
, '. •

ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES
. DE BARCELONA

LA INCORPORACIÓN
AL ESTADO

l' BARCELONA
1917

..
•

l.·



' . ..
." •••• •. • v-•

ESCUELA DE oINGENIEROS INDUSTRIALES
• DE BARCELON?\
~ .

• •• •

LA INCORPORACIÓN

AL ESTADO

..fp

1917
IMPReNTA. eDITORIAL LA POLIORAfA.

8ALMItS, 54 : TeL~fONO 26S9-A

BARCELONA



•
-.
•

•

•
.: ..

-
•

RAZONES parecidas a las que nos impulsaron a pu
blicar, en enero de 1916, el relato de lo suce

dido en el asunto del traslado de este Centro do
cente, nos inducen a escribir las presentes líneas.
estas, como aquéllas, van dirigidas a los individuos,

• entidades y corporaciones que, en mayor o menor
grado, están interesadas en el sostenimiento de esta
Escuela de ingenieros y en su mayor desarrollo y
prestigio. Pero ahora es el Real decreto de 18 de
abril último, en virtud del cual ha tenido lugar la to
tal incorporación de esta Escuela y la de Arquitec
tura a los Presupuestos del Estado, el que motiva
esta explicación; la que juzgamos conveniente difun
dir entre aquellos elementos para justificar la actitud
del C1austro,y muy especialmente la propia,durante
cierta campana que en el seno de la Diputación
provincial se ha llevado a cabo y de la que dicha
medida es consecuencia.
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Antecedentes

La organizació!l de este Centro con carácter ofi
cial data de 1850, en cuya fecha creó el Estado el
Real Instituto Industrial de Madrid y Escuelas aná
logas en Barcelona, Sevilla, Valencia y otras capita
les, si bien éstas no quedaron equiparadas a'Ia de
Madrid hasta 1858. El sostenimiento de la Escuela
de Barcelona, lo mismo que el de las otras que se
crearon, estuvo durante algunos allos a cargo del
Estado, pero el reducido desarrollo de la industri!
en aquella época hizo que la mayorla de dichos
Centros encontrase poco arraigo y que fuesen ce
rrándose uno tras otro, incluso el Real Instituto In
dustrial, subsistiendo únicamente, desde 1867, la
Escuela de Barcelona.

Para ello fué todavía preciso que las Corpora
ciones provincial y municipal, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley general de Instrucción pública
y previa una consulta que les dirigió el Gobierno
(Real orden de 16 agosto de 1866l, accediesen a
coopera,¡- con el Estado en el sostenimiento de esta
Escuela del modo siguiente: El Ayuntamiento, con
una subvención fija. El Estado, con una subvención
también fija, y el importe de los ascensos de anti
güedad a los Catedráticos. La Diputación se obligó
a satisfacer la diferencia entre las cantidades que se
recaudan en la Escuela, procedentes de aquellas
subvenciones, de Jos derechos de matrícula, elc., y
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los gastos habidos, o sea el déficit que anualmente
resulta. Esto en lo relativo al sostenimiento. En
cuanto a la organización y gobierno de la Escuela,
conforme lo prevenido en la citada Ley de Instruc
ción pública, quedaron de la exclusiva competencia
del Estado, teniendo que sujetarse el Reglamento
de la Escuela, en todos sus detalles, al del Reallns
titulo Industrial.

Con este régimen ha continuado la Escuela de
ingenieros industriales de Barcelona hasta la fecha,
habiendo sido la única de su especialidad desde
1867 hasta 1899, en que se fundó la de Bilbao y
poco después la de Madrid; así es que durante
treinta y dos años sólo en esta Escuela podla cur
sarse nuestra carrera, y de ella han procedido los
Profesores de las demás y la mayoría de los inge
nieros industriales de Espafta. -

En la actualidad, la Escuela de Barcelona conti
núa siendo la más concurrida de las tres existentes.
Se matriculan en la misma cerca de cuatrocientos
alumnos, entre oficiales y libres, y alcanzan el TI·
tulo de ingeniero industrial, de 20 a 30 alumnos
cada afta.

Con respecto a la cuanUa del concurso aportado
por cada una de las entidades sostenedoras de esta
Escuela, falia aftadir, sin entrar en pormenores, que
si se toma el promedio de las cantidades ingresa
das en la Escuela durante un periodo de cuarenta
aftos (desde 1870 a 1909), el ingreso mayor corres-
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ponde a la subvención del Ayuntamiento (24.1 10
pesetas); sigue luego lo satisfecho por el Estado,
(15.000 pesetas de subvención y unas 5.000 pesetas
como término medio de los quinquenios); a con
tinuación lo satisfecho por los alumnos (15.770 pe
setas),y después el déficit costeado por la Diputación
(8.966 pesetas).

