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PRESENTACIÓN

La historia empresariales una ciencia ampliamenteextendida en el mundo

anglosajón; por el contrario, en España esta disciplina se encuentratodavía en sus

comienzos’. Por ello, no es de extrañarla casi total ausenciade trabajosdedicadosa la

formación de los empresariosespañoles,máxime cuandoen otros paisesesaespecífica

cuestión sólo recientementeha empezadoa despertarmayor interés2. Paralelamente,

disciplinasrelacionadascon estetema, comoson la historia del pensamientoeconómico

o la historia económica de la educación, tampoco tienen un grandesarrolloen España,a

pesar de contar con algunosbrillantesexponentes.

Sin embargo,la tradiciónde la enseñanzacomercial en Españay la disponibilidad

de fondosdocumentalesparaafrontarla investigaciónde unade susinstitucionespioneras,

la Escuelade Comerciode Madrid, hizo que el Departamentode Historiae Instituciones

Económicas1 creyeraposible la realización de una Tesis Doctoral sobre su historia e

influenciaen la capacitaciónde los gerentesespañoles.Una primeraexploraciónde esos

fondos, realizadapor el profesorJoséLuis GarcíaRuiz, demostróque con un enfoque

crítico podrfanalcanzarsealgunasconclusionesrelevantes3,pero paraello habríaque ir

mucho más lejos de lo que habían alcanzado las escasas, anecdóticas y poco rigurosas

publicacionesexistentes4,que contrastanfuertementecon lo que desdehaceunos diez

añosviene elaborándose,por ejemplo,en Italia, paísde característicassocio-económicas

y culturalesafinesa España,dondetambiénexistenantiguasinstitucionesdecaracterísticas

semejantes5.

Por todo ello, el Departamento consideró apropiado encargar la dirección de esa

La másrecientedescripcióndel estadode la cuestiónpuedeverseenCOMÍN y MARTIN ACEÑA (1996).

2 Véanse,por ejemplo, los trabajoscontenidosenAMDAM (ed.) (1996).

VéaseGARCIA RUIZ (1994).

VéanseVIVES COLL, A. (1967), WALLS (1985), AA.VV. (1987), SEVA VILLAPLANA, y. y
MART NEZ-MENA, M. (1988), GUILLOTO (1994) y MARTIN GUZMAN (s/O. Con ocasiónde ciertos
aniversarios,algunasEscuelasestánpromoviendoestudioshistóricosde supropia institución; por ejemplo, en
Murcia, segúnconfirmóal autorGuadalupeMufioz Martín, secretariade la EscuelaUniversitariade Estudios
Empresarialesde esaciudad,enconversaciónde 12 de marzode 1996.

Véaseel resumenhistoriográficode GUID! (1994).
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Tesis Doctoral al profesor García Ruiz quien encontró en el autor de este trabajo a un

candidatoaceptablepor su formacióny por razonespersonales,puessu familia ha estado

muy ligadaa los estudiosmercantiles,lo quefacilitaríael accesoadocumentosy personas

que de otra forma hubiesesido muchomásdifícil. El director de la TesisDoctoral ya se

encargaríade evitar que los sentimentalismosempañaranlo que debía ser en todo

momentounaaproximacióncientífica a una realidadcomplejay, comoveremos,objeto

de permanentepolémica.

El trabajo no ha sido fácil, principalmente por lo laboriosa que ha resultado la

localizacióndealgunasfuentes.Al ser transformada,en 1970, la Escuelade Comercioen

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, y a causa también del insuficiente

espacio, fueron paulatinamente destruidos muchos documentos.Junto a eso, se ha

constatado la sorprendente ausencia de referencias a la Escuela de Comercio, en la mayor

parte de los casosni siquierase enumera,en libros sobrehistoria educativao historia de

Madrid. Por ello, de grandísimo interés ha resultado poder acudir a la historia oral,

planteada a través de entrevistas a fondo con personasde distintosámbitos perosiempre

muy relacionadas con la Escuela de Comercio madrileña. En este sentido, hay que

agradecer el tiempo quehan dedicadoal autorde estainvestigación-se citan por orden

alfabético-:EnriqueFernándezPeña,JoséMaría FernándezPirla,FranciscoGil Cuartero,

EstebanHernándezEsteve,JoaquínHerreros,Marcial JesúsLópez Moreno, Guadalupe

Muñoz Martín, Clara Eugenia Núñez Romero-Balmas, Alfredo Robles Álvarez de

Sotomayor, Alberto Ullastres y Juan Velarde Fuertes.

En cualquier caso, el armazón de la Tesis Doctoral se ha construido, como no

podíaserde otra manera,sobreunabasedocumentalmuy amplia,encontradaen Archivos

y Bibliotecas. Por lo que a Archivos se refiere, se ha podido trabajar en algunos muy poco

frecuentados como son: el Archivo del Colegio de Titulados Mercantilesy Diplomados

(AICOTME); el Archivo Histórico de la Universidad Complutense (AHUCM); el Archivo

de la Villa de Madrid (AVM); el Archivo Generalde la AdministraciónCivil del Estado

(AGACE); el Archivo de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticos;y el Archivo

de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, de la Universidad Complutense de

Madrid (AEUEE). Cabeseñalarque esteúltimo ha sidoorganizadoa la vez que la Tesis

Doctoral avanzaba,bajo la dirección del profesor García Ruiz, estandohoy día a

disposición de los investigadores.
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Por otro lado, lasBibliotecasconsultadashansido: Bibliotecadel Bancode España,

Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Comunidad de Madrid, Biblioteca de la Villa,

Biblioteca de la UniversidadComplutense,Biblioteca del Ilustre Colegio de Titulados

Mercantiles y Empresariales,Biblioteca de la Escuela Universitaria de Estudios

Empresarialesde Madrid, Biblioteca del BOE y Gaceta de Madrid, Biblioteca del

Ministerio de Cultura, Biblioteca de la Asociación Madrileña de Amigos del País,

Biblioteca del Ateneo de Madrid, Biblioteca de la Escuelade OrganizaciónIndustrial,

Biblioteca de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Biblioteca del Congreso de

los Diputados,Biblioteca del Senadoy Bibliotecadel Instituto Nacional de Estadística.

Además, el doctorandoha podido consultar los fondos bibliográficos donadosa la

Universidad Complutensepor Ildefonso CuestaGarrigós y por JuanVelarde, así como

tener accesoa las bibliotecas personalesde Enrique FernándezPeña, José María

Fernández Pirla, JoséLuis GarcíaRuiz, FranciscoGil Cuarteroy Alfredo RoblesÁlvarez

de Sotomayor.

Poco a poco, de libros, legajosy entrevistas,fueronsaliendoa la luz los datosy

sepensóen unaestructuracronológicacomola mejor formade engarzarloscon la realidad

histórica.Sin embargo,sehanconsideradodos grandesapartados.En el primero,dividido

en cinco capítulos, se analiza la historia de la Escuela de Comercio desde sus primeros

orígenes (1828) hastasu conversiónen EscuelaUniversitaria(1970>. En el segundo, con

cuatro capítulos, se pretende recoger la presenciade la Escuelade Madrid en los

Congresos Mercantiles, así como los másrelevantesfrutos institucionalesy personales

emanados de esta instituciónmadrileñay un intentode cuantificarlos.Todoslos capítulos

tienen conclusiones, menos el octavo y el noveno,en razónde suespecialnaturaleza.En

volumen aparte se presentanordenados materiales legislativos y otros documentos

relevantesy de dificil accesoque han resultadode gran utilidad y podríanservir de base

para futurosdesarrollosde esta investigación.

Sin adelantarconclusiones,puede señalarseque el estudio de la Escuelade

Comerciode Madrid ha permitido iluminar una realidadcadavez másoscurecidapor la

pujanzade las Facultadesde CienciasEconómicasy Empresariales.En este sentido,

resulta decepcionante que en la reciente celebracióndel 50 aniversariode la Facultad
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madrileñano sehagala másmínima mencióna los antecedentesque la hicieronposible6.

Quizás,esteolvido se inscriba en eseprocesoque seconstataen los últimos añospor el

que sepretendenegar la memoriahistórica. La Escuelade Comerciorecorrió un largo

camino en su más de siglo y medio de existencia. Paralelamente,la economíay la

sociedad, de Madrid y de España, también evolucionaron mucho. Como un eco de esos

sucesoshubo lucesy sombras,progresosy retrocesos,en la instituciónestudiada,perono

faltaronrelevantescontribuciones.Sin comprendercabalmenteesto, cualquierintentode

conocer la realidad actual de la formación empresarial sería cuanto menos incompleto.

Para finalizar, cabe señalar que muy larga seria la lista de agradecimientos si se

pretendieraunaenumeraciónexhaustivade todasaquellaspersonasquehan ayudadoen

estainvestigación.Sin embargo,no puedenfaltar los mássignificativos. Enprimer lugar

he de mencionar la labor de dirección de José Luis García Ruiz. Su continuo aliento, sus

sugerencias,su dedicaciónde tiempo y esfuerzohan sido sin ningún género de dudas

excepcionales,y comotalesse lo agradezco.El asesoramientode todos los entrevistados

antes citados, y muy particularmente José María Fernández Pirla, Esteban Hernández

Esteve y Alberto Ullastres, y su disponibilidad para comentar una y otra vez aspectos de

este estudio merecen especial mención. El grandísimo interés del Ilustre Colegio de

Titulados Mercantiles y Empresariales -manifestado tanto en la ayuda económica como en

la disponibilidadde FranciscoIbisate, FranciscoGil Cuartero,Antonio Martínez y el

personal auxiliar- lo he recibido no sólo como manifestaciónde su interés por esta

investigaciónsino sobretodo comomuestrade los muchosamigosque tuvo mi padre,el

catedráticode la Escuelade Comercioy luegocatedráticodela EUEE, EnriqueFernández

Peña. Luis Perdices, Carlos Rodríguez Braun y el resto de los profesores del

Departamento de Historia e InstitucionesEconómicas1, de la UniversidadComplutense,

también mehan ayudado con sus oportunos comentarios y sugerencias. Finalmente, he de

agradecer al profesor Massimo M. Augello, de la Universidadde Pisa,suasesoramiento

sobre el caso italiano.

Otras personas no vinculadas directamente al mundo académico han contribuido a

hacer posible esta investigación. En el análisis cuantitativo me han proporcionado

destacada ayuda Domingo Hernanz Tudela y mi hermana Carmen, experta en estadística.

6 VéaseAA.VV. (1996).
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En labores de recogida de datos numéricos conté con la eficaz colaboración de Guillermo

Jarque, José Manuel López del Águila, Héctor Piñeiro y mi hermanoJuan Ignacio.

También he recibido el asesoramientoinformático de Jacinto David y Roberto Pérez

García. Olivia Arévalo, Alfonso Arias y el equipode gerenciay direcciónde la Escuela

Universitaria de Estudios Empresariales, de la Universidad Complutensede Madrid,

facilitaron el trabajo con los expedientes, libros y legajos de la Escuela Universitaria de

Estudios Empresariales.

Mi madre ha seguido paso a paso y con creciente ilusión el desarrollode este

estudio, bien consciente de que pretendía ser de algún modo un homenajea mi padre.He

contado, en fin, con el aliento de muchosbuenosamigos,entrelos que sólo cito ahoraa

Diego Herrera García, José Aguilar López y Ángel Gil García.

Septiembre 1996

Javier Fernández Aguado
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CAPÍTULO jO

BREVE RESUMEN DE ANTECEDENTES

DE LOS ESTUDIOSMERCANTILES EN ESPAÑA

1. 1. Introducción

Las prácticas comerciales, tan antiguas como el hombre mismo, fueron

estructurándosede formapaulatinaatravésde los siglos.Los antecedentesde los estudios

mercantilesen Españapuedenencontrarse,sin remontarsedemasiadoenel tiempo, en el

deseo del emperador Carlos 1 de que las entidades financieras y los mercaderes, que tanto

habían proliferado en un Imperio en expansión militar y económica, ofreciesen

información fiable de sus operaciones’. Primero, Doña Juana en la pragmática de Cigales

de 1549 y, más tarde, Carlos 1 en la pragmática de Madrid de 1552, al exigir a los

banqueros, a los mercaderes y a otras personas, nacionaleso extranjeras,dedicadasal

comercio, que llevasen libros de caja y manuales, libros de memorias, ferias, etc., y que

lo hiciesen en lengua castellana, obligaron a cultivar estos conocimientos o a valersede

personas expertas en teneduría de libros2.

Pero la legislación sobre el comercio en España y su modo de ejercerlo es muy

extensa. Por ejemplo, son famosos los libros de los Consulados de Burgos y Sevilla,

aunque es Bilbao quien destaca por la importancia de sus Ordenanzas: las primeras,

denominadasLas Primitivas (1459); las segundas, conocidas por Las Anti2uas

,

confirmadas por Felipe II en 1560; y, por último, Las Modernas, que fueron confirmadas

por Felipe V en 1737. Estas últimas llegarona convenirseen el primer cuernode derecho

mercantil de España, con 29 capítulos, subdivididos en 723 númerost

Dos eran los objetivos fundamentalesque se pretendían:comprobarque los comerciantesabonabanlos
impuestoscorrespondientese impedir la extracciónfraudulentade metalespreciososfuera de España.Véase
HERNÁNDEZ ESTEVE (1996), p. 36.

2 En 1543 algunosprofesionalesinglesesdenominabanlapartidadoblecomoreconvn2esof suavne,esdecir,

cuentasa la española (RAMSEY, 1956,p. 185). El principal historiadorespañolde lacontabilidadafirma que
Españafue la primeranacióndel mundo enpromulgaruna legislaciónespecíficarelativaa la contabilidadpor
partida doble, denominadaentonces“de debe y ha de haber o del libro de Caxa con su Manual’
qIERNÁNDEZ ESTEVE, 1996,p. 70). También,MINISTERIO DE INSTRUCCIóN PÚBLICA Y BELLAS
ARTES (MII’BA) (1926), p. 5.

GÓMEZ DÍAZ (1987), p. 167. Junto con aportacionesinteresantes,este trabajo contiene algunas
imprecisionese inclusoalgún error,queprobablementeseadebidoa la imprenta. Porejemplo,cuandoseñalael
año 1851 como el del primerplan oficial de las Escuelasde Comercio.
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1.2. Los esfuerzos de los pioneros: Barcelona. Bilbao y Cádiz

Tal vez los primeros esfuerzos modernos por extender la enseñanza de las artes

comerciales en España se remonten al año 1604, cuando Domingo de Górgolas crea en

Bilbao el Colegio de San Andrés,conuna clara orientaciónen estesentido,y lo mismo

hace,en 1610, JuanBengoecheaconel Colegiode San Nicolás4.Pero, en realidad,hasta

el último cuarto del siglo XVIII no se multiplican las iniciativas. Así, el 5 dc enerode

1771, el Cabildo Municipal de Cádiz pone en marcha gestiones, nombrando representantes

para solicitar del Gobierno el establecimiento de cátedras de Comercio. Sin embargo, no

parecía llegado el momento y la pretensión no prosperó. La enseñanza práctica,

institucionalizada en la costumbre de tomar y formar aprendices, y los estudios que

algunos realizaban en la academia privada de Esteban Carratalá suplían de algún modo las

necesidades en este sentido de la burguesía de la ciudad5.

En Barcelona, hacia 1775, varios comerciantes acudieron a la Junta Particular de

Comercio de Cataluña con objeto de promover la creación de una escuela en la que se

enseñara la ‘escritura doble”, es decir, Contabilidadporpartidadoble. La respuesta a esa

solicitud llevaría a la apertura formal de una Academia de Comercio en 1787 y fue de

algún modo la causa de que, como veremosmásadelante,en 1806 la Juntade Comercio

estableciese unos primeros estudios mercantiles bajo el nombre de Cálculo y escritura

mercantil6.

Los gremiosde mercaderes7,convertidosen Consulados8,estuvieroninvolucrados

MARTIN GUZMÁN (s/O, p. 11. De todasformas,comoseñalóEstebanHernándezEsteveal autordeeste
estudio, en conversaciónde 11 de septiembrede 1996, no faltaron en la EdadMedia escuelasmunicipalesy
privadasque incluíanen susprogramasmateriasrelacionadascon el comercio.

5GUILLOTO (1994), p. 29, GIL ZARATE (1995 [18551,p. 315) señalaríaque “la enseñanzamisma,o más
bienaprendizage[sic], quesuministrabanlos gremios,eraescasay esencialmentemala”.

El 6 demarzode 1758,una realcédulahabíaordenadola creaciónenBarcelonadeun CuerpodeComercio
o Comunidadde Comerciantes,de una Junta Particularde Comerciopara cuidar de su gobierno y de un
Consuladopara entenderen todos los contenciosos.Una real cédula de 24 de febrero de 1763 aprobólas
ordenanzasde régimeninteriorpor las que deberíanregirseesasinstituciones(HERNANDEZ ESTEVE, 1996,

P. ~

Véase el interesanteanálisis que sobre los Cinco Gremios de Madrid ofreceHERNÁNI)EZ ESTEVE
(1996), Pp. 58-61.Entreotrascosas,señalaque “los individuosde los CincoGremiosMayoresde Madrid habían
de tenercomomínimocincolibrosparallevar la cuentay razóndesucomercio:un borradoro manual,unlibro
mayor, un libro de aceptaciones,un libro de facturíasy compras,y un copiadorde cartas”(p. 58).
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desde sus orígenes con el establecimiento de Escuelas de Comercio. Así, una real cédula

de fecha 29 de noviembrede 1785 les asignabaen su cláusulaLIV la “obligación” de

arbitrar ‘los mediosmásconducentesal establecimientode Escuelasde Comercio”9.Para

entonces,la RealSociedadAragonesade Amigosdel Paísya habíaalcanzadoel honor de

contarconunacátedrade Economíay Comercio,graciasa la iniciativa del canónigoJuan

Antonio Hernándezy Pérezde Larrea. Fue autorizadapor el rey CarlosIII con fecha 17

de agostode 1784, siendoministro el condede Floridablanca10.

Cádiz, por suparte,no se detuvoy en el mismo 1784, GasparRafaeli Procurante,

de origen italiano, impulsóla creaciónde un establecimientooficial para la enseñanzade

las cienciasdel Comercio. Tambiénesta vez fracasóel proyecto, mientrasla academia

privadade EstebanCarrataláveíaaumentarel númerode susestudiantesy revalidabala

autorizaciónquele permitíaimpartirformaciónen cienciasmercantiles,especialmentepor

lo que hacíareferenciaa las operacionesque seacostumbrabaa realizaren escritorios,
11

tiendasy comercios
Ante el escasofruto de la citadareal ordende 1785, el 26 de febrerode 1797otra

disposición volvió a encomendara los Consuladosdel Mar el establecimientoy

organización de las nza’2 Detrás de aquella nueva iniciativa se encontraba

Mariano Luis de Urquijo, secretariode Estado,quienhabíacolaboradohastahacíapoco

tiempo con el Consuladode Bilbao y era conscientede la urgente necesidadde

proporcionarunaestructuraadecuadaa los estudiosmercantiles13.

El día 8 de marzode esemismoaño, el Consuladode Cádiz acusabarecibo de la

real orden. Al día siguiente, el Consuladode Bilbao se dirigió a sus homólogospara

interesarsesobrecómopodíaorganizarsela proyectadacarrerade Comercioy qué plan

8 Los Consuladosde Comerciosoninstitucionespropiasdel AntiguoRégimen,con unadoblefunción: por

unaparteconstituianunaagrupacióndemercaderesdeunalocalidadparadefendersusintereses;porotra,servían
de tribunal de justiciapropio parapleitossobrecuestionesmercantiles.<Ibidem, p. 4).

CONSEJOSUPERIOR DE COLEGIOS OFICIALES DE TITULARES MERCANTILES DE ESPANA
(1970), p. 51.

40 UCIEDA (1953),p. 11, y GUILLEN (1989), PP. 55-56.

GUILLOTO (1994), p. 29.

2 AMENGUAL (1947), p. 95.

“ véaseBARTOLOMÉ MÁS (1927),p. 24, y AMENGUAL (1947), p. 30.
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de estudiosdebíaimplantarse.A los requerimientosde Bilbao respondióel 29 de marzo

el Consuladode Cádiz,acusandoreciboy lamentandola falta de unasdirectricesgenerales

adecuadaspara esos posibles estudios’4. Intentando suplir esa carencia, el 25 de

noviembreel Consuladode Cádiz remitió al de Bilbao el programaque habíapreparado,

rogandoal del norte que le hiciesellegar el que allí posiblementese hubieseelaborado’5.

No hay noticiasde la continuidadde esacorrespondencia.

1.3. Provectose iniciativas de la primera mitaddel si2lo XIX
Recién estrenadoel siglo XIX, se multiplican las accionesconducentesa la

creaciónde Escuelasde Comercio.Así, el 11 de mayode 1803 seemiteuna real orden

con ese fin, porque las precedentesno habían logrado los propósitos deseados’6.

Ostentabael cargode secretariode Estado,Miguel Cagilario Soler’7. Con este motivo,

la JuntaGeneralde Gobiernodel Consuladode Cádiz sereunióen la nochedel 11 dejulio

de 1803. Consecuenciade aquella reunión fue el nombramientode una Comisión

compuestapor FranciscoValle, FranciscoPastor Calle y FranciscoBustamante.Estas

personascomenzaronsu trabajo y sedecidierona adquirir un solar en la calle de San

Francisco,que llegaríaa formar partedel edificio conocidopor Consulado,y dondese

estableceríala EscuelaMercantil18.

De hecho, en la Gaceta del 26 de septiembrede 1803 aparecióel anuncio de

convocatoriade píazasparados cátedrasen la EscuelaMercantil de Cádiz, dotadascon

doce mil realesanualesde gratificacióny que habríande cubrirseen virtud de concurso-

oposición. Fueron nombradosdos profesorespara los temasestrictamentemercantiles,

JoaquínRiquelmey Magín Vallespiner, y otros dos para los idiomas: uno paraFrancés

y Toscano(Italiano); y otro para Inglés. Los dos primeros residíanen esemomentoen

~BARTOLOMÉ MÁS (1927), p. 24.

‘~ GARCIA GUTIERREZ (1898), p. 70.

6 AMENGUAL (1947), p. 95.

“ Así describiríaestaépocaBARTOLOMÉ MAS (1948), Pp. 13-14: “desde 1797, enque Urquijo las ideó,
hastaseis añosdespuésen que Cagilario Soler las impuso, [las Escuelasde Comercioj sólo existieronescritas
en papel”.

‘~ GARCIA GUTIERREZ (1898), Pp. 71-72.
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Madrid y los otros en Cádiz; por ese motivo, a partir del primero de septiembre de 1804,

comenzó a abonarse el sueldo a los de la capital, ya que se habían comprometido a

trasladar familia y domicilio al sur. Los profesores de idiomas recibieron la promesa

formal de que en el momento en que comenzasen las clases empezarían a percibir sus

honorarios. Pero la construcción del edificio fue dilatándose y las clases no empezaban ni

allí ni en ningúnotro lugar. Sin haberiniciado su labor falleceríaMagín Vallespiner, y

fue entonces cuando el Consulado cayó en la cuenta de los desembolsos que venia

haciendo a dos profesores que no ejercían como docentes y decidió dar por concluidos los

pagos. Así, el 3 de marzo de 1809, con la excusa de un viaje, el Consulado retiró el

sueldo a Joaquín Riquelme. Tras no pocas reclamaciones, el Gobierno dictó a favor del

profesor y el 15 de noviembre de 1809 comenzó de nuevo a abonársele el sueldo, aunque

poniendo los medios para que comenzase su trabajo como profesor de Matemáticas con

aplicación a la carrera mercantil en la Academia de Nobles Artes, ya que no se encontró

otro local mejor’9.

A pesar de estos antecedentes, lo cieno es que el proyecto de enseñanza mercantil

en Cádiz no se hizo realidad hasta el 2 de enero de 1819, cuando hubo un solemne acto

de apertura presidido por el capitán general, conde de Abisval, en el edificio del

Consulado del Mar de la calle San Francisco, número 242K La instalación de este centro

había durado más de quince años.

Por su parte, desde 1800 trataba la Universidad de Bilbao de establecer estudios

de Comercio. El 30 de abril de 1804 fueron nombrados los consiliarios Joaquín de Una,

Vicente de Bengoa y Tomás Ignacio de Beruete para que concertasen el plan de enseñanzas

y lo presentasen ante la Junta de Comercio, lo que ocurrió en sesión celebrada el 16 de

agosto del mismo año (véase Anexo 1. 1. al final de este capítulo). Comose esperaba, el

plan fue aprobado y de él se envió copia a los demás Consulados de España2’, pero su

desarrollo efectivo se demoraría todavía unos años.

‘~ VéaseIbidem (1898), pp. 71-72,y BARTOLOMÉ MÁS (1948), p. 16.

20 GUILLOTO (1994), p. 52.

“ Bastapensarenlas dificultadeseconómicasy socialesde esosaños,paraentenderpor quénadierespondió

a la comunicaciónde Bilbao. Es de 1807 una famosaafirmaciónde Godoy, cuandola Juntade Comerciode
Bilbao solicitó licencia paraconstruir un edificio destinadoa Escuela de Comercio: “Que se dejen de tales
pretensionesparatiemposmásfelices,fue la lacónicarespuesta.VéaseAMENGUAL (1947), p. 96.
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Por lo que respecta a Barcelona22, cabe señalar que en 1805 la Real Junta

Particular de Comercio de Barcelona consiguió establecer enseñanzas de Taquigrafía,

considerada entonces como esencial para la vida mercantil, y, al año siguiente, 1806, la

Junta de Comercio de Cataluña creó en Barcelonala Escuelade Cálculo y Escritura

Doble, cuyo plan de estudios constaba de dos años y comprendía las asignaturas de:

Cálculo mercantil, con inclusión de los cambios; Teneduría de libros en partida simple y

doble; Prácticasde operacionesde escritorioy Geografiacomercial.

Fruto también de estos esfuerzos institucionales, en 1814 comenzaría a funcionar

la célebre cátedra de Economía Política, inaugurada en la sala de fiestas de la Lonja el día

29 de abril, a cargo de Fray Eudaldo Jaumeandreu23. Luego, en el otoño, comenzaría su

trabajo una renovada Escuela de Taquigrafía. En 1815 se impartieron además

conocimientos de Física, Química y Matemáticas. Pero lo más relevante a nuestros efectos

fue la incorporación de Antonio Alá a las cátedras mercantiles, cuyas clases se iniciaron

el 4 de diciembrede 1815. Estehechopuedeconsiderarseel verdaderocomienzode la

enseñanza mercantil en Barcelona, pues a esta cátedra se le unirían en 1824 una de francés

y otra de italiano y en 1826 una de inglés, y todas reunidasconstituiríanen 1835 el

programa de estudios de una denominada, por primera vez, Escuela de Comercio2t

Estos progresosalentarona Bilbao en la prosecuciónde sus esfuerzos.Así, en

1813,de nuevosepropusoel Consuladoabrir la Escuela,disponiendolo convenientepara

la construcción del edificio que había de albergaría junto con la Bolsa de Comercio. El 8

de febrero de 1817 las personas designadas para hacer una propuesta -José María de

Murga, Manuel María de Aldecoa, Gabriel Benito de Orbegozo, Benito Felipe de

Gamíndez y Guillermo de Uhagón- presentaron su proyecto, que fue aprobado (véase

Anexo 1.2 al final de este capítulo). Los estudios comenzaron el 1 de marzo de 1819,

dirigidos por Alberto Lista. Se impartíanclasesde Idiomas (francése inglés), Dibujo y

~ Lo que sigueestábasadoifindamentalmenteen MII’BA (1926), Pp. 9-10.

“ESCRIBAYO ROJAS (1928), p. 14. Sobrela figuray laobradeJaumeandreupuedeconsultarseLLUCH
(1973).

24 Diezaños después,en 1845, se introduciríael Derechomercantil,completandoel plan de estudiosque

estuvovigentehastala implantaciónoficial de los estudiosde Comercio en España.
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Matemáticas25

Todas estas iniciativas se enmarcaban en la progresiva identificación de la

educación superior con la formación para las profesiones, que arranca de los trabajos de

Manuel JoséQuintana,dadosa conoceren 1813-1814,queplantearonla convenienciade

que existiesen Escuelas de Tercera Enseñanza junto a las tradicionales Facultades26. En

esta línea, el 29 de junio de 1821 vio la luz el Reglamento General de Instrucción Pública

,

que cita expresamente la de Comercio, junto a Medicina, Cirugía y Farmacia, Veterinaria,

Agricultura Experimental, Música, Astronomía y Navegación. Concretamente, el artículo

64 del titulo V establecela creaciónde Escuelasde Comercio,dentrode las llamadas

“Escuelas Especiales’t, en Madrid, Cádiz, Málaga, Alicante, Barcelona, Coruña, Bilbao,

Santander, Lima, Guayaquil, Valparaíso, Montevideo, Campeche, Caracas, Veracruz,

Méjico, La Habana, Manila, Guatemala, Cartagena de Indias, Santiago de Chile y Buenos

Aires27.

Las coordenadas fundamentales del Re2lamento General de InstrucciónPúblicaeran

los siguientes28: 1) Libertad de enseñanza y coexistencia de enseñanza pública y privada;

2) Uniformidad, centralismo y gratuidad de la enseñanzapública;3) Articulación en tres

niveles, con entidad propia cada uno de ellos; 4) Difusión generalizadade la primera

~‘ MARTIN GUZMÁN (slfl, p. 12. Graciasa laapariciónde nuevostrabajossobreEscuelasde Comercio
vamosconociendootrasiniciativaspioneras.Así, ahorasabemosqueenel curso1824-25funcionaronenMálaga
unosestudiosmercantiles,luegoabandonados,quefuerondenominados“Apuntesdecomercio.véaseCAMPOS
y MONTIEL (1990), p. 48. Tambiénconocemosqueel 23 de diciembrede 1816se inauguróenAlicante una
denominadaEscuela de Comercio, que en 1854 quedaríaincorporadaal Instituto provincial. Véase SEVA
VILLAPLÁN y MARTÍNEZ-TENA (1988), p. 69.

26 VéaseALVAREZ MORALES (1972>, Tomo III, Pp. 567-602.El primerodelos trabajosde Quintanase

titula Informede la Juntacreadanor la regenciaparaproponerlos mediosde procederal arreglodelos diversos
ramosde la instrucciónpúblicay está fechadoen 1813. Se basaen la ideade lautilidad social de la educación
y en la necesidadde la intervencióndel Estadoparauniformizar y centralizarla enseñanzapúblicapor lo que
a materias,métodosy manualesse refiere.Además, Quintanaconcebíalos estudioscomo gratuitos,con tres
niveles:primario, secundarioy universitario.

27 Otrareferenciaa los estudiosde Economíase encuentraen el artículo24 del título m, sobresegunda

enseñanza,dondeselee:

En todaslas Universidadesde provinciadestinadasa la segundaenseñanzase estableceránlas cátedras
siguientes:dos de gramáticacastellanay de lengua latina; dosde geografíay cronología;dos de
literaturae historia; dosde matemáticaspuras;una de física; una de química; una de meneralogíay
geología;una de botánicay agricultura; una de zoología;una de lógica y gramáticageneral;una de
economíapolítica y estadística.

28 Véaseparalo que sigueBAHAMONDE Y MARTINEZ (1994), p. 485.
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enseñanzay creaciónde la secundaria.El enfrentamientoideológicoentreabsolutistasy

liberales-divididos éstosa suvez en doceañistasy exaltados-concluyó,en el temaquea

nosotros nos ocupa, con el triunfo de una postura intermedia: ni libertad absolutaen la

enseñanza,ni tampocomonopolioestatal.Paralos gradosprimario y secundarioquedaba

una libertad prácticamenteabsoluta, mientras que la enseñanzasuperior quedaba

fuertementelimitada por el Estado. Además, los problemas financieros del Estado

obligarona que los buenosdeseosde concedergratuidadabsolutaquedaranlimitados al

gradoelementalde la enseñanzaprimaria.

El llamado Plan Calomarde,de 14 de octubre de 1824, realizadoen la etapa

ministerialde FranciscoTadeode Calomarde,es el fruto en el terrenoeducativode la

reacciónabsolutista,que se había puestopor objetivo la eliminación del pensamiento

liberal del mundo universitario29. Con la aprobaciónde este plan fue derogadoel

reglamentode 1821, y hastael Plan de Instrucción Pública de 1836, de clara influencia

francesa,no sevuelvea proponerla creaciónde EscuelasEspecialesde Comercio,junto

a las de Caminos,Canalesy Puertos,Minas, Agricultura y Bellas Artes y Oficios. Más

tarde, el Plan Pidal de 1845 también incluiría estos estudiosdentro de los llamados

EstudiosEspeciales,es decir, aquéllosquepreparabanpara las carrerasprofesionales.

Mientras tanto, el Código de Comercio de 1829 reorganizó los Consulados y Juntas

de Comercioy quedóestablecidala obligaciónde que los comerciantesllevasenlibros de

contabilidad’0. Este intento normativo” y los que le siguen, estimularánel procesode

29 GUILLÉN (1989), p. 58. El enfoquedeesteplan fueregresivoenvarios aspectos,peroespecialmentepor

lo que serefiere a las cienciasexperimentales(BAHAMONDE Y MARTINEZ, 1994,p. 516>.

30 El Libro del Consuladodel Mar, las Ordenanzasde Bilbao y diversasleyesmercantilespromulgadaspor

Carlos IV fueronreunidosen 1805 en el libro IX de la NovísimaRecopilación.Los Consulados,por suparte,
seguíanlegislandoautónomamente.Por esto,sepensóque seríaoportunoredactarun Código deComercio,que
unificaselos modosde haceren todoel país.

En 1&10, lasCenesdeCádizdecidieroncrearunacomisiónparala redaccióndel indicadodocumento,
y así lo hicieronen 1813. Al ser declaradasnulaslas Cortesdocemesesmis tarde,nadase hizo hasta1820. En
1823, el decretode desaparicióndel régimenrepresentativoterminó con esenuevointento.

En 1827, PedroSáinzde Andino manifestóal Rey la urgenciade codificarel DerechoMercantil. El
código que él propuso,de clara inspiración francesa,fue refrendadoy promulgadoen 1829. Las numerosas
disposicionespromulgadasen el siglo XIX fueronel detonanteparanuevascomisionesen los años1834, 1837,
1838, 1839,1855, 1869y 1881,que dieronlugaral Código deComerciode 1885.véase,por ejemplo,GOMEZ
DÍAZ (1987), p. 168.

~‘ Como recordóEstebanHernándezEsteveal autor, en conversaciónde 11 de septiembrede 1996, esta
obligación de llevar una cierta información contable ya habíasido establecidaen la demarcaciónde los
Consulados.Tambiénexistíanotrosprecedentes,por ejemploel Cuadernode Alcabalas.
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desarrollode los estudiosde Comercio,abriendoel caminoa la puestaen marchade las

EscuelasOficialesde Comercio,lo que,sin embargo,sólo tendrálugarveintiúnañosmás

tarde. Difícilmente podía organizarse una enseñanza comercial orgánica y completa

careciendode un Códigode Comerciobiendefinido.

Las enseñanzacomercial, que había nacido, como hemosvisto, en el senode los

Consuladosy las Juntasde Comercio,se vio afectadapor la disoluciónpaulatinade estas

institucionesdesdela promulgacióndel Códigode Comerciode 1829. Un real decretode

7 de octubrede 1847 incorporólos estudiosde Comercio,a los PresupuestosGenerales

del Estado,aun cuandosecompletaríasu financiacióncon aportacionesde Diputaciones

y Ayuntamientos. En ese momento, la enseñanzacomercial que podríamos llamar

semioficial ya estaba extendida por Alicante, Barcelona, Baleares, Bilbao, Cádiz,

Canarias, La Coruña, Lugo, Santander,Valencia y Madrid32. Aun existiendo estos

centros,no debeolvidarsela actividadde las academiasprivadasya citadas.

1.4. Los orf2enesde la Escuelade Comerciode Madrid

En Madrid, tras un intento fracasadoen 1797~’, el 8 de mayo de 1815 la Real

Sociedad Económicade Amigos del País celebraba la apenura en Madrid de su primera

cátedrade EconomíaPolíticaM. Paradar mayorrelevanciaal eventose invitó al alcalde,

a la vez quesesolicitabadel Ayuntamientoel préstamode algúnmobiliario dignoparael

acto’5. La respuestadel Ayuntamiento, fechadael día 6 de mayo, comunicabaque los

32 GARCIA GUTIERREZ (1898), pp. 74-75.

~ VéaseAXVV. (1987b), p. 116. Tambiéncomoprecedentepuedenmencionarselos cursosde Economía
Civil y Comercioimpartidosdesde1779por el Seminariode Nobles(Informaciónfacilitadapor el Catedrático
Luis Perdicesde Blas).

“‘ Cincoañosmástarde,en 1820,al crearseel Ateneoconla funcióndeponerenmarchacátedrasdestinadas
a la divulgaciónde las nuevascorrientescientíficas,se estableceríaensu senouna nuevacátedrade Economía
Política, junto a otras relacionadascon la enseñanzamercantil como las de Matemáticas o Taquigrafía
(BAHAMONDE Y MARTINEZ, 1994, p. 516). Más tarde,en 1835, la SociedadEconómicaMatritenseapoyó
al AteneoCientífico, Literarioy Artístico paraqueallí se impartiesencursosy conferenciasde economía,entre
otrasmaterias(JULIA, 1995,p. 347).

~ La invitación lleva por fecha2 de mayo de 1815, y dice así:

Excmo. Sr.:
La Real SociedadEconómicade Amigos del Paísde esta Corte celebrala Junta públicageneralde
Aperturadela CátedradeEconomíapolítica el Lunes8 del corrientea las 6 dela tardeen sucasaCalle
del Turco; lo que participo a V.E. de acuerdode la Sociedadpara que se sirva autorizarcon su
asistenciala Solemnidadde esteactopúblico.
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mueblesestabana disposiciónde los solicitantes,pero que el Ayuntamientoestaríasólo

representadopor Domingo Esteba Solera y por el conde de Altamira36.

Sin embargo,el definitivo proceso de creación de los estudiosde Comercio

comenzóen Madrid el 25 de febrero de 1828~~, cuandobajo los auspiciosdel Real

Consuladode la capital una real orden dispuso la organizaciónde una Escuela de

Comercioen la Corte, debidoen gran medidaa las gestionesrealizadaspor Luis López

Ballesteros,ministro de Haciendade FernandoVII. Al Real Consuladoestuvosometida

la Escuelahasta la extinción del mismo, pasandoentoncesa dependerde la Juntade

Comercio.

La ceremoniade aperturaseverificó el 30 demayo, conobjetode hacerlacoincidir

con el cumpleañosdel Rey. Muchos estamentoshabían solicitado la creación de esa

instituciónen Madrid, especialmentedesdela fundacióndel Consuladode Comercio.Que

los comerciantesmadrileñosempezabana preocuparsepor la falta de una formación

Dios guardea V.E. muchosaños,enMadrid 2 deMayo de 1815.
Excmo. Señor
ANTONIO HOSTENETY NAVÍO

Excmo. Señor.Ayuntamientode Madrid.

(ARCHIVO DE LA VILLA DE MADRID [AVM], AS, Sección2, Legajo398, Número52)

‘~ Concretamentela respuestafue:

Conla mayorsatisfaccióny complacenciahavisto el Ayuntamientodeestaheroicavilla enel celebrado
ayerlos dosoficios quede acuerdodeesaSociedadEconómicade estaCorte sehandirigido con fecha
2 de estemesmanifestandoque la Real Sociedadcelebrael lunes 8 del corrientea las 6 de la tardela
aperturade la Cátedrade economíapolítica y quea fin de queel actoseaconel decorocorrespondiente
a la dignidadde la concurrenciaesperabaque S.E. tuviesea bien franquearlelos bancosque sirven en
sus SalasCapitulares,y el otro se sirvieseautorizarconsu asistenciala solemnidaddel acto. Enterado
el ayuntamientode los citadosoficios y deseandodara esacuerpopatrióticounapruebadel aprecioque
le merecensus continuase incesantestareasy contribuir por su partea la Solemnidaddel acto y
agradeciendola fina atenciónde su convite, ha acordadose dé ordenal porterode entradaparaque
franqueelos Bancosy ha nombradopara que asistanen su nombrea los Excmos.Sres. Conde de
Altamira y D. DomingoEstebaSolera.
Lo que autorizadodedicho acuerdonotifico a Vs. a fin de que se sirva hacerlosaberal Real Cuerpo.
Dios guardea Vs muchosaños.
Madrid 6 demayo de 1815.

<lbidem)

.

Adelantandoacontecimientos,puedeseñalarseahora que en 1852 la misma entidad, denominadaya
SociedadEconómicaMatritensedeAmigosdel País,creóunanuevacátedra,enestaocasióndel sistemade pesos
y medidas,aprobadoel 19 de julio de 1849, y el alcaldetampocoasistióal correspondienteactode apertura.

~‘ Sorprendentemente,Madozsitúala creaciónen 1820. Tal vezse debea un error tipográficoen suobra.
VéaseMADOZ (1848), p. 307.
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específica,lo pruebael siguientetexto de un anónimoautorcontemporáneo:

Un Consuladode Comercioesun tribunal de meroscomerciantes;y por tanto sus
puertasestánfrancas para que entrena sentarseen el estradotodos los que se
emplean, con ciertas circunstancias,en la carreramercantil. Y ¿cómopodrán
desempeñardignamentelas funcionesquesederivande tal principio, si no conocen
y estánversadosen los elementosy doctrinas de la profesión?Parajuzgarcon
aciertoes precisohaberestudiadola naturalezade las cosasy las leyesfundadas
en ellas. Y ¿cómose hará esteestudio,si faltan los mediosde practicarle?¿Se
dejaráa mercedde la aplicacióno del interéspanicular?Y entonces¿quégarantía
tendrá el Gobierno, ni que confianza la Sociedad?Si, pues, una Escuela de
Comercio es siempre convenientey provechosa,por la esencia misma de la
profesión;establecidoun tribunal mercantil, se haceprecisae indispensable38.

De la mano de este mismo desconocidoautor, auténticoprimer cronistade la

historia de la Escuelade Comercio de Madrid, se puedereconstruir el procesoque

condujoa la creaciónde la misma. Así, sabemosqueel Consuladode Madrid se había

dirigido al secretariode Estadoy del Despachode Hacienda,con fecha 14 de septiembre

de 1827, con objeto de solicitar que comunicaseal Rey la multiplicidad de motivos por

los que el Consuladoconsiderabaurgentela instalaciónde una Escuelade Comercioen

la capital. En la peticiónse explicitabaque el deseoeraofrecerenseñanzamercantil con

caráctergratuito.Pocosmesesdespués,el 25 de febrerode 1828, el Monarcafirmabauna

real orden, indicando,entreotras cosas,lo siguiente:

Que se establezcaunaEscuelade Comercioen estaCapital,bajo los auspiciosdel
Real Consulado,siendo gratuita la enseñanzaque se diere en ella. Que esta
enseñanzase divida en tres clases, comprendiendola primera la Aritmética
mercantil y la teneduría de libros, o digase cuenta y razón comercial y
administración,cambios,arbitrages,seguros,conocimientoy conversiónde pesos
y medidas,así nacionalescomo estrangeras;abrazandola segundalas lenguas
Francesae Inglesa; y estendiéndosela terceraa la Historia del Comercio, la
Geografíamercantil y la Legislacióny Jurisprudenciacomerciales,en nociones
particularesrespectoalas cosaspropias,y engeneralestocantea las estrañas.Que
las píazasde profesoresse confieranal mérito que resultemás sobresalienteen
rigorosaoposición.Que la enseñanzade las tres clasesseadiaria, precisamentede
noche, durandocadalección dos horas, y sin másvacacionesque los mesesde
Julio y Agosto. Y quese reúnanen un Museoo Gabinetemercantil muestrasde
primeras materiasy manufacturas,así nacionalescomoestrangeras,paradar un
curso prácticode comercio,que seráposteriora la enseñanzade terceraclase,y

‘~ ANÓNIMO (1828), pp. 7-8. Lo que sigue estábasadoen estaobra.
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que podráconfiarsea un profesorespecial.

En la Exposición previa a ese real orden, se afirmaba con rotundidadque el

“descuidode la educaciónmercantil es tan perniciosacomopuedaserlo el abandonode

las carrerasnecesariasparala gobernacióny administracióndel Estadoo de las industrias

que concurrena formar la riquezadel país”.

El Consuladode Comerciode Madrid actuó con premura,y remitió a todos los

demásde Españael edictode convocatoriade oposicionesel 1 de abril, aclarandoquepor

el momentoúnicamentesecubriríanlas píazascorrespondientesa las cátedrasprimeray

segundade la enseñanzageneral.Sepodíanrecibir instanciasde candidatosal concurso-

que debíarealizarseen la Secretaríadel Consuladode Comerciode Madrid- entreel 21

de abril y el 6 de mayo de 1828. El propósitoeracomenzarlos ejerciciosel 8 del mismo

mes, y concluirlos lo mástardeel 17. Los nombramientostendríanlugar el día 24.

Como ya sehaseñalado,las cátedrasquesebuscabacubrir inicialmente,a las que

se daba la denominaciónde “clases”, eran dos: la primera comprendíaAritmética

mercantil, teneduríade libros, o cuentay razóncomercial y administrativa,cambiosy

arbitrages, seguros,conocimientoy conversión de pesos y medidas”; y la segunda,

Idiomas,esdecir, Inglésy Francés.

Los ejerciciosde oposiciónfueronorganizadosendos fases.La primeraconsistía

en tres actos públicos y la segundaen un examena puertacerradarealizadopor un

tribunal y que durabaentremediahora y tres cuartosde hora. Previamente,todos los

opositoresdebían firmar el oportuno documentoen el que manifestabanconocer con

exactitudlas condiciones,derechosy deberes,en casode obtenerla plaza.

Secumplieronlos píazospreviamenteindicadosy el 6 de mayo, a las ocho de la

noche, se procedió al sorteo oportuno para determinarel orden de examende los

aspirantesa las plazassacadasa concurso.Los nombresy el ordende los opositoresfue

el siguiente:parala primeracátedra,AlejandroBengoechea,Marcelo SánchezSevillano,

JoséMaría Brost, SantiagoPalacios,y JuanRuiz Belluga; para la segundacátedra,en el

caso de Lengua Inglesa, José Eugenio de Rojas, SebastiánFábregas,Juan Kearny,

Cornelio Murphi, Manuel GonzálezRuiz y Miguel Arroyo; en Francés,Luis Vautro,

Enrique Plouver,JuanIsidoroD’Avejan, ManuelGonzálezRuiz, FelipeMoran,Francisco
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Cabello,JuanBlanco,AndrésdeHerrán,A. Serrano,E. Pascal,FelipeSánchez,Lorenzo

Alemani, FranciscoGómezde Terán, JoséEugeniode Rojas,Mariano Nicolás,Mariano

de RementeriaFica y Antonio Gil Zérate39.Por lo tanto, frentea los seis candidatosa

la cátedra de Inglés, diecisiete se disputabanel puesto de profesoresde Francés,

posiblementeen correspondenciacon la influencia cultural dominanteen la Españadel

siglo XIX.

Paralelamentea la recepción de candidatos,el Consuladode Comercio fue

seleccionandoa los miembrosdel Tribunal quedeberíajuzgarles.Finalmente,el Tribunal

estuvoformadopor: JustoJoséBanqueri,secretariocon ejerciciode decretosdel Consejo

del Rey y presidentede la RealJuntade Aranceles;Joséde Odriozola,capitány secretario

de la Junta Superior Facultativade Artillería; Franciscode Travesedo,profesor de

Matemáticasde los Pajesdel Rey; Franciscodel Aceval Arratia, empresarioy miembro

del Juzgadode Apelacionesdel Tribunal de Comercio de Madrid; Felipe Iglesias,

empresario;Miguel Dolz, profesor de Matemáticas;Tomás Gough, rector del Real

Colegiode Irlandesesde Madrid; Miguel Cuff French;FranciscoTramarria,profesorde

Francésde los Pajesdel Rey; Luis de MataAraujo, profesorde Humanidadesde los Pajes

del Rey, y miembrodel Tribunal de la AcademiaLatinaMatritense.

Celebradaslas oposiciones,el Tribunal clasificó a los opositoresde la primera

cátedraen el siguienteorden: Alejando Bengoechea,JuanRuiz Belluga y JoséMaria

Brost, haciendomenciónhonoríficade SantiagoPalaciosy MarceloSánchezSevillano.

Por lo que respectaa la cátedrade Inglés, fue propuestoMiguel Arroyo, y para la de

Francés,Antonio Gil Zárate,Mariano Nicolás y JuanBlanco, con menciónhonoríficaa

JuanIsidoro D’Avejan, Félix Sánchez,E. Pascaly JoséEugeniode Rojas. Obviamente,

fueron los seleccionadosenprimer términolos que terminaronocupandolas plazas.

Comohaquedadodicho, el día30 demayo de 1828, cumpleañosdeFernandoVII,

fue el elegido para la inauguración, que tuvo lugar en la Lonja de Comercio,

oportunamentepreparadaparael acto, y presididapor un retratodel Rey instaladobajo

un doselespecialmentediseñadoparala ocasión.Comenzóel histórico díacon unaMisa

enhonordel SantoPatrónde la Corporación,celebradaen la Iglesiaparroquialde la Santa

Cruz. Posteriormente,ya enel local previsto,se contócon lapresenciade los miembros

~ Sobrela importantepersonalidadde Gil Zárate,puedeversenota biográficaenel Capítulo 80.
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del Tribunal y de un notableaforo, formadoprincipalmentepor los numerososalumnos

queya habíanacudidoa inscribirse.

El presidentenatode la Juntade Comercio,queerael intendentede la Provincia

de Madrid, pronuncióun largodiscurso, que comenzócon un panegíricode la figura del

Rey y de su generosidadparacon la claseempresarialmadrileña. Se refirió de manera

particulara la creacióndel TribunalMercantil y de la propiaJuntade Comercio,hitos que

de algúnmodo ahoraculminabancon la puestaen marchade la Escuelade Comercio.

Tambiénsedirigió alos alumnos,utilizandounostérminosretóricos,muy apropiadospara

la ocasión,pero que dejan traslucir la verdaderatrascendenciadel acto:

Y vosotros, jóvenes ya inscritas para recibir la enseñanzade la Escuelade
Comercio,bendecidal Soberanoqueosproporcionatanpreciosobeneficio;amadle
y sacrificaos en su servicio, que es ingénito con el de la Patria, siempre leal,
dondetuvisteisel ser. Agradecedal Consuladoel afán plausiblecon que os ha
obtenidoeste mismo beneficio: llenad sus deseos,que consistenúnicamenteen
vuestrosprogresos;hacedcélebrela Escuela,que os abre la mano munífica del
Rey, con vuestraaplicacióny aprovechamiento;sed dócilesa la voz de Vuestros
Profesores,y respetadlos;que la cátedraquecadauno de ellos va a ocuparen
medio de vosotros,no la debea un favor, hijo de la casualidad,sino al mérito
probadoy reconocido,a la lucha del saber,dondesi la palmaes siemprepara un
sólo vencedor,jamásquedansin gloria los vencidost

A continuación,el nuevoprofesorAntonioGil Zárateleyó la conferenciainaugural

que, comoerapreceptivo,comenzócon looresal Monarcareinante.Serefirió despuésa

Francia-habíasido nombradoprofesor de Francés-y señalócómoel país vecino había

logradoun gran desarrolloeconómicoen pocosaños,atribuyéndoloa la preocupaciónde

susgobernantespor estimularel comercio. Algo similar -dijo- pretendíahacerFernando

VII en España,y detalló algunosde los logros obtenidoshastael momento:

Una Junta de fomento da impulso a toda clase de industria; leyes protectoras
animan la minería, y multitud de trabajadores,profundizandolas entrañasde
nuestrosuelo, abrenun canalde riqueza,quecadadía se harámáscaudaloso;los
fabricantesencuentranenel Conservatoriode Artes estímulosy premios,al parque
escuelasdonde aprender los principios científicos que les deben guiar en sus

ANÓNIMO (1828), pp. 21-22.
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operaciones.Madrid anhelabaver cumplida la real pragmáticadel Señor Don
Felipe IV, estableciendoen esa Capital un Consuladode Comercio; y este útil
establecimientose erige, en fin, bajo los mejores auspicios, y con todos los
elementosnecesariosparalabrar la felicidad de las Provinciasde su marco. Para
ponerel último eslabóna estacadenade útiles establecimientos,eraprecisoque
los comerciantestuviesentambiénun centrode ilustracióna dondeir a beberlos
conocimientosindispensablesparael buenéxito de sus especulaciones;y estose
logra al fin conla Escuelade Comercio,queS.M. ha mandadoestablecerbajo los
auspiciosdel Real Consulado,y hoy quedaestablecida41.

Aludió a aquellosescépticosque consideraríande pocautilidad la creaciónde la

Escuela de Comercio basados en la idea de que la ciencia empresarial se adquiere

exclusivamentecon la práctica. La experienciamuestra-remarcó-que sin preparación,

muchoscomerciantesespañolessehan dadode brucespor falta del rigor suficienteen los

negocios. En su opinión, la complicación del mundo moderno exige unos estudios

específicos: “La cienciadel Comercio seha hechopues, muy extensay complicada;y

tiene,comotodas las demás,susprincipios fundamentales.Reunir todos estosprincipios

bajo un sistemageneralde doctrinay enseñanza,y facilitarlosa la juventudespañola,es

lo que se ha tratadode haceren estaEscuela”.

Explicó luego que, aunquesólose comenzabacondos cátedras,enbreveplazo se

ampliaríanlos estudios.Con todo, las materiaselegidaseran de gran importancia.La

primera, denominadacon excesivaampulosidad(Teoría general de los cálculos, y su

aplicacióna las operacionesmercantiles,los principiosdel cambio,el conocimientode los

pesos,medidasy monedasde todoslos países;los métodosde cuentay razón, o seanlas

partidas sencilla y doble), era un conglomeradode los conocimientosbásicosde un

comerciante.Los idiomaseran igualmentenecesarios,porquesin ellos se hacíainviable

el comerciointernacional.PeroGil Zárateno dejó de señalarla necesidadde incorporar

prontomateriascomola Geografía,el Derechomercantil y la Historiadel comercio,a las

que se añadiríanGeometría, Mecánica, Reconocimientode productos comerciales,

Historia natural y Química, entre otras, hastaculminar el procesocon la proyectada

instalaciónde un MuseoComercial.Cabe pensarque en un tiempocaracterizadopor la

escasacapacidadde los medios de comunicaciónsocial, no es extraño que fuera

“ Ibidem,pp. 24-25. Conociendola biografíade Gil Zárate(véaseCapítulo80). los elogiosno debieronde
sermuy sentidos.
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consideradode especialimportanciael accesoal conocimientodirectode los denominados

“productos comerciales”,y, para ello, no se encontrabaotra solución que disponerdel

citado Museo.

Un cantoa las bondadesdel ejercicio del comercio internacionalpara superarlos

nacionalismoscentró, después,el discurso del profesor, con mencionesconcretasa

Venecia,Portugal,Holandae Inglaterraen la Historiay a la necesidadde recuperarun

cierto espíritu de aventuraque impulsaselas nuevas iniciativas comercialesde carácter

internacional.

Sus últimas reflexiones se dirigieron a la necesidad insustituible de la ética

empresarialpara el correcto desarrollo de los negocios, con algún nuevo elogio al

Monarcay frasesestimulantesdirigidas a los estudiantesreciénmatriculados.Y así quedó

oficialmenteinauguradala Escuelade Comerciode Madrid.

Mesesdespués,el 10 de octubrede 1828 fue publicadoel Reglamento,en el que

seconcretabala imparticióndelas siguientematerias:1) Aritméticamercantily teneduría

de libros, quecomprendía:Cuentay razóncomercialy administrativa,cambios,arbitrajes,

seguros,pesasy medidasnacionalesy extranjeras;2) Lenguasextranjeras(Francése

Inglés); 3) Historia del comercio, geografía mercantil, legislación y jurisprudencia

mercantiles;y 4) Estudiosprácticosde primerasmateriasfabricadas.

En principio, la enseñanza,tal comose habíaprevisto, seríagratuita,y las clases,

nocturnas,de dos horasde duración, tras el horariohabitual de trabajode los alumnos,

puessepresumíaque en su inmensamayoríaseríandependientesde comerciocon ganas

de mejorar su preparación42.La primera hora se dedicaríaa las clasesde Aritmética y

teneduríade libros, y la segundaal Idioma.

No parecíamal comienzo,peroprontosedejaríannotar el abandonoy la falta de

interésoficial por potenciarestasenseñanzas.Lejos de ampliarselas cátedras,en mayo

de 1840 fue suprimidala enseñanzade Inglés43. De nadasirvió el ascensopolítico de

Antonio Gil Zárate, el profesor electo de Francés,que llegaría a ser, en calidad de

director general,el verdaderoimpulsor del Plan Pidal de 1845, que dio efectividada la

42 MIPBA (1926), p. 9.

~ MADOZ (1848), p. 307.
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creaciónde los Institutos~, y autor de conocidasobras sobre la instrucciónpública.

Como se ha señalado,posiblemente,Gil Zárate nunca tuvo un genuinointerés por las

Escuelasde Comercio45.

El hecho de que por real decretodel 9 de noviembrede 1832 fuera creadala

Secretaríade Estadoy el Despachode FomentoGeneraldel Reino, y aestedepartamento

le fueranadjudicados,entreotros, los asuntoscorrespondientesa Instrucción Pública y

Comercio, no modificó en absoluto la situaciónde penuriaen que sedesarrollabanlos

estudiosmercantiles46.

1.5. Los intentosde 1836 y 1845

El 4 de agostode 1836, un nuevoplan de estudios,que llevabapor titulo Plan

aeneralde instmcciónpública, y quefue denominadoPlan del duquede Rivas, se limité

a clasificar las EscuelasEspecialesde Comercioentre las enseñanzasde Tercer Grado,

manteniendoel anteriorafán centralizadory estatalista,aunqueno dudó en cuestionarla

noción de gratuidad total47. De hecho, el plan fue un intento de los moderadospor

establecersus principios en el tema educativo,y entresus aspectosfundamentalesse

imponía la opción por una educacióndestinadaa ciertos grupos sociales frente a la

posibilidadde unadifusióngeneralizadade la misma.En estesentido,el Re2lamentode

las escuelasnúblicasde instrucciónprimaria elemental,de 26 de noviembrede 1838,

resultade unaclaridadpalmaria: “[Estos estudios]no seestablecenparatodos;sedestinan

a unaclasedeterminadaaunquenumerosa,cuales la clasemedia;y los conocimientosque

en ellos se comunicanno son indispensablesparalas clasespobres”.

Poco después,el Plan General de Estudios de 17 de septiembre de 1845,

denominadoPlan Pidal, no hizo sino mencionarde pasadalos estudiosde Comercio,

advirtiendo que su extensión y duración serian especificadaspor el Reglamento

“VéaseBAHAMONDE Y MARTINEZ (1994), p. 276.

~ BARTOLOMÉ MAS (1926), p. 52.

46 MIPBA (1926), p. 10.

<~ VéaseAMENGUAL (1947), P. 96. En la tendenciacentralizadorase inscribelacreaciónde la Universidad
Central,herederade la UniversidadComplutensede Alcalá de Henares,que fue definitivamentetrasladadaa
Madrid enestemismo año (BAHAMONDE Y MARTINEZ, 1994,p. 489).
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correspondiente45.La ley regulabalos grados medio y superior, comocontinuacióndel

procesocomenzadoen 1838por Someruelospara la enseñanzaprimaria,bajo los criterios

dominantesde uniformidady centralización49.Se consolidabael monopolioestatalde la

enseñanzasuperiory se incrementaronnotablementelas exigenciaspara la creaciónde

centrosde secundaria.Todo respondíaal principio de que la enseñanzateníaun carácter

público y por tantodebíaocuparsede ella el Estado,conunanormativaqueacentuasesus

funcionesa travésde las escuelaspúblicas,a la vez que sometíaa unaestrictaregulación

a las privadas50.

En concreto, el Plan Pidal dividió la enseñanzasecundariaen dos grados, el

elemental,de 10 a50 conuna basehumanísticay un conjuntode asignaturasde ciencias,

y los de ampliación, 60 y 70 que reunían materias que llegarían a ser carreras

universitariaspasadoel tiempo. Los centrospúblicosdedicadosa la enseñanzasecundaria

pasaron a ser denominadosInstitutos. Sus costes se atenderíandesde las diversas

Administraciones Públicas. Por su parte, los establecimientosprivados, a decir del

decreto,serían “aquelloscuyaenseñanzasesostieney dirigepor personasparticularescon

el título de Colegios, Liceos o cualquierotro”. Paraestos últimos seestablecierontres

categorías,aquéllosen los que se impartíantodas las materiasde la enseñanzaelemental

y al menosdosde las de ampliación;aquéllosen los queseatendíasólo al ciclo elemental

y, por último, los dedicadosa sólo unapartede la enseñanzaelemental.Los costesde

aperturaeranaltosya queparalos de la primeraclasedebíadepositarseunafianzadediez

mil reales,seis mil para los segundosy tres mil para los últimos. En el primer caso los

profesoresdebíantenerel gradode doctor, mientrasquebastabael de licenciadopara los

otros.

Por el contrario, la enseñanzauniversitariaquedabasometidaal control absoluto

del Estado, y para accedera ella se exigía la enseñanzasecundariaelementaly de

ampliación.LasFacultadesmayoreseranMedicina, Farmacia,Jurisprudenciay Teología,

y el título de doctor suponíados añosmásde estudios,fueseen Filosofía o en Cíencías.

~ MIPBA (1926), p. 10.

~AA.VV. (1987b),pp.112-113.

BAHAMONDE Y MARTINEZ (1994), p. 276.
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Las repercusionesconcretasde estasreformassobrelos estudiosde Comerciose

retrasaronal 7 de octubre de 1847, cuando un real decreto autorizó, con cargo al

presupuestogeneraldel Estado,el pagode las enseñanzasestablecidaspor las Juntasde

Comercio, sin introducir novedadespor lo que se refiere a su organización.Se dispuso

expresamenteen el artículo20 que las Escuelascontinuasental y comoestaban,con la

única peculiaridadde que fueron incorporadasa la Dirección General de Instrucción

Pública.El cambiodeestrategiafinancierapareceresponderprincipalmentea dos motivos:

en primer término, el deseomanifiestode centralizarlas decisiones;y en segundolugar,
51

al buenmomentoque atravesabanlas finanzaspúblicas
En Madrid, la dependenciadel Ministeriocomenzóa tenervigenciaa partir del 1

de enerode 1848. Con todo, el director inmediatosiguió siendoel vicepresidentede la

Junta de Comercio. El Consejo de disciplina y la enseñanzaquedó encargada,por

oposición, a José FernándezTravanco, antiguo alumno de la Escuela, y a Anselmo

Duradón52.

Por tanto, desdeeseaño, las Escuelaspasana dependerdirectamentedel Estado,

tras haberestadosometidasa las DiputacionesProvincialespor muy breveespaciode

tiempo; como se recordará, desde que las Juntas habían sido privadas de medios

económicos.Al Estadoserían transferidaslas once Escuelasexistentes,es decir, las de

Alicante,Barcelona,Baleares,Bilbao, Cádiz,Canarias,Coruña,Lugo, Madrid, Santander

y Valencia53.

Por lo que sabemosdel funcionamientode la Escuelade Madrid, los cursoseran

bastanteexigentes, y escasoel número de alumnos que obtenían el permiso para

presentarsea la pruebafinal. El númerototal de alumnosgiró habitualmenteen torno a

los cientocincuentapor promociónen la cátedrade Aritmética y a los trescientosen la
54

de Idiomas, que, comoya hemosdicho, en realidadsólo erade Francés
En resumen,los antecedentesde los estudiosoficiales de Comercio en Madrid,

Si FONTANA (1980),Pp. 43-52.

52 MADOZ (1848), p. 308.

~ LUCINIL (1894), p. 5.

~ ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO (AGACE), Legajo6083.En
GARCÍA RUIZ (1994), p. 137, se da,para1850,una cifra de 867 alumnosde Comercioen todaEspaña,de los
que 439 estudiabanen Barcejonay en torno a 350 en Madrid.
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comolas desarrolladosen otrasciudadesde España,fueron fruto de las inquietudesmás

inmediatasde la burguesíacomercial, representadapor los Consulados,las Juntasde

Comercio y otras asociacionesde comerciantes.También en Madrid, cabedistinguir el

nacimiento de estos estudiosde los de EconomíaPolítica, surgidos en el senode las

SociedadesEconómicasde Amigos del Paíscon unaproyecciónmásespeculativa,más

filosófica, menosaplicada. Por otro lado, aunqueel Rey y los gobiernosparecieron

mostrar interés por su desarrollo, el apoyo financiero fue escasoy sólo las ciudades

importantes,muchasde ellasportuariasSS,pudieronplantearsela posibilidadde teneruna

Escuelade Comercio.

1.6. Conclusiones

1) La organizaciónde los estudiosde Comercioen los tiemposmodernosarranca

de las últimasdécadasdel siglo XVIII, destacandolos casosdeBarcelona,Bilbao y Cádiz

donde la importanciade sus puertos favoreció la existenciade activos e influyentes

Consulados,que fueron los primeros impulsoresde la enseñanzamercantil.

2) En Madrid, la enseñanzade la economíase introdujo con relativo retraso:en

1815 se inauguró la primera cátedrade Economía Política, por la Real Sociedad

Económicade Amigos del País,y 1828 la primera Escuelade Comercio,promovidapor

el ministro Luis López Ballesterosperoque quedóbajo los auspiciosdel Real Consulado.

Paraentonces,Manuel JoséQuintanaya habíapublicadosusinformes sobre la necesidad

de que el EstadodesarrollaseEscuelasde TerceraEnseñanza,queprepararanparaejercer

distintasprofesiones,pero, comoseha señalado,la experienciamadrileñasurgiríatodavía

al margende estanuevaorientación.

3) Lasclasesquese impartieronenesaprimeraEscuelade Comercioibandirigidas

principalmentea la formaciónde los dependientes,y poreso fueronnocturnasy gratuitas.

Sin embargo, el plan de estudios resultó ambicioso y el sistema de seleccióndel

profesoradoaparentementeriguroso, medianteoposicionesabiertas.Además,seplanteó,

desdeel principio, la convenienciade lasclasesprácticasy el mantenimientode relaciones

con el mundode los negocios.

4) Quizás por ello, la primera Escuelade Comercio madrileñacontaríacon un

“VéaseGARCÍA-FUENTES DE LA PUENTE (1984), p. 24.
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profesor de la talla de Antonio Gil Zárate, a pesar de sus pocas simpatías por el monarca

reinante.Andandoel tiempo, Gil Záratellegaríaa ostentarel cargode director generalde

Instrucción Pública, subsecretariode Gobernacióny consejerode Estado. Fue también

académicode la de la Lenguay de la deSanFernandoy publicó la influyenteobratitulada

De la instrucciónpúblicaen Esnaña,que, por su interés,ha sido recientementereeditada.

5) Sin embargo,lo cierto es que la inestabilidadpolítica imperanteen la primera

mitad del siglo XIX provocó incesantesvaivenes en las iniciativas públicas sobre la

enseñanzacomercial y sólo en 1850 pudo dotarsede rango oficial. Paraentonces,ya

existíauna crecida cifra de estudiantes,pudiendo concluirse que ya entoncesen la

enseñanzamercantil españolase adelantabanlas demandassociales a las iniciativas

privadasy éstasa las iniciativas públicas.
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ANEXO 1.1. Plan DroDoniendo la instalación de cuatro cátedras de aplicación mercantil

.

aprobado por la Junta General de Comercio del Consulado de Bilbao el 16 de a2osto de

1804 (propuestoy estudiadopor Joaquínde Una, Vicente de Bengoay TomásIgnacio

de Beruete)

jj..] La primera de Comercio, en que su maestro enseñará,por principios, lo

teóricoy prácticode los quebrados,un tratadode las proporciones,contrayendotambién

susprincipios a la práctica,con la instrucciónde la reglade tres, incluso la conjunta,la

de compañías,la de aligaciones,descuentosy demásoperacionescorrespondientesa este

tan útil y necesariotratado.Seguirála enseñanzade otro tratadosobre monedas,pesosy

medidasnacionalesy extranjeras,con combinacionesde cambiosy con los métodosy

reglas de hacer las reduccionesde aneajesde corresponsiones,suponiendopara el efecto

al discípuloconun giro de especulacionesde comerciosobre génerosy operacionesde

bancacon las principalesnacionesy plazasde comercioen las cuatro partesdel mundo.

Por lo difícil y susceptiblede erroresquees de calcularen todasuextensiónconretención

en la memoria de tantadiversidadde nombres,valoresy corresponsionesdel universo,

enseñaráel maestrola inteligenciade autoresde primeranota que tratande estamateria,

poniendoa susdiscípulosen disposiciónde que saquencon facilidad y desembarazotodo

plan de cálculosy arbitrajesparapoderarreglary dirigir cualquierespeculaciónmercantil.

Se explicaránlas panidassencillasy doblescon el modode llevar los libros de comercio

por ambosmétodos,exponiendosunaturalezay los principiosen que se fundan.

La segundaescuela será también de Comercio, en la que se enseñaráel

conocimientode la esferay globoterráqueo;y al tiempode señalaren los mapaso globos

la posiciónde nuestrospuertos,de los extranjerosy de los de nuestrasAméricas, se

trataráde los frutos, fábricasy manufacturasde las naciones,expresandolos efectosde

tráfico más común, haciendo prácticos estos conocimientoscon la manifestaciónde

muestrasde las produccionesy manufacturasde la nación, provincia y pueblo a que

correspondan,paracuyo fin habrásuficienteacopiode ellas. Seexplicarálo panicularde

la navegación,tiemposoportunosy lugaresmás peligrososde ella paradar una ideay
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régimen de los seguros. Se les instruirá de los puertos en que haya fanalesestablecidoso

que se estableciesen más adelante, con la razón del derecho que se exige por cada

embarcación,segúnel númerode sus toneladas.Igualmentese les instruirá de las leyes

fiscalesdel comerciode cadapaís,de susprohibiciones,del modo dejuzgary castigarlos

contrabandos,del cabotajey de cadauno de ellos, del permisoque se concedeo niegaa

los extranjeros de hacerle y, en fin, de cuantos conocimientos pueda el maestro adquirir

sobre los tratadosde comerciode España,concadapotencia,perjuicioso beneficiosque

en ellos experimentan,la diferenciacon que sontratadospor las demásnaciones,trabas

que convendríaquitar para mayor fomento del comercio español,modo con que son

tratadospor la JuntadeSanidady, ensuma,decuantopuedaser útil no sólo al comercio

en particularparasugiro y especulación,sinoal Estado,paraprocederconlos extranjeros

en las de los derechosrealesde esta Monarquía sobre los génerosque se internany

extraen,comodeaquélloscuyaimportacióny exportaciónestánpermitidosy prohibidos.

Seenseñaráel modode extenderlas facturasy los actosdesociedad,las letrasde cambio,

las contratasde gruesaventura, las pólizasde seguros,los conocimientosy la formación

de inventarios. Se daráuna idea generalde la Historia del Comercio, la necesidady la

utilidad de él en un Estado y del que es más análogo a este País. Se enseñarány

explicarán las voces usualesen el comerciode tierra y mar y Banco. Se leeránpor el

orden de materias las Ordenanzas con que se gobierna y rige este Consulado, dando a los

discípuloslas leccionesy explicacionescorrespondienteshastaqueconsiganla inteligencia

de ellasy las de las leyesy usosde lasprincipalesplazasde comercioenordena las letras

de cambioy demástratadosmercantiles.

Las otras dos escuelasserán de los idiomas Francése Inglés, en las que se

enseñará,por principios, a leer, traducir, escribiry hablar con una regularpropiedad.

Nota: Es de advertir que en este documento se denomina Escuela a lo que nosotros

definiriamoscomocátedra.

Fuente:BARTOLOMÉ MÁS (1927),pp. 25-26.

ANEXO 1.2. PlanaprobadoenJuntaGeneraldeComerciodel Consuladode Bilbao el 8

de febrerode 1817
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Propuestopor los comisionadosD. JoséMaria de Murga, D. Manuel María de

Aldecoa, D. GabrielBenito de Orbegozo,D. BenitoFelipe de Gamindezy D. Guillermo

de Uhagón, con el que se logró -por fin- poder instaurarla disciplina de Comercio,

nombrándosea tal efecto la Junta de inspección, que convocó a oposición las cuatro

cátedrasque secreabany para las que fueronpropuestosel eximio y célebrepresbítero

D. Alberto Lista, cuya memoriaperpetúaMadrid habiendodadosu nombrea unacalle

del barrio de Salamanca,D. Antonio del Olmo, D. Francisco Feraut y D. Anselmo

Alfonso, para regentarrespectivamentelas de Matemáticas,Lenguafrancesa,Lengua

inglesay Dibujo y cuyoplan sirvió casi de patróny másqueel de 1804, remitido a todos

los ConsuladosparaestablecerEscuelasde Comercioen Alicante, Baleares,Barcelona,

Cádiz, Coruña,Lugo, Madrid, Santander,Valenciay otras más,aexpensasde las Juntas

de Comercio,y quecuandoa éstasse las privó de susrecursoslas iniciativas pasarona

dependerde las Diputacionesprovinciales.

El profesorde Matemáticaselementalesenseñaráprincipiosde Álgebra, Geometría

y Geografía,con especialaplicaciónal Comercio;por consiguiente,despuésde radicara

los discípulosen los fundamentosde la Aritméticavulgar, en cuyaprácticadeberánvenir

ejercitados, los instruirá en la adición, sustracción,multiplicación y división de las

cantidadesliterales, en la doctrina de las fracciones, en las de las proporciones,

progresionesy potencias,en la resoluciónde las ecuacionesdeterminadashastael segundo

gradoy en las indeterminadasdel primero; aplicandofrecuentementela teoríaa ejemplos

prácticosusualesenel comercio,los adiestraráen las reglasde tressimplesy compuestas,

en la reducciónde pesos,medidasy monedasextranjerasy suscorrespondientesnacionales

y en los problemasde aligación,de descuentos,de cambios,arbitrajese intereses,para

cuyassolucionescuidará particularmentede que se familiaricencon el uso de las tablas

logarítmicas.En seguidales darásuficientesnocionesde Geometríaelementalparapoder

traercon fruto los problemasrelativos a la mediday división de las áreasy volúmenes,

explicandotambiénlos fundamentosde las reglas prácticascon que muchosvulgarmente

ejecutanestasoperaciones;procederáfinalmentea instruirlos en la Geografíacuandosea

necesariopara que quedenexpeditosen el uso de los globos y mapas,para quepor sí

mismos puedancompletarsu instrucciónen los libros que tratan extensamentede esta

cienciatan esencialal comerciante.

Los profesoresde Lenguasfrancesase inglesaenseñarán,por principios, a leer,
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escribir,traducir y hablarcorrectamenteestosidiomas.El profesorde Dibujo seextenderá

en el de figura hastaenseñara copiar por muestrascon la posiblecorrección;enseñaráen

el de arquitecturalas reglasy proporcionesautorizadasde loscinco órdenesy cuidarámuy

particularmenteen las clasesde adornode infundir a los jóvenesque siguenla carrerade

las artesel gusto máspuro y elegante.

Fuente:BARTOLOMÉ MÁS (1927), Pp. 26-27.
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CAPITULO 20

1850-1887: UN PERÍODODE INDEFINICIÓNS6

2.1. Resumende la historiaeconómicade la época

La cronologíapropia de la Escuelade Comerciode Madrid, provocadapor las

leyes y acontecimientosque fueronjalonandosu actividad,obligaa realizarunoscortes

atípicosen la historiaeconómicaespañola.Sirva estehechoparaexcusarde algúnmodo

las deficiencias del breve encuadretemporal que resulta oportuno realizar antes de

comenzarlos capítulosque componenla primerapartede estainvestigación.

Cuandoexactamenteen la mitad del siglo pasadosurge en Madrid de forma

plenamenteoficial la Escuelade Comercio, la capital contabaconunapoblaciónde más

de doscientosmil habitantes57y Españacon unos quince millones58. Dentro de lo

agitado que fue el siglo XIX, en 1850 el país se encontrabaen un periodo de relativa

calma,bajo el gobiernode Narváez,dentrode lo quehavenidoa denominarse“la época

moderada”(porel Partido Moderadoen el poder), tiempoen que diferentesgobernantes

procurarondar una mayor consistenciay estabilidada las institucionesnacionales,con

medidas relevantes, por más que fuesen muy discutidas, como por ejemplo el

establecimientodeconcursode méritosy el escalafónparafuncionarios,introducidospor

Bravo Murillo en 1852~~.Pero,quizás,el mayoravancelo supusola implantaciónde una

reformafiscal, diseñadapor RamónSantilláne impulsadapor el ministro de Hacienda

Alejandro Mon, que vio la luz en 1845 y sentó las basesde lo que sería el sistema

tributario españoldurantemás de ciento treinta años.Será la llamada “reforma Mon-

Santillán’6&

Como sehaseñalado,con la reformade 1845 sepusoordena la gran disparidad

existente de tributos, sistematizandolas figuras y unificando y generalizandola

imposición,aunquecabeadvertir queel nuevo sistemafiscal no erasino la culminación

Adoptamosenel título deesteepígrafela definiciónquele daGARCÍA RUIZ (1994), p. 136, en suensayo

introductorio a la historia de las Escuelasde Comercio.

~‘ Dos fuentesde la épocadan202.570habitantesen 1845 y 236.108habitantesen 1852. VéaseAA.VV.
(1992a),p. 268.

58 PÉREZMOREDA (1985), Cuadro2.1.

COMELLAS (1988),p. 192.

~VéaseESTAPÉ(1971).
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de un procesoiniciado desdeprincipios del siglo XIX con las reformas de Martin de

Garay. En este sentido, se ha querido destacarque la reforma de 1845 no introdujo

grandesnovedadesen la realidadde la Haciendaespañola.Lo cierto es que, a partir de

esemomento,se establecieroncuatroimpuestosnuevos, que no eransino la refundición

de gravámenesanteriores61: 1) La contribución sobre bienes inmuebles, cultivos y

ganadería,que era un impuesto directo de producto y de cupo; 2> La contribución

industrial y de comercio,especiede licencia fiscal que teníanquepagarlos industriales

y comerciantesconarregloa unastarifas quevariabansegúnla poblaciónen queresidían;

3) El derecho de hipotecas (desde 1872, impuesto de derechos reales), que gravaba la

transmisión y el arriendo de bienes inmuebles; y 4> El impuestosobre el consumode

determinadas especies, que resultó altamente impopular. Además, se establecióuna

contribuciónde inquilinatos, que eraverdaderanovedad,pero duróapenasun año.

Al no profundizarse en la reforma, el sistema tributario liberal resultaría

discriminatorio,por sectoresy grupos sociales,impediríala equidady distorsionaríala

asignaciónde recursos.Pero, además,la desconfianzahacia el papel del Estado en el

desarrollo económico le llevaría a mantener una débil presión fiscal que no pudo sino

provocar ingentesdéficits62. En efecto, los ingresosordinariosseestancarondesde1860

mientraslos gastoscrecíanfuertemente,provocandodéficits que llegarona superarel 30

por cientode los gastosen 187063.

Sin embargo,cabeanotaren el haberdel sistemaMon-Santillán su aportacióna la

supresiónde las aduanasinteriores,del diezmoy de algunosviejos impuestosindirectos

(alcabalasy portazgos)que pesabansobre las transaccionescomerciales. Además,el

Estadoliberal incrementólos gastos,hastael punto que el fuerte aumentode 1856-1863

explicaen buenamedida el déficit presupuestarioocurrido simultáneamenteM.Todoello

es máscierto desdeel momentoen que determinadosgastospúblicos en infraestructuras

educativas, sanitarias o de comunicaciones no quedaban incluidos en las liquidaciones

presupuestarias.Debetenerseen cuentaque al no verse implicada Españaen grandes

61 Véaseel resumende BUSTELO (1994), PP.288-289.

62 COMIN (1994),p. 301.

TORTELLA (1994), p. 155.

COMIN (1994), Pp. 295-296.
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conflictos bélicos, duranteel períodoanterior a la Restauración,la HaciendaPública

españolapudo encaminarsupolítica de gastocon mayordiscrecionalidad65.

La acumulación de déficits obligó a que, desde 1864, empezaraa buscarsela

financiación mediante la emisión de deudapública. Aunque hoy resulte ingenuo, cabe

decir que se intentó disfrazar su importancia incluyéndola dentro de los ingresos

presupuestariosbajo la rúbrica “recursos extraordinarios“66• La crecienteinestabilidad

política forzó un aumento vertiginoso de la deuda en circulación, que se había

cuadruplicadoen 1875. Comose ha señalado,el formidable endeudamientopúblico de

1875 no ha sido sobrepasado,en pesetasreales,hastaun siglo después67.

Con el antecedentede la conversión de Bravo Murillo, en 1851, el ministro de

HaciendaPedro Salaverríatuvo que repudiaren 1876 partede la deuday en 1882 otro

ministro, JuanFranciscoCamacho,llevó a efectoun dolorosoarreglo. Estasucesiónde

alteracionesen las condicionesdeemisiónde la deudapúblicaespañolaprovocóunafuerte

reacciónpor partede los tenedoresextranjeros,que de alcanzarporcentajesen torno al

30-40 por cientode la deudatotal, en la décadade 1870, pasarona tenermenosdel 10

por ciento a principios del siglo XX. Factoresque tambiéninfluyeron negativamente

fueron la inconvertibilidadde la pesetaen oro, desde1883, y la seculardepreciaciónde

la peseta68.

Por otra parte, cabedestacarque la principal reformaeconómicadel siglo XIX,

la agraria ligada a la desamortización,quedaráparalizadaentre 1844 y 1855. Un real

decretode 26 de julio de 1844 había suspendidola venta de los bienesde la Iglesia, e

incluso la ley de 3 de abril de 1845 ordenaríala devoluciónde los bienesno enajenados.

Habríaque esperara la llegadade los progresistasal poderparaque fueraaprobadauna

nueva ley desamortizadora,la del 1 de mayo de 1855. Para dar caucea las nuevas

operacionesse creó dos semanasdespuésla Dirección General de Ventas de Bienes

Nacionales, iniciando PascualMadoz el procesoconocido como “desamortizaciónde

Madoz”, que se prolongaríahastafines de siglo. Entre 1855 y 1900, se ha calculadoque

~ VéaseDEL MORAL (1979).

VéaseMARTÍN NINO (1972).

67 COMIN (1995), p. 53.

ES COMIN (1995), Pp. 68 y ss. TambiénSERRANOSANZ (1987).
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sedesamortizaronbienespor valor de 7.856 millones de reales69.Tambiéncabeanotar

que los bienesdel clero sólo representaronalgo másdel 30 por 100 de esasuma,lo que

constrastafuertementecon lo sucedidodurante la desamortizaciónde Mendizábal. La

desamortizaciónprosiguióinclusodurantelos primerosañosdel sigloXX, pero las ventas

fueronresidualesa partir de la Restauración.

En 1855tambiénfue promulgadaunaLey de Ferrocarrilesque hamerecidojuicios

muy diversos70.Su aprobaciónfue seguidapor una importante corriente de inversión

extranjeraen la economíaespañola.En las décadasde 1850y 1860, casi 1.000 millones

de francosafluyeronal sectorprivadodesdeel exterior. El capital fue francésen un 90

por 100 y abrumadoramentese concentróen la inversión ferroviaria71. Luego, tras la

aprobaciónde unaliberal Ley de Minas, en 1868, empezóa llegar capital británico para

explotarconmayor intensidadla riquezadel subsueloespañol,particularmenteen lo que

se refiere al hierro, el cobre, el plomo y el cinc72.

La renovacióniniciada tras la Vicalvarada, se dejó notar tambiénen la Ley de

Bancosde 1856 y en la Ley de Instrucción Pública de 1857. La primera impulsó la

creaciónde bancosde emisión y sociedadesde crédito a unaescalasin precedentesen

España73y la segundasupusola rupturacon la tradición de tejer y destejerlegislaciones

para la enseñanzaque, añosmás tarde, denunciaríaUnamuno,y tuvo el mérito de no

suscitarpolémicasrelevantesni en el Congresoni en el Senado74.Susefectossedejaron

notar.Hacia 1860 la tasamediade alfabetizaciónde la poblaciónespañolase encontraba

en el 27 por 100, aunqueera un 42 por 100 en el caso masculinoy sólo un 12 por 100

en el femenino.En 1887, momentoen el quepretendeacabarestaintroducción,las tasas

habíanascendidoal 38 por 100 para el casogeneral,componiéndosede un 52 por 100

~ TORTELLA (1994), p. 48.

~ Las críticasque se hanformuladoarrancande NADAL (1975), Pp. 158 y ss, dondese destacalapérdida
de mercadosiderúrgicoy metalúrgicoque supusodar excesivasfacilidadesparaimportar todo el material
ferroviario.

~‘ VéaseBRODER (1976).

72 TORTELLA (1994), pp. 84 y ss. Tambiénresultaconflictiva la significación que tuvo parael desarrollo

españolla salidamasivade mineralesde granvalor económico.

“Véaseun resumenenGARCÍA RUIZ (1996).

~ PUELLESBENÍTEZ (1980), Pp. 139-142.
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para los hombres y de un 25 por 100 para las mujeres. Aunque existían marcadas

diferencias regionales,el atraso educativo español se había reducido, pero resultaba

todavíanotable75.

Manuel Quintanaen 1814 habíadividido la enseñanzaen tres niveles: Primera,

Segunday TerceraEnseñanza.La última comprendíalos estudiosnecesariosparaejercer

algunasprofesionesde la vida civil y se realizaría en UniversidadesMayores o en

Escuelas.A partir de este momento,educaciónsuperiory formaciónparalas profesiones

se identifican. Esta clasificaciónse mantieneen el ReglamentoGeneralde Instituciones

Públicasde 1821 y en el Plan Pidal de 1845. Peroserála Ley Moyano, de 1857, la que

consagredefinitivamenteel esquemabásicode la enseñanzaen Españahastala Ley de

1970. En las Facultadesse cursaránestudiosde Filosofía y Letras, CienciasExactas,

Físicasy Naturales,Farmacia,Medicina, Derechoy Teología; las llamadasEnseñanzas

Superioresabarcaránlascarrerasde IngenierosdeCaminos,Canalesy Puertos,Ingenieros

Industriales, Bellas Artes, Diplomática y Notariado; finalmente, en las Enseñanzas

Profesionales figurarán Veterinaria, Náutica, Maestros de Obras, Aparejadores,

Agrimensoresy Peritos Mercantiles,entre otras. Las tres posibilidadesconformaríanla

llamadaTerceraEnseñanza.En los añossiguientessediscutirála libertadde enseñanza,

queampliarála Revoluciónde 1868y recortaráinicialmentela Restauraciónde 1874,pero

el marcode la Ley Moyano seguirásiendola principal referencia76.

Por lo que respectaa Madrid, en el periodo que ahoraestudiamos,cabedestacar

el comienzode importantesobrasde infraestructuraque irán dandoa la ciudadun nuevo

aire. Así, 1851 trajo la inauguraciónde la líneade ferrocarril Madrid-Aranjuezy también

el arranquede las obras del Canalde Isabel II, que, tras un importanteparónen 1854por

falta de financiación,conseguiríallevar hastala capital,desdeel 24 de junio de 1858, el

aguadel río Lozoya. Luego, la décadade los sesentacomenzócon el real decretode

aprobacióndel anteproyectode ensanchede Madrid77 y, a mitad de esamismadécada,

Isabel II colocaríala primerapiedrade muchosnuevosedificios públicos, entreellos, la

‘~ VéaseNÚNEZ (1992), dondese haceunamagníficaaproximacióna la historiaeconómicade laeducación
en España.

‘~ PuedenconsultarsemásdetallesenDEL VALLE Y LABRADOR (1992>.

~‘ La decisión,en 1868,de derrumbarla cercaquehabíasido levantadaen 1625 marcóel comienzodeuna
granexpansión.VéaseGARCIA DELGADO (1990), p. 236.
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Biblioteca Nacional, que veríaconsumadasu edificaciónen 189278.

