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"[a unidad G0m0 consigna; la Gontinuidad G0m0 fin,,
ExcELENTlsrMos sgNoRes: sefioras: compafieros y arumnos:

MI PUBLICA DESPEDIDA

"No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague,,; por tanto, vengohoy ante ustedes, cumprido eI prazo que fue punto finar oe mi actuaci6n docente,el 26 de diciembre rfltimo, en el que, por prescripci6n regramentaria qued6 apar_tado de la docencia, y por elro al extinguirse mi rabor en la critedra, termin6tambi6n mi gesti6n como Director, despu6s de una dilatada 
"trp", "n 

ro primero
inieiada en 1." de octubre de 1.g81, uito ur tras el decurso de cuarenta y dosa6os; y extinguida la segunda, que habia dado comienzo, por Ia confianza dequienes a la saz6n en noviembre de 1.960 eran mis compafleros integrantes dela Junta de Profesores, m6s tarde, por ra de quienes Io fueron despu6s, al reno-varse mi nombramiento, y desde luego tambi6n por la del Ministerio de Educa-ci6n y Ciencia; etapa que habla de perdurar a lo largo de los riltimos trece aftostranscurridos. Llegado este plazo, acudo a sardar una deuda, la de despedirmepriblica y oficialmente acatando el acuerdo que ben6volamente adopt6 la Junta deProfesores, de que diera mi urtima Lecci6n, para asi con ello y de un modooficial, dentro de la solemnidad de este acto, dirigirles unas parabras.

Pero, al pensnr respecto a ese cumplimigpfg, permitaseme que salga deleompromiso, dejando al margen las cuestiones y los temas que integran el con_tenido de los kogramas de ras asignaturas que he profesado y de ras mseflan-
zas que he impartido: 'Legislaci6n y Economia" y ,,Organizaci6n I"d;il;I,,;pues he de soslayar referirme a ellos, ya que, traspuesta la fecha de mi jubila-
ci6n, yo, que soy hombre de Leyes, por mi tituro de Licenciado en Derecho, nohe de querer incurrir deliberadamente en el delito de prolongaei6n de funcionespriblicas, que se halla definido y sancionado en nuestro c6digo penal: ,,el fun.cionario priblico que continuare ejerciendo su empleo, cargo o comisi6n despu6sque debiere cesar con arreglo a las Leyes, Reglamentos o Disposiciones delramo respectivo, serS castigado con las penas de inhabiritaci6n especial y multade 5.000 a 25.Qp0 pesetas',.

rmpedido pues, por ese amenazador precepto legal, de explicar una Leeci6nde "Legislaci6n", de "Economia" o de ,,organizaci6n Industrial',, he optado por
ceflirme estrictamente a unas palabras de despedida, que aun cuando se les
atribuya el nombre de Lecci6n y de Lecci6n Magistral, ereo que no tienen, *aljuicio de ustedes me remito en lo que a mi actuaci6n compeie-, nada de alec-
cionadoras, ni menos de magistrales.

LA LECCION QUE SE NOS BftIDA..Y MIS PRIMEROS PASOS

No obstante, como elras habriri de referirse, en parte a una rabor docentepor ml desarrollada, de una duraci6n de m6s de la mitaa del tieipo que [evande vigencia las enseflanzas t6cnicas en plan de Especialidaoes, v-oe vida oficial
nuestras Escuelas, si, entiendo, que el proceso de su desenvolvimiento puede ser_



virnos quiza a todos de recci6n, por la forma c6mo se gen€raron y por tas inci-dencias que luego se produjeron, para sacar ejemplo de 
-ese p"o.!ro, cara ar futu-ro, en espeeial dado los tiempos que estas enseianzas vienen actualmente aha-vesando, eomo consecuencia de la nueva ordenaci6n de lo docente, al aplicarselos preceptos de ra Ley Generar de Educaci6n; y asi, "i ti"*po que ello mebrinda ocasi6n de poner ante ustedes ro que fue el panorama p"r"io y er presentede la vida de estas ensefianzas y de esta misma Escue1a, 

""a"-ar"r 
pueda sacarestimulos para una gesti6n futura, por ro que de ejemprar hubo en su gestaci6n,

en su nacimiento, y en su vida, hasta llegar a ra pleniiud actuar; y sea o no ma_gistral mi intervenci6n de hoy, quede tambi6n a luicio de usteies la atribuci6no no del calificativo, ya que en todo caso, ese caricter y er calificativo, a mi modode ver s6lo tienen una aplicaei6n adecuada al venir de mi persona, por er magis-terio en la enseflanza que he venido ejerciendo durante tantos af,os y por ros demi tambi6n larga gesti6n directiva.

Pese, seflores' a que mi labor docente se inici6 en aquellos ya remotos dias aque antes he aludido, del 1." de octubre de 1.g3l, es ae mucno antes mi vincu-laci6n y mi afecto a ella, ya que data nada menos que de los aflos veinte, cuandocon ocasi6n de hallarme sirviendo en el cargo de eonfianza de Secretario particu-lar y polltico del entonces Diputado a cortes por Tarrasa, Alfonso Sara, luegor conde de Egara, como consecuencia de desempeflar 6ste ra comisaria Regia delas Eseuelas rndustriales, -asi en plural se las denominaba, por incluirse en di_cho nombre la superior de Industrias y la de rngenieros Textiles, 6sta a partir
de 1.904--, a esta Escuera, a este edificio cuando acudia aqu6l para presidir erclaustro de Profesores, quedando de acompafiante quien les oirige ra parabra,
ausente, naturalmente, de aquellas reuniones; en esas horas de espera, que suce-
sivamente iban transeurriendo, d6bame ello tiempo y ocasi6n para- eonocer y ad_mirar y aun para meditar, sobre el continente y el contenido de estas Escuelas,
mayormente por la circunstancia de hallarse a la saz6n desempefiando el cargo
de secretario de este centro, persona a mi vinculada familiarmente; me refieroal que fue catedrStieo, de buena memoria por la eficiencia de su labor, Eugenio
Ferrer Dalmau, desde los primeros tiempos fundacionales y luego durante lirgos
aflos; y creo que iue desde aquellos tiempos, desde aquelas horas que, sin enton-
ces darme cuenta, empec6 a sentir un naciente afecto a la Escuela, que habria
de incrementarse luego al correr de los afios, y mds aun a partir de mi incorpo-
raei6n a ella como Profesor.

