de, arriba a abajo, el nuevo organismo de la
Escuela: personal, locales y material para la misma.

Ya en los principios, actuando de Comisario Regio, cargo que po1'
sus entusiasmos se le habia conferido, hubp de intervenir personal-
mente en la captaci6n del profesorado, para l#bponei sus nombra-
mientos, tarea harto dificil trat6ndose de unas enseianzas nuevas, en
las que tenian que improvisarse los planes, los cuestionarios y hasta
los textos de las disciplinas, s6lo factible con los asesoramientos miis
variados, gue hubo de encontrar en verdad, inicialmente en los entu-
siasrnos de los malogrados profesores Sres. Amat, Vacarisas y Cade-
v4!!, y muy pronto, en los igualmentd malogrados profesores Sres. Ire-
rrei, Prats, Caro, Balt6, Pineda y otibs que, como Torrella, siguieron
posteriormente, cuya actuaci6n gloriosa y fundamental para la Es-
cuela, demuestra el acierto y la visi6n del Iundador al lograr en este
aspecto la cristalizaci6n de su magna obra. Mas, su intervenci6n hubo
de ser tan minuciosa en la primera 6poca qup atn al mismo personal
subalterno se extendia.

Normalizados y automatizados los procedimientos de ingreso en el
Profesorado, demostr6 tambi6n repetidamente el inter6s que le inspi-
raba, gestionando con su valiosa infurncia varias mejoras en su favor,
logrando su formaci6n escalafonal y la progresi6n correspondiente, lo
que le gan6 la general gratitud de los profesores de todas Ias Escuelas
Industriales en diversas ocasiones, pudiendo recordarse, por ser re-
ciente, la que le tributara en Madrid, erl rg4z, todo el Profesorado de
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aquella Escuela. Tampoco olvid6 nunca a este respecto a todo e1 res-tante personal de dichos centros.

Al nacer de nuestra Escuera, contaba Tarrasa con ra Escuera Mu-nicipal de Artes y Oficios, idea germen, segfn se ha dicho, de lacreaci6n de aqu6'a. pero era tan s?lo ta rnodista instituci6n, una es-cuela relativamente reciente, arbergada en er edificio del Rear core-gio Tarrasense, con.er cuar convivia'y cuyn, rocares usufructuaba paralas clases, en ras primeras horas de ra noche, careciendo por tanto delocal propio. Hubo que pensar, pues, en ra construcci6n de un edificioexprofeso, en'lo cuar don Alfonso, con er prestigio de su investiduraparl'arnentaria y con Ia colaboraci6n de ros iepresJrtantes municipares,sin d-istinci6n de partidos, y el l,oyo de tocas las fuerzas vivas locales,logr6 del Ayuntamiento er ,.ribrao de revantar el adecuado edificioque nos cobija, con un esfuerzo de gran envergadura, si se tienb encuenta las posibilidades de aquellos ti"_por.
Instalada provisionarmente en er vetusto edificio de ra calle de To-pete, nfimero 4, empez6 el funcionamiento de ra Escui" 

"r ai" + a"febrero de r9oz, trabajandose seguidamente para levantar er nuevo enlos vastos terrenos 
-adquiridos por er Ayuntamiento en el rinde de racarretera de castelrar, hoy confluencia de 6sta con la 

""i1" d. coio,,y Ia avenida Jacquard.
I solemnes y triunfales dias der Sr. sara ! El 3 de febrero de r9oz,con la inauguraci6n del curso primero de nuestra'E-;";l;;ia5o ta pre-sidencia del Rector de Ia universidad, D. Rafaqr noarigue, M6ndez,y el 9 de mayo der propio affo, al colocarse i, prir""r" a't";" del nue-vo edificio, por er Ministro de rnstrucci6n pribiica .uro', 