Por otra parte, un reciente análisis del Primer Registro Mercantil de Madrid,

compuestode cinco libros queincluyen3.834escrituras,desdeenerode 1830a diciembre

de 1885, nos ha permitido conocer mejor la evolución de la actividad societaria en

Madri&t El estudiode las primeras877 escrituras,datadasentre1830y 1848, ha puesto

de manifiestoque a la atoníacreadorae inversorade la décadade 1830 le siguió una

fuertereactivaciónmercantil desde1840,puestade manifiestotantopor la constituciónde

nuevas sociedadescomo en el capital movilizado por ellas. En cualquier caso, cabe

advertir queno era la capital de Españauna ciudad fabril de grandesempresas,sino de

pequeñasunidadesde producciónde carácterartesanaly muchasiniciativas mercantiles

y financieras. De las 320 sociedadesfundadasentre 1830 y 1848, 108 estuvieron

explícitamentededicadasal comercio,por másquesuscapitalesfueran insignificantesal

lado de los grandesnegociosligadosa las infraestructuras.Conseguridad,la creaciónde

los estudiosde Comercioen la Corte fueronespoleadospor la necesidadde atendera esta

pujanteactividad.

Sin embargo,cuandofinaliza el períodoqueestudiamos,en plena Restauración,

a pesarde que las cifras manejadasdifieran~, no cabedudaque, a la altura de 1887, la

renovaciónindustrial y urbanade Madrid resultabaa todaslucesinsuficiente.Como seha

señalado,Madrid conservaráen las décadasde 1880 y 1890 “aquel aire de pueblo, de

ciudadencerradaen sí misma,con el campometidohastasusentrañaspor las costanillas

que servíande caminoa las burrasde leche y a las cabrasparapastaren susplazuelas,

convertidasasí más que en lugaressimbólicosde la Nación, en rústicosprados”85. Los

servicios, a un nivel muy elemental,empleana la mayor parte de supoblaciónlaboral:

el serviciodomésticocuentacon5.866varones,27.913mujeres,2.605porterosy 1.793

cocheros;los jornaleros, ora trabajadoresora mendigos,eran 25.574varonesy 1.619

“JuLiA (1995), pp. 327433.VéasetambiénBAHAMONDE y FERNANDEZ GAlICIA (1993),pp. 515-
528.

~ VéaseMARTIN ACEÑA (1993).

~ Por ejemplo, JULIA (1995), p. 434, cifra en 2.500caballosde vaporla fuerzamotriz de la industria
madrileñaen 1885.Puesbien,BAHAMONDE y FERNANDEZ (1993),p. 520, enesamismafecha,danun total
de 106 máquinasy 1.249caballosde vapor.

~‘ JULIA (1995), p. 429.
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mujeres; el sector de “oficios” está compuesto por 9.241 maestros, 23.041 oficiales y 

3.453 aprendices; por último, y es lo mas interesante para nuestro estudio, Madrid cuenta 

en el ámbito comercial con 4.670 dependientes, de los cuales sólo 105 son mujeress*. 

Con todo, resulta interesante apuntar que el nacimiento de las Escuelas de 

Comercio en Europa fue en todos los casos un proceso tardío. Será a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX cuando realmente se asista a la promoción de la enseñanza 

comercial en todas partess3. Las únicas excepciones que podemos citar son la École de 

Commerce et d’bidustrie, fundada en París en 1820 por los comerciantes parisinos, y el 

Institut Supérieur de Amberes, fundado en 1852 por iniciativa del ministro belga de 

Asuntos Exteriores, M. Deschamps. Precisamente, este Instituto será el modelo que sigan 

las pocas Escuelas de Comercio que se crearán en las décadas centrales del siglo XIX, 

aprovechando la coyuntura librecambista favorecedora de la expansión comercial 

mundial”. 

Curiosamente, no fue en la Inglaterra victoriana donde surgirán Escuelas 

importantes en esta etapa, sino en Italia, Francia y Alemania. El deficiente sistema 

educativo británico mostró muy poco interés por potenciar la enseñanza aplicada, que 

prefería dejarla al cuidado de los propios empresarioss5. Por el contrario, en 1868, a 

iniciativa de Luigi Luzzatti, surgiría la Scuola Superiore di Commercio de Venecia@‘, a 

la que se añadirían en 1886 las de Génova y Bari. En Francia, cabe anotar la École 

Supérieur, en Mulhouse, que data de 1866, y las parisinas École Libre des Sciences 

Politiques, desde 1872, y École des Hautes Études Commerciales, fundada en 1881. En 

Alemania, las universidades técnicas (Hochschulen) se fueron estableciendo desde 

mediados del siglo XIX, gracias al empuje de una clase media que presionó repetidamente 

para que el sistema escolar abandonara como asignaturas obligatorias las lenguas clásicas 

y las sustituyera por lenguas modernas, ciencias y otras materias más apropiadas a la 

= BAHAMONDE y  MARTíNEZ (1994), p. 471. 

= Vbse el resumen de MUSIEDLAK (1980) 

u SABATINI (1916), pp. 10-11 y  36-38. EI volumen del comercio mundial creció a una rasa anual del 4,6 
por 100 entre 1850 y  1873, que fue del 4,2 por 100 para Gran Bretaiía, del 5.1 por 100 para el noroeste de 
Europa y  del 4.7 por 100 para otros países europeos. Véase FOREMAN-PECK (1995), p. 135. 

= Véase. COLEMAN y  MACLEOD (1986). 

86 Un primer análisis de la fundación de la Escuela veneciana en BERENGCI (1989). 
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industria y el comercio8~.Como veremos,en Españalos estudiosde Comerciotuvieron

reconocimientooficial desde1850y las Escuelasde Comerciofueronindependientesdesde

1887. De estemodo,cabeconcluirque no hubo retrasoen la implantaciónde la enseñanza

comercial,aunquepuedaresultarunaafirmación excesivamentesimplista.

2.2. Introducción

La apariciónde verdaderasescuelasregladasoficialmentepara realizarestudios

mercantilestuvo lugar a raíz de la publicaciónde un real decretode 8 de septiembrede

185088. Puede,sin embargo,afirmarseque, comohemosvisto, las Escuelasde Comercio

ya existían y que, como enseguidacomprobaremos,este real decreto no tuvo sólo

consecuenciaspositivas. Hasta ese momento, las iniciativas privadas y de las

Administración Locales habíansido las promotorasde esosestudios. Las cosas iban a

cambiara causadel afáncentralizadordel Estado,consecuenciade unainfluenciafrancesa

que en Españaera muchomayor de lo que cabríasuponertras las guerrasnapoleónicas.

Sorprende,desdeel principio, la mismacronologíalegislativa que, sobretodo en

los primerosaños,registravaivenescontinuos.Noresultasencillocomprenderlas razones

de los legisladores,que dan marchaadelantey atrásen cortos períodosde tiempo, en los

que resultadifícil creerquepuedaverificarsela bondado maldadde lo antecedentemente

legislado89.En cualquiercaso, y previo al análisis del real decretoseñalado,es preciso

hacermencióna tres institucionesque, cadaunaa sumanera,tuvieron influenciadecisiva

en la nueva configuraciónque iba a adquirir la Escuelade Comercio de Madrid. Nos

referimos al Instituto de San Isidro, al Conservatoriode Artes y al Real Instituto

Industrial. Comoveremos,las trestuvieronunapresenciaimportanteen la reformade una

instituciónque desde1828 venía funcionandoen la Corte.

2.3. El Institutode SanIsidro

~‘ Véase,por ejemploHAGE y GARNIER (1993)

~ Con esamisma fecha fueron creadaslas EscuelasAgrícolas y cuatrodías anteslas de Industriales
(FERNANDEZ PEÑA, 1954,p. 19).

~ Véaseal respectoSOUTO VÁZQUEZ (1957a),p. 146.
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Los denominadosEstudiosde SanIsidro fueroncreadospor la Compañíade Jesús

en el año 1545~, esdecirapenastres añosdespuésde su fundacióny en el mismo en que

tuvo lugar la inauguración del Concilio de Trento. Desde el primer momento, la

orientaciónquerecibieronfue el de Escuelade InstrucciónSecundaria,de acuerdoconlas

normas ignacianasde formaciónde la juventud.Las materiasde enseñanzaen las que se

poníael principal acentoeran, en consonanciacon los centroseducativosde la época,la

Gramáticay la Retórica.

El buenhacerde los padresjesuitastuvo su premío: en 1603 la EmperatrizDoña

María concedióa los Estudiosde San Isidro la categoríaimperial. En 1625, bajo el

reinadode Felipe IV, se ampliaron las enseñanzascon las cátedrasde Griego y otras

lenguas antiguas, además de Cronología, Súmulast Lógica, Filosofía Natural,

Metafísica, Matemáticas,Ética e Historia Natural.

Siguiendola normashabitualen la época, funcionaroncomo RealesEstudiosde

SanIsidro de 1770 a 1816. El año 1771 sepusoallí en marchaun plan de estudios,que

tendríavalidezparatodo el reino, en el que se introdujopor primeravez la enseñanzade

física experimental. Sirvió de modelo para otras institucionesque se ocupabande la

enseñanzade cienciasexactas,físicas y naturalesaplicadasal arte de la navegación,la

industria,el comercioy la enseñanzamilitar. En 1773, los hermanosDiego y Celedonio

Rostiagafueronnombradosartíficesmaquinistasde los gabinetesde SanIsidro, puestoen

el que permaneceríanhasta 1804, para pasar al Real Gabinete de Máquinas, que,

convertidoen 1810en Conservatoriode Artes y Oficios, seríael origen de la Escuelade

Ingenierosde Caminosen 183492.

Precisamenteen 1834, duranteunode los períodosliberalesdel siglo, los estudios

tomaroncarácterlaico. En 1845, al dictarseel Plande InstrucciónPública,fue creadoel

Institutode SanIsidro, en el edificio de los antiguosestudiosdel mismo nombre.Durante

eseperíodo,comotambiénpreviamente,secuidódedotaradecuadamenteal Instituto. En

la segundamitad del siglo XIX erauna institución quecontabaconbuenasinstalaciones:

~ Véase,para lo que sigue, FERNANDEZ DE LOS RIOS (1876), p. 525, Memoria de la Universidad
Comblutense1882-83,p. 20, y MARTIN DE LAS MULAS y TREMINO (1995).

~‘ Súmulas:conjunto de los principioselementalesde la lógica.

~ BAHAMONDE y MARTÍNEZ (1994), p. 513.
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Gabinetes de Física, Química e Historia natural y un Laboratorio suficientemente

dotado93.Precisamentea la sombrade estaantiguay prestigiosainstitución naceríanen

1850 los estudiosde peritajede la Escuelade Comerciode Madrid, y en sus mismos

localespermaneceríanhasta1887.

2.4. El Real Instituto Industrial

El Real Instituto Industrial fue creadopor el real decretode 4 de septíembrede

1850% Bajo el control de esta nueva entidad se colocaron las cátedras del antiguo

Conservatorio de Artes y las enseñanzas industriales denominadas elemental, de

ampliacióny superior. La reorganizaciónoperadaa travésde los realesdecretosde 20 y

27 de mayo de 1855 confirmó la integraciónen el Instituto del Conservatoriode Artes,

la Escuela Central de Ingenieros Mecánicos y Químicos, y la Escuela Superior de

Comercio.

Comoconsecuencia de la Ley de Instrucción Pública de 1857, el Conservatorio de

Artes continuódependiendode la DirecciónGeneraldeAgricultura, Industriay Comercio.

La EscuelaCentral fue declaradaSuperior Industrial, conservandosólo las enseñanzas

propiasde los IngenierosIndustrialesen las especialidadesde Mecánicay Química. La

Escuelade Comercio, por el contrario, recibió la denominaciónde Profesional y se

redujeronsusenseñanzasa la Historiageneraldel comercioy Conocimientosprácticosde

primeras materias. El Conservatorio de Artes, la Escuela Central de Ingenieros

Industriales y la Escuela Profesional de Comercio constituyeron, pues, desde ese

momento, el nuevo Real Instituto Industrial, que quedó situado en el piso bajo del

Ministerio de Fomento, local que había ocupado con anterioridad el Conservatorio de

Artes.

Tres años después de su última remodelación, en 1860, la plantilla completa del

“ Hacia 1877, la Biblioteca del Instituto San Isidro casi duplicabaen volúmenesa la Biblioteca de la
UniversidadCentral(RUIZ DE AZÚA, 1993,p. 574). Desdeel puntodevistaarquitectónico,caberecordarque,
unavezdemolidoel edificio primitivo,FranciscoBautistaedificóel actual,enla calleToledo,entre1622y 1664,
sobreun proyectode PedroSánchez.Trasla expulsiónde los jesuitas,la impresionanteiglesia (catedraldesde
1885) seríaconvertidaen colegiatay reformada,por VenturaRodríguez,entre1767 y 1769.VéaseCOLEGIO
OHCL~J. DE ARQUITECTOS DE MADRID (COAM) (1992).

~‘ Véase,paralo quesigue,Memoriasdela UniversidadComplutense.1860-61y 1862-63 y GIL ZÁRATE
(1995 11855]), Pp. 214 y 322-323.
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Real Instituto tan sólo ascendía a 18 personas: Teodoro Molina, ayudante en propiedad;

Benito Rique, Narciso Bober, Mariano Lancha, Joaquín Salas Doriga y Miguel Simó

Foncuberta, interinos; Pedro Pérez España, oficial de la Secretaria; José María Pérez

Geta, y Francisco Villar y Estrada, escribientes; Martín Dindurra, conserje; Alfonso

Mercedes Rufo, y Justo Llop y Mata, porteros; Antonio de la Osa González, Esteban

Adrados Vitoria, José Cerdeira Álvarez, Francisco Ruiz Torres, José Encomienda Lobato,

y Julián Aperador Gálvez, mozos de aseo. Se trataba, pues, de 6 profesoresy 12

empleadosde diferentescategorías.Por su parte, la EscuelaProfesionalde Comercio

incorporadaal Real Instituto Industrial, contóduranteun trienio con sólo dos profesores:

Joaquín Maria Sanromá95, de Historia del comercio y Elementos de derecho internacional

mercantil; y Luis Maria de Utor, de Conocimientos y apreciación de las primeras materias

de la fabricacióny de las manufacturascon susagregados.A partir del curso 1867-68 y

hasta la reforma de 1887 el grado superior de la carrera de Comercio pasaría al

Conservatorio de Artes96

2.5. El Conservatoriode Artes

Una real orden de 18 de agosto de 1824 creó el Conservatorio de Artes97, y

originariamenteen él fueron establecidaslas enseñanzasde Dibujo. En los dos años

siguientes,1825y 1826, sefueronañadiendocuatrocátedras:Geometría,Mecánica,Física

y Química.Esemismo año,y en la mismasede,el Conservatorioorganizóunaexposición

industrial. La filosofía queanimabala orientaciónde susactividadespuederesumirseen

la promoción, mejora y adelantamiento de las actividades industriales en general.

El 4 de octubrede 1850, el Conservatoriode Artes fue trasladadodesdela calle

del Turco al piso bajo del edificio que ocupaba el Ministerio de Fomento, en Atocha, y

“ En el lugarcorrespondienterecogemosunanotabiográficadeesteprofesor,quellegó a serun renombrado
economista,de tendenciasliberales.Comoveremosen el capítulooctavo, en suobraMis memoriasse refiere
a las clasesque impartióen la Escuelade Comerciode la capital.

~ Véanse los Libros de Actas de Examen. 1857-1887en ARCHIVO HISTÓRICO DE LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES (UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID)
(AEUEE).

9, Véase,tambiénpara lo que sigue, FERNANDEZ DE LOS RIOS (1876), p. 523-524,Memoria de la
UniversidadComDlutense1882-83,Pp. 13-14,y GIL ZÁRATE (1995 [1855]),Pp. 214 y 322-323.
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pasó a depender orgánicamente del Instituto Industrial98. También con esa fecha fue

establecidaen Españala enseñanzaindustrial, en susgradoselemental,de ampliacióny

superior. Poco más tarde, en 1855, el Conservatorio fue reorganizado completamente y

vio la luz el título de Ingeniero Industrial. La Ley de Instrucción Pública de 1857 declaró

superior la enseñanza de ingeniería y de aplicación las antes elementales y profesionales.

El 30 de junio de 1867 se suprimió la Escuela de Ingenieros Industriales en Madrid, pero

permanecieronen el Conservatoriode Artes las enseñanzasde Aritmética, Álgebra y

Geometría, las de Dibujo y también la carrera profesional de Comercio, es decir, el grado

superior de esta enseñanza que había ido implantándose desde 1850.

El 18 de noviembre de 1869 se introdujeron nuevas cátedras: Economía popular,

Química, Física y Mecánica para la enseñanza de artesanos. Dos años más tarde, por

decreto de 5 de mayo de 1871, se definieron coordenadas nuevas para el establecimiento

de una verdaderaEscuelade Artes y Oficios, pasandoa dependerdel Conservatoriolos

profesoresde estudioselementalesde la Escuelade Pintura.El Conservatoriode Artes era

instituciónconsultivadel Gobiernoy archivogeneralde privilegiosde industria(patentes)

y de marcas.

El Conservatoriode Artes llegó a contar con una nutrida Biblioteca, un buen

Gabinetede Física, otro de Historia natural, un muestrariode primeras materias, un

Museo Industrial, un surtido taller de herramientas de artes y oficios y un buen

Laboratoriode Química. En torno al año 1876, en su sededel Ministerio de Fomento,

~ El edificio ocupadopor el Conservatoriohastaesemomentohabíasido fábricade cristales.Se tratabade
un local con mucha longitud peropocaprofundidady ocupadoen partepor otros establecimientos.Algunos
saloneslargosse hallabandestinadosal Gabinetede máquinas,donde sehabíanreunidopartede las que había
en el Retiro, peroen cualquiercaso los localesdestinadosa clasesy Laboratorioerantotalmenteinsuficientes.
Graciasa la iniciativa deGil Záratefueposibleel trasladode todoslos departamentos,a excepciónde la cátedra
de Químicaque continuó enla calle del Turco. Así fue descritala nuevasedepor el promotordel cambio:

Gastosde no escasaconsideraciónse hicieronparahabilitar el nuevolocal, siendo su resultado: 10 Un
vastosalónparalaenseñanzadel dibujo lineal enel quecaben300 alumnosconlamayoranchuraenmesas
perfectamentedispuestasy alumbradascon mecherosde gas; 20 Un hermosogabinetede fisica con
estanteríade caobay grancopiade aparatosquenadadejande desear;30 Varias cátedraselegantemente
dispuestas,siendouna deellas la másvastay grandiosade cuantasen madrid existen;40 Anchossalones
para la exposicióndemáquinasy de los productosde la industria; 5~ Galeríasextensasqueademásde
servirparala mismaexposición,conservanensuscorrespondientesestanteríasgrannúmerodemuestrarios
de nuestrosartefactospara la instrucciónde los alumnos;60 Una salaespaciosaconejemplaresde todas
las medidas y pesasde que se hace uso en las diferentesprovinciasde España; y 70 Las demás
dependenciasnecesariasparala administraciónde la escuela[...] Ayudó eficazmentea la realizaciónde
estasmejoras,el Director del establecimiento,U. JoaquínAlfonso.

(GIL ZARATE, 1855, Pp. 322-323)
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ofrecía enseñanzas de Aritmética y álgebra, Geometría y trigonometría, Geometría

descriptiva, Mecánicaindustrial, Físicageneral y aplicada, Historia natural, Química

generaly de aplicación,Economíapopular,Francés,Inglésy Construccionesindustriales.

Además, contabacon cinco seccionespara enseñanzasgráficas y plásticas,una en el

mismo local, otra en el pisobajo de los Estudiosde SanIsidro, otra en la callede Isabel

la Católica, número 25, otra en la calle Ancha de San Bernardo, número 80, y otra en la

calle del Turco, número11. En esassedesse impartíandoshorasdiariasde Dibujo lineal

y geométrico,de Figuray adorno,Modelado,Perspectiva,Aplicación del colorido hasta

el natural y Composición.Las leccioneserannocturnasy la matrículagratuita. Además,

para los que lo necesitaban, se concedían becas para el transporte. También se concedían

premiosordinariosy extraordinarios.Los primerosconsistíanen herramientasy efectos

de taller; los segundos, en una subvención para establecer a dos alumnos de la Escuela una

modestaindustriao un pequeñotaller. Comodatocurioso,añadiremosque los puestosde

conserje,bedeles,mozosy ayudanteseran cubiertospor artesanos.

Lo que más nos interesa señalar ahora esque entre el Conservatorio de Artes y el

Real Instituto Industrial, fue emergiendola Escuelade Comercioen su gradosuperior,

estamoshablandodel título de ProfesorMercantil.

2.6. La Escuelade ComercioMadrid en el real decretode 8 de seotiembrede i850~~

ReinandoIsabel II fue promulgado,el 8 de septiembrede 1850, el real decretoque

creó lasEscuelasde Comercio,a las quedenominabaindistintamenteEscuelasMercantiles

y EscuelasEspecialesde Comercio.El ministro Manuelde SeijasLozanofue quienfirmó

estahistóricadisposición1~.

La exposición del decreto hacía referenciaa la importancia de promover las

cienciasde la Economía,la labor realizadapor los Consuladosy las Juntasde Comercio

“ El texto completode estedecretoal igual que el de todoslos demásque fueronmodificandolos estudios
de Comercio,hastael año 1970,se encuentranen los Apéndices.

‘~ Manuel de SeijasLozanonacióen el año 1800 enAlmuñécar,y falleceríaen Madrid en 1868.Entre los
múltiples cargospúblicosquedesempeñóa lo largo de suvida se incluyenlos defiscal del Tribunal Supremo,
presidentedel Congreso,del Senado,del ConsejoReal y de la RealesAcademiasde Historia y Jurisprudencia.
Desempeflónumerososministerios: Gobernación(1847), Comercio,Industriay ObrasPúblicas(1850), Gracia
y Justicia (1856) y Ultramar(1864). Estay las restantesreseñasbiográficasde los políticos relacionadosconla
historia de las Escuelasde Comercio estánbasadas,principalmente,en la EnciclopediaUniversalIlustrada
Euroneo-Americana,editadapor EspasaCalpedesde1908.
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y tambiéna que en los últimos añostodas estasactividadeshabíansido sostenidascon

fondos del Erario Público. Inmediatamentese revelaba el deseo centralizador que

impregnabael documento,yaque definíasin ambagesla necesidadde “subordinarlasa un

solopensamiento”,aunque,ademásde laEscuelaMercantil de Madrid, quedabanprevistas

las de Barcelona,Cádiz, Coruña,Málaga,Santander,Sevilla y Valencia.

Por encimade todo,el decretoconteníaun aspectomuy polémico: la incorporación

de las Escuelas a los Institutos de Segunda Enseñanza. Aunque las Escuelas tendrían un

directorpropio, éste seríauno cualquierade los catedráticosde los Institutosy siempre

estaríasubordinadoal directordel Instituto. En concreto,en Madrid, tan sólounasemana

despuésde la publicacióndel decretose produjoel nombramientodel primer director de

su Escuela de Comercio, que recayó en la persona del que hasta el momento había sido

responsabledel llamado Consejo de Disciplina: José FernándezTravanco’01. Por otra

parte, a causa del endémicoproblema financiero, ya se anunciabaque las cátedras

previstasirían creándoseprogresivamente,en función de las disponibilidades. Pasando

ahoraa incorporarseal Instituto de SanIsidro, las enseñanzasmercantilesabandonarían

lo que había sido su sede provisional situada en la Plazuela de la Leña, número 14102.

El objetivo de la carrera, según el decreto, seria la formación de corredores y

agentesde comercio, así como la de nuevos catedráticos. Se anunció además la

publicaciónde reglamentosparadefinir otrassalidasprofesionales,peroéstosno llegaron

a ver la luz en los próximosaños. Comotendremosocasiónde comprobar,la definición

de puestospropios para los titularesmercantilesse convertiríaen uno de los problemas

más recurrentesen la historia de estasenseñanzas.

Madrid quedócomopunto importantede referenciaparatodaslas demásEscuelas,

ya que los exámenesde los profesoresdeberíanrealizarseen la Corte, con la única

excepciónde los de Matemáticase Idiomas, que podríantener lugar en los Institutos

locales,por lo que éstosrecibiríanunagratificación.Finalmente,el decretoestablecíaque

el mantenimientode las nuevasinstitucionesdebíacorrera cargo, por mitades,del Estado

central y de las Administracionesprovincialesy locales.

Como veremos, la realidadquedólejos de los propósitosdefinidos en el real

101 VéaseLa Época,3 de octubrede 1850.

‘~ MADOZ (1848),p. 307.
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decreto, y, como se ha señalado, los estudios de Comercio lejos de progresar,

languidecieron,llegandoa verse, a poco de su creación, seriamentecomprometidasu

existencia.El incumplimientoestatal comenzópor las propias partidas del presupuesto

general,puesen vez de abonarsela mitad comprometida,la aportaciónse limitó pronto

a una terceraparte’03. Perocabe apuntarque, por otro lado, el exigente plan de las

nuevasenseñanzascomercialestambiénretrajo inicialmentela demanda’0t

Las esperanzassólo renaceríanañosmás tarde, cuandoel real decretode 4 de

marzo de 1866, paraaplicaciónde la ley de 25 de julio de 1864, definiría los títulos de

ensenanzasuperior e incluiría entre ellos, junto a los licenciadose ingenieros,el de

Profesor Mercantil, determinando la exigencia de los mismos para el ingreso en algunos

cuerposde la AdministraciónPública.

2.7. La Escuelade Comerciode Madrid de 1851 a 1857

El añosiguientede la promulgacióndel real decretode fundaciónde las Escuelas

de Comercio,las Escuelasde Comerciode Bilbao, La Coruña,Málagay Santanderfueron

fusionadasconlas Escuelasde Náutica,y las de Barcelona,Sevilla, Valenciay Cádiz,con

las de Industria. Madrid permanecióen principio tal comohabíasido creada,pero el 18

dejulio de 1852 se recibió en Madrid unaordenque transcribimospor su interés:

La Reina(q.D.g.) de conformidadcon lo prevenidoen su Real Decretode 20 de
Octubreúltimo, por el cual tuvo a bienmandarquesubsistieranenesteMinisterio
las enseñanzasespecialesquese hallabanantesa cargode la suprimidaDirección
GeneraldeInstrucciónPública,sehadignadoresolverquelas EscuelasIndustriales
de Comercio, Náuticay Agricultura establecidasen Madrid, Barcelona,Sevilla,
Valencia,Cádiz,Coruña,Cartagena,SanSebastián,SantaCruzde Tenerife,Oñate
y Tudela dejen de considerarseincorporadasa los Institutos de

2a enseñanza,
cesandopor consiguienteen su inspección y gobierno los Rectores de las

103 LUCINI (1894), p. 8.

104 Como seescribióentonces,

Tampocoeramuy hacederoorganizaren Madrid [...l la enseñanzacomercialcon la extensiónque exije
[sic] el decretoque la tienepor objeto.Por puntogeneral,los comerciantesse contentancon saberlo que
les bastaparallevar suslibros y ejecutarlas operacionesaritméticasde que hacenmás frecuenteuso;y se
cuidanpoco de los demásconocimientosque el mismo decretoindica.

(GIL ZÁRATE, 1995 [1855],Pp. 333.334)
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Universidades,loscualesdeberánhacerentregaal Director especialnombradopara
cadaEscuelade su respectivodistrito, y previas las formalidadesacostumbradas,
decuantosantecedentes,papeles,registros,libros, máquinase instrumentosobren
en su poderpertenecientesa la misma. Respectode las demásEscuelasde igual
clase que existen en algunasprovincias en el mismo local del Instituto de 2a

enseñanza,formandopartede esteestablecimiento,es la voluntad de S.M. que
continúen por ahora en la propia forma que hasta aquí, con sujeción a las
disposicionesy R. Ordenesvigentesen estudiosespeciales.De la ordenlo digo a
V.S. parasu conocimientoy efectoscorrespondientes.Dios G. SanIldefonso 18
de julio de 1852105.

Con esecarácterautónomo,varias Escuelasde Agricultura, Náuticae Industria

lograron un cierto desarrollo,pero, por el contrario, las de Comercio permanecieron

prácticamenteolvidadasy con poca actividad real
106. En cualquiercaso, la Escuelade

Comerciode Madrid, aunquefuncionalmenteya independiente,siguió repartidaentreel
107

Real Instituto Industrial y en el Instituto de SanIsidro
Pero la insuficiencia financieraera la principal preocupación.Por ejemplo, muy

pronto, en 1852, el Ayuntamientode Madrid expusosu falta de recursosparasostenerla

nuevainstitución, lo quemotivó una dura reprimendadel Gobierno Civil, que obligó a

incorporarde oficio la correspondientepartidapresupuestana’08.

~ Transcritodel texto original manuscritoque se conservaen el AGACE, Legajo6083.

“‘AMENGUAL (1947), p. 98.

107 La aceptaciónde que así fueselleva la firma del rector,marquésde Morante(AGACE, Legajo6083).

En realidad,dala impresiónde queel directorde laEscuela,JoséFernándezTravancoya veníafuncionandocon
bastanteindependencia,dirigiéndose,en diversasocasiones,personalmenteal Ministerio en buscade la ayuda
económicacomprometida(Ibidem)

.

~ Éste fue el pronunciamientode la Comisiónmunicipal deEducacióny Beneficiencia,del 20 de julio de

1852:

La Comisión de Educacióny Heneficienciahechacargode la comunicacióndel Sr. Gobernadorde la
Provinciaen que transcribelo que de Real Ordenle habíapasadoel Excmo. Sr. Ministro deFomento
en 11 de Junioanteriorpor la que se le previenese dirija a la CorporaciónMunicipal para que ésta
manifiestesi se halla conformeen satisfacero incluir anualmenteen su presupuestoeconómicocon la
Diputaciónprovincial, la cantidadde docemil realesa queascenderándosCátedrasde quese compone
la Escuelade Comercioquedebeestablecerseenvirtud del art. 50 del Real decretode 8 de septiembre
y envistade los antecedentesdeesteasuntoy siempreconsecuentecreequedebecontestarsealExcmo.
Sr.Gobernadorquepor máslaudabley útil quela CorporaciónMunicipal encuentrael establecimiento
de la expresadaescuela,no halla sin embargoen su estadode penuria y abatimientoen que se
encuentransus fondosmedio algunode podercontribuir a su sostenimientosin desatenderel pagode
las másperentoriasatencionescomo son los establecimientosde Beneficenciay las Escuelasgratuitas
que tambiénpesansobresusfondos.

(AVM, AC, Sección2, Legajo284, Número31).
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El sucesorde FernándezTrabanco, Felipe Eyaralar Goicoechea,catedráticode

Aritméticay Álgebra, nombradoenjunio de 1854, prontosevio sujetoa un nuevomarco

de relacionesde dependencia.Él fue el encargadode recibir dos reales órdenes que

supondríanun nuevoe importanteviraje en la Escuelade Comercio.En efecto, segúnel

artículo 10 de los adicionalesdel Plan Orgánicode las EscuelasIndustriales,de 20 de

mayode 1855, y la real orden de 26 de mayo del mismo año, la Escuelade Estudios

Mercantiles de Madrid pasó a dependerde nuevo orgánicamentedel Real Instituto

Industrial. En consecuencia,el 27 de febrerode 1856, Felipe EyaralarGoicoecheatuvo

que firmar la documentaciónde entregadel material de la Escuelaa Manuel María

Azofra, que era el director del Real Instituto Industrial (véaseAnexo 2.1).

2.8. La Escuelade Madrid en el real decretode 18 de Marzo de 1857 y en la Lev de

InstrucciónPúblicade 9 de seDtiembrede 1857

Como ha señaladoun autor, en el real decreto del 18 de marzo de 1857 las

Escuelasde Comercio pudieron habertenido su gran oportunidad109.En su exposición

de motivos se añoranlos tiempospasadosde la Españaimperial y seconsideraquepara

mantenerseal nivel de los paísesflorecienteseuropeosesprecisovolver aponerel acento

en la preparacióncomercial y, en concreto, en la necesidadde enseñanzasprácticas.

Asimismo, se señalaque el objeto de las Escuelasde Comercioespreparara quienesse

dedicana la profesiónmercantil y a los agentesy empleadospúblicos de los Consulados,

casasde contratación,Juntasy Tribunalesde Comercio.

Acusandode falta de unidad a los estudioshastael momentollevados a cabo,

vuelve a insistirse en la importancia de Madrid, cuya Escuelaha de convertirseen el

La conformidaddel Alcalde a esteescritolleva la fechade 6 de agosto.La contundenterespuestadel
Gobernador,el 14 de septiembre,fue del siguientetenor:

El Excmo. Sr. Gobernadorde la Provincia
Oficia paraque por el Excmo. Ayuntamientose lleve a efectola inclusiónanualen su presupuestoy
capítulo de InstrucciónPública, la cantidad de 6.000 realespara sostenimientode la Escuela de
Comerciode esta Corte, debiendorebajarsea 2.000por esteaño, cuyasuma deberáincluirse en el
presupuestoadicionaldel mismo.

(AVM, AC, Sección2, Legajo233, Número24).

~ LUCINI (1894), p. 9.
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símbolo y referenciade todas las demás”0.Con tan importante objeto, ademásde los

conocimientosque ya se impartíanen la Escuelade Madrid, se sugiereun estudiocada

vez másdetenidode la geografíaindustrial, agrícolay mercantil,de la historiageneraldel

comercioy del derechointernacionalen susaplicacionesal tráfico mercantil.

Por otra parte, el decretoelevael númerode Escuelashastatrece,pero el grado

superior (Profesorde Comercio>, de un año de duración con un examengeneral,se

reservabaa la Escuelade Madrid. Todaslas demás serian consideradaselementalesy

comprenderíanúnicamentelos tres añosde estudiosdel primer período,que daban la

posibilidadde lograr el título de PeritoMercantil. Los catedráticosde Madrid eranmejor

remuneradosque los de provincias: frente a los 5.000 realesanualesde éstos, los de la

Cortepercibirían 6.000;estoen virtud de la carestíade vida en la Cortey de que con

frecuencialos profesoresdeberíantrasladarseex profesoa Madrid. El Director volvía a

ser independienteahora, y las Escuelaspasabana encuadrarseen el Ministerio de

Fomento,estandoal cargoinmediatode la Dirección Generalde InstrucciónPública.

Con la aprobaciónde este decreto,parecíainiciarse un nuevo rumbo para las

Escuelasde Comercio, pero sólo seis mesesdespués,la Ley de InstrucciónPública”’,

publicada por el mismo ministro, Claudio Moyano, destruirla estas esperanzas’12En

efecto, la Ley del 9 de septiembrede 1857dividió la SegundaEnseñanzaen generaly de

aplicación o profesional, comprendiendo en este apartado los estudios relacionados con el

Comercio”’. Se dispuso además que en las poblaciones donde hubiese Instituto se

“‘ Se afirma textualmenteque en la de la Corte,

encontraránlas de las provinciasel centrode unidadque les faltaba,un modelo parala imitación; un
cuerpoconsultivoen las materiasde la enseñanza;ideasmáscompletasde laproduccióny de los medios
de conseguirla;de los puntosconsumidoresy condicionesde su mercado;del progresode las artes
industriales,leyes, costumbres,necesidades,recursosy mutuasrelacionesdelos pueblosproductores.

La denominadaley Moyano más que un texto renovadorsuponíala sistematizacióndel cuerpo legal
precedente.Conñrmóel principio centralizadoren la enseñanzapública y el deseointervencionistadel Estado
enla privada.Suacentoprincipal lo pusoen la enseñanzaprimaria,dondeestablecióun sistemaconcriteriosde
gratuidady obligatoriedad.En su deseoestabala escolarizacióndel país,perocarecíadelos elementosprecisos
para que pudieraser plenamentepuestaen práctica, ya que con el sistema fiscal vigente no era viable su
financiación.En cualquiercaso,desde1850hasta1900se crearon12.006escuelasprimariasde las cualesel 90
por cientofueronpúblicas(BAHAMONDE y MARTINEZ, 1994, Pp. 484-486).

112 LUCINI (1894), Pp. 11-12.

“‘ La Ley de InstrucciónPública,en el Capítulom, De las enseñanzasprofesionales,art. 61, afirma:

Sonenseñanzasprofesionales:
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refundiesen en él las Escuelas de Industria, Agricultura y Comercio u otras de aplicación

de Segunda Enseñanza. Los estudios superiores debían cursarse en la de Madrid, agregada

inicialmente al Real Instituto Industrial y al Conservatoriode Artes y Oficios, con el

nombrede EscuelaProfesionalde Comercio.Los de peritaje siguieronen Madrid en el

Institutode SanIsidro. Estasdecisiones,junto a la falta de exigenciaen las admisionesde

nuevos alumnos, volvieron a hundir a la Escuela de Comercio en una situación de muy

limitadainfluenciadurantetreinta añosmás.

2.9. La Escuelade Comerciode Madrid. a la luz delre2lamentodel 18 de marzode 1857

En esteepígrafepresentaremosla organizaciónde la nuevaEscuelade Comercio

madrileña, según quedó prevista en el detallado reglamento del 18 de marzo de 1857.

Empezandopor arriba en la escalajerárquica,cabeseñalarque las atribucionesde la

DirecciónGeneraly del Real Consejode InstrucciónPúblicaen las Escuelasde Comercio

fueron las mismas que las señaladasen el plan de estudios vigente para los

establecimientosde instrucciónsecundariay superior.El directorquedócomoresponsable

del estricto cumplimiento del reglamento de la Escuela, y de aplicar las indicaciones que

llegaran del Ministerio, además de informar al mismo de todos los aspectos relevantes

sucedidosen la Escuela de Comercio. Podía también, si lo considerabaoportuno,

La de Vetermaria.
La deProfesoresmercantiles.
La de Náutica.
La de Maestrosde obras,Aparejadoresy Agrimensores.
La de Maestrosdeprimeraenseñanza.

En el Art. 64 se lee: “Los estudioscorrespondientesa la enseñanzade los Profesoresmercantilesabrazaránlas
materiasque siguen:

Aritmética y Algebramercantil.
Metrologíauniversal.
Sistemasmonetarios.
Teneduríade libros con aplicaciónal comercio, fábricas,talleresy oficinaspúblicasy particulares.
Cálculo mercantilaplicadoa toda clasede negociaciones.
Prácticade Comercio.
Geografíay Estadísticaindustrial y comercial.
Elementosdel Derechomercantilespañoly Legislaciónde Aduanas.
Economíapolítica, con susaplicacionesal comercio.
Historia generaldel Comercio.
Elementosde DerechoInternacionalMercantil.
Conocimientosde las primerasmateriasy de las manufacturasy objetoscomercialesque con ellas se
fabrican;y
Nocionesde Físicay Químicaindispensablesparaesteestudio.
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suspenderde susfuncionesa los catedráticos,empleadosy dependientesque no hubiese

él nombrado,dandocuentaal Gobiernoy oyendo previamente,si se tratabade algún

catedrático, al Consejo de Disciplina. Era también responsablede los presupuestos

ordinariosy extraordinarios,que teníaobligaciónde remitir al Ministerio de Fomento.Y,

luego, debíade cuidar de quese realizasenlos pagosde acuerdocon los presupuestos

aprobados. Anualmente, el director tenía obligación de enviar al Gobierno una memoria

con los datos más significativos de la Escuela, junto con las observaciones que considerase

relevantes”4.Si el Director seausentabao enfermaba,era sustituido interinamentepor

el catedráticomásantiguo,siempreque el Gobiernono impusiesea otra persona.

Se creó un Consejo de Estudios, que debía reunirse una vez al mes, y cuantas

vecesel directordecidiesehacerlo.De él dependía,ademásde otrasobligacionesasesoras

o administrativas, aprobar los programas de las asignaturas presentados por los respectivos

catedráticos. Por su parte, el Consejo de Disciplina estaría compuesto por el director, el

secretariode la Escuelay por tres profesoresseleccionadospor el Consejode Estudios.

En la Escuelade Comerciola figura del conserjeno seríasólo la de un portero,sinomás

bien la de un encargadode servicios generales.Tambiénsecontrataríanotras personas,

precisasfundamentalmenteparala limpiezadel edificio, que en Madrid oscilaríanentre

tres y cinco.

Los estudios de cuarto año de carrera, propios únicamente de Madrid, se

impartiríanconla siguienteordenación:1) Historiageneraldel Comercioy elementosdel

derechointernacionalmercantil, leccióndiaria; 2) Conocimientoteóricoy prácticode las

primeras materias y productos industriales y comerciales, con las nociones de fisica y

químicaabsolutamentenecesariasparaestaenseñanza,lección diaria; 3) Prácticade las

operacionesmercantiles,en díasalternos.

Duranteel curso,se suspenderíanlas clasesdesdeel 24 de diciembreal 2 deenero,

los santos y cumpleaños de los monarcas, los tres días del Carnaval, el miércoles de

Ceniza, los festivos, y el miércoles, jueves, viernes y sábado de la Semana Santa, y las

Pascuas de Resurrección y Pentecostés.

Ademásde las aulaspropiamentedichas,en la Escuelade Comerciohabíaunasala

destinadaa los ejercicios prácticos de teneduríade libros, correspondenciay demás

“4 Desafortunadamente,enel casode Madrid, esadocumentaciónfue destruidahacealgunosaños.
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operacionesdel comercio,así comounaBibliotecade temas empresariales; sin posibilidad

de préstamo,los libros y documentossólo podían leerseo consultarseallí mismo. No

faltaban colecciones de globos, cartas y atlas geográficos, así como un muestrario de

primeras materias y de los productos de las artes fabriles, tanto nacionalescomo

extranjeras, con las correspondientes notas de su procedencia y de su precio a pie de

fábrica y en los principales mercados.La Biblioteca quedababajo las órdenesde un

catedráticosupernumerarioy de forma semejanteocurríacon el muestrariocomercial.

El Cuadro 2. 1 nos informa de los profesores dedicados a enseñanzas mercantiles

en el Institutode SanIsidro al concluir la décadade I8S0”~. Paraaccederen lo sucesivo

a estascátedras,habríaque ser español,tenerveintidós años,ser Profesorde Comercio

o licenciado y acreditar buena conducta moral.

Las únicas excepciones eran las cátedras de Idiomas, donde podían concurrir

indistintamenteespañoleso extranjeros,sin que ni unos ni otros tuviesenquepresentar

ningún título científico. Los Tribunales estaban formados por cinco o siete profesores que,

junto con las pruebas teóricas, exigían la realización de un programa de negociación

comercial. Las coordenadas del mismo eran entregadas tres días antes del comienzo de las

oposicionesy el ejerciciodebíaestaracabadoantesdel comienzode las pruebasde teoría.

Los catedráticos de número se responsabilizaban de la formación del programa, que

seentregabaenSecretaríael 15 de septiembre.Teníanobligaciónde mantenerla disciplina

en sus clases. De no lograrlo, darían parte al director de las faltas graves de los alumnos

y en caso necesariose llegaríaa prohibir la entradaa clasede alguno especialmente

díscolo. Al finalizar el curso, debían entregarlas actas junto con otras indicaciones

relevantes sobre los estudiantes. Los catedráticos supernumerariossuplían a los

catedráticosde númeroen sus ausencias,enfermedadesy vacantes.Duranteel curso,

acudían con ellos a la sala de ejercicios teóricos y prácticos para cooperar en lo que fuese

preciso. Eran los encargadosde llevar el registro de las faltas de asistenciade los

alumnos,queseentregabaal fin de cadacurso,con las observacionesoportunas.

La matrícula se abría el 15 de septiembre y duraba hasta el 1 de octubre. Por

causasdebidamentejustificadas,e] director podíaadmitir alumnoshastael 15 del mismo

“‘ Aunqueestabaprevistoque hubiesetres profesoressupernumerariosenMadrid, durantemuchotiempo
sólo hubo uno. En algunosperíodoslo fue JoséMaría Marco Padilla.Más adelante,como ayudanteparalas
clasesprácticasde comercio,se incorporóIgnaciodel Villar Llobet.
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CUADRO 2.1

CLAUSTRO DE PROFESORES
DE ASIGNATURAS DE APLICACIÓN DE SEGUNDA ENSEÑANZA,

REFERIDAS AL COMERCIO,
EN EL INSTITUTO DE SAN ISIDRO, AL CONCLUIR

LA DÉCADA DE 1850

ASIGNATURA PROFESOR

Aritmética, Álgebra y Metrología

Geografía y estadística
industrial y comercial

Cálculos Mercantiles,
Teneduría de libros y

Práctica de operaciones
y negocios comerciales

Derecho mercantil español
y elementos de economía política
y de legislación de Aduanas

Economía política y Legislación
Mercantil

Francés

Inglés

Pedro Tejada

Mariano Muñoz Herrera

Pedro Tejada

Mariano Carreras

Benigno Carballo

Clemente Cornellas

Enrique Lemming

Derecho internacional mercantil

Conocimiento y apreciación
de las primeras materias de

Joaquín María Sanromá

fabricación y de las manufacturas Luis María Utor

Fuente: Memoria de la Universidad Complutense de Madrid
del año 1860.

mes. Para ser admitido por primeravez se necesitaba:acreditarcon la fe de bautismo

tenerquinceañosde edad,superarun examende las asignaturasde la primeraelemental

y entregarunapapeletacon los datos personalesfirmadapor los padreso responsables.

El número máximo de faltas de asistencia era quince a las clases de lección diaria y ocho

a las de días alternos. Cuando la falta de asistencia era producida por enfermedad

debidamentejustificada,se toleraríanal alumnohastatreinta en el primercasoy dieciséis
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en el segundo.Si excedíande esacantidadserianborradosde la matrícula.

Para los exámenes, tanto ordinarios como extraordinarios, se formaba un tribunal,

compuestoal menospor tres profesores-si eranmás,siempreen númeroimpar-, bajo la

presidenciadel másantiguoo del director,si estabapresente.Los temasde los exámenes

finalesde curso seelegíanporel sistemade extracciónde tres cifras de unaurnaen la que

se contenía el temario completo de la asignaturaen cuestión. La calificación de los

alumnosexaminadosse hacíaen el mismo día. Paraello, se votabaprimero si el alumno

había aprobado todas y cada una de las asignaturas; en caso de que no fuese así en alguna,

quedaríasuspensoenaquéllahastalosexámenesextraordinarios.Sieraaprobadoentodas,

obtendríauna de las siguientescalificaciones:aprobado,buenoo sobresaliente.

Los alumnos que eran declarados suspensos podían de nuevo acceder a examen en

los extraordinarios de septiembre; pero si tampoco lograban entonces aprobar las

diversas asignaturas, perderían curso y deberían repetir el año completo para continuar la

carrera. En cualquier caso, a ninguno de los alumnos suspendidosen los exámenes

ordinarios podía otorgérsele la calificación de sobresaliente en los extraordinarios.

Los ejercicios para obtener el título de Perito Mercantil eran dos. Superadas esas

pruebas, y para lograr el título de Profesores de Comercio, debían redactar, en el término

de veinticuatro horas, una disertación cuya lectura duraba aproximamente treinta minutos,

sobreun temasacadoal azarde las asignaturasque comprendíael segundoperiodode la

ensenanzay contestara las observacionesque sobresu trabajo les hicieranlos miembros

del Tribunal durante una hora.

Terminados los exámenes de cada año, el Tribunal adjudicaba un premio al alumno

mássobresalientey un accésital que le siguieseen mérito. Los dos agraciadosrecibirían

el diplomacorrespondientey un libro que tuvieserelacióncon los estudiosrealizados.Por

contra, la desobediencia o falta de respeto al director o a alguno de los catedráticos,

provocaba la pérdida de curso o la expulsión de la Escuela, según la gravedad del caso,

ajuicio del Consejo de Disciplina. También perdían curso quienes por tres veces, después

de amonestados por el catedrático, interrumpiesen el orden de las enseñanzas o provocasen

disputascon suscondiscípulos,o conlos dependientesy empleadosde] establecimiento.

El Gobiernose reservabaenexclusividadla posibilidadde indultar laspenas,siempretras

haberoído al director y al Consejode Disciplina.

En la Escuela de Comercio de Madrid habría un registro general -hoy
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desaparecido-dondeconstaríala conductade los alumnos,su aplicación,los castigosque

les eran impuestos,los premiosqueobtenían,lascensurasy calificacionesquealcanzaban

en los exámenesde cursoy de carrera.En esteregistro, extendidopor el secretarioy

visadopor el director, no se hacíaconstarnadaque no estuvieseplenamentejustificado

por los antecedentesy documentosde la Escuelay las actasdel Consejode Disciplina.

2.10. El peritajemercantil en Madrid hasta1887. a la luz del re2lamentode 22 de mayo

de 1859

Vueltosa recalar,desde1857, en los Institutos,los estudiospericialesde Comercio

de Madrid pasaronde nuevoa dependerjerárquicamentedel director de los Institutos.El

cargo de director del Instituto era de designaciónregia, y recaíanecesariamenteen un

catedráticoque fuese o estuvieseen condicionesde ser profesor en el Instituto. Sólo

excepcionalmentepodíael Gobierno -previa consultadel Real Consejode Instrucción

Pública-nombrarun director que no fuesecatedrático.En estecaso,debíatratarsede un

Doctor o Licenciadoen Cienciaso en Filosofía y Letras.

La única matrículaadmitidaera la oficial y ningún profesorpodía, en principio,

impartir clasesde recuperacióna los alumnosni en supropiacasani en ningúnotro lugar.

Si alguienlo hacíay eradescubierto,corríael riesgode serseparadode sucátedra,previo

expedientedisciplinario. Sin embargo,era posible hacerlo solicitando con antelación

permisoal rector, a través del director del Instituto.

Comenzabanlas actividadesel 1 de septiembre,con los exámenesde ingreso, los

ordinariosde las asignaturasde Gramáticacastellanay latina, y los extraordinariosde las

demásmaterias.Quincedías mástarde,y salvo que fuesefiesta, el 16 de septiembrese

celebrabala solemneaperturade curso. Al acto asistían los miembros de la Juntade

Instrucción Pública, a cuyo cargo estabala inspeccióndel Instituto de San Isidro, y el

Cláustrode catedráticosdel Instituto. En algunoscasostambiénlo hacíanotrasautoridades

y representantesde corporacionesoficiales.

Presidíala aperturade curso la personade mayor rango,por el siguienteorden:

ministro de Fomento,director general del ramo, algún inspectorgeneral encargadode

visitar el Instituto, rector del distrito, presidentede la Juntade Instrucción Pública. El

director leía la Memoriaen la que sedabacuentade las actividadesdel Instituto durante

el cursoprecedente,detallandoen ella las variacionesquese hubiesenproducidoen el
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profesorado,el númerode alumnosmatriculadosy examinados,las mejorashechasen el

edificio, los aumentosdel materialcientífico, la situacióneconómicay aquellosotrosdatos

quepudiesenresultarde interés.Concluidala lectura,sedistribuíanlos premios,y cerraba

el acto el presidentecon la siguiente frase: “En nombrede S.M. la Reina (Q.D.G.)

declaroabierto,en el Instituto de...,el curso académico...”.

Las clasescomenzabanal díasiguientey durabanhastael 15 de junio; excepción

hechade las de Dibujo, que concluíanel 30 de abril, y las de Gramáticacastellanay

latina, que se impartíana lo largo de todo el año. Durantelos períodosen que las otras

disciplinas disfrutabande vacaciones,éstas sólo suprimían las clases de la tarde. A

petición de los padres -y, en principio, por motivos de salud- se podía dispensar de las

clases de Gramática latina y castellanaen los períodosde vacacionesde las demás

materias. Los días no lectivos eran los domingos, los días de santo y cumpleaños de los

monarcas,el de la conmemoraciónde los difuntos,desdeel 23 de diciembrehastael 2 de

enero, los tres días de Carnaval, Miércoles de Ceniza, Miércoles, Jueves,Viernes y

Sábado Santo, y Pascuas de Resurrección y Pentecostés.

Las clases de Dibujo duraban dos horas; las demás, hora y media, que se empleaba

en tomar la lección, en explicarla, en ejerciciosprácticos y en preguntassobre las

leccionesprecedentes.Cuandoel profesor lo estimabaoportuno, estabaprevisto que

pudieseadelantarla explicación necesariasobre los puntosmás difíciles de la lección

siguiente,con objeto de facilitar el estudio.

Al concluir el mes,pasabanlos profesoresa la Secretaríauna lista de los alumnos

en la quesedetallabanlas faltasde asistencia,conapreciacionessobresucomportamiento,

y la calificación de su memoria, inteligencia,aplicación y conducta, a fin de que las

personasa quienesestuviesenencargadospudiesentomar las medidasque considerasen

adecuadas.Tambiénentregabanlos profesores,a fin de mes,unalista de los alumnosque

más se habían distinguido por su aprovechamientoy conducta. Los nombresde esos

alumnospermanecíaninscritos durantelos treinta días sucesivosen un cuadro de honor

quese colocabaen un lugarvisible del edificio. En esalistasólopodíafigurar un máximo

del 10 por 100 de los alumnosde cadaprofesor.

Para ingresar en la Segunda Enseñanza, y por tanto en los estudios de peritaje

mercantil,erapreciso: 1) Acreditar por medio de la partidade bautismohabercumplido

nueveañosde edad;y 2> Aprobarun examende las materiasque comprendíala primera
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enseñanzaelemental,y especialmentede lectura, escritura,ortografiay las cuatro reglas

de cuentas. El Tribunal estabaformado por el catedráticode primer año de Latín y

castellano,el de Aritmética y álgebray otro nombradopor el director. El alumno debía

abonar 20 reales por derechos de examen.

El examendurabaunosdiezminutos,en los queel aspirantedebíarespondera las

preguntasque el Tribunal formulasesobre tres leccionesde las asignaturas,elegidaspor

sorteo. El acto severificabade la siguientemanera:Primero,se introducíanen una urna

tantosnúmeroscomoleccionestuvieseel programade la asignatura;después,el secretario

del Tribunal, en presenciadel alumno,sacabatresnúmeros.Trasel examen,los números

volvían a la urna. En las asignaturasde traduccióny análisis se sorteabansólo dos

lecciones.Tras realizaralgunaspreguntassobre la teoría,el secretariodel Tribunal abría

el libro de texto y señalabaal alumno el pasajeque debíatraducir y analizar. En todos

los localesde examenhabíapizarra o enceradopara que los alumnospudiesenescribiro

diseñarlas figuras que los examinadoresordenaseno que e! alumno juzgasenecesarias

pararespondera las preguntasque se le dirigían. La calificación eradefinitiva y contra

ella no se admitía recursode ningunaclase.

Todoslos añosse entregabanpremiosen los Institutos,a los cualespodíanoptar

los alumnosmásdestacados.Habíagalardonesordinariosy extraordinarios.Los ordinarios

consistíanen un diplomaespecialy una medallade platasegúnel modelodiseñadopor la

DirecciónGeneralde InstrucciónPúblicay que el alumnopodíallevar al cuellopendiente

de una cinta verde. Los galardonesextraordinariosse materializabanen una medalla

semejante,de oro o platadorada,y en la dispensade los derechosdel gradode Bachiller

en Artes o del título pericial cuyosestudiossiguieseel alumno.

Si antesdel 1 de julio habíanterminado los exámenesfinales, comenzabanlas

vacacionesen esa fecha, pero si no habían concluido continuaban hasta que eran

examinadostodos los alumnosa los quecorrespondía.En cualquiercaso,el directorpodía

convocaren los mesesde julio y agostoa los catedráticosque se encontrasenen Madrid

para ejerciciosde gradoso títulos periciales,cuandodel retrasoen hacerlosse podían

seguir perjuiciospara los examinandos.

Los que aspirabanal título pericial presentabanal director una instancia,con

documentosacreditativosde habercursadoy aprobadolos estudiosnecesariosen tiempo

y forma. Pasabael directorla solicituda la Secretaría,a fin de queseverificasenlos datos
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en los libros o sehiciesenlas comprobacionesoportunassi el alumno procedíade fuera

de Madrid. Instruido el expediente,el director acordabala admisióno no alos ejercicios.

Si era admitido a examen,el alumno tenía que satisfacer 100 reales por derechosde

examen.Unavez realizadoel desembolso,el director señalabadíay horaparael primero.

Los ejerciciosnecesariosparael título de PeritoMercantil -deforma semejanteque

parael titulo de Perito Mecánicoo Químico-erandos. El primeroconsistíaen un examen

de una hora de duración sobre las asignaturasde la carrera. En el segundodebían

redactarse,en un máximo de tres horas,todos los trámitesde unaoperaciónmercantil,

elegidapor el candidato,entre tres, sacadasa suerte. Para este segundoexamen,los

profesoresde las asignaturasde aplicaciónal comercioredactabantreintacasosde los más

frecuentesen el ejercicio de la profesión. Los dos ejerciciosdebíanverificarseante el

mismo Tribunal, compuestopor tres catedráticosde las asignaturaspropiasde la carrera,

que teníanque realizarestos exámenespor turnos. Terminadoel primero, votabanlos

profesoressecretamentesi se aprobabaal alumno. Cuandola decisiónera negativa, no

pasabael alumno al segundoejercicio. Sin embargo,podíarepetirlo trascurridoscuatro

meses.Si entoncestampocolo lograba, podíavolver a presentarseocho mesesdespués.

Si era suspendidode nuevo, no era admitido a examende nuevo hasta que hubiese

transcurridoun año. El alumno que comenzabalos ejerciciosen un Instituto, no pasaba

a continuarlosen otro sin autorizacióndel director de aquél dondehubieracomenzado.

Similar autorizacióneraprecisapara repetiren otro establecimientoel ejercicio en que

hubiesesido suspendido,pero no podía lograrseantes de que transcurriese el píazo

indicado.

Despuésdel segundoexamen tenía lugar la votación definitiva, con carácter

secreto.El presidentedistribuíaa cadauno de los juecestresbolas, en las que figuraba

unade las siguientesletras: 5 (sobresaliente),A (aprobado),o R (reprobado).Si cadauno

de los miembros del Tribunal depositabaen la urnadistinta letra, el presidentedeclaraba

aprobadoel examinando;en los demás casosse le calificabacon arregloal voto de la

mayoría. El alumno que era suspendidoen cualquier ejercicio perdía los derechosde

examen.

Concluidoy superadoel examen,el alumnodebíaabonar300 realespor derechos

de gradoy entregaren la Secretaríaun pliego de papel timbrado,que el director remitía

al rector del distrito, acompañadode una certificación en que la que constabanlos
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estudiosdel interesadoy la calificación quehabía obtenidoen los ejercicios. Si el rector

considerabaque todala informacióneracorrectaexpedíael titulo, con la calificaciónde

aprobadoo sobresaliente,segúnla votacióndefinitiva.

Así transcurrieroncasi treinta añosparael peritajemercantil. Era, pues, algo de

incluso menor relevanciaque la actual FormaciónProfesional.¿Cómoesposibleque un

muchachocon doce o trece años estuviesecualificado para desarrollaruna función

mercantil queno fueseprácticamentela de un meroaprendiz?¿Cómotantosprofesionales

no fueroncapacesde defenderunamayorexigenciaparatodaslas titulacionesmercantiles?

Lo iremosviendo. Peropuedeseñalarseya desdeahoraque los responsablesdel poco

prestigio que la carreramercantil tuvo en algunosperíodos,tal vez no fueronsólo los

enemigosexterioressino los propios profesionalesformadosen las Escuelasque no se

preocuparonde exigir un mejor diseñocurricular de la misma116.

Finalmente,cabeañadir,que hayconstanciade que el Real Instituto de Industria,

en el que estabanasentadoslos estudiosde profesorado-reducidosen realidada dos

asignaturas-,procurabamejorar sus instalaciones,pero principalmentelo hizo con

adquisicionesorientadasa los estudiostécnicos,no a los mercantiles.Así, por ejemplo,

éstasfueron las adquisicionesdel Real Instituto Industrial en el curso 1861-1862: un

modelode ruedade paletas,otro a la Poucelet,un martillo pilón, dos trozos de cable

submarino,un aparatode Mr. Carrépara la formaciónde hielo artificial y un modelode

hornode porcelanacon sussecciones”7.En el curso siguiente, el Real Institutoadquirió

para la cátedrade Físicaun espectómetro,unapartida utensiliosparael Laboratoriode

Químicay la colecciónde mineralesde la CasaEloffe y Compañíaparael Gabinetede

Mineralogía.Se recibió en esemismo añode regaloun grupo de estearinade partede la

Sra.Viuda de Laureny seadquirieron13 obras científicas.Frentea estasadquisiciones,

para la cátedrade Conocimientosde los artículos queson másgeneralmenteobjeto de

comercio sólo se compró un clorómetro y los frascosnecesariospara el envasede la

colección de miniaturasde objetos industrialesextranjerosde la última Exposición de

IlE LUCINI (1909), p. 292.

117 Memoriade la UniversidadComplutense1861-62,p. 31.
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Londres’~5

2.11. Una alternativaprivada: la creacióndel Centrode InstrucciónComercial

Movidos por la necesidadde contarconpersonalcapacitado,y ante la decadencia

del AteneoMercantil, un grupo de comerciantesmadrileñoscreó en 1882 el Centro de

InstrucciónComercial.Fue fundadocomoentidadno lucrativay desdemuyprontoalcanzó

unanotablerepercusión.Algunos añosmástarde, el presidentede la Cámarade Comercio

pasóa servocal natode la JuntaDirectiva, ya queesainstituciónconcedíaanualmenteuna

subvenciónordinaria, ademásde otrasextraordinarias11t

Las enseñanzasprimitivas del Centro de Instrucción Comercial fueron las

siguientes:un primer grupo de Caligrafía, Gramáticacastellanay Aritmética, Teneduría

de libros y Cálculosmercantiles,Nocionesde historia universal, de Españay geografía;

un segundogrupode doscursosdeFrancésy dosde Inglés; y uno tercerode Dibujo lineal

y de adorno, Dibujo artístico estampadoy yeso, y Prácticade corte de sastreríay

camisería.

Del éxito de estaentidad hablansusochocientosalumnosya en el curso 1889/90,

aunquesólo poco másde la mitad llegabana examinarse(véaseCuadro 2.2). La causa,

a decir de la direccióndel Centro, era que los alumnosacudíana estudiarno tantopara

lograr títulos académicos como para mejorar su preparación en conocimientos

prácticos’20.

Algunosañosdespués,apartir de principiosdel siglo XX, los estudiosimpartidos

por el Centrode InstrucciónComercialpasaronaser los siguientes:Instrucciónprimaria;

liS Memoriade la UniversidadComplutense1862-63,pp. 4041.

“‘ AMENGUAL (1947), p. 164.

120 Así lo diceen la nota, de fecha31 deJulio de 1890,que acompañaa la informaciónestadísticarecogida

en el Cuadro2.2:

La diferenciaque resultaentrematriculadosochocientosuno examinadoscuatrocientostreinta y siete,
tieneexplicaciónnaturalen CentrosdeInstrucciónComercialenlos que,la mayorpartedelos alumnos
no aspirana logrartítulo académico,y sí sóloa obtenerlos conocimientosnecesariosenlas asignaturas
quemásrelacióntienencon la clasede comercioa que se dedican’.Madrid 31 de julio de 1890.
Firmado: El Presidenteinterino, AtanasioMartínez, y el InspectordeEstudios,JuanBona.

(AVM, AS, Sección1, LegajoA. Benéfica539, Numero70).
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CUADRO 2.2

RESUMEN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS Y EXAMINADOS
EN EL CENTRODE INSTRUCCIÓN COMERCIAL

DURANTE EL CURSO 1889/90

MATRICULADOS EXAMINADOS

Caligratía 252 14$

Gramática 96 57

Aritmética 118 68

Cálculos mercantiles 75 36

Teneduría de libros 31 18

Prácticas de escritorio 15 10

Francés primer curso 59 29

Francés segundo curso 20 14

Prácticas de francés 18 12

Inglés primer curso 8 5

Inglés segundo curso 2 2

Historia y Geografía 7 5

Dibujo lineal 23 17

Dibujo de figura 13 8

Taquigrafía 8 5

Corte de sastrería 7 6

Gimnasia higiénica 49

TOTAL 801 437

Fuente: AVM, AS, Sección 1, Legajo A. Benéfica 539, Núm. 70.

Enseñanzas especiales (esgrima, instrucción militar, sastrería); Enseñanzas artísticas

(pintura, modelado,canto, etc.); Clasesespecialespara señoritas(corte y confecciónde

vestidos,abrigos, lencería, sombreros,corsés,laboresa mano y a máquina);y, sobre

todo, enseñanzasde preparaciónmercantil que comprendíanlas siguientes materias:

Aritméticaelementaly nocionesdegeometría;Aritméticasuperiory nocionesde álgebra;

Cálculosmercantiles;Economíapolítica y estadística;Legislaciónmercantil;Técnicade

los negocios;Geografiaelemental;Geografíaeconómica;Gramáticaelementaly prácticas
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de ortografía; Gramáticasuperior, análisis y composición; Taquigrafía (dos cursos);

Mecanografía(dos cursos); Caligrafíageneral;Prácticasde caligrafía y escrituraveloz;

Francés(tres cursos); Inglés (tres cursos); Alemán (tres cursos). Los costesde las

matrículas eran razonablesy sorprendeque para la asignaturade Economíapolítica

suponíanhabitualmenteun tercio másque paracualquierotra materia.

El Centro de Instrucción Comercial se apoyó en muchas ocasionesen el

profesoradode la Escuelade Comerciode Madrid, especialmenteparala organizaciónde

cursosy ciclos de conferencias.Perolo másimportanteno es eso, sino que su puestaen

marchay desarrollodemuestraquela Escuelade Comerciono cubríatodaslas necesidades

de formaciónde los empleadosdel comercioy la economíade Madrid.

Aunqueel Centrode InstrucciónComercialfue el másimportantede los privados,

cabemencionartambiéna: Fomentode las Artes (fundadoen 1849), célebre por sus

conferencias;el AteneoMercantil de Madrid (fundadoen 1867); y la Asociaciónpara la

Enseñanzade la Mujer (fundada en 1869), que, desde 1878, creó una Escuela de

Comercio que contó con una subvencióndel Círculo Mercantil’21. La Escuelade

Comerciode estaAsociacióncontabacondos cursos.El primerosecomponíade nociones

de Gramáticacastellana,francesae inglesa, Aritmética, Caligrafía, Teneduríade libros,

Legislación mercantil y Estudio de las primeras materias y puntos de producción. El

segundo,trataba de Conversacióny Correspondenciacomercial en francése inglés,

Teneduríade libros, Prácticasmercantilesy Nocionesde legislación mercantil’22. Todas

estasEscuelasprivadassolían ser másbaratasque las oficiales e impartíanclasesen un

horariocompatibleconel trabajo,normalmente,de 6 a 8 de la mañanay de 21 a 23 horas

de la noche’23.

2.12. Los últimos añosde dependencia

En 1881 se constituyó la Asociación de ProfesoresMercantilesy se celebró el

121 VéaseOUTIERREZ ZULUAGA (1985), pp. 91-104.

‘~ VéaseANÓNIMO (1881), pp. 56-61.

123 VéanseinÉsdetallesen SAN JOSÉ(1887), dondese citanestasEscuelascomo tempranaalternativaa la

enseñanzamercantiloficial en su gradoinferior. Fuerade Madrid, SAN íosÉ (1887, Pp. 17-25) destacalas
siguientes:el AteneoMercantil de Málaga(1879), cl AteneoMercantil e Industrial de Valladolid (e. 1860), el
AteneoMercantilde Valencia,la InstituciónMallorquinade Enseñanzay otrasmenoresenLaCoruña,Algeciras
y Alicante.
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PrimetCongresoNacionalMercantil, hechosde los quedaremoscuentacon detalle más

adelante.Basteahoradecir que la causaquemotivó tal reuniónfue, principalmente,el

sentimientode frustraciónque las enseñanzasde Comercioproducíanen muchostitulares

mercantiles.Miembroseminentesdel Congresofueron los profesoresdel Institutode San

Isidro y los del Conservatoriode Artes. Así, el presidentefue JoaquínMaria Sanromá,

catedráticode la EscuelaSuperiorde Comercio, que había llegado a ser director del

Conservatorio de Artes; Mariano Carreras González’t verdadero promotor del

Congreso,eracatedráticode Economíapolítica y Derechomercantilen el Instituto de San

Isidro; y otro activo congresista,RupertoEstebande SanJosé,era catedrático auxiliar

del Institutode SanIsidro. Esteúltimo publicó unos comentariosen la prensamadrileña,

que reflejaban a las claras la difícil situación en que se encontrabanlos estudios

mercantiles: “los jóveneshuyende donde, sobre encontrardificultadespara el estudio,

sabenque sus sacrificios no hande tenerrecompensaalguna... ha quedadoreducidala

aptitud legal de los profesoresmercantilestansóloapoderingresarenel profesorado;mas

como el númerode escuelasse ha reducido, claro es que aquellaaptitud no pasade

nominal”’25.

Cinco añosdespués,en 1886, coincidirán la primera fase de la organizacióndel

segundoCongresoNacionalMercantil (1, segúnla númeracióngeneralmenteaceptadapor

los historiadoresde los mismos,comoluego veremos>,con el nacimientode la Cámara

de Comerciomadrileñay con la celebracióndel 1 Congresodel ComitéPermanentede los

Congresosde EnseñanzaTécnica y Mercantil, en Burdeos, que serála primerareunión

de esta clase a nivel internacional.Además, como hemos señaladoanteriormente,la

décadade 1880 fue pródiga en la aparición de nuevasexperienciasen la enseñanza

mercantil, la mayorpartede carácterprivado.Estefue el caso,en 1883,de la Universidad

de Deusto,suelofecundodondeflorecerála UniversidadComercialalgunosañosdespués,

dando vida a la carrera universitaria de Administración Civil y Mercantil que el 1

CongresoNacional Mercantil habíainfructuosamentepedidoque fuese desarrolladapor

24 Puedeverse nota biográficaen el Capítulo8. Junto a Carreras,otro ilustre catedráticode Economía

Políticaen la Escuelay en el Real Instituto Industrial de Madrid fue BenignoCarballoWangíiemert,de quien
tambiénofrecemosnota biográficaen el citado capítulo.

25 Cita recogidaen GARCIA RUIZ (1994), p. 138.
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la enseñanzapública’26.

Estasexperienciasy actividadesjunto a un progresivocambiode mentalidaden las

clasesdominantesen su relacióncon el mundo de los negocios’27ayudarána impulsar

el cambio legislativo de 1887 que traeráconsigo el definitivo abandonopor partede la

Escuelade Comerciode Madrid de los localesdel Instituto de SanIsidro, camino ahora

del paseode Atocha.

2,13. Conclusiones

1) Por fin, el 8 de septiembrede 1850 vería la luz un real decretopor el que se

creabala carrerade Comercio.Cabeapuntarqueel momentoparecíaoportunopor el gran

desarrollo del comercio en ese tiempo, propiciado por el auge de las políticas

librecambistasen todo el mundo. En España,y particularmenteen Madrid, separticipaba

de esedesarrolloy seesperabacon expectaciónesta reforma. Como referencia,puede

añadirseque las primerasEscuelasde Comerciooficiales españolasseadelantabanasí al

célebreInstitut Supérieurde Amberes,creadoen 1852,y quesiempreha sidoconsiderado

como una instituciónpioneraen su género.

2) Pero quizás esa precocidad apuntada y, sobre todo, los problemas

presupuestariosindujerona los gobernantesa cometerun grave error que lastraríael

desarrollode estas instituciones: las Escuelasquedaríanadscritasa los Institutos de

SegundaEnseñanza.Así, la Escuelade Madrid abandonaríasu tradicional sede de la

Plazuelade la Leña, número 14, para quedarrepartidaentreel Instituto de San Isidro

(peritajemercantil) y el Real Instituto Industrial(profesoradomercantil).La Ley Moyano

de 1857 no hizo sino refrendarestaconfusasituación.

3) El afáncentralizadory estatalistaqueguló la políticaeducativaen el siglo XIX

126 Sobrela fundaciónde la Universidadde Deusto,véaseREVUELTA SAEZ (1992), pp. 29 y ss.

27 La ¿lite económicaespañolase nutríade personasprocedentesmásbiende los sectoresburgueses.Hasta

el último cuartodel siglo X]X, la noblezade sangreno desarrolléiniciativasempresariales.El hechode que
algunosnoblesfueranmiembrosdeConsejosde Administraciónde sociedadesferroviariaso de créditoeramás
cuestión de prestigio social que de preparacióneconómico-financiera.Tampoco la noblezatenía hastaese
momentoinversionesempresarialesde importancia,dedicándosemásbien a la propiedadagraria.

Sólo la crisis patrimonial de la nobleza,a finales del siglo pasado,fruto de las enormesdeudas
contraídaspor la malagestiónde susbienes,llevó a queaumentarasupreocupaciónpor la formaciónde algunos
desusmiembrosconobjetodequebuscaranrentabilizarlos bienesfamiliareso, al menos,por contratarpersonas
que supieranadministrarlosadecuadamente(BAHAMONDE y MARTINEZ, 1994, Pp. 449-451). Todo ello
derivóen un mayorinteréspor las enseñanzaseconómico-empresariales.
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favoreció la preeminenciade la Escuelade Madrid sobre las demás.Sin embargo,el

carácter ‘Superior” de la Escuela de Madrid difícilmente podía equipararse, por ejemplo,

con el de las Escuelasde Comercio de Venecia (fundada en 1868), Génova o Bari

(fundadasen 1886),pues la instituciónmadrileñani siquieraposeíaun edificio propio.

4) Con todo, en la Escuelade Comerciode la capital impartiríanclasetres de los

economistasespañolesmás importantesde la época:JoaquínMaría Sanromá,Mariano

CarrerasGonzálezy BenignoCarballoWangí2emert.Los tres pertenecientesa la corriente

dominanteen Madrid antesde la Restauración,es decir, el liberalismoque bebía en las

fuentesde Smith y Bastiat.

5) El objetivode los estudiosmercantiles,a decirdel real decretode 1850, era la

formación de corredoresy agentesde comercio,asi como la de nuevosdocentes.Se

anuncióla publicaciónde reglamentosparadefinir otrassalidasprofesionales,perojamás

llegarona ver la luz. Con la Restauraciónempezaríala demandade accesoexclusivoa la

funciónpública,que, comoveremos,terminaríaporconvertirseen unaverdaderaobsesión

para los titularesmercantiles.

6) Quizásla prolongadapermanenciaen centrosde SegundaEnseñanzaexplicaque

las Escuelasde Comercioterminaranpordescuidarlos criteriosde admisióndelalumnado,

lo quea largafue uno de los principalesmotivosde descréditoparala titulación.

7) Que la Escuelade Madrid no colmó las necesidadesde formaciónempresarial

lo puedeprobarla existenciade numerosasinstitucionesprivadasqueofrecieron,de forma

contemporáneay con gran éxito, estudiosde carácter similar: Fomento de las Artes

(1849); el Ateneo Mercantil de Madrid (1867); la Asociación parala Enseñanzade la

Mujer (1869) que, desde1878, creó una Escuelade Comercio;y, sobre todo, el Centro

de InstrucciónComercial(1882).
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ANEXO 2.1. Inventariode los Dapelesy objetospertenecientesala EscueladeComercio

que su ex-Director. D. Felipe Eyaralar.entre2acon estafecha [27de febrerode 18561

al Director del Real Instituto industrial. D. Manuel M~ Azofra

1. Cinco listas de matrículay fin de curso correspondientesal de 1851 a 1852.

2. Catorcelistas de matrículay fin de curso y clasescorrespondientesal de 1852

a 1853.

3. Once papeletaspresentadaspor los alumnospara verificar la matrículaen el

mismocurso de 1852a 1853.

4. UnaReal ordeny comunicacionesrecibidaspor la Escuelaen 1853.

5. Diez y seisminutasde diferentesasuntosdel mismo año de 1853.

6. Veinticinco listas de matrícula,clasey fin de curso de 1853 a 1854.

7. Cientocincuentay nuevesolicitudesy treintay cinco partidasde bautismo,con

solicitud parala matrículadel 53 al 54.

8. Veinte y tres realesórdenesy comunicacionesde 1854.

9. Treinta y seisminutasde varios asuntosdel mismo año de 1854.

10. Ocho listas de matrícula,clasesy pruebade curso de 1854 a 1855.

11. Veinte y cuatropapeletaspresentadaspara la matrículade 1854 a 1855.

12. Un acta de ejercicios para la toma de título de Profesor mercantil

correspondientea 1855.

13. Varias listas

14. Siete Realesórdenesy comunicacionesde 1855.

15. Siete minutasde 1855.

16. Diez y ochoprogramasde las diferentesasignaturasde la Escuela.

17. Diez y sietecopiasde Títulos y cinco hojasde servicios de los catedráticos.

18. Sieteanunciosfijados en la Escuela.

19. Treintay dos exposicionesy documentospertenecientesa alumnos.

20. Datosrelativosa exámenesparael título de profesormercantil.

Además, se incluyen los siguientes objetos: Dos lámparascompletas; Ocho

quinques;Dos faroles inútiles; Un plumero; Dos espuertas;Tres escobas;Un vaso; Un

botijo; Una bandeja;Dos cepillos; Una cajade figuras geométricas;Unacarta [sic] de

Europa; Un pupitre; Unacajacon el sello de la Escuela; Una planchitadel membrete.

Fuente:AGACE, Legajo 6083.
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CAPÍTULO 30

1887-1921:LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ESCUELAS DE COMERCIO

Y EL PRELUDIO DE UNA GRAN OPORTUNIDAD

3.1. Resumende la historiaeconómicade la época

Las estimacionesque sehanhechosobreel crecimientodel productoagrarioen el

siglo XIX dejan lugar a pocas dudas’28. Poco antesde la Primera Guerra Mundial, la

productividadagrariaespañolaeraun 60 por cientode la mediaeuropea’29y los niveles

de consumomedio de alimentoseranexageradamentebajos. Todoello, sin embargo,no

resultaincompatibleconesaprogresivamodernizaciónquearrancade los últimos añosdel

siglo XIX, y que hanpuestode manifiestolos investigadoresdel Grupode Estudiosde

Historia Rural (GEHR) (Gallego, JiménezBlanco, Roca, Sanz, Zambrana,Zapata,

SebastiánAmarilla). Puedeserperfectamentefactiblelo que sehapostuladoal señalarque

la competenciade los cerealesextranjeros,que seproduceen esemomento,estimulóla

emigración,el cambioy los aumentosde productividad’30.De nuevo,un factor exógeno

esel quehabríapuestoen marchael desarrolloeconómico,en estecasodel sectoragrario,

queerael dominanteen la economíaespañola.

El atraso explica la escasaimportanciainicial de la llamada “segundarevolución

industrial”, que desarrollaríasectoresnuevoscomola electricidado la química, a la vez

que transformaríaotros tradicionalescon la introducciónde innovacionestrascendentales:

el acero,el hormigónarmado,el motor de combustióninterna,etc. Todosestosprocesos

se iniciarían parael mundoen las décadasde 1870y 1880, teniendocomoprotagonistas

indiscutiblesa los norteamericanosy los alemanes.La falta depreparaciónde la sociedad

españolapara afrontar estos cambios, no hizo sino poner de manifiestola necesaria

vinculaciónde su economíaal desarrollodel sector exterior.

La expansióndel sector de producción de energíaeléctrica en Españano estuvo

acompañadode un fenómenosimilar en la industriade materialeléctrico, y si aquél era

“~ Véaseel resumende BUSTELO (1994), pp. 154-155.

129 Estimaciónde GUTIÉRREZ BRINGAS (1993)

“~ TORTELLA (1994),p. 54.
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mayoritariamenteespañol,éste se basabafundamentalmenteen las importaciones’31.La

química,por su parte,tuvo desarrolloen la obtenciónde colorantesy lejías (SA Cros),

explosivos (SE de la Dinamita) y alcoholes, pero sus cifras no resisten cualquier

comparacióninternacional’32.Finalmente,el desarrollode los transportesmodernos,la

urbanizacióny la apariciónde nuevosproductosde consumomasivofueronprocesosmuy

lentos,en el marcode unasociedadpredominantementeagrariay conservadoracomoera

todavíala españoladel primer terciodel siglo XX. Por ello, no debesorprendernosque

al iniciarseel siglo seempezarana escucharvoces en favor de una mayor intervención

estatal en el campo industrial, que fueron preparandoel camino hacia el modelo de

desarrolloindustrial, nacionalistae intervencionista,que pondríaen marchaJoséCalvo

Soteloen la décadade 1920.

Por otra parte, todaslas estimacionescoincidenen señalar1891 comola fechadel fin

del librecambismoen España.A partir de ese momento, el grado de aperturade la

economíaespañola,que erasimilar al francés,empezaráa declinarde forma lentapero

constante’3’. Lo que ocurreestádirectamenterelacionadocon un cambioen la estrategia

empresarialque sereorientóhaciala búsquedadearanceles,con el consiguienteabandono

de los mercadosexterioresy de la expansiónpor exportaciones‘1 El marco institucional

de la Restauración,caracterizadopor la acumulaciónde poderenunareducidaoligarquía,

resultó idóneopara que arancelesproteccionistas,los de 1877, 1891 (la “muralla china”

de Gwinner) y 1906, fueran jalonandoeste replieguede la economíaespañolasobre el

mercadointerior. Hay que advertir que el caso españolno fue único, puesdesdeque

Alemania cambió su política comercial, en julio de 1879, se inició una oleadade

proteccionismoen toda Europa; lo excepcionaldel caso españolfue la intensidaddel

cambio. Además,el proteccionismoagrario fue tambiénmuy importante,aunqueno lo

suficiente como para impedir fuertes entradas de cerealesrusos y americanosque

despertaronde su letargoal campoespañol.

Pero donde los autoresdifieren es a la hora de valorar las consecuenciassobre el

“~ VéaseHERNANDEZ ANDREU (1994 [1981]).

32 TORTELLA (1994), pp. 82-83.

‘“ TENA (1989), Cuadro8.1.

“~ VéaseFRAILE (1991).
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crecimientoeconómicode los tresperíodosen quepodemosdividir el capitalismoespañol

anteriora la PrimeraGuerraMundial, caracterizadospor regímenesde comerciodiversos:

librecambismomoderado(1849-1869), librecambismo(1869-1891)y proteccionismoa

ultranza(1891-1913).Motiva la polémicael hechode que en el periodoposteriora 1891

al menosseduplicó en Españala tasaanual mediade crecimiento’35,siendomuy similar

lo que ocurrió, de forma contemporánea,en la Europacontinental,dondese registróun

fuertecrecimientoindustrial. De hecho, el despeguedel sectormetalúrgicoespañolsólo

tendrá lugar en la década de 1890136. Sin embargo, ¿son extrapolables estas

consecuenciasdel proteccionismoal conjuntode la producciónindustrial?No pareceser

éste el caso. El mejor índice de producción industrial disponiblet37 muestra que, a

diferenciade lo que ocurrióen la mayoríade los paísesdel Continente,en Españala tasa

de crecimientoanual se redujo del 2,28por ciento, en 1861-1890,al 2,06por ciento en

1890-1913. Quizás, la explicaciónse encuentreen la aludida incapacidaddel sistema

productivo español para desarrollar con provecho los leadina sectorsde la segunda

revoluciónindustrial. La mejoraen el crecimientode la rentadebeimputarse,másbien,

a la evolución del sector agropecuarioy del sector servicios,principalmenteen lo que

respectaal sectorfinancierodondese registrauna intensamodernización’38.

Después de 1914, la neutralidad española durante la Gran Guerra supuso una

inesperadaoportunidadparala economíaespañola.Enpesetascorrientes,lasexportaciones

seduplicaron,entre1913y 1919, y aunqueen pesetasconstantescasi no hubovariación,

esto fue un revulsivo para la economíaespañola’39.Como se ha señalado”tjunto a

la aceleraciónde las exportacionestradicionalestambiénse vendieronartículosque en

circunstanciasnormalesno saldríande las fronterasespañolas.Los superávitsacumulados

superaronlos 2.500millones de pesetasy fueronel factor másimportantepara explicar

que las reservasde oro del Banco de Españapasarande 720 millones, en diciembrede

‘“Véase HUSTELO (1994), CuadroVL3.

‘“Véase FERNÁNDEZDE PINEDO (1994 [1983]).

“‘Véase CARRERAS(1989), Cuadro5.1.

“~ VéaseGARCÍA RUIZ y TORTELLA (1994).

“~ TENA (1989), Cuadros8.3 y 8.4.

‘~ Véaseparalo que sigueSUDRL& (1990).
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1914, a 2.500millones en diciembrede 1919.

Sin embargo,los beneficiosderivadosde la neutralidadfueronmásde ordenmonetario

que real. Las estimacionesdisponiblessobre crecimientode la rentason acusadamente

contradictoriasy, además,sueleconvenirseque el oro adquiridopor el Banco de España

no fue utilizado paramejorar(vía importaciones)el equipamientoindustrial del paísy ni

siquierafue elementosuficientepara impulsar la incorporaciónal patrónoro.

En lo relativo a la Hacienda,cabedecir que la reforma que el ministro de Hacienda

RaimundoFernándezVillaverde acometióen 1899-1900fue consideradaentonces,y es

consideradahoy, inaplazable’41. FernándezVillaverde forzó un nuevo arreglo de la

deuda, suprimiendo unilateralmentesu reembolsoy reduciendolos interesesa pagar

mediante la introducciónde un nuevo impuesto.Petosu reforma, a diferenciade las

anteriores, fue acompañadapor un verdaderoplan de estabilización, que provocó

superávitsde 1901 a 1908, y simplificó las figuras impositivasexistentesrefundiéndolas

en la Contribuciónsobre las Utilidadesde la riquezamobiliaria.

La nuevacontribucióngravabalas rentasdeltrabajo(tarifa 1), las del capital (tarifa II)

y las rentasmixtas (tarifa III), es decir, las procedentesdel ingresobruto de sociedades

anónimasy cooperativas,aunquese excluíanlas sociedadesmanufacturerasque seguían

con la antiguatarifa de la contribuciónindustrial de 1845. En realidad,la única novedad

erala tarifa III, adoleciendoel sistema,por tanto, de los mismos defectosy las mismas

limitacionesquehabíatenido hastaentonces.

El fuerte incrementodel gasto desde1909, y sobre todo desde1914, obligó a

incurrir en fuertesdéficits. El incrementodel gasto se relacionó con el conflicto de

Marruecos,en 1909, y con la Primera GuerraMundial desde1914. También influyó la

pesadacargafinancieraqueantesde la GuerraCivil siempreestuvopor encimadel20 por

ciento de los gastospresupuestariosde] Estado’42. Pero, resulta destacableque, entre

1906 y 1923, se duplicaronlos gastosdel Ministerio de Fomento, lo que, comose ha

señalado,es coherentecon la política más intervencionistaque se veníagestandodesde

finales del siglo XIX’43. En cualquier caso, al acabar la Restauracióntodo el gasto

VéaseSOLÉ VILLALONGA (1967).

142 COMÍN (1995), Gráfico fl.5.

‘43 COMIN (1988),p. 696.

64



público español apenas superabael 10 por ciento del PIB, por lo que los efectos

económicosdel presupuestoson muy dudososen esta etapa.

Queel sistematributario eraobsoletono se le escapabaa nadie. Pruebade ello es la

sucesiónde intentos de reforma que jalonan el primer tercio del siglo XX. En 1906

Antonio Flores de Lemus ocupó el cargo de jefe de Estadísticadel Ministerio de

Hacienda,y desdeallí impulsóla elaboraciónde un catastromodernoy asesorónumerosos

proyectosde reforma fiscal. La llamada “reforma tributaria silenciosa”’” sirvió para

corregir la contribución territorial y la de utilidades, modificar el impuesto sobre las

cédulas personales,dar mayor carácter progresivoal impuesto sobre transmisiones

hereditariasy suprimir finalmenteel impuestode consumos.Sin embargo,proyectosmás

ambiciososquepretendíancambiarsustancialmenteel conjuntodel sistema,y no sólo

retocarlo,seestrellaroncontrael conservadurismode lasclasesdirigentes.Estefue,sobre

todo, el casodel programarenovadorde SantiagoAlba.