' Al ["g". los dias de l.g3l y dentro de las inquietudes que trae consigo, espe-
cialmente para la vida de los organismos oficiales ur, 

""*Lio 
de R6gimen, _se

habia proclamado la Repriblica en abril de aquel aflo-, al programarse por la
Direcci6n de la Escuela el nuevo curso 1.g81-82, -era a la saz6n-Director Daniel
Blanchard Pedrals-, ante la perspeetiva de que el 5 de febrero siguiente, de
1.932, tenia que producirse por jubilaci6n reglamentaria la vacante de la Catedra
de Derecho y de Economia, del plan entonces viiente, que profesaba Juan cas-
tany valls, tuvo la atenci6n el Director Blanchard de acudir a visitarme para
peclirme aceptara inicifir funciones docentes como Encargado de aquella catedra,
cuando en aquella fecha se produjerd la vacante y, por tanto, que ya desde el
eomienzo del curso 1.931-32, diera mi conformidad para el nombramiento de



Auxiliar meritorio interino, para asi, y de modo automhtico, pasar luego a Encar-
gado de C6tedra vacante, tambi6n interino, en cuya situaei6n vine hallAndome
hasta mi nombramiento, primero de Auxiliar Numerario por oposiei6n, en 1.945,
y despu6s en 1.9t16, por uueva oposici6n, el de Catedr6tico Numerario, traspuesto
el par6ntesis y por tanto mi ausencia, durante los aflos de la guerra civil.

Fue, pues, el Profesor Blanchard quien me promocion6, segrin el l6xieo
actual en uso, para el ejercicio de la funci6n docente, para la cual, justo es de-
cirlo, ya que jam6s habia pensado en ello, ni sentia en aquellos momentos voca-
ci6n, tanto durante mi'etapa de estudiante, eomo tampoco en la del comienzo del
ejercicio de mi profesi6n de Abogado, vocaci6n docente que fue en mi naciendo
y desarroll6ndose, a medida que transcurrian los aflos y ella pas6 a constituir la
ocupaci6n principal de mi actividad profesional, causa y raz6n de que tomara
parte luego en las oposiciones, tan pronto se convocaron, tras cerca de 14 af,os

de servicios docentes interinos en la CStedra que pretendi y obtuve.

Quiero referirme, en relaei6n con mi llegada a la Eseuela, en 1.931, ya que
mi funci6n docente se iniciaba, como he dicho, a los pocos meses de instaurada
la Repriblica, a que, por concurrir.en mi las circunstancias, por lo dem6s sabidas
y del dominio priblico, en nuestra Ciudad, de ser, ideol6gicamente un adversario
de aquel R6gimen, con desempeflo adem6s, de cargos politicos tan visibles en la
vida local, como el de Director del diario "Cr6nica Social", 6rgano de la oposi-
ci6n politica a aquel Sistema y el de Vicepresidente del Circulo Tradicionalista,
tambi6n local, quiero referirme, digo, a la cuesti6n de eoneiencia que se me plan-
te6 en mi fuero interno, por entender que no podla ni debia, por mis ideas,
servir a aquel R6gimen, al estar tan en pugna con mi modo de pensar y con mis
actuaciones priblicas en lo politico; y por entenderlo asi, asi lo objet6 al Director
Blanchard quien me hizo rectificar mi decisi6n de no querer .aceptar por tal causa
el ejercicio de la funci6n docente, disipando mis dudas y reservas, y acallando
mi conciencia, al razonarme que de lo que se trataba no era de servir o no a un
R6gimen, sino a la Patria, a Espafia, por encima de regimenes y de ideologias,
aunque pugnaran con riris sentimientos las instauradas.

. Quede ello pues bien claro, puesto que me impuse por tal causa y form6 eI
prop6sito que cumpli, de jam6s llevar a la Escuela ni a mi C6tedra, planteamien-
tos de apologias o criticas politicas, pese a que los temas de mis asignaturas, por
su misria indole, "Legislaci6n" y "Economia", como m6s tarde y la misma de
"Formaci6n Politica", ya 6sta en el Nuevo Estado, se prestabant como es sabido,
por su contenido, a una actuaei6n mia docente, que hubiera podido ser tachada
en unos casos de partidista, o de desleal en otros; con todo y que, tambi6n como
no es ignorado, esa conducta no siempre ha sido asi practicada, -all6 cada cual
eon su conciencia-, por quienes al amparo de la libertad de C6tedra, en determi-
nados Centros docentes de la geogxafia nacional, han difundido en cualesquiera
6pocas, desde ella, ideologias politicas de indole diversa y afn en oeasiones contra
el propio Estado, o su sisterna politico; o que incluso desde funciones directivas,
han tratado, a la vista o sufirepticiamente, de introducir propagandas de cualquier
tipo; lo que trae a mi memoria unas incidencias desafortunadas que se dieron
en esta Escuela, -ello 

ya pertenece a la Historia-, cuando por los afios de la
Repriblica, que precedieron al 18 de Julio de 1.936, la Direcci6n program6 -ya



no la desmpeflaba el Profesor Blanchard-, un ciclo de conferencias de divulga-
ci6n politica, a cargo una de ellas, de peisona destacada dentro del campo
del comunismo, Andr6s Nin, a cuya celebraci6n se opusieron los estucliantes, quie-
nes en signo de protesta, plantearon una huelga que di6 al traste con aquel pro-
p6sito. ilamentable episodio aquella programaci6n!

.%OS YIVOS CAMINAMOS SOBRE EL PI]ENTE DE LOS MTJERTOS"

Ineorporado ya en propiedad a la Escuela, en mi primer Discurso acad6mico
en el acto inaugUral del Curso L.947-48, que vers6 sobre el tema: .,Sentido de lo
social y de lo econ6mico en la Espafla del Alzamiento,,, y que tampoco quise se
calificara de Lecci6n Magistral, por no considerarme a la saz6n, por 1o reciente
de mi ineorporaci6n al Profesorado Numerario, con el magisterio o la maestria
suficientes para la aplicaci6n justa y equitativa del ealificativo, aludi a una frase
de Ren5n, que he tenido siempre muy presente, para cimentar en ella mi actua-
ci6n, pensando en la limitaci6n que tienen todas cuantas actividades nos es dado
desenvolver, ya sea por tener su t6rmino, previamente marcado por un precepto
reglamentario, como en el caso presente de una jubilaci6n, como ante eI final
irremediable de la propia muerte y en busca de una continuidad futura e inde-
finida que nadie puede tener.