"o"a. de Ro-manones.
Con el dinamismo de su entusiasta impul:or todo iba sobre lamarcha, y otra fecha gloriosa y memorabre anotaba D. Alfonso entrelalista de sus 6xitos: el z de octubre de_rgo3 se inauguraban ros pri.

l?ffi i,!x"i;:3i1,Hi!li::H"1'ggt.":li::;*k:;1J:,:lX.sccretario de Instrucci6n p0blica y'Beras Artes, poiierralru en fun_cio_namiento por prirnera vez en Espaffa unos talieres de ense fianzaindustrial.
El 3 de julio de rgo4, terminado yarelntprpo frontal del edificio,se instata en 6r una importante Exposici6fr:ie'ra i"d;;;ri; rocar, deresonante 6xito, y en prime,ro de octubre siguiente .. ir"rg*"n ya lasclases en el nuevo edificio para Ia Escuela Superior de- Industrias,creada por er Estado,ly ra Escuera rrementar de industri"" y a. Artesy oficios, en que er Aluntamiento !rab# transformaao ra friiritiva ins_tifuci6n de este ultimo nombre.
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Conseguida asi la instaiaci6n espldndida de nuestra Escuela, indis-
cutiblemente la mejor dotada entre las otras, gracias a Ia cooperaci6n
de la ciudad, no hubo de cejar nuestro hombre en sus anhelos de pros-
peridad para la misma, y apoyado en los indiscutibles frutos obtenidos
y por la manifestaci6n de una realidad viviente, gestiona cerca de los
Poderes priblicos las ampliaciones que hace necesarias la propia vi.
talidad de la instituci6n, y el hecho de llenar, no s6lo un fin social,
sino un fin nacional, ya que a ella concurrian y. siguen concurriendo
alumnos de todas las regiones espafiolas. Por esto, en diciernbre
de 19o6 obtiene del Ministerio un .gr6dito de 68.ooo pesetas para nue-
vas obras, y en rgrr otro cr6dito para la construcci6n de los talleres
designados con el nombre de "Sala Platt", inaugurados el ro de mar-
zo d,e r9r2 por el Ministro D. Amalio Gimeno. Y tras ello, con un
nuevo cr6dito, logra la construcci6n de unos nuevos talleres mecinicos,
inaugurados con toda solemnidad a riltimos de r913 bajo la presidencia
del Ministro de Instrucci6n, D. Francisco Bergamin.

Y asi, tantos y tantos otros mojones, entre los cuales descuellan
la terminaci6n, en rgz4, del cuerpo principal, cerrando el cuadro del
edificio con sus alas posterior y lateral derecha, y el primer piso de
la lateral izquierda.

Aun recientes, vemos todavia sus fltimos resultados en este or- 
'

den: la consecuci6n de cr6ditos para la edificaci6n del pabell6n para
los estudios sobre el .aprovechamiento de la fetafitc y Laboratorio de

ensayoi e investigaciones textiles, y las obras generales de arnpliaci6n
de talleres y del cuerpo centril, con el sal6n que nos hallamos ocupan-
do, por valor conjunto'pr6ximo al mill6n de pesetas, costeado por ei
Estado desptr6s cie la cesi6n del edificio, efectuada magninimamentc
por el Ayuntamiento. Para dichos extrenlos, puso insuperable entu-
siasmo el seffor Sala, tanto en la ges{aci6n de la decisi6n municipal
.odlrr'er la obtenci6n de los cr6ditostninisteriales, y podemos recor-
dar"todavia la satisfacci6n del sefror Sala en Ia fiesta de homenaje gue

le ofreci6 la Escuela, hace tres afros, en que pudo ver la solemne inau-
guraci6n de aquellas obras.

Ello supone una inmensidad tal de vslu# y trabajo, que s6lo es

verosimil en un car6cter dinimico como el &'nuestro hombre, al ser-
vicio de un ideal como el que tuvo por Ia enseflanza t6cnica y su Es-
cuela. Visitas y reuniones, cartas y telegramas sinntmero, hasta el
punto que en un arclfiro de su correspondencia referente a los aflos
igv a i9o4, u.o de ios pocos que pudo%oaservarse, hemos leido algu-
nas docenas de cartas dirigidas a distintas personalidades ministeriales
referentes exelusiva.mente a asuntos de la Escuela, algunas de ellas
con detalles verdaderamente curiosos.