Durante los últimos aftos estas cifras han sufrido
variaciones de importancia, sobre todo las del ES"
tado, cuya protección ha ido en aumento, y en
el Presupuesto actual eran las siguientes: Esta
do, 75.000 pesetas; Alumnos, 42.630; Diputación,
30.510; Ayuntamiento, 24.1 10.

Iniciación de la campaña contra •
determinadas Escuelas

• De los antecedentes que acabamos de exponer
claramente resulta que la Escuela de Barcelona,
con el régimen convenido en 1866, era muy poco
gravosa a las entidades que se concertaron para
sostenerla.

Las sumas con que venían contribuyendo a dicho
fin las Corporaciones provincial y municipal, no
sólo podían calificarse de modestas sino que eran
verdaderamente insignificantes en relación con las
que necesitan las mismas Corporaciones para aten
der a otra porción de Centros y organismos que,
en conjunto, distan mucho de proporcionar a la
región y a Espafta entera los frutos y beneficios inhe-

•
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'rentes al funcionamiento de una Escuela de esta
naturaleza.

Podrá juzgarse el convenio que en 1866 se esta
bleció de muy diverso modo; pero no puede negar
se que la cooperación de aquellas tres entidades
para un fin tan provechoso, era un medio eficaz
para lograr este fin con sacrificios pequeños, y que
sólo con un esfuerzo algo mayor de parte de cada
una de aquéllas, hubiera podido lograrse que la Es
cuela de ingenieros industriales de Barcelona estu
viese ya instalada con las condiciones adecuadas a
su categoría.

Así lo reconocfan, y seguramente lo hubieran lle
vado a efecto dichas Corporaciones, si determina
dos elementos de la Diputación provincial, precisa
mente entre los más indicados para anteponer a
cualquier otro sentimiento, el amor a la región y a

•
las instituciones que han contribuído a su progre-
so, no hubiesen iniciado una lamentable campana
contra las Escuelas de Arquitectura, de Ingenieros
industriales y otras, s610 por el delito de estar suje
tas al régimen general del Estado.

Siempre hemos cuidado de mantenernos dentro
de la mayor consideración y respeto al tratar de la
actitud de la Diputación. Asf pues, al tener que re
ferirnos a acuerdos de dicha Corporación que lesio
nan los intereses de esta Escuela, deseamos conste
desde este momento que las-quejas que puedan
desprenderse de nuestros comentarios, ni siquiera

•
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han de considerarse dirigidas a la Corporación pro
vincial, sino, en todo caso, a los contados inspira
dores de aquellos acuerdos, a los que han sabido
elaborarlos y proponerlos a la Diputación, unas ve
ces sin poner de manifiesto los perjuicios que se
irrogaban a las Escuelas, y dictaminando otras, sin
que éstas pudiesen aportar razones ni antecedentes.

En los Presupuestos provinciales de 1913 y 1914
se empezaron a sentir en esta Escuela los primeros
efectos de aquella campafla, al ser aumentadas en la
Diputación considerablemente las cifras que la Junta
de Profesores consignaba como ingresos por ~re
chos de matrícula; cuyas cantidades, como después
no se recaudaban, daban lugar a déficits extraordi
narios de más de ocho mil pesetas cada afio, défi
cits que la Diputación se excusaba de satisfacer y
que obligaban a dejar de adquirir casi todo el ma
terial proyectado, no obstante haber aprobado la
misma Diputación el presupues.to de gastos corres
pondiente.

En los aflos siguientes, la reducción de los gastos
de material todavía fué mayor, pues los derechos de
prácticas de los alumnos, que ascienden a más de
11.000 pesetas, fueron involucrados en la partida
de 20.000 pesetas para material; con lo cual la parte
propiamente destinada a estos gastos no llegaba a
9.000 pesetas, cantidad completamente insuficiente
para la marcha normal de la Escuela.

Es de advertir que, a la vez que disminufan

•
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aqueLfas consignaciones, las que se destinaban a los
demás Centros y Escuelas de carácter provincial cre
cían de un modo extraordinario, demostrándose con
ello que no era un criterio de econolllía la causa de
aquellas reducciones, sino un marcado propósito
de dificultar la marcha de esta Escuela, como la de
todas aquellas que no podfan presentar como obra
suya los directores de la nueva orientación cultural.