Es la frase de Renin a que me refiero: "LOS VMS CAMINAMOS SOBRE
EL PITENTE DE LOS MUERTOS", que estimo es de aplicaci6n en este momento
de mi partida de la vida docente, por el significado que tiene toda jubilaci6n:
la muerte civil y en este caso docente y activa de una persona, ahora la mia,
frente a la continuidad que ha de buscarse y ha de tener la Instituci6n a la
que se ha servido y que me es obligado dejar; la Escuela Industrial, comprendien-
do en esta denominaci6n, para el caso mio, tanto la llamada hoy dia "Universi-
taria de Ingenieria T6enica Industrial", como la de "Maestria Industrial" y la
"Superior de Ingenieros Industriales", todas ellas las de esta Ciudad a las que
serri, y consiguientemente tambirSn a la propia Universidad Polit6cnica de Bar-
celona de la que'formamos parte; y en efecto, lcu6ntos y cuintos compaieros en
el Profesorado y aun alumnos, que por fuero de la edad, 6stos, debieran entre
nosotros hallarse vivientes han desaparecido desde 1.931 y hasta ahora, para
pasar a forma ese puente por el que, segrin la frase citada, eaminamos!

\ 
iVaya, pues, un recuerdo sentido para todos ellos, asi como para los que se

jubilaron dentro de esa etapa docente mia, que esten a Dios graeias vivientes;
que sea por muchos aflos, y que todos podamos verlo!

Sus nombres, que no quiero dejar de mencionar, ya que fueron mis eompa-
fleros y arin de muehos de ustedes, o Profesores, respecto de los alumnos, com-
prenden ya una larga lista, no en vano han transcurrido 42 afros; lbueno est6 a

veces echar la vista atr6s para pensar, sin 6nimo de querer poner patetismo a mis
palabras, los de cuin{os otros que aqul hoy nos hallamos, nos uniremos a ellos
en igual periodo de los t12 aflos venideros, para que otros asi caminen luego por
ese puente del que habremos de formar parte de algunos de sus arcos y de su
propia estructura!



23 son los que se jubilaron a partir'de 1.932, o fallecidos antes de haber lle-
gado a ella: de ellos tres que fueron Directores: DANIEL BLANCHARD; FRAN-
CISCO ALSINA, y mi antecesor SANTIAGO MORERA; cuatro que fueron Se-

eretarios: ANTONIO TORBELLA, EUGENIO FERRER, LUIS CASTELLA y MA'
NUEL BENITO; y los Profesores JOSE CASTANY, MANUEL RIQUELME, LEO'
POLDO CRUSAT, PABLO RIERA, MANUEL TOUS, JOSE AGELL, JOSE PIZA,
LUCIANO NOVO, CARLOS SOLER DOPFF, JOSE MARIA ALEU, P. ADOLFO
ROGER, CAYETANO DE PUIG, JOAQUIN FERRER, JAIME SOLA y muy recien'
temente LUIS MATEO y GUSTAVO MARTIN.

I los a Dios gracias vivientes, al margen de su situaci6n aetiva; de ellos uno
que fue Director, JUAN ROSICH; otro que fue Secretario, CARLOS MAS, y los
seis restantes Profesores: ENRIQUE CALVET, SALVADOR VERGES, JOSE FA.
RRAS, MIGUEL COLOMER, ruAN GUITERAS Y JOSE BOSCH.

ivaya para todos ellos nuestro recuerdo afectivo!

Sus nombres, indudablemente nos habr6n traido a la memoria de todos cuan-
tos los conocimos y tratamos, remembranzas de 6pocas que se hallan ahora aureo-
ladas con la nostalgia de tiempos idos.

Pero en ese nuestro caminar presente y el hansitar futuro de quienes per-
vivan, sobre el puente de todos ellos, para la Escuela -en Organismos y Corpo-
raciones no significa demasiado la desaparici6n de una persona, o arin de todas
sucesivamente, de cuantas los integtan, hayan ocupado o no cargos directivos,
o simplemente desanollado funeiones docentes--, el tiempo va trayendo y traeri
nuevas personas, nuevas actuaciones, y eon ellas una continuidad, es de desear,
de la Instituci6n, de la Escuela, y que en el caso de 6sta, de 73 aflos de existen-
cia, como nacida en 1.901, por el Real Decreto de 17 de agoito, a que antes me
he referido, cuando en uni6n de otras ocho se crearon con el nombre entonces
de Escuelas Superiores de Industrias, a todo lo largo y a lo ancho de Espaf,a,

-entre ellas nuestra herrnana, la de Villanueva y Geltrri, en nuestra Regi6n-,
ha de tratarse de que sobrevivan, sin que ninguna Disposici6n legal por via de
reorganizaci6n de las enseflanzas t6cnicas o por otra causa, venga a truncar su

vida, ni mueran tampoco de inanici6n, por falta de alumnos, sino que sus futuros
directivosr con sus actuales y sucesivos componentes pertenecientes al Frofesorado

vayan Sig1iendo imprimiendo savia nueva, para superar o soslayar aquellos obs-

tSculos que a veces, aun por las propias Disposiciones legales pueden interpo-
nerse en el camino. Es 6ste un legado, de los fundadores de la Escuela, que in-
crementado su prestigio en el correr de los aflos, obliga a velar las armas de la
eficacia y de la constancia, para con mayor impetu, y m6s hoy en dia en que

puede decirse se ha llegado a su plenitud con su incorporaci6n a la Universidad
Polit6cnica, tiene m6s que nunca esta Escuela y sus demis hermanas del mismo

Grado y categoria, su raz6n de ser y de pervivir, al servicio de la docencia y de

la propia industria. :
De no ser asi, cuanto Tlrrasa, "Adelantado de la enseflanza t6cnica", hizo

a trav6s de sus Institueiones priblieas, Corporaciones y Organismos, a finales del
pasado siglo, con una continuidad hasta el presente, y euya continuidad quiero

precisamente destacar, mediante entonces, la "C6mara de Comereio e Industria",



a

el "Instituto Industrial", el "Acondicionamiento Tarrasense" y el propio Ayun-
tamiento, al haber sido la Ciudad de donde parti6 la idea y en la que se inicia-
ron las gestiones y los trabajos para la creaci6n de esta Escuela y. las demis de
Espafla con ella, de poco o de nada hublera servido: trabajos y gestiones que
justifican aquel titulo con el que quise seflalar aquella primacia, a raiz de la
Conferencia que me cupo desarrollar en la Sala Capitular de esta Ciudad en eI aflo
1.952, con motivo del cincuentenario de esta Escuela y de las enseflanzas t6cnicas
espeeializadas.