Pero otro cuidado requiri6 asimismo constantemente sus afanes:
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Ia dotaci6n de material de pr6cticas para. que Ia Eiscuela fuese verda-derainente activa v ooerantl ^,,ot -o.l
seff anzas.or,,"r.'ro.o,iiil'r''"::?lr'".T"J:Li:#S1::;'f ;::l,Til;del Patronato fueron ra instalaci6n de unos talleres ir"cinico, y tex-tiles, y merced a s1s qeltlones, a su prestigio p"rrorr"i fa sus vastasrelaciones como industriar, consigui6: pronto varios donativos de m6-quinas, obtenidos de constructore"s extranjeros o de .epresentantes, ytambi6n de muchos constructores e industriales manufactureros delpais y principarmente de ra locaridad. Gracias 

" "i;-Ji;gr6 Ia inau-guraci6n de los .primeros talrere; 
"o, .r".i". ;enui;;';n funciona_miento, presentando un ambientp de actividad fabril, hermoso cuadroy ejemplo palpitante de la orier;iaci6n de nuestra Escuela.Tambi.n en septiembre de rgo5, rogrr o.i-nntffi;;; er traspasodel material de Laboratorio aet inliituio Generar y it"ri"o de Bar_celona, varorado en unas- 400.ooo pesetas, correspondiente a ra secci6nt6cnica del mismo, suprimida con motivo ae la 

";;;;'de ras Es_cuelas Industriales.
Muchos fueron ros donati-vos ar patronato que iban obteni6ndose,gracias a ros cuales cuentan nuestros ta,eres con ta .ru,riaa maqui_naria textir y parte de Ia mec6nica, pues siernpre t an siao menguadaslas consignaciones del Estado para'materlal, Ias que dific,mente ar_canzan a subvenir las atenciones corrientes. Asi'r" trrr-rua,nido lamayor parte de telares, cardas, miquinas de hirar'diversas, rn6quinasde-apresto y acabado, etc., pero descuelra b"dir"',Jriir"o. alcan_zados el de la casa,,platt Brothers,', de Ingiaterr", p"rr"f" hilaturade algod6n, por cuya magnitud acord6 el patrbnato ra dedicaci6n dela sala de su nombre,.r por? cuya importaci6n arcanz6 D. Arfonso Iaexenci6n de los derechos de aduana. A 

".," prop6:ito, debo sefialar rabuena memoria de ros malogrados amigos, er industriar D. Tom6s Amaty el profesor D' Antonio Torrelra,;Jor 
",ryr variosa cooperaci6n seqorsigui6 tan importante donativo. ;i

-. 
- No deberia omitirse tampoco 'er mencionar otros donativos demuestras y materias, y de 'subvenciones extraordinarias en efectivoobtenidas del Estado,. y j"- entidades particuiares, entre ellas, espe_cialmente, del rnstituto Industriar ae epta*J;;.' 

-'^"' "

En cuanto a ra organi zaci6n de las ensefranzas, hemos de cons-tatar la eficaz intervenci6n del Sr. Sala
modat idades de cada' r:gi6l,. lo grando Jri:lX ffi:,iiT?:r:r:"'i;creaci6n (como se detailarS luego) def:peritaje *"rrrrr"turero, ahoratextit, que se hizo eirtensivo a=tas de Villanue;-A;;;; B6jar; ;;despu.s la fundaci6n en Tarrasa de Ios estudios de Ingeniero Tertir,en rgo4, am6n de otras mrirt.ipres gestiones en ocasi6n de las frecuen-
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tes reformas que afectaban a los planes en vigencia o que ofrecian al-
grin peligro para la integridad de nuestras ensefranzas.