En el períodoque estamosconsiderando,Madrid dio un importantepasoen su

procesode modernización. Entre 1900 y 1930 su población seduplicaría, pasandode

539.835a 952.832habitantes,a los quehabríaquesumarlos de los puebloslimítrofes que

crecieronmás rápidamentetodavíahastasuperarlos 200.000habitantes’45.Esteproceso

llevó aparejadoel surgimientode las clasesasociadasal crecimientourbanomoderno:la

claseobreray la clasemediadedicadaa las profesionesliberales y al comercio.

La modernizacióntambiénsedejónotar en el hechode queMadrid se fue dotando

de nuevasinfraestructuras.La electricidadfue desplazandoal gas comofuerzamotriz y

comosistemade alumbrado.En año 1890 se constituyeronlas dos primerascompañías

eléctricas: la Compañía General Madrileña de Electricidad, de capital alemán, y la

CompañíaInglesaparael AlumbradoEléctrico. Estasfueronsucedidaspor otrasmuchas,

hastaque, desde1912, se tenderáa la formaciónen estesector de lo que se ha llamado

un “monopolio compartido”’46.

Desdeel punto urbanístico,alcanzarágran importancia la construcciónde los

primeros tramos de la GranVía, que tendrá importantesrepercusionesen un progresivo

‘“Véase FUENTESQUINTANA (1976).

~ JULIÁ (1995), p. 453.

‘“Véase SIMO RUESCAS (1989).
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desplazamientohaciael nordestedel centrocomercialde la ciudad,antessituadoen torno

a la Puerta del Sol y aledaños’47. Ahí apareceránlos primeros grandesalmacenes

(Madrid-Parisabreen 1923) y ahí se consolidarála city madrileña, a la que se unirán

edificios emblemáticoscomoel del Palaciode Comunicaciones(1904-1917)o el Círculo

de Bellas Artes (1919-1926),obras ambasde Antonio PalacioRamilo, uno de los más

activosarquitectosde la época~

Contodo, el Madrid anteriora la Dictadurade Primode Rivera seguirádominado

por los pequeñostalleres y el pequeño comercio. Son pocos los establecimientos

industrialesque concentranvarios centenaresde trabajadoresy las grandesestructurasde

distribución apuntadasno serán sino la excepcióna la regla. En cualquiercaso, cabe

advertir que durante la primera décadadel siglo XX aumentarála atomización del

comercio,al crecerel númerode establecimientosen mayorproporciónquela población,

y en la segunda este proceso se detendrá, dando lugar a un aumento de los

asalariados’49.

Finalmente,cabeapuntaren estaintroducciónque, en las dos últimasdécadasdel

siglo XIX, se creangran númerode Escuelasde Comercioen el mundo,paraque luego,

al iniciarseel siglo XX, sepotencienlas Facultadesuniversitariascomomarcoidóneopara

el desarrollo de los estudios de Comercio y Economía~~. También en Inglaterra

apareceninstitucionesde prestigio: es el caso de la LondonSchoolof Economicsand

Political Science,fundadaen 1895por SidneyWebbcomo“escuelasuperiordecomercio”

aunqueintegradaplenamentedesde1898en la Universidadde Londres. Suejemploserá

seguidopor las Facultadesde Comerciode Birmingham (1900)y Manchester(1904).

Sin embargo, las primeras Facultadesdonde se estudia economíaserán las

norteamericanas(la WhartonSchool of Finance,en Filadelfia; el Collegeof Commerce

andPolitics, en Chicago;Berkeley). Empezarona funcionara lo largo de la décadade

1890 y su ejemplofue imitado en muchaspartes. El año1898 sepuedeconsiderarcomo

‘~‘ NIELFA (1993), pp. 672-673.

VéasecoAM (1992).

‘~ NIELFA (1993), pp. 668-672.Sobreel crecimientodel sectorterciario en el Madrid de los añosveinte
puedeversetambiénGARCÍA DELGADO (1990), PP.220, 225 y 239.

Lo que sigue estábasadoenMUSIEDLAK (1980).
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la fecha de la eclosión,puesjunto al casode la London School tambiénaparecierondos

Facultadesen Alemania:Leipzig y Aix-La-Chapelle.En los primeros añosdel siglo XX

nacerála italianaUniversitáBocconi, en 1902, y la Facultadbelga de ComercioErnest

Solvay,en 1903. En la mayoríade los casos,estascreacionesno se debena la iniciativa

estatal,sino a la de inquietoshombresde negocios(es el casode Rockefelleren Chicago,

Solvayen Bruselas,Bocconien Milán, Mevissenen Colonia> o a la intervencióndecisiva

de las Cámarasde Comercio.

Un caso particularmenteinteresantepara nosotros,por su proximidad socio-

económicaa España,es el italiano.Enestepaís,a las tresScuoleSuperioridi Commercio

tradicionales(Venecia,Génovay Bari> se lesañadiránmuchasotrasa partir de comienzos

del siglo XX, empezandoen 1906 por la creacióndel Istituto di Studi Commercialidi

Roma’5’. Pero a la vez, contraviniendola Ley Casati, de 1859, que reservabala

enseñanzauniversitariaal Estado,la UniversitA CommercialeLuigi Bocconi iniciaría su

andadurael 10 de noviembrede 1902 con 65 alumnos’52. El secretariogeneral de la

Cámarade Comerciode Milán, LeopoldoSabbatini,seríael verdaderofor2iatorede esta

nueva Universidad privada, que representabala consumaciónde las aspiracionesde

muchasEscuelasde Comercio en el mundo’53. Su carácterelitista quedóexpresadoen

unoselevadosderechosde matrícula(400liras, esdecir, unas5.500pesetas)y un elevado

presupuestoinicial (131.400 liras, es decir, más de 1,8 millones de pesetas)’TM. A

cambio, una formación rigurosa, con carácter generalistapero con materias muy

seleccionadas(“Lo que seganaen profundidadse pierde en extensión”,erael principio

pedagógicode Sabbatini’55). La mayor insistenciadel programadocenterecaeríasobre

la enseñanzade la Economíaque, a juicio de Sabbatini,se trataba injustamentecomo

‘~‘ SABBATINI (1916), p. 38. Estaeclosióntambiénocurrió enotros paíseseuropeos(Alemania, Austria,
Bélgica y Francia,principalmente),dondepodíandistinguirse,en tresniveles, lo que Sabatini llama Escuelas
ComercialesDiurnas, EscuelasComercialesMediasy EscuelasProfesionalesde Comercio.

‘~‘ LENTI (1984), p. 23.

AA.VV. (1992b),Pp. 108 y ss.

‘~ MUSIEDLAK (1980), p. 650, y AA.VV. (1992b),p. 267. Unacompaiaciónescalofrianíe:el presupuesto
inicial de la Bocconi era cuatroveceslo que asignabael presupuestopúblico a todaslas Escuelasde Comercio
españolas.

‘“SABBATINI (1916>,p. 53.
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materia secundariaen las Facultadesde Derecho’56. A pesar de que el Estado se

empeñaríaen abrir nuevasEscuelasde Comercio,la creaciónde estaUniversidady de

nuevasFacultadesindujo la decadenciadeaquéllas.La causaprincipal fue la atracciónque

para los profesoressuponíael pasoal nivel plenamenteuniversitario,con sueldosque

llegabana doblarsey la posibilidad de gozarde un mayor gradode autonomía~57.

Otroscasosdignosde sertenidosen cuentason los de la ÉcoledesHautesÉtudes

Commerciales,de Bélgica (1898), la WirtschafsuniversitátWien (1898), la Berkeley

BusinessSchool(1899),la ChicagoSchool of Commerce(1899>, la New York University

School of Accounts, Commerceand Finance(1900), la Harvard University School of

Business Administration (1908), la Swedish School of Economics and Business

Administration (1909>, la Helsinki School of Economicsand BusinessAdministration

(1911), la Columbia University GraduateSchool of Business(1916), la Copenhagen

School of Economics and Business Administration (1917) y The Athens School of

Economicsand BusinessAdministration (1920)158. Entre ellos, como puedeapreciarse,

se encuentranalgunasEscuelasde Negocios,una fórmula nuevaquepretendíasuperaren

ambicióna las tradicionalesEscuelasde Comercio.En las Escuelasde Negociostodo tipo

de empresas,y no especialmentelas comerciales,seránobjeto de reflexión y estudio.

3.2. La Escuelade Comerciode Madrid en el real decretode 2 de agostode 1887

El 2 de agostode 1887 vio la luz un real decretode gran importanciapara la

Escuelade Comerciode Madrid, puesde nuevosereorganizabanlos estudiosmercantiles

y se concedíaa la Escuelade la Corteun lugarpreeminente.La Escuelade Comerciode

Madrid esdefinidacomoSuperior,y vuelvea serconfirmadasuespecialimportancia-en

este caso junto con la de Barcelona-, pues el título de Profesor Mercantil le queda

reservado,sin que las otrassiete Escuelasexistentespuedanotorgarlo. De este modo,

tanto los alumnosde la capitalcomo los de otrasciudadesque desearanlograr el titulo de

ProfesorMercantil se veríanobligadosa acudira la Corte-o a Barcelona-paracompletar

‘“ Ibidem,p. 18.

~‘ Por ejemplo, es el casodescritoparaBari en DE VITTORIO (1987), pp. 38-39 y 368.

‘~ VéaseFERNANDEZ PEÑA (1989).
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con un año los tres cursadospara lograr el peritaje’59. Las asignaturaspropias del

profesoradoerantres: Historiageneraldel desarrollodel comercioy de la industria,en

lecciónalterna;Complementode la geografía,incluyendola estadísticacomparadade los

productosagrícolase industrialesy el conocimientode los medios de comunicacióny

transporte,en lección alterna;e Historiay reconocimientode los productoscomerciales

y de su importanciaen la industria,en lección diaria.

El decreto insiste en la importancia de la realización de prácticas, porque el

legislador -Carlos Navarro y Rodrigo, ministro de Fomento-, como se dice en la

exposiciónde motivos, creevislumbraren la falta de preparaciónde los comerciantesla

causadel atrasode Españaen el panoramaeconómicomundial,y, en claraalusióna los

intervencionistas,sostieneque el Estadono puedehacersecargode la colocaciónde todos

aquéllosque realicen los estudiosde Comercio.De todasformas, afirma que el ministro

de Fomento,de acuerdocon los de Estado y Hacienda,procuraríaque los títulos de

Profesory PeritoMercantil habilitasenparael desempeñode destinospúblicosespecíficos

relacionadoscon el comercio.Tambiénsemarcaen el decretola fijación de un numerus

clausus, a determinar en concretopor el rector de la Universidad, de quien pasa a

dependerdirectamenteel Director de la Escuela,a propuestade la Juntade Profesoresde

la Escuela.

Los profesoresde la Escuelade Comercio de Madrid recibirían500 pesetasmás

que los demáspor razón de residencia,y contaríancon tres ayudantesen vez de dos,

comosucedíaen las elementales.Paraaccedera las cátedrasmadrileñas,eraprecisoser

profesornumerariode algunaescuelade provincias,o profesorinterino o ayudanteen la

Corte. El resto del personalestabacompuestopor un oficial de Secretaríacon 1.500

pesetasde sueldo;un escribiente,remuneradocon 1.250pesetas;un conserje,con 1.500

pesetas;dos bedeles, con 1.250 cadauno; y dos mozosde aseo, de los que uno era

portero,con 1.000pesetascadauno.

El plan en su conjunto tenía algunas ventajas evidentes: esencialmente,la

independenciaqueconcedíaa las Escuelas,pero tambiéndestacabanalgunosproblemas

en su planteamiento.En concreto, resultarondiscutibles: la supresióndel estudio del

Álgebra; la unificación de los estudiosde Caligrafíay Cálculosmercantilesen una sola

~ Poresemotivo, algunasEscuelasde cierta raigambrepidieronserconsideradastambiénSuperiores.Es,
por ejemplo,el casode Cádiz, cuyapropuestaen este sentidose recogeen el Anexo3.1.
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asignatura;el estudioen un mismo año de dos primeroscursosde idiomasdiferentes;y

la facultadconcedidaparaseguirlos estudiosdel profesoradosin revalidar los del grado
160

de Perito
En la práctica,el privilegio de Madrid y Barcelonadurómuy poco, puesen 1888

se incluyeron los estudiosde Profesor Mercantil en la Escuelade Bilbao’6’ y quedó

prevista su extensióna localidadesen las que Diputacionesy Ayuntamientoslo fueran

solicitando.Se concediósiemprecon la condiciónde que estasinstitucionesabonasenla

diferenciade gastosque suponíael disponerde EscuelaSuperiorfrente a tenerla sólo

Elemental (véase la legislación correspondienteen los Apéndices). Por ejemplo, los

catedráticospercibíandiez mil realesen las Elementales,mientrasque en las Superiores

erandocemil’62

3.3. Nuevasedenara la EscuelaSuDeriorde Comerciode Madrid

Oncedíasdespuésde la firma del real decretoque reorganizabalas enseñanzas,el

director generalde InstrucciónPública recibía la siguientecomunicación:

Separadala Escuelade Comerciode estaCortedel Conservatoriode Artes por la
Ley de Presupuestosvigente,el Rey (q.D.g.)y en sunombrela ReinaRegentedel
Reino ha tenido a bien disponerque se instaleaquel Centro de enseñanzay el
Institutocentral de Metereologiaen la casaqueesteMinisterio tienearrendadaen
el Paseode Atochaal Sr. Marquésde Villamejor, satisfaciéndoseporesaDirección
General la cantidadanualde trecemil setecientoscincuentapesetaspor el alquiler
de la referidacasa,con cargoal capítulo6 art. único, concepto50 del Presupuesto
vigente.Al propiotiempoha dispuestoS.M. queporel Negociadode Instrucciones
civiles dela DireccióngeneraldeObraspúblicassehaganlas obrasnecesariaspara
que funcionenen completaindependencialos referidosestablecimientos’63.

El local en cuestiónse encontrabaen el número19 de la calleAtocha, habíasido

utilizado previamentepor la Escuelade Ingenierosde Minas y pertenecíaa Ignacio

‘~ LUCJNI (1894), p. 15.

‘~‘ Real decretode 18 de septiembrede 1888. Fuesolemnementeinauguradael día 23 de esemismo mes,
bajo la presidenciadel entoncesministro de Fomento,Josécanalejas.El discursode aperturacorrióa cargodel
director de la Escuela,ClementeVidaurre(MARTIN GUZMÁN ,s/f, PP. 18-19).

‘~‘ BARTOLOME MÁS (1927), p. 28.

‘~‘ Véaseparalo que sigueAGACE, Legajo6083
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Figueroa Mendieta, marqués de Villamejor, padre del conde de M~ Como

tendremosocasiónde ver, este local daríamuchosquebraderosde cabezaa la dirección

de la Escuela,prácticamentedesdesuscomienzos,hastaque llegó el momentode volver

a trasladarse.

En cualquiercaso,y realizadaslas imprescindiblesreformas,la aperturade curso

secelebróel 1 de noviembre.El director accidentalde la Escuelaen esosdías eraLuis

María Utor, catedráticode Conocimientoteórico-prácticode los artículos que son más

generalmenteobjeto de comercio’65. Estuvopresenteen la inauguraciónel rector de la

UniversidadCentral, FranciscoPisaPajares’66. El acto contó tambiéncon la presencia

de JoséCeruelo,director del Instituto de San Isidro, del cual habíadependidopor largos

años el peritaje mercantil. Además asistieron, entre otras personalidades,Venancio

Vázquez,Mariano SabasMuniesa, Matías López y los profesoresde la Escuela,Pedro

Tejada, Eduardo Martín Peña, Salvador G. Mediavilla, Enrique Lucini’67, Ruperto

EstebanSanJosé,Vicente Esquivele Ignaciodel Villar. El discursode aperturacorrió a

cargo de Ruperto EstebanSan José y versó sobre “La educacióny la instrucción en

general y especialmenteen cuanto se relacionacon el comercio”. Luego, el director

accidentaldisertósobre “La importanciasumade la recienteorganizaciónde los estudios

comerciales”’68

La Escueladisponíade cuatroaulas.La mayor,de 15 metrosde largopor seis de

ancho, dedicadaa las prácticas.En ella se instalaronocho mesasde escritorio con seis

pupitrescadauna,con todoel materialnecesariode un escritoriomercantilreal. Lasotras

‘~ El alquiler originario era de 16 de diciembre de 1880, firmado ante el notario León Muñoz. El
arrendatarioera el Estadoy firmó el contratoel directorde la Escuelade Minas, autorizadoparaeseactopor
realordendeesemismo mes y año (Ibidem)

.

145 El titular de la dirección,PedroMorenoVillena, no pudoasistirpor una ‘sensibledesgraciadefamilia”.

VéaseAEUEE, Libro deActasdel Claustrode la Escuela,1 de noviembrede 1887.

“~ En estasfechas,FranciscoPisaPajaresocupaba esepuesto por terceravez no consecutiva.En esta
ocasiónfuerector desdeel 5 de diciembrede 1885 hastael 11 de julio de 1890.Volvería a serlo una vezmás
en el curso 1894-95.Estabaprevistoque el actohubierasido presidido,o por el ministro de Fomentoo por el
directorgeneralde InstrucciónPública,peroen el último momentolos dosdisculparonsupresencia;el primero
de ellos por una desgraciafámiliar. VéaseAEIJEE, Libro deActasdel Claustrode laEscuelade Comercio,del
1 de noviembrede 1887. Sin embargo,ambosvisitaríanla Escuelaenel mesde diciembre(Ibidem,sesióndel
5 de enerode 1888>.

‘~‘ Puedeversenota biográficadeeste destacadotitulado mercantilen el Capítulo8.

~ VéaseAEUEE, Libro de Actasdel Claustrode la EscueladeComercio,1 de noviembrede 1887.
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aulas dabancabida a un máximo de 130, 120 y 70 alumnos. Además, se instaló un

laboratorioadecuadamenteacondicionado,contodos los elementosprecisospara impartir

allí las clasesde reconocimientodeproductos.El salónprincipal, de 14 por 9 metros,fue

destinadoa MuseoComercial, y fueron incluyéndoseen la vitrina que lo rodeabay en

otras repartidaspor el centro,aquellosproductosque iban recibiéndose:minerales,vinos,

maderas,cereales,tabacos,mosaicosy otros productoscoloniales’69.

Unavez puestosen marchalos cursos,la afluenciade alumnadose mantuvomás

o menosestable,conpequeñosaltibajos,peroparecióconvenientela habilitaciónde nuevo

espacio.Pedro Moreno Víllena, director de la Escuela,se dirigió al Ministerio el 8 de

enerode 1892 para reclamartodo el piso primero parabibliotecay tambiénel bajo170.

Hasta ese momento era utilizado como vivienda de porteros y ordenanzas.Ya hay

constanciadesde1891 del deseode trasladarla Escuelaa un lugar “más céntrico”’7’, lo

que seriaprimeramuestradel malestarexistentepor las incomodidadese insuficiencias

del local asignado.

3.4. La Escuelade Comerciode Madrid en el real decretode 17 de a2ostode 1901

Un año antesde la subidade Alfonso XIII al trono, Álvaro Figueroa,condede

Romanones,ministro deInstrucciónpúblicay Bellas Artes, consideróllegadoel momento

de crearlos denominadosInstitutos Generalesy Técnicos. La seccióntécnicaagruparía

los períodosde peritajede las diversasenseñanzas(aparejadores,peritos industriales,

peritosquímicos,etc.), dondetambiénincluyó a los peritosmercantiles.

En la exposicióndel realdecretodel 17 de agostode 1901 se subrayala relevancia

de los estudiosmercantilesy, paralelamente,el deseode permaneceren un eclecticismo

queevitasepolémicasentrelospartidariosdelbachilleratoantiguoy el nuevopromulgado

por Romanones.El problemade fondo, comoseseñalasin ambages,eraen buenamedida

de carácter económico: no había medios para llevar a cabo la reforma que debería

“ LUCINI (1894), pp. 191-192.De la instalaciónenestelocal dio cuentala prensamadrileña.Véase,por
ejemplo,La Corresnondenciade Esnaña,7 de septiembrede 1887.

170 De nuevo,AGACE, Legajo6083.

LUCINI (1894), p. 192.
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realizarsey, por si fuera poco, quedabandeudasimportantescon el profesorado172.

La pretensiónde volver a incluir los estudiosdel peritajemercantil, con los de

Agricultura, Industria, Bellas Artes y Artes Industriales,en los Institutosde Enseñanza

Secundaria,presentabaalgunasdificultades. Aparte de los perjuiciosocasionadosa los

actualesperitos, que rehuíanequipararsecon simplesbachilleres,podríaresultarazaroso

atraerprofesoresespecializados,y seacabaríacubriendolas plazasconpersonasno bien

capacitadosparaesasenseñanzas.Por todo ello, casi resultabacínicoafirmar, como hacia

la exposiciónde motivos, que los estudiossuperioresde Comercio se realizaríancomo

aconsejabael último CongresoMercantil celebrado.

El nuevoplan manteníala EscuelaSuperiorde Madrid y la de Barcelona,a la vez

que erigía otras tres: Alicante, Bilbao y Málaga. Además, se señalaronveinticinco

Institutosen los quesepodíalograr el nuevotítulo de Contadorde Comercio,tras lo cual

podíaintentarseaccederal de Profesor.En Madrid, los dos Institutos-CardenalCisneros

y San Isidro- fueron consideradoscomo uno, con objeto de amortizaruna de las dos

cátedrasde Latín’73

El planespecíficopara los EstudiosdeComerciolleva fechadel 28 de agostoy fue

publicado en la Gacetadel 31 de ese mismo mes. Tal vez si no se hubieranvuelto a

dividir los estudiosmercantiles,al menosen aquellasciudadesdondeya existíanEscuelas

de Comercio,el planpodíahabersubsistido’74,pero no fue así. Ante la oposiciónde los

titularesmercantiles,sólo dos añosdespuésse rectificó esta orientacióny las Escuelas

siguieron siendo centros muy concurridos donde convivían alumnos de edades y

condicionesmuy diversas.

Cabeañadirque una de las ideas que animabanesteplan, la introducciónde la

“‘ Se dice textualmente:‘No desconoceel Ministro proponenteque a todas estasreformasno cede en
importanciay urgenciala necesidadde pagarlas enormessumasque a los Maestrosse adeudan,y determinar
un sistemade pago que asegurela normalidaden el percibode sushaberes.Mientrasestono se alcancesería
inútil establecerlaunificaciónde los gradosdeMagisterio;mas la satisfaccióndeestanecesidadno la considera
lejanael Ministro que suscribe,y se complaceen declararqueatenderáa ella preferentemente,considerándola
comoun compromisode honor en el desempeñode su cargo”.

“~ Nos encontramosa lo largode la historiade las EscuelasdeComercio,y en concreto,la de laCorte,que
las plazasno erancreadaso eliminadas,muchasveces,en funciónde las necesidadesdocentes,sino que su
situación obedecíaa circunstanciaspersonales;por ejemplo, se manteníanasignaturashastaque el profesor
correspondientefallecieseo sejubilase.

CAVANNA SANZ (1912), p. 274.
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ensenanzade la economíaen el bachillerato,empezabaa teneralgunossimpatizantes’75,

pero los titularesmercantilesentendieronqueno debíahacerseal preciode confundirunos

estudioscon otros.

En este mismo sentido, se pronunciaríael nuevo director de la Escuela,Felipe

Pérezdel Toro, nombradoel 23 de febrerode 1903. A pesarde sudisposicióninicial para

introducir “orden” en la Escuela,creando,porejemplo, inventarios,poniendoen marcha

la llevanzade la contabilidadde la propia Escuela,promoviendoel trasladoa un nuevo

edificio, etc., y de susentrevistascon los ministrosde InstrucciónPúblicay de Hacienda,

su mandatofue de muy corta duración, puesse vio obligado a dimitir en junio, por

motivos de salud’76. Por ello, no llegó a ver, desde el cargo, cómo el Gobierno

finalmentedecidíaceder a las presionesde los titulares.

3.5. La Escuelade Comerciode Madrid en el real decretode 22 de julio de 1903

El plan de 1903, firmado por Gabino Bugallal Araujo, como ministro de

Instrucciónpública y Bellas Artes, fue recibido, en términosgenerales,positivamente;

principalmenteporque volvía a unificar los estudios mercantilesen las Escuelasde

Comercio. Entre las causasque se apuntandel fracaso del plan precedentedestacala

carenciade profesorescompetentesy especializados;por eso se legisla que a partir de

ahoralos profesoresde las EscuelasdeComercioimpartantodaslas enseñanzas,incluidas

las elementales.

Contodo, parasuplirde algúnmodolas enseñanzasen los Institutos, el nuevoreal

decreto dicta la creación de los estudios “preparatorios”, que darán lugar a los

elementales,parael accesoal título de ContadorMercantil. Dos añosmásde estudiosen

el períodosuperiordaríanopciónal título de ProfesorMercantil, superandopreviamente

un examende grado.

Los Profesoresde Madrid vuelvena ser tratadoscondeferencia,señalándoseque

recibirán 1.000 pesetasmásde sueldo, en conceptode residencia.Salvo las cátedrasde

Idiomas -que podrán ser tambiéncubiertaspor Licenciadosde Filosofía y Letras-, las

demáslo seránexclusivamentepor titularesmercantiles.El restodel profesoradoquedará

“‘ Así lo defendió,por ejemplo,ESCOLAR (1909>, PP. 14-15.

76 AEUEE, Libro de Actasdel Claustrode la Escuelade Comercio,20 de junio de 1963.

74



compuestopor profesoresauxiliares (precedentementeeran ayudantesnumerarios>,

ayudantesy ayudantesinterinos. Lasplazasde ayudantesasignadasa Madrid fuerontres

y sin retribución alguna. Quedo prevista la posibilidad de realizar permutasentre

profesoresauxiliaresde igual categoría,exceptoen el casode Madrid. El director de la

Escuelateníaobligaciónde realizar unamemoriaanual’77.

Se avanzabaen esta ocasiónpor lo quese refierea los derechosde los titulares

mercantiles.En concreto,seseñalaque el ministrode InstrucciónPúblicay Bellas Artes

sepondríade acuerdocon los de Gobernacióny Haciendaparadeterminarlos derechos

que procedíaotorgar a los peritosy contadoresmercantiles,paraque pudieseningresar,

comolos profesores,en el cuerpode Aduanasy en las dependenciasde Contabilidaddel

Ministerio de Hacienda,tras realizarlos ejerciciosde aptitud que seseñalasenparaunos

y otros puestos.

El plan insisteen la importanciade las materiasde Taquigrafíay Mecanografía,

imponiendocomo obligatoriaestaúltima y proponiéndosela implantaciónde la primera

en cuantohubiesemedioseconómicossuficientes.En la EscuelaSuperiorde Madrid se

mantuvoconseñaladointerésla asignaturade Reconocimientode ProductosComerciales.

Es oportunorecordarque el eufemismo“cuerpo consular”respondemásbien al concepto

“aduanero”, por lo que era precisoestar capacitadospara realizarbien los labores de

control de productosen ese trabajo’78.

3.6. Otra sedeparala Escuelade Comercio:una laraabúsqueda

El 20 de octubrede 1905 seabrió, por fin, el concursoparaencontrarnuevasede

de la Escuela,antelas insuficienciasde la que seocupabadesde1887, en la calleAtocha,

número19’~~. Así decíala real ordencorrespondiente,promulgadaen la citada fecha:

‘“ Lamentablemente,estasmemoriashan desaparecidodel Archivo de la actual EscuelaUniversitaria de
EstudiosEmpresariales,sucesorade la antigua Escuelade Comercio.

~ Resulta interesante,pero nosdesviaríadel objeto de esteestudio, la críticaa este plan por lo que a

materiasy horariosse refiere realizadapor ESCOLAR (1969).

179 Los alumnoshabíanprotestadopúblicamentede las deficienciasdel local en 1896. VéaseHeraldo de

Madrid, 13 de febrerode 1896.Más tarde,iniciado el siglo XX, el Claustroabordóla cuestiónconrotundidad:

El Directorexpusoenseguidaque essensiblequesehalleninstaladosenMadrid enlocalpropio y como
correspondelas escuelasde Derecho,de Medicina,de Farmacia,de Veterinaria,de Maestrosy de
Maestras,de IngenierosdeCaminos,etc.,etc., mientrasla de comercioocupaestrechopiso de casa
devecindadenlas afuerasde lavilla, por el quese pagagruesasumacuandopor su índoledebieraestar
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Ilmo. Sr.: De conformidadconel dictamenemitidopor el Ministerio de Hacienda,
y en cumplimiento del acuerdo adoptadopor el Consejode Ministros en el
expedienteincoado para el arrendamientode nueva casa a la que puedaser
trasladadala EscuelaSuperiorde Comerciode estaCorte, en las condicionesde
amplitud e independenciaque las necesidadesde la enseñanzademandan:

S.M. del Rey (Q.D.G.> ha tenido a biendisponerque sepubliqueen la Gacetael
correspondienteanuncio con el pliego de condiciones aprobado,para que los
dueñosde localespuedanpresentarproposicionesen el plazo de concursoque se
señala.

De Real ordenlo digo a V.I. parasuconocimientoy demásefectos. Dios guarde
a V.I. muchosaños.
Madrid 20 de Octubrede 1905.
MELLADO
Sr. Subsecretariode esteMinisterio

Definido el pliegode condicionesy puestoel anuncio(véaseAnexo3.2), comenzó

la recepciónde ofertas y el estudiode las mismas.En tornoal mesde abril de 1908 se

recibió unapropuestaque parecióser interesante.No era inmejorable,pero al menosse

tratabade un local más digno que el de Atocha. Aunque seguíasiendoescasode aulas,

éstas eran más aptasy la localizaciónmás céntrica y con mejoresmedios públicos de

transporte.

El nuevolocal se hallabasituadoen la calle Los Madrazo, número15, frentea la

callede Jovellanos.Teníatresescaleras,unade ellas especialmentedigna, queenseguida

instaladaenel Centrode lapoblación,juntoa los mayoresnúcleosde Comercio,al fácil alcancede los
que a estos estudiosse dedicanprincipalmente;que no se ocultan a la penetracióndel Claustro los
diversosy aun fáciles mediosa que puedeel Gobiernode S.M. acudirpararemediarel mal que se
comentani los poderososmotivos que piden la inmediata traslación. Edificios poseeel Estadoa
propósitoparainstalarenellos la EscueladeComercio,dotándolade unmuseo Comercialquetantose
echade menosentrenosotros.Casasantiguas hay en los barrios céntricosde Madrid que puedan
adquirirsesingrandesdispendiosy queconalgunasreparacionespudieranponerseenbuenascondiciones
para ser ocupadaspor este Centro docente.Si el Gobierno de S.M. se resolvieraa abrir público
concursoes seguro que acudiríanpropietariosa ofrecer edificios aparentesen buenascondiciones
económicas.Poreso,el Directorproponeoficiar al Sr. Ministro, haciéndolepresenteestedeseoenbien
de la enseñanzamercantil,y así se acordópor unanimidad.

(AETJEE, Libro de Actasdel Claustrode laEscuelade Comercio,20 de junio de 1903>

Tiempo después,siendoaúndirector DanielLópez, se volvió a darcuentade gestionesrealizadascon
los propietariosdelas casassituadasen: Atocha, 113,Luna, 29, y otros céntricoslugares.VéaseIbidem,28 de
marzode 1905. El activo Daniel Lópezllegadaa ser nombradodirector generalde Agricultura, Industriay
Comercioenjunio de eseaño.
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se pensóen utilizar para las solemnidades;otra, para los alumnos, y una terceraparael

servicio. Las aulas,a excepciónde dos, no eranmuy espaciosas,peroestabandecoradas

de forma elegante.Disponíaen la plantabajade un local parael Laboratorio,con salida

directa al jardín para que los alumnos pudiesendescansaren los ratos entre clases.

También había locales adecuados para la Biblioteca y el denominado Museo

Comercial‘1

Logrado el permisodel Ministerio, comenzaronlas gestionespara concluir el

contratode arrendamientodel local precedente,queya erapropiedadde Alvaro Figueroa

Torres,condede Romanones,tras la muertede su padre,el condede Villamejor. El día

15 deseptiembrede 1908secomunicóala propiedadqueel día 1 de octubre,comotarde,

se entregaríanlas llaves. En efecto, el día30 de septiembreel bedel sedirigió a casadel

administradorde la fincapararealizaresteencargo,peroéste,sin dudapor indicacióndel

conde,no quiso aceptarlas.En vistade estareacción,el día2 de octubre,el bedel sehizo

acompañarde cinco testigosa la calle Sagasta,número24, residenciadel administrador

del edificio de Atocha, número 19, y allí seentregaronlas llaves.

El motivo de la resistenciaera que el propietarioacusabaa la Escuelade haber

producido importantesdesperfectosen la cristalería,herrajes,puertasy ventajas.Para

dirimir los desacuerdos,fue encargadoel arquitectoEnrique Repullésy Segarray sellegó

a unasoluciónde compromiso.Tras no pocasidasy venidas,al final, Romanonesprefirió

que las reformaspactadaslas realizaseel Ministerio, en vez de dirigirlasél y luego pasar

la factura.

Se trató, según todos los indicios, de una maniobradilatoria, porque el 29 de

diciembrede 1909 el abogadoLorenzo Vicenti reclamóal Ministerio el abonode los

alquileresdesdeoctubrede 1908 hastaabril de 1909, ya que en esetiempo no había

podido disponerdel local. En su argumentación,alegó el abogadode Romanonesque

inclusopodríareclamarhastael mesde diciembre,pero que desistíade hacerlo’8’.

El contrato de alquiler del nuevo local, propiedadde Alejandro Mora Riera,

marquésde Casa Riera, fue firmado el día 3 de septiembrede 1908, ante el notario

ArsenioRuedaRamírez.ComparecieronVíctor PíoBrugadaPanizo,directordela Escuela

‘~ AEUEE, Libro de Actasdel Claustrode la EscueladeComercio,9 de octubrede 1908.

~‘ Poco tiempodespuésocuparíael condede Romanonesla carterade Instrucciónpúblicay Bellas Artes,
desdeel 9 de febrerohastael 9 de junio de 1910.
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de Comercio desdeel 13 de julio de 1905, y JoaquínAngoloti Mesa, en nombredel

aristócratapropietario.

Se alquiló el cuartoprincipal de Los Madrazo, número15, con buhardilla,patio

y dependencias.El precio fijado fue de 13.000pesetasanuales,pagaderaspor trimestres

vencidos. Se establecieroncinco añosobligatorios de alquiler y renovablespor tiempo

ilimitado. En todo caso, podía concluir el contrato cualquierade las dos partes con

preavisode seismeses.Hastael 1 de octubresecedieronlos localesgratuitamentea fin

de realizarlas oportunasadaptacionesparael nuevouso, tal comoveníarecogidoen el

pliego de condicionespublicado’52.

La entradaen el nuevo local fue muy celebradaen la profesión’83.No erapara

menos;tras 21 años, seconseguíasacara la EscuelaSuperiorde Comerciodel local que

ocupabaen la calle de Atocha. Ni por su situación,en un extremode la capital -paraesa

época-, ni por las condicionesde la construcciónera el lugar adecuadopara que se

desarrollasenallí las clases de un centro de enseñanzaoficial. El único motivo de su

establecimientoallí había sido la urgenciaen lograr un local propio al reorganizarseen

1887 la carreray declararseindependiente,con tal de no seguiren un local compartido

comoerael Institutode SanIsidro.

CuandoVíctor Pío Brugada,tras muchosmesesde búsqueda,logró la nuevasede,

sepropusoestrecharlazos de unión con el Colegio Central, la Cámarade Comercioy

demásentidadesmercantilesy financieras.Conestefin, pusoa su disposiciónlos locales

de la calle Los Madrazo. En cualquiercaso, las obras de instalaciónde la sededebieron

proseguirdurantealgúntiempo. Así, por ejemplo, la Gacetadel día 13 de julio de 1909

anunciabauna subastaparala adjudicación,bajo el presupuestode 12.212,40pesetas,de

las obrasde instalacióndel materialfijo parael Laboratoriode la Cátedrade Químicade

la Escuela.

‘~ De la mudanzase hizo cargo la CompañíaPrimitiva,Empresade carrosde mudanzas,Testamentaríade
FedericoDelrieu,domiciliadaenArenal,número7, que cobréentotal 1.900pesetas,endosfacturas,ambasde
fecha7 de agosto de 1968, de 1.200 y 700, respectivamente.

‘~ La RevistaCientífico Mercantil,enel editorialde sunúmero37, de 10 de octubrede 1908,quelleva por
título “La Escuelade Comerciode Madrid”, recibióasí la nueva: ‘reiteramosunavez más los ofrecimientosde
adhesióny entusiasmodeestaRevistay del ColegioCentralala Escuelade Comercioy felicitamossinceramente
a su Director,por el éxito con que enparteha visto coronadassusgestionesen favor de nuestracarrera.’
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3.7. Otrossucesosacaecidosen tornoa la Escuelade Comerciohasta1910

3.7.1. Aparición y breve resumende la historia de la revista oficial de los titulados

mercantiles

En 1907vio la luz la revistaoficial del ColegiodeTituladosMercantiles,indicando

un momentoálgido en su procesode toma de concienciacomo claseprofesional.Fue

bautizadacon el título de Revista Científico-Mercantil. En enero de 1931 pasó a

completarseel nombre,apareciendobajo el de Administracióny Contabilidad.Revista

Científico-Mercantil.En enerode 1932 volveríaa variar sudenominación,quepasaríaa

conVertirseen EspañaPericial Mercantil. Conla mismacabeceraresurge,tras la Guerra

Civil, en diciembrede 1940, paratomar en marzode 1941, en su número60 y año VII

de edición, la denominaciónfinal de Técnica Económica,cuyas dos primera épocas

duraríanhastael número212, aparecidoen junio de
1954¡M•

Tras un breveparéntesis,en 1956volvió aapareceren lo quesecalificó su tercera

época,en estaocasiónbajo la direcciónde Enrique FernándezPeña,por decisióntomada

en la AsambleaGeneralde Colegios de 16 y 17 de abril de 1955, celebradabajo la

presidenciade Alfredo PradosSuárez’
85.

La revista,desdesusprimerasetapas,se ocupóde todaslas cuestionesrelativasa

los tituladosmercantiles,y esencialmente:carrera,organizacióncorporativay organización

profesional.A lo largo de sus páginases posible descubrirmomentosde entusiasmoy

otrosde profundodesánimopor el tratamientorecibidodel Estado.Ante cadacambiode

gobierno o de régimenpolítico parecenmultiplicarselas expectativas,quepronto, sin

embargo,se veían defraudadas.Ejemplo llamativo es lo sucedidocon la llegadade la

SegundaRepública. En julio de 1932, EspañaPericial Mercantil, con posterioridadal

Congresocelebradoen eseaño, publicó un editorial en que señalaba,entreotrascosas:

Síntomareveladorde los beneficiosde todo géneroquealcanzarála nacióncon la
implantaciónde la nueva forma de gobiernoes esterenacimiento,puededecirse
universal, de la vida española,universal porque a todas sus manifestaciones

~ Cabe fijarse en cómo la denominaciónfue de lo ‘científico” a lo “técnico’, de forma coherentecon la

caracterizaciónque se iba imponiendopaulatinamente

‘~ VéaseGUAL (1957), Pp. 79-80. Fueronlos antecesoresde FernándezPeña,por ordencronológico:
FranciscoCarvajalMartín, Emilio Zorrilla Vidal, JoséJ. SanchizZabalza,Luis Oltra, ManuelMallén Garzón,
JuanFernándezCasa,FernandoLópezLópez,RaúlOhiglione Sáinz-Pardo,Alvaro deLa HelgueraGarcía,José
C. BanciellaBárcenas,JoséRuiz Gimeno,y José3. SanchizZabalza.
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espiritualesy económicasse extiende,y auguriode que así sucederáes la cordial
acogidaprestadapor el jefe del Gobierno a la representacióndel mencionado
Congreso,que le hizo entregade las conclusionesaprobadaspor el mismo.

No fue aquél un actoprotocolariomásde los queautorizabala rutina oficial en los
tiemposdel antiguo régimen,tan pródigo en ofrecimientosque jamás cumplíanse
en la práctica.El Sr. Azañademostróno ser extrañoa su comprensiónproblema
algunode gobierno,hablandode las aspiracionesde susvisitantescomosi hubiera
asistidoél mismo a las sesionesdel Congresode los Titulares Mercantiles, no
desconociendoningunade las razonesen quese fundabala seriede peticionesa
cuál másjustificadade éstosy ofreciendotenerlasmuy en cuentay señalaríasa la
atenciónde suscompañeroslos titularesde cadadepartamento’86.

La misma revistatendríaque publicar el 20 de enerode 1933:

La clasetitular mercantil firme creyenteen que la Repúblicaconlos hombresque
la representan,habíadesterradopositivamentelos viejos moldesdel disimulo y los
desacreditadosprocedimientospolíticos de prometer y no cumplir, ve hoy con
escépticaamarguraque paraella, cambiaronlos hombres,cambióel régimenpara
que los hombrescambiasen,pero no cambiaronsus usosy sus costumbres.

El IV CongresoMercantil que reunió en Madrid con un calor y un entusiasmo
nuncaigualado, lo másselectodel profesionalismoy el máspositivovalor dentro
de la clasetitular mercantil,escuchócon grancomplacencialas palabrasdealiento
y de promesade un Sr. Ministro que al cabo de ocho mesesde seguir siendo
poder, no solamenteno cumple lo prometido ni hace nada de lo que tan
palmariamenteprometió,sino que da patentesmuestrasde no quererocuparsede
nosotrosnegandoy dificultandolas visitascon quela representaciónoficial intenta
recordarlesus promesas’87.

Comoanalizaremoscon detalle másadelante,ésta fue la tónicageneralen todo

momentode la vida delos tituladosmercantiles,bien reflejadaen laspáginasde surevista

oficial.

86 OMEZ CHAIX (1932>,p. 1.

~ CRUZ PASTOR (1933>,p. 1.
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3.7.2. Los esfuerzosdel director de la EscuelaSuperiorde Comercioenoro de la carrera

mercantil

Víctor PíoBrugadano secontentóconlas gestionesrealizadasparala consecución

de la nueva sede. Sus miras estabanmucho más allá. Era su deseodar un impulso

importantea la EscuelaSuperiorde Comerciode Madrid, tanto en suaspectoformativo

como en el de las salidasprofesionalesde quieneshubiesenacabadolos estudios. Por

ejemplo,el 14 de octubrede 1908, encabezóuna representación-formadatambiénpor:

el presidentedel Colegio, Antonio Sacristán; el presidentedel Círculo de la Unión

Mercantil, MarianoSabasMuniesa;el diputadoa CortesDanielLópez; el catedráticode

la Escuelay presidentede la secciónde EnseñanzaMercantil del Colegio, Alejandro

Crespo; el presidentedel Centrode Instrucción Comercial,EugenioSáinz Romillo; y el

secretariodel Colegio, FranciscoCarvajal y Martín- que fue a visitar al ministro de

Fomento.

El motivo eramanifestarlequeen ]a normaprevistapara la provisiónde las plazas

de inspectoresy asesorestécnicos para la aplicación de la Ley de Inspeccióna las

Compañíasde Seguros,deberíaincluirsede maneradestacadaa losprofesoresmercantiles.

El ministro semostróanimadode los mejoresdeseos,indicando quesi paralas plazasde

inspectoresno le permitíael reglamentoaccedera lo solicitado,respectoa los cargosde

asesorestécnicosatenderíalo que estimabauna reclamaciónmuy pertinente.

Esta“ofensiva” para dar salidasprofesionalesa los titularesmercantilesserálarga.

Un argumentoquecon diversosmaticesse invocarárepetidamentees el siguiente:nadie

dejaríaejercercomomédicoa quienno tuvieseesatitulaciónoficial, aunqueconstasensus

conocimientosdela cienciade Hipócrates;de forma semejante,nadiedeberíateneracceso

al desempeñode actividadeseconómico-empresarialessin tenerun título alcanzadoenuna

Escuelade Comercio.

En la Juntadel día 2 de noviembrede 1908, Antonio Sacristán,presidentedel

Colegio, comunicóqueal establecersela EscuelaSuperiorde Comercioen la callede Los

Madrazo,Víctor Pío Brugada,el director, se había ofrecido a realizargestionesanteel

Ministerio de InstrucciónPúblicaparaque seconcedieraun local anexoparael Colegio.

La JuntaDirectiva queríasaberlo queopinabala JuntaGeneral.Varios miembros,entre

ellosLlano, Herediay Rubio Florín, comenzaronpor reconocerla gratitud quea la Junta

Directiva y al director de la Escuelade Comercio se debía por esainiciativa, y tras la
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discusiónpertinentesevio quetodoseranpartidariosdel trasladodel Colegio cercade la

Escuelade Comercio,siempreque fuesede una maneraoficial, lograndola concesióndel

Ministerio de Instrucción Pública y conservandototal independenciaentre las dos

entidades’88.En la práctica,esteobjetivo no fue nuncalogrado.

En cualquiercaso,el entendimientoentreel Colegio y la Escuelaeramuy fuerte.

Como prueba,bastecitar que el 7 de diciembrede 1908, el director de la Escuelay el

secretariode la misma,junto al presidentey el secretariodel Colegio, dirigieron una

instanciaal Senado,solicitandoqueparael ingresoen el Cuerpode Aduanasfueraexigida

la posesióndel título de ProfesorMercantil’89.

Perohabíaotrosproblemasque seguíanaquejandomuy directamentea la Escuela,

cual eran los referidosa su situaciónde penuriaeconómica.En razónde ello, no sólo no

~ RevistaCientífico-Mercantil(1908), n. 39, pp.260-261.

89 Se transcribenunospocospasajesespecialmenteinteresantesde eseescrito:

Al tenerel honor de dirigirse a esarespetableComisión, el Claustrode Catedráticosde la
EscuelaSuperiorde Comerciode esta Corte y la JuntaDirectiva del ColegioCentralde Profesoresy
PeritosmercantilesdeEspaña,handeconsignar,enprimer término,suagradecimientoa SS.AA., por
el acuerdotomadorespectoal señalamientode un plazoprudencialparala admisiónde informaciones
escritasIi.. .j

Mientrasestéencamadoenla vida administrativadelpaísel imperanteprincipio de buscaren
los títulos académicosgarantíade competencia,y procureel Estadoarmonizarla acciónque prestaa
la enseñanzaoficial con las condicionestécnicas,inherentesa las funcionesdel personalelegiblepara
su servicio, no puedeprescindirsede aquellaprevisión,auncuandose proclamecomo fundamentalla
sanadoctrinade selecciónpor mediodel tamiz de los exámenes;a no seren los casosconcretosenque
se tratarade especializaciones,cuyosnecesariosconocimientosno constituyenpatrimoniode ninguna
carrerauniversitaria;no estando,por tanto, representadosentítulo académicodeterminado,por hallarse
susenseñanzasdiseminadaso serde gradoverdaderamenteelemental.

De aquí, otra cosafuera por lo absurdoilógica e incomprensible,que pida el Gobiernola
condiciónpreviadel titulo, que a cadacasocorresponda,parala provisiónde los cargosoficialesde
caráctertécnico y facultativo, seade Licenciado o de Doctor en Derecho,en algunade las cuatro
Seccionesde Ciencias,de las tres de Filosofía y Letras, en Medicinao enFarmacia,de Veterinario,
de Ingeniero, de Arquitecto, de Profesoro de contadormercantil, etc.; no tan sólo cuandoson
convocadasplazasquehande otorgarseen concursodemérito, sinoquetambiénparaaquellasotrasque
seanunciana rigurosaoposición1...].

¿Cómoesposible,pues,que constituyaunaexcepciónel Cuerpode Aduanas?Lejos deello,
este Cuerpo,importantísimopor las funcionesque desempeñay por los conocimientosque sumisión
impone,tiene derechoa disfrutarde las mismasprerrogativasque los otros facultativosdel Estado,
nutriéndosede los titulares de la carreraacadémicaque le seaafin, sinperjuiciode laoposición,y no
quedarrelegadocomohastael presente,por lo que a los requisitosde entradase refiere,a la condición
de los másmodestosCuerposde la Administraciónpública.

Hastacon la simple exposición del cuestionarioque rige para el ingresoen el Cuerpode
Aduanasy el vigenteparael plande estudiosen las EscuelasSuperioresdeComercio,paraapreciarla
analogíaabsolutade las materiasque integranel primeroy el segundo;en tal forma, que difícilmente
se encontraríatítulo y carreratécnicaen los que la armoníafriera máscompleta.

(Recogidopor RevistaCientífico Mercantil, 1908, n. 41, Pp. 281-286).
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se creó la cátedrade Taquigrafía,de la que sedecíaen el artículo 21 de la ley de 22 de

agostode 1903 que se implantaríacuandose consignaseel crédito necesario,sino que

tampocolo fueron las de Caligrafíay Mecanografia.Por las mismasrazonesno sehabían

implantadotampoco las clases nocturnas,y hay más: las 8.000 pesetasanualesque se

designaronparacomprade material científico y académicoen 1887 fueronreducidasen

la Escuelade Madrid a5.000 pesetas.De igual manera,la precariedadafectóal personal

no docente,por lo queaún en 1908 no se habíacontratadola auxiliaríacreadaen 1903

con la retribución de 2.000 pesetas.Las cifras nos dicen también que en ese año fue

necesario“atorrar’ 5.250 pesetas,y se hizo con recortesen los sueldosde los empleados

de Secretaríay demássubalternosa razón de 250 pesetasanuales(cuando ninguno

alcanzabaa 1.500pesetas)y conla supresiónde unade las dos únicasplazasde mozode

aseode la Escuela’~.

A pesarde todo, el prestigiode la carreramercantil iba enascenso.Pruebade ello

es quecuandoel 16 de diciembresecelebraen el Gran Hotel Rusiaun banqueteen honor

de Antonio Sacristán,queacababade aprobarlas oposicionesa cátedrasde Contabilidad,

asistieron entre otras, las siguientespersonalidades:José Canalejas,como presidente

honorariodel ColegioCentralde ProfesoresMercantiles; el directorde El Imparcial, los

administradoresdel Heraldode Madrid, El Liberal y El ImDarcial; el jefe de Operaciones

del Banco de España,el subdirectordel Crédit Lyonnais, varios Agentesde Bolsa y

algunosbanqueros.

Otra iniciativa de interésen estosañosfue la potenciaciónde unabolsade trabajo

dondela Escuelade Madrid unesusesfuerzosalos del Colegio profesional,instalándose

un tablón de anunciosen éste para fijar, diariamente, las colocacionesofrecidasy las

circunstanciasque los solicitantesdebíanreunir. Entre las primerasofertas, se cuentan

comorepresentativaslas siguientes:lina plazade Tenedorde libros retribuidacon 200

pesetasmensuales.Es indispensabledominar e! idioma francés”; “Se solicitan los

servicios de un Contable, Perito o Profesor Mercantil para el cargo de Auxiliar de

‘~ CAVANNA SANZ (1908), pp. 179-180. Cavannaañade: “[Tampoco] están organizadosen forma

convenientelos Laboratorios,Museosy Bibliotecas,y todo por desacuerdode los Gobiernosconsigomismos,
porqueestárecomendado,estáordenadopor ellos que se lleve a cabo, y sigue incumplidopor no facilitar los
mediosnecesariosparasurealización.¿Hayderechoa exigir queseafructíferaunaenseñanzaquesedesenvuelve
en estemedio?”.
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Contabilidadde importantealmacénde tejidos. Sueldo mensual100 pesetas“191 Como

sepuedeapreciarse tratabade trabajosdirigidos aalumnosconla carrerareciénacabada,

a los que se ofrecíansueldosrelativamentebajos en función de su pocaedady falta de

experiencia.En cualquierestaexperienciatendríacontinuidady constituiríaunavía eficaz

paraponeren contactoa los estudiantescon el mundodel trabajo’92.

Dentrode un programade intensificaciónde susrelacionesinstitucionalestambién

hubo algunoscontratiempos:el 30 de junio de 1909 la Escuelay el Colegio promovieron

una nuevavisita al Gobierno,en este caso al ministro de Hacienda,Augusto González

Besada.Una comisiónde profesoresmercantilesfuerona felicitar al gobernantepor su

labor al frente de esacartera,ya que al robustecerla vida nacional-dijeron- beneficiaba

grandementela carrera de Comercio’93. Lo que no preveyeron es que el ministro

abandonaríael cargopocassemanasdespués.

Por otra parte, la Memoria de la Escueladel curso 1909-1910 hace mención

explícitaa la reorganizaciónde la Bibliotecaqueestá llevandoa caboRicardo Bartolomé

y tambiéna la ampliación del local, lo que había permitido trasladaral piso bajo la

Secretaríay los despachosdel director y el secretario.De ese modo, mejoró la parte

destinadaa aulas.Sin embargo,quedabatodavíapor instalar el LaboratorioQuímico, la

Cátedrade Contabilidad y el Museo Comercial. Además, aún no había sido posible

habilitar un salónpara solemnidadesacadémicas.

Los catedráticosnumerarios,consu correspondientemateria,eranenesemomento

los siguientes: José Angulo Morales’94, Aritmética, Álgebra y Cálculo mercantil;

Francisco Bergamín García’95, Economía, Derecho administrativo y Legislación

mercantil; Daniel López López, Lenguainglesa;Víctor Pío Brugada,Derechomercantil;

Felipe Pérezdel Toro, Historia del comercio y Ampliación de la geografía; Ramón

91 RevistaCientífico-Mercantil(1909), n. 50, pp. 103-104.

92 En la EscuelaUniversitaria de Estudios Empresarialesde la Universidad Complutensede Madrid,

continuadorade la laborde la EscueladeComercio,sigue funcionandoen nuestrosdíasestabolsadetrabajocasi
centenaria.

93 RevistaCientífico-Mercantil (1909), n. 55, p. 160.

94 Véasenotabiográficaen el capítulo8.

Ibidem

.
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Cavanna Sanz196, Teneduríade libros y Contabilidad de empresas;Eugenio Ochoa

Theodor’97, Gramáticacastellanay Lenguafrancesa:RicardoBartoloméMás, Geografía;

ManuelAlemanyBolufer, Lenguaalemana;Antonio BartoloméMás, Historiade España,

Historia universal y Tecnologíaindustrial; AlejandroCrespoHerrero, Física, Química,

Historianatural y Reconocimientode productos198.

Pero el año 1910 estuvo marcado, sobre todo, por un hecho inesperado:la

apariciónde una memoriaescritapor Romanonesen la que proponíaia supresiónde las

Escuelasde Comercio con menosde 100 alumnos199.Además,Romanonesproponíael

establecimientode patronatoso comisionesde comerciantesque intervinieran en el

funcionamiento interno de las Escuelas.Fue rebatida su primera propuestacon el

argumentode quela enseñanzano escuestiónde un alumno máso menos,sinode la labor

social quese realiza y de los frutos que se logran en su ámbitode actuación;tambiénla

segunda, porque los profesores de la Escuela de Comercio consideraronque los

comerciantesenactivo no contabancon la preparaciónpedagógicasuficientepararealizar

adecuadamenteuna labor, ni docenteni de controP~.

3.7.3. Creacióndel AteneoEscolarMercantil y de la Asociación General EsDañolade

EmpleadosMercantiles

La tomade concienciapor partede los tituladosmercantilesalcanzótambiéna los

propiosestudiantesde la Escuelade Comercio madrileña.Así, en 1909, un grupode sus

alumnosconstituyóel AteneoEscolarMercantil, que sepropusocelebrarsemanalmente

‘~ Ibidem

.

‘~ Ibidem

.

198 El resto del profesoradoestabaconstituido por: el ayudanteencargadode cátedraRafael Zozaya

Rodríguez,Caligrafíay Mecanografía;los profesoresauxiliares,MarianoMuñoz Herreray EugenioBerdiel y
Artieda; los ayudantesFernandoFernándezCelveti, de la secciónde Idiomas, Rafael ZozayaRodríguez,de la
secciónde Letras,Angel PérezÁivarez, de la secciónde Ciencias;los ayudantesinterinos FernandoFernández
Celveti, Ángel PérezÁivarez, Emilio Ruiz Tatay, Luis FernándezAngulo, JoséTorá Silva, Felipe Guerray
FabioBergamínGutiérrez.

‘~ Puedeverse,por ejemplo, RevistaCientífico-Mercantil(1910), n. 78, Pp. 153-154.

200 Puedenal respectohacersedosconsideraciones:1) Tal vez,el mal resueltoconflicto conel localalquilado

a la Escueladebió moveralgunasde las actuacionesde Romanonescontralas Escuelasde Comercio;2) Es
llamativoel celopuestopor la instituciónenrechazarfrontalmentepresuntasinjerenciasdel mundoempresarial,
cuandoel contactocon éstepodríasin dudaresultarenriquecedorparaambaspartes.
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conferenciasacercade los asuntosrelacionadoscon los estudios~’. En 1910 inició sus

actividadesy la primeraconferenciacorrió a cargo del propio presidentedel Ateneo,

Antonio Victory, que hablóde la “Revolución francesay el comercio”. Presidióel acto

el director de la Escuela,Victor Pío Brugada. Unasegundaconferenciafue presididapor

MarianoMuñoz Herrera,secretariode la Escuela,y estuvoa cargodel alumno Ramos de

Antonio, que leyó un trabajo acercade las vicisitudesde la carrerade Comercio y las

causasde sudecadencia.La siguienteconferencia,sobre“individualidadquímica”, estuvo

a caigode PérezFaraudo,y presididapor el ayudantede la EscuelaEmilio Ruiz Tatay.

Luego, en 1911 y con el título de Revista del Ateneo EscolarMercantil202, empezóa

publicarseen Madrid un boletín, órganode la Asociaciónde igual nombre,quepretendía

recogerlas aspiracionesde los alumnos mercantiles.En su primer númeroaparecióel

programaquele guiaba,dondesepresentabacomounapublicacióndedistribucióngratuita

entre los sociosdel Ateneo203.

Porotro lado,en diciembrede 1909, un grupode antiguosalumnosde la Escuela,

junto con otras personas,constituyóen Madrid una Asociación General Españolade

EmpleadosMercantiles. El artículo 4 de su Reglamentoexponía los objetivos que se

perseguían:

a) Estrecharlos lazosde unión que debenexistir entre los empleadosmercantiles
de España.
b) La concesióna los asociadosde auxilios pecuniariosconarregloa los recursos
con que se cuente.
c) Asegurarel porvenir de sus asociados,estableciendopara ello un fondo de
pensiones.
d) Procurar,en cuantoseaposible, la colocaciónde los asociadoscesantes.
e) Difundir y procurar la cultura individual y moral por medioscientíficos y
artísticos.
O Inhibición absoluta a cualquier acto de resistencia que, individual o
colectivamente, hiciesen algunos de sus asociados, quedando prohibido
terminantemente,bajo penade expulsiónconpérdidade sus derechos,al asociado
o asociadosque invocasenel nombrede estaAsociacióncomofuerzao ayudade

~‘ RevistaCientífico-Mercantil (1910), n. 88, p. 301.

~ La RevistaCientífico-Mercantilse permitióentoncesunaescuetaobservación:¿quétrascendenciapodía
tenersi quedabacircunscritaa los sociosdel Ateneo?<tbidem)

.
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suspropósitos,cualesquieraque seala índole de ellos.

EstaAsociación, en septiembrede 1910, hizo publicar en la RevistaCientífico

-

Mercantil unaseriede orientacionesparaquefuesendiscutidaspor los Colegiospericiales

de España,aunqueno tuvieron muchoeco20t

3.8. La Escuelade Comerciode Madrid en la real ordende 29 de diciembrede 1910 y

en el real decretode 27 de seDtiembrede 1912

3.8.1 Plande 29 de diciembrede 1910 y contrapropuestade los titularesde Madrid

Con la firma del ministroJulio Burelí Cuéllar,aparecióen 1910un nuevoplan de

estudios(real ordende 29 de diciembrede 1910),en el que la Escuelade Comerciode

Madrid -junto con la de Barcelona- pasaríaa denominarse Escuela Superior de

AdministraciónMercantil. Los estudiosquedaríandivididos en Elementalesde Comercio

y EstudiosSuperioresde Administración Mercantil y los títulos serían denominados:

ContadorMercantil y Profesoren CienciasMercantiles.La edadmínimaparala admisión

seríade doceañoscumplidos,siendoprecisosuperarun examende ingreso.

En el artículo25 sesolicitaa los claustrosde Madrid y Barcelonaqueelevasenal

204 Concretamente,se proponia:

1. Necesidadde la formación, por parte del Estado, de un Reglamento,en el cual se
determinenclaramentelas atribucionesy deberesde los titularesde dichacarrera,las cualesestánhoy
día dispersasen distintasy numerosasdisposiciones.

2. Establecerla colegiación forzosa para los que deseenactuar ante los Juzgadosy
Tribunalesparala mejor administracióndejusticia, al objeto de que el litigante pobretengasiempre
quienle asista.

3. Establecerunaranceluniformeparael devengode honorariospericiales,alobjetodeevitar
quepor nadiepuedanexigir cantidadesexageradas.

En cambio,el cobrode los emolumentosarancelariosdeberíaseramparadopor los Juzgados
y Tribunalesde todoslos ramos.

4. Trabajarsindescanso,hastaobtenerque todaslas Escuelasde ComerciodeEspañatengan
local propio, puesjamás aquéllasni susMuseosy bibliotecaspodrángozarde estabilidaddecorosa,
mientrasdependandichos centrosde enseñanzadel caprichoo convenienciasdel casero.

5. Estudiarlamaneracómopodríaconstituirseun MontepíoNacionalparalos compañerosque
quedareninutilizadospatael trabajo.

6. Reformarel plan deestudiosde la carreramercantil,quetanto debecontribuiral progreso
del comerciopatrio, en formateórico-práctica,medianteuna reuniónque celebraránlos Directoresde
las Escuelasde Comercio,bajo la presidenciadel excelentísimoSr. ministro de Fomento.

7. Dirigirsea todoslos Ayuntamientosy Diputacionesprovinciales,suplicándolesque,enbien
de la públicaadministración,se dignenotorgarensusreglamentosinterioresla “preferencia” entrelos
Peritosy Profesoresmercantilestitulares parael nombramientode los empleadosde Contaduríay
Depositaría.
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Ministerio el oportuno informe sobre la adaptaciónque procedíaacordarentre el plan

actual y el que se establecía,a fin de dictar las disposicionesconvenientes,trasconsultar

tambiéna! Consejode Instrucción Pública.

El 20 de abril recibió el Ministerio la respuestade los titulados mercantilesde

Madrid. Tras unasconsideracionesgenéricassobrelos estudiosmercantiles,los titulados

proponían una división de los mismos por áreas: Contable, Histórico-geográfica,

Económico-jurídica,Físico-químicay Lingílística. El estudiodelos aspectosmásprácticos

deberíallevar al titulo de Contadory los más “científicos” al de ProfesorMercantil205.

Más adelante, los titulados madrileños criticaban que el programa propuesto

establecieseplanesde estudiosdiferentespara las diversasEscuelas,porque esopodría

provocar controversiasy desigualdadesentreunas y otras. Por lo demás, el plan les

parecíasuficientementeaceptable,principalmenteporqueconcedíagranimportanciaa la

práctica de la contabilidad y de los idiomas, y ésta era una aspiración largamente

acariciadapor los profesionalesmercantilesparasus enseñanzas.El aumentode añosde

estudio no parecíapreocupara los titulados, posiblementeporque se anticipaba el

comienzode los estudiosa los doceañosfrentea los catorcedel plan de 1903, que erael

vigente.

A continuación, en el informe se presentaun plan alternativo con algunas

correccionesal publicadoen diciembre. Al describir los objetivosque debíanlograrseen

el grado superior, vuelve a mezclar la administración del Estado y la propiamente

empresarialW6, Dice así:

Tienepor finalidad la ampliaciónde los estudiosanteriores,dándolesun carácter
máscientífico, perosiemprecon la prácticanecesariaparael afianzamientode los
mismosy facilitar su adaptacióna la administracióny contabilidadde Sociedades,
Empresasy Haciendapública,pudiendoasimismoservir de preparaciónpara el
profesoradooficial, IntervencióneInspeccióndel Estado,CuerpoConsulary otros
destinosrelacionadoscon estosestudiossuperiores.

~ RevistaCientífico-Mercantil(1911). n. 98, Pp. 98-99.

204 Cabeadvenirque nadatiene de extraño,pues en esta épocahastala propiaHarvardBusinessSchool

impartíaclasesconambasfinalidades,véaseSMITH y MOSSON (1964).
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Trasproponerla eliminación,por pocoprácticas,de las materiasde Derechousual

y nociones de moral, Sociologíay Política financiera y económicade los principales

estados,el informe afirma que el plan esbuenoen términosgeneralesporqueha puesto

el debidoénfasisen la orientaciónaplicadaque estosestudioshan de tener. Finalmente,

cabeadvertir que de poco valdríantanto las críticaspositivas comolas negativas,puesel

plan no llegó a tener nuncavigencia.

3.8.2. La actuaciónde los alumnosde Madrid en las Drotestasde 1911

En marzo de 1911 comenzó en Sevilla un movimiento de protesta entre los

estudiantesde Comercio~. Los alumnos madrileños se sumaron enseguidaa la

iniciativa, que seconcretóde forma inicial en una circular dondesedolíande la situación

en que seencontrabala carreramercantil y dabana conocera los demásel proyectode

protestaque habíande llevar a caboen Madrid.

A mitad del mismo mes se reunieron en Madrid representantesde todas las

Escuelasde Comercio. Llegaron los siguientes:de Sevilla, Antonio Sabately Antonio

Fernández;de Alicante, JoséTanNavarroy JoséRafaelRipol]; de Bilbao,JoséMartínez

Ercilla; de Gijón, AbelardoLópez; de Oviedo, CándidoGonzálezy Arturo G. Abar; de

Santander,Belisario Santocildes;de Valencia, José Gomáriz; de Valladolid, Vicente

GarcíaRico; de Zaragoza,Mariano Madurgay NicanorNarvarte; de Barcelona,Isidro

VianaWS. La Comisión nombradapor los alumnosde la Escuelade Madrid, la formaban

Enrique Berrueta, Alfonso Vázquez,JoséPuente,JoséRamosy EduardoFoncuberta,a

los que seunió la JuntaDirectivadel AteneoEscolarMercantil, es decir,Antonio Victory,

AugustoRomero, JoséAmil de Soto, Nicolás GómezLeoné y JoséRey.

Todos los alumnoscitadosy otros muchosde Madrid celebraronunaAsamblea

EscolarMercantil. Al concluirla,concretaronsusreivindicaciones,dirigidasesencialmente

a aumentarel númerode salidasprofesionalesde la carrert9. La Asambleaconcluyó

207 véasepara lo que sigueRevistaCientífico Mercantil, n. 96, Pp. 69-70,y tambiénn. 97, pp. 86-87.

208 Isidro vianaeraalumnode la Escuelade Madrid, perocuriosamenterepresentóa los catalanes.

209 En concreto,la AsambleaEscolarMercantil aprobólas siguientes conclusiones,que elevó al jefe del

Gobiernocon objeto de queéste las tuvieraen consideración:

10 Quese lleve a las Cortesun proyectode ley creandola InspeccióndeBancosy Sociedades
anónimas,a cargode un Cuerpode inspectoresfonnadopor Profesoresmercantiles.
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de forma grata, con un almuerzoen el restauranteLabraña,el 28 de marzo, bajo una

presidenciaquedemostrabael apoyorecibidode las institucionescorporativas:el director

de la EscuelaSuperiorde Administración,Victor Pío Brugada;el presidentedel Colegio

Centralde Profesoresmercantiles,AntonioSacristán;y el secretariodel mismo,Francisco

Carvajal y Martin. En los días siguientes, los comisionadosvisitaron a Félix Suárez

Inclán, PabloIglesias,AlejandroLerroux y al presidentedel Consejode Ministros.

Pasadoel verano, las accionescontinuaron.Así, el Ateneo Escolar Mercantil

organizóun mitin, que secelebróen el teatroLa Latina, el dia 5 de noviembrede 1911.

Los alumnosque intervinieronexplicaronlos motivosde la reunión, lamentandode nuevo

las pocas aplicacionesde la carrera y protestandocontra el contenido de un decreto

publicadopor la Gaceta,referentea la formacióndel Cuerpode Contabilidaddel Estado,

que señalabaque podríantomar parte en la oposición todas las personascon título

académico,independientementede cuál fueseéste. Aunque bastantesalumnoshablaron

contra la convocatoriade huelga,cuandose procedióa la votación nominal, ésta fue

aprobadapor gran mayoríade votos. Antes de despedirse,se acordaronlas siguientes

conclusiones:

2 a Queel cuerpopericialdeContabilidaddel Estadose forme exclusivamentepor profesores
mercantiles,y que las plazasdel TribunaldeCuentasy las de Contadoresprovincialesy municipalesseprovean
tambiénnecesariamentepor titularesde la carreramercantil.

3 a Quelos Profesoresmercantilestenganlos mismosderechosque los abogadosparael ingreso
en la carreraConsulary que se exijanlos títulos de Profesory Contadormercantila los agregadosconsulares
y agentescomerciales.

4a Quepara los cargosde agentesde Cambioy Bolsa, corredoresde Comercioy corredores
intérpretesde buquesque el Códigode Comercioestableceen su art. 88, seacondiciónprecisaposeerel título
de Profesoro de Contadormercantil.

5 a Que los empleadosde contabilidadde la Intervencióndel Estadoen la Rentade Tabacos
seanProfesoreso Contadoresmercantiles.

6 a Queseamisión de los titularesmercantilesrealizarlas liquidacionesde los impuestosdel
Registrodela Propiedad.

7 a Que los cargos de secretariosintérpretesde Sanidad exterior seandesempeñadospor
Profesoreso Contadoresmercantiles.

8a Extensióndel nuevoplan de enseñanzaa todaslas Escuelasde provincias.
ga Separacióndela secciónde contabilidaden el CuerpodeCorreosy provisióndetodaslas

plazasde eseramo en Correosy Telégradospor titularesde la carreramercantil.
1V Que las cargasdel Cuerpode actuariosy comisariosdeSegurosse refierana Profesores

mercantiles.
11 a Que seanpara los titulares mercantileslos empleosde contabilidaden los Bancosde

Crédito Agrícola.
1V Queseestablezcatambiénla exclusividadenfavor de los titularesmercantilesparaproveer

los empleosdel InstitutoNacional de Previsión.
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1. Que se declare la huelga generalde todos los estudiantesde Comercio de
Españaantesde fines del presentemes;
2. Que para hacer oposiciones a Cátedras de las Escuelas Superioresde
AdministraciónMercantil se exija el título profesionalde la Escuelade Comercio;
y
3. Queparatomar parteen las oposicionesal Cuerpode Contabilidaddel Estado
seexija el título de ProfesorContadorMercantil.

El presidentedel AteneoEscolarMercantil,de tendenciamoderada,hizoun último

intento de parar la convocatoriade huelga, a pesarde que la votación ya había sido

realizada. Al ser rechazadanuevamentesu propuesta, intentó un golpe de efecto

presentandosudimisión y la de todala JuntaDirectivadel AteneoEscolar.Sin embargo,

al ver que el restode los estudiantesno echabanmarchaatrás,terminaríanpor retirar la

dimisión, aguantandoel correspondientebochorno.

Poco después,una Comisión muy numerosaacudió a visitar al presidentedel

Consejode Ministrosparacomunicarlelas conclusionesacordadas.Canalejasestuvomuy

atentoy prometiócomplacerlesen breveplazo. Todala prensase hizo eco, destacandoel

apoyorecibidopor el periódicoEspañaLibre, que publicó el siguientecomentario:

Esperamosque estos acuerdosserviránpara que el Gobierno procedacomo es
debido y ceseel favoritismoque ha impelido la publicaciónde eseabsurdoReal
decreto,cuya finalidad no seexplica sino comomedio de favorecerprontamente
a determinadaspersonas.

Los Peritos Mercantilestienenrazónde sobra en su legítimaprotesta,y por eso
la opiniónpúblicales acompañaenella, seguradel triunfo de lajusticia. En interés
del propio Gobierno va el acelerarlo,acordarlo inmediatamente,porque estos
conflictos se sabecómoempiezan,pero no cómoacaban.

La clasepericial mercantil sabeque puedecontarcon el apoyodesinteresadode
EsuañaLibre, que les auxiliaráentusiastamenteparaquehaganvaler la razón que
les asisteen su noble y justacampañay en suprotestaconesadisposiciónoficial
caprichosay arbitraria.

Tras la visita a Canalejas,la Comisión de estudiantesacudióa ver al ministro de

Hacienda. Estese mostrómás sorprendidoy menosconciliador, pues,a su juicio, los

tituladosobteníanventajascon las disposicionescontenidasen el real decretode 17 de
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octubre, considerando,por tanto, que en lugar de protestardebían ir a manifestarle

agradecimientopor la reorganizacióndel CuerpoPericial deContabilidaddel Estado.Los

estudianteshicieron notar que no podían estar contentos,y que solicitaban que fuese

reformadaen el sentidode concederexclusividada los titularesmercantiles.El ministro

no seplegóanteestaspeticionesy la comisiónse retiró bastanteenfadada.

Sepreparabala huelgaparael 15 de noviembre,peroel día8 seprodujoun nuevo

encuentro,estavez conAmalio JimenoCabañas,ministro de InstrucciónPública,que les

pidió queregresaranal cabode unosdías, paradarsetiempoa estudiarel tema. El día 13

los recibió de nuevoy les prometióformalmentetrataren el próximo Consejode Ministros

sobrelas conclusionesaprobadasen la AsambleaEscolarMercantil y sobrelas peticiones

perentoriasque, en cumplimientode aquéllas,hacíanlos estudiantes.

Amenazóel ministrocondesentendersedel asuntoy dejarde ser el “abogado”de

la carreramercantil, si sepersistíaen convocarla huelgadel día 15. Por estarazón se

desconvocóel paro previsto y volvieron a entrevistarseprecisamenteese día con el

ministro. Jimenoagradecióla corduramanifestadaconla desconvocatoriay comunicóque

el Consejode Ministros habíadecididonombrarunaponencia,formadapor el ministro

de Hacienday por él mismo,paradictaminarprontamentesobre el tema. Pidió un plazo

de dos semanas,con la condición tambiénde que no hubierahuelga. Los estudiantes

aceptarony telegrafiarona las Escuelaspara detener la iniciativa, exceptoa las de

Zaragozay Barcelona,pues los alumnos ya hablanabandonadolas clases y hubo que

hablarpor teléfono. En cualquiercaso,setomóla decisiónde quesi el 1 de diciembreno

se habíaproducidoun resultadopositivo se reanudariantodaslas movilizacíones.

Antonio Sacristán,presidentedel Colegio de Madrid, apoyóen todo momentoa

los estudiantes.Entre otrascosas,escribió la siguientecartaal director de El Liberal

:

Mi distinguidoamigo: la actitud en que se han colocadoalumnosde las Escuelas
de Comerciode España,de protestaenérgicapor el abandonoen que los Poderes
públicos han tenido hasta ahora a la carrera oficial de Comercio, ha sido
equivocadapor algunosestimadosdiarios,que la atribuyen,de buenafe, sinduda,
pero erróneamente,a incompatibilidadesentre los titulares de Comercio y los
ingenierosindustriales.

ComoProfesormercantil quesoy, me interesahacer constaren ese ilustre diario
de unamaneracategórica,y abusandode la amabilidadde usted,quelos alumnos
de nuestrasEscuelasComercialesprotestansolamentede la pocaestimaciónque
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sedispensaa susestudiosen las esferasoficiales, y solicitanconcretamente,en la
ocasiónpresente,lo siguiente:

10 Que para desempeñarlas cátedrasde Mecanografía,Taquigrafía, Dibujo y
Caligrafíaen las Escuelasde Comercioseaprecisoel título de Profesormercantil,
como lo fue hasta ahora, por lo que piden la derogacióndel Real decretode
Instrucciónpública últimamentedictado210.
20 Que el CuerpoPericial de Contabilidaddel Estadose forme, como es lógico,
con “pericialesen Contabilidad”,o lo que es lo mismo, con Profesores,Peritosy
ContadoresMercantiles.

Ninguna de estas conclusionesse refiere, por consecuencia,a los ingenieros
industriales,y seguramente,la equivocaciónaqueantesmerefiero,obedecea que
los Colegios PericialesMercantilesde Españasolicitaron hacealgún tiempo la
creación de un Cuerpo Nacional Técnico-Mercantil, que podía organizarsey
funcionaren forma análogaal de los ingenieros industrialesúltimamentecreado;
es decir, que secrearaun Cuerpo Técnico-Mercantildel mismo modoque existe
un CuerpoTécnico-Industrial.

No molestaríaa ustedcon estasaclaraciones,si de los sueltosque motivan esta
cartano pudieranderivarsedisgustosentrelos titularesde las doscarrerasoficiales
y dificultadesparala labor que actualmenterealizan los alumnosde las Escuelas
de Comerciocon la simpatíade todos los titularesmercantilesde España,cuyas
peticionesson tanjustasy pertinentescomolo demuestrael hechode que se haya
ocupadode las mismasel Gobierno en los Consejosde Ministros últimamente
celebrados.

Anticipándolelas másexpresivasgracias,se reiterade ustedafectísimoamigo y
compañero,s.s.,q.b.s.m.

Los estudiantesvolvieron a reunirse el 30 de noviembre con el ministro de

InstrucciónPública. Éste, frente a lo que habíasucedidoen las ocasionesanteriores,se

mostró frío e indiferente. En vista de que se limitó a pedir más tiempo, sin aportar

soluciones, se convocó una huelga indefinida, a la que se sumó toda Españasalvo

Gijón211.

210 Estaaspiración-que las Cátedrasde Taquigrafíay Mecanografíafuesenocupadaspor PeritosMercantiles-

fueduranteel comienzode siglo unaverdaderaobsesiónde la clasemercantil.

211 De hecho,ValentínEscolar,director de la EscuelaSuperiorde ComercioJovellanosdirigió el siguiente

mensajeal ministrode Instrucciónpúblicay al rector de su distrito universitario:

Alumnos de esta Escuela no secundaronhuelga it dirigieron amenazaalguna, manteniéndose
correctisimosesperandoconfiados, sin impaciencias,solucionesbeneficiosascarreraComercio,que
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La huelgacontinuóhastael día 11 de diciembre,en quelos alumnosde la Escuela

Superior de Administración Mercantil desistieronde su actitud ya que se les había

prometido que, si así lo hacían, contaríancon el apoyo de los contadoresde fondos

provincialesy municipales,de la Cámarade Comerciode Madrid y del ColegioCentral

de Titulares Mercantiles212.

3.8.3. El Dían de estudiosdel 27 de septiembrede 1912

Un nuevo plan, con firma de Santiago Alba, ministro en aquel momentode

Instrucciónpública y Bellas Artes213, creó el 27 de septiembrede 1912 un nuevogrado

en la carrera. Ademásdel de Perito Mercantil y de ProfesorMercantil aparecióahorael

de Profesor Mercantil Superior. La Escuela de Comercio de Madrid -como la de

Barcelona- quedó con el carácter de Especial, impartiéndoseen ella un curso de

ampliaciónquecomprendía:Estadísticamatemáticay la teoríade los seguros,Derecho

consulary Políticaeconómicade los principalesestados.Quienconcluyeraesosestudios

alcanzaríael titulo de ProfesorMercantil Superior. El artículo 19 llegabaa considerar,

explícitamente,este titulo como equivalenteal de Doctor, y el de Profesor al de

Licenciado. Estanormativaseriaobjeto de polémicaa lo largo de los añosvenideros24.

En cuantoa las retribuciones,habíamenosnovedades,manteniéndoselo que era

habitual. De estemodo, en Madrid los profesoresauxiliaresrecibíanun aumentode 500

pesetasen sus retribucionesen conceptode residenciay los ayudantesrepetidores250

pesetascomplementarias.Por el contrario,sí eranovedosolo queestablecíael artículo44

Gobiernoestudia.Es másdeestimarsucorrecciónasistenciaclase,teniendopresentehállansecerrados
otros centrosdocenteslocales,motivo epidemiareinante,no habiéndosecerradoEscuelahastarecibir
ordenV.E. paradejarincólumedisciplinay principio autoridad.Director, ValentínEscolar.

VéaseRevistaCientífico-Mercantil(1911), n. 113, p. 317.

212 En las últimas semanasde la huelga, los profesoresde la Escuelase aplicarona fondo para tratar de

concluirel movimientoestudiantil.Llegaroninclusoapedir a los alumnosque semanifestabanenla vía pública
quedesistierande suactitudy acudierana las clases.VéaseAEUEE, Libro de Actasdel Claustrodela Escuela
de Comercio,20 de diciembrede 1921.

213 SantiagoAlba Bonifaz (1872-1949)fue un político de tinte conservadorque fue inclinándosehaciauna

concepcióncentrista-liberal.Fue tambiéngobernadorcivil deMadrid, ministro de Estado,de Hacienda,y pudo
serpresidentede Gobiernoen 1929,perorechazóla oferta deAlfonso XIII, probablementepor sospecharque
seríaescasoel tiempoque el Rey permaneceríaenel trono (BUSTELO (1994) Pp. 291-292).

214 VéaseSOUTO VÁZQUEZ (1957a),p. 146.
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-tal vez por influenciade Romanones-al crearunaJuntade Patronato,formadapor cuatro

vocales,dosdesignadospor la Cámarade Comercioy otrosdospropuestospor la Escuela

mismaentrelas personasquemásse distinguieranal frente de susnegociosmercantiles

o industriales, o por su especial competenciaen materias económicas,financieras y

bancarias.

Por lo demás, la Escuelaestrenénombre. Dejó de denominarseEscuelade

Administración Mercantil y pasó a ser designada,con cierta pompa, EscuelaCentral

SuperiorEspecialde Comercio.Unamejora importantedel plan fue la reintroducciónde

las enseñanzasnocturnas,que se mantendríanen los planessucesivos”5.La primeraen

hacerlo fue la Escuelade Madrid, a partir del 15 de octubrede 1913216. Incluso, sus

deseoshabíansido iniciar antes.Ya a comienzosde noviembrede 1911, el Claustro de

la EscuelaSuperior de AdministraciónMercantil de Madrid, teniendoen cuenta los

preceptoslegales,habíaacordadoampliarsusenseñanzasnocturnas-de sietea oncede la

noche-, que deseaba quedasen constituidas con las siguientes materias: Cálculos

mercantiles,Teneduríadelibrosy prácticasmercantiles,Escritoriomercantil,Taquigrafía,

Caligrafía, Árabe vulgar, Francése Inglés (primero y segundo curso), Esperanto,

Geografíageneral, Geografíaeconómico-industrial,Legislación mercantil y Economía

política. Sin embargo,sólo cuandoun profesorde la Escuela,FranciscoBergamín, fue

nombradoministro de InstrucciónPúblicay Bellas Artes pudo implantarseese turno.

3.9. La EscuelaCentralSuneriorEsuecialde Comerciode 1910 a 1915

3.9.1. Asuectosgenerales

En el año 1910 tuvo lugarun sucesoquellenó de gozoa los titularesmercantiles:

el nombramientode JoséCanalejascomopresidentedel Consejode Ministros. Canalejas

era presidentede honor del Colegio de Madrid y habíadestacadocomo defensorde la

carrera de comercioy de las actividadesmercantilesen general. El mismo año de su

nombramientocreó una Dirección General de Comercioy sus antiguoscompañerosse

apresurarona agradecérselotambiény a recordarleque deberíallegarsea la creaciónde

215 En el origen, desde1850, y paraquelos dependientesy demásempleadospudiesenacudiral Centro,todas

las claseserannocturnas,perocon el pasodel tiempohabíancomenzadoa impartirsesólo duranteel día.

~ AMENGUAL (1947), p. 102.
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un Ministerio de Comercio, que ya existía, en paísestan diversos como Inglaterra,

Austria, Perú, Hungría, Persiay Noruega217.

Victor PíoBrugada,directorde la Escuelade Madrid, aprovechóestacircunstancia

para intensificar su labor de buscar nuevas salidas profesionales -a ser posible en

exclusiva-para los alumnosque iban terminandolos estudios.En concreto,duranteestos

años,pusotodos los mediosparacapitalizar la presenciaen la Escuelacomoprofesorde

JoséAngulo Morales e intervenir en la formación del Cuerno de Actuarios, evitandola

necesidad,que se habíaplanteado,de traerprofesionalesdel extranjero215.En la misma

línea de esfuerzopor el desarrollode la Escuela, el director quiso que ésta estuviera

presenteen el Congresode EnseñanzaComercialde Viena, quesedesarrollódel 11 al 15

de septiembrede 1910. Sólo seis escuelas-ademásde Madrid, acudieronValladolid,

Santander,Cádiz, Oviedoy Málaga-de las dieciéisexistentesestuvieronpresentes.

Por lo demás,la vida institucionalde la Escuelasiguió su ritmo habitual,plagado

de deficienciasorganizativas.Así, eranotablela precariedadde muchosprofesores.Baste

un ejemplo: sóloen 1911, FernandoFernándezCelbeti, tras diecinueveañosde servicios

gratuitosen la enseñanzaoficial, comoayudantey auxiliar de la Escuelade Comerciode

Madrid, fuenombradoauxiliarnumerariode la misma,con2.000pesetasde sueldoanua].

Más paradójicoy difícilmenteexplicablefue el pleito que rodeó a la conflictiva cátedra

de Taquigrafíay Mecanografía:en 1910 el Ministerio nombréa una personapara ese

puesto, con carácterde interino, pero, al tomar posesión,se comprobóque no era ni

Profesor,ni Perito, ni Contador Mercantil. En vista de ello, la Escueladio parteal

ministro, que anuló el nombramientoy designó profesor interino de Taquigrafía y

Mecanografíaaotro... quetampocoreuníalas condicionesexigidas.De nuevoa petición

del director de la Escuela,quedósin efectoel nombramiento.A la tercerase acertó219.

Además,las obras en la Escuelaseguíanretrasándose.De hechoni en 1910 ni en

217 VéaseRevistaCientífico-Mercantil (1910), n. 77, pp. 128-129.

218 NOGUEROL (1910), pu 109.

229 Otro hechoconflictivo y muy comentadoocurrióen 1912, justo enla puertade la EscuelaSuperiorde

AdministraciónMercantil, al concluir los ejerciciosde oposicióna la cátedrade Contabilidadde la Escuelade
Tenerife. FranciscoSáezdel Pino,que formabapartedel Tribunalde oposiciones,fue agredidopor el opositor
JoséRodríguezRomeo,que habíasido suspendido.El agresorfue detenidoy FranciscoSáezdel Pino tuvo que
recuperarsedeunacontusiónen el parietalderechoqueafortunadamenteno revistiógravedad.
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1911 pudo celebrarsela solemneaperturade curso,debidoa que no sehabíahabilitado

el salónde actos.El curso de estasobraspreocupabapues iba aumentandoel númerode

profesoresy, sobretodo, de alumnos.Tambiénla bolsade trabajoampliabasu oferta,con

comunicacionesde másexigencia,comola siguiente,aparecidaen el tablón de anuncios

de la Escuelael 17 de mayo de 1912:

UnaimportanteCompañíaminera,en nuestropaís,sehadirigido a estaDirección
a fin de que se le facilite un buencontable,a ser posiblede estadosoltero y de
veinticincoa treintaaños,siendopreferiblequien sepainglés o francés.El sueldo
seráde 250 pesetas,con la condiciónde aumentarloa 300 pts. si a los tres meses
que lleve prestandosusservicioséstosson del agradode la Compañía.

De ordendel Señordirector se hacepúblico a fin de que los aspirantessedirijan
a él con cuantosdocumentosposeanjustificativos de susméritos y condiciones,
debiendoefectuarloa la mayor brevedad.

Casi todos los anuncios ofrecían trabajo en empresasprivadas,pero, a veces,

podíanleersealgunosde otro tenor, comoel que sigue, publicadoen 1913:

En la EscuelaCentralde Comerciode estaCorte, Los Madrazo, 15, está abierto
un concursoparaproveerunaplazade Profesorde Lenguaespañola,vacanteen
la Escuelade Comerciode Pforzheim (Alemania).

Víctor Pío Brugadamanifestóunanotablecapacidadparasuperarla limitación de

recursosexistentey procurómantenere incrementarlas relacionesinstitucionales,tanto

nacionalescomo internacionales.Así, por ejemplo, en 1913, él personalmentepresentó

un trabajoparael IV CongresoInternacionalde EducaciónPopular,dedicadoa las clases

prácticas.En concreto,analizabala función del Bureaucomercialy el funcionamientode

los BusinessColle2esnorteamericanos220.