INCIDENCIAS Y SU EIEMPLAEIDAD

Permitaseme, para que jamis eunda el desaliento entre quienes participen
o sean llamados a llevar la responsabilidad de la gesti6n futura de la Escuela,
rememorar, sin extenderme demasiado, algunas ineidencias, que si pudieron su-
perarse sin que se truncara la edstencia de la Escuela, fue debido a la unidad
de sus eomponentes: Profesores y alumnos, -que ambos conjuntamente forman
la Escuela-, y aun unidos a ellos otras representaeiones de la Ciudad.

Asi, se inicia la Escuela con Profesorado procedente de lo que fue cantera
de 6sta: me refiero al Real Colegio Tarrasense, hoy desaparecido, al "Col.legi
gtan", como popularmente se le llamara, y cuyo edificio, aun existente, hoy es
sede de la Eseuela Pia; y tanto prestigio tuviera aqurEl, que en su visita a Tarra-
sa, al Rey Amadeo de Saboya le movi6 a pronunciar aquella frase que nos ha
transmitido la }listoria de la Ciudad: "No hay otro en Espafla ni en Italia";
am6n de aguella otra similar, en posterior ocasi6n, proferida por el Presidente
del Gobierno, Antonio C6novas del Castillo: 'Este Colegio es una vergiienza para
Madrid".

Si he querido reeordar esas frases es porque estimo son reveladoras de la
primacia, que gn todo tiempo en lo cultural para Tarrasa de ellas se deriva y en
cuyo aspecto, el cultural, ha habido afortunadamente continuidad; prueba de ello
!o son nuestras actuales Instituciones docentes -entre ellas esta Escuela-, por
cuya continuidad y perseverancia puede ostentar con orgullo la Ciudad, 

-apartepor otros motivos-, orlando su escudo, la Corbata de la Orden de Alfonso X el
\Sabio, que le fuera coneedida; continuidad forjada inicialmente por quienes lle-

vaban la eosa priblica y que sintieron unas primeras inquietudes, que quedaron
plasmadas en un Dictamen de la Corporaci6n Municipal en 1.880, por el que,
seg(n se dice texfualmente:

"se propone la creagt6n d,e mos Esatelas i,nd,ustriales paro el fomen-
to ile lo enseft.onza tdmi,co-teqtil'en el rorno lanero y con consigtuacion
yrestptestaria a complernentor cqt otras aportdci,ones tamaseTrses.

Seri,o eL PIan d,e estudtos a deserwohter 
-s,gue 

diaend,o el Di,cta-

rnen-: la enseft,anza de pdrt:ulos g elemental para las clases d'iur-
rurs, cor| aulas ad,ecundns para la Teori,a ile Teiidos g Prd,cticas d"e

Quimi.ca Tertil; A las noctltl'nns, las pnmeras l,etras, contabi.li.dnd, te'
nedwia, fisica u di,buio industrtal, mecdrwca, etc., u para Te6ri,cos ite
Teiil,os, con clases Wd.cti.cas en los talletes de las tdbri,cas, al no

iltsponerse d,e momento ile meih,os propi,os para los adecrtailos labo-

rotorios g tolleres".

/



De ese primer paso, de esa primera Proposici6n, aprobada por el Ayunta-
miento, dimana, a los dos aflos, la creaci6n de una Comisi6n, -ya asoma la con-

tinuidad-, para superar Ia lentitud del papeleo oficial, de la que pasan a formar
parte, Ios Profesores del ya citado Real Colegio Tarrasense, Fructuoso Vqrneda,
Pedro Vacarisas y Juan Cadevall, luego Profesores que fueron de esta Escuela
en su etapa fundacional, y cuyos nombre a partir de entonces aparecen ya cons-

tantemente ligados con las gestiones preparatorias para la creaci6n de las ense-

flanzas t6cnicas espeiializadas y las Escuelas en las que se habrian de impartir
esas enseflanzas.

Se llega a 1.898, en 1o nacional de amargo tecuerdo, por los aconteceres
politicos que se dieron -la 

guerra con los Estados Unidos de Am6rica-, pero
en contraste con la depresi6n ciudadana del momento, surge, una Conclusi6n, en
Asamblea de las C6maras de Comercio e Industria que se celebra en Zaragoza,

dentro de un Movimiento regeneracionista llamado de "Uni6n Nacional" patroei-

nado por aquellas Corporaciones, y como consecuencia de una Proposici6n que

la representaci6n de Tarrasa en dicha Asamblea presenta y es aprobada, cuyos

firmantes son Juan Cadevall, luego como he dicho, Profesor de esta Escuela, Juan
Marcet, Luis Salvans y Alfonso Sala, sigue la continuidad de las gestiones; asi
fueron los t6rminos de aqu6lla:

"Considerondo que no es posible el progreso material sin que des'

canse en el ci,enti,fi,co g que no cabe progreso ci,entlfi,co sobre una
limi.tada, defi.aente g ruti.nnri.a 'i.nstrucc'i.6n, ttenen Los fi,rmantes eL

honor de proponer a la Asamblea se siroa acordar: 1." - Ad,emis de
eri,gi,rse el eracto cumpli.mi,ento del precepto'Legal que declara obli-
gatori,a g gratui,ta La i,nstrucci,6n pri'mari;a 

-no 
es nad.a n'ueoo, co-

nxo se ae, lo que acerca de ello contempla hog g promete la Leg
General de Educaci,6vt--, el Gobi,erno estxnxulard, el celo de Los Mtt
nicipi,os paro, crear Estableci,mi'entos de ensefi,anza secundaria, g par-

- ticularmente i,ndustri,al, nxercontll g agricola, seg{t'n la indole espe'

ci,al de cada comarco. Estos Establecimientos quedaran incorporados

\ a los Ofi,ci,ales de card,cter andlogo, etc,..."