El ctmulo de trabajos hechos en todos sentidos para su amada
Escuela es innumerable, y quedar6 in6dito en gran parte, pero puede
citarse entre ellos, por su importancia especial, el viaj.e a Madrid en
z5 de octubre de r9or, presidiendo la Comisi6n de fuerzas vivas de
Tarrasa, a raiz de la promulgaci6n del Decreto fundacional del mes
de agosto i y tambi6n sus intervenciones parlamentarias sobre tan vital
asunto.

El 18 de diciembre de r9or, defendiendo la impiantaci6n del De-
creto de la Ensefranza T€cnica, pronuncia un notable discurso pidien-
do para la Escuela de Tarrasa el establecimiento de la Secci6n espe-
cial manufacturera, logrado pg{ la disposici6n de ro de enero de r9oz,
lo que constituy6, en realidad, el origen de las ensefranzas t6cnico-
textiles en Espafia.

En 6 de noviembre de rgoz presentaba una proposici6n de Ley,
apoyada por representantes de todos los partidos, para que se eximiera
del pago de derechos de Aduana las miquinas, instrumentos, apara-
tos y modelos que se introdujeran del extranjero para formar tallerEE.
y museos anejos a las Escuelas Elementales y Superiores de Indus-
trias, y de Ingenieros Industriales; y el er de noviembre, en una opor-
tuna alegaci6n en favor de Ia enseffanza industrial, defendia el aludido
proyecto de Ley, que fu6 tomado en consideraci6n por la C6mara de
Diputados.

M6s tarde, el rz de diciembre de r9o3, volvia a tratar en el Con-
greso sobre la enseffanza t6cnica, hablatdo:;qpncretarnente de la Es-
cuela de Tarrasa y pronunciando un documentadisimo alegato en fa-
vor de la ensefranza industrial, defendiendo la especializaci6n del gra-
do superior y en la que insinu6 la creaci6n de la fngenieria Textil,
que se fund6, poco despu6s, por Real Decreto de 8 de mayo de r9o4
y disposici6n complementaria por Real Orden de 17 de septiembre
siguiente. i

Tanrbi6n en otra intervenci6p de 5 de noviembre de r9ro, a pro-' p6sito del presupuesto de rnstrucci6n Ptblica, expuso brillantemlnte
sus ideas sobre los tres grados de la ensefianza t6cnica, siendo acogido,
como siempre, muy favorablemente.

Eln una importantisima Conferencirrque desarroll6 en el Circulo
de la Uni6n Mercantil, de.Madrid, en rg. de diciembre de r9a5, sobre
"Fundamentos de la Politica Econ6mica de Dspafia,', dedicaba, inci-
dentalmente un oportuno capitulo a la ensefianza t6cnica. y el z7 de
marzo de 19z6 dAba en el Centro M:ercantil, de Sevilla, su magistral
conferencia sobrE "La,Ensefidnzf T6cnica en su relaci6n con el Fo-
mento oe ia rigueza priblica, o sea, corno formando parte integrante de
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Ia Politica Econ6mica Nacional"; en ella se ocupaba de ra enseffanzat6cnica en su concepto general y en relaci6n co, r"" J.*i, nacion6s,y de Ia enseffanza t6c-nica en Espaffa, en cuya riltima parte trata con ercariflo_q11 le inspiraba y con el orgrri; q,r" le merecia, de 6sta su Es-cuela de Tarr.asa.