En este sentido, cuandose anunció el X CongresoInternacionalde Enseñanza

Mercantil, a celebrarel 31 de agostode 1913, en Budapest,la Escuelaseapresurópara

proponera Madrid como lugar de celebracióndel siguienteCongreso,aun cuandono

220 BRUGAIDA (1913), Pp. 5-7.
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faltaron quienes sugirieron que el mejor lugar sería Barcelona221. Al Congresode

Budapestse adhirieron en principio: Víctor PíoBrugada,director de la EscuelaCentral

de Comercio;Antonio Sacristán,catedráticode la mismaEscuelay presidentedel Colegio

Central de Profesoresy Peritos Mercantiles; y el presidentedel Centro de Instrucción

Comercialde Madrid, con el que se seguíanmanteniendobuenasrelaciones.En total, se

inscribieronnueveespañoles,sobreun total de ochocientoscongresistasde todo el mundo.

De las Escuelasespañolas,sólo la de Madrid quisotenerparticipaciónen esteCongreso.

En cualquiercaso, hay que advertir que, al final, sólo asistió un congresistacatalán,

FernandoBoter y Maurí, pues el resto tuvo problemaspara obtener la financiación

pertinente222.

Fruto de la inquietudde Pío Brugada,esemismoañode 1913 fueroninvitados 150

alumnosde la Escuelapor la JuntaDirectivadel CentroComercialHispano-Marroquípara

visitar el Museo Comercialde ProductosAfricanos quedicho Centromantenía.Fueron

acompañadospor el director de la Escuelay por cuatroprofesores:Villegas, Ruiz Tatay,

Crespo y Noguerol. Los alumnos tuvieron ocasión de examinar detenidamentelos

diferentesobjetosexpuestosen el Museo, que conteníalos artículosqueeran objeto de]

comerciohispano-marroquí,tanto por lo que hacia referenciaa los productosnaturales

comoa los manufacturados.El senadorTomásMaestredirigió la palabraa los estudiantes

de Comercioexponiendoel caráctermúltiple de la acciónqueEspañahabíade desarrollar

en Marruecos,de acuerdoconlos tratadosexistentes.El presidentedel Centro, Sebastián

Maltrana,aprovechóla ocasiónparapronunciarun discursoen el quequiso mostrara los

alumnosel porvenirquepodíaesperarlesen los negociosafricanoscomo“portaestandartes

y avanzadasdel ejércitocolonial quehabíade contribuir a la expansiónde los intereses

españolesen Marruecos,haciendoasí efectiva la obra civilizadora acometidaallí por

España’. El director de la Escuela,Victor Pío Brugada,en su breveintervencióndestacó

a los alumnosla importanciadel Museo y les expusola necesidadde que se interesasen

~‘ ANIMO (1913), pp. 102-103.

m A otra reunióninternacional,el VII Cursode ExpansiónComercial,celebradopoco antes,sólo cuatro

españoles-tres de ellos oficialmente- acudieron.En el VIII Curso Internacionalde ExpansiónComercial
(Asambleade la SocietéInternationalepour le Développementde 1‘EnseignementCommercial),celebradoen
Barcelona,en 1914, formó partedel ComitéespañolAntonioSacristánZavala,catedráticode la EscuelaSuperior
de Comerciode Madrid.

98



por los asuntosrelacionadoscon Marruecos,en dondetanvastocampopodíanhallarpara

sus iniciativas. Concluido el acto, los alumnos recibieron mapas y folletos sobre

Marruecos.No faltó, para los profesores,un ponche,conel quesebrindópor el éxito de

las Escuelasde Comercioy los CentrosComercialesHispano-Marroquíes.

La Memoria de la Escuelapublicadaen el año 1913, y reseñadapor la Revista

Científico-Mercantil, recoge información detalladasobre la ampliación de los locales,

operadaen los últimos tresaños.La Escuelahabíasido instaladainicialmenteen el primer

piso del edificio. Luego, seacrecentósu espaciocon la ocupacióndel pisobajo derecha

del mismo inmueble. Finalmente,se habfadesalquiladoel pisosegundoy estabaen vías

de hacerlotambiénel piso bajo izquierda, con lo que se pensabaque la EscuelaCentral

de Comercio llegaríaa tenerno sólo casapropia sino incluso casaindependiente.

El personaldocentede la Escuelapocoantesdel estallido de la 1 GuerraMundial

estabacompuestopor unaamplia plantilla (Cuadro3.1>.

Sin embargo,disponíade unaexiguasubvenciónparamaterial de 5.200pesetas,

repartida como sigue: Para las cátedrasde Cálculo mercantil, Contabilidad generaly

Contabilidadde empresas,así comola denominadaOficina mercantil, 3.000; parala de

Tecnologíaindustrial, 700; parala deReconocimientode productoscomerciales,750; para

la de Físicae Historia natural,750223.

Peroel buenhacerde Pío Brugadaempezabaa tener rendimientos.Del creciente

prestigioalcanzadopor la Escuelahabla el hechode que un grupode abogados,sociosdel

Ateneode Madrid, acudió a la Escuelaen 1914, para solicitarla puestaen marchade un

cursillo sobre Nociones de matemáticasaplicadasa la vida mercantil. Así se hizo,

encargándosede las sesionesel catedráticode la EscuelaEmilio Ruiz Tatay. Las clases

comenzaronel 3 de noviembrey secelebraronlos martes,juevesy sábados,de noviembre

y diciembre, hastalas vacacionesde Navidad, de diez a once de la noche. Dado el

carácter especialdel cursillo, la Escuela tuvo que limitar la admisión de alumnos a

personasque, sin ser titularesmercantiles,necesitaranaprenderunamínimasnocionesde

técnicasfinancierasparala mejor comprensiónde los asuntoseconómico-mercantilesen

~ A nivel nacional,la subvenciónde materialparatodaslas Escuelassumóeseaño 19.452pesetas.véase
RevistaCientífico-Mercantil(1913), n. 156,Pp. 252-253.
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Profesorado de la

Director

Catedráticos

Profesores

Profesores
auxiliares

Ayudantes
numerarios

Ayudantes
interinos

CUADRO 3 .1
Escuela de Comercio de Madrid en 1913

Víctor Pío Brugada

José Angulo Morales, Francisco
Bergamín García, Daniel López López,
Felipe Pérez del Toro, Eugenio Ochoa
Theodor, Ramón Cavanna Sanz, Ricardo
Bartolomé Más, Manuel Alemany
Bolufer, Gabriel Sanjuán Bergallo,
Antonio Bartolomé Más, Alejandro
Crespo Herrero, Eduardo
Villegas Arango, Ramón García de
Linares, Melchor Ordóñez Alonso,
Antonio Sacristán Zabala, Emilio Ruiz
Tatay, Fabián Bergamín Gutiérrez

Rafael Aroca Palacio, Rafael Menéndez
de la Vega

Angel Pérez Álvarez, Mariano Muñoz
Herrera (secretario) , Eugenio de
Herdiel, Fernando Fernández Calveti

Rafael Zozaya Rodríguez, Luis Ruiz
Soler, Baldomero Noguerol, José Bueno
Roda

Luis Fernández de Angulo,
Santiago Egea Acuña, Emilio Zorrilla
Vidal, Gonzalo Sánchez Toscano,
Felipe Guerra Pérez, Antonio Zavala,
Avelino García Pérez, Antonio Victory
Rojas, Eugenio Buero García, Carlos
Sierra Laceu, Eduardo Codoñez
Montoto, Eliseo Felipe Prieto

Fuente: Memoria de 1913 de la Escuela, recogido en Revista
Científico-Mercantil (1913), n. 156, Pp. 240-241.

que se veían obligadasa intervenir. La matrículafue gratuita2<

~ VéaseRevistaCientífico-Mercantil(1914), n. 182, p. 274.
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3.9.2. El real decretode 24 de octubrede 1913

En 1907, y comoun preludio másde lo que llegaríaa serel Instituto de Censores

Juradosde Cuentas, del que luego hablaremoscon detalle, el Ministerio de Hacienda

acudióa los profesoresmercantilesparaque colaborasenen el análisis de balancesy en

el estudio de las imposicionesfiscales. Más tarde, un real decretodel 17 de octubrede

1911 reorganizóel CuerpoPericial de Contabilidaddel Estado,e incluyó en eseCuerpo

a los tenedoresde libros que desempeñaransucargo, previaoposición,y a los profesores

mercantilesquehubiesentrabajadoya en el Ministerio de Haciendaun mínimode cuatro

años. De hecho,en esemomentoúnicamentetrabajabanparael Ministerio de Hacienda

los profesoresmercantilesque lo veníanhaciendoen el departamentode Contribuciónde

Utilidades. A ellos por tanto se dirigió la posibilidad de incorporarseal Cuerpo de

Contabilidad,sustituyendola oposiciónde ingresoquedebíansuperarlos tenedorespor

un periodomínimo de cuatroañosde ejercicio.

El conflicto surgió cuando,en 1912, se proveyeronmedianteoposiciónpíazasde

profesoresmercantilesoficiales de segundaclaseal servicio de la Dirección Generaldel

Timbrey Giro Mutuo y del Monopoliode Cerillas.En efecto,al reconstituirseel Cuerpo

Pericial de Contabilidad,medianteun real decretode 14 de mayode 1913, se acordóque

el ministro de Haciendapodía incluir en el Cuerpo de Contabilidada los profesores

mercantilesque habían accedido al servicio de la renta del Timbre del Estado. Sin

embargo,no seaclarabala situaciónen la queahoraquedabanlos profesoresmercantiles

que habíanvenido trabajandopara la Contribuciónde Utilidades.

El 23 de octubre de 1913, tras recibir las presionesdel Colegio de Titulares

Mercantiles y de la Escuelade Comercio de Madrid, Félix SuárezInclán, ministro de

Hacienda, presentó al Rey una norma, que fue aprobadacomo real decreto al día

siguiente225:

~ Así decíaliteralmentela Exposicióndel ministro, dirigida al Rey:

SENOR:Los Profesoresmercantilesfueronllamadosal serviciode laHaciendapúblicaen 1907,creAndose
enel presupuestoparaaquelañoplazasde dichaespecialidaddestinadasa examinarbalancesdeSociedades
y liquidar sobre los mismosla Contribuciónde Utilidadesparasatisfacerunanecesidadsentidadesdesu
creación,babiéndoseaumentadoplazasenpresupuestossucesivosamedidaqueloharequeridoel desarrollo
dadoa la indicadacontribuciónpor la gestiónde dichos Profesores.

Determinadopor Real decretode 17 de Octubrede 1911 que se reorganizarael CuerpoPericial
de Contabilidaddel Estado,haciendouso de la autorizaciónconcedidaal Gobiernopor la disposición
primeratransitoriade la ley de 1” de Julio del mismo año,sedispuseenel art. 3 que formasenpartedel
Cuerpoque se organizabalos Tenedoresde libros que desempeñaransu cargo,previa oposición, y los
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A. propuestade] Ministro de Hacienda,de acuerdocon el Consejode Ministros,
vengoa decretarlo siguiente:

Artículo único. Se declarancomprendidosen el CuerpoPericial de Contabilidad
del Estado,creadopor Real decretode 28 de Marzo de 1893 y reconstituidopor
el de 14 de Mayo de 1913, con la categoríay claseque tenganen la actualidad,
los Profesoresmercantilesquefiguranen el Cuerpocreadopor Realdecretode 30
de Diciembrede 1912, y que no esténya incluidos en el de Contabilidad,siempre
que cuentencuatroañosde serviciosen el ramo de Hacienda.
Las píazasque ocupenlos funcionariosque en virtud del presenteReal decreto
ingresenenel Cuerpode Contabilidad,seconsiderarándesdeluegoformandopane
de las plantillas del indicadoCuerpo.

Las vacantesde Profesoresmercantiles,Oficiales de segundaclase, queocurran
unavez reorganizadoel Cuerpode Contabilidad,seconsideraráncomprendidosen
el mismo y seproveeránen funcionariosdel expresadoCuerpoque poseandicho
título.

Dado en Palacioa veinticuatrode Octubrede mil novecientostrece.

De estemodo, quedabaya definitivamenteestablecidoque el único cargo al que

podíanaccedersinoposiciónlos profesoresmercantileserael de inspectoresdeUtilidades.

Profesoresmercantilesque contasende servicioenalgunodelos ramosdeHaciendacuandomenoscuatro
anos.

Como al dictarse el Real decretode Octubre de 1911 no existíanmás Profesoresmercantiles
dependientesdel Ministerio deHaciendaque los afectosa la Contribuciónde Utilidades,a ellosse refería
y, por tanto,a los mismos concedíael derechode ingresoenelCuerpodeContabilidad,con la distinción,
muy acertadamenteestablecida,de exigir determinadonúmero de años de prácticaal servicio de la
Haciendaa los Profesores,en equivalenciade la oposiciónsufridaparasu ingresopor los Tenedoresde
libros.

Conposterioridadal mencionadoRealdecreto,en 1912,seproveyeronmedianteoposiciónplazas
de Profesoresmercantilesoficialesdesegundaclaseal serviciode la DirecciónGeneraldel Timbrey Giro
Mutuo y del Monopolio de cerillas, creadasenpresupuesto,y al reconstituirsepor el Real decretode 14
de Mayo último, el CuerpoPericial de Contabilidad,se acordópor la disposicióntransitoriadel mismo
autorizar al Ministro de Haciendapara declarar comprendidosen el citado Cuerpo los Profesores
mercantilesal serviciode la rentadel Timbre del Estado.

Ahorabien: declaradoen 1911 que formabanpartedel Cuerpode Contabilidadlos Profesores
mercantilescreadospara la Contribuciónde Utilidades,y admitidosen el mismo Cuerpoal reorganizarse
en la actualidadlos de la rentadel Timbre, es indudableque deberestablecerseel derechoconcedidoa
aquéllospor el Real decretode 17 de Octubrede 1911,con las limitacionesque enélseseñalaban,puesto
que las mismascondicionesde caráctertécnico tienenunos y otros, condicionesque se exigenpor el
artículo 6~ del Decretode reorganizaciónparael ingresoenel Cuerpo.

Además, si la investigaciónde la rentadel Timbre del Estado,por su importancia, exige
condicionesespecialesde competenciaen los funcionariosencargadosde ella, es asimismocierto que la
ContribucióndeUtilidades,fuentede grandesrecursosparael presupuesto,necesitano menorcompetencia
en los empleadostécnicos,a cuyo cargoestáel examende los balancesdelas Sociedadesy la liquidación
de los derechosde la Hacienda.

Fundadoenlas anterioresconsideraciones,el Ministro que suscribetiene el honor de sometera
la aprobaciónde V.M. el siguienteproyectode Decreto.
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3.9.3. FranciscoBereamíncomo ministro de InstrucciónPública

El nombramientode FranciscoBergamín García226fue recibidocon entusiasmo

por todos los titularesmercantiles,y muy especialmentepor los de Madrid. En cuantofue

posible,unaComisiónde catedráticosde la EscuelaCentral de Comerciovisitó al recién

nombradoministrode Instrucciónpúblicay le hizo entregade un espadíncomo“obsequio-

felicitación” por partede suscompañerosde la Escuelade la Corte.

El nombramientoprodujo algunoscambios en la Escuela. Para empezar, la

Subsecretaríade InstrucciónPúblicaacordóqueseacreditasena MarianoMuñozHerrera,

profesorauxiliar de ]a Escuelados tercios del sueldocorrespondientea la cátedrade

Economíapolftica, de la que era titular el recién nombrado ministro de Instrucción

pública, y que la retribución de Mariano Muñoz Herrerapasaseal ayudanterepetidor

BaldomeroNoguerol, y la deésteúltimoal ayudantemeritorio másantiguo,FelipeGuerra

Pérez.

Uno de los primerosfrutos del ascensode Bergaminfue la definitiva organización

de los estudiosnocturnosen la Escuelade Comerciomadrileña227.Éstase habíadirigido

reiteradamenteal Ministerio paraque se llevasea cabolo dispuestoen el artículo42 del

real decretode 27 de septiembrede 1912, esdecir, la organizaciónde clasesnocturnas

paraempleadosy dependientesde comercio. El Ministerio sedecidió por fin a resolver

el problemade incompatibilidadde horarios existenteentre los correspondientesa las

clasesoficiales y los de aquellaspersonasqueestandoya incorporadosal mundo laboral

deseabanmejorar su formación mercantil. En el Cuadro 3.2 se presentala estructura

definitiva de estasenseñanzas.

La matrículaera totalmentegratuita,y paraser admitido erasuficientesolicitarlo

en papel oficial al director de la Escuela,ser mayor de quinceañosy exhibir la cédula

personaly el certificadode vacunación.El horariose extendíaentrelas sietey las once

de la noche. Se insistía en la importancia de que los profesoresdiesenun carácter

eminentementeprácticoa las clases.Los catedráticosnumerariosCarlosBaresLizón, Juan

Aguilera Pineda, Fabio Bergamín Gutiérrez, Emilio Ruiz Tatay y Melchor Ordóñez

~ Ocupóel ministeriode Instrucciónpública y BellasArtes desdeel 27 de octubrede 1913 hastael 11 de
diciembrede 1914.

~‘ RevistaCientífico-Mercantil(1914), n. 164, Pp. 17-18.
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CUADRO 3 2
Organización de clases nocturnas durante el curso 1913/14

PRIMER CURSO

Francés

Inglés

Caligrafía

Mecanografía

Geografía general

Economía política

Aritmética

Cálculos mercantiles

Nociones de Ciencias
Físicas, Químicas y
Naturales

Tecnología
industrial

SEGUNDOCURSO

Francés

Inglés

Taquigrafía

Árabe vulgar

Esperanto

Legislación
mercantil

Estudio comercial de
las principales
mercancías

Teneduría de libros
y escritorio

Luis Ballesteros

Carlos Sierra

Manuel Gutiérrez
Mantilla

José Bueso

Melchor Ordóflez

Baldomero Nogueral!
Fabio Bergamín

Emilio Ruiz y Tatay

Emilio Ruiz y Tatay

Eduardo Villegas

Carlos Barés y
Lizón

Luis Ballesteros

Carlos Sierra

Rafael Aroca

Ramón García de
Linares

Álvaro Orriola

Emilio Zorrilla

Juan Aguilera

Rafael Zozaya

(1913), n.

Diaria

Diaria

Diaria

M.J.S.

M.J.S.

L.M.V.

L.M.V.

M.J.S.

L.M.V.

L.M.V.

M.J.S.

M.J.S.

L.M.V.

Diaria

Diaria

M.J.S.

L.M.V.

L.M.V.

21-22

19-20

20-21

19-20

19-20

19-20

20-2 1

20-21

22-23

22-23

22-23

20-21

19-20

19-20

20-21

19-20

22-23

22-23

Fuente: Revista Científico-Mercantil
p. 314.

160,
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quedaronadscritosa estos estudios,con igualesdeberesy atribucionesque los demás

docentes.Por lo quea las retribucionesse refiere, seestablecióque, en el casode nuevas

incorporaciones,siguiesenrecibiendolos mismos sueldos que en las Escuelasde que

procedían,hastaque en el próximo presupuestose incluyesela cantidadnecesariapara

satisfaceréstosy las correspondientesgratificacionesde residenciaen Madrid. Un criterio

semejanteseaplicó al personalauxiliar encargadode esasclases.

Aunque se definió que el calendariohabitual para el turno nocturno también

comenzaríael 1 de octubrede cadacursoy concluirfael último día de mayo, parael de

1913-14,a causade lo tardeque sehabíapuestoen marcha,sedecidióquecomenzaseel

1 de noviembre.Durantetodo el mesde septiembrefueronrecogidaslas solicitudesen la

Secretaríade la Escuela.El éxito fue tangrandequeel cursosiguientehuboquedesdoblar

varios grupos.

A mitadde año, FranciscoBergamínaceptóla invitación del director de la Escuela

paraparticiparen la aperturade un ciclo de conferenciascomoextensiónde los estudios

reglados. Ademásde Bergamín estuvieronpresentesen el acto el subsecretariodel

Ministerio de InstrucciónPública, el rector de la UniversidadCentral, Rafael Condey

Luque, ademásdel presidentede la Cámarade Comercio e Industria, Carlos Prast228,

el presidentedel Círculo de la Unión Mercantil, Zuzano Gómez Vallejo y Antonio

Sacristán,presidentedel Colegio Central de Profesoresy Peritos Mercantiles. Cuando

Víctor Pío Brugadatomóla palabra,a las sietede la tarde,el aforodel salónde actos se

había quedadopequeñoy el público se desbordóhacia los locales contiguos. En su

intervención,tras realizarun panegíricode la labor realizadapor el profesoradode la

Escuela,secentróen unacuestiónquesiempreestabapresente:la aspiracióndecrear, al

igual que se estabahaciendoen otros países,una verdadera“Universidad Mercantil”.

En el acto tambiénintervinieron el presidentedel Colegio y otros dos profesores.

Uno de ellos serefirió con alegríaal aumentodel númerode alumnasen la Escuela,pues

mostraba que iba haciéndoserealidad el proceso de integración de la mujer. La

expectación, sin embargo,estabacentradaen la intervencióndel ministro. Tras las

oportunas referenciasafectuosasa lo que había sido su lugar de trabajo, Bergamín

manifestósu deseode hacer explícito su pensamientosobre las Escuelasde Comercio,

228 Puedeversenota biográficaen el capítulo8.
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iniciando sudiscursocon unaglosade la importanciadel comercio:

Hoy mismono hay naciónqueno sepreocupede buscarenel comercioel principal
elementode su vida económica,de su poderíoy de su riqueza. La industria
nacional no existiríasi, limitadaexclusivamenteasatisfacernecesidadesde orden
interior, no buscarala expansiónque sólo el comercio le proporciona;éste le
manifiesta esa riqueza exterior, y al hacer, con el cambio de productos,que
vuelvan, acrecenta la de la nación que les dio origen y vida.

Luego, expusoantesus oyentesel paradigmade Alemania, caso en el que, a su

juicio, se desvelabala importanciade que una economíafuera productiva. Pero tan

necesariocomoproducireragestionaradecuadamentey, luego,venderlos productos.Eso

exigíapersonalpreparadoa conciencia,no bastandocon un titulo cualquiera, con una

preparaciónligera:

Es preciso que el comerciante trate a los que podemos llamar ingenieros
mercantiles229,y es precisoque éstos conozcanestas orientacionespara cumplir
debidamentela misión quehandedesempeñarmástarde,poseyendoconocimientos
superiores,que sólo se puedenadquirir en centros de carácterverdaderamente
universitario.

PeroestosCentros superioresno puedenprodigarseporqueson caros; bastarían
tres, situándolosen el centro,en la costade Levantey en el mediodíade España,
a basede las Escuelasde Comercioya en los mismossitios existentes.

Proponíael ministro la creaciónde al menostresseccionesde estudios.Una, para

cónsulesy agentesconsulares,quepermitierade algúnmodo compaginarlos estudiosde

Derechocon los mercantiles,ya que los dos seentendíannecesariospara la realización

de laboresde representaciónfuerade España.Otra seccióndeberíaser, paraBergamín,

la de Inspecciónde Seguros:

¿Dóndetenemoslos profesionalesquepuedanservir deactuariosmediandocon la
debidacompetenciaen los cálculos de las tarifas y primas de las Compañías
aseguradoras?Esta institución que en Inglaterra, en Bélgica y en los Estados

~ Estadenominación,que no llegó a cuajar,estuvode modaen Españaduranteel primer cuartode siglo,
e incluso, como veremos, figuró en el plan de estudiosmásperfectonuncarealizadoparalas Escuelasde
Comercio,el primerode 1922.
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Unidos garantiza Za acción de esas Sociedades,¿en dónde está aquí? Es
indispensablecrearlay queseaasimismola EscuelaMercantil la que facilite los
elementosconvenientesa suconstitución.

La necesidadde intervenciónen las Sociedadesanónimasjustificaba la tercera

sección:

Es precisala Inspeccióndel Estado,comoen paísesadelantadosexiste;y entiendo
que esosinterventores,vigilantes de la acciónpública, por el interés generaly
paraevitar la ruina de los accionistas,no puedensalir másquede las Escuelasde
Comercio.

Bergaminpropusola eliminaciónde los estudiosde inferior grado en la Escuela

Superior,paracentrarseen los señalados.Seríaen las EscuelasElementales,aumentadas

en número,donde, a semejanzade lo que sehacíaen las EscuelasElementalesde Artes

y Oficios, se impartiríanconocimientosbásicosmercantilesa gran númerode alumnos.

Así resumíasu pensamiento:

Estosson, por lo tanto, expuestosconla síntesisposible, los conceptosque tengo
de la enseñanzamercantil y de quémaneraproyectodesenvolverlosen tresgrados.
El superior, llegandoal estudiouniversitario; tres establecimientosde esta clase
bastanen España.El segundogrado, las actualesEscuelasde Comercio, con la
orientación que he marcado. La Enseñanzaelemental, muy sencilla, pero
extendiéndolaa todos los puntosen que las necesidadeslo pidan.

Acabóel discursoconalgunasrecomendaciones:queseprocurasenevitarhuelgas

de alumnosy ausenciasde profesores;que en las clases no hubiesemás de cincuenta

alumnos; que cada catedrático pudiesenombrar a sus auxiliares y otras de menor

importancia.

En la práctica,Bergamínno tuvo tiempodeponeren marchareformaalguna,pero

muchosde los conceptosapuntadosen su histórico discursoquedaríanplasmadosen los

ambiciososplanesde estudiosde sus inmediatossucesores.Tambiénhay que decir que,

a pesarde las buenasintencionesy la existenciade relacionespersonalestanestrechas,la

situacióneconómicade la Escuelade Comerciode Madrid no mejoró mucho.Pruebade

107



la penuriaen que se desenvolvíaes que, como respuestaa una consulta elevadaal

Ministerio de Instrucción Pública por el director, se decidió que los alumnos de la

asignaturade Mecanografíaabonasenla mitad de los derechosde examenen papel de

pagosdel Estado y la otra mitad en metálico, destinándoseesa parte a la adquisición

urgentede máquinasde escribir230.

3.9.4. Viajes de alumnos y orofesores y una propuesta alternativa: La Escuela Naval de

Comercio

Era ya vieja la aspiraciónde que se realizasenfrecuentesviajes de estudio fuera

de la capital,pero no se habíapodido cumplir prácticamentenunca. Por estemotivo, el

hechode que los alumnosde la clasede TecnologíaIndustrial de la EscuelaCentral de

Comercio saliesencamino de Barcelonafue un hecho destacadoen la historia de la

Escuelaen estosaños. Al frente de la expediciónfigurabael catedráticoCarlosBaresy

el objeto del viaje era estudiarla industrializacióncatalanapara lo que se obtuvo una

pequeñasubvencióndel Estado23’-

Llegarona Barcelonael 5 de febrero de 1914 y fueronatendidospor el director

de la Escuelade Barcelona,Sr. Benítez. Ese mismo día visitaron la Escuela. En las

siguientesjornadasacudierona la EscuelaIndustrial y a la de Ingenieros,dondevieron

funcionarla seccióntextil y recorrieronlos laboratorios.Siguió la visita de la fábricade

ozonode JoséGres,la fábricade harinasSanJaime,de AndrésGallardo,y La Maquinista

Terrestrey Marítima, en la que fueronacompañadospor dos ingenierosque ofrecieron

las oportunasexplicaciones.Hubo tiempo para contemplar las obras del puerto y la

escolleray de acercarsea las oficinas y talleresde El Día Gráfico,así comoa la fábrica

de automóvilesLa Hispano-Suiza.Tambiénvisitaron centrosfabrilesen Badalona,Sans

y Tarrasa, dedicando especial atención a las fábricas de hilados, tejidos, curtidos, vidrios

y tintorería. La despedida en la estación de Francia tuvo que ser sonada, pues acudieron

casi todos los alumnos de la Escuela de Barcelona232.

230 véasela Gacetadel 11 de agosto de 1914.

231 RevistaCientífico-Mercantil(1914), n. 167, pp. 61-62.

232 En vista del éxito de estasalida, en 1916, profesoresy alumnosvisitaron el Instituto Superior de

Comercio,de Lisboa. VéaseAEUEE, Libro deActasdel Claustrode la Escuelade Comercio,p. 148.
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De forma semejante,Antonio BartoloméMás, catedráticode la EscuelaCentral,

obtuvoayudaestatalpararealizaralgunosviajespor EstadosUnidos y Cubaparaestudiar

las relaciones comerciales con ambos paises. También acudió a Panamá con ocasión de

la celebración de una Exposición Internacional.Su objetivo fue, en todos los casos,

estudiar la produccióny el comercioamericanos233.

En estos años de inquietudes y esperanzas para la carrera mercantil, merece la pena

reseñar, siquiera brevemente,una sugerenciarealizada por un profesional catalán

apellidadoGúelI sobre la posibilidaddecrearunaEscuelade Comercioasentadasobreun

barco234.El punto de partidade la propuestaeraque una “Escuela-barcode vela” ofrece

las mejores posibilidades para alternar clases teóricas, durante los trayectos, y prácticas,

al llegar a los puertos. Estas últimas versarían sobre: Conocimiento y aplicación de

productos;Reconocimientode productoscomerciales;y Físicay Química. Las clases

teóricaspodríanser: Contabilidad;CálculosMercantilesy Álgebra; Geografía;Derecho;

y Economía política. También se proponía que, para que la formación fuese integral, los

domingosse impartiesenclasesde Moral, Historia y Literatura.

Deberíanrealizarselos estudiosencinco cursos,de los cualesuno transcurrirfapor

Europa (Génova, Marsella, El Havre, Liverpool, Hamburgo,etc.), dos por América

(EstadosUnidos,AméricaCentral y Américadel Sur),uno por África (Argel, Marruecos,

El Cabo, etc.), dedicando el último año a Oriente (India, China, Japón y Australia). La

cargadel barco, entre 1.000y 2.000 toneladas,serviríapara sufragargastoso retribuir

al profesorado. La contabilidad del negocio así como la del propio “Barco-Escuela”

serviríacomoprácticaparael alumnado.

Los cursosseriande nueve meses,debiendopasarlos alumnoslas vacacionesde

invierno en el barco y sólo los tres meses de verano en sus hogares. Cadadía, la

distribuciónideal del tiemposería: Trabajointelectual,5 horas;Ejerciciosfísicos, trabajo

manual,4,5 horas;Ocupacionesartísticasy recreo,2,5 horas;Sueño,9 horas;Comidas

y tiempo libre, 3 horas.

Si nos detenemosen esta original propuestaes porque se pretendíaque esta

“EscuelaNaval de Comercio” constituyeseuna EscuelaSuperiorde Comercio, análoga

233 Los viajes de estudiode Antonio BartoloméMáscomenzaronen 1908. VéaseAEUEE, Libro de Actas

del Claustrode la Escuelade Comercio,Pp. 36 bis y 37 bis.

234 véaseOQELE (1904).
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a la de Madrid, aunque también a otras, al parecer, existentes en Estados Unidos, que se

citaban como ejemplo: la de ]a Universidad de Luisiana y e] Colegio Superior de

Dartmouth-

3.10. La Escuela de Comercio de Madrid en el real decreto or2ánico de 16 de abril de

1915

La influencia de Bergamín, para entonces ya dimitid&35, se deja ver en el plan

de estudios establecido por el real decreto de 16 de abril de 1915, que lleva la firma de

Saturnino Esteban Miguel y Collantes~6. El grado de Profesor Mercantil Superior, pasó

a denominarseahora Intendente237, dividido en tres clases: Comercial, Consular y

Actuarial. La creación de las Secciones Superiores Especializadas se consideró de

grandísimaimportancia, vista la necesidadde preparar ejecutivos capacesde dirigir

grandes negocios, de formar buenos representantes en el extranjero de los intereses

económicosde Españay de contar con especialistascapacesde ayudar al correcto

funcionamientode las compañíasaseguradoras.

Con susacertadasdisposiciones,estenuevoplan elevabaa un nivel científico las

enseñanzasmercantiles,queriendoemularla situaciónexistenteen otros centrossimilares

del extranjero238. Su objetivo primordial era ampliar el plan de estudios vigente,

haciéndolomásambiciosoy completo.Los gradosserían,desdeahora,elemental,medio

~ ‘Volvería a formarpartedel gabinetedel monarcadesdeel 5 de mayo de 1920al 1 de septiembrede ese

mismoaño,peroenestecasocomoministro de laGobernación.De él escribiríaJoséOrtegay GassetenEl Sol

,

el 12 demayode 1920: “En el gabinetehay doshombresinfinitamenteinteligentese infinitamentetemibles:uno
es el señorBergamín,un malagueñofrío; otro es el condede Bugallal, un melifluo celta”.

RevistaCientífico-Mercantil (1915), n. 390, p. 11. TambiénCSCOTME(1970), p. 52.

231 He aquí una breve historia del título de Intendente,que justifica plenamentesu uso en la carrerade

Comercio.El CuerpodeIntendenciafuecreadopor Felipe ‘.‘. Segúnlaordenanzade 1718, reformadapor la de
1749, y otrasórdenesposteriores,no sólo teníana su cargoel cuidadode la exactarecaudacióne inversiónde
las contribuciones,rentaso derechosy cualesquieracaudalesdel Erario, sino que ejercíanla jurisdicción
contenciosaen causasde contrabandoy fraudey en las civiles y criminalesde los empleadosde Hacienda.Les
incumbíatambiénentenderen los negocioscomunesdejusticia y policía,para lo cual estabanrevestidosdel
carácterde corregidores,y ademásdebíancuidarde la mejoradministraciónde los impuestosen los pueblos,
velarsobrelaejecuciónde las distribucionesde tierrasmunicipales,mejorarlaagricultura,las fábricas,las artes,
el comercio y la ganadería.Más adelante, los corregidoresse separaronde los intendentes,y, con el
establecimientodelMinisteriode la Gobernación,losGobiernosCiviles y lasDiputacionesProvinciales,quedaron
a los intendentessólolas facultadesrelativasa laHaciendaPública.‘VéaseGAiRCIA-TERRiERY DEALBEROLA
(1956), p. 166.

238 SOlITO VÁZQUEZ (1957a), p. 247.
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y superior; este último dividido como acabamos de señalar.

También estaba previsto e] desarrollo de Secciones Nocturnas de Vulgarización,

donde impartir conocimientos comerciales elementales y prácticos para adultos de ambos
2

sexos~ Las Escuelasdonde sólo se estudiarael periodo preparatorioy el grado
elemental pasaron a denominarse Escuelas Periciales de Comercio; las que tenían

asignaturas de grado medio, Profesionales; y Escuelas Especiales de Intendentes

Mercantileslas que conteníanal propio tiempo una o varias de las SeccionesSuperiores

de Especialización. La de Madrid era denominada Central y pasaba a desarrollar todos los

estudios, mientras que la de Barcelona se transformaba en Especial, asignándole

únicamente]a SecciónComercial.

Las condiciones para los Estudios Especiales eran los siguientes: tener dieciséis

añoscumplidosy el titulo de ProfesorMercantil. Tambiéneranadmitidos,parala Sección

Comercial, y tras superarun examen, los Licenciadosen CienciasFísicas, Químicas,

Naturales y Farmacia, así como los Ingenieros Industriales. En la Sección Actuarial,

también podía admitirse a los Licenciados en Ciencias Exactas. Por último, los

Licenciados en Derecho podían acceder a los estudios de la Sección Consular. En el

articulo 11 seafirmaba: “al titulo de IntendenteMercantil se le reconocenlos mismos

privilegios, ventajasy prerrogativas,salvolas especialesfacultativas,quedisfrutao pueda

disfrutar el tftulo de Ingeniero”.

La Escuela de Madrid, por ser la única que abarcaba la totalidad de los estudios

mercantiles, quedaba obligada a proponer al Ministerio los programas de las asignaturas,

explicandoel carácter,extensióny distribucióndel contenidoquedebíaabarcarcadauna,

así como los cuestionarios para los exámenes. A partir de esa documentación, y de

acuerdo con el Consejo de Instrucción Pública, se dispondría los que habrían de utilizarse

durante el siguiente lustro para la enseñanza en todas las Escuelas de Comercio de España

y parael examende ingresoen el gradosuperior.

La plantilla de profesoresde la EscuelaCentral se reforzó con diez profesores

auxiliares,y tambiénse creóel cargodecajero-contador,cuyo nombramientodebíarecaer

en el catedrático que designase el Claustro y desempeñar las funciones que el Reglamento

determinase. Además, se reorganizó la Junta de Patronato de la Escuela Central de

~‘ Cabeseñalarque las tan traídasy llevadasseccionesnocturnasterminaronpor tenermuy poco éxito
(AMENGUAL, 1947, p. 103).
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IntendentesMercantiles,quedandoconstituidaen la siguienteforma: un presidente,de

libre elección del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes; siete vocales natos, que

eranel directorgeneralde Comercio,Industriay Trabajo,el directorgeneralde Aduanas,

el jefe de la Sección Consular del Ministerio del Estado, el interventor general de

Administración del Estado, el interventor general del Ejército, el consejero delegado del

Instituto Nacional de Previsión y el director de la Escuela; y siete vocales electivos, de

los cuales dos serían propuestos por la Cámara de Comercio, uno por la Cámara de

Industria, uno por el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa, uno por la Real Sociedad

Geográfica Española y dos por el Claustro de la Escuela.

En las demás Escuelas, las Juntas de Patronato quedaban constituidas por el

director, como presidente, y seis vocales, cuatro de los cuales eran propuestos por la

DiputaciónProvincial,el Ayuntamiento,la CámaradeComercioy la Cámarade Industria,

y los otros dos por el Claustro de la Escuela. En cualquier caso, actuaba de secretario

adjunto en todas las Juntas de Patronato, sin voz ni voto, el secretario de la Escuela. El

Claustro de la Escuela Central quedó obligado a redactar y someter a la aprobación del

Ministerio, en el píazo de tres meses, el Reglamentoorgánico de las Escuelasde

Comercio,en el que secontendríanlas atribucionesde las Juntasde Patronato.

Finalmente, el Articulo 69 explicaba con claridad las salidas profesionales que tenía

cadauno de los títulos:

1) Intendentes Mercantiles de la Sección Comercial: Agentes comerciales

dependientes del Ministerio de Fomento, funcionarios técnicos de la Dirección General de

comercioy funcionariosdel Cuerpo pericial de Aduanas.

2) Intendentes Mercantiles de la Sección Actuarial: Inspectores y demás

funcionarios técnicos de la Comisaría de Seguros, funcionarios del Cuerpo Facultativo de

Estadística y actuarios de Seguros.

3) Intendentes Mercantiles de la Sección Consular: Funcionarios del Cuerpo

Consulary agentescomercialesen el extranjero.

4) ProfesoresMercantiles:Inspectoresde SociedadesAnónimas,de la Contribución

sobre Utilidades, del Timbre del Estado, funcionarios del Cuerpo pericial de Contabilidad

del Estado,oficiales del Cuerpode Intervencióndel Ejército, del CuerpoAdministrativo

de la Armada, funcionarios del Tribunal de Cuentas del Reino, contadores de Diputaciones

Provinciales, de Ayuntamientos con población superior a 15.000 habitantes, interventores
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del Estadoen las Compañíasde Ferrocarriles,intérpretesjuradosde Puertoy secretarios

intérpretes de Sanidad Exterior.

5) PeritosMercantiles:funcionariosdel Cuerpoauxiliar de Contabilidaddel Estado
24C

y destinosa que, en el ordenadministrativo,podíanaspirar los bachilleres
El plan sufrió algunas críticas de detalle~’, y otras de más calado y casi

incomprensiblessi no fuera porque cabe pensarque estabanbasadasen una defensa

estrechay cicaterade los derechosasociadosal título de ProfesorMercantil. Así, por

ejemplo,algunostituladosconsideraronnocivala creaciónde las intendencias.Enun largo

Claustrode la Escuelade Comercio,celebradoel 9 de noviembrede 1917, se mantuvo

que,ademásde seruna malaimportaciónde los usosfranceses,las intendenciaspondrían

en peligroa los profesoresmercantiles.Antonio Sacristánllegaríaadecirqueeraun titulo

innecesario,puesesa categoríaprofesional deberíacorrespondera los abogadosy los

Licenciadosen Ciencias~2.

3.11. El Laboratoriode CienciasEconómicasde la EscuelaCentral de Altos Estudios

Mercantiles

Un denominadoLaboratorio de Ciencias Económicasquedó establecidoen la

EscuelaSuperiorCentral de Comercio como fruto de la reforma de 1915~~. Fue su

principal preocupacióndesarrollartemasrelacionadoscon[apolíticaeconómicaen general

y la legislación comparadade aduanas,pero tambiénabordó otros sobre materias de

derechointernacionalmercantil, historiadel comercio, Marruecosy la colonización,así

comolas políticas sociales.

El Laboratorio se regíamedianteun Reglamento,que recogíael objetivo de la

institución de potenciar la tarea investigadora, dotándola de un carácter teórico-

240 Estosempleospúblicos teníanuna remuneraciónanualbrutaque oscilabaentrelas 3.000y las 12.000

pesetas.VéaseGARCIA RUIZ (1994), P. 143.

~ NOGUEROL (1924), p. 149.

242 VéaseAEUEE, Libro de Actasdel Claustrodela EscueladeComercio,9 de noviembrede 1917.

243 FERNANDEZ PEÑA (1984), p. 33.
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práctico~.El trabajoen el Laboratorioera obligatorioparaalumnosdel gradosuperior,

tanto oficiales como libres, como complemento de las enseñanzas que se impartían en las

clases ordinarias. El Laboratorio fue dotado de libros y revistas, con un fichero-resumen

de los trabajos que se estaban realizando y de las monografías que iban redactándose. Del

trabajo realizadopor el Laboratorioy del Boletín que publicó damoscumplidacuentaen

los Anexos 3.3 y 3.4 de esteCapítulo. Como puedeobservarse,el Laboratoriopusoen

contactoa los alumnoscon personalidadesde la talla de L. Víctor Pareto Pedro Gual

Villalbí y permitió que algunosdestacadosestudiantes,comoJulio Tejero, realizaransus

primerasinvestigaciones.

3.12. La fundaciónde la UniversidadComercialde Deustoy su influenciaen los estudios

oficialesde Comercio

En pleno boom económico en España,como consecuenciade su declarada

neutralidaddurantela 1 GuerraMundial, el 2 de octubrede 1916se celebróen Bilbao con

un solemneactola aperturade cursoen unanuevauniversidad:la UniversidadComercial

de Deusto.Estainstitución, quevino a “revolucionar” losestudiosmercantiles,fue posible

graciasa la FundaciónVizcaína Aguirre, creadapor los hermanosPedro y Domingo

Gregorio Pascaciode Aguirre Basagoiti. Nacidos en la casería Landaida Abadena,

reunieronuna gran fortuna en América y decidierondedicarpartede ella a la formación

técnica y humanade sus convecinos.El hijo de su hermanaLeona, Pedro de Icaza

Aguirre, nacidoen Berangoel 17 de septiembrede 1867, seríael encargadode llevar a

caboel proyectode sustíos~5.

La Fundaciónhabíasidocreadael 21 dejunio de 1916, por sugerenciade algunos

miembros de la Compañíade Jesús2”, y Pedro de Icaza Aguirre confió a la orden el

244 Puedeverse en el Apéndice A.21, tal como fue publicado por la RevistaCientífico-Mercantil, en su

número366, de enerode 1924.

~ Como señalóJuanVelardeFuertesal autordeesteestudio,en conversacióndel día 12 de septiembrede
1996, la UniversidadComercialde Deustoera algo másqueun instrumentode formacióngerencial.Se trataba
de un medio pretendidopor eJ nacionalismovasco para prepararindustriales autóctonosy, siguiendola
inspiración ideológica de Sabino Arana, evitar de ese modo que el fenómenoindustrializadoratrayese
maquetos”.Véasea esterespectoTORRESVILLANUEVA (1989), especialmentepp.570-613y 932-983.Entre

otros muchosfactores,analizaesteautorel marcadocarácternacionalistade granpartede la oligarqulavasca,
aunqueesta claseno siempredeseasefigurar en la primeralínea de las actividadespolíticas.

246 Comoveremosmásadelante,estasoluciónjurídica fue de granutilidad, al comienzode la GuerraCivil

de 1936,paraevitarel embargode los bienes.
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encargode organizarla UniversidadComercial de Deusto. La adjudicaciónno era en

modo alguno casual: once años antes ya había consideradoel rectorde la Universidadde

Deusto la posibilidadde crearun Centrode esascaracterística247~El propio padre Luis

Chalbaud había hablado en 1913 con Pedro de Icaza sobre esta posibilidad248.

Finalmente,en noviembrede 1914, el vicario generalde la Compañíade Jesús,el padre

Eduardo Fine, había concedido autorizaciónpara que se instituyera la Universidad

Comercial de Deusto.

El propiopadreChalbaudfue el encargadode pronunciarel discursode apertura,

en el que apuntó los aspectosfundamentalesde la nueva UniversidadComerciaP49.

Señalóen primer término la necesidadde una instituciónde estascaracterísticas,frente

a quienesdespreciabanla validezde los estudiosmercantiles,y pasóenseguidaa señalar

lo que, a su juicio, debíaser el objetivo fundamentalde las enseñanzascomerciales:

El intento de formar los jefes de las empresas,los hombresde negocios, los
gerentes,en unapalabra,los directores;esprecisoelegir aquellasdisciplinasque
les habiliten para relacionarsecon sus inferiores y colaboradores,conocer sus
necesidades,su cometido,saber sobre todo organizar y armonizarsus trabajos,
apreciarsusdictámenes,saberpedirlosy entenderlos.

Conscientesde su incómodo encajeen el sistema educativo vigente, el padre

Chalbaudseñalódespuésque,a pesarde no tenerreconocimientooficial, “no seránuestro

título un papel de curso forzoso: pero seráuna letra que gira y lanza al mercadouna

entidad queesperatenersuficientecrédito, paraque seaen el comerciohonraday bien

cotizadasu firma

Unanovedadfue queestavez seintentóformular un plandeestudiosmáscentrado

(véaseCuadro3.3) -paranadafigura aquí la Caligrafíani la Taquigrafía,por ejemplo-,

247 La primerapiedrade la Universidadde Deusto habíasido colocadael 13 de junio de 1883. El 25 de

septiembrede 1886 comenzóel primer cursoacadémicoen el Colegiodedicadoa los SagradosCorazonesde
Jesúsy de María, primer nombrede la actual Universidad,posteriormentedenominadoColegiode Estudios
Superiores.Era una institución privada, y todas las asignaturasdebíanrevalidarsemedianteexamen en una
universidadestatal.

248 REVUELTA SAEZ (1992), p. 29.

249 VéaseCHALBAUD (1916).
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CUADRO 3 .3
Plan de estudios de la Universidad Comercial de Deusto

en el periodo 1916-1932
Curso

preparatorio

Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

Lógica y Psicología; Preceptiva Literaria;
Aritmética y Álgebra; Geometría y
Trigonometría; Física y Química;
Mecanografía; Tecnografía; Francés 10; y
Religión -

Economía General; Geografía Económica;
Historia de la Economía; Algebra Financiera;
Derecho natural; Contabilidad; Escritorio;
Francés 20; Alemán 10; y Religión.

Economía-Producción; Industrias Naturales;
Cálculo Infinitesimal; Derecho Industrial;
Derecho Contractual; Escritorio; Alemán 2~;
Inglés 10; ~ Religion.

Economía-Circulación; Industrias
Transformadoras; Transportes; Estadística;
Derecho Cambiario; Escritorio; Alemán 30;

Inglés 20; y Religion.

Economía-Consumo; Merceología; Seguros;
Publicidad; Derecho Marítimo; Derecho Fiscal
y Aduanero; Escritorio; Alemán 40; Inglés
30; y Religían.

Fuente: REVUELTA (1992), pp. SS-SS.

y se quiso seleccionar bien las materias en función de unos objetivos muy concretos250:

La eficacia de nuestra enseñanza la esperamos exclusivamente de la aplicación y
disposiciones de los alumnos y de la bondad de la enseñanza misma; no
precisamente de que sepan mucho los Profesores, que sí saben y sabrán, sino de
que sepan muy bien enseñar: no de que enseñen muchas cosas, sino de que enseñen
todas y solas las necesarias: fiamos, en una palabra, el éxito del plan, del método,
de la disciplina y del material.

250 Llama la atenciónla correspondenciaentreestos principios educativosy los enunciadospor Leopoldo

Sabbatinial crearla UniversitáBocconi,citadosenel epígrafe3.1. Además,existetambiénunaciertasemejanza
entreel plan de estudiosdel Cuadro3.3 y el que funcionó en los primerosañosde la prestigiosaUniversidad
Comercialitaliana. VéaseAA.VV. (1992b), Pp. 131-132.
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Desdeel punto de vista pedagógico,la enseñanzase basaríaen los principios del

método propio de la Compañía de Jesús, una ratio studiorum luego imitada por otras

instituciones privadas251. La financiación también ensayaría un modelo original:

No pensamos que cumplía este Centro su misión de fomentar con ]a enseñanza el
orden económico privado, si no proporcionara medios para la formación de los
hombres de mañana, de todas las clases sociales. Por eso se establece la enseñanza
enteramente gratuita; y empezando por cuidar vean desde el aprendizaje en la
Universidad las obras sociales cuyas noticias van más tarde a adquirir y luego a
implantar, se establece entre los estudiantes y la dirección una especie de
cooperativa de auxilios, por la que los estudiantes que pueden pagar unas
cantidades por sus matrículas con las cuales se constituyen becas, o ‘bolsas de
estudio’, para que vivan de su importe algunos alumnos aventajados que de esa
suerte hallan en la institución todos los medios necesarios para formarse sin
gravamenpara su familia. Y quienes no puedan sufragar sus gastos de estudios,
serándispensadosde satisfacerel importe de las matrículas;beneficio que, si
principalmenterecaesobrelos habitantesde Bilbao y de los puebloslimítrofes, no
es exclusivo para ellos.

El éxito de la Universidad Comercial de Deusto terminará por suponer un

verdadero revulsivo para las Escuelas de Comercio, principalmente para las Superiores,

como la de Madrid252. A corto plazo, su influenciase dejó notar en la reforma de los

planesde estudioacometidaen 1922, queanalizamosen el siguientecapitulo. Noenvano,

suponía la primera materialización de la Universidad Mercantil o Comercial perseguida

por los titulares mercantiles más ambiciosos desde hacfa más de tres décadas.

~‘ En palabrasde Chalbaud,“bebido en la prácticade los máscelebradoscentrosdel siglo XVI y elaborado
en largosaños de estudiosy tanteos,acreditadocon cuatro siglos de experienciaen la propiaCompañia[se
tratabade que el profesor no hiciese] conferenciaselegantes,sino explicaLr] todos los días la leccióncon la
vocabulariomentaldel alumno; el Profesorseponea la alturadel alumnoparahablarlecomoleha de entender,
tratarle individualmentey así tomándolode la mano fríe subiendopoco a poco hastala altura requeriday
enseñándolea manejarlos instrumentosde trabajo(biblioteca, museos,etc.>.

252 EscribiráMATOSESSOLVES (1944>,Pp. 4-6,tratandode la Universidadde Deusto: “admirablecentro

de índoleprivadaque enel cuartodesiglo aproximadamentequevienefuncionandohaformadosatisfactoriamente
enmateriaspropiasdenuestradisciplinaa centenaresde jóvenesquehantriunfado fácilmenteenla vida. Y que
hansalidode susaulasparadesempeñarinmediatamentecargosdeverdaderaresponsabilidad”.

Trasun largo panegírico,en el que recuerda,por ejemplo que “a la par de la severidadse desarrolla
el estímulootorgandopremiosenmetálico y bolsasde viaje”, concluyeafirmando:“la UniversidadComercial
deDeusto 1>.] no debeser olvidadaentodo estudioquetengapor objeto la reformade la actualcarreraoficial
deComercio”.
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3.13. Conclusiones

1) El 2 de agosto de 1887 vio la luz un real decreto de relevante importancia para

las Escuelas de Comercio, y en especial la de Madrid. Se trataba de una reorganización

que daba respuesta a algunas de las peticiones formuladas por las nuevas organizaciones

que agrupaban a los titulados mercantiles. De este modo, las Escuelas quedaron

definitivamente separadas de los Institutos y pasaron a ser supervisadas directamente por

la Universidad,seestablecióun numerusclaususen la admisión de alumnosy se insistía

en la importancia de las clases prácticas.

2) Sin embargo, los problemas presupuestarios continuaron vigentes y la búsqueda

de una sede digna fue más complicado de lo previsto. El local asignado en Atocha,

número19, propiedaddel padredel condede Romanones,era compartidoy estabamal

comunicado. Sólo en 1908 se consiguió un nuevo local en Los Madrazo, número 15, de

apariencia elegante pero que, al poco tiempo, empezaría a dar problemas y las obras de

reforma se eternizarían.

3) Durante esta etapa, que coincide plenamente con la Restauración y los inicios

del corporativismo, los titulares mercantiles irán adquiriendo conciencia de clase y crearán

asociaciones y órganos de expresión propios para dar a conocer sus reivindicaciones. La

Escuela de Comercio de Madrid participará activamente en estos procesos y, además,

buscará relacionarse con las demás asociaciones mercantiles madrileñas, aunque sin

permitir intromisionesen las laboresdocentes.

4) Con seguridad,la gran eclosiónde los estudiosmercantilesque tuvo lugar en

el mundo en torno a 1900 indujo al debate en España sobre la necesidad de actualizar los

planes de estudio. Entre 1901 y 1915 se sucedieron los proyectos para reorganizar la

carrera mercantil. Finalmente, tras la primera protesta pública de los estudiantes, en 1911,

y el paso por el Ministerio de Instrucción de un profesor de la Escuela de Madrid,

Francisco Bergamín García, se lograría la creación del título de Intendente Mercantil~ con

rangoasimiladoal universitario.

5) Pero las Escuelas, siempre preocupadas por tener un gran número de alumnos,

rechazaron de plano la idea planteada por Romanones, en 1901, de devolver el peritaje a

los Institutosy prefirieron integrarel conjuntode la carreramercantil, con lo queen una

misma institución educativa coexistirfan alumnos de edades y condiciones muy diversas,

lo que, a la larga, iría en contrade suprestigio.Muy distinto erael casode las Escuelas
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Superiores de Comercio existentes en otros países o de la recién creada Universitá

Bocconi, volcadasexclusivamenteen el último escalón de la carrera.

6) De nuevo, la iniciativa privadamarcaríaen Españael caminoa seguiren los

estudiosaplicadosal desempeñode los negocios.Sobrebasesnacionalistas,pero también

teniendo en cuenta experiencias docentes de otros países, surgiría en 1916 la Universidad

Comercial de Deusto, como plasmación de lo que los titulares mercantiles más avezados

ya habíanreclamadoa la enseñanzapúblicaen suprimer Congresode 1881: la creación

de una licenciatura universitaria en Administración Civil y Mercantil.

7) Lo cierto es que en esta época lo que la Escuela de Madrid ganó en influencia

política lo perdió en prestigio intelectual. Es díficil citar algún profesordestacadopor sus

aportaciones científicas. Es más, la Escuela cambió sus señas de identidad y prefirió, cada

vez más, ser considerada como un centro de enseñanzas exclusivamente técnicas y

aplicadas. Con todo, resultan interesantes la puesta en marcha de algunos viajes de

estudios y del Laboratorio de Ciencias Económicas aunque todo ello adoleció de una

alarmantefalta de recursos. Como se ha indicado, el presupuestoinicial de la citada

Universitá Bocconi era cuatro veces lo que asignaba el presupuesto público a todas las

Escuelas de Comercio españolas juntas.
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ANEXO 3.1. ProvectoparaelevaraEscuelaSuperiorla deComercioestablecidaenCádiz

(1887

)

Exposición: Señora:El Real Decretode 2 de agostode 1887, creandolas Escuelas

de Comercio, autorizaal Gobiernoparaelevarlas Elementalesa Superioresen aquellos

casosque lo estimeconveniente.

El Claustrode Profesoresde la EscuelaElementalde Comerciode Cádiz, creado

con arregloa dicho Real Decreto,deseandoobtenerla expresadacategoría,ha solicitado

de la DiputaciónProvincial y del Ayuntamientode la mismaciudadque coadyuvena su

propósito, y le faciliten, consignandoal efectoen susrespectivospresupuestos,comoasí

lo hanhecho, la cantidadnecesariaparaobteneraquelbeneficiosin gravamenalgunopara

el Tesoro.

El desarrollode la industria nava] en Cádiz, la importancia comercial de la

población y el considerablenúmerode jóvenesresidentesen su provincia quehabiendo

obtenidoel Título de Perito Mercantil esde esperarque concurrande nuevoa las clases

de aquellaEscuelapara terminar la carrera de Comercio,si en ella se establecenlos

estudios superiores; así como el desinterésy celo de las expresadasCorporaciones

populares,muevenal Ministro que suscribea patrocinar la pretensiónde que se hace

mérito, y en tal conceptotiene la honrade sometera la aprobaciónde V.M. el siguiente

proyectode decreto.

SENORA: A L.R.P. de V.M. AurelianoLinares Rivas.

REAL DECRETO. Conformándoseconlo propuestopor el Ministro de Fomento,

de acuerdo con el dictamen de la Comisión permanentedel Consejo de Instrucción

Pública:En nombrede Mi AugustoHijo el Rey D. Alfonso XIII, y comoReinaRegente

del Reino. Vengo a decretarlo siguiente:

Artículo 10: Seelevaa la categoríade EscuelaSuperiorla Elementalde Comercio

establecidaen Cádiz,debiendoacomodarseen un todo a los condicionesqueparalas de

aquellasclase estableceel R.D. de 11 de agostode 1887. La plantilla del personal

docente,administrativoy subalterno,así comola asignaciónpor material, seajustarána

las que figuran en el presupuestogeneraldel Estadoparalas EscuelasSuperiores.

Artículo 2~: La DiputaciónProvincial y el Ayuntamientode Cádiz consignarán

anualmenteen suspresupuestos,apartir del próximo ejercicioeconómico,la cantidadde

19.000pesetas.,a que asciendeel aumentode gastosen el personaly materialde dicha
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Escuela.

Artículo 30: El Estado cobrarádicha cantidad en la forma prescritapara e]

sostenimientode los Institutos incorporados.

Artículo 40: Hasta tanto que figure la expresadasumaen el presupuestogeneral

del Estado, la Diputacióny el Ayuntamientoreferidospagarándirectamentelos gastosque

origina el aumentode personal y material de la Escuela,así como también los de

instalaciónde las nuevasenseñanzas.

Dadoen Palacioa diez y ochode Mil ochocientosnoventay siete. MarfaCristina.

El Ministro de Fomento,AurelianoLinares Rivas.

Fuente:Recogidoen GUILLOTO (1994),Pp. 74-75.

ANEXO 3.2. Anuncio de concursopara arrendar un local con destino a la Escuela

Superiorde Comerciode Madrid (1905

)

En cumplimiento de la Real orden fecha de hoy, se abre concursoentre los

propietariosde fincas urbanasen Madrid, por un plazode veintedías,contadosdesdela

fecha de inserción en la Gacetadel presenteanuncio,parael arrendamientode un local

al quepuedaser trasladadala EscuelaSuperiorde Comerciode estaCorte.

Las proposicionesse presentaránen el Negociadode Escuelasde Comerciodel

Ministerio de Instrucciónpública y Bellas Artes, ajustándosea las condicionesque se

determinana continuación:

Pliegode condiciones

i a La casao partede ella quese propongaen alquiler tendráunasuperficiede

1.600a2.000metroscuadrados,distribuidosen dos o en tres plantasa lo mas.

2a Dentro de esta área habrácapacidadsuficientepara instalar las siguientes

dependencias:

Despacho para el Director.-Sala de profesores.-Salón de actos.-Secretarfa.-

Despachoparael personaladministrativo.-Archivo.-Biblioteca,quepodráutilizarsecomo
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salade estudio.-Seisaulasgrandes.-SalónparaMuseocomercial.-Laboratorioparala clase

de Químicay Reconocimientode productoscomerciales.

3a Tendráademásel edificio un patio que puedaservir de esparcimientoa los

escolaresen las horasno lectivas.
4a La distribucióndel local seráapropiadaal fin a que se destina, consuficiente

amplitud en los pasillos.
a La construccióntendrátambiénluzabundante,ventilacióncompletay todaslas

condicionesde higiene que imponen las disposicioneslegalespara los establecimientos

públicos.A estefin, tanto la instalaciónde los retretesy urinarioscomola disposiciónde

los desagúes,llenarántodos los requisitosexigidospor el Ayuntamientode estaCorte.
6a Habrátambiénabastecimientode aguacon presiónsuficientey en la cantidad

exigidapor los usosde la Escuela,alumbradoeléctricoy timbres.
y Serácondiciónpreferenteque seofrezcaen alquiler una casacompleta,y si se

trata de unapartede casaseráprecisoque tengaentraday escaleraindependientes.
ga La casahabráde estarsituadalo máscercaposibledel centrode la población.

9a El costedel arrendamientono podrápasarde 13.750 pesetasanuales,quese

pagaránpor trimestres vencidos, y el contrato se hará por un píazo de cinco años

obligatoriosparaambaspartes.Transcurridoséstosseconsiderarárenovadopor la tácita

y por tiempo i]imitado mientrasel dueñoo el Ministerio no seopongaa su continuación.

10. Cuandoa una de las partesno le convengaprolongarel arriendoavisaráa la

otra con seismesesde anticipaciónpor lo menos.

11. Si hubiesenecesidadpor la Escuelade Comerciode hacerobrasde adaptación

por cuentadel Ministerio de Instrucciónpública,se llevaráa cabobajo la direcciónde un

Arquitectode Construccionescivilesy sin la obligaciónde reponerlos localesa suestado

primitivo cuandotermineel arriendo.

12. La casa se recibirá corriente de puertas, ventanas,herraje, cristalería,

empapeladoy pintura, y la Escuelade Comercio se obligaráa entregarlaen el propio

estado,o a abandonarel valor de los desperfectosque seande cuentadel inquilino.

13. Los gastosde la escriturade arrendamiento,seránde cuentadel propietario.

14. Al firmar la escriturade arrendamientoseacordarála fecha en que han de

empezara contarselos alquileres,señalándoseun plazo prudencialpara la ejecuciónde

las obrasnecesarias,mudanzay nueva instalación,a fin de evitar quese esténpagando
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al mismo tiempo dos locales

Madrid 20 de Octubrede 1905.= El Subsecretario,Martín Rosales.

Fuente:AGACE, Legajo 6083.

ANEXO 3.3. Cursillos y conferenciasdel Laboratorio de Ciencias Económicasde la

EscuelaSuperiorCentralde Comercio.desde1919 a 1922

Las conferenciasde 1919 fueron253:

1.- “Nuestra industriay comerciodespuésde la guerra”, FranciscoBergamín,catedrático

de la Escuela

2.- “Investigacionessobreprecios”, Víctor Paret,profesormercantil,de la “Sociedadde

EconomíaNacional”

3.- “Aplicación de las leyes sociales en España”, PráxedesZancada, del Instituto de

ReformasSociales.

4.- “Acción propulsoradel Estadoen la EconomíaEspañola”,AntonioBartoloméy Más,

catedráticode la Escuela

5.- “La legislacióninternacionaldel Trabajo(del Congresode Basileaa la Conferenciade

la paz),PedroSangroy Ros de Olano, del Institutode ReformasSociales.

6.- “Técnica Arancelaria. Medida y duración de los derechosaduaneros”,Víctor P.

Brugada,catedráticode la Escuela.

7.- “Tarifas de Ferrocarriles”,Enriquede la Torre, director del Anuariode Ferrocarriles

,

de la Sociedadde EconomíaNacional.

Las correspondientesa 1920 fueron:

1.- “Desarrollode los BancosEspañoles,Investigacionessobreprecios”, L. Víctor Paret.

2.- “La conferenciade Washington”,Pedro Sangroy Ros de Olano.

3.- “Solucioneseconómicasparael problemasocial”, FranciscoBergamín.

4.- “Créditos y cambiosinternacionales”,Antonio Sacristány Zabala, catedráticode la

Escuela.

~‘ A pesarde ladisposicióncitadadcl 16 de abril de 1915, los cursillosy conferenciasno comenzaronbasta
1919. VéaseBRUGADA (1924),p. 5.
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5.- “Uniones aduaneras”,JuanGarcíaBermejo,bibliotecariode la Dirección Generalde

Aduanas.

6.- “Directa intervencióndel Estado en el transportepor ferro-carril”, JoaquínCruz,

profesorauxiliar de la Escuela.

7.- “Las organizacionesde conciliaciónen las relacionesdel trabajo”, PréxedesZancada

8.-”Política Comercial Hispano-Americana”,Enrique Mainé, del Colegio Central de

TitularesMercantiles.

9.- “Nacimiento, desarrolloy significacióndel sindicalismoy del bolchevikismo”, Félix

Benítezde Lugo, catedráticode la Escuela.

10.- “Las cooperativasdel consumo”, Leopoldo Palacios, del Instituto de Reformas

Sociales.

11.- “TécnicaArancelaria.Repercusióne incidenciade los derechosaduaneros”,Víctor

P. Brugada.

12.- “La jornadade ochohoras”, Álvaro LópezNúñez,del Institutode ReformasSociales.

13.- “Ferrocarriles de ancho reducido en España”, Manuel María Arrillaga, jefe de

Movimiento de la Compañíade los ferrocarrilesde M.Z.A.

14.- “Labor de los viajantesen el actualestadode nuestrocomercioe industria”, Germán

de la Mora, de la CámaraOficial de Comercio.

En 1921, se trataron los siguientestemas:

1.- “La participaciónintegral en los beneficios”, L. Víctor Paret.

2.- “Nuevo régimende retiro obrero”, Álvaro López Núñez.

3.- “Política económicay subsistencias”,Félix Benítezde Lugo.

4.- “Los asesoresmercantiles”,Enrique Marine.

5.- “Resumende trabajosdel Laboratorio”, FranciscoBergamín.

En 1922 no pudieron impartirse,pero sepublicaronprogramassumariosde todos

los cursillos, y comenzaronen enerosiguiente:

1.- “El cambioextranjeroy la expansióncomercial”, L. Víctor Paret

2.- “Publicidady propaganda”,Enrique Marine.

3.- “Psicologíaen la actividad mercantil”, Pedro Gual, catedráticode la Escuelade
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Intendentesmercantilesde Barcelona.

4.- “La reforma tributaria españolay los nuevos tratados de comercio”, Francisco

Bergamín.

5.- “Repercusióne incidencia de los derechosaduaneros” (continuación), Víctor P.

Brugada.

6.- “El derecho musulmány Marruecos”, Ramón Garcíade Linares, catedráticode la

Escuela.

7.— “Geografíaeconómicade la América Latina”, Antonio López Sánchez,catedráticode

la Escuela.

8.- “Política colonial”, Luis Montoto de Sedas,catedráticode la Escuela.

Fuente:BRUGADA (1924),Pp.2-6.

ANEXO 3.4. El Boletín del Laboratoriode CienciasEconómicasde la EscuelaSuperior

Central de Comercio:índice de trabajoselaboradosen 1928-29

El apartadoIII del Reglamentode trabajos de Seminario del Laboratorio de

CienciasEconómicasde la EscuelaCentral de Altos EstudiosMercantiles,en su punto

2.e,decía: “Publicaráel Laboratorio,en cuantodispongade mediosparaello, un Boletín

en el cual se insertaránlos trabajosdeclaradospublicables”.El primer númerono vio la

luz hasta1927254.

El Boletín dabaamplianoticia de los trabajosrealizados,bajo el título “Reseñade

trabajosdel Laboratorio” que, entre1928y 1931, aparecefirmadapor el profesorauxiliar

Emilio GarcíaGrediaga,desapareciendola referenciaal autor enlos dos añosposteriores.

Unos trabajos monográficoscompletabanlos números.Fueronlos siguientes:en

el Boletín n. 3: “La industria laneranacional, y la política arancelariade la postguerra”,

de PedroGual Villalbí; e “Introducciónal estudiode la cienciade la políticaeconómica”,

por Víctor Pfo Brugada.En el n. 4, se recogíala continuaciónde estetrabajo. El n. 5,

ademásde la partefinal del trabajode Brugada,se presentabala sinopsisde un cursillo

254 Desafortunadamente,al igual que la mayorpartede la documentaciónde la Escuelade Comercio,esos

Boletinesfueron destruidos.Graciasa Enrique FernándezPeña,que me los entregóde su nutrida biblioteca
personal,ha sidoposibleaccedera los números3, 4, 5, 6 y 7, sin tenerconstanciadequemásadelantesiguiera
publicándose.Correspondena los años1928 a 1933.
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impartido por Ildefonso CuestaGarrigós sobre “Las estadísticascomo instrumento de

investigaciónen un laboratoriode Política Económica”.En el n. 6, Víctor Pío Brugada

publicó un artículo sobre “La enseñanzatécnicasuperior”. En el n. 7, en fin, un nuevo

trabajode Brugadasobre “Política económicainternacional”.

Las investigacionessolían serde dos clases.Unas, realizadasindividualmentepor

los estudiantessobre cuestionesque les interesabanparticularmente,de acuerdocon su

preparaciónprevia y los temasen los quedeseabanespecializarse.Las investigaciones

colectivas, por el contrario, versabansobre cuestionesde actualidaden la economía

española.

En 1928-29,los trabajosmonográficosindividuales fueron:

a) Política económica

1. “El comercio de plátanosy tomates” y “Compras de trigos hechaspor el Estadoy

tasas”,de Arístides Ferrer;

2. “La Conferenciainternacionaldel trigo”, de PeregrínConteil;

3. “Casasbaratasparaobrerosen España”, de Amadeo Usón;

4. “El retiro obrero,y el Instituto nacional de previsión”, de VicentesSoler;

5. “La colonizaciónen susaspectoseconómicoeinternacional”,de PedroGarcíaSánchez;

6. “Las cooperativasde consumo” y “El Puertode Huelva”, de JuanQuintero;

7. “Producción, industriay comerciodel corcho en España”,por Elisia Veiga;

8. “Política del Gobiernocon respectoa la peseta”,por Rafael GarcíaJanini;

9. “Ensayode investigaciónen la política intervencionistade la Dictaduraen Españay su

influenciaen los precios”, de Julio Tejero;

10. “Intento de soluciónal problemade los trigos en España”,por BartoloméAragón;

11. “La riqueza minerade la provincia de Huelva”, del mismoautor;

12. “Índice de legislación españolasobrecereales”,de Julio Tejero.

b) Política aduanera

1. “Los puertosfrancosde Canariasy Barcelona”,de AristidesFerrer;

2. “Tratados de comercio -sistemasde tarifas- y métodoscontractuales”,de Peregrín

Contelí;

3. “Tratado de comerciocon Suecia”,de AmadeoUsón;
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4. “Hacia la unificaciónde la nomenclaturaaduanera”,por VicenteSoler;

5. “El régimenaduanerode las colonias”, de Pedro GarcíaSánchez;

6. “El régimenaduaneromarroquí”, por JuanQuintero;

7. “La política arancelariade España”,por Elisia Veiga;

8. “Unificación de la nomenclaturaarancelaria”,de RafaelGarcíaJanini;

9. “El modus vivendi y las relacionescomercialescon los EstadosUnidos”, de Julio

Tejero;

10. “Repercusiónde los derechosarancelariosen el problemacerealista”,por Bartolomé

Aragón.

c) DerechoInternacionalMercantil

1. “Europa en el siglo XX”, por AristidesFerrer;

2. “Los transportesbajo el aspectointernacional”,de PeregrínContelí;

3. “El difícil problemade la viviendaen Inglaterray sussoluciones”,por AmadeoUsón;

4. “La instituciónconsular”, de Vicente Soler;

5. “La colonizaciónsegúnel Tratadode Versalles”, de PedroGarcíaSánchez;

6. “Españaen Marruecos”,por JuanQuintero;

7. “La emigración”,por Elisia Veiga;

8. “Tratadossobrecomunicacionesaéreas”,de RafaelGarcíaJanini;

9. “La doctrinade los Estatutos”,por Julio Tejero.

d) DerechoConsular

1. “Funcionesnotarialesde los Cónsules”,por AristidesFerrer;

2. “Las carrerasadministrativay consular”, de PeregrínContelí;

3. “Agregadoscomerciales”,de AmadeoUsón;

4. “Funcionescomercialesde los Cónsules”,por Vicente Soler;

5. “Funcionesadministrativasde los Cónsules”,por PedroGarcíaSánchez;

6. “The foreignserviceof theUnitedStates”,de JuanQuintero, en colaboraciónconJulio

Tejero;

7. “Funcionesconsularesreferentesa la emigración”, no constael autor;

8. “Facultadesde los Cónsulespor nombramientode vice-cónsules”,de Rafael García

Janini.
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Por su parte, los trabajos colectivos de ese mismo curso trataron sobre dos

problemasque acaparabanla opinión pública en ese tiempo. Se tratabade la cuestión

cerealistay el monetario.Por lo que al primero se refiere, secontócon los trabajosde

Van Hesenhoven,Roschery Loria, entreotros, ademásde estadísticaspublicadaspor el

Instituto Internacionalde Agriculturade Roma, las disposicioneslegalesen vigor y datos

proporcionadospor los centrosoficiales y compañíasferroviariasen lo que se refiere a

tarifas y condicionesdel transporte.El problemamonetariofue tratadopartiendode las

monografíasde Cassel,Keynes, DalIa Volta e Ives Guyot. No logró terminarseeseaño -

perosí el siguiente-comorecogeampliamenteel Boletín del Laboratoriocorrespondiente

a 1929-30.
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CAPÍTULO 40

1922-1939:UN PLAN ESTABLE. ESPERANZASFRUSTRADAS

Y PRIMEROS PROYECTOS

DE LAS

FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

4.1. Resumende la historia económicade la época

Haciendobalancede la Dictadurade Primo de Rivera (1923-1929),un célebre

historiadorseñalóque “bajo la sordinaimpuestapor la censura,los problemascruciales

de España,el económico-social,el administrativo,el militar, el intelectualy el regional,

continuaronplanteadoscon la misma crudezaque en 1923n255. Si bien es cierto, como

se ha destacado~6,que la producciónespañolade la épocade la Dictadura se movió en

sentidoalcista, impulsadapor la política de obraspúblicasy la buenacoyunturaexterior,

no debemosolvidar que esemomentosuponela consolidaciónde un discutiblemodelode

desarrollo que se caracterizó por el intervencionismo, el proteccionismo y el

nacionalismo257. Por otra parte, las pocas reformas del marco institucional que se

acometierondurante la Dictadura se estrellaron contra el poder de las oligarquias

tradicionales.El proyectode reformatributariade 1926 y la lucha contrael fraude fiscal

obtuvieronresultadosmuy exiguos.Seconsiguióla consolidaciónde unaparteimportante

de la deudaflotante,pero semantuvola pignorabilidadde los títulos, lo que, pudo ser “el

precio de la colaboraciónde la cadavez máspoderosabancaprivada”~8. El núcleo de

bancapública que se creó en estos años(Banco de Crédito Local, Banco Exterior de

España)y el que fue reorganizado(Bancode Crédito Industrial, Banco Hipotecario),así

comola CompañíaArrendatariadel Monopoliode PetróleosSA (CAMPSA), constituida

en 1927, quedaronmuy por debajode los objetivosquese habíanmarcado.

Pero el problema que más parecíapreocupara la opinión pública y a los

especialistaserala caídade la cotizaciónde la peseta.Hubounarevalorizacióncoyuntural

~ VICENS VIVES (1972), p. 737.

~ VéaseVELARDE (1968).

~ VéasePERPINÁGRAU (1972 [1936]).

258 GARCÍA DELGADO (1975), p. 178.
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en 1926, que cabe calificarla de “artificial”~9 en el sentido de que fue fruto del

optimismopolítico tras la pacificaciónde Marruecos,que consiguióatraerunacorriente

inversora de capitales extranjeros, y no de una mejora estructuralde la situación

económicaespañola.Que esto fue así, lo pruebael deteriorode la posición de la peseta

desde1928, cuya explicaciónmáscabal se encuentraen el déficit crónicode la balanza

comercialespañola.

Sin embargo,el ministro de Hacienda,JoséCalvo Sotelo, decidió intervenirpara

sostenerla cotizaciónde la peseta,y creó el 25 de junio de 1928 un Comité Interventor

de Cambios,que él mismopresidió.Estaactitud provocaríaque, a finalesde eseaño, se

plantearaunapolémicamuy agriaentre los economistasen torno a cuál deberíaser el

valor de la peseta.Se puedenconsiderartres diferentesgruposde partidarios2~:1) Los

quedefendíanla adhesiónal patrónoro, y por tanto la revalorizacióndel cambio;2) Los

quedefendíanla estabilización,aunquesin pronunciarsepor un tipo concretode paridad;

3) Los partidariosde la “estabilizaciónautomática”que la pesetaencontraríaaun tipo algo

másdevaluado.

Al final, terminaríanpor introducirseelementospolíticos (por los quepretendían

cuestionartoda la política económicade la Dictadura)e inclusoelementosatávicos(Calvo

Sotelo llegó a decir que el valor de la pesetaera símbolo de “cualidadesmorales” y

capacidadesraciales”), que enrarecieronel debatey contribuyeron, en definitiva, a

debilitar el régimenpolítico de la Dictadura. Una semanadespuésde la salidade Calvo

Sotelodel Ministerio de Hacienda(22 de enerode 1930),dimitiría Primo de Rivera “por

motivos de salud”. Algunos autoreshan resumidoel final de la Dictaduradestacandoque

la monarquíadejó una Haciendaen crisis, con deudasmultiplicadasy una monedaen

rápidacaída261.

Parael casoespañol,se ha analizadola repercusiónde la crisis mundial en España,

basándoseen los datosde la obra Ritmo de la crisis económicaespañolaen relacióncon

la mundial que publicó el Banco de Españaen 1934=62.Paraello, se planteó en una

251 Así lo haceHERNÁNDEZ ANDREU (1981).

2~’ VéaseHERNÁNDEZ ANDREU (1981).

251 VéaseFONTANA y NADAL (1978).

2~VéaseHERNANDEZ ANDREU (1980).
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regresiónsimple las seriesespañolascomovariablesa explicary las correspondientesdel

fenómenomundial comoexplicativas.Al final, se obtuvierontres tipos de resultados:a>

Variablesqueseñalanunafuerte repercusión;b) Variablesqueguardanciertarelacióncon

las mundiales;c) Variablessin concordanciaalguna.Entre las primeras,seencontrarían

el volumen de comercio exterior, el volumen productivo de fundición de hierro, la

producciónde acero,los valoresde rentavariabley los depósitosde las cajasde ahorros.

Entre las segundas,podrían citarse el transportede mercancíaspor ferrocarril, el

movimiento total de la navegacióny la crisis industrial hasta bien entrado 1933.

Finalmente,no hubo concordanciaapreciableen los preciosal por mayor, la producción

textil, los valoresde rentafija, la actividadde las cámarasde compensaciónbancaria,la

carteracomercialdel banco de emisión, los billetes en circulación, el tipo de descuento

nominal y los depósitosde la bancaprivada. Por ello, se concluyóafirmando que las

fuerzasdepresivasincidieron másen el sectorterciario(principalmente,comercioexterior)

que en el sectorindustrial, pero que, en definitiva, la incidenciade la crisis mundial en
263

la españolaera una realidadhistórica
Sin embargo,estasconclusionesse oponíana las de un análisisanterior2M, dondese

terminabaafirmando que las consecuenciasde la depresiónmundial no fueron decisivas

parala Españarepublicana,queno sufrió la grancontracciónquepadecieronotrospaíses,

siendolos problemasde mayoralcance,estructuralese internos.Por otraparte, el mismo

añode la publicacióndel libro citado, otro autor265destacaríala escasaincidenciade la

crisis en el sectortextil y elaboraríaun índice de comercioexteriorbasadoen fuentesde

otros paisesdel quese concluíaque los datosoficiales sobreestimabanla importanciade

la caídadel comercio266.

Sin embargo, la reconstrucción del comercio exterior español, realizada

posteriormente267,venia a confirmar un gran declive en este sector y un nuevo índice

263 HERNÁNDEZ ANDREU (1980>,p. 41.

2~FONTANA Y NADAL (1978).

265 PALAFOX (1980).

266 En TORTELLA y PALAFOX (1982> sevolverá a insistir enel moderadocarácterde la recesiónespanola.

257 VéaseTENA (1989).
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268

de producción industrial presentabaun claro máximo histórico en 1930. Así, se

tendríannuevosapoyosparavolver a insistir en quedurantela décadade 1920seconstata

unadepresiónestructuralen la agricultura,el sectorcarboníferoy la industria textil y en

que, desde 1929, se observacómo la crisis de coyunturase une al procesodepresivo

anteriory semanifiestaen diversasvariableseconómicas269.En estemismo sentido,otro

autorexpresaríaque hayacuerdoen que la crisis industrial españolade la décadade 1930

fue menos grave que en otros paíseseuropeos,pero añade: “no se si eso es motivo

suficientepara tildar a Españade diferenteen aquellosaños, como sugierePalafox“=70•

Por lo que respectaal comercioexterior,el mismo autor indica que, aunsuponiendoque

lascifrasde Palafoxseancorrectas,“hay quereconocerqueun descensode casi el 40 por

100, en cuatro años, de las exportacioneses preocupante”271~ Por todo ello, la

repercusiónde la crisismundial sobre la economíaespañolapareceprobada,coincidiendo

historiadoreseconómicos,unavez más,conhistoriadoressocialesqueyahabíanapuntado

el importantepapel que desempeñóla coyunturaeconómicainternacionalen el trágico

destinode la Españade la décadade 1930.

Tras la Guerra Civil (1936-1939), las autoridadesfranquistas deshicieronla

reformaagrariarepublicanay sometieronel campoespañola una fuerte intervenciónfl=•

El Servicio Nacional del Trigo fijaría los preciosa los que compraríatoda la cosechade

trigo y controlaríasudistribución. El resultadofue la escasezy el mercadonegro,siendo

conocida la décadade 1940 como los “años del hambre”. La recuperaciónindustrial

postbélicatambiénfue muy lenta. Se hanllegadoa enumerarochocausasexplicativas273:

1) El alineamientode la Españafranquistacon las potenciasdel Eje colocó al paísen el

campomás escasode materias primas y de productosenergéticos;2) La ideologíade

nacionalismoy autarquismono favoreció en nada los intercambioscon el extranjero;3)

La formaciónnetade capital fijo fue muchomenorque en la inmediatapreguerra;4) Por

268 VéaseCARRERAS (1989).

269 HERNANIYEZ ANDREU (1986), p. 165.

270 COMÍN (1987), p. 119.

274 jN~em, p. 125.

272 Véasepara lo que sigue BARCIELA (1987).

~ TORTELLA (1994), pp. 269-270.
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razonesde prestigio mal entendido,las autoridadesmantuvieron un tipo de cambio

sobrevaluadoquedañabalas exportaciones;5) Se establecieroncontrolesa la importación

y de racionamientode divisas, que eran otras tantastrabasa la importaciónde materias

primas y bienesde equipo, y que sustituíanlos criterios económicosde asignaciónpor

criterios políticos, militares o de pura influencia personal; 6) El nivel de salariosse

mantuvodurantela décadade 1940 muy por debajode los nivelesde preguerra;7) El

gobiernomantuvoel preciode la electricidadcongeladoen términosnominales,con lo que

las empresaseléctricasdejaronde invertir, la demandadesbordóla oferta,y aparecieron

las temidas “restricciones”; 8) El régimenestablecióun sistemade intervencionismoa

ultranzaen materiaindustrial, instrumentadoa travésde leyesque desanimabany retraían

la inversión. La creacióndel Instituto Nacionalde Industria, en septiembrede 1941, no

hizo sino confirmar la orientaciónautárquicadel nuevo Estado.

En cuantoa la evoluciónde la educaciónen eseperiodo,cabeseñalarque España

habíaconcluido “la transiciónde la alfabetización”,puessutasa mediaya superabael 70

por 100. En resumen,podemosdecirque Españaexperimentóunatransiciónrelativamente

tardía aunqueveloz, que transcurriódurante la segundamitad de] siglo XIX y fue

bruscamenteinterrumpidaal estallar la GuerraCivil de 1936274. El esfuerzoeducativo

realizadoa partir de la Primera Guerra Mundial fue muy notable: fueron creadascasi

7.000 escuelas.Si se toma el índice 100 para el año 1913, el crecimientofue de un 281

por ciento en 1930 y de un 493 por ciento en 1935. Algo semejantesucedió con el

profesorado: de 1922 a 1931 fueron habilitados 962 maestrosanualmente;durante la
— 275

Repúblicalo seríanuna mediade 3.232por ano
En el terrenouniversitario,quizás lo másdestacablefue la idea de construir una

Ciudad Universitaria con el propósito de mejorar las condiciones docentes de la

Universidad de Madrid. Un real decreto de mayo de 1927 creó el Patronato

correspondientey el 5 de abril de 1931 tuvo lugar la última reunión de la Juntade la

CiudadUniversitariaencargadade suconstrucción.En losprimerosdíasde noviembrede

1932, bajo la presidenciade Alcalá Zamora,primer presidenterepublicano,se reunióuna

Juntaque tuvo que entendersobre el trasladodefinitivo a los nuevosedificios de las

274 NUNEZ (1993), p. 224.

~ PUELLES BENITEZ (1980), p. 347.
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distintasFacultadesy la finalización de las obras. Hastaese momentolas inversiones

ascendíana 35 millones, y restaban45 millones del presupuestoasignado.Las obras

discurrieronlentamentedurantela SegundaRepúblicay no pudocumplirseel objetivode

verlas terminadascuando en octubrede 1936 se cumplía el primer centenariode la

Universidadde Madrid desdesu trasladode Alcalá de Henares.Por eso, en febrero de

1940 se constituyóuna nueva JuntaConstructorade la Ciudad Universitaria, estavez

presididapor Franco. El 12 de octubrede 1943 podríancelebrarse,al fin, las primeras

inauguraciones,rodeadasde toda la parafernaliapropiadel triunfalismo de la época276.

El crecimientode la Universidaden Madrid, durantela Dictadura de Primo de

Rivera y hastala GuerraCivil, secorrespondebien con el hecho de que Madrid se va a

ir convirtiendodefinitivamenteen esosañosen una ciudadde servicios. Sin embargo,la

sociedadmadrileñaseencuentralejosde serunasociedaddeconsumode masas,y, quizás

por ello, los grandesy lujososalmacenesMadrid-Parísterminaránpor ser sustituidos,

desde1934, por la SociedadEspañolade PreciosÚnicos(SEPU),conunaofertadirigida

a un público másamplio277. De los sectoresindustriales,el que realmentedestaqueserá

el de la construcción,aunqueMadrid, convertidaen “capital del capital”, serásedesocial

de numerosasgrandesempresasque, en muchoscasos, no tienen sus factoríasen la

ciudad.

La República,desdesusinicios, trataráde desarrollarlo que Prietollamó el “Gran

Madrid”, esdecir, la conversiónde Madriden unaciudadverdaderamentecomparablecon

otras capitales europeas y su extensión hacia el norte prolongandoel paseo de la

Castellana.Esto implicaba un importanteincrementode las obras públicas,que vendría

muy bien, además,para solucionarel problemadel paro creciente.Sin embargo,Prieto

no pudo llevaradelantesusplanes,al abandonarbruscamentela carterade ObrasPúblicas

en septiembrede 1933278. La recuperacióndel sector inmobiliario se demoraríahasta

1935, cuando la promulgaciónde la Ley Salmónsupusoun notable incrementoen la

solicitud de licenciaspara edificacionesprivadas. Tras la Guerra Civil, el Plan General

de Ordenación,presentadoen 1941, retomarámuchasde las ideas desarrolladaspor los

276 Una historia detalladade la CiudadUniversitariapuedeleerseen CHÍAS (1986).

277 NIELFA (1993), p. 675.

278 VéaseJULIA (1995), Pp. 505-508.
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urbanistasen las décadasde 1920 y 1930279.

Finalmente, cabe apuntar que tras la Primera Guerra Mundial el procesode

conversiónde las Escuelasde Comercioen Facultadesparecíaimparableen todaspanes.