Pasan los aflos, siguen los trabajos, 
-nada 

se logra, repito, sin continuidad-'
y por fin transcurridos otros tres, es cuando en 1.901, por los desvelos de quien

luego fue Comisario Regio de estas Escue1as, el tarrasense Alfonso Sala y justo es

decirlo, por la buena disposici6n tambi6n del Ministro de Instrucci6n Priblica y Be-

llas Artes, el Conde de Romanones, se promulga.el'Real Decreto de 17 de agosto,
punto de partida de las enseffanzas t6cnicas especializadas, y con 6l la ereacidn

de las nueve primeras "Escuelas Superiores de Industrias", entre ellas la de

Tarrasa, que luego se dghominaron "de Trabajo"; posteriormente "T6cnicas de

Peritos Industriales", y hoy en tlia, como es sabido y de reciente, "Universitarias
de Ingenieria T6cnica Industrial"; y en el acto de la colocaci6n de la primera
piedra de este edificio, que se lleva a cabo seguidamente, el propio Ministro pro-

clama priblicamente cu6l fue la g6nesis de esta Escuela y de las propias ense-

iranzas t6cnicas, con estas palabras:



,
*

Dice el Ministro:

"No oog a hacer La historw de ra Escuera d,e Ta*asa, porque d.e eLLa
no n1,e correspond,e md,s gloria que la d,e haberla cread,o en la ,,Ga_

ceta", qu,e es conlo si, no eri,sti,ese en ni,nguna parte; quien La ha
reali,zado ha sid,o mi ami,go eL Di,putad,o sefror Sala. que cle acuerd.o
con ouestro Ayuntami,ento, la cdmara de comercoo u el lnsti,txLto
Industri.al no han cesado ni un solo i.nstante hasta oer reah,zado eL
acto que estdnxos celebrando; g, sefiores, lo confi,eso, es uerd,ad"era-
mente ddmirable la actir:idad. y er i,nter6s que Tarrasa se ha tomad,o
en la creaci,6n d,e la Escuela Industrial, y de ah(. que no pud,e menos
que moni,festar a ouestro Di,putado A omi,qo querido seft,or SaLa: fir_
mard lo que usted me diga, serd usted en este asunto el Ministro d,e
Instrucci,6n P{tblica,, .

En otra ocasi6n el propio conde de Romanones afirmaba, refiri6ndose tam-
bi6n a esta Escuela:

"... creada en una 6poca en que los Mi,ni,stertos eran pobres, La Es-
cuela naci6 acogida en modestisi,mos pafi,ales. Entonces los Mi,nistros
de Haci,enda se asustaban de todo gasto que no creAerdn tndispbnsa-
ble. Reconozco que constitu{a un graae error...,,

Y en un tltimo p6rrafo seguia:

"... Lo que naci,6 modesto se corusi,rti6 en la Escuela que es hog or-
gullo d.e Tottasa, g que ton rfi,ti.les resultailos estd ofreci.endo,,.

UNIDAD Y CONTINUIDAD

No pretendo, sefiores, relatar exhaustivamente, pues no es 6sta, estimo, la
ocasi6n propicia, ni quiero extenderme en demasia, eon riesgo de agotar vuestra
paeiencia, las incidenoias diversas y numerosas que se dieron en el decurso de
los aflos, agradables unas, desagrables otras, sino tan s6lo, escogiendo al azar
algunas, referirlas, por lo que puedan tener de lecci6n para el futuro, como
demostrativas de que, sin unidad y sin continuidad, toda empresa colectiva de
eualqq[er orden que sea, se halla abocada al fracaso, y para que asi, por no igno-
radas, puedan sacarse consecuencias.

Asi vemos que aquella cicateria del Estado a que antes me he referido, en
palabras del conde de Romanones, tuvo que hallar y tener, su contrapartida, en
labor entonces callada y oculta, pero no menos valiosa, por parte de quienes
quisieron arropar estas enseflanzas y velar para el,. aseguramiento de su arraigo
y continuidad.

A tal fin, no s6lo por parte de las corporaciones locales a que antes he alu-
dido, se hallaron apoyos econ6micos, sino que otros tarrasenses, cuyos nombres
no quiero dejar de mencionar, a cuya memoria de uno de ellos, se erigi6 modesto
monumento en el jardin de esta Escuela, Bartolom6 Amat Brugada, Director que
fue de este centro y el m6s destacado fundador del ,,Acondicionamiento Tarra-
sense", con un desinter6s personal digno de toda imitaci6n, cuando estima nece-



saria para las clases pr6cticas en los talleres de la Escuela, Ia posesi6n de m6-

quinas adecuadas, ante la lentitud, propia, por desgracia, las m5s de las veces,

del expedienteo oficial, compromete su firma, con carScter personal, que le exige

la casa constructora de la maquinaria, en un Pagar6 por 40.000 pesetas, 
-;40.000

pesetas del valor de principios de siglo!-, que llega incluso a tener que pagar

en su primer plazo, de su peculio particular, a Ia llegada del vencimiento, dis-

puesto a pagar los sucesivos, de no llegar antes la legalizaci6n oficial de la adqui-

sici6n.

Le sigue otro gesto, de otro tarrasense benefactor, Presidente que era de la
CSmara de Comercio e Industria, Luis Salvans, quien ofrece los Iocales de su

fSbrica para la instalaci6n provisional en ellos, al servicio de los alumnos para

las clases prScticas, de las mSquinas reci6n llegadas, por donaci6n de Casas ex-

tranjeras, en espera de la habilitaci6n definitiva de su emplazamiento en los
talleres en construcci6n, de la Escuela.

iAltos ejemplos de desinter6s y de mecenazgo!

LO CONTESTATARIO

Consolidada la Escuela y afn antes de la terminaci6n de la primera fase de

este edificio, en su parte m5s necesaria, que tuvo lugar en 1.904, es cuando, sin
llegar por tanto al transcurso del aflo de su ereaei6n, esto es, en 1.902, por Real
I)ecreto del 10 de enero, se crea la Especialidad de Peritos Manufactureros, hoy
textiles, y esta Escuela, una vez m6s, como es de ver por ello, "Adelantado de

la Enseflanza T6cnica", es la rinica de entre las existentes, que solicita ya de

inmediato su implantaci6n.