- Pr que siempre y en todas partes llev6 grabada Ia idea de su ido-latrada Escuela: en.eI terreno politico, en el ambiurrau i]rCrrtrial yen el calor de la am,istad y de la familia, lo que haria interminable larelaci6n anecd6tica de su continua preocupaci6n por ella.Citaremos tan s6lo una de las an6cdot"u q,r. .o, *ryo, ilusi6n re-feria personalmente-_en mriltiples o""riorrur, como de su mis grandesatisfacci6n y orguro. preci.tase en gran manera er sr. sara de radiversidad de alumnos d-e todasJa. ..fiorru, 
";p;;;r"y'au ,r."iorrr_Iidades extranjeras que habian."rrradi en nuestra Escuela, y a pro-p6sito de ello contaba el caso, que Ie impresion6 profundamente, deque durante Ia riltima anterior gi"r, go"r.a europea de r9r4, con oca-si6n de encontrarse en paris, -p.eseit5sutu 

u., sotaaio irlrr"e, qru.muy agradecido, dijo deberre- la vida, pues. cuando iba a sarir para elfrente en una unidad de movilizado.,'pidi"ro. a" 
"r,tr.;b, " ros queposeian tituros t6rnicos; su interl0""i;r, ex-arumno de esta Escuela,pudo exhibir el titulo. de perito, y gracias 

"t *i.rrro ;;;;;;r" at ser_vicio de Ia industria de guerra, i*.?"ao." asi de t" *o"rtu que des-graeiadamente hall6 Ia casi totaridad de Ia unidia ."e;tr.irnaria. Laemoci6n y gratitud expresadas por el antiguo 
"ril";, ;;;**i,-rrro ,i"*-pre para el Sr. Sala un emotivo recuerdo.

Fruto de tantas actividad_es fu6, pues, ia e-fut"r"rr"ia de nuestra
fscue-Ia, con Ia rarga estela de satisfaccicnes que sabiamos Ie habiadevuerto' como sabiamos tambi6n de algunos disgustos y sinsabores,que nunca faltan en lo humano.

Pero hay que afiadir en su haber, con ..oda justicia, Ia incontableserie de frutos derivados de la Escubla.i.*'Figura en primer ,:iTii" f" 
"r"*ii" del Acondicionamienro Ta_rresense' nacido como hijuera de nuestra Escuera, 

""" -.,i"o de Iaconferencia dada .en eI instituto Industrial el s"'a" Lr; rJe r9o4,con eI titulo de ..Acondicionamiento 
de

tonces Director de ra Escuer" i"a,..,i"; I{d:T.T:,iiT;,ffi,jfil:
fesor y dntecesor, er 

lnaf 
osrado rog.ii"ro rrianufactur.ero de ra uni-versidad de Lovaina, D. Baitotom6 Amat y Brugada, r,;;;;1, Sr. S.t"

+";ff ::pTT::ffi ;,::ili:"ff ffi ff::::,;!:i::ht{i*,'Tr:;de septiembre de 19o6, a base de uh 
"rgdito cedido por entusiastas ta-rnas€nses, y en cuyo regramento se establecio q"" 1"li;;:;"r, si los
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habia, debian destinarse al Patronato de la Escuela, habiendo recibido

efectivamente este Patronato importantes sumas y auxilios diversos

del mencionado establecimiento. Principal propulsor de la nueva obra

fu6 nuestro D. Alfonso, a quien en justo reconocimiento se design6

Presidente honorario, no dudando con su entusiasmo en aceptar como

un deber la Presidencia efectiva, a taiz de Ia tiberaci6n, y desempe-

fiandola hasta el riltimo trance de su vida. Esta sola obra del Acondi-

cionamiento mar.ca una etapa en la industtia local, consagrada por el

desarrollo que ha alcanzado, y puede muy bien considerarse como la

iniciadora de los demis Acondicionamientos de Espafia, creados cott

posterioridad en Sabadell, Barcelona, Alcoy y B6jar'
Fruto tanebi6n de nuestra Escuela puede testimoniarse, asimismo,

en los millares de ex-alumnos rei'lutados de toda Espafia y esparcidos

otra vez por ella, al frente de toda clase de industrias, en sustituci6n
de t6cnicos extranjeros, o impulsando la creaci6n de nuevas prodUc-