Corrobora lo dicho y demuestra que no era cierta
mente una campana de atracción la que se propo
nían realizar aquellos elementos cerca del Profeso
rado de las Escuelas Oficiales para decidirlo a cola
borar en su obra, el obstáculo insuperable que en
contró esta Dirección en la Comisión de Instrucción
pública de la Diputación provincial, al tratar de
conseguir el reconocimiento de los derechos pasi
vos al Profesorado de esta Escuela; no que la Di
putación los concediera, sino, únicamente, que fa
cilitase su concesión de parte del Estado. Y fué
tanto más sensible que se malograsen aquellas ges
tiones, porque.la fórmula convenida había ya con
seguido la aprobación en los Ministerios y no alte
raba en lo más minimo los gastos de la Diputación;
por cuyos motivos, incluso el Presidente de ésta se
dignaba apoya¡la, a instancias del Rector de la Uni
versidad y del que suscribe.

Al llegar a este punto conviene manifestar que
los perjuicios indicados y otros que todavia han de
senalarse, tuvieron su origen precisamente durante

•
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•un perfo~o en que las relaciones mantenidas entre
la Escuela y la Diputación no podfaR ser más cordia
les y, desde luego, con anterioridad a las dificultades
surgidas con motivo del proyecl4llo traslado a la
Escuela industrial; asf es que nadie podrá objetar
que respondiesen aquéllos a determinada actitud de
la Escuela.

Durante el período de referencia, colaboró el
Claustro con verdadero entusiasmo a las gestiones
preparatorias de dicho traslado, proyectando todos
los Laboratorios necesarios y dirigiendo la cons
trucción de algunos. Dispuso que se instalasen en
una Escuela provincial cuantas máquinas habia en
el taller de ajuste de la flscuela de ingenieros, para
coadyuvar a la mejora de las enseñanzas para obre
ros que la Diputación proyectaba. Aportó también
su concurso al fundarse el < ConcelJ d'lnvestigació
pedagogica., uno de cuyos vocales era Profesor de
esta Escuela; y dió, en resumen, toda clase de faci
lidades para que la obra de la Corporación provin
cial, de encaminarse; como se esperaba, hacia la
mejora y perfeccionamiento de las Escuelas exis
tentes, pudiese avanzar por el camino más rápido.

A los que se lanzaron por otros derroteros, les
costarla, por lo tanto, algún trabajo justificar su ac
titud, armenos por lo que se refiere a esta Escuela,
cuyo estado de adelanto también reconodan, ha
ciéndola objeto, en más de una ocasión, de expre
sivos elogios.



Los acuerdos de la Diputación

Las tendencias que en lo referente a Escuelas
técnicas se iniciillon en la Diputación, asi que ésta
fué llevada a abordar problema tan complejo, pre
cisamente por los directores de la campaña antedi
cha, se condensaron, en julio de 1915, en un exten
so dictamen de la Comisión de Instrucción pública,
cuyo carácter y finalidad bien puede creerse, por la
escasa discusión suscitada, que no fueron aprecia
das en toda su trascendencia.

No hemos de reproducir integras las conclusio
nes ~probadas, porque no es nuestro objeto anali
zarlas en este corto escrito, pero sí diremos que, en
resumen, consistlan en afirmar solemnemente la vo
luntad de la Corporación provincial de interve
nir, en mayor o menor grado, en el régimen y di
rección de aquellas Escuelas y de cuantas sostiene
o ayu~a a sostener la Diputación, declarando de un
modo categórico que si el Oobierno no accedía al
grado de intervención que como minimo se solici
taba, rescindiría la Diputación sus compromisos con
el Estado y dejaría de sostenerlas.

La gravedad que entrañaban dichas conclusiones
para. la vida de este Centro y de cuantos se encon
traban en condiciones análogas, resalta bastante
para que nos excusemos de patentizarla.
. Ello no obstante, como se trataba, al fin y al cabo,

de aspiraciones que la Diputación elevaba al 00-
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bierno, entendió este Cla stro que debla permane-
cer alelado del pleito que iba a ventilarse y confia
do en que los trámites del mismo, cualesquiera que
fuesen, no reper~utirían en detrimento de la Escuela.
Q~raciadamente no fué asi. Los autores de

aquellas conclusiones no demostraron tanto interés
en gestionar del Gobierno su efectividad, como en
poner de manifiesto el encono que sentían hacia
las Escuelas regidas por el Estado y en buscar oca
siones para restarles prestigio y protección. Pero
como era imposible prescindir súbitamente del
arraigo de que gozan dichas Escuelas en la opinión
pública, el procedimiento que eligieron fué el de
declararlas en rebeldla, poco menos que enemigas
de la Corporación provincial.