Y ic6mo reaccionan y corresponden los alumnos? Nos lo dice, para ejempla-
ridades futuras, una'de las Actas del Patronato de la Escuela:

. "Di,ci,embre d,e 1.902; oi,speras de las trailicionales oacaci,ones d,e Na-

uidad,: "El Prestd,ente sefror Sala, mani,tiesta que Le parecen etcesi'
oo,s lo,s oacaci,ones que los Estableci,mr,entos d"ocentes ofr'ci,ales ceLe'\ 
bran, segil,n las normas estableci,ilas. A fi,n de comegxr ese d'efecto,

recaba el acuerdo d,e ditri,gi,rse al Mi.ni,stro de Instrucci.6n Ptr,bl'i.ca,

soli,ci,tando que, d'ailo el cardcter que han de tener las Carreras que

se cwson en las Escuelas lndustrzales, se acorte el periodo sefi,alado

para oacaci,ones .lnterin se aguarda La tesoluci,bn d,el asunto, ptopo'

ne, durarrte las que d,eban celebrarse eon moti,tto ile I'as pr6aimas

Pascuos, se i,mti,te a los alumnos para que en Los di'as laborables

concunon a los talleres al obieto de que si,rodn d,e auxiliates a los
montadores P,e las miqwnas que alll se i.nstalan".

Ante aquella propuedta, prescindienilo, y afn a costa del riesgo de la impo-

pularidad que entre el elemento estudiantil pudiera derivarse, el acuerdo se

adopta y los alumnos, sin protesta, y con eiemplar disciplina, secundan la inicia-

tiva del Patronato, acortando las vacaciones.

iEjemplar contraste, frente a otras actitudes estudiantiles, de posteriores

tiempos, de huelga o algarada, respecto de las cuales' en aras de la verdad, he



de reeonocerlo, por lo menos durante mi etapa de 18 aflos de Director, no se
produjeron en demasia, ni en gravedad, en este Centro; ya que poca cosa son,
a mi modo de ver, las anticipaciones de unos limitados dias de vacaciones, que
por costumbre -tambi6n las costumbres generan leyes-, han venido en
ocasiones dSndose por contados dias aquellas anticipaciones, en las visperas de
las tradicionales de Navidad y de Semana santa, para beneficio de quienes tienen
que trasladarse a sus hogares familiares sitos en distintas Provincias, y que es-
timo no puede ello achacarse a falta de esplritu universitario, entendiendo eomo
a tal la existencia en el elemento estudiantil, de un respeto a unos principios
de educaci6n, de capacidad, de saber y de trabajo, que aun cuando a veees des-
graciadamente no se dan, en los tiempos presentes, en todos los estudiantes, si
se ha dado en [a mayoria de los de esta Escuela; y sin querer con ello, por mi
parte 

-carezco 
de suficientes elementos de juieio-, referirme a otros Centros

del imbito nacional, en los que se hayan producido eri otras ocasiones y por
dispares causas, incidentes de gravedad!

eC6mo seguia actuando y desenvolvi6ndose el Profesorado en plan tambi6n
de ejemplaridad?, con su Comisario Regio al frente continuaba en la linea del
desprendimiento, del mecenazgo y de persistencia en la unidad, compenetrado,
e incluso cuando hizo falta, enfrent6ndose, por la via que hoy llamariamos con-
testataria y de protesta, ante la ocurrencia de hechos estimados como ins6litos
y perjudiciales para la vida docente

V6ase una de sus muestras, para no citar otras;

A ruiz de la creaci6n de la Carrera de Ingeniero Textil, qub por via de am-
pliaci6n del Peritaje se eursaba en esta Escuela, aquella penuria econ6mica a
que aludia el Conde de Romanones, ante la proximidad del curso 1.g04-1.g00, fue
la causa y eI motivo de un forcejeo epistolar entre el Comisario Regio de la Es-
cuela, el Ministro -ya no lo era el Conde de Romanones-,. y el Jefe de la Sec-
ci6n del Ministerio, de la que dependian estas Escuelas, al retardarse la auto-
rizaci6n para la aperfura de matricula: A la vista de la sorprendente negativa
ministerial de no aceptar el ofrecimiento del Profesorado, de dar gratuitamente
lis clases, hasta que en el Presupuesto de la Naci6n se consignaran las Partidas
correspondientes a las dotaciones de las C6tedras 

-pueden 
tomar tambi6n ejem-

plo do ello aquel personal docente, de distintos niveles, y de diversos Centros,
que en nuestros tiempos le hemos visto adoptar a veees, actitudes airadas y de
protesta violenta, ante retrasos en la legalizaci6n de sus nombramientos y de
su situaci6n docente, o en el percibo de haberes-, y al rechazar tambi6n el Mi-
nistro la oferta del propio Comisario Regio de sufragar de su peculio particular
el importe de aquellas dotaciones.

Existe acerca de ese episodio eopiosa correspondencia, que entiendo merece
los honores de la publicidad, reflejo de esa airada y viril actitud -lo cort6s
no quita 1o valiente-, deltro del respeto debido, y de cuya correspondencia son
parte los siguientes pirrdfos:

Asi deciale en una de sus cartas el Comisario Regio al Ministro:

"Por su, muy grata carta del 25 de ogosto oeo que de momento no
se puede autori,zar a esta Escuela para ananci,ar la matri,cula de

r0
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pri,rner Curso de lngeni.eros de Industri,os Teatiles, a tenor d,e lo
di,spuesto por Real Decreto d,e B de mago. Coma de su si.mple lectu-
ra ile esta soberana Di,sposi,ci,6n se desprenile que el preanpuesto
es lo ilni,co que ile momento se opone a la creaci,dn d,e estas ense-
itanzas, desd,e el momento en que los Profesores se ofrecen a darlas
grotuitomente, fxfiece que ilesapareceria el obstdculo que habi,a, pa-
ra i,mplantar u,na cosa, juzgada ga necesari.a g ,itti,l por oquel ReaL
Decreto..." .

"No s6lo por el i,nterds que tengo pora esta Escuelo, si,no por eL que
me i,nspi,ra en general la enseft.anza tdcnica en Espofi,a, lomento la
resoluci,6n d,e usted,, que por otra parte, y teni,end"o presente lo que' dice el Real Decreto atado, no aci,erto a comprend,er. Yo tengo eL

honor de ofrecerme a usteil para costear esas enseitanzas hasta que
el Estad,o consi,gne en Presupuestos la &fina necesorio,, srn ll,Xar
plozo para ello, pues me duele en el alma -Le si,gue d,ici,endo al Mi,-' ni,stro- que se desperili,ci,e esta ocasi,6n f,ora ofrecer en una Eseuela' espoitola to que los alumnos d,eseon, si,n necestdad de recutir aL

ertraniero."