ciones, y.ocupando honrosamente altos cargcs de la vida nacional. Y no

s6lo en- nuesira Patria, sino tambi6n en Hispano-A,tn6rica y en otros

paises extranjeros, hallariamos nuevos eje:rnplos que. coronan la obra

de nuestro biografiado.
Debe asimismo honorificarse corr la {orrnaci6n en estas aulas de

varios de sus alumnos que han pasado a nutrir eI cuerpo del Profeso-

rado de las propias Escuelas en general. y con las numerosas inves-

tigaciones de citedra, textos escolares y otras publicaciones que han

ido enriqueciendo la vida de la t6cnica nacional'
En fin, seria interminable la relaci6n..,de.-cuantos beneficios han

derivado de su obra inicial y persistente en fiffir de nuestra Escuela

y de la ensefianza t6cnica espaffola en general'

La Escuelar pu€s, no encuentra medios adecuados para enaltecer

como se merece la memoria del q.ue fu6 precursor, fundador y mentor
piirmanente de toda su existencia, ya que hasta el riltimo momento,
i{rtr" las actividades que sostuvo pl€namente en su avanzada edad, fu6

il presidencia del Patronato Loca{'de Forrnaci6n Profesional, la que

mantuvo m6s dinSmica, inquiriendo y llevando personalmente muchos

asuntos, preguntando por alumnos y profesofes e infundiendo aun el

esplritu de su admirable entusiasmo, nunga: decaido-

Por ello, deseosa la Escuela de tributarle en vida su agradecimien-

to, dedic6le hace tres afios precisamente, el dia'3o de mayo de 1942,

un f6rvido homenaje otorg6ndole el titulo de "Ingeniero Textil, Hono-
ris Causa" y coloc6 en la Sala de Profesores una placa de Protector in-
signe, con su ilustfe nofilbre, fiesta oolemne en que la Asociaci6n Na-

.iirrai de rngenieros Textiles le hizo entrega, como simbolo de admi-

raci6n y reconocimiento, del titulo de Socio Honorario de la misma.

*;ila"*:la*;:B
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La presidencia der acto por el hijo precraro de Ia Escriera,'er Exceren-tisimo sr. D. Demetrio carcelrei, ri,ri"i.ir, ;; ;"d".;#'yo'co*"r"io,y la bendici6n de ra primera piedra de ras obras de amptiai6n der edi_ficio, riltimo de los 6xitos .o"r"griJo, po. et sr. Sala, dieron al actoun realce en relaci6n con los anhelos de la Escuela.

El presente trabajo y ros actos de hoy se proponen rendirre nues-tro homenaje p6stumo, manifestado tambi.n ;" ";;;;;-"y"u", y ade-m6s nos.proponemos_dejarlo perpetuado, para testimonio perenne; conun monumento mural, en el vestibulo de este casa, cuyo proyecto sereproduce adjunto a estas piginas.
Pero es una deuda demasiado grande para esta Escuera, como Ioes para la ciudad y Espafia- entera, para corresponderla en ra medidaque la equidad exige, y deja ug ,""1o excesivatmente hondo para queen estos momentos de dolor iiodamos varorar'l0 e, toao. ,u inmensoalcance.
Nuestras posibiridades nos permiten soramente el poner de nuestraparte toda la piedad para improrar del Altisimo .r pr"*i. a tantosdesvelos y actividades i y, la imitaci6n de sus virtudes morales y ciu.dadanas, con er cero, la abnegaci6n, la interigencia y ra-roruntaa quepuso siempre el eximio patricio y Erxcmo. sr-. D. airorrro-i"ra y Ar-gemi, Conde de Egara, en favoi de nuestra Escuela.

*\
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Diseflo de

erigir en

Prole't' d

la dedicaroria mural que se proYecta

eI vestibulo de la Escuela Induslrial;
para perpeluar Ia menrotia del

Excmo. Sr. D. Alfonso Sala Y Argemi,
Conde de Egara
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