En Italia, país quehemoselegido comocontrapuntodel casoespañol,las Scuolepasaron

a ser Istituti Superiori di ScienzeEconomichee Commerciali y, después,Facoltá di

Economia e Commercio desde 1934. Los sucesivoscambios acarrearonuna pérdida

progresivade autonomía(incluso en la Bocconi) en favor de una centralizaciónque

imponía planesde estudioscomunesy el control sobre la gestión de las Scuole. La

reformaDe Vecchi, de 1934, excluirádefinitivamentea los enteslocalesy a las Cámaras

de Comerciodela administracióndelas nuevasFacultades.Todoquedarábajo el gobierno

del Ministerodell’EducazionesNazionaley bajola direcciónde los Atenei, para quienes,

además, las Facultadesde Economíay Comercio seránconsideradasinstitucionesde

segundaclase,llegandoaserexcluidasarquitectónicamentedelcuerpocentraldelAteneo,

comoocurrió, por ejemplo,en la construcciónde la Ciudad Universitariade la Sapienza,

consideradacomo modelo2~.Contodo, en los agitadosaños del fascismo la Bocconi

pudoseguirsubrillante trayectoria,como máximoexponentede la enseñanzacomercial,
281

y en el curso 1934/35llegó a tenermásde 600 alumnos
En cualquiercaso,a pesardel crecientepesode las nuevasFacultades,antesde la

SegundaGuerra Mundial se fundaron en todo el mundo algunasnuevas instituciones

educativasquepodemosconsiderarherederasde las viejas Escuelasde Comercio.Entre

ellas, cabe destacarlos siguientescasos: University of Michigan GraduateSchool of

BusinessAdministration(1924),StanfordUniversityGraduateSchool of Business(1925),

Centre de Perfectionnementaux Affaires, de Francia (1930), Norwegian School of

Economics and Business Administration (1936), École Nouvelle d’Organisation

Économiqueet Sociale,de Francia(1937),PiraeusSchool of BusinessStudies,de Grecia

(1938) y AarhusGraduateSchoolof Management,de Dinamarca(¶939982.

279 VéaseTERAN (1982).

280 GUTDI (1994>, Pp. 169-170.

281 LENTI (1984), p. 29.

282 VéaseFERNÁNDEZ PEÑA (1989).
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4.2. La Escuelade Comerciode Madrid en 1922

Acabadala 1 GuerraMundial, se volvió a plantearla reformade los estudiosde

Comercio.En aquel momento,el númeroy la calidad de los cargosalcanzadospor ex-

alumnosde las mismasempezabaa ser importantey el Estadoparecíadispuestoa recibir,

e inclusoalentar, iniciativasde exclusividadesparalos titularesmercantilesen susámbitos

deactuaciónprofesional.La aspiraciónno satisfechamásimportantede las quecirculaban,

girabaen torno a la posibilidad, propuestapor Bergamín,de crearel título de Ingeniero

Comercial.Enestascircunstancias,seelaboróun plan quepretendía,porcontra,dirigirse

principalmentea potenciarla formaciónde empresarios.Comoveremos,no llegó a tener

vigencia y fue sustituidopor otro quepodríamoscalificar de versión ligera de] primero.

4.2.1. Un plan sin vi2encia: el provectodel 3 de marzode 1922

Firmado por CésarSilió Cortes283,se afffmaba en el comienzo que, a causade

las profundastransformacioneseconómicassufridas en Españaen los últimos años,se

hacia precisoofrecer una nuevalegislación más acordecon el desarrollologradoy las

necesidadeseconómicasdel país. La disminucióndel númerode alumnos-escribióen la

exposiciónde motivos el ministro-, llevabaa pensarque, unavez más, las “necesidades

reales” no eransuficientementesatisfechaspor la “oferta oficial”.

Tres párrafosantesde la habitualcríticaa los planesprecedentes2M,seanunciaba

la creacióndel título de IngenieroComercialy la suspensiónde los estudiosde Intendencia

Mercantil de la Sección Consular. Quedabanasí tres grados: 1) Elemental o de

vulgarización;2) Profesionalo técnico; 3) Superioro de altosestudios,dividido a suvez

en: a) Docenteo de preparaciónde profesorado(en sus Seccionesde Letras,Cienciase

Idiomas);b) Actuarial; c) de Ingeniería.La Escuelade Comerciode Madrid, junto con

las de Barcelonay Bilbao, quedabaconvertidaen Escuelade Altos EstudiosMercantiles,

en la que podíanrealizarsetodos los estudios.

282 Ocupó la carterade InstrucciónPúblicay Bellas Artes desdeel 14 de agostode 1921 al 1 de abril de
1922.

284 En estecasoes especialmenteradical: “Las enseñanzasde nuestrasEscuelasno sediferenciabanmuchas

vecesde las similaresde otros Centrosdocentesmás que en el título, y así pecabandedemasiadoliterarias,de
faltasdeadaptacióna lo querequierenlos usosdel comercio,porqueel uniformismodel sistemadocenteespañol
eracausade quela especializacióndemandadapor las necesidadesmercantilesnopudieramanifestarsedemanera
convincente”.
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La orientacióneminentementeprácticade las enseñanzas-no olvidemosque lo que

se intentó fue buscarsalidas profesionalesen el mundo de los negocios-hizo que se

pusieraun énfasisespecialen el desarrollode la Oficina Modelo285. Se hizo obligatoria

la asistenciaa la mismade todos los alumnos,separadospor cursos,y con unacarga

lectiva de unahora de clasealterna. Se buscabaque los alumnosdel primer curso se

ejercitasenen la redacciónde documentosmercantilesy correspondenciacomercialen los

idiomas españoly francés,asícomoen la lecturay análisisde noticias sobre cuestiones

comercialesde actualidaden periódicos y revistas españolesy extranjeros.Los del

segundocurso debíancontinuarlos ejerciciosdel anterior, centrándoseespecialmenteen

cuestionesqueexigiesenrealizarprácticasde cálculomercantil.Tambiéndebíanescribirse

resúmenesde artículos sobre cuestioneseconómicas,escogidospor el catedráticode

Economía.Conbuencriterio, en terceroy cuarto, los ejerciciosde la Oficinadejabande

tenerun carácterfragmentarioy consistíanen simular la planificación,el análisisy puesta

en prácticade negocioscompletos286.

El catedráticodirectorde la Oficina propondríalos temasy, después,seencargaría

de la direcciónde los trabajos.Los aspectosquemásse tendríanen cuentaserían: 1) Las

posibilidadesde viabilidad del negocioen nuestropaísy másen concretoen Madrid; 2)

El modo de organizarel lanzamientodel productoo la conquistade los mercados,con las

medidasque debíantomarsepor lo que a la publicidady técnicasde venta se refiere; 3)

La organizacióninternade la empresa,planteamientoy desarrollode la contabilidad;4)

La redacción de la correspondencianecesariaen inglés, alemán o italiano; 4) El

conocimientode la normativafiscal aplicable si la empresapropuestallegase a ser

operativa.Paradar mayoresvisos de realidada la simulación,el director de la Oficina

debería formar, para cada empresa, grupos de alumnos que la desarrollasen

separadamente,colocandoa uno en el puestode gerente,a otros comoauxiliaresde éste,

corresponsales,compradores,vendedores,etc., dejandoa cadauno la oportunalibertad

paraque seactuarasegúnsu parecer.

Otra muestradel interéspor la aplicaciónde los conocimientos,que informabael

nuevoplan, esqueestabaprevistoqueen Madrid, al igual que en Barcelonay Bilbao, la

285 En el plan de 1915habíasido denominadaOficinaMercantil.

226 Esta últimaactividad se encontrabapróxima a los actualesbusinessaaines,que no son habitualmente

contempladospor la enseñanzaoficial de cienciasempresariales,a pesarde su éxito en los centrosprivados.
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cátedrade Análisis de productoscomercialescontasecon un laboratorio dotado del

material científico necesariopara el análisis de las mercancíasmás habitualesen las

relacionescomerciales.

ParaMadrid, como Escuelade Altos EstudiosMercantiles,quedabanasignados

treceprofesoresauxiliaresnumerarios,y cincoauxiliaressupernumerarios.La distribución

de enseñanzaspara los auxiliaresnumerarioso supernumerariosdebía producirseen la

Corte de modo que hubierauno por cadauna de las materiasque a continuación se

enumeran:Cálculomercantil,Contabilidad,Mercologíay tecnologíaindustrial,Geografía,

Derecho,Publicidad,Idiomas,Dibujo y Taquigrafía,Estudiossuperioresde economíay

política económica,Estudiossuperioresde geografía,Análisis de productoscomerciales,

Psicología y métodos, Matemáticas superiores y ciencias económico-matemáticas,

Legislación mercantil y aduanas,Matemáticasactuarialesy legislación comparadade

seguros,Historia del comercioy Psicologíapedagógica.

Sepreveíaque la Juntade Patronatoen Madrid hubiesequedadocompuestapor el

director de la Escuelay un representantede cadauno de los organismossiguientes:el

Ministerio de Hacienda,el Ministerio deFomento,la SubdirecciónGeneralde Comercio,

el Instituto Nacional de Previsión, el Instituto de Reformas Sociales, la Diputación

Provincial,el Ayuntamiento,el ConsejoSuperiorBancario, las Cámarasde Comercio e

Industria, la Junta Consultiva de Cámarasde Comercio, Industria y Navegación,el

Colegio Centralde Titulares Mercantilesy el Comité Ejecutivode Colegiosde Titulares

Mercantiles.

En el artículo 74 del proyecto de ley se enumerabanlas posibles salidas

profesionalesque ahora sería posible alcanzar. Los estudios del grado Profesional

perseguíanfundamentalmente,por primera vez de forma tan explícita, una integración

eficaz en el mundode los negocios.Por el contrario, la obtencióndel grado de Perito

Mercantil otorgaba capacidad legal para desempeñarnumerososempleos públicos:

funcionariosdel CuerpoAuxiliar de Contabilidaddel Estadoy del Tribunal de Cuentas

del Reino, inspectoresdel Timbre del Estado,interventoresdel Estadoen las Compañías

de Ferrocarriles,secretariose intérpretesjurados, funcionariosdel Cuerpo Pericial de

Contabilidaddel Estado,inspectoresde SociedadesAnónimas,inspectoresde Utilidades,

contadoresde DiputacionesProvincialesy de Ayuntamientoscon población superiora

25.000 habitantes,agentescomerciales en el extranjero, funcionarios técnicos de la
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SubdirecciónGeneralde Comercioy agentescomercialesdependientesdel Ministerio del

Trabajo. Asimismo, el Ministerio de InstrucciónPública secomprometíaa gestionarel

reconocimientoefectivode la aptitudde los titularesparaalcanzardeterminadasventajas

parael ingresoen el Cuerpode Intervencióndel Ejército, el CuerpoAdministrativode la

Armaday el Pericial de Aduanas.

El planseríaobjetode algunascríticassuperficiales.Por ejemplo,habereliminado

el Españolcomoasignaturay situarel Dibujo y la Caligrafíaen un curso y en el siguiente

la Geometría, como si ésta no fuese antecedentede la primera287. Sin embargo,

globalmenteconsiderado,se trataba,sin duda,del mejor plande los elaboradoshastaese

momento. Principalmente,porque buscabaequilibrar las salidas hacia el mundo de la

empresacon las posibilidadesde encontrarempleoen la Administración.

Lamentablemente,la falta de presupuesto,el ataquede quienesyaposeíanel título

de Ingenieroen otros camposy la falta de visión de algunosprofesores,quetemieronque

seprodujerauna pérdidade alumnossi aumentabael nivel de exigencia,condujerona la

retiradadel plan.

4.2.2. Un Dían duradero:el urovectodel 31 de agostode 1922

El 31 de agostode 1922, con la firma de Tomás Montejo Rica288, aparecióun

nuevo plan de estudios.Curiosamente,este proyecto no hacía sino alabarel anterior,

llegandoa reconocerlocomo ideal, y manifestandoque no sepretendíaahoramás que

armonizarel planvigente, del 10 de abril de 1915, con el que habíasido recientemente

retirado,debidoa las quejasde algunasinstituciones.

En cualquiercaso,y es ésteun puntorelevante,vuelvea destacarsela importancia

de la formación práctica, para que quienesconcluyan sus estudiospuedanentrar con

rapidez en el mundode los negocios.Paraesto, se modifica en parteel funcionamiento

de la Oficina Modelo, en la que se deberíanimpartir las ahoradenominadasClasesde

Conjunto, es decir una asignatura netamente práctica que coordinara todos los

NOGUEROL (1924),p. 149

Ministro de InstrucciónPúblicay Bellas Artes desdeel 1 de abril de 1922 hastael 5 de diciembredel
mismo alio. Durantesumandatose recogela únicanoticiaexistentesobrela discusiónparlamentariadel plan de
estudiosde las Escuelasde Comercioenun año tan trascendentalcomo fue 1922.Setrata, tansólo, de unruego
dirigido al ministro por el diputadoEduardoVincenti, queapareceen el Anexo 4.1.
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conocimientosrecibidos-deahísu denominación-y sirvieraparaaprendera aplicarlosen

la empresa.

Los estudios se dividieron en los siguientes grados: Elemental o pericial;

Profesionalo técnico; Superioro de altosestudios,que sedistribuíaa suvez en Actuarial

y Mercantil. Estaorganizaciónde títulospodíadar lugara confusiones,porqueen el plan

de 1915 los títulos eran IntendenteMercantil (SecciónComercial), IntendenteMercantil

(SecciónActuarial), IntendenteMercantil (SecciónConsular).Ahora, sin embargo,las

denominacionessuperioresse reducíana: Intendentemercantil y Actuario de Seguros.

La Escuelade Comerciode Madrid -al igual que Barcelona,Bilbao y Málaga-

pasabaa convertirseen Escuelade Altos EstudiosMercantiles.En ella, por lo que a la

EspecialidadMercantil serefiere, las cátedrasquedaronagrupadasdel siguientemodo: 1)

Cátedrade Políticaeconómica:Política económicade los principales Estados,Política

aduaneracomparaday Derechointernacionalmercantil;2) Cátedrade Estudiossuperiores

de geografía:Historiadel comercio,Estudiossuperioresdegeografíay Derechoconsular;

3) Cátedrade Análisis químico: Química industrial y Análisis químico de los productos

comerciales.En la EspecialidadActuarial, la distribuciónfue la siguiente: 1) Cátedrade

Estadísticamatemática: Ampliación de matemáticasy Cálculo de probabilidadesy

estadísticamatemática;2) CátedradeTeoríamatemáticadelos seguros:Teoríamatemática

de los segurosy Estudiossuperioresde contabilidad;3) Cátedrade Legislacióny seguros

sociales:Legislacióny segurossociales.En Madrid, permanecieron,además,las cátedras

de Italiano y Arabevulgar.

Seestablecióqueparala provisión de las cátedrasen la Escuelade Madrid regirían

los turnos de oposición libre, concursode trasladoy oposiciónentreauxiliares. En el

turno de concursode trasladopara proveercátedrasde las EspecialidadesActuarial o

Mercantil del grado superior serían admitidos los catedráticosque en propiedad

desempeñaseno hubiesendesempeñadoasignaturasigualeso análogas289.

Es importante resaltar,en fin, que de conformidad con el artículo 20 del real

decretose considerabanlos títulos de IntendenteMercantil y Actuario de Seguroscomo

propiosde la enseñanzasuperior,y, dadoqueel PeritoMercantil seasimilabaal bachiller

289 Como curiosidad, cabeañadirque en las disposicionestransitoriasse aclarabaque quedabaamortizada

la plaza de profesor especialde Mecanografíade la Escuelade Madrid, que,como hemosvisto páginasatrás,
tantosquebraderosde cabezahabíadadoa la direcciónde la Escuela.
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y el Profesor Mercantil al Licenciado, a veces, se quiso interpretar que los títulos

superioresdeberíanequivaleral de Doctor2~.

El plan no sufrió un rechazofrontal por parte de los profesores,pero sí recibió

algunascríticas de tipo pedagógico.Segúnuna propuestade la Escuelade Madrid, que

asumióalgunasde las sugerenciaspresentadaspor profesoresde la misma291,el plan de

estudiosde la carreramercantil deberíahaberquedadoasí:

1) PeríodoPreparatorioo de cultura generalcon orientaciónmercantil.

Primer año: Gramáticaespañola,diaria; elementosde Aritmética y geometría,

diaria; Elementosde historia universal y especialde España,alterna; Mecanografía,

alterna.

Segundoaño: Ampliaciónde aritméticay elementosde álgebra,alterna;Geografía

generaly especialde España,alterna;Rudimentosde derechoy economíapolítica,alterna;

Caligrafía(en suacepciónde “escrituracorrectay bella”, considerándolapor tanto en su

primeraspectocomoampliaciónde Gramática),alterna;Dibujo lineal (orientadohacia la

expresiónde los hechosestadísticosy de los mediosde propaganday publicidad),alterna.

2) GradoElementalo Pericial.

Primer año: Caligrafía, segundocurso (aplicadaa la redaccióny formaciónde

escritosy documentoscomunessingularmentemercantiles),alterna.

Para el Claustro madrileño,el resto podría permanecersin cambios, tal como

estabaredactadoen el plan oficial. Al final, estas sugerencias,que no habían sido

solicitadas,no fuerontenidasen cuenta.

‘~ Las basesde las correspondenciasapuntadaserala siguiente: 1) Segúnel párrafo60 del artículo69 del
realdecretode 16 de abril de 1915, los PeritosMercantilesteníanaptitud legalpara “aspirara todosaquellos
destinosa queen el ordenadministrativopuedanaspirarlos Bachilleres”;2) De acuerdocon el artículo50 del
realdecretode 4 de enerode 1918,de la Presidenciadel Consejode Ministros, el artículo27 del realdecreto
de 30 de diciembrede 1918, del Ministerio de InstrucciónPública,y la sentenciadel Tribunal Supremode 13
de junio de 1916 (Gacetadel 12 y del 13), el título de ProfesorMercantil equivalíay era asimiladoal de
Licenciadoen unaFacultady gozabade los mismos derechos.

291 Los profesoresde Idiomasy de Enseñanzasgráficasde la Escuelade Comerciode la Corteelevaronun

plan alternativo,conla propuestade quese siguieseesteorden: primero, el Español,conclasediaria; después,
enel gradopericial, el Inglésy el Francés,dejandoel Alemán, Italiano y Arabe(aelegir) parael gradosuperior.
ParaEnseñanzasgráficasaspirabana que la Geometriase impartieseantesque el Dibujo lineal. Además,se
propusoque estasdisciplinasy la Gramáticaespañolase cursaranantesque la Caligrafía;y que todasfiguraran
en el primer año del gradopericial; dejandoparael segundoy tercero, respectivamente,la Taquigrafíay la
Mecanografía.ParaNOGUEROL (1924. p. 150), la bondadde esta propuestaera tan evidente,que no se
explicabapor qué no se tuvo en cuenta.
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4.3. La Escuelade Comerciode Madrid y el rechazodel ulan de 28 de noviembrede 1925

4.3.1. Situaciónde la Escuelade Comerciode Madrid en la décadade 1920

En 1924 había en Españaveintitrés escuelasde Comercio: siete periciales, con

grado máximode Perito; doce profesionales,con gradode Profesory escasamatrícula,

y cuatrode Altos Estudioscon grado o gradosde Intendencia.Sólo en Madrid podían

cursarsetodos los posiblesestudios,puessólo la Escuelade la capital impartíael grado

Actuarial.

Primo de Rivera fue aficionado a lo que un autor ha denominado “lluvia de

decretos“292 y, por eso, bastóel rumor de que seríarealizadauna nueva reformapara

que el Colegio de TitularesMercantilesde Madrid, de acuerdocon la Escuelamadrileña,

dirigiera un escritoel 28 de enerode 1924al Ministerio de InstrucciónPúblicamostrando

sus inquietudes293,pues se había conocido por la prensaun dictamendel Consejo de

InstrucciónPúblicaacercade un posiblenuevoplan de Estudiosmás restrictivo2t

Preparandoel terreno, el Colegio alababaen su escrito “la abrumadoralabor de

regeneracióneconómicaqueel Directorio militar seha impuesto”,perodiscrepabaen que

pudiesenhacerserecortes en el capitulo de la enseñanza,especialmenteen la carrera

292 COMELLAS (1988), pp. 370-371.

293 El texto completodel documentoremitidoal SubsecretariodeInstrucciónpúblicapuedeverseenla Revista

Científico-Mercantil(1924>, n. 366, Pp. 43-44.

294 Así describíala situaciónel destacadotitular mercantilPedroGual Villalbí:

El Directorio Militar, en su plausible deseode reducir los formidablesgastosque agobianel
presupuestodel Estado,ordenéqueencadadepartamentoministerialestuviesencifradasen l~ del próximo
Enero, las economíasque pudieranhacerse,y es de suponerque cuandoesteartículose publique seráya
conocidala propuestadel Consejode InstrucciónPública,relativaa las reduccionesquedebenoperarseen
las Escuelasde comercio y modo de llevarlas a efecto. Sin embargo,esto no nos excusade hacerde
antemanoalgún comentariosobrelo que las enseñanzasmercantilesdemandany cómo podíaaprovecharse
el actualmomentoparadara ellas satisfaccióncumplida.

Si las economíasquese anuncianseobtienen,simplemente,con la supresiónde algunasEscuelas
o, lo queespeor,conunareducciónaritméticadel escalafón,suprimiendocatedráticossin máscriterioque
el eventualdela vacantey acumulandoa los quesubsistanenseñanzasa vecesheterogéneas,secorregrave
riesgodeperturbarla finalidaddocentede los centrosoficialesdeenseñanza,desmoralizándoseenel mayor

gradoy asegurandola absolutainutilidad de los mismos.
Todo intentodeeconomíaenlaenseñanzapública,hade ir acompañadodeunadetenidarevisión

de los cuadrosde estudios,de los planesde cadaordende enseñanzas,si se quierequeéstasno padezcan
excesivamentecon la reducciónque se opere.

(GUAL, 1924, Pp. 6-7.)
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mercantil, ya “que nuncaestuvodotadacomoes necesariopara formar los hombresque

en el futuro tienenque dedicarsusactividadesal desarrollodel comercioespañol”.

Por otra parte,se lamentabael Colegio de los continuoscambios-tal comohemos

visto, acaecidosen los años1901, 1903, 1912, 1915 y 1922-, ya queconsiderabaqueeso

originabagrandesperturbacionesen la continuidadde la enseñanza.Y, curiosamente,se

solicitabaque comotítulos oficiales fuesenconservadospor encimade todo los de Perito

y Profesor Mercantil295. Como la preocupaciónera esencialmenteeconómicay lo que

seproponíaera la reducciónde profesorado,los de Madrid solicitabandel Directorio que

la eliminaciónde las enseñanzasde Física, Químicae Historia Natural, no se llevase a

caboen todaEspaña.Sobreel restodeasignaturas,se afirmabaqueno podíaprescindirse

en las Escuelasde Comercio de las enseñanzasde Caligrafíay Gramáticacastellana.La

primeraporqueestabaa punto de suprimirsedel cuadrode asignaturasde los Institutos y

la segundaporqueel estudiodel españolles parecíaprecisoen unacarreraen la que se

exigía el aprendizajede tres lenguasextranjeras.Además,se señalaba,el imperfecto

conocimiento del idioma podría provocar perjuicios en la celebraciónde contratos

comerciales.

Aunque no se vieron confirmadoslos temores,otros dos hechos de distinta

importancia marcaron el año 1924. El primero, de índole económica;el segundo,

relacionadoconla imperiosanecesidaddel cambio de sedede la Escuelade Comerciode

Madrid. Por lo que al primer temase refiere,en una real ordenpublicadaen la Gaceta

de 2 de julio de 1924, se dispusola nuevavigenciade otra de 16 de marzode 1923, para

la distribución y abono en los mesesde abril, mayo, y junio de 1924 del crédito

consignadoparaindemnizacionesa los directores,secretariosy auxiliaresde las Escuelas

de Comerciopor la supresiónde los derechosde examen.El temade la sede fue más

problemático.A finalesde 1924, a causade la lamentablesituacióndel edificio en el que

se alojabala EscuelaCentral de Altos EstudiosMercantiles, fue preciso suspenderlas

clasestemporalmentehastagarantizarla seguridadde los escolares,en esemismoedificio

295 Así decíaestepasaje,que va contrabuenapartede la filosofía reivindicativaprecedente:“Si el Directorio

militar, consurectojuicio, realizaestanuevareforma,suplicamosquese conservencomoúnicostítulos oficiales
los dePeritoy ProfesorMercantil, respetandolos derechosconcedidosy haciendoefectivoslos queprometieron
los Ministros de InstrucciónPúblicaen lospreámbulosdelos Realesdecretosen que se disponíanlos planesde
enseñanza”.Quizásera una formade señalarque,si se producíanlos recortes,la carreradeberíaconservar,en
cualquiercaso,sustitulacionesmásantiguas,perono dejade ser unaclaudicación.
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o en otra sede296. Las vacacionesde la Navidad de 1925 pasaronen medio de una

frenéticaactividad.Al final, y con carácterde urgencia,sedecidióel trasladode la sede,

de forma transitoria,al Institutodel CardenalCisneros,callede Trujillos, número‘7. En

cualquiercaso,se solicitó a Javier Garcíade Leániz, subsecretariode InstrucciónPública

que colaboraseen la búsquedade un edificio adecuadoy, en la medidade lo posible,
297

definitívo

A finales de enero, se decidió que panede los estudiosse impartieranen la

EscuelaEspecialde Veterinaria298.Mientras, la Dirección de la Escuelapropusoque tal

vez la solución sería que la Diputación o el Ayuntamiento madrileños, cedieran al

Ministerio de Instrucciónpública y Bellas Artes un solar para quecon el concursodel

Estadoy las Cámarasde Comercioe Industriase allegaranrecursossuficientesy pudiera

edificarseunasedeparala Escuela.Conel apoyode la RevistaCientífico-Mercantily del

Colegio Centralde Titulares Mercantiles,secreó una Comisiónoficial, supervisadapor

el Ministerio de InstrucciónPública y Bellas Artes, paradedicarsea esteasunto.La lista

de los miembros de esaComisiónfue publicadaen la Gacetadel 14 de febrerode 1925.

Sorprendentemente,el presidentedel Colegio no figurabaen ella. Precisamenteél, junto

conotraspersonas,quesí resultaronelegidos,habíavisitadopocotiempoantesal marqués

de Magazy al generalNavarroparatratar precisamentede la cuestióndel nuevoedificio.

Tampoco figuraban en la comisión los presidentesde la Cámarade Comercio y del

Círculo de la Unión Mercantil299.

Llegadoel verano,la Gacetapublicó unadisposicióndel Directorio Militar por la

quesedecidiótomar enarrendamientoel edificio de la antiguaDiputaciónProvincial,sito

en la calle de Santiago,paraestableceren el mismo la EscuelaCentralde Altos Estudios

Mercantiles.Sin embargo,en la Escuelano gustóla solución,principalmentepor las serias

dudasqueofrecía la seguridadde esevetustocaserón,que, al estaramenazadode ruina,

habíatenido que ser desalojadoprecipitadamentepor la Diputaciónde Madrid.

296 Revista Científico-Mercantil(1924), n. 377, p. 189. En el curso 1924-25 la Escuelade Madrid tenía

matriculados846 alumnos.Sin embargo,su Bibliotecaerade tamañosólo regular(2.000volúmenes>y sufríalas
peorescondicionesde luminosidady ventilaciónentretodaslas Escuelasespañolas.VéaseMIPBA (1926).

297 RevistaCientífico-Mercantil(1925), u. 378, p. 15.

298 RevistaCientífico-Mercantil(1925), n. 379, p. 1.

299 RevistaCientífico-Mercantil(1925), n. 380, p. 1.
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En medio de todasestasdificultades,en marzode 1925 seprodujo la visita de un

grupode estudiantesalemanes,procedentesde la EscuelaSuperiorde Comerciode Berlín.

Desdesu llegada,festejadacon una recepciónbulliciosaen la estación,los germanosse

sintieroncordialmenteacogidos.Víctor Pío Brugada,director de la Escuela, que, como

seve, no habíarenunciadoa favorecer las relacionesinstitucionales,tambiénparticipó en

el recibimiento.En la Residenciade Estudiantessecelebrarondiversosactosacadémicos,

con intervencionesde miembrosde ambosgrupos.Visitaron, entreotrosmuchoslugares,

la sededel Circulo de la Unión Mercantil.

El 11 de noviembre,RicardoBartoloméMás, catedráticode la EscuelaCentral

Superior de Comercio, y presidentedel Comité Central de los Colegios de Titulares

Mercantilesde España,visitó, junto a otrosmiembrosde dicho Comité,al presidentedel

Directorio Militar. Como la cuestiónde la reforma del plan de estudiosseguíaen el

candelero,entregaronuna nota en la que solicitaban que fuesenpreservadospara los

titularesdeterminadospuestosen la AdministraciónPública3~.

Las presionesconsiguieron,en primerainstancia,el cambiode edificio: se pensó

en trasladarla Escuelaa la calleCarretas,aunque,al final, no se lograría. En octubrede

1928, a punto de hundirseel edificio de la calle Santiago,se celebró una reuniónde

urgenciaen la calleBárbarade Braganza,encasadel directorde la Escuela,Pío Brugada.

De acuerdoconel Ministerio, y adaptandolos horarios, se repartieronlas clasesen los

localesde las Seccionesde Oficios Artísticos de las calles Maderay Marquésde Cubas,

en la EscuelaNormalde Maestrosy en el Institutode SanIsidro. Las clasessereanudaron

el 3 de noviembrede 1928. Poco más tarde, en 1930, siendo director general de

EnseñanzaSuperiorClaro Allué, la Escuelafue instaladaen la calle Rey Francisco,14 y

16. Eselocal, conjardíny amplios locales,fueadquiridoporel Estado.La remodelación,

que no llegó a realizarse, fue encargadapor el Ministerio al arquitecto Roji. Aquí

“~ Así decíaeseescrito:

Los Colegiosde TitularesMercantilesy en su nombreel ComitéCentral,deseany suplicanal
DirectorioMilitar que,parael desempeñode destinosde carácteradministrativoeconómicomercantilen
Españay su representaciónen el extranjeroal serviciodel Estado,se exija el adecuadotítulo académico
de la carreraoficial de Comercioenrelacióncon las enseñanzasque la constituyen.

Deseantambiénlamayorprofusióndeestosestudiostannecesariosparael desarrollode la riqueza
y prosperidadeconómicageneraldel país.

(RevistaCientífico-Mercantil(1925), n. 389, p. 196).
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permaneceríala Escuelahasta el comienzo de la Guerra CiviV”. Quizás, la mejor

soluciónhubierasidoque la Escuelaquedaseincluida en la futura Ciudad Universítaría.

Sabemosque la Juntaencargadade desarrollarel proyectolo estudióen noviembrede
- 302

1928, pero,por causasdesconocidas,la idea no prospero
Por otro lado, a principios de enerode 1926, tuvo lugar una asamblearealizada

con autorización del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que reunió a

catedráticosde las Escuelasde Comercioy representantesde los titularesmercantiles.Por

parte de la EscuelaacudieronRamónCavannay Antonio Sacristán-que fue nombrado

presidentede la asamblea303-,y por el Colegio de Madrid, Adolfo Sixto Hontán. El

representantede la Asociaciónde IntendentesMercantilesde Madrid en la Asambleafue

Antonio Bartolomé. Fruto de estareunión sería la peticiónelevadaal Directorio de que

seconcedieraa los titularesmercantiles,concarácterexclusivo,el accesoalos siguientes

cuerposy departamentosdel Estado: ProfesoresMercantilesal Servicio de la Hacienda

Pública; Cuerpos Pericial y Auxiliar de Contabilidad del Estado; Liquidadores de

Utilidades; Servicio de Contabilidady Presupuestode los Ministerios Civiles; Tribunal

Supremode la HaciendaPública; Cuerpo de Aduanas; Cuerpo Consular, Agregados,

Agentesy MisionesComerciales;FielesContrastesde Pesasy Medidas; Interventoresdel

Estado en la Explotaciónde Ferrocarriles; Actuarios de Cuentaspara el Visado de

Balances;Actuarios de Seguros;Cuerpo Técnico de InspecciónMercantil y Seguros;

JefaturaSuperiorde Comercioy Seguros;Corredoresde Comercio;Agentesde Cambio

y Bolsa; Cuerpo de SecretariosIntérpretesde SanidadExterior; Comisariosde averías;

Cuerpode Interventoresde la AdministraciónLocal; RegistradoresMercantiles;Asesorías

e InformacionesPericiales Forenses;Cuerno Facultativo de Estadística;y Cuerpo de

IntervenciónMilitar y CuerpoAdministrativo de la Armada.

Ricardo Bartolomé Más, por entoncespresidentedel Comité de Colegios de

España,dirigió un escritoa la Asamblea,justificandosuausenciapor estaren desacuerdo

~ Informaciónobtenidaen conversaciónmantenidael 18 de mayodc 1995 con EnriqueFernándezPeña,

de la que no se ha podido encontrarconfirmacióndocumental.Algunos de estos datoshan sido verificados
tambiénen conversaciónde 1 dejunio de 1996 conAlberto tillastres, alumnode la promociónde 1936.

~ VéaseABC 28 de noviembrede 1928.

303 RevistaCientífico-Mercantil(1926), n. 390, p. 13.
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con los temasque iban a tratarse,y porqueconsiderabaque era llegadoel momentode

impedir “que Españacontinúe reflejando su atraso en educacióncomercial, por la

organizaciónoficial de la misma,al compararlacon la extranjera,que tiene categoría
“304

universitariao similar en la totalidadde las nacionesculturas y progresivas
Más adelante,y tambiénbajo la presidenciade Antonio Sacristán,secelebróuna

nuevaAsambleade catedráticosy titulares, entreel 14 y el 17 de febrerode 1926. En ella

participaron los siguientes profesoresde la Escuela madrileña: Antonio Bartolomé,

Cavanna,Benítezde Lugo305, Sacristán,Villegas, Mobily Gíiitta, Barés, Ruiz Tatay,

Sierra, Llorens, Montoto, López Sánchezy Sanjuán306.

Ademásde insistir en las reivindicacionesde la sesiónprecedente,se añadió la

propuestade ampliación de las seccionesde Vulgarizacióny se propusoun plan de

estudiosalternativo, en el que se seguíanmanteniendoasignaturascomo Caligrafía y

Gramática.De este modo, los catedráticosse manifestabanen contra de la orientación

dadapor el artículo30 del Estatutodel 28 de noviembrede 1925, en el que seexigíaque

para comenzar los estudios de Comercio se hubiese aprobado previamente el

bachillerato307.Así lo solicitó expresamente,entreotras, la Escuelade Comerciode la

capital308. Afortunadamente,hubo quien se manifestó en contra de esta postura,

destacandoRamónCavannaSanzquienafirmó que la diferenciaentreel caráctercientífico

y el caráctertécnicode los estudiosde Comercio no pasabade ser un juegode palabras

y defendióapasionadamentequelas EscuelasdeComerciodebíanformarno sóloen lo que

se refería a los estudioselementalesde los auxiliares de comercio, sino que también

304 Ibidem

.

~ Puedeversenota biográficaen el Capítulo8.

~ VéaseActas de las sesionesde la Asambleade Catedráticosde Escuelasde Comercio y Titulares
Mercantiles(1926), p. 101.

307 Entreotrascosas,se escribiólo siguienteenesosdías:

Establecer,con carácterobligatorio, el estudiodel bachilleratopara emprenderla carreramercantil,
mientras ésta no tengala importanciaque le corresponde,será siempre una medidadesacertada,y su
consecuenciafatal la anulacióndefinitiva de los estudiosmercantiles,harto recargadosya de disciplinas,
cursosy gradosparasoportarsin quebrantounainnovaciónde tamañatrascendencia.

(FERNÁNDEZ CASAS, 1926,p. 46)

308 Actasde las sesionesde la Asambleade CatedráticosdeEscuelasde Comercio y TitularesMercantiles

(1926), p. 24.
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debíandesarrollarseen su ámbitoestudiosteóricosde economíaen todos sus

Mucha mayor ambición pareciótenerel activo Ricardo BartoloméMás cuando,

comoconsejerode InstrucciónPública, viajó a Italia con objeto de analizar la situación

de los estudioscomercialesen esepaísmediterráneoy elaboróuna propuesta,publicada

a finales de 1930, que hizo llegara la Escuelade Comerciode la capital,a la Cámarade

Comercioy al Colegio, con objeto de prepararunareformaadecuada.

Tambiénotro titular, JoséGardó, alimentabaen esosañosgrandesilusionespara

los estudiosde Comercio310. Estabaconvencidode que la carrerade Comerciodaríaun

salto de calidad importanteen la medidaen que, manteniendolos gradosjerárquicos,se

dividiese en dos ramas: una de administracióny otra de ventas.Las dos tendríanpor

309 Actas de las sesionesde la Asambleade Catedráticosde Escuelasde Comercioy TitularesMercantiles

(1926), p. 8. La influenciade Cavannaconsiguióque enel resumenfinal enviadoal Gobiernose dijera:

Porgradacionesordenadas,puedenlograraptituden las Escuelasde Comerciolos hombresdel porvenir,
desdelos que sólo requierenmás sencillos conocimientos,hasta los que necesitanlos más elevados
conceptosde ideaseconómicasy deadministración,paraser útiles al desarrollode la economíaprivaday
al servicio de la economíapública.

(Ibidem, p. 108).

Años mástarde,enmarzode 1931,Cavatinavolveríaa insistir enlanecesidadde quelos alumnosllegasen
preparadosa las Escuelasde Comercio:

¿Y respectoa la edada que puedeningresarlos alumnos?Hoy es a los diezaños;conlo que a los catorce
puedenser Peritos. Es verdaderamentelamentable,porque ¿quécapacidades dable reconocery qué
prestigio, qué representaciónmerecenmuchachosde catorce o quince años para ostentar un título
profesionalque les da derechos,les ofreceintervencionesy les exige responsabilidades?

Cuandoenel año 1961 el condedeRomanoneshizo la reformade los Institutoscambiándolesla
denominacióndeInstitutosdeSegundaEnseñanzapor ladeInstitutosgeneralesy técnicos,por llevaraellos
los estudioselementalesdel Magisterio,de Comercioy otros (reformaqueparanosotrosteníaensu fávor
el hechode extendera veinticinco capitaleslos estudiosdel peritaje,respetandolas Escuelassuperiores,
si bien no pudo vivir más que tresañospor múltiplesdeficienciasde ordenpedagógicoy moral),persistió
enseñalarparalos alumnosde bachilleratola edadde diezaños,mientrasque exigíaparalosde Comercio
la de catorceaños.Como se ve, pues,ya entoncesel legislador se preocupabade que no se empezaraa
estudiarlas enseñanzastécnicasa edadtan tempranacomo los estudiosgenerales.

Perohay más, la edadparaser admitidoen las Seccionesde vulgarizaciónde las Escuelasde
Comercioes la de catorceaños,considerándoseesta limitaciónun acierto,en tanto que parainiciar los
estudiosde peritaje, de mayorpotenciay rigor científico, puedanser sobradoslos doce, ¿no es ello
irrisorio?

(CAVANNA SANZ, 1931,Pp. 31-33).

310 VéaseGARDÓ (1931) y GARDO (1933).JoséGardóSanjuándirigiría unafamosacoleccióndenominada

Bibliotecadel Hombrede NegociosModerno,y fueacadémicode la Real AcademiadeCienciasEconómicasy
Financierasde Barcelona.
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fundamento básico común las enseñanzaselementales,pues debía llegarse con la

preparaciónnecesariadeeconomía,legislación,cálculo,idiomas,mecanografía,etc. Pero,

sobretodo, en Gardóresulta interesantecómovislumbrabala relevanciaque llegaríana

tener los estudiosde marketin2. Para Gardó, en la ramade ventas debía estudiarse

mercología, estadística, transportes, psicología aplicada, estudios de mercados y

publicidad. Dentro de ésta proponíael establecimientode dos grupos: uno de carácter

general y otro especializado.El primero podría implantarsede forma fija dentro de la

“especializaciónventas”de la carreramercantil, y podríaquedardividido en tres cursos,

segúnel siguienteesquema:

Primer curso: Definiciones y generalidades,Aplicacionesde la psicologíaa la

propaganda,Estudiode mercadosconsumidores,Análisis de las posibilidadesde ventadel

producto, Formas de distribución, Nombre marca, Presentación del producto y

Clasificaciónde los mediosde publicidad.

Segundocurso:Publicidadprensa,preparaciónde disulavsy ejecucióndeanuncios,

Publicidadexterior y Propagandadirecta.

TercerCurso:Organoprivado, Escaparates,Muestras,Viajantepersonal,Objeto

reclamo, Anunciosimpresos,Publicidaddel detallista,Diversosmedios,Organizacióny

preparación de campanas de publicidad, Desarrollo de planes de publicidad, y

Administracióny control de la propaganda.

Ademásde esosestudiosde iniciación a la publicidad,que podríanimpartirseen

todas las Escuelasde Comerciodondeseaplicasela “especializaciónventas”, en Madrid

y Barcelona se deberían celebrar, en opinión de Gardó, cursos monográficos de

propaganda.ParaMadrid, seponíacomoejemplodemateriaespecíficaun seminariosobre
- 311

perfumería

4.3.2. El fracasodel plan de 28 de noviembrede 1925

Por fin, el 28 de noviembrede 1925aparecióel tananunciadoplan del Directorio.

Sin embargo,comoveremos,no pudo ser nuncaaplicado, algo que, en buenamedida,

cabeatribuir a la presiónde las Cámarasde Comercioque no habíansido debidamente

~“ GARDO (1931), Pp. 19-22.
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consultadas312.Del patenterechazo,y de algunos de los motivos, da razón una nota

emitida pocoantesde la derogacióndel planpor el ConsejoSuperiorde las Cámarasde

Comercio, Industria y Navegación:

Habiéndosesabidoen los últimos díasde agostopasadoque pudieraexistir algún
proyectoque afectasea las enseñanzasmercantiles,y, a la vez, estandopróximo
a entraren vigor el Estatutode las Escuelasde Comerciode 28 de noviembrede
1925, aplazadohasta 10 de octubrede 1927 por R.D. de 20 de septiembrede
1926, se estimóconvenienteprocurar,en primer término, un nuevoaplazamiento
de dicho Estatuto,y además,sejuzgó imprescindibleplantearanteel Gobierno el
problemade aquellasenseñanzas,a fin de quenadase resuelvasin el estudioy la
informaciónconvenientes,paraque, en bien de un generaly vitalisimo interés,la
labor docenteen materia de comercio se inspire en la necesidadde preparar
hombres adecuadamenteaptos para la vida mercantil. Asimismo se consideró
oportuno reiterar el deseo de que las Escuelas de Comercio dependandel
Ministerio a que sehallenafectaslas Cámaras,Corporacionesrepresentativasde
los elementosmásinteresadosen la eficaciade las enseñanzasmercantiles,y que
no puedenser ajenasa la orientaciónde éstas.

La Cámarade Comerciode Madrid, en escritoque las Cámarasya conocen,pidió
el aplazamientodel Estatutode la enseñanzamercantil [...].En la Gacetade 25 de
septiembreúltimo está la disposición prometida por el jefe del Gobierno, y
actualmenteel Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegaciónpreparael informe queoportunamentey dondeprocedaemitiráacerca
de todo lo concernientea las enseñanzasmercantiles313.

A pesarde estaoposiciónde las Cámarasde Comercio, no puedeafirmarseque

el real decreto, firmado por Antonio Magaz Pers,tuviesegrandesdeficiencias.Tras el

habitual comienzo con un canto, breve pero significativo, a la obra realizadapor el

Directorio, se exponía que el amplio espectro de cuestionesque debían tratar las

enseñanzasmercantiles-cuestionesjurídicas, científicas, físico naturales,matemáticas,

etc.- hacíaprecisaunaclasificaciónde los estudios,de acuerdo con las especialidades

surgidascomo consecuenciadel crecimientocomercial. Para lograrlo, el real decreto

consideraba imprescindible el desarrollo de un sistema por ciclos y ramas bien

diferenciadas.Segúnel Directorio,éstehabíasidoun aciertodel plan de estudiosde 1915,

312 ESCRIBANO ROJAS (1928), Pp. 8-9.

“‘ Recogidoenlbidem,p. 10.
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no cuidadopor el plan de 1922.

Ahora, ibana quedarestablecidoslos estudioscondos grados: uno, Profesional,

dividido a su vez en Contabilidad,Mercancíasy Economía; otro, Superior, con las

especialidadesActuarial, Comercial y Consular. Volvía a confirmarseque el título de

ProfesorMercantil era equivalenteal de Licenciadoy, por tanto, cabíasuponer,aunque

no se decía,que el de IntendenteMercantil al de Doctor. Peroquizá lo más interesante

es que, porprimeravez, sepretendiódefinir conclaridadcuáleseran los objetivosde las

Escuelasde Comercio. El articulo 70 señalabalos siguientes:1> Impartir las enseñanzas

legalmenteestablecidasparalos gradosprofesionaly superiorde la carreramercantil en

susdiversasespecialidades;2) Declararla aptitud, mediantelas pruebascorrespondientes,

para la obtención de los títulos académicosde Profesor Mercantil y de Intendente

Mercantil; 3) Proporcionarlos conocimientoselementalesmercantilesen Seccionespara

adultos y para la mujer (sic>; 4) Acoger y fomentar las enseñanzassobre intereses

económicosregionales;5) Ejercerla alta inspeccióntécnicay pedagógicade los Centros

oficiales no sostenidospor el Estadoy de los privados inspeccionados,como función

delegadadel Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; 6) Organizary fomentar

instituciones de investigación científica, de información comercial y de extensión

académica,asícomo asociacionesestudiantilesconfines culturales.Desafortunadamente,

frente a lo que sucedíaen el primer plan de 1922, se olvidó de nuevo la importante

función de prepararhombresde negocios.

La de Madrid quedabacomoEscuelaSuperiorCentralde IntendentesMercantiles.

Era la única completa.Barcelona,Bilbao y Málagatambiéneran Superiores,pero sólo

contabancon la SecciónComercial. De Madrid dependeríantodas las de España,pero

muy especialmentelas que se instalasenen la región del Centro314,a saber: Castilía la

Nueva, Extremadura,Aragón y las provincias de Soria, Segovia, Avila, Valladolid,

Zamora,Salamancay Albacete.Seconstituíanen Madrid tresseccioneselementales,una

paravaronesy otrasdos paramujeres.

“~ Españaseríaahoradivididaencuatroregionesacadémicasa efectosde lasenseñanzasmercantiles:Centro,
Noreste,Levantey Sur. En cadaregiónacadémicaexistiría una EscuelaSuperiorde IntendentesMercantilesy
varias profesionalesde Comercio,siendoconvenientementedistribuidasentreellas las seccionesdeestegrado;
una de las Escuelasprofesionalesseríaintegral, es decir,impartiríatodaslas enseñanzas.

Constituiríanla regiónNorte: Galicia, Asturias,vascongadas,Navarray las provinciasde Santander,
León, Palencia,Burgosy Logroño; formaríanla regiónde Levante:Cataluña,valencia,Balearesy la provincia
deMurcia; y corresponderíana la regiónSur, las plazasdeÁfrica, las provinciasandaluzasy las islasCanarias.
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Muchas normas marcabanla composicióny el funcionamientode los cuatro

organismosque fueroncreadospara llevar adelanteel régimenadministrativo-docentede

la Escuela: Claustro Académico, Claustro General, Junta Económica y Consejo de

Patronato. Este último, en Madrid, estaríacompuestopor un presidente,designado

librementepor el Gobierno,y los siguientesvocales:

a) Comoelementostécnicosoficiales: el subsecretariodel Ministeriode Instrucción

Pública y Bellas Artes; el vicepresidentedel Consejode EconomíaNacional;el director

general del Tesoro y Contabilidad;el director generalde Rentaspúblicas; el director

generalde Aduanas;el jefe Superiorde Comercioy Seguros;el interventor generalde

Guerra;el intendentegeneralde Marina; así comoel director,el vicedirector,el secretario

y el cajerocontadorde la EscuelaCentral.

b) Comorepresentacióncorporativaincorporabaun vocal designadopor cadauna

de las entidadessiguientes:CámaraOficial de Comercio,Cámarade Industriade Madrid,

Diputación Provincial, Ayuntamientode Madrid, Asociación Nacional de Intendentes

Mercantiles, Colegio Central de Titulares Mercantiles, Junta Nacional de Previsión,

Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa,

Consejo Superior Bancario y Claustro General de la Escuela Superior Central de

IntendentesMercantiles.

El nombramientode vocal del Consejode Patronatose haríamediantereal orden

por el Ministerio de Instrucciónpública y Bellas Artes. La mitad de los vocalesde

representacióncorporativaseríanrenovadoscadatresaños,pudiendoserreelegidosensus

cargos.SeconstituiríaunaComisiónPermanente,designadapor el propio Consejo,de la

que formarían parteel director, el cajero contadory el secretariode la Escuela.La

Comisiónnombraríasu presidente.Por último, la normatransitorianúmero 12 señalaba

algunasindicacionesexplícitasparadeterminadosprofesoresde la EscuelaCentral315.

Comohemosseñaladoantes,la oposiciónde diversaspersonasy estamentos,entre

los quedestacaronlas Cámarasde Comercio,llevó a queveintedíasdespuésde su firma,

“‘ Concretamentesedecía:“En la Escuelade Madrid, las Profesoresde Aritmética mercantily Teneduría
de libros y de Taquigrafía y Mecanografíade la Sección femeninapasarána Administración mercantil y
Taquigrafíade la Secciónterceradenuevacreación,a laque quedaráigualmenteafectoel ProfesordeCaligrafía
del períodopreparatoriode la Escuela;y continuaráen la Secciónsegunda(actual femenina),conla Profesora
de Oficinamercantil, la de Idiomas,que desempeñarála plazade Taquigrafía,siendoprovista,por concurso,la
de Profesorde Caligrafíacon arTeglo al articulo 27”.
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el 18 de diciembrede 1925, con el visto buenode EduardoCallejo de la Cuesta,nuevo

ministro de Instrucciónpública y Bellas Artes, se dejaseen suspensola aplicación del
316

nuevoestatutohasta “un momentomáspropicio’. Tres añosdespuésseríaderogado

4.4. La lle2adade la Reuública

El 14 de abril de 1931, tras las eleccionesmunicipales, quedabainstauradaen

Españala SegundaRepública. A decir de los documentosde la época,fue recibidacon

entusiasmopor la mayor partede los catedráticosy alumnosde la Escuelade Comercio

de Madrid, al igual que por los titulares mercantiles.De forma inmediata fueron

sustituidoslos emblemasy atributosmonárquicospor los ahoravigentes.Además,sehizo

llegar un atentoy respetuosooficio al presidentedel GobiernoProvisionalmanifestando

acatamiento y adhesión317. Pero esa confianza en el nuevo gobierno no duraría

316 Así dice la escuetanormade derogación,que lleva tambiénla firma de EduardoCallejo de la Cuestay

la fechade 28 de septiembrede 1928:

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Siendopropósitodel Gobiernola completareorganizaciónde los estudiosmercantiles
que se efectúanenlas Escuelasde Comercio,previos los asesoramientosque se considerenconvenientes,
y muy principalmentecon el autorizadodictamende la AsambleaNacional,procedederogarel Estatuto
de la EnseñanzaMercantil, aprobadopor el Real decretode 28 de Noviembrede 1925, cuyavigenciase
hallabaensuspenso,a fin de dejarmásexpeditoel caminodela reforma.

Por lo que el Ministro que suscribe,de acuerdocon el Consejode Ministros, tienenel honor de
sometera la firma de V.M. el adjunto proyectode Decreto.

REAL DECRETO

Núm. 1.673

De acuerdoconMi ConsejodeMinistros y a propuestadel de Instrucciónpúblicay Bellas Artes,
Vengoa decretarlo siguiente:

Artículo 1~ Quedaderogadoensutotalidadel Estatutode la EnseñanzaMercantil, aprobadopor
Real decretode 28 de Noviembrede 1925.

Artículo 20 Parael próximocursode 1928-29seguirárigiendo entodaslas EscuelasdeComercio
el Real decretode 31 de Agostode 1922.

DadoenSan Sebastiána veintinuevede Septiembredemil novecientosveintiocho.

~“ Administracióny Contabilidad(1931), n. 433,Pp. 29-31.
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mucho318

No faltaron en una primerafase los motivos de contento, porquese produjeron

numerososnombramientosde altoscargosque recayeronen titularesmercantiles:parala

IntervenciónGeneralde Hacienda,Adolfo Sixto Hontán;para la Dirección Generalde

Aduanas, Antonio Sacristán; y para la Dirección General del Ministerio de

Comunicaciones,Gerardo Abad Conde. Además, un catedrático de la Escuela de

Comerciode Málagay antiguoalumno de Madrid, PedroGómezChaix, fue nombrado

primer presidentedel Tribunal de Cuentasde la República. GómezChaix realizaríaun

panegíricoinstitucional de la Repúblicay de su presidenteen el que no faltó la radical

descalificaciónde lo realizadohastael momento-“añosindignos”, los define-, afirmando

entreotrascosas:

Síntomareveladorde los beneficiosde todo géneroquealcanzarála naciónconla
implantaciónde la nuevaforma de gobiernoes esterenacimiento,puededecirse

liS A esterespecto,merecelapenarecogerin extensoun artículodeCRUZ PASTOR(1933>, del quehemos

citado un brevepasajeanteriormente,p. 1:

Unavezmássehacumplidola fatalidadconmarcadostintesdedesprecioy deabandonoinjusto,
dejandoconvertidasen vanaspromesaslos ofrecimientosque parecíanseriosy sinceros.

La clasetitular, firme creyenteen que la Repúblicacon los hombresque la representanhabía
desterradopositivamentelos viejosmodelosdel disimulo y los desacreditadosprocedimientospolíticos del
prometery no cumplir, ve hoy con escépticaamarguraque paraella, cambiaronlos hombres,cambióel
régimenparaque los hombrescambiasen,perono cambiaronsususosy sus costumbres.

El IV CongresoNacional que reunióen Madrid conun calor y un entusiasmonuncaigualado,lo
más selectodel profesionalismoy el máspositivo valor dentrode la clasetitular mercantil, escuchócon
grancomplacencialas palabrasdealiento y de promesade un Sr. Ministro que al cabode ochomesesde
seguir siendo poder, no solamenteno cumple lo prometido ni hace nadade lo que tan palmariamente
prometió, sino que da patentesmuestrasde no quererocuparsede nosotrosnegandoy dificultando las
visitas con que la representaciónoficial intentarecordarlessuspromesas.

Estamosconvencidos.No conseguiremosnadapor estavez. Estoicamentenosresignaremosante
la fuerzainapelablede los hechos,guardandoen lo más sensiblede nuestrafibra el recuerdode este
absurdoe inexplicablefracaso.Sólo intentaríamossaberel porquéde estadesatencióny la razónde este
desprecio.

Entretantola clasetitularmercantilsabráesperarpacientementeadentrándoseen elconvencimiento
dequelos primeroshombresde lasegundarepúblicatuvieronensumanola ocasiónderedimir a unaclase
universitariaconstantementedesatendidaensusjustísimasaspiraciones,y poniéndoseal nivel de todoslos
gobernantespasados,prometiendoa las gentesy ofreciendoa los puebloslos llevancon su aplausopor
donde quieren y les conviene, para luego abandonarlosen cualquier parte del camino dejándolos
desengañadosy cavilosospensandoen que cambianlos tiempos, cambianlas formasdegobiernode los
Estadosy cambianconstantementelas comodidadeshumanas,peropermaneceinmutabley no cambiancasi
nunca, lo que antesde todo debieracambiar: la condición esencial del hombre hacia su sublimidad,
perfeccióny pureza, esos atributos espiritualesque le llevan rectamentehacia la bondad y hacia la
perfecciónen beneficioy provechode la propiaHumanidad.
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universal, de la vida española,universal porque a todas sus manifestaciones
espiritualesy económicasse extiende,y auguriode que así sucederáes la cordial
acogidaprestadapor el jefe del Gobierno a la representacióndel mencionado
Congreso319,que le hizo entregade las conclusionesaprobadasen el mismo [...].

Cuando el Sr. Azaña clausuró recientementela Asamblea de Sociedades
Económicasde Amigos del País, suya fue la frase feliz de que en Españanos
habíamoshastahoy ocupadomásde Otumbaque de la producción,y de que así
como nuestro antepasadospusieron todos sus entusiasmosal servicio de la
conquista,los gobernantesactuales,hombresde nuestrotiempo, debenaplicar las
energíasde la razaa las empresascomerciales.Seguramenteno seráotroel criterio
con que el Gobierno preste toda su predilecta atención al estudio de las
conclusionesdel cuartoCongresoNacionalde profesoresMercantilesíW.

Perola buenaacogidaque tuvo la Repúblicasedebió tanto a los nombramientos

citados como a la profunda crisis de identidad como clase que sentíanlos titulares

mercantiles,entreotros muchosmotivos porque hacíadiez años que no se convocaban

oposicionesparaproveercátedrasde Comercio,hastael puntode que ya casiunatercera

partedel escalafónse hallabavacante,es decir, aproximadamentesesenta321.No menor

desánimoexistíaentrelos profesionales:“Nosotrosno necesitamosningunavenda:desde

queéramosestudiantestenemosla evidenciaamargade queen Españael Titular mercantil

es un horteradistinguido, un famélico personajecon manguitosnegrosde cajero ancien

répime“322

4.4.1. Reacciónde la Escuelade Madrid antela posible apariciónde la Facultadde

CienciasEconómicasy antela propuestade incon~oraciónde estudiosde Economíaa la

Facultadde Derecho

Entre los mesesde junio y julio de 1931, el Ministerio de Instrucciónpública

comunicóel propósitode su titular de creardos Facultadesde Economía,unaen Madrid

y otra en Barcelona,basándoseen la supuestainexistenciaen Españade expertosen la

materia.Obviamente,las Escuelasde Comerciorecibieronla noticia comoun mazazo,ya

~ Se refiereal CongresoNacional de TitularesMercantiles,celebradodel 24 al 30 demayo, enMadrid,

del quehablaremosmásadelante.

320 GOMEZ CHAIX (1932), pp. 1-2.

321 Administracióny Contabilidad(1931), n. 432, p. 28.

~ CORRAL FELIu (1931), p. 7.
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queesopodríasuponerunaverdaderay cercanaamenazade suplantación.En definitiva,

secorríael riesgode reduciro eliminar el campode actuaciónde los titularesmercantiles.

Ante la supuestaproximidadde la puestaen marchade estainiciativa, el 24 de

agostoel directoraccidentalde la EscuelaCentralde Comercio,Ricardo BartoloméMás,

convocó una reunión a la que, ademásdel Claustro y de las representacionesde los

estudiantesy de la prensafinanciera, acudieronmiembros de la directiva del Colegio.

Como consecuenciade esta reunión,al día siguiente, el director accidentaldirigió al

ministro un escrito323al queseacompañabacopiadel plan de estudiosde 1915, paraque

pudiesecomprobarpersonalmenteque ya desdehacíadieciséisaños se preparabanen

España,sin ningunaduda, verdaderosexpertosen la ciencia económicay empresarial.

Así, Ricardo Bartolomé Más recordabaque la reforma de 1915 tuvo por finalidad la

formaciónde titularesconpreparacióntécnicanecesariaparael desempeñode funciones

públicasen cuestionesde política económicay parala gestióny direcciónde empresas.

Teniendoen cuentaque el Ministerio había comunicadoesosmismospropósitospara la

Facultadque deseabacrear, podía provocarseuna duplicidad innecesaria32t.De todas

formasse transmitíatambiénla disposicióna aceptarlas posiblesmodificaciones,si eran

consideradasoportunas.En suescrito,el director de la EscuelaCentralapuntabatambién

que ya en 1915 se estuvoestudiandola posibilidadde denominara las Escuelascon el

~ Trasla firma del director de la EscuelaCentral,figurabantambiénlas de: Carlos Caaxnaño,presidente
del ColegioCentralde TitularesMercantiles;AntonioMás,presidentede laSeccióndeCienciasEconómicasdel
Ateneo Científico; Rogelio Madariaga,por la prensaeconómica;y Miguel Nistar Martínez, presidentede la
AsociaciónOficial de EstudiantesMercantiles.

324 Años más tarde,en 1948, Antonio BartoloméMás describiríacon argumentosde grancrudezalas tesis

entoncesmantenidas:

Advino la República.Y unosprimatesde ella, Catedráticosdeprovincia,apetecieronsutrasladoa Madrid
[...j. Los quedeseabanvenira Madrid [...Jsepusierona pensarsobrelamanerade lograrlo, y,pensando,
pensando,dieronconla formadeseada.LacreacióndeunaflamanteFacultaddeCienciasEconómicas[...].

Y como temieronque el ambientede nuestrasEscuelasles fuera hostil, y como el Ministro de
aquelentoncestemiesela críticade la Prensay de las interpelacionesparlamentarias,se siguió el recurso,
formadeexploración,de lanzarun globo-sonda.

Los interesadosteníanpredicamentoen ciertos periódicosdiarios y en determinadasrevistas
técnicas,y publicaron,sin firma, algunoseditorialesaconsejandola instauraciónministerialdela Facultad
ideada.

Paraentonces, los titulares del profesoradode nuestracarrera,abrieron un ojo de sus dos
adormecidos[...]. Y [.. .1 matamospor lo pronto el propósitoque setenía.Desinflamosel globo. Nopudo
resistir la presiónde nuestraatmósferay cayóal suelo,roto, deshilachado,hechoun guiñapo”

(BARTOLOMÉ MÁS, 1948, pp. 4142).
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nombre de Facultadesde CienciasEconómicasy no llegó a hacersepor motivos de

tradición.

Algunos mesesdespués,el presidentedel Colegio encontróuna nuevoargumento

para luchar contrael propósito gubernamental.En estaocasiónse tratabadel próximo

CongresoNacional de Titulares Mercantiles; se solicitaba que nada se hiciese hasta

despuésde eseencuentro325.

Quizá por estas reclamacioneso, con más probabilidad, por la cantidad de

problemasque seacumulabanen la mesadel Consejode Ministros, quedóaparcadoel

temade la creaciónde Facultades.Sin embargo,en 1933, un temasemejanteapareció

sobre el tapete. La reaperturadel conflicto sedebió al proyecto de ley de Basesde la

ReformaUniversitaria,publicado en la Gacetadel 19 de marzode 1933, que vinculaba

los estudiosde CienciasEconómicasa la Facultadde Derecho y, según los titulares

mercantiles,lesionabalos interesesde la carrerade Comercio.

Tanto las Escuelasde Comercio, como la Federaciónde Colegios de Titulares

Mercantilesde Españay el ColegioCentral,emprendieronunaactivacampañade protesta

encaminadaa conseguirque el mencionadoproyecto no llegasea tenerefectividad. La

325 Así decíala instanciaelevadaal Ministro de InstrucciónPública y Bellas Artes el 30 de diciembrede

1931:

Excmo.Sr.
Los quesuscriben,Presidentey Secretariodel ColegioCentraldeTitularesMercantilesdeEspaña,

CorporaciónOficial, condomicilio enMadrid, calle de Atocha, número33-primero,anteV.E. tienenel
honor de acudir,y atentay respetuosamenteexponen:

Quehabiendofiguradoestaentidad comomiembrocolaboradorde la AsambleaConstituyentede
la FederaciónMercantil Españolay del CongresoExtraordinariode Universidad y Estudiantespara la
Reforma de la Enseñanza,celebrado durante los días 5 al 7, y 8 al 18 de noviembre último,
respectivamente,de las deliberacionesde las cualesse han obtenidounas conclusioneselevadasa la
autoridadde V.E., entrelas que figura la relativaa la reformade la enseñanzamercantil, entiendela
Corporacióncon cuyarepresentaciónnoshonramos,comoagrupaciónprofesionalde hombresentusiastas
de sucarrera,quesiemprehaprestadopreferenteinterésa todolo relacionadoconla formacióncientífico-
profesional para la más eficiente aplicación de sus conocimientostécnicos oficiales a las diferentes
actividadeseconómico-mercantilesde la nación, que teniendoacordadocelebraren fechapróxima un
CongresoNacional de TitularesMercantiles,y siendoevidenteque al ir a tratarse,entreotros temas,el
del plan de enseñanzasque hade constituir la carreraMercantil, y tratándose,además,de unaAsamblea
integradaexclusivamentepor titulares,entre los cualesse encontrarán,seguramente,los que, por estar
dedicadosa la función docente,estánen mejorescondicionesde contrarrestarcuál ha de serel contenido
de las enseñanzasmercantilesparallegara conseguirla formaciónexperimentaldel técnicocapacitadopara
dirigir las distintas orientacioneseconómico-mercantilesde la nación,

Suplicana V.E. quesedigneaplazartodaresoluciónenlo que respectaa la reorganizaciónde los
estudioseconómico-mercantileshastaque seaelevadoal superior criterio de V .E. el resultadode las
deliberacionesdel próximo CongresoNacional de TitularesMercantiles.

Fuente: Memoriadel Cole2ioCentralde TitularesMercantilesde Esnaña(1931), Apéndice 1.
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protestase fundabaen tres basesdel citado decreto:

Base34. La reformaqueseproponeaspiraa crearen el alumnounaformamentis
jurídica que le permita desentrañar,medianteuna hermenéuticacientífica, los
hondosproblemasque el Derecho entraña.Para lograr la finalidad señaladase
combinanlos mismos tipos de curso que en las otras Facultades:expositivoso
generalesy monográficoso de investigación.Mas la formaciónno seríaplena si
no fuesen acompañadoslos cursos antedichosde Seminarios o Centros de
investigacióny estudioen cooperación.

Base35. La Facultadde Derechoy Cienciaseconómicasy sociales,comprenderá:

A) Los estudiosque seprecisanpara la formacióngenéricadel jurista.

B) Las disciplinas que son fundamentalespara las especiales actividades
profesionalesdel Derechoy de las Cienciaseconómicasy sociales.

C) Institutos o Centrosde investigacióny Seminariosde las distintasdisciplinas
cultivadasen la Facultad.

Las Facultadespodrán proponerel ConsejoNacional de Cultura, y el Ministro
aprobar,las enseñanzascomplementariasprofesionalesqueconsiderenconveniente
introducir.

Base38. [...].

CIENCIAS ECONÓMICAS: 1. Economíateórica. 2. Historia de la Economíay
de las doctrinas económicas. 3. Política social. 4. Política económica. 5.
Hacienda.6. Bancosy créditos.7. Estadística.8. Derechofinanciero.9. Derecho
civil y Derecho mercantil. 10. Ciencias de la Administración. 11. Servicios
públicos. 12. Derechoadministrativo.Dos materiascomplementarias,a elección,
entretodaslas que organizala Universidad,sin distinción.

La campañaen contrafue intensay sonaday culminóen un actopúblico celebrado

el 23 de abril de 1933 en el Círculo de la Unión Mercantil. Entre otras iniciativas, se

remitió el siguienteescritoal ministro de InstrucciónPública.

Excmo. Sr.:
Los que suscriben,Presidentesdel Comitéejecutivode la Federaciónde Colegios
de TitularesMercantilesdeEspañay de la FederaciónEscolarMercantilEspañola,
ostentandola representaciónde todos los Titulares y Estudiantesde la carrerade
Comercio, que les fue conferida en la magna Asambleacelebradael pasado
domingo,día23 de los corrientes,tienenel honorde elevaraV.E. las siguientes
conclusionesaprobadasunánimementeen el mencionadoacto:
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Primera. Comunicaral excelentísimoseñor Ministro de Instrucciónpública la
protestaunánimecontrael proyecto de ley de Reformauniversitaria,en lo que
respectaa la creaciónde la Secciónde CienciasEconómicasen la Facultadde
Derecho.

Segunda.Solicitar que quedeen suspensoel citadoproyectoínterinla Federación
de Colegiosde Titulares Mercantilesy la FederaciónEscolarMercantil Española,
presididospor el del Consejode Cultura Nacional, estudien,redacteny lleven a
la prácticael plan definitivo de los estudiosde CienciasEconómicas,elevandoa
Facultadlos actualesestudiosmercantiles.

Tercera.Solicitar asimismoque se resuelvaacercade las conclusionesaprobadas
por el IV CongresoNacional de Titulares Mercantilesy especialmentesobre el
temade las mismas.
Nuestros representadosy nosotrosmismos confiamos en que V.E. se dignará
atendernuestraspeticiones.

Madrid, 24 de abril de 1933.-Por la Federaciónde Colegios de Titulares
Mercantiles, el Presidenteaccidental,J. Gutiérrez Gascón.-Por la Federación
EscolarMercantil Española,el Presidente,F. Nistral326.

El 2 de mayo el ConsejoNacional de Cultura sedirigió al Colegio Central de

Titulares Mercantiles con objeto de pedir un informe-opinión sobre la reformade los

estudiosde Comercio,invitando ademása CarlosCaamañoHorcasitas327,presidente del

Colegio,a participaren la reuniónque el día 18 de mayo ibaa celebrarseal respectoen

el ConsejoNacional de Cultura. Paraprepararla,el 16 de mayo se reunió una Junta

Generalextraordinariaquecontócon la presidenciade CarlosCaamaño,y la asistencia

de laJuntaDirectiva -GutiérrezGascón,SerranoCabarga,Caballer, RuizJimeno,Crespo,

Mesonero-Romanos,Cruz Pastor, Aparicio y Aleix- y otros muchos colegiados.

Sorprendentemente,unade las tres conclusionesaprobadasfue la siguiente: “Quesecree

la Facultadde Economíacon el nombreque se estimemáspertinente,pero siemprecon

carácterindependientey elevandola carreraa la categoríade Facultad,conservandolas

actualesEscuelasde Comerciocomomediosauxiliarespreparatorios”.

La formulaciónera confusaya que no se entiendebien si la “elevación” de los

Centrosa la categoríade Facultadrespondíaal deseode quesólo los títulossuperioresde

326 Recogidoen Españapericialmercantil(1933), n. 13, p. 4.

‘~ Puedeversenota biográficaen el Capítulo8.
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la carrera de Comercio fuesen los que se convirtiesen en estudios plenamente

universitarios,o si, por el contrario, habíade entenderseque se aceptabala apariciónde

las Facultadesal margende las Escuelasde Comercio,conlo que los titularesmercantiles

sequedabansin argumentos.

Consultó el Ministerio a la Facultad de Derecho de la Universidad Central,

creyendoqueofreceríaun parecerfavorablea la incorporaciónde estudioseconómicosa

su institución. Sin embargo,éstase manifestóen contra.Comotambiénlo hizo la Escuela

de Comerciode Madrid, con rotundidad.Y antela oposiciónradical del Claustrode la

Escuelade la capital, de la Facultadde Derechoy de otros colectivos,entre los que se

encontrabala Asociaciónde catedráticosde España,la proyectadaFacultadde Ciencias

Económicas“se fue al foso con todassusaspiracionesinéditas”328.

En cualquier caso, consecuenciade las diversasiniciativas emprendidasfue la

interpelaciónefectuadael 19 de mayo por Antonio Maria Sbert329 al ministro de

Instrucción Pública y Bellas Artes. Este respondióque el gobierno en nada deseaba

mermarlos derechosde los titularesmercantiles,pero que, en cualquiercaso, sí debería

crearse una Facultad de Ciencias Económicas330.Los Colegios profesionalesy las

Escuelasde Comercio terminaron aceptando,en estas condiciones, la posibilidad de

creaciónde la citada Facultad,y la huelgade estudiantescontrala reforma, iniciadaen

febrero,concluyóel 22 de mayo, ya quelos alumnosseencontrabantambiénsatisfechos

con las explicacionesquesobresusintencioneshabíadadoel ministro. En cualquiercaso,

la posible creación de Facultadesde Ciencias Económicas,salvo el puntual y poco

significativo caso de Valencia, no volvería a plantearseseriamentehastadespuésde la

GuerraCivil.

328 BARTOLOME MAS (1948), p. 42.

329 Antonio María Sbert, diputado en este momento,habíasido dirigentede la FederaciónUniversitaria

Escolar.Fueun personajeconocidoespecialmentea partir del 12 de febrerode 1930,cuandoal llegara Madrid
fue recibidoenla plazadela Independenciapor un numerosogrupo deestudiantesmadrileñosy comisionesde
las demásuniversidadescon banderasy carteles.Se dirigieron todosa la universidad,en cuyoparaninfofueron
recibidos por Felipe SánchezRomán, Américo Castro, Luis Jiménezde Asúa y diversasautoridadesde la
Central,entrelosqueseencontrabael decanode Ciencias,el secretariogeneraly BlasCabrera,vicerrector.Tras
gritosa la libertady a Miguel de Unamuno,se celebróun banqueteenel queparticiparonunosmil comensales.
véaseJULIA (1995), p. 491.

PuedeverseenAnexo4.4a estecapítuloel extractode la sesióncelebradael 19 demayo de 1933 en las
CortesConstituyentes.
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4.4.2. El intento de control de los centrosde formaciónempresarialde la Compañíade

Jesús

Las relaciones de la SegundaRepública con la Iglesia católica fueron muy

conflictivas, y así lo demuestra,por ejemplo, el decretodel 23 de enerode 1932por el

quesedeclarabadisueltala Compañíade Jesús,el Estadoincautabatodossusbienesy los

miembrosde la ordendisponíande diezdíasparaabandonarsuscasas.Nosecontemplaba

ningunaindemnización,ni para los religiosos ni para susbienes331.Entre estos últimos

seencontrabancolegiosde Primeray SegundaEnseñanza,academiasde muy diverso tipo

y la UniversidadComercialde Deusto.

Un decreto del Ministerio de Instrucción Pública, del 28 de enero de 1931,

publicadoen la Gacetadel día siguiente,dictaba normasparaasegurarla continuidadde

la enseñanzaen los centrosdocentesque pertenecíana la disueltaCompañíade Jesús,y

en el que se facultabaa los directoresde institutos-a quienesseencomendóla dirección

provisionalde los referidoscentros-paradesignarconcaráctertransitorioa los doctores,

licenciadosy maestrosque pudiesencompletarel cuadrode profesoresy la direcciónde

los internados.En vista de que ni para uno ni para otro objeto se mencionabaa los

profesoresmercantiles,el 13 de febrerode 1932, CarlosCaamaño,presidentedel Colegio

de ProfesoresMercantiles,sedirigió al ministro de InstrucciónPúblicaparasolicitarleque

se facultasea los profesoresmercantilesparaejercerla enseñanzaen los centrosdocentes

que pertenecíana la disueltaCompañíade Jesús.

En el escritodirigido al ministro332ser~rdabaque, ademásde estarcapacitados

para ejercer la enseñanzaprivada de los estudios de Bachillerato, por decreto del

Ministerio de InstrucciónPública, de 26 de octubrede 1931, debíanser los profesores

mercantileslos únicosfacultadosparaimpartirenseñanzascomerciales,especialidadpropia

de la carrera de Comercio, a la que estabandedicadosalgunos de los centros de los

jesuitasy muy particularmentela UniversidadComercialde Deusto.

La respuestaestáfechadael 1 de marzo, y resultaalgo displicente:

COMELLAS (1988),p. 427

332 El texto completodel “Escrito dirigido al Excmo.Sr. MinistrodeInstrucciónPúblicasolicitandosefaculte

a los profesoresmercantilesparaejercerla enseñanzaen los Centrosdocentesque pertenecíana la disuelta
Compañíade Jesús”fue recogidopor la revistaEspañaPericialMercantil (1932), n. 2, p. 5.
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Sr. Presidentedel Colegio Central de TitularesMercantilesde España:

Vista la instanciaque como Presidentede esaCorporación oficial elevaa este
Ministerio solicitandose amplíe lo dispuestoen el Decreto de 28 eneroúltimo,
facultandoa los profesoresmercantilesparacontinuarla enseñanzaen los centros
docentesque pertenecíana la disuelta Compañíade Jesús,puestoque son los
únicoscapacitadosparahacerlode lasenseñanzascomerciales,especialidadpropia
y privativa de la carrerade Comercio,y a la que estándedicadosalgunosde los
centrosreferidos,comola UniversidadComercialde Deusto,y teniendoen cuenta
que sólo de una maneraprovisional se ha encomendadoa los Directores de
Institutos la dirección de los nuevos centros,y el poder designar,con carácter
transitorio,el profesoradoqueha de encargarsede las enseñanzasde los mismos.

EstaSubsecretaríaha tenido a bien disponerse manifiestea V.S. se tendrámuy
presentela peticiónque formula, paracuandosehagade una maneradefinitiva el
acoplamientode personaly enseñanzasen los centrosdocentesde referencia.

Lo digo aV.S., para suconocimientoy demásefectos.-Madrid, 10 de marzode
1932.-El Subsecretario,firmado, Barnés

.

Especialmentepor lo quea la Universidadde Deustose refiere, todo marchóde

forma diversaa como lo había planeadoel gobierno. Seis días despuésdel decretode

expropiación,el 29 de enerode 1932, el padreAntonio Sagarmínaga,rector de Deusto,

devolvió en nombrede la Compañíaa Pedrode Icaza, patronode la FundaciónVizcaína

Aguirre, y ante el notario Manuel María Gaitero Santa María, las instalacionesy

administraciónde la Universidad.Previamente,el día 25 de esemes,Pedrode Icazahabía

pactadocon la Asociaciónde Licenciadosde Deustoqueellos se hiciesencargo de la

administración~.Días más tarde, cuandoel gobierno trató de incautar los edificios e

instalaciones,tropezó con la sorpresade que al pertenecera la FundaciónVizcaína

Aguirre y no a la Compañíade Jesús,no podía hacerlo. Pedro de Icazaevitó que el

edificio cayeraenpoderde la República,y asísucedióhastael 21 de septiembrede 1936,

cuandofue convertidopor la fuerzaencuartelde las milicias socialistas.Con la caídade

Bilbao en manosde los nacionales,pasóa ser hospital-prisión,y sólo el 16 de agostode

1940pudorecuperarseel edificio, aunquebuenapartede la documentaciónhistóricahabía

desaparecido334.

“‘ REVUELTA SÁEZ (1992), pp. 125-126.
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4.4.3. La vida de los titularesmercantilesentre1931 y 1936

En medio de los diversosavatares,la vida institucionalde los titularesmercantiles

en generaly de la Escuelade Comerciode Madrid en particular seguíasu ritmo, con

tiempo incluso parafestejos. Así, por ejemplo, en noviembrede 1931, secelebró una

cordial reunióncon motivo de las bodasde platade la promociónde 1906. Paraentonces

ya habíanfallecidoalgunos-Angulo, PérezdelToro, Alemany,Crespoy MuñozHerrera-,

por los que se ofreció una Misa en la Parroquiade SantaCrut5. También se recordó

a otros compañerosde diversaspromociones:Pedregal,GómezTornel, Smith-Amado,

Álvarez, Pailero, Martos, Abren, Mazpule,GarcíaConsuegra,Riazay López Cosmen.

La revista del Colegio pasó a llamarse EspañaPericial Mercantil, que se

autodenominóórganooficial del nuevoCongresoNacionalde TitularesMercantiles.Una

vez terminadoel Congreso,sirvió como revista-órganode la Federaciónde Colegios.

Varios ex-alumnosde la Escuela-RamónMesonero-Romanosy Tomás GarcíaGil, por

ejemplo- formabanpartede la renovadapublicación.En uno de susprimeros números,

EspañaPericial Mercantil daba noticia del homenajeofrecido por variosprofesoresde

escuelasde Comercio a Ricardo BartoloméMás, que habíatrabajadoen el Consejode

InstrucciónPúblicay de cuyocargode vocal representantede la Escuelafuedepuestopor

la Dictadura. Entre los comensalesse encontrabanlos catedráticosGermánBernácer

defendíayLandelinoMoreno. El último habíatomadoposesiónde la cátedrapocotiempo

antes,el 1 de febrerode 1932, enun Claustroextraordinariode la Escuela.Junto conél,

para la cátedrade Estudios superioresde geografía, también se había incorporadoal

ClaustroAntonio Lasheras,comocatedráticode Teoríamatemáticade seguros.

No faltaron en esos años las reivindicacionesya habituales (exclusividad en

puestos,posibilidad de accesoen otros casos, etc.)336, ni propuestasnuevascomo la

~“ Trasla función religiosa,tuvo lugar un grato paseohastala plaza de Callao. Y desdeallí se dirigieron
al alto de la Cuestade las Perdices,dondeel restauranteLa Pérgolafue marcodel festejogastronómico,que
concluyóconfervientespromesasdenuevosencuentrospararememorarlos tiemposdeestudiantesenlaEscuela.

336 Un ejemplo,provocadopor las circunstancias,es el siguienteescritoelevadoa la ComisióndeHacienda

de las CortesConstituyentesparasolicitarque el representantede la actividadcontableparala administraciónde
los bienesdel Patrimoniode la Repúblicafuesedesignadopor el Colegio:

El ColegioCentralde Titulares Mercantilesde España,CorporaciónOficial establecidaen este
capital, en su calle de Atocha,núm. 33, l~, tiene el honor deexponer:

Que informadode que por el Excmo.Sr. Ministro de Haciendafue leído el día 26 de eneroun
proyectode Ley fijando las normasconarregloa las cualesseránadministradoslos bienesqueconstituían
el Patrimoniode la Coronay que en lo sucesivoformaránel de la República,y por virtud del cual se crea
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realizadapor RamónCavannaen cuantoa la creaciónde una mutualidadpropia de los

titularescolegiadosde la CarreraMercantil337. El temaresultó especialmentesugerente

y la EscuelaCentral Superiorde Comercioinvitó a JoséAntonio Canals,expertoen la

cuestión,a pronunciarunaconferenciasobre “Naturalezade la empresaaseguradora”,

centradade maneraespecialen la necesidadde que la gestiónde unaaseguradorasea

llevadapor los asociadoscomocondición indispensablepara que unamutualidadpueda

ser consideradaverdaderamentecomotal.

Se forzó en aquellos años la marchapara la creación lo antes posible de la

Federaciónde Colegios de Titulares Mercantiles de España.A las reunionesprevias

asistieron:por Madrid, CarlosCaamaño,JesúsGutiérrezGascóny LeocadioSerrano;por

el norte,ManuelCamarero(Asturias);por el sur, Luis Alcaide (Sevilla>; por levante,Juan

Ferrer (Valencia>; por el oeste,Marcelino Martínez Morás (Galicia). Por fin, el 29 de

enerode 1933, en el domicilio del Colegio Central de Titulares Mercantilesde España,

y convocadospor éste,se reunieronrespresentantesde los ColegiosPericialesde Lérida,

Gijón, Sevilla, Palmade Mallorca, Alcoy, Cartagena,Lugo, SantaCruz de Tenerife,

Valencia, Barcelona,Santander,Vigo, Málaga, León, Castellón de la Plana, Cádiz,

Bilbao, Zaragozay Córdoba. En esamismasesiónfue elegidoel ComitéCentral, queen

uniónde los delegadosprovincialespasaríaa formar un equipodirectivo paragobernarla

Federación.Fue nombradopresidenteCarlos Caamaño;vicepresidentes,JesúsGutiérrez

Gascóny Arturo Caballer; contador,CelestinoFernándezElías; tesorero,TomásGarcía

Gil; secretariogeneral,LeocadioSerranoCabarga;vicesecretario,JoaquínCruz Pastor;

y vocalesdelegadosprovinciales, los presidentesde los Colegiosde provincias.

Sin embargo,la luchapor la defensade la dignidadde la carrerade Comercio,en

un Consejode régimenautónomoparala administracióny gobiernodel referidoPatrimonio,constituido
por un Presidente,un Secretario,un Interventory doceVocalesno retribuidos,nombradospor Hacienda
queseránrepresentantesde distintas colectividadesnacionales,entrelas que se encuentrala contabilidad;
este Colegio, que tiene como uno de susfines el estudiode las cuestionesque puedanafectara la vida
económicainterior de la Nación,se dirige atentamentea esaComisiónpor si consideraatendibleel mego
de que el representantede la actividadcontablefuera designadoa propuestade este ColegioCentral,que
estáen todo momentodispuestoa colaborarconlos Gobiernosen toda obraque seabeneficiosapara los
interesesdel país.

Es petición que eleva respetuosamentea v.E. en la seguridadde que, conocidoel rectocriterio
de la Comisiónque preside,seráatendidaenmérito de lo expuesto.

Fuente:EsoañaPericialMercantil (1932),n. 3, Pp. 11-12.

~“ CAVANNA SANZ (1932>, Pp. 17-18.
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ocasiones,se presentacon cierto carácter ambiguo. Mientras que por un lado se

proclamabala función de las Escuelasde Comercio como formadorasde hombresde

negociosde cierto nivel, por otro, se luchabapor defenderque el título de Perito fuese

equiparadoal de Bachiller paraasegurarseel accesoa determinadoscargos338. Esto a

la largacreabauna indudableconfusión.En estesentido,a finales de 1932, el célebre

escritor WenceslaoFernándezFlórez publicó un irónico articulo sobre la deficiente

formación impartidaen Españay especialmentela comercial,con comentariosagudosy
339

muy reveladoresacercade su imagenpública
La nuevavida política, muchomásagitadaque la de la Dictadura,tenía también

“~ Un ejemplo:

Escrito dirigido al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernaciónapoyandoel megohechopor el DiputadoSr.
GómezChaix a la Mesade las CortesConstituyentessobrela equivalenciadel titulo de Peritoo Contador
Mercantilal de Bachillerparael ingresoen el CuerpoTécnicode Correos:

Excmo. Sr.:

Porel Diputadoa Cortesde la provinciadeMálaga,D. PedroGómezChaix, sedirigió a laMesa

de las CortesConstituyentescon fecha 17 del actual,el siguienteruego:
“Disponela Base16 de laLey promulgadaenprimerode julio de 1932parala reorganizaciónde

los servicios de Correos, que el ingresoen el Cuerpo técnico de los mismos seapor oposiciónentre
españolesmayoresde dieciochoañosy menoresde treintacontítulo de bachilleru otro equivalente.

Paracuandohayande convocarseejerciciosde oposicióncon arreglo a la mencionadaBase,se
está, pues,en el casode determinarel título académicoque debaconsiderarsecomo equivalenteal de
Bachiller y ninguno ciertamente,dadoslos serviciosde que se trata, puedeofrecermayor analogíao
similitud con el de Bachiller que el actualde Peritoo el antiguo de ContadorMercantil, ya que por la
índole de los estudiosque paraobtenerlosse cursanen las Escuelasde Comercioparael desempeñode
cargosoficiales, resulta,sin duda,el más indicado.

Por todo ellos, el firmante se permite rogar al señorMinistro de la Gobernación, que en
cumplimientode lo prevenidoen la referidaBase 16 de laLey dereorganizaciónde los serviciospostales,
se dicteunaOrdenministerialen el sentidode que el título académicoequivalenteal de Bachiller seael
de Peritoo ContadorMercantil, exigiéndoseindistintamenteaquélo ésteparael ingresopor oposiciónen
el CuerpoTécnicode Correos’.

EsteColegioCentralde TitularesMercantilesdeEspaña,en su nombrey en el de la Federación
de Colegios en estadoconstituyente,se permite recomendara V.E. con el mayor interés, la toma en
consideracióndel mencionadomegoque suscribeun ilustre titular de la Carrera,en la seguridadde que,
estandodirigido a su respetableautoridad,queune a su condiciónde tal la de serdigno titular mercantil,
y que por habernoshonradocon suadhesiónal IV CongresoNacionalconoceel fervorosoentusiasmode
los asambleistasy las alentadoraspalabTasdelrepresentantedel Gobierno,prometedorasdereconocimientos
oficialesa los derechosde la carrera,tendráen cuentala justiciade la peticiónque se formula.

Madrid, 30 de agostode 1932.-V0B0, El Presidente,Carlos Caaniafio.-El Secretariogeneral,
L. SerranoCabar2a

.

(Recogidoen EsuañaPericialMercantil, 1932,n. 9, pp. 8-9.)