Y termina:

"Dsperanila que en una u otra forma se serwrd usted autori,zat esos
estudi,os, no corno IuL t@or especi,al a esta Escuela, sino en i,nterOs
del tomento ile la enseft.anza tdcni,ca en Espaft.a, le saluda, etc....,,

.A,nte la persistencia de l,a sorprendeute negativa ministerial, v6ase la reac-
ci6n viril, plasmada en las siguientes lineas dirigidas al Jefe'de la secci6n del
Ministerio:

"A pesar de mi,s continua,ilas cartas g telegramas al Mi,ni.stro, no he
conseguidn que acepte la proytesta g ofreci,miento patri.6ti.co d,el
Claustro de Profesores, que cotno di,je, se ofreci6 para dar gratuita-

. mente el pnnxer cu,rso, hasta que en Prentpuesto se consigne La suma
que, a tenor de lo erpresado por el Real Deqeto de B de m,oAo es

.. todo lo que se necesxto".

"En anlqui.er otro Pai,s cioili.zd,o ello hubi,era merectilo no s6lo
la aceptaci,6n d,el Gobi,erno, $ino un entusi,asta ooto de graci,as al
Claustro por su generoso ilesprendi,mi,ento. Aqui todo son obstd,culos
a lo que signifi,ca progreso, dindose el coso coma el presente, que
pudiendo una Esqtela espair,ola dar esta c,lase de ensefi,anzas, no se
den, g los alumnos tengan que i,r al ertrdniero o ilesi,sti,r d,e sus estu-
dios, ga que aqui, habia oanos Peri.tos que querian atnpliarlos hasta
la obtenci.6n del .gitulo superi.or".

Y terminaba la carta con iestas lapidarias palabras:

"... francomente ua no fii,e oeo con dni,mo de ped,i,r nada que sea
raci.onal o ese seilor Mi.ni,stro".

iHuelga todo comentario!

tt



IN?EN?OS FALLIDOS

No quiero, repito, cansarles a ustedes; s6lo por tanto una ligera referencia,
a varios momentos de peligro para la pervivencia de esta Escuela y aun cle las
propias enseflanzas t6cnicas de este Grado en general, en algunas de las Espe-

eialidades hoy vigentes. La Escuela y esas enseflanzas, en sus cerca de 75 aflos

de existencia atravesaron etapas varias y opuestas: en 1.906 desde determinados
medios semioficiales, se pretende e intenta la anulaei6n de los titulos de Inge-
niero de la Especialidad textil; forcejeo con el propio Ministerio que perdura
hasta 1.908 y del que salen airosas las ensefianzas t6cnico-textiles; en 1.910 el
peligro de no sobrevivir aeecha y acrece; es a raiz de un Proyecto de centrali-
zaei6n en Barcelona, de todos los Centros de ensefranza t6cnica de Catalufla en

sus diversos Grados, noticia que recoge la Prensa de la Ciudad condal como Cosa

decidida. Cunde en Tarrasa la alarma, se ponen en movimiento las llamadas "fuer-
zas vivas", de la ciudad; y todos los sectores del Consistorio Municipal, sin dis-

tinci6n de partidos y de matices politicos anuncian su dimisi6n sus miembros, si
prospera el intento; se forma asi el cuadro alrededor del Comisario Regio y del
Profesorado, y se apresta Tarrasa a la defensa del patrimonio docente en peligro.

Como primer acto, el Comisario Regio cursa en6rgico telegtama al Presidente

del Gobierno, Jos6 Canalejas, requiriendo el apoyo eficaz del Estado para des-

baratar la maniobra que se estima inadecuada; sigue la campafia en la Prensa,

acus{ndose de desafortunado el Proyecto y descubri6ndose que se halla amparado
precisamente por un personaie de la politica, Francisco Camb6, que, por cierto,
por sus campaflas habiase distinguido tesoneramente en pro de una descentrali-
zaci6n con referencia al Poder Central, y en beneficio de Catalufla; pero que en'
tonces, ello no obstante y en contraste, en esta oeasi6n, por motivaeiones politi-

Cas ocultas, se erigia en paladin, contradictoriamente, de una centralizaci6n de lo
t6cnico-docente a favor de la Ciudad Condal, sin justificaci6n alguna y en detri'
mento de los nricleos industriales y docentes dispersos por las diversas Provincias

catalanas.

Para salir al paso de la maniobra, el Alcalde de Tarrasa y eI Comisario Regio

visitan al Presidente del Gobierno; llegan incluso a las mismas gradas del Trono,

en audiencia concedida por el Rey Alfonso XIII -quien 
por visita personal co-

nocia\ste Centro-, da 6ste a los vrsitantes seguridades de 6xito en la empresa,

y no s6lo se resuelve la situaci6n quedando .desbaratado el intento, sino que por

via de reconocimiento priblico y oficial de la pervivencia de las enseffanzas t6c-

nicas en esta Ciudad, por Real Orden se concede importante subvenci6n para la
ampliaci6n de los entonces insuficientes talleres de la Escuela.

lpremio a la unidad y a la constancia y continuidad, que bien puede servir

de norma ante cualquier desaliento que obstSculos, o aun Disposiciones legales,

puedan en lo futuro llegar, haciendo peligrar, ya fuere la Escuela, o en detrimen-

to de las propias ensefianzas de este Grado de Ingenieria T6cnica!

iNueva ofensiva, m6s, adelante! es en 1.915 Cuando se suprimen por Decreto

los Peritajes MecSnico y El6ctrico, asestSndose con ello un golpe de muerte a

6sta y a otras Escuelas; nueva movilizaci6n ciudadana y ante el Jefe del Gobier-

no, a la saz6n lo era Eduardo Dato, -uno de los estadistas que por cielto mAs
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se habia preocupado por lo laboral, y que por paradoja desgraciada, precisamente

muri6 victima de atentado social-, quien capaeitado de la importancia de aque-

llas Especialidades dentro de nuestro ambiente industrial, tercia en el asunto
y promete para antes del comienzo del Curso, !a revocaci6n de aquella Disposi'

ci6n legal; y, en efecto, eumple su palabra, cuando el 12 de setiembre, quince

dias antes del comienzo del nuevo Curso 1.915-16 se promulga la derogaci6n del
Decreto que habia dejado inexistentes aquella Especialidades.

EL FUTURO CAMINAR

MAs pudiera extenderme, pero estimo, seflores, por esos rasgos de actuacio-
tres diversas, de los directivos, del Profesorado y de los alumnos, en horas peli'
grosas para la salvaguarda de ]a vida docente y del patrimonio cultural en lo
que a las enseflanzas t6cnicas concierne, pueden ser ellos bastantes para servir
a todos, los que ahora caminSis o vais a caminar por las rutas futuras' para que

perdure y se acreciente el acervo cultural de estas Eseuelas y de 1o que repre-

sentan para la Ciudad, en lo que a ellas se refiere.