Claro está que era absurda una rebeldía de esta
especie, estando sujetas aquellas Escuelas, como
ellos mísmos decían, .a un régimen de absoluto do
minio del Estado., pero no fué difícil prescindir de
esta realidad y presentar a la Corporación provin
cial las pruebas de una indisciplina aparente.

La intervención que en los antedichos acuerdos
se solicitaba, empezó ya a implantarse por cuenta
de sus instigadores con la creación del •Concell
d'lnvestigació pedagogica., el cual, a pretexto de
tener que informar y asesorar a la Diputación sobre
los modernos métodos pedagógicos y su posible
implantación en los Centros docentes, fué el orga
nismo más adecuado para inmiscuirse en las Escue-
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las que, en todo o en parle, sostiene la Dipufación
(sin distinguir de su respectivo régimen) y para
provocar, en una forma u otra, el conflicto que.al
gunos deseaban.

Esto explica que la Diputación, aceptando por
completo las propuestas de un Consejo de aquella
naturaleza, convocase el mejor ~ía a todas las Es
cuelas a una determinada Exposición de trabajos y
las conminase con que dejaría de abonar las res
pectivas subvenciones si no concurrlan a dicha Ex
posición en la época, sitío y forma que previamen
te había determinado el e Concel\>.

Probablemente con igual objeto, algun os miem
bros de éste, a título de Inspectores, recorrieron las
dependencias de las Escuelas oficiales, entraron en
las aulas cuando les pareció y permanecieron en
ellas los minutos que consideraron precisos para
juzgar de la capacidad de los Profesores.

Sin duda con el mismo fin, fueron intercaladas en
los Presupuestos de aquellas Escuelas ciertas modi
ficaciones, estableciendo el previo examen, de parte
de la Diputación, en la inversión de las cantidades
consignadas para material, incluso de las que satisfa
cen los alumnos para las prácticas de Laboratorio.

y para no seguir citando otras pruebas, en apo
yo de que se estaba poniendo en práctica la solici
lada intervención sin aguardar la resolución del
Gobierno, añadiremos tan sólo que también se con
signaron e como gastos voluntarios de la Diputa-

.'
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ción y sujetos a 10s acuerd~ de ésta. part~ de los
sueldos de los Catedráticos; medida que debió con
siderarse la más eficaz para persuadir al Profesora
do de la conveniencla de aceptar sin reparlls aque
IJas innovaciones.

Mucho transigieron los respeefivos Claustros y
eSllecialmente el de esta Escuela, en aras de una ar
monJa que deseaban conservar a toda C06la, pero
las anomalías citadas, la reducción de las consigna
ciones y la intervención que se establecfa, sin auto
rización superior, tenían que levantar por nece!i
dad una protesta enérgica. Esto era lo que se busca
ba y lo.que se consiguió, por fin, a últimos de 1915,
al tener que reclamar las cuatro Escuelas oficiales
contra los Presupuestos de la Diputación. Y he
aqui por qué se nos presentó desde entonces como
enemigos de la Corporación provincial, a pesar de
que lo hecho, al menos por nuestra parte, para
amoldarnos a las nuevas exigencias, suma incom
parablemente más que lo que hemos tenido que
rechazar por considerarlo atentatorio a nuestros de
rechos.

Desde que fué decretada nuestra indisciplina, la
campafla contra las Escuelas oficiales encontró, cla
ro está, más adeptos; y aunque algunos la combatie
ron abiertamente en la misma Diputación y muchos
manifestaban su disconformidad fuera de eIJa, lo
cierto es que fué prevaleciendo, con mayor crudeza
que nunca, el plan selialado.

•..
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El traslado de la nuestra a los locales que para
ella se habilitaro", con el concurso de la Diputación.
provincial, quedó, tpso lacto, aplazado indefinida
mente y se destinaron dichos IQcales a otras ense
flan¡as. lmpórtantes Laboratorios que hace aflos
utiliza y que para la misma habían sido construí
da-, también con el concurso de la Diputación, se
acordó que fuesen entregados a otra Escuela. Se
intentó declantr el material de la nuestra, o cuando
menos una parte, de propiedad de la Diputación;
y se aplicó, en resumen, el criterio de que lo cos
teado por tal o cual entidad en beneficio de un
Centro docente regido por el Estado, segura a la
disposición de aquella entidad, incluso para incau
tarse de ello a la primera divergencia.