VéaseFERNÁNDEZFLÓREZ (1932), que por suinterésreproducimosintegro enel Anexo 4.3.
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su reflejo en la actividadde los titulares. Así, por ejemplo, los días 16 a 19 de mayode

1933, se celebró una AsambleaGeneral del “grupo marítimo” del Partido Republicano

Radical. Puesbien, la presidenciafue ocupadapor un antiguoalumno de la Escuelade

Comerciode Madrid, PedroGómezChaix, queenesemomentoeradiputadoa Cortespor

Málaga. También se encontrabaen la mesade presidenciaotro catedráticode la Escuela

de Altos Estudios Mercantiles de Málaga, el tenientede alcalde malagueñoEduardo

Frapolli Ruiz de la Herrán. A lo largo de la sesión se solicitó con vehemenciaque

existiesen titulares de la carrera en las embajadasy consuladosy que el Cuerpo de

IntervenciónCivil de Marinafueseformadoconprofesoreso intendentesmercantiles.La

importanciadel acto procedede que se tratabade la primeravez en la historiade España

en que un partidopolítico asumíapúblicamenteel derechode los titularesmercantilesa

ocuparpuestosde especializacióny altaresponsabilidaden el desempeñode las funciones

públicas.

A finales del Curso Académico1932-33se celebróunaAsambleade catedráticos

de Escuelasde Comercio, con idea de crearuna asociaciónpropia. La JuntaDirectiva

quedóformadapor: Ricardo BartoloméMás, comopresidente;Antonio LasherasSanz,

comosecretario;AntonioLópez Sánchez,comotesorero;y PedroGómezChaix,Antonio

MompeónMotos, Alfredo EscribanoRojas y PedroGual Villalbí, comovocales.

La excelenterelación institucionalentreel Colegio y la EscuelaSuperiorCentral

de Comercio se manifestó,entre otras muchas formas, en la creaciónde un premio,

acordadopor la JuntaGeneral Ordinariadel 31 de marzo de 1934, que concederíael

Colegio a determinadosalumnosde la Escuelade Madrid~. El galardónconsistiríaen

‘~ Estas eran las Basesaprobadasel 25 de abril de 1934, tal corno fueronpublicadasen EsuafiaPericial
Mercantil

:

Primera. Ser españoly haber cursadooficial o librementetoda la carreraprecisamenteen la
EscuelaCentraldeEstudiosMercantiles.

Segunda.Haberobtenidola calificaciónde sobresalientecon matrículade honor, por lo menos
en la mitad másunade las asignaturascursadashastala obtencióndel título (excluidaslas conmutadaspor
bachillerato),y no constaren suexpedienteningúndesaprobado[sic].

A falta de alumnoque reúnalas condicionesdel párrafoanterior, tendráopciónel que tuviese
calificacionesde sobresalientesenla mismaproporción.

Tercera.Caso que el alumno de mayoraprovechamientolo fuese ental gradoque oficialmente
se le concediesegratuitamenteel titulo, le corresponderála concesióndel ColegioCentral de Titulares
Mercantilesde España,al que fuese acreedoral segundolugar, siempreque reúnalas condicionesdelas
dosprimerasBases.

Cuarta.Sihubiesevariosalumnosenigualescondiciones,tendráquepresentarunaMemoriasobre
un temaque se designaráen su día, y será examinadapor un Tribunal nombradopor el Colegio, con
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el abonode los derechosdel titulo de ProfesorMercantil. La primeraedicióndel premio,

entregadoen marzode 1935, correspondióa una mujer, Pilar SacristánColás,que había

logradolas matrículasde honor exigidas.

4.4.3.1.El reconocimientodepersonalidadjurídicade la Escuelade Comerciode Madrid

y la or2anizacióndel Patronato

Un decreto del Ministerio de Instrucción Pública, promovido por José Pareja

Yébenes,ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, y confirmadoel 16 de febrero

de 1934 (publicadoen la Gacetadel día 18 del mismo mes)por Niceto Alcalá-Zamora,

concedería personalidad jurídica a la Escuela Central Superior de Comercio y

reorganizaríasu Patronato,partiendode unacerteradenunciade suactual situación: ni se

alojaba en unos locales adecuados,ni el plan de estudiosestabaactualizado,ni se

encontrabaplenamenteengarzadacon las necesidadesempresariales,ni estabaen

condicionesde administrar adecuadamentesus recursos. Era, pues, necesarioadoptar

medidasque mejoraranen lo posiblesu funcionamientoy resultados.

Por todosesosmotivos,el Ministerio de InstrucciónPúblicay Bellas Artes decidió

que la EscuelaSuperiorde Comerciode Madrid -junto con las de Barcelona,Bilbao, La

Coruña,Málaga y Valencia-gozarade personalidadjurídicay tuviesecapacidadno sólo

de adquirir y administrar bienes,sino de contraerobligacionesy ejercitar accionesen

defensade susderechos.Paralelamentese creó un Patronato,con el objetivoexplícito de

que abordasela construcciónde un edificio apropiadopara las necesidadesdel Centro.

Además,el Patronatodebíaencargarsede auxiliar a la Escuelaen el cumplimientode sus

intervencióndel claustrode la Escuela,cuyaconstituciónseanunciaráoportunamente.
LaMemoriadel alumnoalquese concedael premio,podrásereditadaenun folleto, entregándole

variosejemplaresal agraciadoy repartiendoel restoel Colegioentrelos colegiados.
El titular favorecidoseránombradosocio de númerodel Colegiogratuitamenteduranteel primer

año.
Con el fin de que el Colegio conozcalos alumnos que se encuentrandentro de las Bases

anteriores,pediráa la Direcciónde la Escuelale comuniquetodoslos añoslos nombresdelos alumnosque
terminanla Carreracon el aprovechamientoque se estableceparapoderconcurriral premio.

La entregadel premiose efectuaráen el domicilio del colegio en fechaque se acuerde,dándole
al actola mayorsolemnidad.

Cabeañadirque hoy día el Ilustre colegioOficial de Titulados Mercantilesy Empresarialesde Madrid
sigueconcediendosendospremiosalos mejoresexpedientesacadémicosenlaDiplomaturaenCienciasEmpresariales
y en la Licenciaturaen CienciasEmpresariales(en susdiversasdenominaciones),obtenidasen las universidades
madrileñas.
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fines educativos,culturales y sociales de todas clases, fomentandoel interés de las

sociedadesmercantilespor la vida y laborde la Escuela,acoplandoiniciativasparticulares

y oficiales, recibiendo donativos o legados y asesorándolacuando ésta promoviese

residencias,serviciosdocentesy benéficosdentroy fueradel establecimiento.El Patronato

de la EscuelaSuperior de Comercio disfrutaría,a efectos fiscales, de los beneficios

otorgadospor las disposicioneslegalesa las fundacionesparticularesbenéfico-docentes.

La direccióndel Patronatocorrespondíaa un Consejo,con las siguientesatribuciones:

1) Recabary estimular aportacionesde bienes y recursos de Corporaciones,

Asociacionesy entidadeseconómico-financierasy de particulares,paracrearel capitalde

la Escuela;

2) Proponeral Gobierno,a travésdel Director, cuantasiniciativasseconsiderasen

oportunasparamejorar la situacióneconómica;

3) Proponerala Juntadegobiernocuantasinnovacionesbeneficiosasfuesenviables

para los planesde enseñanzasmercantiles;y

4) Aprobar la memoriaanual de la Juntade gobierno.

El Consejodebíareunirseal menosuna vez a finales de mayoy otraa comienzos

de octubre;y siempreque el director lo convocase,o lo solicitasela mitadde los vocales,

o lo acordasela Juntade Gobierno,podíacelebrarsesesiónextraordinaria.La asistencia

eraobligatoria.

La presidenciadel Consejode Patronatocorrespondíaal directorde la Escuela,que

podíasersustituidopor el vicedirectoro catedráticomásantiguo. Eran vocalestodos los

miembrosde la Juntade Gobiernode la EscuelaSuperiorde Comercio,el gobernadordel

Banco de España;el presidentede la Diputación Provincial, el alcalde, el delegadode

Hacienday el presidentede la Cámarade Comercioe Industria de la Corte. También

podían formar parte del Consejocomo vocales del mismo, con derechopermanente

transmisible a sus herederos,aquellas personasnaturales o jurídicas que realizasen

donacionesintervivos o mortis-causa,a los fines del Patronatode la Escuela,siempreque

la cuantíao el valorde lo donadono fueseinferior a25.000pesetas;quienesconstituyesen

fundacionescon dicha finalidad siempre que el capital fundacionalno frese inferior a

30.000pesetas;y los representantesde corporaciones,asociacioneso entidadesde todo
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género, que entregasensubvencionesno inferiores a 10.000 pesetas año, para la

construcciónde edificios, o aportasendos becas,por lo menos,de5.000pesetasanuales

cadauna. El secretariodel Consejoera el mismo que el de la Escuela.

La Juntade Gobiernodel Patronatode la Escuelasecompondríadel director,como

presidente; tres catedráticosnumerarios, un profesor especial, un profesor auxiliar

numerario, designadospor el Ministerio de InstrucciónPública y Bellas Artes, y un

alumnooficial, elegidopor suscompañerosde los gradosde Intendenciao Actuarial. El

secretariode la Escuelalo era tambiénde la Juntade Gobierno.Parael nombramientode

administradoro interventordel Patronato,la Juntade Gobiernodebíaelevaral Ministerio

de InstrucciónPúblicay BellasArtes la correspondientepropuestaen terna. La Juntade

Gobiernodebíareunirsecomomínimounavez al mesduranteel períodolectivo del curso

académico,a menosque la urgenciade los asuntosa tratar, a juicio del presidentedel

Patronato,exigieseotrasconvocatorías. La Junta de Gobierno ostentaba la

representacióndel Patronatopara todos los efectoslegales y reglamentarios.Eran sus

atribuciones:

1) La instalaciónde la Escuelaen locales apropiadosque respondiesena las

necesidadesde las enseñanzasmercantiles;

2) Por delegación,las de los Claustrosordinarios,a excepcióndelas queafectasen

al régimendocente;

3) Prepararlos presupuestosde la Escuela;

4) Examinary aprobar,en su caso, las cuentascorrespondientesal Patronato;

5) Auxiliar al director en los asuntosreferentesal gobiernoy régimeninterior de

la Escuela;

6) Aconsejar a la Superioridad, cuando procediese, sobre la suspensióno

separacióndel administradory secretariodel Patronato;

7) Proponera la Superioridadla organizaciónde aquellasenseñanzaspeculiaresa

los interesesmercantilesque másdestacasenen Madrid;

8> Mejorar el Museo Comercial existente, procurando dar preferenciaa los

productos peculiaresde Madrid, de forma que al mismo tiempo fuese exposición

permanentede la produccióntfpica de la región;

9) Organizarcursillossobrela transformaciónde lasprimerasmateriasindustriales
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y ventade productoscomerciales,especialmentede la capital;

10) Mejorar el Laboratorio, fijando tarifas para los análisis y trabajospropios de

los mismos; y

11) Adjudicar becaspara los alumnosque más se distinguieseny careciesende

medios económicossuficientes.

La Escuelade Comerciodebíaformular supresupuestopor añoseconómicos,que

comenzabancada 1 de octubre. No podfan invertir en el capítulo de gastos de

administraciónmás del 10 por 100 del total de los ingresos,ni másdel 15 por 100 en el

sostenimientoy conservación.Tenía ademásobligación de presentarun presupuesto

previsionalanteel Ministerio antesdel día 15 de agostodecadaaño, acompañadode una

relación de bienesy valores. Debía rendir cuentasen un solo documentoen el que

constasen cuantosingresosy gastosse hubiesenefectuadodentro del año académico

correspondiente.El saldoresultanteiba dedicadoal aumentode los recursospropios de

la Escuela.Cabeañadirquela Escuelapodíacobraren metálicoel 20 por 100 del importe

de las matrículas,derechosacadémicosy títulos,y esedinerodebíaservirparaacrecentar

los citadosrecursos.Por lo demás,pasabana ser bienesy recursosdel Patronato:

1) El imponeíntegrodel alquilerque pagaseel Estadoporel arrendamientode los

locales que ocupaba,duranteun plazo de veinte años;

2) El 20 por 100 del importede las matrículas,derechosacadémicosy títulos, así

comolas cantidadesque las Cámarasde Comercioe Industriaveníanobligadasaaportar

parala difusión de la enseñanzasmercantiles;

3) Las subvencionesque pudieraconcederel Estado,la Provinciao el Municipio

y las aportacionesy donacionesque hiciesenlas corporacionesoficiales y particulares,

entidadesbancarias,asociacionesmercantilesy obreras;

4) Lo que en esemomentoposeíancomo fondospropios;

5> Los fondosprocedentesde fundacionesdocentes;

6) Las donacionesy liberalidadesde todo géneroque recibieseel Patronato;

7) Los edificios que seadquirieseno construyesen,y sus accesorios;y

8) Los ingresosque seobtuviesenpor los trabajoscientíficosorganizadospor la

Escuela y los obtenidos como producto de la venta de publicacioneso trabajos de
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laboratorio,remuneradospor entidadesparticulares.

Tal comoveremos,estenovedososistemade financiación,queapenastuvo tiempo

de ponerseen marchaantesde la GuerraCivil, seria reformadoel 23 de julio de 1953 y

el 24 de mayode 1954.

4.4.3.2.Los mesesprecedentesa la GuerraCivil

El año 1935 fue tan sólo un tiempo de transición. Tras haberseenfriado el

entusiasmoprovocadopor la llegadade la República,las relacionesconla Administración

fueronescasasy poco fructíferas, y, a pesardel Patronato,las dificultadeseconómicas

persistían.Citaremosun ejemplo: en enero de 1935, el profesor de Lengua inglesa,

FernandoDíez de Mendoza,se propusoorganizar un viaje a Inglaterrapara dieciséis

alumnosde suasignaturay dos profesores.El 2 de febrerose dirigió al Ayuntamiento

solicitando una subvenciónde 16.000pesetaspara el viaje, explicando el objetivo del

mismo: visitar fábricas, industrias, museos, etc. Además, tenían intención de acudir

tambiéna la ExposiciónInternacionalde Bruselas.El viaje sedesarrollaríaen tercera.El

5 de abril recibió la negativa,queaducía“no existir en el vigentePresupuestode gastos

cantidadadecuadaparael fin interesado”~1.

A] igual que en todaEspaña,los mesesanterioresa la GuerraCivil fueronparala

Escuelade Comercio madrileñade inestabilidad,con denunciasreiteradasde que, a

semejanzade en la Universidad,sehabíanintroducidopersonascon deseosde promover

revueltas.A modo de ejemplode cómosevivió estadifícil época,puederecordarseque

parael 20 de marzo de 1936, EugenioOchoaTheodor,director de la Escuela,convocó

un Claustroextraordinarioprovocadopor las circunstancias~% A las cuatroy mediade

la tarde, se encontrabanel salónde actos de la Escuelalos profesoressiguientes:Siena,

Allué, Bartolomé, Aldazabal, Rivas, Mobily, Noguerol, Llorens, Aroca, Galdácano,

Urech, Mesonero-Romanos,Bartolomé, Yustas, Villegas, Moreno, Bullón, Díaz de

“‘ AVM, 1, Sección18, Legajo 195, Número 101.

342 véase,paralo quesigue,AIETJEE, Libro de Actasdel Claustrodela EscueladeComercio,sesióndel 20

demarzode 1936.
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Mendoza,Lasheras,Bergamín,Ruiz Tatay, Benítezde Lugo, Muñoz Yusta, Bernácer~3

y López Sánchez.

Tras la lecturay aprobacióndel actade la sesióncelebradalos días 28 y 29 de

febrero,el director expusocon detalle los gravessucesosqueveníanrepitiéndoseen la

Escuela:algunosalumnossededicabaapromover disturbios,queobligabana suspender

las clases. Ochoacomunicó que había transmitidoeste estadode cosasal ministro de

InstrucciónPública y al correspondientesubsecretario.Con todo, ante la repeticióny

crecientegravedadde los hechos,el Ministerio le había indicadoque solicitaseayudaa

la Policía. Al hacerlo, había comprobadoque también desdeel Ministerio se había

solicitadoa la Dirección Generalde Seguridadque organizasela vigilancia conveniente

de una maneradiscreta.

El 18 de marzo comenzóesalabor de vigilancia y prevención.Sin embargo,la

presenciade dos policías no había impedidoque se repitiesenlos disturbiosy que esa

mismamañanahubiesesidoprecisovolver acerrar los localesde la Escuela.Ese día, el

subsecretariodel Ministerio le había ordenadoque convocasede forma inmediataal

Claustro y que, una vez terminadala Junta, le informasede los acuerdostomados así

comode los profesoresque no hubiesenacudidoa la reunión.

Trasvariasintervenciones,en las quequedóclaroel desconciertode los docentes,

López Sánchezmanifestóquecomosedesconocíaa los autoresde los hechos,eradecisivo

acordarqueseaplicaseel reglamentode disciplinaescolarcon todo rigor. Previamente,

habríaque avisarloexplícitamentealos alumnos.Además,comosecretariode la Escuela,

leyó el informe preparadopor los agentes.Dirigido al Director, decíalo siguiente:

SeñorDirector de la Escuelade Comercio.Los Agentesque suscribentienenel
honor de manifestara V. que cumpliendosusórdenesnos personamosen el piso
primero de dicha Escuelaa fin de observara qué obedecíael escándaloque en
dichopisoexistía,y las causasque lo motivabansiendoéstas,en señalde protesta
por habérselesretirado la matrícula a los estudiantesde Derecho, pudiéndose
apreciarque se hacíancoaccionessin saber de dóndeprocedíandebido a la
cantidad de estudiantesde ambos sexos que había en el antedicho piso.
Posteriormenteal darcuentaal Sr. Director de todo lo sucedido,y al rogarnospor
segundavez averiguarquiéneseran los causantesde algunasroturasde cristalesy
bancos,resultaroninfructuosasdichas gestiones,pudiendoconseguira ruegosde
los funcionarios que suscribenrestablecerel orden en parte, lo que una vez

‘~ Puedeversenota biográficaenel Capítulo80.
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conseguido,sedio cuentaal Sr. Director el cualdispusola suspensiónde las clases
en la mañanade hoy solamentey a las 11,30, saliendolos estudiantesen orden.
Madrid, 20 Marzo 936. Firmado: Luis P. Gay y Manuel ilegible

.

Tras la lectura del sucinto informe, varios profesoresvolVieron a insistir en la

aplicaciónrigurosadel reglamentodedisciplinaescolar.Lasdecisionesacordadasfueron:

10 Aplicar con todo rigor el Reglamentode disciplina escolar;
20 Poneranuncio en el tablón de avisosoficial de la Escuela,en el que se dé a
conocera los alumnosel acuerdorecaído(número 1);
30 Que los Catedráticoscomuniquen a la Dirección, por escrito, cualquier
anormalidadque ocurraen susrespectivasclases;y
40 Que mañanasábadodía21 se abra la Escuela.

Algún catedráticoseñalóotros hechosvandálicosy robos sucedidosen la Escuela

en los últimos tiempos.EugenioOchoaTheodorprometióadoptarmedidasparaevitarque

se repitiesenlos hurtos y desórdenes.Desafortunadamente,el problemaera muchomás

grave, y los sucesosacaecidosen la Escuelade Comerciono eransino la señalde una

enfermedadmásprofunda.Pocosmesesdespuéscomenzaríaunaguerraqueinterrumpiría

traumáticamentela vida en Españay, lógicamente,el trabajode la Escuelade Comercio

de Madrid. Un buengrupode alumnosperderíala vida en la contienda~t

4.5. Conclusiones

1) Comoculminacióndel progresoexperimentadopor la carreramercantil desde

principios del siglo XX, el célebre escritory político conservadorCésar Silió Cortés

‘“ De la Escueladurantela contienda,sabemosque su sedefue trasladadaa la calle de San Jerónimo,21,
y que fuenombradoresponsabledela instituciónCayetanoAlvarezOlivares,jefe denegociadode segundaclase
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El 15 de junio de 1937 (Gacetadel día 18) apareció
publicadaunaordenministerialporla queel directorenfuncionesrecibíatambiénel nombramientodepresidente
de la Comisiónencargadade informarsobrelos títulos y certificacionesacadémicasque hubiesede expedirla
Escuelapor lo que se refierea la lealtady adhesiónal régimenlegalmenteestablecido.FranciscoCantosAbad,
delaFederaciónEspañolade Trabajadoresde la Enseñanza,y SantiagoArróspide,de laFederaciónUniversitaria
Escolar,eranlosotros dosmiembrosde la Comisióncreada.En la únicasesiónde la que tenemosconstancia,
celebradael 29 dc julio de 1937,CayetanoAlvarez Lópezanunciabaque,a causade un viaje oficial a Valencia,
dejabalapresidenciaenmanosdeEduardoPedrazaPérez,jefe del negociadoafectoa laSecretaríade laEscuela.
VéaseAEUEE, Libro deActasdel Claustro(Comisiónnombradaen la EscuelaCentralSuperiorde Comercio
conarreEloa la ordenministerialde 15 de junio de 1937)

.
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promovió un proyecto de ley, el 3 de marzo de 1922, que combinabaadecuadamente

ambición y equilibrio. Lamentablemente,la falta de presupuesto,la pretensiónde

introducir el tftulo de IngenieroComercial-ya propuestopor Bergamín-,que entrabaen

colisión nominal conotras ingenierías,y los temorespacatosde algunosprofesoresque

pensabanque seperderíanalumnossi se aumentabael nivel de exigencia,condujerona

la retiradade este interesanteplan.

2) Uno de los puntosmás innovadoresdel plan de Silió era el desarrollode una

Oficina Modelo, de tantoéxito en otrospaíses,y que en Españano terminabade cuajar.

Sepretendíaconella: que los alumnosdel primer cursoseejercitasenen la redacciónde

documentosmercantilesy correspondenciacomercialenespañoly francés;los del segundo

curso, debíancontinuarlos ejerciciosdel anterior, centrándoseen cuestionesde cálculo

mercantil; en tercero y cuarto, los ejercicios de la Oficina consistíanen simular la

planificación, el análisis y puestaen prácticade negocioscompletos.La descripciónde

estaúltima actividadse asemejababastantea los actualesbusinesslames

.

3) El plan finalmenteaprobadoen 1922 fue otro presentadomesesmástarde, de

muchamenor ambición pero que se mantuvovigentedurantemás de treinta años. Al

mantenerel gradode Intendenciaparecíaque la carrerahabfalogradoun reconocimiento

universitario. Sin embargo,subsistíala confusión y buenapruebade ello es que, tras

considerarloen un primer momento, se decidió no trasladarla Escuelade Madrid a la

nuevaCiudadUniversitaria,a pesarde la penosasituaciónenque seencontrabael edificio

que constituíasu sede.

4) La llegada de la Segunda República estuvo marcada por numerosos

nombramientosde altos cargosque recayeronen titulares mercantiles: la Intervención

General de Hacienda, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General del

Ministerio de Comunicaciones,la presidenciadel Tribunal de Cuentasde la República,

etc. Sin embargo,se olvidó a las Escuelascuandoen 1931 y 1933 seprodujeronsendos

intentos de crearFacultadesde Economía.No sucederíaasí, por ejemplo, en el caso

italiano, donde, de forma contemporánea,las Escuelasde Comercio pasarona ser

InstitutosSuperioresde CienciasEconómicasy Comercialesy posteriormenteFacultades

de Economíay Comercio,comose conocenincluso en la actualidad.

5) Todo ello resultamásextrañodesdeel momentoen que la Escuelade Comercio

habíavueltoa ser un centroimportanteen estudioseconómicos,dondesobresalíala figura
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de GermánBernácer,a pesarde que ésteno ejercíaen la cátedrade EconomíaPolítica.

6) Perolos titularesmercantilesparecíanmás obcecadosen conseguirprivilegios

en el accesoa determinadospuestosde la Administracióndel Estadoque en cualquierotra

cosa. Dado quepor “clase mercantil” se entendíadesdeel perito mercantil al intendente,

la lucha abarcabatodaslas escalasposibles, lo que terminabapor provocarconfusióny

desprestigio.En la lucha por conseguirlos citadosprivilegios dirigieron sus solicitudes

tanto a las autoridadesde la Dictaduracomoa las de la SegundaRepública,aunque,en

amboscasos,con poco éxito.

7) Otro problemaque persistíaera el de la escasezde recursoseconómicos.El

edificio de la Escuelamadrileñaliteralmentese venia abajo, hastael punto de que, a

finales de 1924, hubo que suspenderlas clases por motivos de seguridad.Se inició

entoncesuna inquietabúsquedade unasedeestableque sólo concluiríacasi veinteaños

después.En estas condiciones,no es de extrañarque un informe del Ministerio de

InstrucciónPública,correspondientea 1926, detectarala mediocridadde su bibliotecay

las lamentablescondicionesde luminosidady ventilación, las peoresde todaslas Escuelas

españolas.

8) Contodo, de las Escuelassurgiríanalgunasideasinteresantese innovadorasen

las que cabedetenerse:por ejemplo, la del Patronato,que fue ideadoen 1925 aunquesólo

obtuvo reconocimientojurídico en 1934, y que pretendíaconstituir un vínculo establey

eficaz entrelas Escuelasde Comercioy el mundoprofesional;o la que en los primeros

añosde la décadade 1930 lanzó JoséGardósobre la oportunidadde introducir estudios

de marketin2en las Escuelasde Comercio,que fue lamentablementeignorada.
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ANEXO 4.1.Rue2opresentadoen 1922al ministro deInstrucciónPúblicapor el diputado

EduardoVincenti

Suplicoal Sr. Presidentesedignecomunicarel siguienteruegoal Sr. Ministro de

Instrucciónpública y Bellas Artes:

Llamo la atención de S.S. respectoal decreto reorganizandola Escuela de

Comercio.

Se hadisminuidola importanciade muchasEscuelasal no poderexpedirseen ellas

el título de profesormercantil,queyaeraclásico,dandosolamenteel de perito mercantil,

que siempre se ha consideradocomo inferior a aquél. En cambio, se creael título de

auxiliar contable,galicismoinadmisible,galicismojustificadoen unasEscuelasen quese

ha suprimido de cuajo el estudiode la Gramáticacastellana.

Hay unaasignaturaa la que sedenominaMercología,palabraque ni es castizani

siquieracastellana;esla antiguaasignaturade Conocimientode losproductoscomerciales,

o la actual de Mercancíascon nocionesde Procedimientosindustriales,nombresque, si

no erantan rimbombantes,teníanla ventajade ser másexpresivos,claros y precisos.

Los alumnosdel períodopreparatorioestudiaránCaligrafiaen un curso de lección

alternativa,simultaneándolaconel Dibujo; unastreintao treintay cinco horasal añopara

cadamateria.

Despuésse amplía el Dibujo, pero no la Caligrafía. Al curso siguiente se

encontraroncon que las enseñanzasde la Mecanografíay la Taquigrafíase encuentran

circunscritasa unastreintay tantashoras de estudiode toda la carrera.

Seha suprimidoel Árabede los estudioscomerciales,sin quehayandesaparecido

las causasdesu implantación,medianteunaley, porcierto. La ocasiónparaestasupresión

debeobedecera que se piensaabandonarMarruecos.

Paraingresaren las seccionesde vulgarizaciónno senecesitasaberen cuantoa las

Matemáticasserefieremásque las cuatroreglasy el sistemamétricodecimal,y coneste

bagage[sic]pasana estudiarlos alumnosAritméticamercantil,o sea,la aplicaciónde una

Aritmética que se desconoce,a las operacionesde comercio.

En el períodosuperiorde especialidadactuarialse estudianen el mismo curso,

simultáneamente,las asignaturasde Teoríamatemáticade los segurosy la de Cálculode

probabilidades,cuyo conocimientoha de precederal estudiode la primera.
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Supone un absoluto desconocimientode la materia la asignaturaalterna de

contabilidadesoficiales y otrasespeciales;que en el plan actual, en mejor orientación,

constituíacuatro asignaturasdistintas; la contabilidadde Empresas,técnicade Bancos,

técnicade Empresas,industriasy contabilidaddel Estado.

En esasotrascontabilidadesespecialesqueamodo deapéndiceseha deaplicar en

lascontabilidadesdel Estadosehallaránlas deEmpresasindustriales,minas,altoshornos,

ferrocarriles,docks,depósitos,etc., etc.

En el planse establecenunaporcióndenovedadesmuy viejas: la oficinamercantil,

que ya está funcionandoy que tal como está decretadano podrá jamás surtir efectos

prácticos;las seccionesde vulgarización,queson muy semejantesa las existentesy que,

porcierto, funcionancon excelenteéxito; el MuseoComercial,quetambiénexistía, y el

Patronatode las Escuelas,al cual sele ha queridodarun carácterfiscalizadorquelo anula

porcompleto.Los Patronatosen todaslas partesdel mundo, inclusoen aquellasde donde

se hacopiadoestaotra viejanovedad,tienenun carácterexclusivamenteprotectorpara los

alumnosy paralas escuelas.

En estostiemposde autonomíasseha hechoun plan de enseñanzasmercantilesen

las que no hansido oídos los Claustros;de aquílas enormesdeficienciasque se notanen

algunosgrupos de materias, las Matemáticas,por ejemplo.

Vigo: Se ha suprimidoen estaEscuelael períodode peritaje, quedandoreducida

a una Escuelade vulgarizaciónen la que no seestudiael inglés.

La escasezde alumnosdel períodode peritaje sedebea que la Escuelatiene dos

añosde existencia,y los 140 alumnos que estáncursandoel períodoelementalno han

podidollegar, naturalmente,al otro período,quecomienzaen el tercerañode la carrera.

Lo que hacefalta es reducirasignaturasy títulos,pueshay 15, y esode ingeniería

comercial, que no es ni castellano,y no crear 10 plazasen Madrid, para menesteres

caseros.

Palaciodel Congreso,20 de abril de 1922. EduardoVincenti.

Nota: No hay constanciade la contestacióna esteruego.

Fuente:Diario de Sesionesde las Cortes,sesióndel 20 de abril de 1922.
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ANEXO 4.2. Cuestionariofechadoen Madrid el 27 de octubrede 1930 y enviadoa las

Escuelasde Comercioparaestudiaruna posiblereformade] Dlan de estudios

.

1.- Los estudios

Primera.Los estudiosquesecursenen las Escuelasde Comercio,¿debenser todos

ellos de orientaciónprofesional?

Segunda.¿Quégrupo o grupos de enseñanzasdebenexigirse al ingreso en la

Escuelade Comercio?

Tercera. ¿Debenconferir las Escuelasde Comercio un único título profesionalo

diversos títulos porque convenga establecergrados docentes distintos en orden a

capacitacióny en ordena especialidadesprofesionales?

Cuarta.Contenidode disciplinasdel grado o de los gradosacadémicos,sin su

distribuciónpor cursos.

Quinta. Límites de autorizaciónpara implantarenseñanzasno obligatorias,pero

convenientes,en razóna determinadosestudiossobre:Centrosde producción,tipicidad

de mercados,propagandas,característicasde transporte,etc.

Sexta. Reglasde convalidaciónde estudiosefectuadosen otros Centrosoficiales

de enseñanzaparacon la Escuelade Comercio,segúnespíritu y letra del articulo 77 de

la ley de Instrucciónpública,y paraadaptaciónde planesde estudiosmercantiles.

Séptima.Organizaciónde la SecciónActuarial comoestudiode especialización

mercantil, formativo de Actuario, y parteformativade la Escuelade Madrid

.

II. Centros

Primera.ConvenienciadeestablecermásEscuelasde Comercio,por imponerlola

defensade los intereseseconómico-mercantilesde España.

Segunda.Organizacióndel MuseoComercial.

Tercera.Organizacióndel Laboratoriode Químicaparael análisis de productos

comerciales.

Cuarta. Organizaciónde Oficina de Prácticasmercantiles.

Quinta.Organizacionesde Laboratoriosy de Seminarios,segúnmateriasculturales

mercantiles.

Sexta. Organizaciónde la Escuelade Comercio como entidadde informacióny
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consultamedianteinformes,percibiendoporel servicioderechosmetálicos.Paraestoserá

preciso facilitar a la Escuela de Comercio vida de relación directa con organismos

departamentales:Ministerios de Economía, de Fomento, de Trabajo, de Hacienda;

Oficinas de Estadística, Sociedad de Naciones, Consulados,Cámarasde Comercio

nacionalesy extranjeras,etc.

Séptima.Régimeninteriorde la Escuela:Composiciónde los Claustros,Juntasde

gobiernoy económica,Atribucionesadministrativasdel Director, Vicedirector,Secretario

y Vicesecretario. Atribuciones técnicas del Bibliotecario, del Director del Museo

Comercial y del Jefedel Laboratoriode análisis de los productoscomerciales.

Octava. Necesidadde que toda plazade cargodocenteno se halle desempeñada

más de un cursopor personalinterino.

III. - Personaldocente

Primera.Consolidacióndel derechoderesidencialocal, casode forzosaexcedencia

por reforma, mediantedesempeñode cargoactivo a amortizar.

Segunda.Forma de ingreso en el Profesorado.Reglas para la resolución de

concursos,permutasy excedencias.

Tercera. Remuneracióndel Profesorado:Catedráticos,Profesoresespecialesy

Auxiliares.

Cuarta.Denominacióndel Profesoradoen ordena la funciónque desempeñay al

de su ingresocomotitular.

Quinta. Restablecimientode categoríasamortizadas,por estarincumplido el Real

decreto-leyde 4 de septiembrede 1924.

IV.- Alumnado

Primera. ¿Exámenespor asignaturas,por cursoso por gruposde materias?

Segunda. ¿Reválidascon Cuestionario(que no searepetición de exámenesya

realizados),o sobre Memoria-Proyectode asuntomercantil, con estudiode investigación

propiadel alumno?

Tercera.Mínimum de escolaridad.

Cuarta.Matrículasy derechosde prácticas.

Quinta.Becasparacompletarestudiosdeespecializaciónqueprecedana la reválida
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o entregade Memoria-Proyectode término de carrera.

V.- Divulgaciónde elementosde enseñanzamercantil.

Primera.Organizaciónde los estudiosde divulgacióncomercial.

Segunda.Contenidode susenseñanzas.

Tercera.Profesorado.

Cuarta.Dependenciacon la Escuelade Comercio.

ANEXO 4.3. “¡Ustedes saben lo que son?”. artículo de WenceslaoFERNANDEZ

FLÓREZ

¿Ustedessonel ElementoJovendel Círculo de la Unión Mercantil?¿Sí?¡Hombre,

me alegro! Hace tiempo que quería pronunciar ante ustedesunas cuantaspalabras

malhumoradas.Supongoque ustedesrepresentana la juventud mercantil española.Pues

bien: yo estoy bastantedisgustadocon el comportamientode esa juventud. Creo que

desatiendesus deberes.Si a mi me preguntasenlos motivos del empobrecimientode

España,citaría entre los principales la pasividadcon que esainmensamuchedumbrede

jóvenescomerciantestolera las desatencionesde los Gobiernos.

El Estado español ha creado estudios especiales,una verdaderacarrera de

Comercio, cuyas matrículascobra y cuyos títulos expide. No puededecirse que esta

enseñanzaestémuy atendida.Ignoro lo queahoraocurrirá, perohaceañosel profesorado

era de lo peorcito en este país donde tan mal se enseñadesde las escuelasa las

Universidades. Se estudiabanvarias lenguas,pero salían los profesores y hasta los

intendentesmercantiles,sin saberni saludaren gabacho.Esperoqueen estostiempostodo

hayamejorado.

Ya enposesióndel título, un ciudadanoespañolno podráhacerotracosamejor que

hacerlo imprimir bajo su nombreen las tarjetas.El Estado se desentiendede aquellas

capacidadesque él mismo ha creado, y apenasles concede la limosna de algunas

escasísimasplazasen la Haciendapública.

Sobre todo, les veda la entregaa puestosque debieranestar vinculados en la

carrerade Comercio: los de carácterconsular.

Yo no comprenderénuncaque un cónsulpuedatenerpor germen,comonúcleo,
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otros conocimientosque los de la carreramercantil. Alrededorde éstospuedeny deben

ser añadidosotros quecaractericenla especializacióny la dotende mayoreficacia. Pero

la médulaha de ser ésasiempre, si se quiereque sirva de algo.

Y la juventud mercantil españolase ha dejado arrebatar esa función por los

abogados.Así puededecirseque nuestrocuerpoconsulares, enconjunto,deficientey de

utilidad escasísima.

El abogadoes fundamentalmenteun hombreperturbador,enredoso,foliáceo e

infiltrado de la vanidadque manade sushabilidadesparabuscarlos intersticiosde la ley

y evadiría.En las sociedadesmodernaslos abogadosson, comoel cáncer,la poliperación

monstruosade unascélulasútiles. El aprovechamientosocial de un profesormercantil es

infinitamentesuperior, más saludabley más práctico: crea riqueza y la sostiene.La

reacciónde un abogadoy la de un profesormercantil ante un problemade utilidad son

típicamentedistintas.

Conozcoel casode doscónsules,uno españoly otrode un paísdel Norteeuropeo,

que fueron invitados a comer en la casade un gran agricultor extranjero.Despuésdel

almuerzo, el anfitrión, orgulloso de sus productos,les hizo admirar unasremolachas

gigantescasexcepcionalmentericasen azúcary que habíalogradoobtenerdespuésde mil

ensayosy de mil cavilaciones.El cónsulespañol,distinguidoabogado,sesentíaadisgusto

entreaquellasraícesfusiformes,tan prosaicas,y, obligadopor cortesíaa tomaren peso

una de ellas, sesacudiócon gestoagrio las manosmanchadaspor la tierra.

-¡Oh! -pensaba-.¿Porquiénme habrátomado estetipo? Comienzoa pensarque

meha traídoaquí para hacermeadmirar susestiércoles.

Y cuandoel agricultor proclamó que no había una sola remolachamejor en el

mundo, nuestrodigno representanteseestiró la americanade trencillay habló.

Dijo que la remolachaespañolano tenía que envidiara ninguna.Crecíaen los

camposhidalgos de Castilla y en el noble suelode Aragón, y en todaslas llanadaspor

donde,en otros tiempos,cabalgaronlas huestesdel Cid asombrandoa la Cristiandadcon

susproezas.¡Tierra regadacon sangrede héroes! ¡La remolachaespañola!...¡Aha! Con

su azúcarse hacíanlos bombonesque endulzabanlas bocasde las mujeresdel planeta,y

tambiénla tazadel cafédel torero, en la tertuliade los díassin brega;y la que sostiene

la vigilia de D. SantiagoRamóny Cajal. La remolachaespañolapuedeser pobre,pero

es honrada,y no cedeanteningunaotra carnosaraíz. En otros tiempos,cuandoel sol no
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seponíaen nuestrosdominios, el azúcarnos llegaba,blancoy rutilante, de las colonias

abrasadapor el clima del trópico. (Largo cantoa Colón y a las “hijas de España”).

Luego semarchóaltivo y satisfecho,segurode habercumplidoconsu deber.La

hija del dueñode la casale rogó que le escribieseunapoesíaen un álbum.

El otro cónsul preguntó vulgarmentecómo se había llegado a obteneraquellas

enormesremolachas.Y escribió con todo detalle a su país, dondeal poco tiempo se

obteníaniguales.

Nuncahe comprendido,repito, por qué la juventud comercial de Españano ha

irrumpido con violenciaen la vida públicaparaexigir lo que le corresponde.

Antes también,pero hoy másque nunca,los conquistadores,los queensanchanel

dominiode un país,no son los que llevanproyectiles,sinomercancías.La luchano eshoy

por ensanchartierras, sino mercados.

Fuente:EsuañaPericialMercantil (1932),n. 10, Pp. 2-3.

ANEXO 4.4. Extracto de la sesión celebradael 19 de mayo de 1933 en las Cortes

Constituyentes

El Sr. Sbert: Brevespalabrasdirigidasal señorMinistro de Instrucciónpública.Nopuede

su señoríadesconocer-yo sé que no lo desconoce-que los estudiantesde Comerciohace

másde tresmesesque abandonaronlas aulas; hacemásde tresmesesque la vida escolar

en las Escuelasde Comercio de toda Españaestá suspendida.No es ésta la hora de

analizar minuciosamentela motivaciónde estaactitud. Basteemperodecir, paraque en

el diálogo queyo pretendoentablarconel Sr. Ministro de Instrucciónpública no puedan

hallarsemoralmenteausenteslos Sres.Diputados,que las causasarrancande la apetencia

de reforma general en toda la juventud universitaria, que esperabaalborozadael

advenimientode la Repúblicaparaencontrarsatisfacción.

Yo no dudo que el Sr. Ministro de Instrucciónpública, anteesta actitud, habrá

tomadosusmedidas,habrárealizadosusestudiosen relacióncon las pretensionesde los

estudiantesde Comercioy a estos horasha de teneralgunasoluciónque aúnelos deseos

de los estudiantesmercantilescon los propósitosde la reforma universitaria.De otro

modo, los estudiantesmercantilescontinuaríanproletarizadoscon el mismo estigmade
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tantosotrosde profesionesinferiores,de profesionesmedias,que venimposiblesuacceso

a la Universidad,su accesoa la especialidadsuperiory llevan dentrode sí estatragedia

de saber que la Repúblicano ha hecho todavía accesiblela Universidad a las clases

modestas.

Mis preguntasconcretassonéstas:El Sr. Ministro de Instrucciónpública, ¿puede

anunciara la juventuduniversitariaespañolasupropósitoinminentede traera las Cortes

algo que signifique satisfacciónparaestasaspiraciones?

El Sr. Ministro de Instrucciónpública, ¿creeque la aspiraciónfundamentalde los

estudiantesmercantiles,compartidapor el Congresode la Unión federal,de darjerarquía

facultativaa las cienciaseconómicassin tutelasni dependenciasde ningunaotra Facultad,

estáal alcancede las posibilidadesde la Universidadespañola?

¿Creeel Sr. Ministro de Instrucciónpúblicaque, en plazobrevísimo,estaFacultad

podrácrearse?

Si el Sr. Ministro pudieracontestara estaspreguntas,yo no dudo que en aquello

que los estudiantesmercantilesdeseany motiva fundamentalmentesu actitud,abriríapor

lo menosun compásde esperaque permitiría normalizar,al terminar estecurso, la vida

escolarde las Escuelasde Comerciode toda España.

El Sr. Ministro de Instrucciónpública y Bellas Artes (De los Ríos): Pido la

palabra.

El Sr. Presidente:la tiene S.S.

El Sr. Ministro de Instrucciónpública y Bellas Artes: Haceya casidos mesesfui

objeto de unapregunta,por partedel Sr. Abad Conde, acercade la organizaciónde las

Escuelasde Comercio.

En aquella tarde yo di una respuestaque el señor Abad Conde~5 consideró

suficientey llegó a estimarqueseríabastantea desvanecerlas dudasque existíanentrelos

jóvenes estudiantesde las Escuelasde Comercio. Con posterioridad,he enviado un

telegramaexplicativoa los Directoresde las Escuelasde Comercio,haciéndolesver cómo

no había el menor propósito de mermar los derechos legales de los titulados de las

Escuelasde Comercio;antesal contrario, habíay hay en mí el propósito de elevarmás

y más el rangocientífico de las Escuelasde Comercio,llegandoa conjurar [sic], a la

‘~ El titular mercantil GerardoAbad Condehabía sido nombradodirector generalen el Ministerio de
Comunicacionesreciénllegadala República.
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postre, en el grado doctoral la acción Universitaria con aquella que representala

formación profesionalen sus grados superioresrecibidaen las EscuelasSuperioresde

Comercío.

Yo quiero añadirque, si bien estáconsignadoen el proyecto de ley de Basesde

Estudiosuniversitarioslo relativoa Cienciaseconómicascomounasección,si la Cámara,

en un viraje feliz, hicieraobjeto de deliberaciónesteproyectode ley de Basesde Estudios

universitarios,creo que se podríay se deberíallegar a ensayaren algunaUniversidad

comola de Madrid, unaFacultadde Cienciaseconómicas.No creo que se pueda llevar

a másel ensayo.

Aquí en Madrid existeel precedentedel funcionamientode la Secciónde Ciencias

económicas,conun carácterlibre, pero incorporadaa la Universidadduranteel cursoque

va a finalizar, y el resultadoha sido extraordinariamentesatisfactorio.

En esta Facultad de Cienciaseconómicas,que yo creo podría ensayarsecomo

Facultadsustantiva,desdeahoradigo que no debemosdeterminar ‘a priori’ quiéneshan

de ser los alumnosy de dóndehande salir, sino que el alumnadodeberáreclutarseentre

aquellosque tenganuna preparaciónsuficiente para constituir la masaescolarde esa

Facultadde Cienciaseconómicas.

Y lo mismodigo encuantoal Profesorado.En la Secciónde CienciasEconómicas,

que ha funcionado este año en la Universidad de Madrid, ha habido ingenieros y

economistasy matemáticosque eranprofesoresencargadosde curso; de igual modo que

ellos, y previas las mismas pruebas de competencia,podrá haber mañana altas

personalidadesde la Intendenciaque se incorporen comoprofesoresa esaFacultadde

CienciasEconómicas.

Así, pues, creo que afirmado, primero, el propósito que desdeel comienzo ha

existido,de no mermaren nadalasatribucionesy derechosde los tituladosde las Escuelas

Mercantiles;segundo,la decisión de dar una mayor calidadcientífica a los estudiosque

en estosCentrosse realizan;tercero, la creaciónde unaFacultadde CienciasEconómicas

con caráctersustantivo,y cuarto,el no determinarpreviamentede dóndeha de reclutarse

el alumnadoni el Profesorado,los estudiantesde las Escuelasde Comerciocarecende

todajustificación, si persistenen la actitud huelguísticaen que se hallan. Yo esperoque

se rendiránanteestasrazonesy que parabien de todos se incorporarána los Centrosde

enseñanzaen dondesiguensusestudios.
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El Sr. Sbert: Pido la palabra.

El Sr. Presidente:La tiene S.S.para rectificar.

El Sr. Sbert: Para agradeceral Sr. Ministro de Instrucción pública, no sólo la

claridadcon querespondióa mis preguntas,sino tambiénel sentidode su contestación.

De ella quierosubrayarde modo muy especiallo que significapara nosotrosde apoyo,

por parte del Gobierno, a toda enmiendao modificación que, llegado el momento

oportuno,presentemosal proyectode ley de Reformade los estudiantesuniversitarios,

encaminadaa hacerposible que las Cienciaseconómicasse encarnenen unaFacultad

dondeno esténtuteladaspor el Derechoy [no]se hallen, por lo tanto, ajenasa la Ciencia

matemática,queen buenaparteessuvía indispensable,y a todasaquellasconcatenaciones

de las EscuelasSuperioresespecialesy profesionales,que se vinculanpor fuerzaen la

Economía,porquea éstadan todo el caudalde su fundamentalexperiencia.

Yo hubierapresentado,en sudía, estaenmiendaal proyectode leyde Reformade

los estudiosuniversitarios,estandosegurode lo quehabríaocurridoconella de no contar

con el propósito clara y terminantementeexpuestopor el Sr. Ministro de Instrucción

pública.Sin estepropósitola enmiendano habríaprosperado;pero ahoraya no sucederá

así. Los estudiantesde Comerciopodrán teneren esaFacultadde CienciasEconómicas

la merecidaconsagraciónpara la alta jerarquía de sus estudios, no por el carácter

profesionalque las Escuelasde Comercio tienen substantivamente,sino por ese otro

caráctercientífico que ilumina e ilustra estaprofesióny que elevade ella la substancia

esencialhastala Universidadparaperfeccionarsecon las investigacionesy estudiosque

en ella se hagan.

Creo también, comoel Sr. Ministro de Instrucciónpública, que si esaactitud de

los escolaresse fundabaenel desesperara fuerzade esperar,antela claridadcon quehoy

se les anunciadesdeestaCámaraque no ha de encontrarsepor partedel Gobierno,y ya

esperoque tampocopor la de la mayoríagubernamental,ningunadificultad que impida

ampliar la recepcióndel proyectode ley pendientede dictamenhastaestemomento,esa

actitud careceráde todo motivo de hostilidad parano reanudarla vida escolar,quees lo

que fundamentalmentenos interesaa todos.

Y, por último, he de hacer una salvedad.Yo no puedo, claro está, por mi

significaciónespecialy por mis deberesde Diputado, contentarmecon unasolaFacultad

de Cienciaseconómicas.Sin embargo,conozcolos propósitosdel Gobierno en cuantoa
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otras Universidadesque cuentancon ambientepara sostenerpor sí mismas la Facultad.

Me refiero concretamentea la Universidadde Barcelona,así comotambiéna otras que

puedanhallarseen esasituación.Estasalvedaderapara mí obligada.Y termino diciendo

que, ami juicio, ello no seráunadificultad parahermanarlas posibilidadesdepreparación

en los mediosde las cienciaseconómicascon mis deberesde Diputado.

Fuente:Diario de sesionesde las CortesEspañolas,sesióndel 19 de mayode 1933.
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CAPÍTULO 50

DE 1939 A 1970: HACIA EL FIN DE UNA ILUSIÓN

5.1. Resumende la historiaeconómicade la época

A partir de 1943-1944,la tendencianormaldel curso de la mortalidadse reanuda

y continúasu descensohasta alcanzarniveles bajos en la décadade 1970. Algunas

estadísticaspuedenponernosde manifiestola consolidacióndel procesode modernización

demográfica:la tasabrutade mortalidadpasóde 14,3por 100 en 1941-1945a 8,5 por 100

en 1966-1970;la tasabrutade natalidad,de 21,8por 100 a 20,3por 100; la esperanzade

vida al nacer en 1940 erade 47 añospara los hombresy 53 para las mujeresy en 1970
346

de 70 y 75 años, respectivamente
La modernizacióntambiénafectóa la agriculturaespañola.Se optó por lo que un

autor ha llamado la “reforma agraria conservadora”347,es decir, la política de

colonizacióny la concentraciónparcelaria,a la que acompañóuna agresivapolítica de

construcciónde embalses,que decuplicó la capacidadde los mismosentre 1940 y 1970.

Asimismo, creció de forma exponencialel uso de maquinariay fertilizantes. Peroel

verdaderoexponentede la modernizaciónfue un masivoéxodo rural, que posiblemente

fue lo que impulsó la mayor capitalizacióndel campo español.La población activa

empleadaen la agriculturase redujode 5 a 3 millonesentre 1945 y 1970. Estefenómeno

ocurrió principalmenteen la décadade 1960, comoconsecuenciade la aceleracióndel

procesomigratoriodesdeel campoalas zonasindustrialesde Españay tambiéndeEuropa

occidental,y provocó una importanteelevaciónde los salariosagrícolasque forzó la

sustitucióndel factor trabajopor el factor capital348.

Por lo que respectaa la industriaenesteperíodo,cabeapuntarla importanciaque

alcanzóel InstitutoNacionalde Industria, queen 1970producíamásdel mitaddel carbón

nacional, el 35 por 100 del petróleorefinado, la tercerapartede la energíaeléctrica, el

38 por 100 del acero,el 61 por 100 del aluminio, el 62 por 100 de los automóvilesde

turismo,el 30 por 100de los vehículosindustriales,el 60 por 100de la construcciónnaval

‘~ VéaseARANGO (1987).

“‘ TORTELLA (1994), p. 239.

‘~ VéaseBARCIELA (1987), P. 272.
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(en TRB), el 31,7por 100 de los fertilizantesnitrogenados,el 44 por 100 de las sales

potásicas,el 42 por 100 de las celulosasy el 52,9 por 100 de las fibras artificiales349.

Sin embargo.dada la estructuradominantede pequeñasy medianasempresas,que

realizabanactividadesindustrialesligeras, ligadasa las bienesde consumo,el empleodel

INI sobreel conjuntode la poblaciónactiva industrial apenassuperabael 6 por 100. De

estemodo,el crecimientoespectacularregistradopor la industriaen las décadascentrales

del siglo XX resultaun fenómenomáscomplejode explicar350.

Lo cierto es que en la décadade 1950, al empezarla GuerraFría, se rompió el

aislamientodel régimenfranquistay ello obligó a cambiarla actuacióneconómicade la

Dictadura.Pruebade ello fue la promulgacióndel Plande Estabilizacióny Liberalización

Económicade 1959, que inició el camino haciapolíticas másracionales,desdeel punto

de vista económico,y el abandonode la autarquía,aunquese pretendieraencuadrarla

economíaen el marcode la planificaciónindicativa.Podríamosconsiderarcausasexternas

y causasinternaspara explicar el augeocurrido desdeentonces351.Entre las primeras

estaría:el augeeuropeoconcapitalesy tecnologíadisponiblespara invertir en España;la

energíaimportadabarata;el turismoconel consiguienteaportede divisas;y la absorción

de manode obraespañolaporEuropaquereportóimportantesremesasde emigrantes,que

servíanparafinanciar el déficit de la balanzacomercial. Entre las causasinternas,cabría

destacar:la aludidapolítica económicamás racional; las transformacionesestructurales;

unamanode obraabundantey barata;unademandamodernizadade muchosmillonesde

españolesqueaspirabana vivir comoen el restode Europa; y tambiénla acumulaciónde

capitalesproducidadesdela Guerra Civil. Esteúltimo ha sidoun factor sobreel que no

se ha insistido mucho, pero que un recienteestudioha puestode manifiesto352. El peso

de los beneficiosagregadossobreel ProductoInteriorBruto (PIB) pasóde un nivel medio

del 4,83por 100 en la décadade 1930 al 5,02por 100 en 1940-1944,7 por 100 en 1945-

1949, 7,56 en 1950-1954y 10,88 en 1955-1959,para luego ir descendiendo.

‘~ MARTIN ACEÑA y COMIN (1994 [19891),pp. 360-361.

“~ En númerosíndices,con base100 en 1930, la producciónindustrialespañolafue 98 en 1950, pero 178

en 1960 y 493 en 1970.VéaseCARRERAS (1989).

“‘ BUSTELO (1994), p. 187.

352 TAFUNELL (1996>.
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Por lo querespectaal sistemaeducativoen estaetapa,cabedestacarla incidencia

del exilio, forzado por la falta de libertadescaracterísticadel franquismo,de diversos

investigadores.Posiblementefueron las ciencias biomédicas las más afectadas (por

ejemplo, Negrín y sus discípulos),pero también perjudicó, sin duda, a la Física y la

Química353. Además, el primer franquismo abandonóen parte el esfuerzoeducativo

durantemásde 25 años3~.Perotambiénen la educacióny en la Universidadsedejaron

notar ciertos cambios al iniciarse la décadade 1950 (la “décadabisagra” de García

Delgado). Ya en 1951, un hombrede ideasmoderadas,JoaquínRuiz-Giménezpudo ser

nombradoministro de EducaciónNacional,a la vez queel intelectualPedroLainEntralgo

accedíaal puestode rectoren la UniversidaddeMadrid. Lasposicionesde Ruiz-Giménez

le granjearonla violentaenemistadde los sectoresultraconservadoresy tuvo quecederel

Ministerio a JesúsRubio, cuya principal tarea fue tratar de restaurarla calma y la

tranquilidad.

Peroen la décadade 1960 continuaríanlas algaradasestudiantiles,a las que se

uniríanalgunosdestacadosprofesores,comoforma de expresiónde rechazoa la falta de

democraciaenunasociedadque,sinembargo,sedesarrollabay modernizaba.Finalmente,

en 1970, siendoministro Villar Palasí,entraríaen vigor una importanteLey Generalde

Educación, que puso en marcha la EducaciónGeneral Básica (EGB), el Bachillerato

Unificado Polivante(BUP) y el Curso de OrientaciónUniversitaria(COU>, a la vez que

introducíanovedadesen la organizaciónuniversitaria:nuevasformas de asociacionismo

estudiantil, nuevasuniversidades,estructuradepartamentaly autonomía.La enseñanza,

inclusola universitaria,empezabaaponerseal alcancede todaslas clasessociales,aunque

con una notablepenuriade recursos.En 1970 el analfabetismocasi habíadesaparecidoy

la tasade escolarizaciónalcanzabael 76,2por ~ pero el gastopúblico en educación

apenasllegabaal 2,4 por 100 de la rentanacional356.

Mientras tanto, el crecimientode Madrid era imparable.A partir de 1948, conla

absorciónde algunospuebloslimítrofes (Chamartin,CarabanchelBajo y Alto, Canillas,

“~ VALLE y LABRADOR (1992), p. 259.

“~ TORTELLA (1994),p. 225.

“~ Ibidem,p. 225.

“~ Cálculo basadoen datosde CARRERAS (coord.)(1989).
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Canillejas, Hortaleza,Barajas, Vallecas, El Pardo, Vicálvaro, Fuencarral,Aravaca y

Villaverde), la ciudad alcanzaríapronto el millón y medio de habitantespara una

superficie de poco másde 600 kilómetros cuadrados357.En esamasade habitanteshay

que incluir a los 225.000emigrantesnetosque recibiría en la décadade 1940, a los que

se añadiríanlos 412.000de los años cincuentay los 686.500de los sesenta35tEsta

presión demográficaexplica que el númerode viviendasse triplicara, en medio de un

boom inmobiliario nuncaantesconocido. Como se ha señalado,la política de construir

comofuera y a bajo costeacabarádestrozandopor completola calificaciónde las zonas

del primer plan general, los “anillos verdes” y las jerarquíasestablecidaspor los

urbanistas359.En 1970Madrid capital superabaya los 3 millones de habitantes.

Durante la autarquía, Madrid se vio beneficiado por tres razonessóci: 1) Su

posición central en la red de transportesy comunicacionesconsolidó sus ventajasde

accesibilidadcomocentrodistribuidorde mercancíashaciaotras regiones,al tiempoque

la unificación de tarifas eléctricas, realizada en 1953, eliminó ciertas desventajas

anteriores;2) La proximidadalos órganosdeunaAdministraciónfuertementecentralizada

y queestabaencargadadel repartode licencias,cuposde importación,beneficiosfiscales,

subvenciones,etc.; 3) La creacióndel Instituto Nacional de Industria, que trajo consigo

la implantacióndirectade nuevegrandesfactoríasindustrialesy seisempresasdeservicios

dentro del municipio durantesu primer decenio de funcionamiento.Con todo, apenas

variaríala dedicaciónpreferentementeterciaríade la población activa madrileña.Si en

1940 sóloel 30,5 por 100 estabaligadaa la industria,en 1960 habríaascendidohastaun

exiguo 34,3 por 100.

Durantela décadade 1960 no cambiósustancialmentela caracterizaciónsocio-

económicade Madrid361. La ciudadseráantetodo la capital política y administrativade

España,el principal centrobancario,encrucijadacomercialy gran núcleode hosteleríay

“7 JULIA (1995), p. 554.

~ Ibidem, p. 559.

~ lbidem, p. 567.

“~ VéaseMÉNDEZ (1993), pp. 684-685.

“ Sobre el desarrollo económicode Madrid en los años 1950-1965,puedeverse GAiRCIA DELGADO
(1990), PP. 228, 241.
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turismo.Al iniciarse la décadade 1970, Madrid reunirá216sedessociales,pertenecientes

aempresassituadasentrelas 500mayoresdel país,por sólo 133de Barcelona.La enorme

dimensiónde la ciudadpermitirá la instalaciónde 58 establecimientosindustrialespor

encimade los 500 trabajadores-y otros24 en la provincia- sin que eso la conviertaen un

centro especialmenteindustrializado362.Mayor importanciaadquiriría el desarrollode

los grandes almacenescomo Galerías Preciadoso El Corte Inglés y de numerosos

supermercadosde diferentescaracterísticas.

Finalmente,cabeseñalarque la expansióneconómicay comercialque siguió a la

SegundaGuerra Mundial se tradujo en un renovado interés por los estudios de

administracióny direccióndeempresasen todoel mundo.Entrelas institucionesdedicadas

explícitamentea estetipo de estudiosaplicados,cabedestacar: la NorwegianSchool of

Management (1943), la Ecole Nationale d’Administration, de Francia (1945), la

NetherlandsSchool of Business(1946), el Centre d’Études Industrielles-International

ManagementInstitute, de Suiza(1947),el Henley ManagementCollege,de GranBretaña

(1947) y la Alfred P. Sloan Schoolof Management-MIT(1952).Quizás la mejor prueba

de que habíallegadoa existir un convencimientomuy generalsobre la necesidadde este

tipo de Escuelasde Negocios,es que hastalos británicossedecidieron,durantela década

de 1960, a ponerfin a la prevalenciadel sistemade aprendizajeen el puestode trabajo

en favor del desarrollode institucioneseducativasapropiadas.Así, irrumpirían con gran

éxito, entreotras, la LondonBusinessSchool y la ManchesterBusinessSchool363.

5.2. La Escuelade Comerciode Madrid en los iniciosdel primer franquismo(1939-1943

)

5.2.1. Los primerosacontecimientostras la GuerraCivil

La Guerra Civil habíaparalizadoen Madrid la mayorpartede las instituciones;

entre otras, la Escuelade Comercio. Luego, una vez acabadoel conflicto bélico, la

direcciónde la Escuelaorganizódiferentesactosen memoriade los profesoresy alumnos

fallecidosen esosaños. Comosuelesuceder,no existendatospor lo que se refiere a los

queapoyaronal gobiernorepublicano,perosi hayconstanciade los 53 muertosdel bando

362 MÉNDEZ (1993), pp. 690-691.

“‘ Una primeraaproximaciónen ALDCROFT (1993).
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nacionalistaque resultóvencedorSM

Entre los actosde homenajetípicos de la postguerra,alcanzóespecia]relevancia

una ceremoniacelebradael 12 de marzo de 1941. Ese día se conmemorabael cuarto

aniversariodel fusilamientode EnriqueBelísorelí,alumno de la Escuela,que cayójunto

conun estudiantede la Facultadde Derecho,de apellidoOlano. En el acto,presididopor

el ministro de EducaciónNacional,JoséIbáñezMartín, estuvieronpresentes,entreotros:

JesúsRubio, subsecretariodel mismo ministerio; JoséMiguel Guitarte,jefe nacional del

S.E.U.; y Luis Nieto, presidentede la Diputación. Numerososalumnosde la Escuela,

ademásde los familiaresde las víctimas, acudierontambién.

Claro Allué Salvador, bastanteafín al nuevo régimen365 y recién nombrado

director de la Escuela,pronunció un discurso, que comenzócon manifestacionesde

agradecimientoal ministro y a las otrasaltasjerarquíasdel Movimiento por supresencia

enel acto.Juntoconmanifestacionespatrióticascaracterísticasdeesosmomentos,procuró

estimular la responsabilidadde profesoresy estudiantesde la Escuelapara que pusieran

todos los mediospara queéstos últimos lograranuna capacitaciónadecuada366.Señaló,

364

Fueron los siguientes:Ángel Acosta, Luis Alarcón, JoséAristizabal, JoaquínArrizabalaga, Francisco
Aser, FranciscoBardají,IgnacioBartolomé,RafaelBartolomé,RicardoBartolomé,EnriqueBelísoreilCastiñeira,
Rafael Bernard,ManuelBogasGaete,FranciscoBurrelí, Angel Cabarga,PabloCasillas, IgnacioCastellanos,
JoséLuis Cervera,JoséLuis Colonia,JuliánDíaz Guemes,FernandoDíazde Mendoza,JoséLuis Duque,Julio
Escribano,PedroFernández,Manuel Gamazo,Manuel GómezAcedo, Miguel González,JoséGutiérrez,
FranciscoIsasa,ConstantinoJiménez,Miguel Jodar,FedericoLabat,FernandoLargacha,ManuelMazón,José
Luis Miralles, Honorino de Monco, GasparNaranjo,Juan Ochoa,Agustín Orozco,GustavoOrozco,Gregorio
Otero,AntonioPayno,FranciscoPerales,JaimePieSopena,JuliánQuintana,LuisRivasCorralí,EugenioCarlos
Roca, Hilario Rodríguez, Benito Rolland, Manuel Ruales, Alberto Ruiz Gallardón,Emilio Salamanca,Luis
Santamaría,Carlosde Sierray Vicente Solanes.VéaseTécnicaEconómica(1941>, n. 60, p. 3. En la Escuela
fue colocadaunaplacacon los nombresdetodosellos.

365 Pocotiempodespués,en 1943, tal como informó TécnicaEconómica,recibióde Francola Encomienda

de IsabellaCatólica,“por susrelevantestrabajosen favorde la carreramercantil”. Sin embargo,siendodirector,
tuvo lugar un importanteconflicto con un profesor de la Escuela.En 1942, el docentefue suspendidoen sus
funcionesy expedientadopor dudarsede sugestióncomoadministradorde los fondosdel Patronatodurantelos
añosanteriores.El expedienteque instruyeronRicardoBartoloméMás y ManuelBerlangaBarbale eximió de
responsabilidad,entre otras razones, por su comportamientodurantela GuerraCivil. Nuevassombrasse
cerneríansobreel mismo profesora finales de 1948 y principios de 1949, al exigir el S.E.U. su cesepor
incumplimientode las obligacionesdocentes.El nuevodirector,Luis Manzanares,no trataríasino demantener
la calina. Finalmente,un cambioen la delegacióndel S.E.U. zanjaríaeste delicadoasunto(véaseAGACE,
Legajo22936).Este ejemploilustraperfectamenteque tanto Aflué, en 1942, como Manzanares,su sucesor,en
1949, no dudaronenactuarenlos momentosdecisivoscon criteriosalejadosde toda interferenciapolítica.

366 Concretamente,dijo:

No encuentromaneramejor parahonrar y perpetuarla memoriade los que se fueronparasiempre, flor
denuestrajuventud,que esforzarnostodosensuperarcadadía lamarcaalcanzadaenlaofrendade nuestros
serviciospatrióticos,ahora,quemásque nunca,los necesitanuestraMadre España,dandounaformación
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con la retóricapropia de la época,que los conocimientoscomercialesofrecíantodaslas

posibilidadesde respondera los anhelosde apoyo al desarrollode España,que tan

mermadasalía de los añosde guerra. Subrayóel hecho de que una floreciente vida

económicaseencuentraen la basede las aspiracionesde grandezapropiasde cualquier

nación, y que el porvenir está subordinadoen gran medida al acierto de la política

económica.Por eso,España,a imitación de otrosEstados,debíaprocurarintensificar los

estudiosde caráctermercantil. No dejó Claro Allué de reclamarunasedeadecuadapara

la Escuela,en la quepensabaque debería instalarsemásqueun Museo Comercial una

‘exposiciónpermanentede la riquezanacional”. A la vez, manifestósuesperanzade que

el Ministerio, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, el Banco de Españay la

Delegaciónde Hacienda,representadastodasen el Patronatode la Escuela,sevolcarían
367

en ayudadel resurgimientode los estudioscomerciales
Tras la guerra,el Ministerio de EducaciónNacionalhabíaconcedidoa la Escuela

de Comercio un edificio en la Plazade España,que hastaesemomentohabíaalojadoal

Grupo Escolar Blasco Vilatela368. El Ayuntamiento de la capital, reunido el 19 de

diciembrede 1941, bajo Ja presidenciaaccidentaldel condede Casaly con la presencia

de los vocalesBlanco, CanoBaranda,Racaño,Iniesta,Lasarte,SanchézSepúlveda,Arazo

y Luzzatti, decidió manifestarsusquejasal Ministerio, e intentarrecuperarel edificio369.

Hasta el comienzo de la guerra, esos locales formaban parte de la red de

establecimientosde Primaria del Distrito de Palacio. Varios de ellos habían quedado

destruidoscon los bombardeos.Tras el conflicto, el Ayuntamientohabía alquilado un

inmuebleen la calle Benito Gutiérrez, número45, para instalaren él la nueva sededel

Colegio Pérez Galdós ya que la anterior se había perdido. En esos momentos, el

completaa nuestrosdiscípulos que los capaciteparael desempeñode la misión que les esperaen la
dificultosa luchapor la vida.

367 El discursodeAllué estárecogidoenTécnicaEconómica(1941), n. 61, Pp. 20-23.Es claroque sevivían

momentosdeeuforia.Así, uninformede laSecretaríaTécnicade laJefaturade EnseñanzaProfesionaly Técnica,
fechadoen enerode 1939 y que parecetraducidodel alemán,manifiestala admiraciónque se sentíapor las
poderosas“EscuelasComerciales’ de la Alemaniahitíeriana,organizadasentresniveles:EscuelasdeComercio,
EscuelasComercialesSuperioresy EscuelasSuperioresde Economía.Un aspectointeresantede estetrabajoes
su aversiónhacia las Escuelasprivadas:“La sustituciónde talesescuelaspor establecimientosoficiales va en
interésde la comunidad”.VéaseANONIMO (1939).

~ Paralo que sigue,véaseAVM, 1, Sección31, Legajo36, Número 114.

“~ La reclamaciónformal tienefechadel dfa 31 de diciembrede 1941.
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Consistorioestabaen plenasgestionesparaalquilar otro local en la calle Martin de los

Heros, número62. Con todo,afirmabannecesitarmásespacioy en concretoel edificio

de Plazade España.

El Ministerio no prestóespecialatencióna las reclamacionesy, el 15 dejunio de

1942, el ministro de EducaciónNacionaldio el vistobuenoal proyectode Miguel García

Monsálvezpara reformar algunaszonas del edificio que había sido adjudicado a la

Escuela.La inversióntotal aprobadafue de 49.609,71pesetas370.En vistade tantohecho

consumado,el Ayuntamiento de Madrid no tuvo más remedio que plegarse,no sin

solicitar’71:

el abonodel alquiler queprocedaasignarcomocompensaciónpor la ocupaciónde
dicho inmueblede propiedadmunicipal, construidoa expensasdel Estadoy de la
Corporaciónmunicipal y antela necesidadde trasladara otro edificio las clasesde
instrucciónprimariaqueveníanfuncionandoen dichagraduada,cuyabarriadaestá
necesitadade escuelasprimarias372.

Paralelamente,tribunalesespecialestrabajabanaceleradamenteen los expedientes

de depuración.Entre los primeros en ser resueltosestuvieronlos de GermánBernácer

Tormo y Ángel Pérez López, que fueron confirmados en 1942 en sus cargos de

profesores.Para 1943 había sido implantadadefinitivamentela cátedrade Organización

y Administraciónde Empresas,Bancay Bolsa, que habíasido creadaad experimentum

el 15 de noviembrede 1939~~~. Tras los oportunosejerciciosde oposición,fue ocupada

por el intendentemercantil Jorge Llobera Poquet374.También se incorporaronen esas

Se especificaenel documentode comunicaciónal directorde la Escuelaqueesacantidad“se liberarácon
cargo a la agrupación décima, concepto segundo del vigente Presupuestoextraordinario de gastos del
Departamento.

~ A partir de la décadade 1950, tambiénse utilizaría,durantealgunosaños,el edificio de Víctor Pradera,
1. Informaciónfacilitada por Alfredo RoblesÁlvarez de Sotomayoren entrevistarealizadael 10 de octubrede
1995.

372 El oficio, dirigido al director generalde PrimeraEnseñanza,lleva por fecha 17 dejulio de 1942.

~ B.O.E. del 28 dejulio de 1941.

“~ Puedeversenota biográficaen el capítulo8~.
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fechas: Carlos Renshaw,como profesor especial375de Administración Económicadel

Estadoy Contabilidad Pública; y Alfredo PradosSuárez,JoséLuis PalaoMartialay y

AmancioDíazde Riego, comoprofesoresencargados.A RicardoBartoloméMás, apesar

de estarjubilado, se le permitió seguir duranteel curso 1943-44.

La revistaoficial delColegioCentralde Profesorese Intendentesmercantileshabía

reaparecidocon el título de EspañaPericial Mercantil376,en diciembrede 1940, bajo la

direccióndeJoséCésarBanciellaBárcena.El subdirectoreraJoséRosGimeno, intendente

mercantil y actuariode seguros,queseríanombradoauxiliar de la Cátedrade Cálculode

probabilidadesy Estadísticade la EscuelaCentral Superiorde Comercio tres añosmás

tarde. El primereditorial, que llevabapor título “Nuestrapresenciaen la nuevaEspaña”,

es el mejor resumendel sentimientoque albergabantodos aquellostituladosmercantiles

que habíanvisto la llegadadel franquismocomouna nuevaposibilidadde dar un paso

adelanteen el reconocimientode sus estudios3~.No pasaríamuchotiempo antesde que
378

tambiénel nuevorégimenpolítico decepcionasea los tituladosmercantiles
Dentro del deseo del nuevo gobierno de mostrar apariencia de normalidad

institucionallo antesposible,el 29 de abril de 1941 quedóconstituidoel ConsejoSuperior

de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles, aspiraciónque, como hemos visto,

procedíade añosatrás, pero que respondíaa la perfecciónal deseocorporativistadel

régimenreciéninstaurado379.La Comisiónencargadade elevaral Ministerio de Industria

~ Tal como explicóJoséMaríaFernándezPirla al autorde esteestudio,en conversaciónde 30 deagosto
de 1996,el término “profesorespecial fueutilizado paradenominara personasdeprestigio quese incorporaban
a realizarunalabordocentesinoposicióno examenprevio. En algunoscasos,esasplazasfueronposteriormente
cubiertasmedianteoposición.

376 Recordemosque la publicaciónvariaríasu nombrepor el de TécnicaEconómica,que aúnconserva,en

marzo de 1941. La causaprincipal del cambio,aunqueintente soslayarseen el editorial justificativo, era
esencialmentede carácterpolítico: cortar con todo lo que pudierasonara procedentedel régimenrepublicano,
que quedacalificadoen eseprimer númerocomo “épocadecadentey vacía”.

~“ EspañaPericialMercantil (1940), n. 57, pp. 1-2. Por su interés,puedeencontrarseen el Anexo 5.1 de
estecapítulo.

378 GARCÍA RUIZ (1994), p. 144.

~ Así dicela ordenministerialcorrespondiente:

Ilmo. Sr.: Siendoesencialpostuladodel nuevoEstadoestructurartodaslas actividadesnacionales
en forma corporativa,urgellevaréstaa cabo,especialmenteen aquellossectoresde la vida nacionalque
hastael presentehancarecidode dichaorganizacióno éstaha sido deficiente.

Los TitularesMercantilesparticularmentehancreadounaFederaciónde sus Coiegios,perode
dichos profesionalesno existeotra Corporaciónoficial que la creadapor Real Ordende 10 de marzode
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y Comerciolos estatutospor los quehabríade regirseel ConsejoSuperiorde Colegios

Oficialesde Titulares Mercantilesfue creadael 31 de mayode esemismo año (B.O.E.

del II de junio de 1941). Estabapresidida por un antiguo alumno de la Escuelade

Madrid, CarlosCaamañoHorcasitas,y susvocaleseran: PedroLuis Latre Daroca,Jorge

LloberaPoquet,JoséLuis PalaoMartialay,JoséRuizGimeno,Antonio FernándezMartín

y PedroGual Villalbí. La primerareuniónde esteConsejotuvo lugarel 16 dejunio y en

ella fue designadovicepresidenteJorge LloberaPoquety secretarioJoséRuizGimeno. El

15 de diciembrede 1942pudieron ser aprobadoslos nuevosestatutosS&i.

Paraentonces,el Colegio Central de Profesorese IntendentesMercantiles,bajo la

dirección de Ángel Montero Láviz, ya había comenzadosus actividades, dirigidas

principalmenteal reconocimientoy validez de los estudiosde Comercioparaaccedera

determinadospuestos.Entre las propuestassurgidasenesosprimerosmesesde postguerra,

resultasintomáticala siguiente:

Deseamosque en la EscuelaCentral Superiorde Comercio se expliquen unos
cursosde TécnicaCastrensepara los que se vayan a graduarde intendentes,o
bien, estandoya graduados,deseenasistir a dichos cursosa fin de que, al igual
que sucedeen otros Estados,puedanlos intendentesciviles estarequiparadosa
oficiales de Complementode la IntendenciaMilitar, y por tanto, en caso de

1898, al consideraral Colegio Central de Profesoresy Peritos Mercantiles de España como tal
Corporación,sin otra misión que la de dar su opinión enlos casosque la Administraciónpúblicase lo
solicite.

Urge, pues,la creaciónde unaEntidadsuperiorque,abarcandotodoslos Titularesmercantiles
existentesenel territorio nacionalorganizadosenColegio, les representeantelos Altos Poderesdel Estado.

En virtud de lo que antecede,este Ministerio de acuerdocon lo propuestopor la Dirección
Generalde Comercioy PolíticaArancelaria,ha resuelto:

10 Quese constituyael ConsejoSuperiorde ColegiosOficialesde TitularesMercantiles.
2~ Que se procedaal nombramientode una Comisión, la cual seráencargadade elevara este

Departamentoel proyectode Estatutospor que ha de regirsedichaCorporación.
30 Dicha Corporaciónestaráintegradapor tresrepresentantesdel ColegioCentralde Profesores

Mercantiles,otros trespor la Federaciónde Colegiosy un presidentede libre designación.
40 Queda facultadala Dirección Generalde Comercioy PolíticaArancelariaparaprocederal

nombramientode dichaComisión.
Madrid, 29 de abril de 1941.

CARCELLER SEGURA

Ilmo. Sr. Director generalde Comercioy PolíticaArancelaria.

(OrdenMinisterial de29 de abril de 1941,B.O.E. del 10 de mayo de 1941)

Puedenverseen el ApéndiceA.27.
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movilizaciónpuedanir al Ejército contal grado35’

El 19 de junio de 1940 fue nombradauna Comisión para redactarun plan de

reforma de las enseñanzasmercantiles, que partía como punto de referenciade las

aspiracionesmanifestadasen el IV Congreso Nacional de Titulares Mercantiles382,

celebradoen 1932, del que hablaremoscon detallemásadelante.En vista de la lentitud

de la primeraComisión, el 4 de julio de 1942 fue nombradauna nuevaparaasesoraren

los problemasrelacionadosconla organizacióny funcionamientode las Escuelas.

5.2.2. La situaciónde los catedráticosy la provisiónde nuevasplazas

La situaciónde la Escuelade Comercio de Madrid no era, sin duda, buena,

principalmentea causade estadodel profesorado.Aunque no existendatos precisos,se

estimaqueel númerode plazasvacantesa nivel nacionalen 1941 erade 97 sobre 244

existentes,esdecir, el 39,75por 100. El principal problemaradicabaen la dificultad de

cubrir esos puestos con personasde destacadavalía profesional, ya que tanto las
383

expectativasprofesionalescomo las específicamenteeconómicaseran muy limitadas
El 30 de mayode 1941 fue publicadoun decretoque regulabala provisiónde las

cátedras.El ingresocomocatedráticonumerarioy profesorauxiliar de las Escuelasde

Comercioseverificaría siemprepor oposición.Las vacantesde lascátedrasde Madrid -e

igualmentesucederíaen Barcelona-,sólo secubriríanconuno de los tres turnossiguientes:

concursode trasladoentrecatedráticosnumerarios;oposiciónrestringidaentreauxiliares;

y oposiciónlibre. Podíanconcurrira los turnosde trasladolos catedráticosnumerariosque

desempeñaseno hubiesendesempeñadoasignaturaigual a la vacante,obtenida por

oposicióndirecta.

Servían para determinar las preferenciasen la resolución de los concursosde

traslado:los servicios eminentesprestadosa la enseñanzaen el ordende estudiospropios

de las vacantes,trabajos de investigación, publicacionesde obras didácticasy otros

análogosde mérito reconocidopor las corporacionesoficiales competentes;el númerode

38! EsnañaPericialMercantil (1940), n. 57, pp. 17-18.

‘~RUIZ GIMENO (1940), pp. 8-9.

‘~ MONTES LUEJE(1941), Pp. 11-12.
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oposicionesganadasen las enseñanzaspropias de la vacanteconcursada;el númeroe

importanciade los títulos académicos;los “servicios prestadosal nuevo régimen” y la

antigúedad en el desempeñode la cátedra correspondiente.Al turno de oposición

restringidapodíanconcurrirlos profesoresauxiliaresquecontasen,al menos,condosaños

académicosde antigúedad.

Para tomar parteen los ejerciciosde oposición, tanto libre como restringida,a

cátedras,era requisito indispensablehaberaprobadola reválidade IntendenteMercantil

o de Actuario, segúnfuesela vacante,salvo paralas de Idiomas, en las que bastabael

título de ProfesorMercantil. Paraalgunasasignaturas,por ejemplo,Contabilidad,también

se admitía el título de Licenciadoen Económicas.En otras, eraválida la licenciaturaen

Derecho o en Química. Las vacantes que quedasen sin cubrir en el turno que

primeramente les correspondiesese anunciaríanpara el siguiente, computándose

consumidoel primeroy continuándosela rotaciónde los mismoshastala próximavacante.

Los tribunaleseran designadospor el Ministerio de EducaciónNacional, y se

componíande un presidente,miembrodel ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas

o del ConsejoNacionalde Educación,y de cuatro vocales,nombradosentrecatedráticos

numerarios de Escuelas de Comercio, catedráticos de Universidades, profesores

numerarios de Escuelas EspecialesSuperioresy personal docente e investigador de

reconocidacompetencia.Los tribunalesconstarían,por lo menos, de tres catedráticos

numerariosde Escuelasde Comercio.

Los catedráticosexcedentesquesolicitasenel reingresopodíantomar parteen el

primer concursoqueseverificase.Enel casode los catedráticosexcedentesde la Escuela

de Madrid podían inscribirse en los concursosde su cátedraal solicitar el reingreso.A

diferenciade lo quesucedíaen provincias,en Madrid no podíanrealizarsepermutasentre

profesores,conel objetivode evitarposiblesabusospor partede docentesque en el final

de su carreraacadémicapudiesensentir la tentaciónde “ceder” las ansiadasplazasde la

capital.

Las vacantesde auxiliarías seproveíanpor oposiciónlibre. Para tomar parteen

estas oposicionesse requería tener aprobadala reválida de IntendenteMercantil o

Actuario, cuandola vacanteaproveercorrespondíaalos gradosde Intendenteo Actuario,

respectivamente.Para las demásvacantes,era suficienteel titulo de ProfesorMercantil;

pero la posesiónde los gradosde Intendenteo Actuario suponíacondiciónpreferente,
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exceptoparalas cátedrasde Idiomas.

Teniendo en cuenta el gran número de asignaturas no desempeñadaspor

catedráticosnumerarios,se autorizóal Ministerio de EducaciónNacionalparareducira

dos, en los tribunalesquehabíande resolverla provisión de las vacantesexistentes,e]

númerode catedráticosde Escuelasde Comercioexigido en los tribunales.Cabeadvertir

queestasoposicionesno terminaroncon el problemade las vacantes,y a finales de 1950

el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles y el Instituto de

Censoresde Cuentaspidieron la urgentecoberturade las que restaban.En la Escuelade

Madrid eransiete3M.

5.2.3. Unareformainesperada:la creaciónde nuevasFacultades

Desdeel mismo momentoen que la Escuelade Madrid volvió a funcionar, se

alzaronvocessobrela necesidadde realizarunareformade los estudiosmercantiles,que

seguíansiendoregidospor el plan de 1922y ya no respondíana las exigenciasde la vida

económico-financieray contable contemporánea.Del funcionamientodeficiente de la

Escuelase responsabilizabaa los defectosdel planvigente,a las cátedrasque no habían

sido aún provistas,a la inadecuaciónde las instalaciones,a la carenciade material

pedagógico,al excesivonúmerode alumnosy, por último, a una decrecientecalidadde

éstos385.

A la vez que se solicitabanreformaspara las Escuelasde Comercio,comenzaron

a circular, tanto en la Escuelade Madrid comoen el Colegio de Titulados, los rumores

de la inminentepuestaen marchade unaFacultadde CienciasPolíticasy Económicasque,

comoya hemosvisto, había sido intentadatiempo atrás386. La confirmaciónllegaríacon

la Ley de Ordenaciónde la UniversidadEspañola,de fecha 29 de julio de 1943 (B.O.E.

del día 31>.

Concretamente,en el artículo 15 seanunciabala inminentecreaciónen Madrid,

entreotras, de la Facultadde CienciasPolíticasy Económicas;y así fue, medianteuna

~ AGACE, Legajo21936.

383 TécnicaEconómica(1943), n. 89, p. 2.

386 Un antecedentepoco conocido fúe el proyecto de la Facultat de CiénciesJuridiques, Politiques

Econániiquesde Valéncia,planteadoen 1937, que quedóen aguade borrajascon la toma de la ciudadpor el
ejércitode Franco.VéaseLLUCH (1974) y FUENTESQUINTANA (1989).
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ordenpublicadapocodespués,el 7 de septiembre.El plande estudiospertinentetambién

apareceríaenseguida,y fue publicado oficialmenteen el B.O.E. del 10 de octubre387.

La creaciónde la primeraFacultadde CienciasPolíticasy Económicastendríalugar en

Madrid, principalmentesobre la basede los estudiosy el profesoradode la Facultadde

Derechoy del Instituto de EstudiosPolíticos, cuyo director, FernandoMaría Castiella,

seríael primer decano388

La Universidad abrió matrícula oficial, para el primer curso, del 10 al 25 de

octubrey las clases pudieron comenzaren febrero de 1944 en el Paraninfo.El año

siguiente,Políticasfue instaladaen los localesdel PabellónValdecilla, de la calle de San

Bernardo. El Rectorado de la Universidad de Madrid propuso al Ministerio el

nombramientodel profesoradonecesariopara atenderdebidamenteal desarrollode las
389

cátedras
Los estudiantesde Comerciofuerona visitar al ministro, acompañadospor el jefe

del SindicatoEspañolUniversitario.No fue muy agradablela entrevista,puesrecibieron

por respuestaa sus cuitas que la Facultad había sido creadaporque hacían falta

‘~‘ El plande estudioscompletoparala secciónde Económicas,tal como constaenel Libro EscolardeJosé
MaríaFernándezPirla, alumno de laprimerapromoción,esel siguiente:

Primer curso (1943-44): Matemáticas para economistas; Introducción a la EconomíaPolítica;
Introduccióna la Filosofía; Geografíaeconómica;Institucionesde Derechoprivado; y Religión.

Segundo curso (1944-45): Teoría Económica;Matemáticaspara economistas;DerechoMercantil;
Historia Económica;Teoríade la Contabilidad;Religión; FormaciónPolítica; y EducaciónFísica.

Tercercurso (194546):Teoría Económica;Teoría de la Hacienda;PolíticaEconómica;Estadística
teóricay aplicada; Estructuraeconómicade España;Economíay Política Agrícolas; Métodos Estadísticos;
Religión; FormaciónPolítica; y EducaciónFísica.

Cuartocurso(1946-47):PolíticaEconómica;Sistemafiscal españoly principalessistemasextranjeros;
Historia de las doctrinaseconómicas;Derechoy Cienciade la Administración; DerechoInternacional;Teoría
y Técnicadel Seguro;Religión; FormaciónPolítica; y EducaciónFísica.

388 MONTORO ROMERO (1981), Pp. 26-38.

389 Éste seríael Claustrodesignadopor el Ministerio de Educaciónparael curso 1944-45,tal como tic

recogidopor la revistaTécnicaEconómica,en su último númerode 1944,p. 29: Teoríaeconómica,Valentín
AndrésÁivarez y Manuel TorresMartínez;Matemáticaparaeconomistas,Angel Vegasy OlegarioFernández
Baños;Derechopatrimonial,Luis SanchoSeral;Derechomercantil,RodrigoUna;Historiaeconómica,Alberto
Ullastres;Metodologíaeconómicay fuentesbibliográficas,JoséVergaraDoncel;Teoríadela contabilidad,José
Castañeda;Transportes,José María Zumalacárregui.También se contó como profesor con el barón von
Stackelberg,de la Universidadde Bonn, que desarrollaríaen españolun curso sobreproblemasespecialesde
teoríaeconómica.El profesorAngel Vegasseguiríaimpartiendoclaseen la Escuelade Comercio-llegandoa
ocuparel cargode vicedirector-hastael 11 deJulio de 1956, fechaenque la Dirección Generalde Enseñanzas
Técnicasadmitiríasu dimisión. véaseAGACE, Legajo21936.
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economistasen España3~.Fue entoncescuandoAntonio BartoloméMás se decidiríaa

enviaruna largay enojadacartaal ministro, que,por lo quesabemos,fue completamente

ignorada391.

Los tituladosmercantilesmanifestaronsu opiniónen un editorialdel órganooficial

de su Colegio profesional392.Se empiezareconociendoen ese texto que los estudios

comercialeshabíanquedadoanquilosadosy como causasse apuntabanlas siguientes:1>

Confusionismode gradosacadémicos;2) Excesivonúmerode Escuelasde Altos Estudios

Mercantiles; 3) Creación de centros a basede profesoradointerino; 4> Carencia de

vocacionesdocentes;y 5) Falta de enseñanzaeconómico-mercantilde carácterpopular.