Mucha labor queda a todos por hacer' al Profesorado en activo, y con mAs

tiempo por delante a vosotros estudiantes, que os halliis unos al t6rmino de la
Carrera, los que pertenec(is al riltimo Curso y que hab6is sido mis alumnos en

ese breve tiempo de tres meses, en el actual Curso, y de quienes por ello en es'

pecial me es forzoso despedirme; est6is los otros, los de segundo y los de pri-

mero, ya en ruta tambi6n para llegar a ser Ingenieros; jamSs deb$is desalenta-

ros; si he puesto de manifiesto contrariedades, obst6culos y algfn que otro acto

de protesta, no es para que nazca el desaliento, sino precisamente para todo Io

contrario; poco vale lo que poco cuesta; con unidad, que'entre vosotros jamis

flebiera romperse; superando divergencias que puedan en momentos existir'

o dispares formas de pensar o de sentir, que es l6gico se den, dada vuestra in-

quieta juvenil edad, pero que si no afectan a vuestro cometido actual de estudio,

o al futuro profesional, queden fuera de los centros docentes; y en unidad

tambi6n con vuestros Profesores, por formar conjuntamente todos, la Escuela,

alumnos y Profesores; hombres que sois del maflana, que por el titulo al que

aspir6i{ habr6is de llegar a ocupar puestos de responsabilidad y de mando en

la Sociedad, ya fuere de tipo emBresarial, o t6cnico, ya en actividades pfblicas

de cualquier orden; si no sab6is mantener una unidad dentro del estamento al

quepas6isapertenecer'yunacontinuidadenaquellosquehaceresenqueos
hall6is inmersos, habria de llegar, a no dudarlo, el fracaso de westros empeflos

y prop6sitos.

Avosotros,eompaflerosenelProfesoradoydeunmodoespecialaquien
me sucede en la Direcci6n, he de deciros que no me considero con autoridad

para dar consejos; queden. pues, presentes las incidencias resefladas por lo que

puedan ellas servir de nofma para actuaciones futuras, en el venidero caminar'

MI ULTIMO RUEGO Y MI GRATITT.]D

y al dar fin a mis palabras, permitame, Excelentlsimo y Magnifico Seflor

Rector, que le haga un ruego, euya favorable acogida puede indudablemente

repercutir en la mayor divulgaci6n y eonoeimiento de lo que fue -y eomo es
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de ver no demasiado f6cil- el proceso del desarrollo de las enseflanzas tt6cnicas

en Espafra; y para sacar en su dia y por su difusi6n, ejemplos y estimulos, que

siempre pueden ser muy necesarios, como contrapartida a oponer ante posibles

desAnimos, o desagradables incidencias, o alin, por qu6 no decirlo, ante eventua-
les desaciertos o errores -de humanos es el errar-, en cuantas cuestiones
afecten al conocimiento y aI desenvolvimiento de lo t6cnico-docente de estas
Carreras y de estos Centros.

Me refiero, a que en el pr6ximo afio 1975 va a cumplirse el 12b aniversario
del Real Decreto-Ley de 4 de setiembre de 1.850 que sancion6 la Reina Isabel II,
creador de la Carrera de Perito Industrial en sus diversas Especialidades, y asi-
mismo Ia de Ingeniero Industrial; y en 1.976, el 75 aniversario del de 1? de
agosto de 1.901, creador de estas Escuelas en las que se cursan las Carreras de
Ingeniero T6cnico Industrial, y bueno seria, estimo, y de ahl que me permita la
sugerencia, que fuera, ahora para en tal ocasi6n, la Universidad polit6cnica de
Barcelona, quien a trav6s de su Junta de Gobierno, o del patronato, recogiendo
mi propuesta, por el reglamentario conducto de la Junta de profesores de esta
Escuela, a cuyos componentes, por tanto, tambi6n me dirijo, aun cuando ya no
pertenezca a ella, programara la organizaci6n de diversos actos, en parang6n
con los que otrora, en 1.952 fueron organizados entonces por la Junta Nacional
del Centenario de estas Carreras, que a tal fin fue entonees creada por el Minis-
terio -a uno de cuyos actos tuve el honor de eolaborar-, con el fin de que se
festejen por tanto en su dia, en esas no lejanas fechas, estas celebraciones con-
memorativas, tambi6n de un modo nacional, con lo que en aquello que con la
Universidad pudiera tomar parte esta Escuela, una vez 1n6s quedaria patente
la justieia de ese titulo, de "Tarrasa, Adelantado de la Enseflanza t6cnica en
Espafla", que mereci6 se hiciera acreedora y cuyo titulo le obliga a perseverar
en esa primacia.

Y termino, seffores; he tratado de superar la emotividad que tiene toda par-
tida, al pensar m6s que en la despedida en si, en el jribilo, que pese a ir nimbado
de nostalgia por actuaciones que son hoy ya en mi pret6ritas, y que no tienen
ya, por tanto, car6cter de presente ni pueden tenerlo de futuro, que entraf,a toda
jubilacl6n, por 10 que representa de descanso, para dar gracias a Dios que me
ha permitido llegar a ese trance, vencidas u orilladas las etapas durante cuyo
transcurso tantos y tantos compaf,eros y alumnos nos fueron dejando; con la
reiteraii6n de mi gratitud a quienes compartieron y me ayudaron en mi gesti6n
docente y directiva; y al Rector de la Universidad Polit6cnica de Bareelona, asi
eomo a los componentes todos de su Junta de Gobierno, con los que me cupo el
honor de colaborar modestamente en estos riltimos tiempos de mi quehacer, a par-
tir de la incorporaci6n de estas Escuelas a la Universidad, mi gratitud y mi
saludo cordial tambi6n. :

Seflores, doy fin a esta mi riltima lecci6n, con las cl6sicas palabras con las
que en las Aulas, antes de que los avanees de la t6cnica seflalaran de un modo
autometico e impersonal la terminaci6n de la elase, se vino tradicionalmente
dando aviso por los subalternos haber transcurrido el tiempo marcado, ya que

al presente es cuando, se me ha dicho por el Ministerio al llegarme la jubila-

ei6n: ;ES LA HORA!
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