Paralelamente a esta actitud, se publicaron en la
Prensa de de~erminado matiz sendos artlculos pre
sentando a las Escuelas que están regidas por el
Estado como instituciones arcaicas y caducas, a las
que era preciso destruir y substituirlas por otras,
para bien de Catalufla. Se barajaron las cifras rela
tivas a su sostenimiento y otras muchas para produ
cir determinados efectos, como si se tratase de un
balance mercantil, y hubo, sobre todo, especial em
peno en propalar que era bochornoso el papel de
la Diputación cooperando al sostenimiento de Cen
tros docentes en cuyo régimen no podla intervenir.

Si a todo esto se añade que el concurso econó
mico de la Corporación provincial quedó de hecho
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casi anulado para dichos Centros, hasta el punto de
que en algunos de ellos tuvieron que suspenderse
durante varios meses los pagos más imprescindi
bles, no creemos que sean precisas nuevas razones
para justificar que, a últimos de marzo del afio ante
rior, decidiese el Claustro de esta Escuela salir de su
pasividad y solicitase del Gobierno una medida efi
caz, la que acaba en definitiva de prevalecer, para
asegurar la vida de esta Escuela y poner término a
una situación tan anómala.

Estos son, en resumen, los antecedentes que har1
determinado el momento actual, de gran trascen
dencia pan nuestra Escuela. Lo que más nos inte
resaba era demostrar, como lo hemos intentado,
que la violenta situación creada y que motivó dicha
decisión, no lo fué ciertamente por tales o cuaJes
aspiraciones sobre el régimen de las Escuelas ofi
ciales, sino por el procedimiento seguido por los
que trataron de implantarlas; por los que debieron
gestionar del Gobierno cualquiera modificación,
respetando, entre tanto, 10 estatuido, y en lugar de
este camino trataron de imponer su criterio a di
chas Escuelas y al resistirse éstas, no vacilaron en
laborar contra las mismas para que la Diputación
les retirase su protección, anunciando urbi et orbi la
necesidad de destruirlas.

•

•
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Situación actual

Con ser muy cierto que la medida adoptad~ da
plena satisfacción a 10 solicitado por la Escuela y
representa para ésta ventajas muy valiosas, no. he
mos de envanecernos por ello ni hacer un alío en
nuestra tarea. Muy al contrario: consideramos que
lo obtenido sólo determina una situación más favo
rable para poder dedicar nuestra actividad y ener
gias a la mejora y engrandecimiento de esta Escue
la, en lugar de tener que dedicarnos casi por com
pleto a una labor de defensa de sus intereses.

Con este criterio, pero avivado nuestro entusias
mo al juzgarnos más cercanos de aquella finalidad,
incomparablemente de mayor importancia que la
alcanzada, nos proponemos reanudar desde este
instante la tarea de aunar esfuerzos y voluntades al
objeto de conseguir para este Centro una instalación
adecllada, con los medios de trabajo que le son in
dispensables. Queremos también demostrar, a ser
posible con hechos, que no somos reacios sino
muy partidarios de coadyuvar a cualquiera obra do
cente que se trate de organizar con fines análogos,
completando o especializando determinados estu
dios. No cejaremos, sobre todo, en procurar que
continúe, en una u otra forma, por encima de toda
prevención y de toda mira partidista, la protección
y auxilio que se nos ha venido dispensando.

En la solicitud a que hace poco nos referiamos,

•
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dirigida al Gobierno, nos expresábamos de este
modo:

•Aunque no se nos ocultan las dificultades que
pueden suscitarse para resolver el asunto en la for
ma dicha, y aunque hemos juzgado siempre bene
ficioso el concurso de varias entidades para el en
grandecimiento y mejora de esta Escuela de inge
nieros, abrigamos .la esperanza de que dicho con
curso, cualquiera que sea la solución que se adopte,
tampoco nos ha de faltar; y sobre todo estimamos
un deber nuestro indicar el remedio que lealmente
juzgamos más acertado, con el fin de evitar los gra
ves perjuicios que se derivan para la normalidad
de las ensefianzas de -esta Escuela, e incluso para
su vida y prestigio, de la continuación del actual
estado de cosas. >

Asi pues, no por impulsos circunstanciales, sino
porque siempre ha sido nuestro propósito, no he
mos de omitir acción alguna de las que dignamen
te podamos ejercitar, para conseguir que se nos
conceda, en bien de la ensefianza, el concurso de to
dos; el que necesita esta Escuela para que llegue a
ocupar un lugar preeminente; el sitio que merece,
sólo por su contribución en el desarrollo industrial
de Espafia y en particular de Catalufia, entre las
Escuelas técnicas de nuestro pafs.

Barcelona, mayo de 1917.
El Director,

Paulino Castells
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