Así, se llegaa afirmar:

Estos extremoshan contribuidoa crearun ambienteen torno a las mal llamadas
Escuelasde Comercio,que se ha llegadoa considerarcomosu máximafunción la

~ Trasnarrarestepasajede la historia de las Escuelasde Comercio,Antonio BartoloméMás exclama:

¡Cómoque no hansalidoeconomistasdenuestrasEscuelas!El diccionariode laLenguaEspañoladiceque
es economistaquienestáversadoen cuestionesde EconomíaPolítica. Y yo me pregunto:¿Esque no es
economistadon PedroGualy Villalbí, quien tantovieneescribiendosobrecuestioneseconómicasy prepara
precisamenteenestos críticosmomentosun tratado,envarios volúmenes,dondeva a ocuparsede todas
las teoríaseconómicasde algunapercusión,alcanzandodentrode susinvestigacioneshastael mismo año
último pasado?¿Es que no es economistadon GennánBernácery Tormo, asesortécnicodel Bancode
España,quien por su teoríafinancieradel dinero ha merecidoque le citen encomiásticamentelas más
relevantesfigurascientíficasalemanas?¿Es que no es economistadon lidefonsoCuestay Garrigós,Jefe
de EstudiosTécnicosde la BancaUrquijo y quien, en su Laboratorio de Economía,realiza constantes
trabajosde investigaciónteórica?¿Esqueno soneconomistas,entreotrosmás,el Subgobernadordel Banco
de España,don Luis Sáezde Ibarra; el Presidentedel Consejode Administración de la Telefónicay
Directordel BancoHipotecario,don JoséNavarroReverter;el Director Generalde Contribucionesy de
Régimen de Empresas,don Alfredo Prado;el banquero,don JuanManuel de Urquijo; el Director del
Bancode Vizcaya, don Guillermo Ibáñez;el Vicepresidente,también,del Instituto Nacional deIndustria,
don MarianoJiménez;el Jefede Estudiosdel Bancode Bilbao, don Emilio Figueroa;el Secretariodel
mismo Banco,don MarcosEsteban?¿Esque no soneconomistaslos Catedráticostratadistasdon Emilio
Ruiz Tatay, don RománPerpifxáGrau,don JorgeLlobera, don Angel Vegas,don Julio Tejero, don José
Busquets,don RicardoEspejo, don ManuelBerlanga,don Antonio Lasheras,don RicardoBartoloméy
Más,don CésarSilió, don Antonio RodríguezSastre?¿Esque no son economistaslos colaboradoresen
Revistasde economíay finanzas,don LorenzoVíctor Paret,don PedroRico? ¿Esque no soneconomistas
los fundadoresy directoresde ciertasCompañíasespañolasde seguros,como sondon JesúsHuerta y don
JoséEstrugo?[...].

¿Es que todos estos señores,todosellos, sin excepción,no han salidode nuestrasEscuelasde
Comercio?

(BARTOLOMÉ MAS, 1948,pp. 50-52)

~ Por su interésreproducimosesetexto como Anexo5.2 a estecapítulo.

~“ TécnicaEconómica(1943), n. 93, Pp. 1-2.
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de la enseñanzade la Contabilidady otrasmateriasde caráctercientífico-práctico
de escasonivel en el estadiode la cultura. RodeadasnuestrasEscuelasde una
atmósferatan enrareciday deprimente,nadatiene de extrañoque se ignore su
labor y se desconozcasu verdaderamisión e importancia.

Sin embargo,el editorial concluyecondosconsideracionescriticas haciala nueva

Facultad.Una, la de quela nacienteFacultadde CienciasPolíticasy Económicasdebería

habertenido comofundamentoa la Escuelade Comerciode la capital. La segunda,tiene

un cieflo carácterprofético:

Obsérveseque la Licenciaturaen CienciasEconómicasha de engendraral alto
técnico de la Economíaen un sentido genérico. Los estudiossuperioresde la
carrerade Comerciohacensurgir un técnicode igual signoy calidad.DosCentros
de preparacióny una resultantecomún,quepuededar lugar a un vastoproblema
de competenciaprofesional.

Sobrela decisiónde prescindirde las Escuelasa la horade crearlas Facultadesy

los problemasasociadosse derramarían,a partir de esemomento, verdaderosríos de

tinta393.Especial relevanciatuvo la opinión de SoutoVázquez:

“~ Sin embargo,circulan tambiénentrelos titularesmercantilesrazonamientosno escritos. Como señaló
FranciscoGil Cuarteroal autorde esta investigación,en conversacióncelebradael 22 de enero de 1996, la
ausenciade las Escuelasde Comercioen la creaciónde las Facultadesde Economíapuedeexplicarsepor la
animosidadpersonaldel ministro IbáñezMartín, catedráticode Instituto, hacialos catedráticosdeComercio.Lo
ciertoes queenla décadade 1930ya se habíaplanteadoel mismo conflicto, por lo queesdudosoque ésafuese
la razóndefinitiva. Uno de los fundadoresde la Facultad,Alberto Ullastres, en entrevistapersonalde fecha1
dejunio de 1996,haopinadoque no hubo,enningúnmomento,animadversión,sinomásbienolvido. En igual
sentidosemanifestóJuanVelardeFuertesenla charlamantenidaconel autorde estetrabajoel 12 de septiembre
de 1996. Para el profesor Velarde quien pudo influir decisivamenteen Ibáñez Martín fue José Maria
Zumalacárregui,catedráticode EconomiaPolíticay HaciendaPública en la Universidadmadrileña,presidente
del Consejode EconomíaNacional y granpartidariode la creaciónde la Facultad,de quienáqueleradiscípulo.

Más interesanteresultaotro argumentoesgrimidopor el Sr. Gil Cuartero,cuandoafirma quela Facultad
naciócon unaclaraconnotaciónpolíticaque no teníala Escuelade Comercio,desdesiemprecentrode estudios
exclusivamenteaplicados.En efecto, el ministro afirmaría antela prensa,en el momento de creaciónde la
Facultad:

AspiramosconestaFacultadquehoy inauguraen Españasustareasa formarhombrespolíticosenel sano
sentidode la palabra.No luchadoresdepartidos,sinoprofundosconocedoresde las realidadesespañolas.
Queremosofreceral Estadoun plantel selectode servidores.

(X~~ 2 de noviembrede 1944).

En el Anexo 5.2puedeversela opinión de Antonio BartoloméMássobreesta cuestión.
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Terminadala Guerrade Liberaciónvolvió el ansiade reformar.Era algoasícomo
si el problemafuera sólo de la Escuelade Comercio.Se nombraronComisiones,
Ponencias,etc., peroa la vez el Ministerio de EducaciónNacionaldio entradaen
las Cátedrasde Comercioa los Licenciadosen la Universidad.Luego se creó la
Facultad de Ciencias Económicas, como novedad, sin tener en cuenta,
seguramente,queen las Escuelasde Comercioya se estudiabaEconomíadesdela

394
fundaciónde dichos Centros

A continuación,el autor aportabadatossobrecómose realizaronlas reformasen

otros lugares,siemprecon respetode los derechosatribuidos a los títulosprecedentes,y

cómoseencontrabanlos estudiosen algunospaisesen la épocaen queescribe.En muchos

casos,las modernasFacultadeshabíansurgidosobrela basede las Escuelasde Comercio;

en otros, se habíaterminadodandoa las Escuelascategoríade enseñanzauniversitaria

superior.El casoespañolresultabainsólito395.

5.3. La Escuelade Comerciohastala consecuciónde su nuevoplan de estudios(1943

-

1953

)

Un decretode 7 dejulio de 1944 (B.O.E. de 4 de agosto),emanadodel Ministerio

de EducaciónNacional, proponía la Ordenaciónde la Facultadde CienciasPolfticas y

Económicas.Especialmenteen supresentaciónsecomete,en nuestraopinión,unanotable

injusticiaconlas EscuelasdeComercio,segúnel principio de queno haymayordesprecio

que no hacer aprecio396. En efecto, se ignora de forma absolutala incidencia en la

“4 souro VÁZQUEZ (1957b), p. 149.

~“ Laliteraturamodernasobrela creaciónde la Facultady surelaciónconlaEscueladeComercioestodavía
muy modesta.Hasidoabordada,de formaintroductoria,enVELARDE (1983), SUAREZ (1983) y VELARDE
(1987). Sin embargo,FUENTESQUINTANA (1989), quizásde forma sintomática,ni siquieramencionaa la
Escuelaen su análisisde apariciónde la Facultad.

‘~ De hecho,enel primerRe2lamentodela FacultaddeCienciasPolíticasy Económicas,de 1944,sólo se
haceunareferenciaa las Escuelasde Comercio,y lo esdeformaindirecta.En la primeradisposicióntransitoria
se afirma: “a efectosde oposicionesa cátedrasenla Facultadde CienciasPolíticasy Económicas,y entanto no
existanDoctoresen CienciasPolíticasy Económicasen númerosuficienteparaatendera dichoservicio con el
rigor debido, se equiparana estos títulos los de Doctor en cualquier Facultad, los de Ingenierosy los de
IntendentesMercantiles y Actuarios de Segurostitulados”. Con todo, y tal como ha narradoJosé Maria
FernándezPirla al autor de estas líneas,en conversacionesde fechas 1 y 20 de junio de 1996, en algunas
ocasiones,en las oposicionesseprocuróponerobstáculosa los tituladosprocedentesde la EscueladeComercio.

Cabríaadvertir, sin embargo,que la mencionadadisposicióntransitoriaes la únicadisposiciónlegal
existente donde quedanplenamenteequiparados,aunquesea de fonna transitoria, los títulos de Intendente
Mercantil y Doctor, véaseFERNÁNDEZ PEÑA (1961).
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formacióngerencialespañolade la instituciónque estamosestudiando.Y no contentocon

ello, señala,de forma genérica,que todo lo realizadohastaahoraen el conjuntode los

centros dedicadosa la formación empresarialaparecíalleno de lagunas y resultaba

notoriamenteinsuficiente39k

Parala nuevaFacultadsemultiplican los loores,porquese la considerael ámbito

propioal queseránllamadasaquellaspersonasconvocaciónpor la política y la economía,

y queseránlos encargadosdedesarrollaruna “fecundadoctrinaespañola”.El mismotexto

legal señalala fecha de 1850, prescindiendode toda referenciaa la creación de las

Escuelasde Comercio, comoun punto de inflexión a la bajaen el estudiode la ciencia

económica.Así, se afirma que en la primera mitad del siglo XIX se pudo contar con

algunasobras relevantes398;sin embargo,continúael texto, la segundamitad del siglo

pasadocarecíade obrasde importanciay lo poco que habíarespondíaa “preocupaciones

desvitalizadaspor lo abstractoque traducenuna desvinculaciónde la verdaderaCiencia”.

Sobreel papel desarrolladopor las Escuelasde Comercio,muy alejadaspor sucondición

de “lo abstracto”,todo es silencio.

La reacciónde los titulados mercantilesante la marginacióna que iban siendo

sometidosfue inicialmentede estupory mástardede intentarrecuperarla dignidadque

considerabanperdida399.Así, salvandolas distancias,se hizo explícitareferenciaal papel

de las EscuelasdeComercioy la UniversidadComercialde Deustocomoinstitucionesque

“‘ Exactamentese señala:

No existeapenaspaís con tradiciónuniversitariadondela Políticay la Economía-cienciasíntimamente
vinculadas-no seenseñenen Facultadesespeciales.Sin embargo,en los Centrosacadémicosde nuestra
Patria las disciplinasdedicadasa estos estudioserannotablementeinsuficientes. De aquí que el nuevo
Estadotratasede colmar estalagunamáximeteniendoen cuentalas propiciascircunstanciasactuales.

398 Se llega a citar, como ejemplos:ElementosdeEconomíaPolíticaconaulicacióna Esnaña,del marqués

de Vallesantoro,o Principiosde EconomíaPolíticacon anlicacióna la reformade Arancelesde Aduana.a la
situacióndela industriafabril deCataluña,y al mayory másránidoincrementode la riquezanacional,de Andrés
Borrego.

“9 Aunqueseatangenciala nuestroestudio,puederecordarsebrevementeque las reivindicacionesde los
titularesmercantilesno cayerontotalmenteen sacoroco. De hecho,tal como comentabaJoséMaríaFernández
Pirla al autorde esteestudio,en conversaciónde 2 de septiembrede 1996, se sucedieron,en diversasfases,
ventajaspara los titulares. Pronto se les dispensódel bachilleratoparapoder accedercomo estudiantesa la
Facultad,con un examende ingreso;ademásse les convalidabanlas asignaturasde Economíade la Empresay
deContabilidad.Posteriormente,seeliminó tambiénesapruebade ingresoy seincrementóel númerode materias
convalidadas:paraentoncesla Licenciaturadurabaya cincoañosy el Profesoradomercantil,tres.Un siguiente
paso,fue la facilidad que se concedióa Intendentesy Actuariosparaaccederal título de Licenciadorealizando
el examende unaspocasmaterias.Porúltimo, seofreció a Intendentesy Actuarioslaposibilidadde obtenerel
título de Doctor, sin serLicenciados,con la realizaciónde la tesis.
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no cabíaignorarpueshabíanpreparadoa profesionalesdel mundoempresarialdesdehacía

muchos anos~.Otros optaronpor encomiarla preparaciónde los titulados, afirmando

que por susestudiosseconvertíanenlas personasconmejor formaciónparael desempeño

de la casi totalidadde las funcionespropiasde unasociedadmercantil y, además,eranlos
401

máspreparadosparaasumir la jefaturade cualquiergran empresa
El 25 de septiembrede 1946, Luis ManzanaresPérezfue nombradodirector de la

Escuela,en sustituciónde Claro Allué Salvador.La toma de posesióntuvo lugaren el

salónde actosde la Escuela,con asistenciaen plenodel Claustrode profesores.El acto

fue presididopor RamónFerreiro, director generalde EnseñanzaProfesionaly Técnica,

que volvió a manifestarel “interés’ [¿‘7]del Ministerio de Educaciónpor los estudiosde

Comercio.Luis ManzanaresPérezeracatedráticode Historiadel Comercio,del gradode

Intendencia,doctoren Derechoy abogadoen ejerciciodel Colegiode Madrid, licenciado

en Filosofía y Letras, maestro superiorde Primera Enseñanza,consejerode la Junta

Administrativa del Segurode Silicosis y publicista. Había desempeñadolos cargosde

interventordel Estadoen la explotaciónde ferrocarriles,presidentede la Juntade Detasas

de Santandery miembrode la Central de Detasas.

El nuevodirectorintentó introduciralgunasnovedadesen la formaciónquesedaba

a los alumnosen la EscuelaCentral, teniendoen mentela experienciade los centrosde

preparacióncomercial norteamericanos.Así, el 28 de abril de 1947 fue inauguradoun

primer cursillo sobre publicidad. Este acto también fue presidido por el director de

EnseñanzaProfesionaly Técnica, RamónFerreiro, que iba acompañadopor: el director

generalde Propaganda;el director de Contribucionesy Régimende Empresa;el director

de la Escuela; el presidentedel ConsejoSuperior de Colegios Oficiales de Titulares

Mercantiles;el secretariode la Escuela;y otros catedráticos.El programa,formado con

materiascomopropaganda,publicidad,estudiosde mercado,“impulsión” de ventas,valor

del vendedor,estudiospsicológicosde masas,etc., respondíaa conceptosnotablemente

innovadoresen la Españade mediadosdel siglo XX.

Otra novedaden la Escuelafue la creaciónde unacátedrade Lenguaportuguesa,

conaplicacióna las cuestioneseconómicas,financierasy socialesy de un Seminariode

~ MATOSES SOLVES (1944), pp. 4-6.

~‘ RUIZ GIMENO (1945),p. 9.
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economíaportuguesa,adscrito a la cátedrade Política económica402.En este contexto

innovador también se quisieron fomentar los viajes de trabajo y estudio, considerados

indispensablespara la moderna formación del técnico y del director de empresas,

consiguiéndoserealizarel primero, en 1950, a Portugal403.

Perolas contradiccionesy la penuriade mediosseguíadominandola escena.Baste

un ejemplo:el Ayuntamientode Madrid, queseguíasiendopatronode la Escuela,denegó

unasubvenciónsolicitadael 25 de noviembrede 1946 para la realizaciónde un viaje de

prácticas~.La actividadprogramadadeberíatranscurrir duranteel mes de diciembre,

evitandola coincidenciade fechasconlas prácticasmilitares obligatoriasde los alumnos.

El 26 de noviembre,el Alcalde solicitó informe de la Intervención,y ahí, por causa

desconocida,el procedimientose atascó.Así, en fecha tan tardíacomoel 15 de abril de

1947, el Ayuntamientorespondióa la Escuelacomunicandola denegaciónde la ayuda

“por haberpasadola oportunidadde la subvenciónque se solicita” (!).

El año 1947 acabó con cambiosen la cúpula directiva de la Escuela. El 8 de

noviembredimitió de su cargoel secretariode la Escuela,Antonio LasherasSanz.Ese

mismo día se realizaronlos siguientesnombramientos:vicedirector, GermánBernácer

Tormo; secretario,CésarSilió Belefia; y vicesecretario,Luis María SanjuánBarbosa.

Ellos debieronhacersecargo de las continuasquejas de falta de locales y excesode

alumnospor profesor405.

En 1950, un grupo de titulados intentó que, al igual que ya existía en la

UniversidadComercial de Deusto, se crearauna Asociación de Antiguos Alumnos de

EnseñanzaComercial Superior realmenteeficaz y que se adhiriesea la Confederación

Internacionalde las AsociacionesdeAntiguos Alumnosde EnseñanzaComercialSuperior,

fundadaen 1948 y con sedeen Neuchátel (SuizaÉt El director de la revista Técnica

Económica,José Ruiz Gimeno, se desplazóa Bruselas, junto con Antonio Rodríguez

~ TécnicaEconómica(1947), u. 138,p. 1.

~‘ TécnicaEconómica,(1950), n. 173, p. 1.

~ AVM, 1, Sección16, Legajo340, Número 120.

~ TÉCNICA ECONÓMICA (1948), p. 30.

Puedenverselos Estatutosde la Asociaciónenel ApéndiceA.34, tal como fueronpublicadosen 1950en
el órganooficial del ColegioCentralde TitularesMercantiles.
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Robles, tambiénde Madrid. Allí, los días 12 y 13 de febrero de 1951, y bajo la

presidenciade Paul Richéme,presidentedel Consejode la ConfederaciónInternacional

de Asociacionesde Diplomados de EscuelasSuperioresde Comercio, se celebró un

Consejode la institución, el segundotras la reuniónde Lisboa. El presidenteinformó de

la adhesión,como nuevosmiembros, del Instituto de CensoresJuradosde Cuentasde

España,del Colegio Central de Titulares Mercantilesy del Instituto de Actuarios de

España.Antonio RodríguezRobles fue elegidoparaocuparuna vicepresidencia.Los dos

españolespresentesdieron a conocer las líneasgeneralesdel CongresoInternacionalde

Titulares Mercantilesque estabaprevistose celebraseen Madrid en 1952. También se

habló de la posibilidad de crearunaAgrupaciónde Especialistasde Contabilidaden el

senode la Confederación.

Otro acontecimiento importante de 1951 fue la promulgación del Estatuto

Profesionaldel Titular ~ vieja aspiraciónde los titulados, que esperaban

defender, con ese instrumento, salidas profesionalesque les disputaríanlos nuevos

licenciadosde las Facultades.Sin embargoel anheladoEstatutodejaríade tenervigencia

tras la apariciónde la Ley de 17 de julio de 1953, por lo que muy prontovolveríaa ser

objetode reclamaciónpor partede los titulares mercantiles.

5.3.1. Comisionesparaunareforma

Comohemosseñaladoprecedentemente,el 19 de junio de 1940 habíasidocreada

unaComisiónpararedactarun plan sobrela reformade las enseñanzasmercantiles.El 4

de julio de 1942 volvió a ser designadaotra, formadapor catedráticosde Escuelasde
408

Comercio,consimilar objetivo. Peroni una ni otra lograron los resultadosapetecidos
Por ello, en octubrede 1945, se reunió en Madrid una Asambleadel Profesoradode

EnseñanzaProfesional y Técnica, con objeto de volver sobre el tema409. Con la

presenciade un buen número de profesoresde la Escuelade Madrid, se empezópor

recordar que las Escuelasde Comercio representaban,dentro de los cuadros de la

407 B.O.E. de 5 de abril de 1951. Puedeverseen el ApéndiceA.35.

408 UCIEDA (1953), p. 31.

~ Paralo que sigue, puedenverse las conclusionesde la Asambleaen la transcripcióncompletaque se
incluye en los Apéndices.
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enseñanzaoficial, los órganosa quienesestabaasignadala formaciónsuperiortécnicaen

las actividadeseconómicas,comerciales,financierasy administrativas.

En estaAsamblea,se propusouna especiede marchaatrásen todo lo legislado

desde1943sobre las Facultades.En efecto,cuandoya habíacuajadoen normasjurídicas

un trato claramentediscriminatoriocon las Escuelasde Comercio,se solicitabaque los

estudiostuviesentrescategorías,perfectamentedistintas,aunqueconarticulaciónorgánica:

1) Facultadeso Escuelas Superioresde Estudios Mercantiles y Administrativas; 2)

EscuelasTécnicasMercantilesy Administrativas;3) Escuelasde Divulgación Comercial.

Las Facultadeso EscuelasSuperioresde EstudiosMercantiles y Administrativos

tendríancomo misión la formaciónde los jefes de las empresasy de la Administración

Pública, así comode los técnicosen seguros,previo examende ingresoa los 18 años

cumplidos.Despuésde cuatrocursosy de la defensade una Tesisotorgaríanel título de

Licenciado en CienciasComercialeso bien el de Intendente, que tendría dos ramas:

IntendenteMercantil e IntendenteActuarial. Los dosprimeros cursosseríancomunesa

ambasramas, y los otros dos de especialización.Las EscuelasTécnicasMercantilesy

Administrativas,otorgaríanel título de TécnicoMercantil tras seiscursos, quepodrían

comenzarsecondoceañoscumplidos.Las Escuelasde DivulgaciónComercialotorgarían,

conintervencióndeunaEscuelaTécnica,diplomasacreditativosdelos estudiosrealizados.

Las materiasobjeto de enseñanzaen las Facultadeso EscuelasSuperioresde

Estudios Mercantiles y Administrativos serían: Matemática superior; Matemática

financiera; Contabilidad de empresas;Técnica administrativa mercantil e industrial;

Tecnologíaindustrial;Análisis químicode los productoscomerciales(voluntaria);Estudios

superioresde economía;Estadísticaeconómica;Economíafinanciera; Institucionesde

Derecho; Derechomercantil; Derechointernacionalmercantil; Derechofiscal; Política

económica;Política aduanera;Estudiossuperioresde geografíaeconómica;Historia del

comercio y de las instituciones económicas; Análisis de mercadosy publicidad;

Organizacióny administraciónde empresas;Bancay bolsa; Teoríade seguros:Economía

y técnica de seguros; Teoría matemáticade seguros; Seguros sociales; Legislación

comparadade segurosy capitalización;Estadísticamatemática;y Teoríamatemáticade

las operacionesfinancieras.

Las materias objeto de la enseñanzaen las EscuelasTécnicas Mercantiles y

Administrativas serfan: Matemática(aritmética, álgebra,geometríay trigonometría)y
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cálculo mercantil; Contabilidad general y apiicada; Ciencias físico-químico-naturales

(física,química,cienciasnaturalesy mercilogía);Economía;Estadística;Derechogeneral;

Derechomercantil;Legislacióntributaria; Administraciónfinanciera;Geografíaeconómica

(geografíageneral,historia y geografíaeconómica);Lenguaespañola;Idiomas(inglésy

francés,y un tercer idioma, a elegir librementepor el alumno, entre alemán,italiano y

árabe vulgar, en las Escuelas donde existiesen catedráticos de estas enseñanzas);

Enseñanzacomplementariaobligatoria(Taquigrafía).

Se solicitabatambiénla designaciónde una Comisióninterministerialpara que se

señalasenocupacionesreservadasexclusivamentea los titularesmercantiles.EsaComisión

no fue nombrada,perosí secreó unanuevaComisiónparael estudiode la reformade los

estudiosmercantiles.Así, el 15 de marzode 1947Luis ManzanaresPérez,director de la

Escuelade Madrid, fue designadovocal de la Comisión encargadade presentarun

proyecto de reformadel plan de estudiosde Comercio410.De la ineficaciade esanueva

iniciativa habla la creación, el 28 de enerode 1948, de otra Comisión con el mismo

objetivo411. Su acción se vio reflejadade algún modo en las normas emanadasde una

410 Así decíala orden del Ministerio de EducaciónNacional, dirigida al director general de Enseñanza

Profesionaly Técnica:

Ilmo. Sr.: AtentoesteMinisterioa la necesidaddeperfeccionarla fonnaciónde cuantosensudía
han de actuarcomo técnicosmercantiles,recogió,previaconfecciónde los anteproyectosadecuados,la
opinión de los Profesoresde las Escuelasde Comercio,así como la de los Titulares Mercantiles.No
contentocon esto, reunióen Asambleaal Profesoradode referencia,el cual manifestósu sentir en las
diferentesconclusioneselevadasa la Superioridad.

Ha llegadoel momentodeestructurar,con carácterdefinitivo y a basede todoslos elementosde
juicio aportados,el proyectoque serviráde basea este Ministerio parala reformadel plan de estudios,
segúnel imperativode la épocapresente.

Por tal motivo, esteMinisterio ha resuelto:

1” Se creaunaComisión,presididapor V.I. y en la que figuraráncomoVocales:el Directorde
la EscuelaCentral Superiorde Comercio,el Presidentedel ConsejoSuperiorde Colegiosoficiales de
TitularesMercantiles,un representantenacionaldel S.E.U. de Comercioy el JefedeSeccióne Comercio
y PeritosIndustrialesde esteMinisterio.

20 EstaComisiónestructuraráel proyectodefinitivo de reformade los estudiosde la carrerade
Comercioenel píazode tres meses.

(Ordenministerialde 15 demarzode 1947).

Esteerael texto de la ordenministerial:

lImos. Sres.:Pornecesidadesdel serviciodocentey paralapreparaciónde unproyectodereforma
de los estudiosmercantilesenEspaña.

EsteMinisterio ha resuelto:
1” Nombraruna Comisiónque prepareel proyectode reformade los estudiosde la Carrerade
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orden ministerial de 17 de agostode ese mismo año, en la que se determinaban,con

carácterprovisional, modificacionespara el primer curso de la carrera mercantil. Sin

embargo,un añodespués,el 16 de agostode 1949412, quedabaderogadaesaordeny se

manteníanparael curso 1949-50 las mismasnormasqueregulabanla matrículay estudios

para la carrerade Comercioen el real decretode 31 de agostode 1922.

Tambiéna causade tantaindefinición, las relacionesentrela Escuelay la Facultad

iríandeteriorándoseprogresivamentehastaalcanzarverdaderavirulencia. En un sueltosin

firma de la revistaoficial del Colegio de Titulares Mercantiles,publicadoen 1949, puede

leerse:

Comercio,recogiendocuantasiniciativas y propuestassobredichacuestiónhansido presentadasa este
Departamentoy cuantasotras informacionesse considerennecesarias.

20 Dicha Comisión,bajo la presidenciadel Directorgeneralde EnseñanzaProfesionaly Técnica
estaráintegradapor las siguientesrepresentaciones:

limo. Sr. Decanode la FacultaddeCienciasPolíticasy EconómicasdeMadrid.-Ilmo. Sr. Director
de la EscuelaSuperior de Comercio de Madrid.- Un Catedráticode la Secciónde Económicasde la
Facultadde CienciasPolíticas y Económicasdesignadopor el Ministerio de EducaciónNacional.-Un
catedráticode las Escuelasde Comercio,designadoen la misma forma.-Un representantedel Colegio
Profesionalde TituladosMercantiles.-Dosestudiantesuno delasEscuelasdeComercioy otrodelaSección
de CienciasEconómicasde la Facultadde CienciasPolíticasy Económicas,propuestosa esteMinisterio
por laJefaturaNacionaldel S.E.U.-Dosgraduados,unopor las EscuelasdeComercioy otro por laSección
deEconómicasde la Facultadde CienciasPolíticasy Económicas,pertenecientesa la SecciónNacional de
Graduadosdel 5 .E.U., propuestosen la misma forma.-El Jefe de la Sección de Universidadesdel
Ministeriode EducaciónNacional.- El Jefede la SeccióndeEscuelasdeComerciodelaDirecciónGeneral
de EnseñanzaProfesionaly Técnica,que actuarácomoSecretario.

30 DichaComisiónelevarásuspropuestase informesantesdel 31 de marzopróximo.

(Ordenministerialde 28 deenerode 1948).

412 Ésteerael texto:

Ilmo. Sr.: La convenienciade coordinar las enseñanzasmercantilescon otras de carácter
económicoy el deseode recogerdeterminadosdictámenesque garanticenel aciertoen la estructuración
definitivade losestudiosdeComercio,aconsejanqueseretraseconcarácterprovisional,y porplazobreve,
todainnovaciónen la materia.

Por ello, esteMinisterioha tenido a bien disponer:
10 Se mantienenprovisionalmentepara el curso 1949-50 las mismas normasque regulanla

matrículay estudiosparala Carrerade Comercioen el Real Decretode 31 de agostode 1922.
20 Los alumnosafectadospor la Ordenministerialde 17 de agostode 1948 (BOE del día 22> que

hayanaprobadotodaslasasignaturaseneseprimercurso,sematricularánenel segundocursopreparatorio
del plan citado de 31 de agosto de 1922, teniendoparaellos condiciónde voluntarias las disciplinasde
Historia y Caligrafiay deobligatoriaslas de Religión,Ampliación deAritméticay ElementosdeAlgebra,
Rudimentosde Derechoy EconomíaPolítica, Dibujo y EducaciónFísicay Política.

Caso de tenerpendientealguna asignatura,deberándichos alumnosser examinadospor el
programavigente paralamismaenjunio próximopasado.

30 Quedanautorizadoslos Directoresde lasEscuelasparaampliar los plazasdematrícula,según
lo considerenoportuno, y esaDirección Generalparadictarlas disposicionescomplementariasque exija
el desarrollode la presenteOrden.

(Ordenministerialde 16 de agostode 1949).
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Sonmuchosnoventay nueveañosde constantetrabajoy calladalaborconstructiva
para queunos advenedizosdespojena los poseedoresde nuestrostítulos de los
derechos, indiscutibles,absolutose intrasferiblesderechos,conquistadospor el
tesón, trabajo personal inalienable, estudioy claridad de visión de los que con
nuestrosTítulosMercantilessupieronhacerPatriay llevaron el nombrede España

413
a las cinco panesdel universo

La Escuela,ya cercadel fin del año, el 24 de noviembrede 1949, se dirigió al

Ayuntamientopara solicitar una subvención,haciendoreferenciaal decreto de 16 de

febrero de 1934 por el que el Alcalde había pasadoa formar partedel Patronatode la

EscueladeComercio.Seapuntabancomoargumentosimportantesparaque serespondiera

positivamenteque la Escuelaconcedíabecasa alumnosno pudientesy que mantenía

abierta una sección de Vulgarizaciónpara dependientesde comercio. Esta vez hubo

respuestapositiva: el 3 de febrerode 1950seaprobóunaayudaanual de 20.000pesetas,

que quedóaplicado a la partida 478, “Subvencionesque tengan caráctersocial”, que

figuraba en el Capítulo 90 del correspondientePresupuestode Costosdel Interior. Esta
414

medidafue comunicadaal director de la Escuelael 29 de marzo
El 30 de noviembrede 1951 fueron publicadasdos nuevas órdenes.Por la

primera, fechadael día 13, se constituíauna nueva Comisión informativa “sobre la

revisiónde los planesde estudiosvigentesde la Carrerade Comercio”,pues“el creciente

desarrollode las actividadesmercantilesaconsejaacometerla revisiónde los planesde

estudiosvigentes”.Con la segunda,se formabauna ComisiónMixta, coordinadorade los

trabajosrealizadospor las Comisionesnombradaspara la reorganizaciónde la Facultad

de CienciasPolíticasy Económicasy la revisiónde planesde estudiosde la carrerade
415

Comercio

El 20 de marzo de 1952 (B.O.E de 16 de abril de 1952), del Ministerio de

Educaciónemanóunaordenparaconstituir la ComisiónMixta ala quesereferíala orden

del 13 de noviembrede 1951. En ella, por partede las Escuelasde Comercio,figuraba

Basilio Martí Ballesté,director entoncesde la Central, ademásde PedroGual Villalbí,

~“ TécnicaEconómica(1949>, n. 166,p. 27.

414 AVM, 1, Sección9, Legajo254, Número40.

415 UCIEDA (1953), p. 32.
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Antonio LasherasSanze Ignacio Toña Basauri.El presidentede la Comisiónera Jesús

Rubio García-Mina,vicepresidentedel ConsejoNacional de Educación;y los vocales,

Manuelde TorresMartínez,ValentinAndrésÁlvarez Álvarez,JoséMaria Zumalacárregui

Praty JoséCastañedaChornet.El primerode ellos, Manuel de Torres,antiguo intendente

mercantil, era en ese momento el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y

Económicas.

5.3.2. Cambiosen la direcciónde la Escuelay el comienzode la celebracióndel Primer

Centenario

En 1949, se habíaproducidoun nuevocambio en el timón de la EscuelaCentral.

Por ordenministerialdel 7 de octubre(B.O.E. de 27 de octubrede 1949>, fue nombrado

director de la Escuela,Basilio Martí Ballesté416.Semanasdespués,por ordende 16 de

noviembre,fue nombradonuevosecretariode la Escuela,Ángel VegasPéreZ17.Entre

los diversosaspectosque el nuevodirectorprocuróimpulsardurantesumandatosecuenta

la mejorade las instalacionesde la Escuela.El fue quienlogró, por ejemplo, la instalación

de luz fluorescentey gas en el edificio. Estableciótambiénunacapilla,despachosparael

subdirectory el secretario,y una sala de visitas especialpara los profesores,creó un

servicio médico para el reconocimientode los alumnos, tanto oficiales como libres,

duplicó el númerode volúmenesde la biblioteca,pusoen marchalos serviciosde los dos

aparatosde cine sonoro queposeíala Escuelay logró tambiénpara ella del Consejode

Ministros la primeraMedallade Oro Colectivadel Seguro.

El 8 de marzo de 1950, Basilio Martí Ballesté,en su calidad de director de la

EscuelaCentralde Comercio,fue elegido presidentede la JuntaOrganizadoradel Primer

Centenariode las Escuelasde Comercio418.Los vicepresidenteseran PedroGua] Villalbí

y Enrique Martín Guzmán,directores,respectivamente,de las Escuelasde Altos Estudios

416 El nuevodirector eraintendentemercantil,miembro del Colegio Central,abogadodel ilustre Colegiode

Madrid, secretariojudicial excedente,secretarioe interventorde AdministraciónLocal, comandantehonorífico
del Cuerpode IntervenciónMilitar, doctoren Derecho,directivo de la Asociaciónde IntendentesMercantiles
y del Instituto Español de DerechoProcesal, interventor general del Ayuntamiento de Madrid, autor de
publicacionesde caráctereconómico,jurídico y social, etc. Entre otras condecoraciones,habíarecibido la
Encomiendade Alfonso X el Sabio. VéaseRevistaTécnicaEconómica(1949), n. 166, p. 3.

~“ Puedeversenota biográficaen el capítulo80.

~ B.O.E. del 12 de abril de 1950.
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Mercantilesde Barcelonay Bilbao. Vocaleseran los directoresde todas las Escuelas

Profesionalesde Comercio y el de la Pericial de Sevilla. Ademásfiguraban: JoséRuiz

Gimeno, Alfredo Prados Suárezy José Antonio Estrugo Estrugo4t9, por el Consejo

Superiorde los Colegios de Titulares Mercantiles; Ildefonso CuestaGarrigós, por la

AsociaciónNacionalde IntendentesMercantiles;AntonioRodríguezSastre,por el Instituto

de CensoresJuradosde Cuentas;Antonio LasherasSanz, por el Instituto de Actuarios

Españoles;Antonio ValcárcelLópez,comodelegadodel presidentedel ConsejoSuperior

de las Cámarasde Comercio,Industriay Navegación;BartoloméAmengualAndréuy Luis

Corral Feliú, por las Cámarasde Comercio,Industriay Navegación;Luis Sáezde Ibarra

y Sáezde Urabala420,por la bancaoficial; Arturo G. Fierro Viña, por la bancaprivada;

JesúsHuertaPeña,por las compañíasespañolasde seguros;Juliánde la Sierra Cabezas,

por el Frente de Juventudes;Antonio Verdú Santurde, por el Sindicato Español

Universitario;y RománCrespoHoyo, por serjefe de la Secciónde Escuelasde Comercio

del Ministerio. Por su parte, la Dirección General designócomo vocalesa: Casilda

Ampuerode Varela, JoaquínBuxó Abaigar, Antonio Blasco del Cacho,JesúsGutiérrez

Gascóny JoséSanchísZabala,esteúltimocomosecretario.Finalmente,ManuelBerlanga

Barba fue nombradocontadorde la Juntay Leopoldo López Fuchet,vicesecretario.La

presidenciadel Comité de Honor fue ofrecida por aclamaciónal jefe del Estado.La

primerasesióndel ComitéEjecutivo,celebradaen el despachode direcciónde la Escuela,

no tendríalugar hastael 31 de julio421.

La Escuelade Madrid soportóel principal coste,tanto en esfuerzocomoen medios

económicos,ya que la subvenciónoficial fue retrasándose422.La Cámarade Comercio

y de Industria puso sus salones de actos a disposición del Comité Organizadory

específicamentede la EscuelaCentral para la celebraciónen ellos de los encuentros

previstospor la institución. Las conferenciasde estaprimerafase de la celebracióndel

Primer Centenariotuvieron lugar los días 3, 10, 17 y 24 de noviembre.Los ponentesy

~‘“ Puedeversenota biográficaen el capítulo 5O~

~ Puedeversenotabiográficaen el capítulo50•

421 VéaseAEUEE, Actas de la Juntade Conmemoracióny del ComitéEjecutivodel PrimerCentenariode

las Escuelasde Comercio

.

~ Véasela sesióndel 8 demarzode 1951 enel AEUEE, ActasdelaJuntadeConmemoracióny de] Comité
Ejecutivo del PrimerCentenariodelas Escuelasde Comercio

.
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temas fueron los siguientes:José J. SanchisZabala, “Desenvolvimientode la carrera

mercantil desdesu instauración,en 1850, hastael presente”;Antonio Verdú Santurde,

“Los escolaresy graduadosmercantiles,anteel Centenariode las Escuelasde Comercio”;

JesúsGutiérrezGascón,“Proyecciónde las enseñanzastécnico-mercantilesal servicio del

Comercio”; y Manuel BerlangaBarba, “Posición de la técnicamercantil en la economía

de la empresaindustrial”.

Perola celebracióndel Primer Centenarioestabacargadade un carácteragridulce

ya quejunto a los logros obtenidospor la carreramercantil en su siglo de existencia,el

menosprecioinstitucionala la labor realizadaseencontrabaa flor de piel. De hecho,poco

después,se detuvieronlos actos de celebración,porque el Ministerio de Educación

Nacionalconsideróque eraprioritario aclararcuantoantesla situaciónde estos estudios

económico-mercantiles,y sólo en 1954, comoveremosmásadelante,pudieronconcluirse

estascelebracionesen la Escuelade Madrid.

5.3.3. Unareformatardíay decencionante

En los mesesprevios a la publicación de la anunciadareforma, los titulares

mercantilesiniciaron unacampañapara sensibilizara la opiniónpúblicaen defensade la

profesión, que se considerabaatacada423y en favor de la dignidad de sus salidas

profesionales4~tLas asechanzasprocedíande dos frentes. En primer término, de la

Facultad,quepretendíaabsorberde forma inmediatalos estudiosqueveníanrealizándose

en las Escuelas425y, a la vez, acapararlas salidasprofesionalesde los titulares426;pero

en segundolugar, de partede algunostituladosmercantilesque veían con buenosojos la

incorporacióna la Facultad. Esta disensióninterna tuvo su punto álgido en una Junta

Generaldel Colegio de Madrid, el 15 de marzode 1951, que hubo de serdisueltapor el

~ TécnicaEconómica(1952), n. 188, PP. 1-2.

424 TécnicaEconómica(1952), n. 190, pp. 1-2.

425 TécnicaEconómica(1952), n. 193, pp. 1-2.

426 FranciscoGil Cuartero,en su conversacióndel 22 de enerode 1996con el autorde esteestudio,afirmó

queel principal enfrentamientose produjo cuando,salida la primerapromociónde licenciadosde la Facultad,
fuepreciso“buscarles” trabajo.En suopinión, el único modoqueseencontrófue ir arrinconandoa los titulares
mercantiles.
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tumulto que seorganizó.El temaacabóincluso en los tribunales427.

Antes de concluir 1952, el Ministerio de EducaciónNacional, a través de la

Dirección General de EnseñanzaProfesional y Técnica hacía llegar a la Escuelade

Comercio un anteproyectode reforma del plan de estudios.En él se recordabaque las

profundasreformas acaecidasen Españadesde1922 exigíanun nuevoplan y que éste

debía tener en cuenta tres directrices insoslayables: la primera, incorporar nuevos

conocimientostécnico-económicosy científicos; la segunda,individualizar y jerarquizar

los grados,en arasde unamejor definición de funcionestécnicas;la tercera,y teniendo

en cuentaquelos estudiosbásicosdebíanseguir integrandoun gradoacadémicocerrado,

clarificar el contenidode cadaunade las cátedras.

Se proponía estructurarla carrera en dos grados: uno, denominadoTécnico

Comercial; y otro, Grado Superior. El primero debía preparara aquellaspersonasque

fueran a servir a la empresaen el primer escalónde su actividad administrativay de

técnicacomercial.El segundoestaríadedicadoa habilitarpara funcionesdirectivas,para

las que sehacíaindispensableno sólo conocerel modo especializadode hacerlas cosas

que reclamala gestiónde un negocio,sino tambiénconcebirsus operaciones,determinar

el alcancede su planteamientoy organización,y prever sus relacionescon la economía

nacional.

La respuestadel ConsejoSuperioral Ministerio se centró esencialmenteen e]

respetoque se solicitabapara los derechosadquiridosde los aproximadamenteciento

cincuenta mil diplomados que en ese momento había en España428.Especmentese

solicitabaque los intendentesmercantilesy actuariosde segurostuviesenla consideración

de doctores,ya previamenteestablecidaen el primer plan de 1922 (que no habíallegado

a tenervigencia), debiendoprocedersea diligenciar los títulos. El título del editorial de

TécnicaEconómicade diciembrede 1952 lo dice todo sobrela situaciónvivida por las

escuelasen esosmeses:“Al finalizar 1952, los Titularesmercantilesvelansusarmas”.En

él, se denunciabasin ambagesque la creaciónde otra carrera,so capade desarrollarlos

aspectosde investigacióncientífica,habíavenidoaconstituirseen unafuerzacompetidora,

alentaday protegidapor eficacesresortes,a la queayudabantambiénalgunosprofesores

MARTÍ BALLESTÉ (1952), p. 22.

~ TécnicaEconómica(1952), n. 193, p. 1.
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y peritos mercantiles429.

En el verano de 1953 los acontecimientosse precipitaron. El 5 de junio fue

entregadoa los procuradoresen Cortesun proyectode reformadel que debíaninformar

lo antesposible430. Entre los aspectosmás destacables,se cuentael que las enseñanzas

del períodotécnicopermaneceríanen las Escuelasde Comercioy seríandesarrolladasen

un períodode ochoaños: los cinco primeros paraobtenerel gradode Perito Mercantil y

tres másparael de ProfesorMercantil. El ingresodebíarealizarsecon la edadmínimade

diez años. Los estudiossuperiores,es decir, la Intendenciay el Actuariado, quedaban

segúnel proyecto incorporadosa las Facultades,que ahorapasabana denominarsede

CienciasPolíticas,Económicasy Comerciales.

Poco másde un mesdespués,el 17 dejulio, veía la luz la Ley sobreOrdenación

de las EnseñanzasEconómicasy Comerciales431,que, en líneas generales,confirmaba

lo ya diseñadoen el proyecto de ley. Se creabanahora tres distritos universitarios:

Madrid, Barcelonay Valladolid. Los estudiosde Intendenciay Actuariado quedaban

definitivamenteintegradosenla reciéncreadaFacultadde CienciasPolíticas,Económicas

y Comerciales(Secciónde Económicasy Comerciales).

Tal comoeraanunciadoen la ley, pocotiempodespués,en concretoel 23 de julio,

veía la luz un nuevo plan de estudiosde las Escuelasde Comercio432, completadopor

normaspublicadasel 14 de septiembrey los días2 y 9 de octubrede 1953. Los titulares

recibieronla reformacon una mezclade decepcióny abulia, refugiándoseen el consuelo

de que, al menos,se había salvadoel título en medio del mare mágnumde iniciativas,

sugerencias,enmiendas,propuestas,etc., quehabíanido sucediéndose433.

429 TécnicaEconómica(1952), n. 194, p. 1.

ASC Boletín Oficial de las CortesEspañola,de 5 de junio de 1953.

~‘ Puedeverseenel Apéndicedocumental.

432 B.O.E. del 15 de agosto.Puedeverseenel ApéndiceA.36.

~“ TécnicaEconómica(1953), n. 202, pp. 1-2.
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5.4. La Escuelade Comerciode Madrid hasta1970

5.4.1. 1954: La Comisión liquidadoradel Primer Centenario,un nuevo Patronatoy el

pasode catedráticosa la Facultad

Comenzóel año 1954 en la Escuela Central Superior de Comercio, con una

actividadorganizadapor la llamadaAula de Intendencia.Se tratóde unaconferenciasobre

“La empresadominantepor el precio y por la rentabilidad”, a cargo del prestigioso

economistaFrangoisPerroux, director del Instituto de EconomíaAplicaday profesoren

la Facultadde Derechoen Paris. Se celebróen la sedede la Escuela,en el edificio de la

plazade Españadondehabíansido recientementeinauguradoslos localesde la plantade

gdbierno y administraciónde la Escuela. El acto fue presidido por Armando Durán

Miranda, director general de EnseñanzaProfesionaly Técnica, en representacióndel

ministro de EducaciónNacional. Le acompañabanManuelBerlanga,nuevodirector de la

EscuelaCentralSuperiorde Comercio,Luis Sáezde Ibarra, subgobernadordel Bancode

España,y ValentínAndrés Álvarez, vicedecanode la Facultadde CienciasEconómicas

y Comerciales.

El 26 de noviembrede 1953,el Ministerio de EducaciónNacionalhabíanombrado

una Comisión Liquidadora de los Actos de Celebracióndel Primer Centenariode la

creaciónde las Escuelasde Comercio.Los vocalesfueron el director de la Escuelade

Altos EstudiosMercantilesde Bilbao, JoséLuis BerasateguiGoicoechea,el secretariode

la EscuelaCentral,Ángel VegasPérezy José.1. SanchísZabala,queactuó de secretario.

La presidenciafue adjudicadaal reciénnombradodirector de la EscuelaCentralSuperior

de Comercio, Manuel Berlanga Barba4~, que había sido elevadoa tal cargo tras la

dimisiónde Basilio Martí Ballesté.

Para concluir las celebracionesdel Primer Centenario, el Ministerio decidió

~ ManuelBerlangaBarbahabíaestudiadola carreradeProfesorMercantilenla EscueladeSevilla,al mismo
tiempo que cursabala carrerade Derechoen la universidadde aquellamismaciudad. En la CentralSuperior
obtuvo los gradosdeIntendenteMercantil y Actuario de Seguros.En el momentodeser nombrado,ocupabaen
Madrid la cátedrade Organizacióny Administración de Empresas,y pertenecíapor oposiciónal cuerpo de
ProfesoresMercantilesal Serviciode laHaciendaPública.Susestudioscientíficosproyectadossobrelaeconomía
aplicadale habíanllevadoa ser colaboradordel Consejode InvestigacionesCientíficas (Instituto Sanchode
Moncada).Habíasido tambiénvicepresidentedel ColegioOficial de TitularesMercantilesdeMadrid y formado
partede la Mesa del Xffl CongresoInternacionalde Graduadosde las EscuelasSuperioresde Comercio,
celebradoenMadrid enmayo de 1952.Eravicepresidentedel InstitutodeCensoresJuradosy secretariogeneral
de la Asociación Nacional de IntendentesMercantiles.En la guerrade 1936-39 fue tenienteprovisional de
Infanteríay obtuvo la Cruz de Guerray la roja del Mérito Militar, ademásdela medalladela Campaña.Véase
TécnicaEconómica(1953), n. 202, p. 2.
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convocarunaAsambleade Directoresde Escuelade Comercio,que debíacelebrarselos

días 26, 27 y 28 de abril de 1954, en Madrid435. También se nombró oficialmentela

ComisiónOrganizadorade la Asamblea436.En concreto,los vocalesfueronlos directores

de las Escuelasde Comercio de Madrid, Barcelona,Bilbao, La Coruña y Valencia,

ademásde Alfredo PradosSuárez,Luis Sáez de Ibarra, Claro Allué Salvador,Basilio

Martí Ballesté y Antonio LasherasSanz; RománCrespoHoyo, jefe de la Secciónde

Escuelasde Comercio; y Alfredo Robles Álvarez de Sotomayor, que actuaríacomo

secretario.De entre éstos, fue nombradaunaComisiónEjecutiva, formadapor Manuel

BerlangaBarba, director de la EscuelaCentral, Basilio Martí Ballesté,RománCrespo

Hoyo, y Alfredo Robles Álvarez de Sotomayor.

La reunión de directoresde las Escuelasde Comercio que, como acabamosde

señalar,servíaparaconcluir los actosconmemorativosdel PrimerCentenariode la carrera

de Comercio,tuvo un carácterparadójico:de un lado, la alegríade la labor realizadaen

el siglo transcurrido;de otro, la amarguraprovocadapor la falta de claridadsobreel lugar

en el que quedabantras la creaciónde las nuevasFacultades437.

A lo largo de esasjornadas se estimuló el desarrollo de nuevas actividades,

orientadasespecialmentea la práctica,que hiciesenatractivosy máseficaceslos estudios

mercantiles. En concreto, en una de las ponenciasse animó a que se introdujesen

simulacionesde operacionesde bolsa, para que los alumnosse familiarizasencon ese

~“ Así dicela convocatoriaoficial:

Ilmo. Sr.: Los EstudiosMercantilesen superíodotécnico,cuyaordenaciónse ha llevadoa cabo
por la Ley de 17 de julio de 1953 y Decretode 23 del mismo mes y año, como consecuenciade la
preocupaciónpor los problemaseconómicosy comerciales,debenorientarsehacia su mayoreficacia.

Es preciso para ello robustecery ampliar su ~xnbito,revisando, previos los estudios y
asesoramientoconvenientes,los problemas,exigenciasy necesidadesdelas Escuelasde Comercioen que
aquéllosse cursan,paralo cual esteMinisterioha acordado:10 ConvocarunaAsambleade Directoresde
Escuelasde Comercio,que tendrálugarenMadrid los días26, 27 y 28 del presentemesde abril. 2~ Por
esaDirecciónGeneralsenombrarála ComisiónOrganizadorade la mismay las queseconsiderenprecisas
paraorganizary orientar los trabajosde la Asamblea,y se propondránlas oportunasresolucionesque
requierala celebración.30 QuedafacultadaesaDirecciónparaadoptarlas medidasnecesariasparainiciar
los serviciospreparatoriosy paradisponercuantosecreaconvenienteen relaciónconesaAsamblea,muy
especialmenteen lo que se refiere a la forma en que hayande desarrollarselos trabajosy su mayor
celeridad’

(O.M. 2 de abril de 1954,B.O.E. 7 de abril de 1954).

436 B.O.E. de 8 de abril de 1954.

~‘ Paralo quesigue, véaseROBLES (1954), pp. 147-155.
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aspectode la economía.En concreto,y parahacerlomásreal, se facilitaría unamoneda

imaginaria, “bilbaos”, a los alumnos. Ese crédito ficticio había que devolverlo en la

primera sesión de mayo, junto con un preceptivo informe de todas las operaciones

realizadasy los resultadosobtenidos.Tambiénseanalizóla posibilidadde incrementarlas

prácticasempresariales.En concreto,mediantela dedicaciónde tres horas semanalesal

desarrollode unacompañíasupuesta,procurando“vivir” desdela constituciónal cierre

del primer ejercicioeconómico,que debíatenerlugar en la primeradecenadel mes de

mayo. En esemomentose realizaríauna memoriacon todas las operacionesllevadasa

cabo en el período, la situación económicaactual y su proyecciónpara el futuro. El

estudiode los idiomas fue objeto de reflexión y se apuntó la necesidadde un amplio

programade intercambiointernacionaltanto paraprofesorescomoparaalumnos.

Comopruebade que todavíaeranbuenaslas relacionesinstitucionales,el día 28,

el Ayuntamientode Madrid ofrecióun vino en honorde los directoresde las escuelas.La

iniciativa de la organizacióndel actocorrió a cargode ManuelBerlanga,quienel 27 de

abril oficializó mediantecarta las conversacionesmantenidaspreviamentesobre esta

cuestióncon el Consistorio438.

La clausuradel Centenarioserealizóbajo la presidenciadel ministrode Educación

Nacional, con la asistenciadel director generalde EnseñanzaProfesionaly Técnica. En

esa sesión académica,GermánBernácerpronunció un discurso sobre la función del

economista.A continuación,seprocedióa la distribuciónde las medallasconmemorativas

del Centenario.Entre otras personas,fueron condecoradosel anterior director de la

Escuelade Madrid, Basilio Martí Ballesté, y el actual, Manuel BerlangaBarba. Por su

parte,Alfredo PradosSuárez,directorgeneralde Contribucionesy Régimende Empresas,

ofreció al propio ministro de EducaciónNacionalla citadamedalla.

La siguienteintervencióncorrió a cargode Alfredo PradosSuárez.Mucho midió

las palabras,pero con claridadafirmó que “no seríasincerosi dijera que la reformada

plenasatisfaccióna nuestrasaspiraciones”.Además,sepermitió solicitaral ministro que

“benévolamentevuelvaa escucharnosy a que patrocinenuestrodeseode que la reforma

“~ No cabedudasobrela existenciadeesoscontactospreviosya quecl 26 -es decir,un díaantesdeenviarse
la cartaoficial de solicitud-, y por vía de urgencia,el Consistoriohabíaaprobadoya el gastoque suponíatal
invitación. La decisiónfue ratificadaen laJuntadel día30,dondese explicitabaque seautorizabaaquelconvite,
‘debiendosercargadoel gastooriginadoal créditoconsignadoen el Capítulo II, partida47 del presupuestode
1953 prorrogado”.VéaseAVM, 1, Sección32, Legajo268, Número296.
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seperfeccione,especialmenteen lo que hacerelacióna los estudiossuperiores~

La respuestadel ministrofue elusiva, sin entrar,en ningúnmomento,en los temas

de fondo planteadospor la recientereformadel plan de estudiosde las Escuelas.Se limité

a sugerirquede las conclusionesplanteadas,la que másdeseabasubrayarerala de que

la formación de los futuros titulares, sin dejar de lado los aspectosteóricos, debía

centrarseen la preparaciónparala prácticacomercial.Pidió un diálogoconstructivoentre

la Facultady las Escuelasde Comercio,y solicité especialatenciónpor lo que serefiere

al estudio de los idiomas. Señaló,en fin, que la sugerenciaplanteadaen esasjornadasde

mejorarlas relacionesinstitucionalescon las nacioneshispanoamericanas,le parecíade

gran interés. Posteriormentepasarontodos los asistentesal vestíbulode la Escuelade

Comercio,dondequedóinstaladaunaplacade bronceconmemorativadel Centenariode

la fundaciónde los estudiosmercantilesoficiales con carácterdefinitivctt

A modo de continuaciónde las celebracionesdel Centenario,desdeel día 29 de

abril al 5 de mayo de 1954, tuvieron lugar en la Escuela,unas “Jornadasde Estudios

Norteamericanos”.Así las anuncióel director de la Escuelaen el programa:

No puedeestarajenaunaEscuelade Comercioa los acontecimientosdel mundo
y menosa los especialesprogresosde sus técnicas: Investigacióndel mercado,
Análisis de costes,Planespresupuestariosy de producción,Programaciónlineal,
Contabilidady Finanzas,etc.,es decir, a todo lo que constituyela basecientífica
de lo que los americanosllaman la policvmakin2.Reconocerloasí esobligación
ineludible de los profesionales,pero muchomásde los docentes.

Las sesionescomenzaroncon una conferenciade JoséAntonio de Sobrino,S.J.,

de la Universidadde Georgetown,sobrela vida económicay socialde los EstadosUnidos.

El director de la Escuelade Madrid disertéel día 30 sobre la formacióndel hombrede

negociosen el pensamientonorteamericano.El sábadodía 1, el profesorCuestaGarrigós

habló de los convenioscon los EstadosUnidos,analizandocondetenimientoel sentidode

los pactossobreasistenciamilitar e intercambioeconómico,firmadospor Españaconese

paísen 1953. Posteriormente,GermánBernácerse centróen el temade la bancacentral

~“ Por su relevancia,el texto completode estaintervenciónseencuentraenel Apéndice A.42.

~La placaconmemorativase conservahoy día en el mismo lugar dondefue originalmenteinstalada.
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en los EstadosUnidos. Cerraronel ciclo Roy Richard Rubotton,agregadoeconómicode

la Embajadade EstadosUnidos en España,que desarrollóel tema de las tendencias

económicasactualesen su nación,y JohnT. Reid, que expusoun panoramade la pintura

norteamericana.Los intercambiosculturales hispano-norteamericanosrealizadosen la

Escuelasiguieron semanasdespuéscon un ciclo de conferenciasa cargo del profesor

Einstein, de la PennsylvaniaState University, sobre las técnicas de investigación de

mercados.

El 24 de mayode 1954fue reestructuradoel Patronatode la Escuelade Comercio,

que comohemosvisto había sido creadoel 16 de febrero de 1934”’. Se insistíaahora

en queera misión del Patronatola de auxiliar a la Escuelaen el cumplimientode sus

objetivos formativos y culturales, fomentando su proyección externa y aunandolas

diversasiniciativas oficialesy particularesquefueranpresentándose.El mejoramientodel

edificio y sus instalacionesdocentes,bibliotecas,seminarios,etc.,quedabacomouno de

los objetivosmásrelevantes«2.

El Consejodel Patronatoquedócompuestodesdeentoncespor el directorgeneral

de EnseñanzaProfesionaly Técnica,comopresidente,y el director de la Escuelacomo

“‘ Trasel decretodel 23 de julio de 1953, la iniciativa de la reorganizacióndel Patronatofue asumidapor
el director de la Escuela.Decíaasí el oficio dirigido al directorgeneralde enseñanzaProfesionaly Técnicael
16 de noviembrede 1953:

Ilmo. Sr.:
La Escuela Central Superior de comercio tiene concedidopor imperativo de la legislaciónvigente
anterioral Decretode 23 de Julio de 1953,un Patronatodel que formabanparteimportantesentidades
de carácterpúblico de la ciudadde Madrid, entreotras,la Excma.Diputación Provincial,el Excmo.
Ayuntamiento,el GobiernoCivil, el ConsejoSuperiorBancario,etc.

Examinadoslos archivosde esta Escuelay buscadoscon interésantecedentesparasabersi en este
Establecimientode enseñanzahavenido funcionandoenalgúnmomentoel citadoPatronato,se llega a
la conclusiónde que sólo ha existido en el papely que nuncatuvo funcionamiento,puesno hay ni
siquieralibro de actasy por ningunaparteaparecendatosque sirvanparaponerde relieve,si existió,
la forma en que funcionó. En vista de ello, y dadoque el Decretoantescitado, en su Sección

4a

artículo62, hablade la creacióndel Patronato,la Escuelade Madrid entiendeesde granconveniencia
su constitución,primero,por el apoyomoral queello suponey por las funcionesespecíficasque le han
sido atribuidaspor el legislador, ya que así lo requierenlos planesfuturos que la Escuelaprecisa
desarrollarpara conseguirtoda la plenitud y eficacia que ha de tener la nuevaOrdenaciónde las
ensenanzas.
Diosguardea V.I. muchosaños.

(AGACE, Legajo 21936).

442 Por su interés, reproducimosenel Anexo 5.3 la ordendel Ministerio de EducaciónNacional de24 de

mayode 1954 en relaciónal Patronatode la Escuela.
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vicepresidente.Los vocalesdesignadosfueronlos siguientes:un representantedel Consejo

SuperiorBancario, el Gobierno Civil, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la

Cámarade Comercio, el ConsejoSuperior de Colegios de Titulares Mercantiles, la

Cámarade Industria,la DelegaciónNacionalde Educaciónde la FET y de las JONS y la

DelegaciónNacionalde Sindicatos;cuatropersonasde méritoreconocidoen el campode

la enseñanzay de la técnicamercantil, nombradaspor el Ministerio; el secretariode la

EscuelaCentral SuperiordeComercio;el interventorde la misma; y el administrador.Los

tres últimos cubriríanla mismafunciónque en la Escuela,por susrespectivoscargos.La

Junta de Gobierno seria presididapor el director de la EscuelaCentral Superiorde

Comercio.Del “éxito” de estePatronatonos habla queel libro de Actas correspondiente

sólocontieneunahoja dedicadaa la reunióninaugural,que tuvo lugar el 21 de junio de

19S5«~. A pesar del indudable intento de actualización que suponían todas estas

iniciativas, la Facultadempezóa resultarmuy atractivapara los docentesde la Escuela.

Desde el 1 de octubre de 1954, y en virtud del artículo quinto y de la disposición

transitoriacuarta, de la ley de 17 de julio de 1953, que establecíalas condicionespor la

quelos catedráticospodríanintegrarseen la Facultad,y quedependíanbásicamentede que

susenseñanzasfueran incorporadasal plan de estudiosde la Facultad,variosmiembros

de la Escuelapasarona prestarservicio en el centro superior4”. Fueronlos siguientes:

Antonio LasherasSanz,en la cátedradeTeoríaMatemáticadel Seguro;IldefonsoCuesta

Garrigós, para la de Política Económica; Ángel Vegas Pérez,para la de Estadística

Actuarial; Manuel BerlangaBarba, para la de Economíade Empresa; y JoséBourkaib

Broussain,para la de SegurosSociales”5.Estos hechosprodujerondesazóne incómodo

en una parte del profesorado”6, pero pronto otros profesores seguirían a los

mencionados.

Con todo, en 1954 la EscuelaCentral Superior de Comercio de Madrid fue

~‘ AEUEE, Libro de Actasdel Patronatode la EscuelaCentralSuperiorde Comercio

.

“~ VéaseB.O.E. de 24 de septiembrede 1954.

“5VéaseDIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA UNiVERSITARIA (1961).

“~ TécnicaEconómica(1956>,n. 9, p. 283. Con posterioridad,y a causade un recursoplanteado,fueron
incorporadostodoslos catedráticosde Intendencia,perosin función docente,conel calificativode ‘enexpectativa
de destino”. Un precedentedeestoshechos,que fueronnarradospor JoséMaríaFernándezPirla al autordeeste
trabajoen conversacióndel día 30 de agostode 1996, puedeencontrarseen las Escuelasde veterinaria.
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designadacomoprimermiembroespañolde la AsociaciónInternacionalde Estudiantesde

CienciasEconómicasy Comerciales(AIESEC). En España,la AIESECseestructurócomo

organizaciónestudiantil encuadradadentro del Sindicato EspañolUniversitario, aunque

conservandosu carácterindependienteU?.

5.4.2. Caminode la integración

Las normasdictadasen 1955 y 1956 en muy pocoafectaronla marchageneralde

la EscuelaCentral”8. Muchosprofesionalesmadrileñoseran conscientesdel gravedaño

producidoala carreramercantily al mismofuturode la Escuela.Por estemotivo, algunos

titulados emprendieronla batallapara intentar lograr un estatutoespecíficopara estos

estudios.Pensabanquede esemodoseríamásfácil preservarla autonomíade los estudios

de Comercio.Por ejemplo, JoséMaría MauretaGonzález,antiguoalumnode la Escuela,

lo planteócon valentíaduranteuna conferenciael 4 de octubrede 1956, en el Salónde

Actos de la Escuela,bajo la presidenciade FlorencioSánchezMenéñdez-Rivas,secretario

generaltécnicodel Ministerio de Comercio,y de Alfredo PradosSuárez,directorgeneral

de Contribucionesy Régimende Empresasy presidentedel ConsejoSuperiorde Colegios

Oficiales de Titulares Mercantiles de España,con ocasión del acto celebradopor el

Colegio Oficial de Madrid en el día de San Franciscode Asís, su patrón”9. Las

respuestasa las solicitudesde los titularesseguíansiendoamables,pero pocoeficaces4Mk

“‘ La finalidad de la AIESEC era facilitar, en régimende intercambioa los estudiantesde Comercio y
Economía,la posibilidad de efectuarun períodode prácticasremuneradasen unaempresaextranjera.Esas
prácticas,ademásde completarla formaciónde los estudiantes,permitiríanmejorarel conocimientode otros
idiomas y contribuirían a un mayor entendimiento de la situación internacional. AIESEC, totalmente
independientey gestionadaporestudiantes,hallegadoaposeerstatusconsultivode la UNESCO,estáreconocida
por la OIT y cuentaen Españacon variosmiles de miembros.véaseAA.VV. (1996a>,p. 4.

448 Véasela ley de 22 de diciembrede 1955,por la que semodificanlos artículos30 y 40 de laLey de 178

dejulio de 1953, y el decretopublicadoen el B.O.E. el 6 de abril de 1956,paramodificar el Plande Estudios
de 23 de julio de 1953.

“‘MAURETA GONZALEZ (1956), p. 225.

“~ Merecela penareleer la contestacióndel secretariogeneraltécnicodel Ministerio de Comercio en la
ocasiónque estamoscomentando:

Solamenteunas palabras,cerrandoestemagníficoacto, paradecirosque el SeñorMinistro de
Comerciohubieratenido el mayor gusto en presidirlo, a lo que estabadispuesto,y me consta habría
realizadosi en el último momentono se lo hubieranimpedidoobligacionesineludiblesde su cargo.Esta
circunstanciame hatraído a mi a presidiroscon su delegación,y me congratulode serel portadorde su
mens~ede felicitaciónen vuestrafiesta y de aliento y estímuloen vuestrostrabajosy aspiraciones.

El Ministerio de Comercioestá estudiandovuestrosproblemas,y entreellos, de maneramuy
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Por esemotivo, las gestionesse multiplicaron451.

El 29 de julio de 1960 vio la luz un proyectode estatuto452.Antes habíansido

especial,el del EstatutoProfesional.Por ello comprendey se hacecargode toda vuestrainquietudal no
veraúnencauzadasvuestrasaspiraciones.Compartiendoesossentimientos,estáestudiándolosconcariñosa
premura,deseosode abriros un nuevo cauce,al objeto de que vuestrasactividadesen la Economíay
Finanzasnacionalestenganel justo premio que se merecen.

Y es que la complejidadde la vida económicay comercial,en estos complicadostiemposque
vivimos, exige de unamaneraineludible la exaltacióny defensade vuestraprofesionalidad.Tambiénel
papel que enaquéllarepresentáisrequiere,a suvez, que vuestraposiciónestéperfectamentedelimitada
claramentedefinida, asentándosesobresólidabase,queimpidanocivasoscilacionesy elimineposibilidades
de intrusismo,vengande dondevinieren.Porqueasí lo comprendemos,yo mecomplazcoen aseguraros
que se van a tomar las medidaspertinentesque conduzcana vuestradefensa,con lo que lograremosel
amparode vuestraprofesionalidady el robustecimientode los Colegios, llamados a velarpor ella y a
mantenerlatan dignacomo hastael presente.

No me quedamásque saludara todo los Colegiadosmadrileñosaquí agrupadosen su festividad
patronal,felicitándoos,y másespecialmentea quienesacabandeprestarel juramentodesuscargosy a los
que se hanposesionadode ellos. Quieroque sepáis,como lo sabevuestraJuntade Gobierno,y queesto
os llegue dentrodel corazón,que el Ministerio de Comercio,tambiénnacidoa una vida independientea
consecuenciadel enormecrecimientode laactividadeconómico-mercantil,sepreocupade cuantoosafecta.
Tened,pues,la certezade que harácuantohumanamenteseaposiblepararesolverde maneradefinitiva
vuestrasituación.

No ya por vuestrobien, sinopor el de la naciónmisma,el Ministerio de Comercioestáa vuestra
disposición,para que cuantasveces lo necesitéispodáis acudir a él, exponiendocon toda libertad las
cuestionesque se osplanteen,en la inteligenciade que allí os oiremos con todo cariñoy no sólo se os
atenderácon la solicitud debida, sino que seremoslos primerosen patrocinarcualquierideaconveniente
a vuestrosintereses,seanprofesionaleso deorganizacióninterna,haciéndolanuestray defendiéndolacon
afectoe interés.

Estad,por tanto, animadosdel mejor espíritu, pues yo me acojoa la esperanzade que en un
porvenir,por fortunaya próximo, el triunfo serádecididamentevuestro.

<BoletínInformativo del ColegioOficial de TitularesMercantilesde Madrid (1956), n. 26, s. p.).

~‘ Boletín Informativo del Colegiode TitularesMercantilesdeMadrid (1956), n. 16, p. 1.

452 Decíaasí:

ORDENACIÓN PROFESIONAL DE LOS PROFESORES YPERiTOS MERCANTILES

Primero.-El Títulode ProfesorMercantil,obtenidoenlas EscuelasOficiales deComerciode la
nación, representael GradoSuperioren el ordentécnico de la Contabilidady la Administraciónde las
empresas,y facultaal queloposeepararealizartodaslas actividadesquede estaconceptuaciónsederivan.

El título de PeritoMercantil,obtenidoigualmenteendichasEscuelasde Comercio,facultaal que
lo poseecomo técnicoparala realizaciónde funcionesauxiliaresde caráctereconómico-administrativoy
contable.

Segundo.-Son funcionespropiasdel ProfesorMercantil, por razónde la capacidadtécnicaque
requiera:el planteamientoy direcciónde la organizacióncontablede toda clasede empresas;el estudioy
determinacióncontabledecostos;lacertificación,interpretadao no, deBalances,asientos,saldos,estados
financieros, cuadros de rendimiento y de documentacióncontablea cualquier efecto; la revisión y
verificaciónde contabilidades;la intervenciónen la formaciónde los inventariosy balancesque sirvande
baseparala transferenciade negociosy para la de cualquierclasede sociedadesy parala constitución,
transformación,fusión,disolucióny liquidaciónde cualquierclasedesociedades;los proyectosfinancieros
de constituciónde sociedades;los informestécnicossobrela situaciónfinancierade las empresasy sobre
emisiónde empréstitos;y, en general,el estudioy asesoramientossobreproblemasrelacionadoscon la
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precisasinnumerablesgestionespor parte de los titulares,principalmentela 1 Asamblea

Nacional Extraordinaria de Titulares Mercantiles, celebradaen 1959 y de la que

hablaremosmásadelante.No faltarontampocoiniciativas deotro tipo, muy especialmente

de antiguosalumnosde la EscuelaCentral. Puededestacarse,por ejemplo, la extensa

entrevistaque con el jefe del EstadomantuvoEnriqueFernándezPeña453el 23 de abril

contabilidady la administraciónde las empresas.

Tercero.-Los ProfesoresMercantilesque se integrenen el Instituto de CensoresJuradosde
Cuentas,al que no podránpertenecerquienes no ostentenaquellacondición,y se hayanincorporado
previamentea su ColegioOficial, ejercerán,ademásde las establecidasanteriormente,la peculiar función
a que serefiereel párrafosegundodel artículo108 y el 109,en cuantoconaquelserelaciona,de lavigente
Ley de RégimenJurídicode SociedadesAnónimas.

Cuatro.-Sonfuncionesdel PeritoMercantil las auxiliaresque se derivande las señaladasenel
núm. 20 y queprestarácuandosearequeridoparaello por un ProfesorMercantil.

El PeritoMercantil podráactuarsin necesidaddedireccióndel ProfesorMercantil,cuandosetrate
de la ejecuciónde contabilidadeso de intervencionespericialespor nombramientode juzgadoo de parte,
enempresasindividualeso sociedadescolectivas,de caráctercomercialcuyo capitalno seasuperiora un
millón depesetas.

Quinto.- Se presumirála existenciade ejercicio profesionallibre en relación con las funciones
previstasen los números20, 30 y 40 de estasnormas.

a) En la aceptación,firma o ejecución,con o sin despachopúblico, de los trabajoso servicios
expresados.

b) En el meroanunciou ofrecimientode serviciosprofesionales.
c)En cualquierotramanifestacióno hechoquepermitaatribuir elpropósitode ejercerlaprofesión

libremente.

Sexto.- Los Profesoreso PeritosMercantilesqueejerzanlibrementelas actividadesprofesionales
queenestasnormasse regulan,seagruparánen los ColegiosOficialesde TitularesMercantiles,que tienen
la consideraciónde CorporacionesOficiales, y que se regiránpor unaJuntade Gobiernoelegidade su
propio seno.

Ademásde los TitularesMercantilesqueejerzanlibrementelas actividadesprofesionales,podrán
incorporarsea los Colegiostodosaquellostitularesquevoluntariamentelosolicitensiemprequereúnanlos
necesariosrequisitos.

Séptimo.- El ConsejoSuperiorde Colegios Oficiales de TitularesMercantilesostenta,bajo la
jurisdicción de la SecretaríaGeneral Técnica del Ministerio de Comercio, la supremajerarquía y
representacióndetodoslos ColegiosOficialesdedichosTitularesy de las corporacionesquede los mismos
dependen.

Octavo.- Lasaclaracionespertinentesa las dudasquesurjanconmotivode lapresentedisposición
se resolveránpor el Ministerio de Comercio,previo informe del Consejosuperiorde Colegiosoficiales
de titularesMercantiles.

Noveno.- Quedanderogadascuantasdisposicionesseopongana la presente.

Recogidoenel BoletínInformativodel IlustreColegioOficial deTitularesMercantilesdeMadrid (1961), pp. 10-11.

~“ Puedeversenota biográficaen el capítulo8~.
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de 1958, con ocasión de una audiencia civil a diversos titulares, profesionalmente

destacados.Estecatedráticoexpusocon gran detalle los problemasy solucionesposibles

a la Carrera,tanto desdeel punto de vistadocentecomoprofesional,en todasu amplitud

y con todas sus consecuencías.Franco pareció interesarse,formulando abundantes

preguntas, y antes de concluir la conversaciónaseguró que tendrfa en cuenta la

informaciónrecibida454.

La Escuela,en medio de estosavatares,seguíasu vida. Con mejor éxito que en

otrasocasiones,el 25 de enerode 1956, el que fueradirector de la Escuela,Claro Allué

Salvador,catedráticodeMercilogia, sedirigió al Ayuntamientode Madrid solicitandouna

subvenciónparaun viaje de fin de Carreraa las IslasCanariasconalumnosseleccionados

del último curso. Basaba su solicitud al Alcalde en que “esa Excma. Corporación

Madrileña de su muy digna Presidencia, es amparadora de toda obra útil de

enseñanza“~. Por acuerdode 2 de febrero, comunicadoel día 9, el Ayuntamientode

la Capital les concedióunaayuda de 5.000 pesetas456.

En 1960 estuvoa puntode producirseunareformade los estudios,solemnemente

anunciadapor el ministrode EducaciónNacional, que no eraotro queel destacadotitular

mercantil Pedro Gual Villalbr57, pero quedó sin efecto458. Es fácil imaginar que, en

gran medida, las aspiracionesde lograr el estatutoy la reforma se debían a la presión

ejercida en el mundo profesional por las primeras promocionesde economistas.Los

titularesveían que de hecho o de derechosus posibilidadesiban en disminución. Los

intentos de mediaciónno acababande ser eficaces459.

~ Testimonio personal de Enrique Fernández Peña, recogido por el autor de esta investigación el 18 de mayo
de 1995.

““ AVM, Sección 32, Legajo 265, Número 120.

456 En el texto de respuesta se explica que la ayuda procede de la “partida de subvenciones de carácter cultural

que figura en el Capítulo 100, Artículo 60, Concepto 53, del Vigente Presupuesto de Centros de Instrucción”
(Ibidem). Al parecer, con anterioridad, un reducido grupo de alumnos pudo viajar a París, en 1955, y asistir a
una “semana española” organizada por la École des Hautes Études Commerciales (Testimonio personal de
Enrique Fernández Peña, en conversación mantenida con el autor el 18 de mayo de 1995).

~ Véase GUAL (1960).

458 Boletín Informativo del Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid (1960), n. 69-70, p. 1.

~ En este sentido, BERNACER(1959), Pp. 125-126, señalará: “ni el doctor en Ciencias Económicas debe
tener como aspiración el ser comerciante, ni el titular mercantil el ser economista, aunque por azar o por
vocación puedan llegar a serlo, pero siempre será una excepción. No sé si en el ejercicio legal de esas profesiones
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Del 21 al 26 de marzode 1961 tuvo lugarunaasambleadeestudiantesde Escuelas

de Comercio,queanalizódiversaspropuestaspara la reestructuraciónde las enseñanzas

mercantiles4~’< Los estudiantesseñalabanque la evolución de la situacióneconómica

aconsejabaadaptar la carrera mercantil. Tras recordar que la Ley de Ordenaciónde

EnseñanzasEconómicasy Comercialesde 17 de julio de 1953 marcabaunapautasobre

la quehabríaque montartodala estructurade estasenseñanzas,el decretode 16 de marzo

de 1956 definía un nuevo plan de estudios por el que se absorbíadentro del grado

profesionallas disciplinasque hastaentoncesse cursaronen la Intendencia.Además,

dotabaal perito mercantil de unosmayoresconocimientostécnicosy culturalesal exigirse

parael ingresoen estegradoel BachilleratoElementale incluir másasignaturastécnicas

en esosestudios.

La Ley de Ordenaciónde EnseñanzasTécnicasaparecidaposteriormenteseñalóla

estructuradefinitiva que habían de tener todas las enseñanzasde ese tipo. Segúnlos

estudiantes,la carrera mercantil siempre había sido de hecho, aunquesólo ahorade

derecho,eminentementetécnica. Por eso, la AsambleaNacional de Representantesdel

S.EU. de Escuelasde Comercioproponíaque fueseadaptadala estructurade la carrera

mercantil a la Ley de Ordenación de EnseñanzasTécnicas según determinadas

especificaciones.

Entre intranquilidades,a causaprincipalmentede la incertidumbreprofesional,

seguíadesarrollándosela vida de la Escuela de Comercio de Madrid. Frente a la

orientaciónmás bien teóricade la Facultad,la Escuelaprocuró promocionarcursosde

especialización.Así, en el mesde junio de 1963desarrollódos cursosde Alta Dirección

de Empresas,para la zonanorte de España,con la colaboraciónde la Escuelade Altos

EstudiosMercantilesde Bilbao. En el mesde octubrede esemismo año tuvo lugar otro

semejante,con la colaboraciónde las Cámarasde Industria y Comerciode Madrid. En

este último intervinieron como ponentes:CésarAlbiñana García-Quintana,Francisco

podrá haber choques e invasión de funciones; eso ocurre hasta en profesiones más distanciadas y no tiene nada
de particular que ocurra tratándose de una carrera nueva en España, como es la de Economista. Para evitarlo hay
que deslindar campos y estas líneas tienden a hacerlo. Son tan culpables de confundirlos los que quisieran
introducir en las Escuelas Comerciales estudios vastos y profundos de Ciencia Económica, como los que llevan
o aspiran a llevar a los programas de Licenciatura cuestiones típicamente comerciales”.

~ Las conclusiones de esa Asamblea pueden encontrarse en el Apéndice A.48.
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Javier RamosDíaz461, RafaelGómez-Aparicio,Ángel VegasPérez,RamónDrake, José

Vilarasau Salat, Alfredo Robles Álvarez de Sotomayor,Carlos Cubillo Valverde,José

María FernándezPirla462,Antonio RodríguezRoblesy Antonio SeguradoGuerrt3.

5.4.3. Breve descripciónde unaagonía

El 22 de marzode 1963, el Consejode Ministros tomó la decisiónde restituir a

los profesoresmercantilessusantiguosderechosde concurrira determinadasoposiciones

de las que habíansido excluidos. Por fin, el 18 de marzo de 1964 quedaronincluidas

dentrode la Ley de EnseñanzasTécnicaslas correspondientesalas Escuelasde Comercio.

De antiguo veníaesta lucha por lograr equiparar las enseñanzasde Comercio con las

carrerastécnicasindustrial y agricolat Peroestosavancesaparentesno tranquilizaban,

y con razón,a los tituladosmercantiles.De hecho,puedeafirmarseque, desde1964, las

Escuelasde Comercio comienzana ser plenamenteconscientesde su incierto futuro. O,

mejor dicho, de que de no producirsecambiossustancialesen la orientaciónemprendida

por el Ministerio, se llegaríaal fin de la carrera mercantit5.Así lo anunciaba,por

ejemplo, Ismael Gonzálezde Diego, secretariodel Colegio de Titulares Mercantilesde

Madrid: “si no se nos reconocenlos derechoslegítimamenteadquiridosa travésde cien

años de carrera [...], podremoshablar de un acto despiadadode verdaderogenocidio

‘~‘ Puede verse nota biográfica en el capítulo 80.

462 Entre otros muchos cargos, llegaría a ocupar la presidencia del Tribunal de Cuentas. Puede verse una nota

biográfica en el cap (mío 8~.

463 Puede verse una nota biográfica en el Capítulo 80.

~ SOUTO VÁZQUEZ (1958), pp. 286-287.

~ Uno de los primerostestimoniosclarividentesal respectoes el de TRUJILLA <3ONZALEZ (1964), PP.
5-6, queafirmó que “si Dios no poneremedioy se actúarápidamente,podemosafirmar,sin dudaalguna,que
se acercael fin de tanprestigiosaCarrera1...]. ¿Esque la Carreraes inserviblea la sociedad?Nadamáslejos
de la realidad;basteconsiderarquesehancreadoestudiossimilaresa los de ProfesorMercantilpor Comunidades
religiosas, calcandoel programa del ProfesoradoMercantil con ligeros retoques.Solamentehace falta la
proteccióny tutelaoficial quedetiemposevienepidiendoincansablemente,paraqueestosestudiosse revitalicen
en el marco de las Enseñanzas Técnicas [...], perodefiniendourgentementesu caráctera efectosde la Ley de
Funcionarios, para frenar la avalancha que se ve venir. Si fuese cierto que para nada valían estos estudios, con
esta labor de zapa, que ignoramos de dónde viene, emprendida hace mucho tiempo, a buen seguro que nada
quedaría ya de la Carrera”.

228



mercantil“466

Puedeafirmarseque, de hecho, la décadade los sesentafue de unapermanente

agonía para las Escuelasde Comercio, aumentadaen partepor las esperanzasque

periódicamentese lesplanteabande quelos problemaspodríanquedarresueltosde manera

ventajosapara ellas. A partir de 1962, y muy especialmenteen 1964, aparecieronen

prensaartículossobrela queseconsideróinjustasituacióna la quehabíasido relegadala

clasemercantil461.En la defensade los interesesde la profesión,todos los mediosfueron

utilizados, incluido un nuevo recursodirecto a Franco468.Perola respuesta,al igual que

466 Recogido en ¡~j4e¡j~, p. 5. Ismael González de Diego es el actual presidente de la Junta de Gobierno del

Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, desde las elecciones celebradas el 21 de
marzo de 1996.

~ No incluidasenla bibliografía,señalamosaquílas referenciasdealgunosdeesosartículos,recogidosmes
tras mes en el Boletín informativo. Muchos de ellos vienen sin firma, por lo que enunciamos el título, la
publicación y la fecha:
“Abyla esperaa Mercurioen suBahía”, enNuevaEconomíaNacional,núm. 1.309,de7 de diciembrede 1962;
“Presenciarealy activadelos titularesmercantiles”,enLa GacetaRegionaldeSalamanca,8 defebrerode 1964;
“Los estudiantesde la Escuelade Comerciodeseanaclararsu situación”, en InformaciónLocal y Regional de
Bilbao, 19 de febrerode 1964; “Enseñanza” en Ya 20 de febrero de 1964; “Enmiendasde los profesores
mercantiles a la Ley de Enseñanzas Técnicas”, en El Alcázar, 25 de febrero de 1964; “Titulares mercantiles
visitan al Señor Arche Hermosa”, en Información, de Alicante, 26 de febrero de 1964; “Los profesores
mercantilesvisitan al director generalde Comercio Interior”, en ~ 1 de marzode 1964’ “Profesores
mercantilesopinamosasí”, enLa NuevaEnana,de Oviedo,3 de marzode 1964; “Pleno del ConsejoSuperior
de Titulares Mercantiles”, en Pueblo, 1 de marzode 1964; “El Profesormercantil y la Ley de Funcionarios
Civiles”, en Diario de Pontevedra,19 de abril de 1964; “¡Por favor, justicia!”, en Telegramade Melilla, 24 de
abril de 1964; “Labor delos titularesmercantiles.Susproblemas”,enEl Noticiero de Cartagena,30 deabril de
1964; “Los titularesmercantilesno hanperdidola esperanza”,enEl Diario de Áviía, 5 de mayo de 1964.

468 Éstees el texto de un telegramaremitido el día 22 de junio de 1964:

Excelencia:El BoletínOficial de Estadode 19 de los corrientes,en su página1.975, publicaconvocatoria
de oposicionescon infravaloración del título de ProfesorMercantil, que viene a reiterar el constante
menosprecioque de dicho título se viene haciendodesde1945, y particularmentedesdela Ley sobre
Ordenaciónde las EnseñanzasEconómicasComercialesde 17 de julio de 1953. Sólo la confianzaen el
estrictoespíritude justiciadeSu Excelenciamantienelaesperanzadevercorregidala insosteniblesituación
dedichostitulados,terminandoconla incertidumbreconquepermanecenensuCarreramilesdeestudiantes
que gastanaños decisivosde su vida con gransacrificio de sus padresy a los que constantementese les
cierrael accesoa oposicionesy concursosen los que dicho título demostrócon suséxitos su idoneidad.
Rebasadaslas esperanzasmantenidasdurantemuchosañosenotrasesferas,rogamosfervorosamentea Su
Excelenciaintervención tendentea restablecerla justicia que se nos niega. JUNTA DE GOBIERNO
COLEGIO TITULARES MERCANTILES, DE MADRID.

(BoletínInformativodel ilustre ColegioOficial de TitularesMercantilesde Madrid (1964), nn. 114-116,p. 3).

Lo cienoes que Alberto Ullastres, que fueministro de 1957a 1965, no recuerda,en entrevistapersonal,
de fecha1 de junio de 1996, que el temade las EscuelasdeComercioaparecieseni unasólavez sobrela mesadel
Consejode Ministros.
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en otras ocasiones, fue tan rápida como inconcreta469.Las campañasde prensa se

sucedieron,tambiénporquela proliferaciónde institucionesqueempezabana impartiruna

formaciónpropiade Escuelasde Comercioiba en constanteaumento,tantopúblicascomo

privadas (véase Cuadro 5. ~ Se llegó a plantear la convocatoriade una magna

manifestaciónen Madrid471.

Endiciembrede 1966,el Ministeriode Educacióny Cienciaelevó al vicepresidente

del Gobierno y demásministros un Anteproyectode Ley sobre Reordenaciónde las

~ Diceasí:

El Secretariode su Excelenciael Jefedel Estadosaludaal señorPresidentede la Juntade Gobiernodel
Colegiode TitularesMercantilesde Madrid, y al acusarlerecibode su telegramade fecha22 del actual,
que dirigen a Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo, en solicitud de que se les haga justicia,
dando su justo valor al título de Profesor Mercantil, le manifiesta, que con esta fecha se cursa petición a
la Presidencia del Gobierno, a los fines oportunos de tramitación o resolución, que en justicia proceda.-
Madrid, 24 de junio de 1964.

(Ibidem)

.

~ En una reunión organizada por la OCDEen aquel año, se señala que la formación gerencial en España

era impartida en buena medida por entidades privadas. En cualquier caso, se menciona la existencia de las
Escuelas de Comercio, tal vez porque a la reunión asistieron Leopoldo Piles, director de la Escuela de Comercio
de Valencia y Antonio Sáenz Bretón, miembro de la Comisión Nacional de Productividad y posteriormente
profesor de la EscuelaSuperior de Comerciode Madrid. Con todo, aclarael citadodocumento,no existía en
España un plan nacional ordenado y adecuado pan la formación de empresarios. Véase SMITh Y MOSSON
(1964), p. 17.

~‘ Así decíael texto de solicitud deautorizaciónparacelebrarmanifestaciónpública,dirigida por el Colegio
de Madrid al Consejo Superior de Colegios:

Ilmo. Sr.: Esta Junta de Gobierno, en su sesión del día 6 de mayo ppdo., se ha hecho eco de las
manifestacionesde numerososcolegiados,que opinanque por partede los Organismosrectoresde la
Administración española no se da a las comunicaciones que le vienen dirigiendo las Organizaciones
representativasde los TitularesMercantiles,la importanciay trascendenciaque tiene y que sonreflejo de
lagravedadde los problemasqueles afectan.

Las reiteradas manifestaciones de este Colegio, preconizando a sus colegiados paciencia mientras
aguardabanlas resolucionesque con objetivo sentidode la justicia cabeesperar,no sonrecibidasya con
confianza,porquela actividadlegislativade cadadíadesmientenuestrasafirmacionesy destruyeaquellas
esperanzas.

Se trata de que un gran número de colegiados desean reunirse con absoluto orden y en silencio
en la vía públicafrente a los Ministerio de EducaciónNacional,deHacienda,Presidenciadel Gobiernoy
Comercio para demostrar la importancia de su número, la gravedad del problema y su protesta por el
abandono en que se les tiene y el perjuicio que se les causa.

EsteColegio, enla imposibilidaddemostrarningúnfruto de susgestiones,haprometidodirigirse
a ese Consejo para que solicite de las Autoridades pertinentes autorización para que la citada manifestación
pública, por lo cual, al tiempo que consideramos hecha tal demanda, rogamos a ese superior Organismo
nos comunique a la mayor urgencia el resultado de su petición de permiso. Dios guarde a V.I. muchos
años. Madrid, 1 de junio de 1965. El Secretario general, Ismael González de Diego.- Visto bueno, el
Presidenteenfunciones FranciscoGil Cuartero

.

(Boletín Informativodel Colegiode TitularesMercantilesdeMadrid, 1965, junio)
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CUADRO5.1
Instituciones privadas de enseñanza empresarial
creadas en las décadas de 1950 y 1960 en España

1955 - EOI (Escuela de Organización Industrial), Madrid.
1956 - ESTE (Escuela Superior de Técnica Empresarial), San

Sebastián.
1957 - ICADE (Escuela Superior de Dirección de Empresas)

Madrid.
1958 - EAE (Escuela de Administración de Empresas>,

Barcelona.
1958 - ESADE (Escuela Superior de Administración y

Dirección de Empresas), Barcelona.
1958 - IESE (Instituto de Estudios Superiores de la

Empresa), Barcelona.
1958 - EEE (Escuela de Estudios Empresariales),

Valencia.
1963 - lUCE (Instituto Universitario de Ciencias de la

Empresa>, Sevilla.
1963 - IDAE (Instituto de Dirección y Administración

de Empresas>, Murcia.
1963 - ETEA (Escuela Superior de Técnica Empresarial

Agrícola>, Córdoba.
1965 - ESCE (Escuela Superior de Ciencias Empresariales>,

Alicante.
1965 - ESIC (Escuela Superior de Ingeniería Comercial>,

Madrid.
1966 - ESDE (Escuela Superior de Dirección de Empresas>,

Santander -

Fuente: FREDERICK y HABERSTROH(1969>, p. 37.

Enseñanzas Comerciales, para conocimiento de los mismos y ser sometido a la

deliberaciónde un Consejode Ministros que habríade celebrarsepoco después.El

Anteproyectosuponíaun ataquefrontal a la independenciade la carrerade Comercio,con

la extinción del título de ProfesorMercantil y la absolutapérdidade la independenciade
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estos estudios472. Se menospreciabanmás de cien años de existenciay los servicios

prestadospor los tituladosala economia,dejandode lado dosmocionesde las Cortes,una

de marzo de 1964 y otra de noviembre de 1966, por las que se solicitaba del Gobierno un

Proyectode Ordenaciónde las EnseñanzasComerciales,conformea la estructurade la

Ley de Enseñanzas Técnicas. Afortunadamente, se logró que el Anteproyecto fuera

retiradoa tiempo.

El 13 y 14 de marzode 1967 la EscuelaCentral Superiorde Comerciofue la sede

de una Asamblea convocada por la Asociación Nacional de Estudiantes de Comercio. El

número y puestos ocupados por los asistentes473 demuestra la profunda preocupación que

existía en la clase mercantil. Esta Asambleaera la primera de este tipo celebradaen

España, al incluir participantes de tan diversos estamentos, Se discutió, entre otros, sobre

los siguientestemas: 1) Los problemascon que seenfrentala empresaespañola,en una

economíaen desarrolloy dentrodeun entornocrecientementecompetitivo;2) La paulatina

expansiónde los espacioseconómicosen que la empresaopera, en virtud de las áreas

supranacionalesde comercioque condicionansu actividad; 3) La necesidadde adecuar

tanto la dimensióny estructura como la planificación temporal de su actividad a la

utilización más eficiente de los recursos. Sin embargo, las conclusiones se centraron

exclusivamenteen el futuro de las enseñanzasde Comercio. En concreto, ésta fue la

~“ La parte dispositiva puede leerse en el Anexo 5.4. Curiosamente, estos ataques coincidían con el hecho
de que profesores como Fernández Pirla, Vegas, Bourkaib o Estrugo, procedentes de la Escuela de Comercio
madrileña,eransituadosentrelos principaleseconomistasespañolesdelmomento.VéaseVELAiRiDE (1974),Pp.
106-107.Además, comoha señaladoSUAREZ (1983,p. 19), los estudiosde Contabilidadse desarrollaronen
las Escuelas con mejor extensión, detalle y carácter práctico que en las Facultades hasta comienzos de la década
de 1970.

~“ Estos fueron los participantes. Por los titulares mercantiles: José Maria Terrádez, presidente del Consejo
Superiorde ColegiosOficiales de TitularesMercantiles;Ismael GonzálezdeDiego, vicepresidentedel Consejo
Superiory presidentedel ColegioCentral;EnriqueFernándezMartínez, representantedel Colegio de Oviedo.

Por los catedráticos:Antonio Muñoz Casayús,director de la Escuelade Zaragoza;Antonio López
Romero,directorde la Escuelade Valladolid; Abelardo de UnzuetaYuste,director de la Escuelade Sabadell;
Manuel RodríguezRodríguez, director de la Escuelade Santander;Alfredo Robles Alvarez de Sotomayor,
director de la Escuela de Madrid; Rafael RodríguezLapuente,director de la Escuela de Valencia; Antonio
FernándezMontelís, director de la Escuelade La Coruña; Luis Wildpret Alvarez, director de la Escuelade
Tenerife; Marcial Jesús López Moreno, José García Pibes, Concepción Gallostra, Carmen Gallego Neira, Pilar
VázquezCuestray FranciscoRamos, de Madrid; Efrén Cires Suárez,de Oviedo; Emilio Arija Rivares, de
Santander; Antonio Cuervo, de Málaga; Pilar Jaraiz de Franco, de Barcelona; Vicente Pinilla Moncús, de
Zaragoza,y Antonio Calafelí, de Sabadell.

Por los estudiantes: la totalidad de los miembros de la Comisión Permanente de la A.N.E.C. (Asociación
Nacionalde Estudiantesde Comercio),de recientecreación.
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formulación: “Que las enseñanzas comerciales, con objeto de prestar un servicio óptimo

al país en la administración pública y en la empresa privada, deben estructurarse de

acuerdo con la Ley de enseñanzas técnicas y en dos grados, medio y superior”.

El 15 de noviembre de 1966, Rafael Salgado Torres, titulado mercantil y

procuradoren Cortes, intervinode maneracontundenteen la Comisiónde Educaciónde

las Cortes Españolas,con ocasión de los proyectosde creaciónde nuevoscentros de

enseñanzaseconómicascuandoaúnno habíasido resuelto el espinoso tema de la reforma

de las enseñanzascomerciales. Fue una de las últimas defensasde las Escuelasde

Comercioy por esomerecela penaleer un párrafosignificativo de aquellaintervención:

Hagamosexamende conciencia,y tratemosde enmendarel gravedañoe incluso
cismacausadoen el senode loa docenciaespañola,comenzandopor restituir a la
Carrera de Comercio todo aquello de lo que sucesivamentese le ha ido
despojando,ordénensesus estudios,dándolesla importanciaque tienencomose
haceen todos los paíseseuropeos,dótenselos Centrosexistentede los medios
adecuados,y por fin, cúbranselas Cátedrasen la debidaforma. Si estose hiciera,
tengan por seguro tanto la Ponencia como el Ministerio, que habrían de
sorprendersecomprobandoparael próximo curso una casi masivaafluenciade
estudiantesen las Escuelasde Comercio,más,desdeluego, que en gran número
de algunasFacultadesUniversitarias.Y el secretodeello estan sencilloquereside
en la propia evoluciónde la vida moderna,que exige unaprogresióngeométrica
la presenciade hombresde empresay de más técnicosque teóricos,aún siendo
necesariostodos, en la debidaproporción, entreaquellos cuyo trabajo es de
laboratorioy los que, por el contrario, lo realizandirectamenteal servicio de la
empresa.

El 3 de marzode 1968, con ocasiónde unaaudienciaconcedidapor Francoa la

Comisión Ejecutivade las JornadasIberoamericanasde Contabilidady Administración,

Ismael Gonzálezde Diego, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Madrid,

aprovechóparamanifestardirectamenteal jefe del Estadola situaciónde desazónen que

seencontrabanlos más de cien mil titulados mercantilesque en esemomentohabía en

España.Tras los habitualesagradecimientosy circunloquiosde la ocasión,Gonzálezde

Diego secentróen la cuestión que a los titulados mercantiles preocupaba:

Hablamos,señor,de los planesde estudioque tienenlas Escuelas de Comercio de
Españay de los distintos centros de América. Y hemos llegado al firme
convencimientode la insoslayablenecesidadde que,en nuestraPatria,seacometa
de modo urgenteunareorganizaciónde nuestrasEnseñanzasComercialescon el
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máximorangoacadémico,al propio tiempo que unarevisióndel criterio que, en
la AdministraciónPúblicaEspañolasesustentaen cuantoa la consideracióndebida
a los Titulares Mercantiles.

Y ello no sóloa los funcionariospúblicosProfesoresMercantilesa los que
se desconocióen la aplicaciónde la Ley de Funcionariossu derechoganadoen
oposicionesy concursos,sino en cuantoa que los ProfesoresMercantiles,señor,
estemosesperandoquinceañosla Ley que regulenuestroEstatutoProfesional.

Así lo hanestimadolas CortesEspañolasquehanelevadoal Gobiernotres
Mocionessolicitandoque por éstesesomentanlos oportunosAnteproyectos.

El señor ministro de Comercio, en su día, informó exhaustivamenteal
Consejode Ministros sobrela totalidadde estosproblemas,enfocándolosen sus
sectores más importantes para su resolución: situación de los Profesores
MercantilesFuncionariosPúblicos,EstatutoProfesionaly reorganizaciónde las
EnseñanzasComerciales.

Allá en América, el Contador Público y los Graduadosde Centros de
Administracióny Comercio, gozan de un alto prestigio y especialconsideración
tantopor la sociedadcomopor la AdministraciónPúblicade susEstados.Nosotros
esperamosde nuestrasAutoridadesque se atiendannuestrasjustasaspiraciones,
que no son nacidasde sentimientosegoístas,sinoporquela Empresaespañola,la
EconomíaNacionaly la AdministraciónPúblicaprecisande técnicosquevivan los
criterios de selección, los juicios de valor y los análisis de situaciones,que
precedeny acompañana toda decisión, cuando a ésta, se la dota de rigor y
responsabilidad474.

Esta vez sí pareceque hubo respuesta,pues pocos mesesdespués,el 6 de

noviembrede 1968, quedabaconstituidaunaComisiónparaprepararunapropuestasobre

la reestructuraciónde las enseñanzasmercantiles475y el 12 de febrero de 1969, Villar

~ Boletín Informativo del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Madrid (1968), (sIn), pp. 5-6.

~“ Esta fue la contestación:

Ilustrísimo señor:Paraqueseprepareunestudioconcretosobrereestructuraciónde las Enseñanzas
Mer cantiles.

EsteMinisterio ha acordadoratificar el nombramientohechopor esaDirecciónGeneralde una
comisión especial, que estará integrada del siguiente modo:

Presidente:Ilustrísimo señor don Antonio López Romero, presidentede la Asociación de
Catedráticosde Escuelasde Comercio.

Vocales:Don Antonio FernándezMontelís, don JoséLuis BerasateguiGoicoechea,don Antonio
Muñoz Casayús y don Marcial Jesús López Moreno, catedrático de las Escuelas de Comercio de La
Coruña, Bilbao, Zaragoza y Madrid, respectivamente.

Don Ismael Gonzálezde Diego y don FranciscoGil Cuartero, por los Colegiosde Titulares
Mercantiles.

Don JoséLuis Alfaya Camacho y don Manuel Peñalver Quesada, delegados de curso de las
Escuelasde Comerciode Madrid y Barcelona,respectivamente,en representaciónde los alumnos.

El presidentedela Comisióndesignaráentrelos nombradoslosquehandedesempeñarlos cargos
de vicepresidentey de secretario.
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Palasí, ministro de Educación y Ciencia, presentaba el Libro Blanco de la enseñanza en

España en la reunión plenaria del Consejo Nacional del Movimiento. En su discurso,

analizaba, por este orden, la situación de la enseñanza primaria, la formación profesional,

la enseñanza media general, las enseñanzas comerciales476, las enseñanzas técnicas y las

enseñanzasuniversitarias4”-

A raíz de la presentación del Libro Blanco, fue nombrada una Comisión Mixta478

que tenía como finalidad realizar un estudio, que acabase en la definitiva reestructuración

de las enseñanzas mercantiles. De ese grupo de trabajo formaban parte tanto titulares

mercantiles como catedráticos de Escuelas de Comercio y estudiantes. Los trabajos fueron

avanzando con el explícito visto bueno del ministro. El objetivo de la reforma propuesta

(O.M. 6 de noviembre de 1968, B.O.E. 14 de noviembre de 1968).

~ Sobre estacuestión,afirmó lo siguiente:

En esteapuntede problemascon los que se encuentrael Ministerio de Educacióny Ciencias,
ustedes, señores consejeros, son testigos excepcionales de aquellos que se refieren a la Reglamentación de
las EnseñanzasComerciales.Tres mocionesse hanpresentadoa las Cortespidiendo la reformade las
Escuelas de Comercio e incluso la última de manera tal que condiciona al Ministerio la solicitud de aumento
en las plantillas del profesorado,hasta tanto no se reorganicen las EnseñanzasMercantiles. La
intranquilidad en el Colegio de Titularesmercantilespor la falta de ordenaciónen los estudiosde sus
tituladosy por las reduccionesa que seve sometidoel campode su actuaciónprofesional,se ha puestode
manifiestorecientementeconmotivo desuoctavoCongreso,habidoenla ciudaddeBilbao. Eldesasosiego
del profesoradode las Escuelasde Comercio,y la desesperanzadel alumnado,que desconoceinclusoel
valor oficial y el nivel de sustítulos, a pesarde serdisputadospor las empresasprivadas,sonindicios de
sobra indicativos como paraponerde relieve la necesidad,al menos,de unaordenaciónde los estudios
mercantiles.

La causa principal, sin duda, de la situación actual de los estudios mercantiles, radica en el
desajustede estos estudios respectodel total sistemaeducativo. Se ha concebido a las Enseñanzas
Mercantiles,casi desdela funciónde las Escuelasde Comercio,comoun anejo,como unaseparata,como
algo diferenteque discurrepor distintoscauces,que los del sistemaeducativogeneral.Y así, cuandose
han reformadoenseñanzasde diversosniveles, cuando se han reorganizadolas Enseñanzasmedias,o
cuandose han reorganizadolas EnseñanzasUniversitarias,los estudiosmercantilesquedabansiempre
desligadosdel sentirde cualquieradeestasrefonnas:comoempresacondenadaa no serconsideradanunca
de maneraque llegaraa integrarseen el sistemaeducativo.

El texto fue íntegramente recogido por el Boletín Informativo del Ilustre Cole2io Central de Titulares Mercantiles
(1969), n. 3, pp. 6-11.

~“ Mientrastanto, el trabajode investigaciónde los titularesmercantilesseguíasuritmo. Entreel 5 y el 9
de mayo de esemismo año se celebró la Asambleade la Mutualidad Benéfica del Cuerpode Intendentesal
servicio de la HaciendaPública. Con esemotivo se sometierona debate ponenciassobreAuditoría fiscal
elaboradaspor diversosIntendentes-CarlosJavierTorresDiz, JoséAntonioAguirre Rodríguez,FranciscoLópez
Domínguez, Florentino Garicano Azpiazu, Alejandro Arráez, Francisco Javier RamosGascón, Antonio Rodríguez
Robles, etc.-, que fueron publicadas poco después. Véase AA.’.JV. (1969).

478 Véase para lo que sigue Boletín Informativo del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Madrid

(1970), pp. 20-21.
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era orientar la formación hacia la preparaciónde directivos de empresa.También las

Cámaras de Comercio y las Organizaciones Sindicales se manifestaron a favor de la

orientación dada a la reforma.

Sin embargo, sorprendentemente, a finales de 1969, comenzó a circular el Proyecto

de Ley de Educación,que anunciabala incorporaciónde las Escuelasde Comercioa las

Facultades,comoprimer ciclo. Esto llevó a que el lunes24 de noviembrede 1969, los

alumnos de la Escuelade Comercio de Madrid, junto con los de Sabadell,Bilbao y

Barcelona fueran a la huelga. Al día siguiente se sumaron las otras escuelas de Comercio

existentes en ese momento en España. En total, treinta y cinco mil estudiantes

abandonaronlas aulas. En el mes de diciembre, Carrero Blanco, vicepresidentedel

Gobierno, hizo unas declaracionesal diario El Heraldo de Aragón, de Zaragoza,

tremendamentesignificativas: “Lo grave, si no lo consiguenustedes, no va a ser el

númeroo la intensidadde susquejas;lo graverealmentees que tienenrazón~

Finalmente,la Ley Generalde Educación,del 4 de agostode 1970 (B.O.E. de 6

de agostode 1970), en su disposicióntransitorianúmero10, establecióque los Centros

de EscuelasProfesionalesde Comercio se integraranen la Universidad comoEscuelas

Universitarias. Para nada había servido tampoco el Informe documental sobre las

enseñanzasmercantilesen relaciónconel Proyectode Ley Generalde Educación,queel

ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de TitularesMercantilesde Españahabía hecho

llegar a todos los miembrosde la Cámara,y queconteníaentre otros documentosuna

informaciónmuy completasobrela historiamásrecientede la carrerade Comercioy una

amplia selecciónde artículosaparecidosen la prensanacional defendiendolos intereses

de los titularesmercantiles.

De estemodo, las Escuelasde Comercioperdíanen gran medidasu razónde ser:

la preparaciónde los futurosdirectivosde empresa,y esalabor eradejadaya, al menos

por muchosaños, en manosprivadas,dondelos costespararealizarlos estudiosexcedían

la capacidadeconómicade la mayoríade los estudiantesespañolesdeseososde formarse

en esteámbito. Así lo habíaresumidoun editorial de El Economista,el 6 de septiembre

de 1969: “¿Eramásútil crearmiles de economistasque mejorarlas Escuelasde Comercio

-con esosIntendentesque fuerontan útiles-, y de las cuálespodríahabersurgido en una

‘~ VéaseBoletínInformativodel flustre Cole2ioCentralde TitularesMercantiles(1969), n. 4, p. 21.
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etapade modernizaciónunaescuelade businessmen?Las preguntasquedanen el aíre.

Quien pueda y sepa contestarlas -acertadamente-, que lo haga. Nosotros siempre estamos

dispuestos a aprender. Y a rectificar “t

5.5. Conclusiones

1) Tras la Guerra Civil, la Escuela de Comercio madrileña, a diferencia de otras,

pudo recuperar su ritmo de actividad normal de forma bastante rápida. Las depuraciones

del régimen franquista no le afectaron de forma importante y, además, pudo instalarse en

lo que había sido hasta entonces el Grupo Escolar Blasco Vilatela, en una esquina de la

Plaza de España, sede que se convertiría en definitiva y donde hoy continua su sucesora,

la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, vinculada a la Universidad

Complutensede Madrid.

2) Sin embargo, la buena disposición hacia la carrera mercantil que pareció notarse

en los primeros momentos, se tambalearía tras la promulgación de la Ley de Ordenación

de la Universidad Española de 1943, que preveía en su artículo 15 la inminente creación

de una Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en Madrid. Mientras tanto, el estudio

de la reforma de las enseñanzas comerciales, iniciado en junio de 1940, se demoraba.

3) En la práctica, la nueva Facultadse creó sobre la basede los estudiosy el

profesorado de la Facultad de Derecho y del Instituto de Estudios Políticos, al margen

completamente de la Escuela de Comercio, con la única inicial excepción del distinguido

matemático Ángel Vegas Pérez. El caso español resultaba insólito, pues en muchos otros

países las modernas Facultades habían surgido sobre la base de las Escuelas de Comercio

o bien se había terminado por reconocerlessu carácterespecíficopero con rango de

enseñanza universitaria superior. En España, el único documento que llegó a equiparar a

los intendentescon los doctoresfue precisamenteel que permitíaa ambosconcursara las

plazas de profesorado vacantes en la nueva Facultad.

4) Algunos titulares mercantiles acusaron entonces -y todavía acusan hoy- al

ministro Ibáñez Martín, responsablede estas actuaciones,de actuar movido por

sentimientospersonaleso por razonespolíticas,pero lo ciertoes que, comohemosvisto,

lo mismo habíaocurridocon anterioridaddurantela SegundaRepública.

~ El Economista,6 de septiembrede 1969.
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5) La primerareacciónde los afectadosfue moderada:En 1945 unaAsambleadel

Profesoradode EnseñanzaProfesionaly Técnica pretendióque todavíapodían crearse

Facultades Superiores de Estudios Mercantiles y Administrativos sobre la base de las

Escuelas. Pronto llegó el desencanto y, a finales de la década de 1940, el enfrentamiento

entre la Escuela y la Facultad era manifiesto.

6> Por todo ello, cuandoen 1950tocó celebrarel Primer Centenariode la carrera

mercantil el malestar resultaba palpable. Tanto es así que hubo que suspender los actos

para reanudarlos... cuatro años más tarde.

7) Paraentonces,había sidopromulgadala Ley de Ordenaciónde las Enseñanzas

Económicasy Comerciales,de 1953, que cu]minabael procesode acosoy derribo a la

tradicional enseñanzamercantil. En virtud de esta ley, el grado superior, es decir, la

Intendenciay el Actuariado, quedabande hecho incorporadosa las Facultades,dejando

a las Escuelasen unasituaciónde angustiosafalta de horizontese indefinición.

8) Curiosamente,en estos azarososaños, el nivel académicode la Escuelano

decayó.Bernácerhabíadecidido seguiren la Escuelay tuvo un brillante discípuloen el

catedráticoEmilio FigueroaMartínez. Además,catedráticoscomoel citado Ángel Vegas

López, IldefonsoCuestaGarrigós,JoséAntonio EstrugoEstrugoy JoséMaría Fernández

Pirla destacaríanpor el rigor de sus investigacionesen diferentesmateriaseconómicas.

Sólo tras la ley de 1953 las expectativasde los profesoresse verían truncadasde una

forma dramáticay algunostrataríande acelerarsu pasoa la Facultad.

9) Los acontecimientosocurridos desdeentonceshasta1970, momentoen que las

Escuelasde Comerciodesaparecenoficialmente, tras la promulgaciónde unanuevaLey

General de Educación, son una sucesiónde intentos desesperadospor recuperar la

dignidadperdiday salir del limbo en queseencontrabanlos antiguosestudiosmercantiles.

Pero ni siquiera un titular mercantil tan destacadocomo Pedro Gual Villalbí pudo

enmendarla situacióncuandoocupóel cargode ministro de EducaciónNacional.

10) Sin embargo,la soluciónque no terminabade encontrarla enseñanzapública

la teníaen sus manosla enseñanzaprivada.Precisamente,en las décadasde 1950y 1960

es cuando surgen en España las más importantes Escuelas de Negocios actuales,

coincidiendocon un fuerte movimiento mundialen esadireccióny dandorespuestaa las

necesidadesgerencialessurgidasdel gran crecimientode la economíaespañolaen esos

años.
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ANEXO5.1. “Nuestra presencia en la nueva España’. primer editorial de España Pericial

Mercantil tras la Guerra Civil

.

Esta reaparición tiene la realidad de un nacimiento.

Nada nos liga al pasadoy, por contra, vamos haciael futuro con un afán de

superaciónconstante.

Vivimos la hora cumbrede la Patriacon la emocióny plenaresponsabilidadque

emanade nuestraconcienciade españoles.

Estadometafísicoque nos impele a anteponerlas obligacionesa los derechos,la

responsabilidada lo acomodaticio;el trabajoaplenorendimientocomodeberinexcusable.

El períodohistórico que en la madrugadadel 18 de julio comienzaa vivir España

no permite inhibiciones ni indiferencias; la Patria reclama,en su arrancadahacia los

grandesdestinos,el esfuerzode todos.

En estasuperacióntienelos titularesmercantilesun puestoirrenunciableenprimera

línea, ya que lo “económico”, anteponiéndosea todo, es piedra angular del futuro

mundial.

Nadie se muestre sorprendidopor el viraje en redondoquedamosa lo que fue

nuestraRevista.

Ayer, pulso de decadencia,los grandesobjetivos se centrabanen un regateo

constantecon el Estado;claro que era tácticaobligada,puestoque la política imperante,

falta de sentidonacional, imponíael “pordioserismo”o la intriga comoúnicas armasde

lucha.

Hoy, por fortuna todo havariado,manteneresaéticaseríaunatraición a los altos

interesesdel país.

Compenetrémonosa fondo con el conceptode “deber”, luchemospor superarnos

cadadía en el terreno intelectual, y los “derechos”, como una consecuenciade la

autoridad,derivadade esasólidapreparación,cristalizaránautomáticamenteenrealidades

tangibles.

Ese camino es, en conciencia,el único a seguir en los momentosactualesde

España;la memoriade nuestrosmuertosasí lo exige: el sacrificio generosode suvida es

ejemploque no debeolvidarse.

Dentro de nuestracarrerahay una minoría estudiosay científicamentecapacitada
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que ocupa en el país, por merecimientopropio, los más altos puestos;pero no nos

engañemos,tras ese brillante plantel de hombrescaminael resto de los titulares sin

inquietudesintelectuales,y lo quees másgrave,sin fe en susdestinos,vencidossin lucha,

esperándolotodo de la tutela oficial, sin comprender-repetimos-que el “deber’ se

anteponeal “derecho”,y, por tanto, nadapodemosesperarsi antesno supimosganárnoslo

a fuerzade estudioy preparación.

En estaconsigna,tendentea acrecentarel vigor de España,no podemosecharen

olvido a los Centrospedagógicosdondenos hemosformado.

Sobre ellospesagran partede esaresponsabilidad.

Las Escuelasde Comercio no debenser “incubadoras” de titulares, ya que ello

tiendeal descréditode la carrera.

Debemosesforzarnosen darle el máximoprestigio al título, y para ello donde

primero ha de tenerrealidadla consignaes en el propio Centroacadémico.

Escuelas,alumnosy titulares, aspiremostodosa recobrarla autoridadindiscutible

que han de tener nuestrosestudios,en la certezade que obrandobajo esa aspiración

servimosa España.

Señaladoesenorte como objetivo esencial de nuestro afanes, dediquemosun

emocionadorecuerdoa cuentostitulares ofrendaronsu vida por la Patria, ya que su

sacrificio gloriosocontribuyóal engrandecimientonacional.

Fuente:EspañaPericial Mercantil (1940),n. 57, Pp. 1-2.

ANEXO 5.2. Cartadiri2ida por Antonio BartoloméMás a JoséIbáñezMartín. ministro

de EducaciónNacional. con motivo de la creación de las Facultadesde Ciencias

Económicas

DistinguidoSr. Ministro y no menosdistinguidoamigo:

El naturalrespetoqueustedmemerecey el quemedeboa mí propio, motivanque

ni silencieni le falseemi concretopensamientosobresuresoluciónministerialsugiriendo,

promoviendoy creandouna Facultadde CienciasPolíticasy Económicastal y comousted

la propusoa las Cortesy despuésla ha estructurado.

El escribirlepor correocertificadoesparatenerla seguridadde quela carta llega
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a su poder sin peligro de extravío y por si algún día llego a imprimirla ampliando, de

paso, los conceptosque ahorabosqueja.

Hoy la censura,dentrodel monólogodel Ministerio, no me lo permitiría.

Considereusted,señorMinistro, queestoyen necesidadde manifestarlemi opinión

-aunqueel Ministerio no me la hayapedido-y lo estoyporqueconcurrenen mí ciertasy

especialescircunstanciasimplicativasde obligaciónindeclinable.

Talesson las quesiguen:

1a Porquesoy el Presidentedela AsociaciónNacionalde IntendentesMercantiles,

corporaciónoficial a cuyapresidenciamellevaron mis compañerosde carreray en la que

me vienenreeligiendodesdehaceveinticinco años, en que se fundó aquélla.

2a Porqueocupo el número 1 en el escalafónde catedráticosde Escuelasde

Comercio,carreraque, dígaselo quesediga, y preséntesecomosepresente,acabade ser

yugulada.

y Porque la Facultadque acabade crearse, lo es de “Ciencias Políticas y

Económicas”,y soy e] único Catedráticoque existede “Fomentode la produccióny del

comercionacionales”,asignaturalibre dela Intendencia,de espíritu investigativoy crítico,

sinónimaen su acepcióny contenido,de “Política Económicade España”.

Le adjuntoprogramaal quemevengociñendodesdehacecercade treintaañosen

que se me encargóde tal Cátedra,y el cual, desdeentonces,va precedidode un brevey

explícito intrólto, basede su materia, en el que podráustedleer lo que sigue:

“Su finalidad (merefieroa la asignatura)esde ordenelevadopolítico-nacional,en

el sentido patriótico de esta acepción,siéndolo por lo oportunode dar vida para los

trabajospúblicosa un plantel de idóneos,futuros funcionariosy aun futurosactuantesde

la alta gobernacióndirectora española,preparadosen lo que al ramo de iniciativas,

científicamentecontrastablesse refiere”.
4a Porqueni aceptoni aceptaría,ni en comisiónni en propiedad,ni bajo forma de

otra clase,ningunaCátedrade la Facultadcreada,dada la contexturaorgánicaque se ha

dadoa ésta.

Creo que, al haber declinado la oferta del señor Barnés, cuandodicho señor

durante la República tuvo el pensamientode crear una Facultad de “Ciencias

Económicas”,y mellamó espontáneamentea su despachodel Ministerio paraofrecerme

unade las enseñanzasde dicho Centro, diceya por silo bastantesobrecuál esmi modo
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de pensary de actuarsobreel asunto.

Además,dentro de muy poco, en cuantopueda, abandonarévoluntariamenteel

profesorado,y si enestosprecisosmomentos,dadala creaciónde la Secciónde “Ciencias

Económicas”,no pido la excedencia,essencillamentey llanamenteporqueenla actualidad

no poseootro modo de vivir. Tengohijas y he de mantenerlas.

Iré a América, desdedonde me vienen llamando. Porque,conformeusted ya

conoce,en Méjico, durantela segundavez queallá estuve,pudeconseguirsecrearauna

Cátedraoficial y universitariade “Historia de España”, de asistenciaobligatoriaparael

Magisterio y reivindicativa de nuestramuy grande obra colonizadora(fue cuando me

recibió en sesión de pleno el Claustro Universitario de aquel país>; porque en Cuba

promoví y logré, entre otras cosas, la constituciónde la CámaraOficial Españolade

Comercio,la que luego, durantela pasadaguerraeuropea,propusoy consiguióennuestro

país el puerto franco de Cádiz, antecedenteéstepara la concesiónde los demáspuertos

análogos,entreellos el de Barcelona;porqueen Argentinatuve la suertede realizartal

labor pro interés de nuestrapatria, que las Asociacionesespañolasallí radicadase

integradaspor másde un millón de compatriotas,me designaronsuDelegadoen España

por transferenciade poderes.

Lo anterior se lo digo sin másalcanceque el suyo propio.

5a Porquese trata de una Facultadde CienciasPolíticasy Económica,y yo -

Catedráticono universitario-fui el iniciador, haceveinte años,de quesefueseal estudio

de un plan orgánicode la “ConstituciónEconómicade España”, cuyo índice, al efecto,

hube de confeccionar,y porqueestainiciativa mía de aquel entonceses la propiaque en

la actualidadha recogidola Vicesecretaríade OrdenaciónEconómicaconla organización

que preparadel III CongresoNacionalSindical paraocuparseprecisamentede tal plan.

6a Porquetambiénhacemuchosaños,cuandoJoséAntonioeraun jovenestudiante

y ni Musolini ni Hitler habían lanzado sus famososprogramas,yo -Catedrático no

universitario-, reiteradamentey con mocionesescritasque morían en el vacío ante la

incomprensiónde los gobernantesy los egoísmosde los gobernados,propusey repropuse

al Consejo Superior de Fomento los postuladosde una necesariaintervenciónestatal

antisocialistay anticapitalista,nervio de nuevapolítica a seguiren materiaeconómica,y

porqueestapolíticaconstituyehoy las predicacionesde losactualesgobernantesespañoles.

En los archivosde aquel antiguo Ministerio y en las actasde aquel desaparecido
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Consejo(a cuya ComisiónPermanentepertenecíduranteañosseguidosy a cuyo Consejo

Superiorno fui llevado por disposición graciablegubernamental,sino a requerimiento

colectivo del propio Consejoreunidoen reuniónde Pleno)secontienentodas y cadauna

de las iniciativas escritasy razonadas;regulaciónestatalde industrias; consorciosentre

el Estadoy las empresasprivadas;participaciónde las clasesobrerasen los organismos

públicos, hastael actual régimen, reservadosólo a la clasecapitalista; formación de

Imperio a baseracial, que es el único modo de que no sea una frasevacía,etc., etc.

Algún día compilaré,comentándolas,todas y cadaunade aquellasnociones,y de cómo

fuerony hansido entendidaspor nuestrassucesivasgobernaciones.

Yo -Catedráticono universitario- propuse,antesque otros, la propiapolítica que

habráde regir en todo el mundounavez terminela guerra, ganeéstaquien la gane.

Que una cosa es la dictadurapolítica y otra cosa es la dictadura económica,

conceptosquemuchosinvolucrany que puedenmuy bien darseseparados.También las

democracias habrán de sostener sus respectivos nacionalismos al amparo del

intervencionismoregularestatal.

7a Porquese trata de una Facultadde CienciasPolíticasy Económicasy yo -

Catedráticono universitario- fui quienen tiempode la Repúblicasacóde su marasmoa

las clases terratenientes,atemorizadasal principio de la dictadura de Azaña, Largo

Caballeroy demásafines sectarios.

En el Debatey en el ABC de 1932 se contiene información copiosa sobre la

AsambleaAgrariaque bajomi carácterde Presidenteelectivo de la “Secciónde Ciencias

Económicas”del Ateneode Madrid, promoví, organicé,presidí y mantuvedurantelos

mesesseguidosque hizo falta, frente a la constantepresióny coaccióndel señorAzaña,

Presidenteen aquellafecha y al propio tiempode la Juntade Gobiernode dicho Ateneo

y del Consejode Ministros.
ga Porquea pesarde todo lo anterior,no deboni debíjamáscargoalgunoa favor

oficial. Ni a la Monarquía.Ni a la República.Ni al Régimenvigente. En las postrimerías

de la monarquía,puedeser Ministro y no lo quiseser. El señor condede Romanones,

quien meaviséa su casa,puedeaseverarlo.Durantela República,cuandoformó el señor

Lerroux el efímeroGabinetede técnicos, tambiénpudeser Ministro, y no lo quiseser.

Los distintoscargosquehe desempeñadohastala fecha lo fueron siempre,unos

y otros, o por elección de corporacioneso por propuestade organismoso por
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requerimientocolectivode entidades.

Y porque ello -y éste es el motivo de aducirlo- me permite enjuiciar, libre de

trabas, los problemasque atañena la política económicaespañola,entreotros, los del

sectordocenteen el aspectoconcretoal que secontraela presentecarta.

Motivo de no visitarle

Es muy sencillo. No quiero exponermea no ser recibido.

Recordaráque hacebastantesmeses,alrededorde año y medio, deseéhablarley

no pude lograrlo.

Era paradocumentarlesobreel proyectode una Exposicióno Museopermanente

del mundo hispánico, redactadopor don Carlos Buigas, autor tambiéndel gráfico del

estudio,quienmehabíaentregadounacopiade su trabajoparaquela hicieseconoceren

las esferasoficiales de Madrid, aunquevivo apartadode las mismas.

Le enviéa ustedel proyectopor mediaciónde uno de susentoncessecretarios,por

don Luis Manzanares,y aun me parecerecordar que tambiénle remití fotocopia de

determinadacartadel queeraa la sazónalcaldeaccidentaldeBarcelona.A los pocosdías

de la remisión le mandéa usted un E.L.M. solicitandodíay hora.

Ni siquieraobtuverespuesta.

Otro de los ejemplaresdel señorBuigasse lo entreguepor aquellafechaal queera

Canciller de la Hispanidad,señor Halcón, con quiencelebrédetenidaentrevista,al que

le pareciódeperlasel proyecto,y quienquedóen hablardel asuntocon el Presidentedel

Consejo de la Hispanidad,que lo es, como nato, el señor Ministro de Relaciones

Exteriores.

El señor Halcón, tras su conferenciacon el señor Condede Jordana,hubo de

escribirmediciendoque el MuseoPermanenteno lo estimabaoportunopor motivo de la

guerra.

Sé -pues así se me dijo y así lo hice saber-que el Ayuntamientode Barcelona

hubieracedidoprobablementeparael Museomuchosde losedificios y obrasde Monjuich

procedentesde la Exposición Internacionalde 1929; entrelos mismos,el denominado

“Pueblo Español”, el estadio, los jardines, las instalaciones luminosas, el Palacio

Nacional, etc.; en junto, cerca de un centenarde millones de pesetas,que pudieran

calificarse de gastos de primer establecimientoy no había consiguientementeque
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desembolsar.Los catalanescreen por su proximidad al centro de Europa, por ser

Barcelonapuertode mar, por su industria,por su comerciocon América, por habersido

aquellacapital el lugarqueescogieronlos ReyesCatólicospararecibir a CristóbalColón

a suregresodel descubrimiento,es, entretodas, la capital condal,el sitio másapropiado

paraun Museoo ExposiciónPermanentede estetenor.

Y másadelante,despuésde algunosmesesde haberlea ustedenviadoel proyecto,

usted, bajo su carácterde Ministro, decretó la construcciónen Madrid de un Museo

análogo,lo cual resultó,por cierto, no concordandocon la que me habíaescritoel señor

Halcón tras su entrevistaconel señor Condede Jordana.

Desconozcolo que pensaránlos catalanessobre lo ocurrido,dadoel paralelismo

de sitios, de mediosy de circunstancias,y si yo le habloa ustedahorade estacuestión

pretéritaes tan sólo paradecirle quedespuésde su silencio a mi peticiónde visita, no

podíaexponermeahora, conmotivo de la Facultad,a unarepeticiónde lo mismo.

Su persecucióncontrala Carrerade Comercio

Con la mejor buenafe ha venido usteddespreciándonosdesdeel primer día.

En la “Escuelade Altos EstudiosMercantiles” -éstaes sudenominaciónactual-se

cursan, sin contarpor supuestoel Ingresoy sin considerarel Actuariadode Seguros,de

especializaciónespecialy de tipo profesional,nadamenosque49 asignaturas,contenidas

en nueveañosde enseñanzas.

Los facultativosprocedentesde susaulasfueronsiendocadadíamás, a travésdel

tiempo y por los poderespúblicos, reconocidoscomocolaboradoresindispensablespara

la obrade propulsiónde riquezanacional.

Por ello, por necesidadde una más intensa labor estatal en coordinación y

conscienciatécnica,fue creadohacealgunosañosel Ministerio de Industria y Comerc¡o.

Lo fue por ley naturalde prolongacióny perfeccionamiento.Tengoe] honorde habersido

quien documentalmentese lo propusoal Gobierno que lo creó y de que la Asociación

Nacional de IntendentesMercantiles, bajo mi presidencia,fuese la que realizara las

gestionescon plenoéxito. Al comienzo,nació con la denominaciónde Ministerio de

Industria, Comercio y Trabajo.

Y, es, que unacosason los tenderos,otra cosason los contables,otra cosason los

promotoresde empresasy otra cosason los preparadospara la másalta función pública
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de propulsióneconómicaestatal,teniendotodos unapropiaraigambrecientífica.

Es cuestión, sencillamente,de gradosy de especializaciones.

Le acompañola moción que presentéen 1921 al ConsejoSuperiorde Fomento

sobrecreaciónde un Cuerpotécnicode AgregadosComercialesen las Embajadas,la que,

por supuesto,seaprobóunánimementepor aquel organismoselectosuperior, queestaba

integradoen su Comisión Permanentepor los tres Presidentesde los tres Consejosde

Ingeniería,el de ObrasPúblicas,el Forestaly el de Minas, por el Presidentede la Junta

ConsultivaAgronómicay por mi humildepersona,los cinco comovocalesnatos,y por

algunosrepresentantesde las Cámarasde Comercio,de Industriay de Navegación;éstos,

conalgunoque otro, comoelectivoso de nombramientolibre gubernamental.La moción

mereció que la dictaduradel general Primo de Rivera, en vista de su aprobacióny

traslado,llevase susconclusionessustantivasa la Gacetade Madrid

.

Pues bien, señor Ministro, en el Decreto-Ley, las plazas se reservaron

especialmentepara los IntendentesMercantiles, como los más adecuadostécnicos. Es

decir, no seconsiderarona los Intendentesni comotenderosni comocontables.

Ustedsiempre-cualantesle dije- tendióa empequeñecercarreratannecesariapara

la funciónpública.

Ya, no ha mucho, en cierta coyuntura presupuestaria,postergó a nuestro

profesorado,colocándoleensituaciónde categoríainferior al de los Institutosde Segunda

Enseñanza,séasede la enseñanzaelemental; Institutos por su función y profesorado,

dignosdetodo el mayorrespetoy encomioy en los queustedformapartecomorelevante

Catedrático.Peroes el caso que hastalos ProfesoresMercantiles, los que aún no han

llegadoal gradosuperior, al de los Altos Estudios,a ser Intendentes;hastaéstos tienen

reconocidadesdeantiguo y por múltiples disposicionesen vigor, la categoríaacadémica

de Licenciadosen Facultadesuniversitarias,categoríaque no alcanzanlos Bachilleres

comotalesBachilleres.

Adjunta sentenciadel Tribunal Supremo.

Las Escuelasde Altos EstudiosMercantilesson equivalentesa las de Ingenieros

Industriales.Unasabarcanunode losdos ramosgenéricosde la economíaproductora;las

otras secontraenal ramo restante.

Se ha yuguladoa las EscuelasSuperiorescreandola Facultadde Economía.Y se

harealizadoestoen los momentosen que aquéllasestánen franco desarrollo.
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En estoshistóricosinstantesen todaslasgrandesnacionesdel mundo,sepreocupan

sus más capacitadosestadistasdel problemaeconómico en relación con la paz futura.

Dicen que si ahoraempleanlas armasde la guerraesparaluegoemplearlas de la paz.

Y hablanconstantementede que cuandocesenlas hostilidadeshabráque ir a una

interacciónmercantilentrenaciones,haciendodesaparecerlas trabasquesefuerancreando

por los egoísmossuicidasy los miedosprecursoresa la inevitableguerra.

El problemade la propulsiónde riquezaes indisolubleal problemasocial, y lo es

porque el segundoes problema de pan y este problema no se despejamás que

solucionandoel primero.

Y estas solucionesno las puede dar la Economíaabstracta ni la entelequia

puramentedoctrinal, sino hay quebuscarlaen la que pudiéramosdenominarEconomía

aplicada:en la entrañaviva, dondejueganintegralescuyo conocimientono se improvisa

y que requierenhombresciertamentepreparadosque hayan subidola escaleratramo a

tramo, comenzandopor el primero.

Estimo que usted,señorMinistro, bajo la mayor y máspatrióticabuenafe, está

incurriendoen un errorde fondo lamentable.

Fíjeseen lo quese dice y en lo que sehaceen los paísesque son fuertes.En lo

quese dijo y en lo que se hizo paraser fuertes.

Y estodel error lamentablese lo digo converdaderapena.Y no comoCatedrático

de los Altos Estudiosde Intendenciay de una EscuelaSuperiordondese analizanlas

políticas, tanto españolacuanto la internacional,sino lisa y llanamente,como un Juan

Españolque amaa su Patria.

Provectode creaciónde la Facultadde CienciasEconómicascuandola Renública

Durantela Repúblicase proyectó por uno de aquellosGobiernosel crearuna

Facultadde CienciasEconómicas.

El autor gubernamentaldel proyecto, D. Domingo Barnés, Subsecretariodel

Ministerio (más tarde fue Ministro), me citó espontáneamentea su despachopara

exponermesupensamientoy ofrecermeen nombredel Ministro, D. Marcelino Domingo,

una de las cátedrasde dicha Facultad.

Yo, agradeciendosuoferta, la decliné,por estimar,comoestimo,que existiendo

los Altos Estudiosde IntendenciaMercantil, se iba, tal y comoeraaquelproyecto,a una
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duplicidad innecesariade disciplinascientíficas,gravadoradel presupuestonacional de

gastosque pagamostodos los españolesy lesionadorade los derechosadquiridosen las

aulas.

Siemprecreí -y lo sigo creyendo-que la parte “profesional” de la carrera de

Comercio,la que capacitaa los hombresde empresa,a los técnicosmercantilistasy de

la finanza,a los servidoresdel Estadoen las laboresauxiliares, dondehay que barajar

números,estadísticasy datosgeográficosy tecnológicos,estátoda comprendiday debe

terminar en el ProfesoradoMercantil (el Peritajeno es, al fin y a la postre, en este

concepto,másque una especiede bachilleratopeculiarpara llegar a tal Profesorado);y

que los altos estudiosde investigaciónpolítico-económica,los que tiendena formar al

estadistaen nuestraeconomíapública, están,a su vez, comprendidosen la Intendencia

Mercantil, mal denominadacon estenombre.

Por creerlo así y por sostenerlo,tuve algunos disgustoscon varios de mis

compañerosde carrera,que creyeron,bajoprejuicio absurdo,iba a seren desdorode lo

queconstituyela base. En todaslas carrerashaytontos.

Nuncadi valor, ni meimporté, quelos estudiosdeAlta Economía,sedenominasen

Facultad,Ingeniería,Intendenciao comoquisieradenominárseles.La partepomposao de

forma esde menor importanciaque la de sustanciainternao de fondo.

A consecuenciade unas manifestacionesque sobre la diferenciación forzosa

formulé por aquellaépoca,en 1936, anteel Claustrode la Escuelade Madrid, concluyó

éste, tras ciertas vacilaciones y bajo el imperativo amenazadorde disposición

gubernamentalqueacababade dictarse,por encargarmeque concretasemi pensamiento

dentro de un informe escritoen que se refutarala medidadispositivaque seacababade

dictar. Así lo hice. El Claustro -a pesarde mi apreciacióndistinguiendoentre los dos

sectores-aprobópor unanimidadel informe por mí redactado,haciéndolosuyo y hasta

otorgándomeun voto de gracias.Y el acuerdo,quecreoseelevóal Ministerio, sirvió para

un escritoquealos pocosdíasredactóla Asociaciónqueexistíade Catedráticosde nuestra

carreray quea la sazónerapresididapor un primateactivode aquellaRepública,por el

Sr. Abad Conde,y el proyectodel Sr. Barnésse fue al cestode los papeles.

Le acompañoa ustedcopia del actade la Escuela,dondese recogeel susodicho

acuerdo, aunquepresumo que usted ya lo conocerá,porque a su debido tiempo le

entregaríatranscripcióndel mismo,comoantecedentey paraponerleenautos,el Director
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de la Escuela,D. Claro Allué, representantede la autoridadde usteden nuestrocentro,

cual tal Director y quien fue uno de los concurrentesal Claustro.

Es indudable,vuelvo arepetirlo-y estoyen estoplenamenteidentificadoconusted-

que unacosa son los estudiospropiamentemercantiles,los gemelosen su ordena la

IngenieríaIndustrial, y de queotra cosa distintason los de alta investigación,tendentes

a prepararlos máselevadosgobernantesen materiaeconómica.Por ello, en el anterior

informe de 1936, en el que hizo suyo el Claustro y luego recogió la Asociación de

Catedráticos,dije litera! y concretamentelo que sigue:

“Es cierto que hay un ordende conocimientosquese salede la órbita quepudiera

denominarseprofesionalmercantil: los quetiendenaprepararestadistaspara la actuación

económica;hombresparala gobernaciónespañolaen las ramasde propulsiónde riqueza.

Hombresque estudienlos diversossistemaseconómicosquese vienenensayandoen el

extranjero: economíadirigida rusa, economíaspseudo dirigidas alemanae italiana,

programapresidencialistanorteamericano,tendenciasactualesdel Gobiernoinglés, etc.,

y que analicennuestroproblemahispanoahondandoen la entrañaviva de los aspectos

nacionalesy arrancando,al efecto, de los imperativos tecnológico, idiosincrático y

geográfico; hombresque vengan,en fin, a ponerlos jalonesde unapolítica española,de

la que hoy carecemos.

Perohastaestasdisciplinassecontienentambiéndentrodelperíodode Intendencia

de la EscuelaCentralde Comercio,ya que en éstasecursanlas asignaturasde ‘Política

Económicade los principales Estado’ y de ‘Fomento de la produccióny del comercio

nacionales’sinónima,la última, en sudenominacióny contenido,de ‘Política Económica

de España’.

Desarticúlenseambasasignaturasen las ramasqueseestimeoportuno;cámbiese

la denominaciónde IntendenciaMercantil por la que se consideremás adecuada(la de

Altos EstudiosEconómicosno está mal); vuéivasea concedera los procedentesde la

Facultad de Derecho y de Ciencias la bastantecondición para matricularse en tales

enseñanzasy otórgueseigual derechoa los Ingenierosmilitares y a los Artilleros, y con

ello, el Poderpúblico, habrárealizadoun pensamientonacionaly de envergadura’.

Conformeustedve por lo anteriortranscrito, estoyplenamenteidentificado con

usteden quehayquedistinguirentreestudiosprofesionalesy estudiosdealta investigación

económica.Entre los que facultandando“salidas” y los que capacitancon la solamira
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patriótica.

Peroes, señor Ministro -y en esto siento no estarya de acuerdocon usted-que

parallegaralos altos estudiosde investigaciónhaypreviay necesariamentequepasarpor

ciertos estudiosbásicosnecesarios.

Usted, comprendiéndolosin duda, dándosecuentade que los bachilleres,como

tales sólo bachilleres,no tienen la preparacióndebida, sale al paso, en el “Boletín

Oficial”, llevandoa la Universidad,séasea la nuevaFacultad,las propias enseñanzas-

aunqueno todas-que constituyenla carrerade Comercio en sus dos primeros grados.

Unas, bajo la mismadenominación,“GeografíaEconómica”, “Principios de Economía

Política”; otras, con el propio contenidoreal con que se estudianen el gradosuperior,

“MatemáticasparaEconomistas”.Por cierto, queno meexplico cómopuedenestudiarse

estas materiassin haber estudiadopreviamenteel “Cálculo Comercial” y el “Álgebra

Financiera”.

Y con esto, lo que se hacees “suplantar” a toda unacarreraque estáen franco

desarrollo,por otra carreranuevaque estápor hacer.

Y es el casoque, en la primera,hoy estudianquizá másde40.000alumnosentre

libresy oficiales. Semeaseguraquetan sóloenMadrid, Barcelonay Bilbao hayalrededor

de 20.000.

Y ellos significan40.000familias.

Y hay quesumar en la lesión a todos los más millares que ya ostentantítulos

logradosa través de los años.

Hay fórmula, señorMinistro, para salvar la suplantaciónque dejo expuesta.

Los propios alumnosde la Escueladicen haberlaencontrado.

Yo la tengomeditaday creohadecoincidir consupensamientorecóndito.Siusted

estimaque debovisitarle -temo que no- se la diré en dos palabras,valga lo que valiere.

Al Sr. Barnés le di a entenderque él, como Ministro, pudierahacer lo que le

viniereen gana,peroque no es lo mismoacciónde “gobierno” queconductade “mando”.

Que la primera, en todos los países,cuentay contaráen lo sucesivoy dentrode

cadauno, conel concursoy aplausodel país,pudiendoéstemanifestarse.Quela segunda

sólodura lo quedura e] mando.

Y le añadí, que las motivaciones,seande la índole que sean,si no sebasanen

principiossólidosy dearmonía,sólopuedensubsistirmientrasseposeala fuerzanecesaria

250



parasostenerla.

Por qué,en el mundo, la constantemutaciónde actoscolectivos,eshechohistórico

de realidadinconmovible.

De usted muy arto, subordinadoy afmo. amigo q.e.s.m.

Fuente: BARTOLOMÉ MÁS (1948),Pp. 54-67.

ANEXO 5.3. Ordendel Ministerio de EducaciónNacionalde 24 de mayode 1954 con

relaciónal Patronatode la Escuela

Ilmo. Sr.:

El Decretode 23 dejulio de 1953, reguladordel periodo técnicode los estudios

comercialespropugnala creaciónde Patronatosen las Escuelasde Comercio, dejando

subsistenteslos ya concedidos,entreellos, el de la Superiorde Madrid.

El Patronatodebeserun Organismovivo quesirva de nexo entrelos Centrosy las

Institucionesque rigen la vida mercantil, que alientelas iniciativase impulse la actividad

docenteen sus relacionescon la Empresay logre en fin un resultadomáseficienteen la

preparación de los Técnicos mercantiles al convertir a las Escuelas en Órganos

educacionalesde verdaderarealidad,y por ello,

ESTE MINISTERIO ha acordado:

Primero.- El Patronatode la EscuelaCentralSuperiorde Comercio,creadopor

Decreto’de16 de febrerode 1934, quedaráestructuradoconarregloa las normas

de la presenteOrden.

Se2undo.-Serámisióndel Patronatola de auxiliar a la Escuelaen el cumplimiento

de sus fines educativosy culturales,fomentarsuproyecciónexternay aunartodas

las iniciativas oficiales y particularesque sirvana los mismos.

El mejoramientodel edificio que en la actualidadocupa el Centro, constituirá

objetivoespecial,asícomosusinstalacionesdocentes,Bibliotecas,Seminarios,etc.

Tercero.-De conformidadcon el Artículo 62 del Decretode 23 de julio de 1953

(Boletín Oficial del Estado del 15 de agosto), este Patronatoconservarála

personalidadjurídica que tiene atribuida, y gozaráde los beneficiosotorgadoso

que la legislaciónotorguea las Fundacionesparticularesbenéfico-docentes.

Cuarto.-Los Organosrectoresdel Patronatoseránejercidospor un Consejoy una
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Juntade Gobierno.

quinto.- La Presidenciadel Consejocorresponderáal Iltmo. Sr. Director General

de EnseñanzaProfesionaly Ténica, y la Vicepresidenciaal Iltmo. Sr. Director de

la Escuela.

SeránVocales:

Un representante

Un representante

Un representante

Un representante

Un representante

Un representante

Un representante

Un representante

J.O.N.S.

del ConsejoSuperiorBancario.

del Gobierno Civil.

del Excmo. Ayuntamiento.

de la Excma. Diputaciónprovincial.

de la Cámarade Comerciode Madrid.

del ConsejoSuperiorde Colegiosde Titulares Mercantiles.

de la Cámarade Industria.

de la DelegaciónNacional de Educaciónde F.E.T. y de las

Un representantede la DelegaciónNacionalde Sindicatos.

Cuatropersonasde mérito notableen el campode la Enseñanzay de la Técnica

mercantil, designadospor esteMinisterio.

El Secretariode la EscuelaCentralSuperiorde Comercio.

El Interventorde la idem idem idem.

El Administradorde la idem idem idem.

Estos tres últimos actuaránen el Patronatocon las funcionespropias de sus

respectivoscargos.

Sexto.-Constituiránla Juntade Gobierno:

Presidente,el Iltmo. Sr. Director de la EscuelaCentral Superiorde Comercio,y

Vocales:

Un representantede Organismosprofesionales.

Un representantede los nombradospor esteMinisterio.

El Secretario,el Interventor y e] Administrador de la Escuela, que también

ostentaránestoscargosen la Junta.

Los dosVocalesrepresentantesseñaladosseránelegidospor el Consejoen Pleno.

Séptimo.-Tendránderechoa formar parte del Consejo,además,como Vocales:

a) Cuantas personas naturales o jurídicas hicieren donativos o constituyan
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fundacionesparacumplimientode los fines del Patronatoen cuantíano inferior a

250.000pesetas.

b) Las Corporacioneso Entidadesque secomprometana subvencionarde manera

fija y periódicaal Patronatoen cantidadanual superiora25.000pesetas.

Octavo.-El Consejodel Patronatose reunirá, por lo menos,unavez al año, y

siempre que, a propuestadel Director de la Escuelaprevia aprobaciónde la

Dirección General,se estimeconveniente.

Las reunionesdel Consejoen Plenoseránen única convocatoria.

Noveno.-La Juntade gobierno sereunirátrimestralmente,previaconvocatoriade

su Presidente.

Habrá de celebrarsesión al comienzo del curso para dar cuentade la labor

realizaday prepararel plan a seguir, y antesde convocaral Pleno,paraformular

la Memoriade susactividades.

Décimo.-Serámisión del Consejoen Pleno:

a) La formacióndel capital de la Escuela.

b) La propuestade iniciativas parael desarrollode los fines del Patronatoen sus

relacionescon el exterior, tanto nacionalescomoextranjeros.

c) Obtenery fomentar de las Corporaciones,Asociacionesy particulares, la

aportaciónde mediospara el mejor desarrollode susactividades.

d) Sugerir innovacionesen ordena la divulgación y eficacia de las Enseñanzas

mercantiles,y

e) Nombrar, por mayoría, los miembros del Consejo que han de formar

partede la Juntade gobierno.

Undécimo.-Seráfunción de la Juntade Gobierno:

a) Cumplimentarlos acuerdosy propuestasaprobadaspor el Consejoen Pleno.

b) Preparary aprobarel presupuestodel Patronato.

c) Administrar los fondos.

Duodécimo.-En casode empateen las votaciones,decidiráel voto de calidaddel

Presidente,y

Décimotercero.-El Presidentede laJuntade Gobiernoseráel Ordenadorde Pagos,

con cargoa los fondosdel Patronato.
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Lo digo aV.I. parasu conocimientoy efectos.

Dios guardea V.l. muchosaños.

Madrid, 24 de mayode 1954.

(firma ¡legible) (Fechade salidadel Ministerio: 1.VI. 1954)

AGACE, Legajo 21936.

ANEXO 5.4. Parte disnositivadel Anteproyectode Lev sobre Reordenaciónde las

EnseñanzasComerciales.diciembrede 1966

Articulo primero.- Las enseñanzasde caráctercomercial quedanestructuradasen

tresgrados:elemental,medio y superior.

Artículo segundo.-Las enseñanzascomercialeselementalesconferiránel título de

Perito Mercantil. Tendrán una duraciónde tres años académicos,se cursarán en las

Escuelasde Comercio y tendránaccesodirecto a ellas los Bachillereselementalesde

cualquiermodalidad.

Artículo tercero.- Las enseñanzascomercialesde gradomedioconferiránel título

de TécnicoMercantil. Tendránunaduraciónde tres añosacadémicos,secursaránen las

Escuelasde Comercio y tendránaccesodirecto a ellas los Bachilleres Superioresde

cualquiermodalidad, los PeritosMercantilesy los Maestrosde EnseñanzasPrimaria.

El título de TécnicoMercantil daráaccesodirecto a las FacultadesUniversitarias

y EscuelasTécnicasde GradoSuperior.

Artículo cuarto.- Las enseñanzascomercialesde gradosuperiorsecursaránen las

Facultadesde CienciasPolíticas,Económicasy Comerciales(Secciónde Económicasy

Comerciales).

Los TécnicosMercantilesquedeseenobtenerel gradosuperiorhabránde aprobar

en dichas Facultadeslas asignaturasque reglamentariamentese señaleny que serán

establecidasde modoquesegarantice,juntoa laadecuadaformaciónbásicacaracterísticas

de los estudiosuniversitarios, el perfeccionamientoa nivel superior de sus estudios

específicos.El númerode las asignaturasque seseñalenseráequivalenteal contenidode

tres cursosnormalesde Licenciatura.
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Seguiráexpidiéndoseel título de Actuario de Segurosa los alumnos que hayan

cursadolas asignaturasqueconstituyendicha especialidaden la Secciónde Económicas

y Comerciales.

Artículo quinto.- Los nuevosplanesde estudioque sedictena consecuenciade la

presenteLey seránaprobadospor Decreto.

Artículo sexto.-Los TécnicosComercialespodránconcurrira las oposicionesde

toda clasede cátedrasy píazasdocentesde las Escuelasde Comercio.

Artículos séptimo.- Las Escuelasde Comerciopodrán establecertambiénotras

enseñanzaspor las queseotorguendiplomasen algunasespecialidadesa los tituladosque

deseenampliarestudiosen las condicionesque seregulenparacadacasopor el Ministerio

de Educacióny Ciencia,previo dictamendel ConsejoNacionalde Educación.

Artículo octavo.- Lasenseñanzasdel BachilleratoElementaldecualquiermodalidad

y las del BachilleratoTécnicode modalidadadministrativaen sugradosuperiorsepodrán

impartir en las Escuelasde Comercioen las condicionesque establecela vigenteLey de

EnseñanzaMedia.

Artículo noveno.- En todas las Escuelasde Comercioseconstituiráun Patronato

representativode los diversos sectoressociales más directamenterelacionadoscon

aquéllas,que cumplirá una función de ayuda y colaboracióna la realización de sus

funciones. Estaránrepresentadosen él los Colegios y AsociacionesProfesionales,la

OrganizaciónSindicaly las personasnaturalesy jurídicasque tenganunadirectarelación

conlas enseñanzascorrespondientes.La estructuray el funcionamientodeestosPatronatos

seráobjeto de un reglamentodel Ministerio de Educacióny Ciencia.

Artículo décimo.-El título de ProfesorMercantil sedeclaraaextinguir. Sólopodrá

otorgarseestetítulo en el futuro a los que en la fecha de publicaciónde estaLey tuvieran

realizadoslos mencionadosestudioso sehallarencursandolos mismos,en consonancia

con la disposicióntransitoriasegunda.

Disposicionesfinales

Primera.- El Gobierno, a propuestadel Ministerio de Educaciónu Ciencia,

promulgará,previos dictámenesdel ConsejoNacional de Educacióny del Consejode

Estado,el texto refundidoen el que se recojalo establecidoen estaLey y los preceptos
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subsistentesde las Leyes anterioresafectadas.

Segunda.-Se autorizaal Ministerio de Educacióny Ciencia para procederal

acoplamientodel actual personal docentede las Escuelasde Comercio a las nuevas

cátedrasy píazasque en ellas quedenestablecidasa consecuenciade los nuevosplanesde

estudiosque se derivende la presenteLey paradictar cuantasdisposicionesrequieranla

adecuadaaplicaciónde la misma.

Tercera.-Quedanmodificadas,de acuerdocon lo preceptuadoen la presente,las

leyes de 17 de julio de 1953 y 22 de diciembre de 1955, sobre ordenaciónde las

enseñanzaseconómicasy comercialesy derogadascuantasdisposicionesseopongana lo

que en esta Ley se determina.

Disposicionestransitorias

Primera.- Los actualesTituladosMercantilesconservaráncuantosderechostienen

reconocidospor la legislaciónvigente.

Segunda.-Quienesen la fecha de publicaciónde esta Ley tengan iniciados los

estudiosde comercio,con algunaasignaturaaprobada,podráncontinuar acogidosa los

mismos planes de estudiospor el que los iniciaron, mientras dure el período de

implantacióngradualdel sistemaestablecidoen la presenteLey.

Tal es el proyectode Ley, que si el Gobiernolo estimaoportuno, deberápasara

la Presidenciadel Gobiernoparasu remisióna las Cortes.

Fuente:Boletín Informativo del Ilustre Cole2io Centralde Titulares Mercantiles(1967),

n. 134, Pp. 3-5.
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CAPÍTULO 60

LA PRESENCIADE LA ESCUELA DE COMERCIO DE MADRID

EN LOS

CONGRESOSY ASAMBLEAS MERCANTILES

6.1. Introducción

El objeto principal de las siguientespáginases recogerla presenciade titularesde

la Escuelade Madrid y las propuestasrealizadassobre los estudiosde Comercio,en los

sucesivosCongresosmercantiles481,tanto los reconocidosoficialmente como aquellos

otrosqueno fueronaceptadoscomotales,peroen los quede igual manerasecongregaron

titulados de diferentesprovincias482.De forma esquemática,el Cuadro 6.1 presentala
483

numeracióngeneralmenteaceptada,el año, mes y localización de los encuentros
Evidentemente,no todos tuvieron la misma influenciaen el desarrollode los estudios,

pero cadauno a su manerasirvió paramostrarel deseode los titularesmercantilesde

alcanzarel debidoreconocimientosocial de susestudios.

6.2. El Con2resode 1881

En buenamedida, fue la frustraciónoriginada a causade que los estudiosde

Comercio no recibieranel reconocimientode TerceraEnseñanzao Superior, lo que

impulsó la creación en enero de 1881, de la Asociación de Profesoresy Peritos

Mercantiles,de la quehablaremosmásadelante,y quelleganaa convertirseenel Colegio
484

Central de Profesoresy PeritosMercantilesde España
Conesosmismossentimientosy la aspiracióndepromoverla carrerade Comercio,

en el mes de mayo, paraconmemorarel Centenariode Calderónde la Barca, Mariano

~‘ Un resumengeneral de los primerosCongresosmercantilesha sido realizadode forma brillante por
HERNÁNDEZ ESThVE (1995).

~ Añadirnostambién,por surelevancia,unareferenciaal EncuentrocelebradoenVienay a otrasAsambleas
Significativas.

~‘ La numeraciónde los Congresoses la generalmenteaceptadapor los historiadoresde los mismossegún
las referenciasa los precedentesen los sucesivosCongresos.

LUCIN] (1894), p. 13.
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CUADRO 6.1
Los Congresos y Asambleas mercantiles

Número de orden Mes y año de organización Sede

Noviembre-Diciembre 1881 Zaragoza

Mayo 1891

Octubre 1892

Madrid

Barcelona

Octubre 1901

Junio 1908 Zaragoza

Junio 1909

Mayo 1932

Mayo 1944

Valencia

Madrid

Madrid

Mayo 1948 Barcelona

Septiembre 1953

Marzo 1959

Octubre 1966

Noviembre 1968

Fuente: Elaboración propia en base
este Capitulo.

Coruña,
Santiago
y Vigo

Madrid

Madrid

Bilbao

a la bibliografía de

Carreras González4~,catedrático de la Escuelade Comercio de Madrid, propuso la

~ LUCINJ (1908), p. 287. MarianoCarrerashabíasido elegido el 22 deabril dc 1881 como miembrodel
Juradoque habíade examinar las Memoriaspresentadaspor los alumnosconocasióndel certamenabiertopor
la AsociacióndeProfesoresy Peritosmercantilesenel aniversariode PedroCalderónde laBarca,quetantoeco
alcanzóenEspaña.En lacartaquesele envióconlos motivos quejustificabansunombramientoparael tribunal,
seafirmabaque “debiendoformarseel Juradoparael examendelas Memoriaspresentadasy designacióndela
quedebeprerniarse,estaJuntadirectivacompuestaenpartedeantiguosalumnosde laEscuelaquetienena honra
adornarseconel título dediscípulodev.s. por haberhechosucarreraenel InstitutodeSanIsidro y conocedores
los restantesdelos especialesconocimientosquepor suposiciónoficial, por los trabajosa quevienededicándose
e infinito númerode causasmás poseeen la materiade que las memoriashan de tratar, ha acordadopor
unanimidadnombrara v.s. miembrodel Juradoque ha decalificar los trabajos (Archivo del Ilustre Colegio

o

1

1 bis

II

TI bis

III

IV

y

Madrid

VI

VII

1 Ext

II Ext.

VIII
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celebraciónde unasJornadas456para los mesesde noviembrey diciembrede esemismo

año, que llegarfan a convertirse en el Primer CongresoNacional Mercantil487. En el

futuro, estos encuentros serían denominados CongresosNacionales de Titulares

Mercantiles. Enseguida fue nombradauna Comisión Ejecutiva para su puesta en
485

marcha
Dos preocupacioneso aspiraciones fundamentalesalbergaban los titulares

mercantiles:la reformade los estudiosde comercioy el reconocimientode las salidas

profesionales-si eraposiblecon concesiónde exclusividades-que deseabanlograr para

asegurarseel futuro. Perono se tratóde unareuniónexclusiva de personasdirectamente

relacionadascon la carrera.A forma de prueba,se solicitó la participaciónde todas las

clasesmercantiles489,y en él figuraron comocongresistasdesdepequeños comerciantes

hasta representantesde significadas entidadespúblicas y privadas4~. Junto a 25

corporacionesu organismosrepresentados,acudieron 182 congresistas.De ellos, 33

oradoresdistintos participaronen las discusiones,de los cuales8 eran abogados(Luis

Oficial de TituladosMercantiles(AICOTh4E), Coniadorde Comunicaciones,22 de abril de 1881).

486 Subrayauno de los historiadoresde la Asamblea,TomásTrénor, marquésdel Turia, que se tratóde un

Congresopionero, ya que hastaestemomento,frente a lo que sucedíaen otros países,no se habíacelebrado
ninguno en España. A partir de ahí comenzarona celebrarseen Espatamuchase importantesreuniones
profesionales.véaseTRÉNOR (1909>,p. 277.

‘~‘ Parala mayorpartede los autores,estareuniónno entraen el cómputode los congresosy algunosni
siquierala citan. Lo mismoocurreconotra,demenorimportancia,quehuboen 1886.véaseSAN fosÉ(1887),
Pp. 153-154,y UCIEDA (1953), p. 33.

Lógicamente,al habersidola iniciativa deun profesordelaEscuela,y celebrarseel CongresoenMadrid,
buenapartede la ComisiónEjecutivafije ocupadapor titularesde la capital:
presidente,JoaquínMaríaSanromá;vicepresidentes,MarianoCarrerasGonzález,Luis Silvelay BonifacioRuiz
de velasco; vocales, Domingo Peñavillarejo, Enrique Lucini Callejo, Eduardode la Riva, Ignacio Arce
Manzón, RománLaá, Alberto Aguilera, JoséM. Alonso de Beraza, Modesto FernándezGonzález,vicente
Guimeráy Juande BArcenasNorzagaray;secretarios,RupertoEstebande SanJoséy EduardoDíez Pinedo.

‘~‘ TRÉNOR (1909), p. 277.

Las institucionesrepresentadasfueron:DirecciónGeneraldeAgricultura, Industriay Comercio,Dirección
Generalde InstrucciónPública,AyuntamientodeMadrid, Bancode España,Círculode la Unión Mercantil de
Madrid, Colegio de Agentesde Bolsa, BancoHipotecariode Espata,Casinode la Bolsa, BancoAgrícola de
España,Asociaciónde ProfesoresMercantilesde Madrid, Fomentode la ProducciónNacional de Zaragoza,
AcademiaCientífico Mercantil de Barcelona, Sociedadesde los Ferrocarrilesde León, Asturias y Galicia,
SociedadGeneralde CréditoMobiliario Español,SociedadEconómicaAragonesade Amigos del País,Sociedad
Económicade Amigos del Paísde Santiago,CentroMercantil e Industrialde valladolid, AteneoMercantil de
valladolid, AcademiaMatritensede Jurisprudenciay Legislación,Fomentode las Artes de Madrid, Colegiode
Abogadosde Madrid, SociedadEconómicaMatritense,SociedadEconómicade Amigos del Paísde Sevilla,
AcademiaJurídicay Asociaciónparala reformade los Arancelesde Aduanas(citadasen Actasdel Congreso
Nacional Mercantil, noviembre-diciembre188it
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Silvela, JuanJoséLópez, Enrique Ucelay, Antonio Rodó, JoséCristóbal Sorni, Agustín

SáezDomingo,JoséHilario Sánchezy RamónSáinz),2 catedráticosde Comercio<Joaquín

María Sanromáy Mariano CarrerasGonzález),5 economistasavant la lettre (Laureano

Figuerola, Manuel Pedregal,Gabriel Rodríguez,ModestoFernándezGonzálezy Félix

Bona); 5 comerciantes(Domingo PeñaVillarejo, Bonifacio Ruiz de Velasco,Eduardode

la Riva, Félix Carrióny CristobalMartín Rey); 2 doctoresen Ciencias(Agapito González

Callejo y Luis Rodríguez)y 11 profesoresmercantiles(Enrique Muñoz Guillén, José

María Cañizares,RupertoEstebande SanJosé,EduardoDíezPineda,Antonio Torrents,

Enrique Lucini, Emilio 6. de Marcos,Mariano Carrerasy Díez, Ignaciode Arce, Joaquín

GámizSoldadoe IgnacioVillar)49t.

Los seis temas tratados fueron: “Organizaciónde la enseñanzade comercio y

aplicaciónde la carreraa la AdministraciónPública”; “Organizaciónde la enseñanzade

Comercioy aplicaciónde la carreraa la AdministraciónPública”; “Condicionesen que

debieraestablecersela jurisdicción especialde comercio”; “Medios para abrir nuevos

mercadosa la producciónnacional”; “Legislación aduanera”;“Reformasen las tarifas de

transportes”;y “Estudiode la organizacióntributariaen sus relacionescon el comercio”.

La sesiónpreparatoriase celebróen el Círculo de la Unión Mercantil, el 30 de

noviembrede 1881, y en ella fue nombradopresidentehonorarioel ministro de Fomento,

JoséLuis Albareda. La presidenciaefectiva fue ocupadapor JoaquínMaría Sanromá,

catedráticode la EscuelaSuperiorde Comercio, que había sido consejerode Estado,

director del Conservatoriode Artes y diputado a Cortes. Los vicepresidentesfueron

Mariano CarrerasGonzález,catedráticode EconomíaPolíticay DerechoMercantil en el

Instituto de SanIsidro, jefe superiorde Administración,ex-diputadoa Cortesy senador

del Reino; Luis Silvela, abogadodel Ilustre Colegio de Madrid, catedráticode Derecho

Mercantil y Penalen la UniversidadCentraly ex-diputadoa Cortes;y RománLaá Rute,

agentede Cambioy Bolsa,diputadoa Cortesy concejaldel Ayuntamientode Madrid. Los

secretarios,en fin, fueronRupertoEstebande SanJosé,profesormercantil, catedrático

auxiliar de los estudiosde aplicación al Comercio del Instituto de San Isidro y socio

honorariodel Fomentode las Artes; Eduardo Díez Pineda,de la SociedadEconómica

Matritense, profesor mercantil, empleadodel Banco de España y miembro de la

~“‘ LTJCINI (1908), p. 288.
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Asociación de Profesores Mercantiles; Juan de Barcenas y Nozagaray, banquero; y Ramón 

Sáinz García, abogado y secretario primero del Círculo de la Unión MercanW’*. 

El 11 de diciembre, ‘el ministro de Fomento presidió la sesión inaugural en el 

Paraninfo de la Universidad Central. En esa ocasión, Ramón Sáinz García marcó una de 

las coordenadas fundamentales que justificaban el Congreso: la enseñanza mercantil y sus 

aplicaciones a la Administración Pública493. En sentido estricto, no se alcanzaron ni se 

emitieron conclusiones@‘, tan sólo se dictó una declaración: “El Congreso Nacional 

Mercantil declara que es indispensable reorganizar la enseñanza de comercio sobre bases 

mas amplias de las que tiene en la actualidad, dándola vida propia y dividiéndola 

convenientemente en elemental y superior”495. 

Durante esos días, cuajó un importante movimiento para alejar a las Escuelas de 

Comercio de los Institutos de Segunda Enseñanza. Precisamente fue en este Congreso 

donde, por primera vez, se pidió la creación de una carrera de Administración Civil y 

Mercantil, que pudiera otorgar un título superior de Licenciado en Administración Civil 

y Mercantil; carrera que debería montarse con el concurso de las Facultades de Derecho 

de las distintas Universidades 496. Como prueba del interés que todo ello suscitó, al 

concluir el Congreso, el ministro de Fomento encargó a Joaquín María Sanromá un 

proyecto de reforma de la enseñanza mercantil 4w Pero antes de concluir la discusión . 

del proyecto en el Consejo de Instrucción Pública, cesó el ministro de Fomento, por lo 

que el tema quedó aparcado. Sin embargo, la insistencia de la Asociación de Profesores 

Mercantiles obtuvo su fruto en la promulgación del importante real decreto de ll de 

agosto de 1887498. 

“’ ESCRIBANO ROJAS (1909), p. 120. 

49J Véase Actas del Conw~o Nacional Mercantil. noviembre-diciembre 1881. 

‘96 GARCíA RUIZ (1994). p. 138. 

‘97 Actas del Conereso Nacional de Profesores Y Peritos Mercantiles celebrado en Madrid en Mayo de 1891, 
pp. 82 sg. 

“’ Así consta en la memoria leída por Francisco Luis López en la apermra del siguiente congreso. 
Concretamente sekla que a la publicación del real decreto or&$nico del ll de a@xto de 1887, “deben haber 
contribuido en gran manera las gestiones que durante seis años ‘vino haciendo la Asociación de Profesores 
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6.3. El Primer Con2resoNacional de Profesoresy Peritos Mercantiles de 1891 y la

Asambleade 1892

En mayode 1891 tuvo lugarel primercongresoreconocidode la carreramercantil.

Doscientossesentay ocho titulares manifestaronsu adhesión, y en su mayor parte

acudierona las sesiones499.Además, nueve corporacionesestuvieronrepresentadas~.

La Comisiónorganizadorafue presididapor JoaquínMaría Sanromá,al igual que en el

Congresode 1881; los vicepresidentesfueronPedroMoreno Villena y JoséMaría García

Ducazcal;los vocales,Mariano SabasMuniesa, Enrique Lucini Callejo, JoaquínGarcía

Gámiz-Soldadoy RamónPérezRequeijo. Los secretarios,en fin, FranciscoLuis López,

Emilio Garcíade Marcos, NicomedesRubio Chavesy Mariano Cejalvo Huelbes.

Estecongresotuvo unafuerte presenciade titularesmercantilesde la Escuelade

Madrid, puesno sólo eran mayoríaen la Junta Directiva, sino tambiénen el grupo de

asistentes.Fueinauguradoel 21 de mayo,conel siguientetemarioaprobado:1) Reformas

que convendríaintroducir en el plan vigente de enseñanzacomercial;2) Intervenciónde

los profesoresy peritosmercantilesen las relacionesde la AdministraciónPúblicaconel

comercio; 3) Necesidadde la reforma del Código de Comercio en lo referente a

suspensionesde pagosy quiebras;4) Basespara establecerunabuenalegislación sobre

marcasde fábricay de comercio;y 5) Mediosde corregir los vicios de la Administración

en materiade transportes~’.Ni que decirtiene que en todos los temasse quisoplantear

“la cuestiónmercantil”. Así, durantela primerajornada,FranciscoLuis López,secretario

de la Comisiónorganizadora,señalaríaal presentarel tema5:

mercantilesde Madrid, con la cooperaciónde la firme constanciadel actualpresidentehonorarioD. Enrique
Lucini” (Actas del ConEresoNacional de Profesoresy Peritos mercantiles 1891, p. 23). véase también
HERNÁNDEZ ESTEVE (1995), p. 7.

TRENOR (1909), p. 278.

~ Se trató de: el Círculo de la Unión Mercantil, representadopor MarianoSabasMuniesa; la Academia
Científico Mercantil, por JoséFiter e Inglésy JoséAlesánNogués; la SociedadEspañolade Comisionistasy
ViajantesdeComercio,por MarianoDíezy LucianoLaftitte; la SociedadEspañoladeGeografiaComercial,por
Rafael TorresCampos;la cámaraOficial de comercio,Industriay Navegaciónde Madrid, por SaturioLópez
y JuliánUruburu;el Claustrode la Escuelade ComerciodeSevilla,por PedroMorenoX’illena y EnriqueLucini;
laAsociacióndeProfesoresy PeritosMercantilesdeZaragoza,por IgnaciodebizaCuartero,JoséSeguedMartín
y CristobalFalcón; laAsociaciónde Profesoresy PeritosMercantilesde Alicante, por RamónPérezRequcijo;
y de la Asociaciónde Agricultoresde España,por JoséMaríaAlonso de Berazay LaureanoNavas(citadasen
Actasdel ConEresoNacional de Profesoresy Peritosmercantiles1891)

.

~‘ Al igual que con todos los demásCongresos,las conclusionescompletaspuedenleerseen los Apéndices
documentalesde estainvestigación.
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No he de indagarahorael inexplicableantagonismoquesientennuestrasempresas
ferroviarias hacia las clases mercantiles, que debieranser la esencia de sus
cuidadosen beneficiode suspropios intereses,puessemejanteestudiohabráde ser
hechocon perfectoconocimientode causapor los ilustradosoradoresque han de
turnar en la discusióndel temabajo todos conceptosinteresantísimo502.

Metidos ya en el debatede los temas,Mariano Cejalvo Huelbes,que aunqueno

había llegado a obtenerel título de Perito Mercantil estudió la carreramercantil en la

Escuelade Madrid cuandoseencontrabaen el Institutode SanIsidro, analizócondetalle

el Instituto Comercial de ~ POniéndolo como modelo para las Escuelas

españolas5t

Lassesionessecelebrarondesdeel jueves21 de mayo hastael sábado30, incluido

el fin de semana.Para no coincidir con el horario laboral, todas tuvieron lugar por la

noche, a panir de las nueve y media, acabandosiempre más tarde de las doce. La

intervencióndel periodistaeconómicoRamón PérezRequeijo,quehabíaescrito algunas

obras sobre la enseñanzacomercial y fundaría en 1893 la célebre revista La España

Económica,fue especialmenteclarificadorapuesseñalabaque muchosdespreciabanla

carreramercantil: algunos,los “sabiosoficiales”, porquedesdeñabanunos estudiosque

considerabanadquiridosen el mostrador;otros, los dependientes,porquelos tituladosno
505sabían,según ellos, medir y pesar, únicas realidadesimportantes en el comercio

Propuso,además,que los estudiosde bachilleratofuesencondiciónsine gua non para

poder ingresaren las Escuelasde Comercio. Con razón, PérezRequeijo señaló este

aspecto como clave para equiparar la carrera de Comercio a las enseñanzas

~ Actasdel Con2resoNacional deProfesoresy Peritosmercantiles1891,p. 27.

~‘ Entreotros datos,recordóque el Instituto Comercialde Ambereshabíasidodiseñadopor el ministro de
Negociosbelgaen 1847. En octubrede 1852 fue reorganizado.Su presupuestoeracubiertopor el Estado,tres
cuartaspartes,y el Ayuntamiento,la restante.En 1853 fue inauguradocon unapromociónde cincuentay un
alumnos;enel curso 1855-56, llegaríana sercientotreintay seis. Cabeseñalarque esainstituciónfue ejemplo
tambiénparala EscueJaSuperiordeComerciodeveneciay muchasotras, y seJeatribuíaJainvenciónde] bureau
modele,véaseSAN JOSÉ(1887).

~ Así acabósu intervención:“copiad, ya que tanto mal se copia, esta EscuelaSuperiorde Comerciode
Amberes,que no puede ser mejor modelo; tened fe en vuestraempresay el éxito seráseguro” (Actas del
Con2resoNacional de Profesoresy Peritosmercantiles1891,p. 51>.

~ Ibidem,p. 42.
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universitarias~6.

Desafortunadamente,Cirilo Vallejo replicó queesadecisiónharíacorrer el riesgo

de reducirtremendamenteal alumnadode las Escuelas507.En el Congreso,estaspalabras

fueron acogidascon mucha más receptividad,ya que la propuestade Ramón Pérez

Requeijoparecióprácticamentesuicida.Seplanteó,pues,con todaclaridaduna disyuntiva

que se prolongaríaa lo largo de los años: las Escuelasde Comercio como centros de

enseñanzapara dependientesy empleadosde comercio en general; o como centros

orientadosa formar empresariosy directivos508.

En su intervención,Luis María Utor, frente a quienessugeríaninsistentementela

búsquedade exclusividades,propusola mejorade la formación impartidaen las Escuelas

de Comercio, ya que de ese modo los titulares mercantilesserían llamados por las

empresaso la Administraciónpública, en vez de tenerque suplicar que se les tuvieseen

cuen&9.

Las conclusiones,por lo quea enseñanzase refieren, pretendíanrespondera la

pregunta¿quéreformas convendríaintroducir en la enseñanzamercantil, teniendoen

cuentael estadoactualdel comercioy las condicionesde España?El Congresodeclaróque

resultabaindispensable:el establecimientode un curso preparatorio; la necesidadde

ampliarlos estudiosmercantiles,introduciendoen el períodoelementalnocionesde Física,

Químicae Historia Natural y elementosde DerechoCivil y Político-Administrativo;que

los estudiosalcanzasenun caráctermáspráctico que el que tenían, ampliándoloscon el

Escritorio Comercial, el Museo y las visitas a establecimientosfabriles. Además, el

Congresodeclaró que era necesario ampliar los estudios superiores de Comercio

desarrollándolosen doscursose incluyendoen ellosel DerechoInternacionalMercantil

Público y Privado.

Al año siguiente, en octubre de 1892, con ocasión del IV Centenario del

descubrimientode América, tuvo lugar en Barcelona una Asamblea de Titulados

~‘ Ibidem,p. 44.

Ibidem, PP. 68 sg. Concretamentedijo: “si despuésdel Grado de bachiller exigimos diez y siete
asignaturas,y oficialmentequedadesamparadala Carreramercantil,equivaldríaa cerrarnuestrasEscuelaspor
faltade alumnos” (Thidem,p. 69).

HERNÁNDEZ ESTEVE (1995), Pp. 11-12.

~ Actasdel CongresoNacional de Profesoresy Peritosmercantiles1891,p. 89.
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Mercantiles, que para la mayoríade los autores careció de entidad suficiente para

denominarseCongreso510.En cualquier caso, las adhesionesde los de Madrid fueron

muy pocas. En concreto, Victor Balaguer, Juan Cañellas, Aureliano Linares Rivas,

Enrique Lucini Callejo y FranciscoMontero Barrantes51t.Del carácter informal de la

reuniónnos habla el hechode que no seemitieronconclusionesconjuntas.

6.4. El Con2resode Madrid de 1901

El 9 de junio de 1901, bajo la presidenciadel ministro de Agricultura, Industria

y Comercio,comenzóel segundoCongresoNacionalde Profesoresy PeritosMercantiles.

La iniciativa, comoexplicó en su discursoinauguralJulio LeceaNavas,ex-alumnode la

Escuelade Madrid, surgió del Colegio Pericial Mercantil de Alicante, que se había

dirigido el 21 de febrero de 1899 a todos los colegios y asociacionesmercantiles

proponiéndolesla celebración.Zaragozay La Coruñarecibieroncon especial interés la

propuesta,pero al Colegio Central no le pareció oportuno ya que estabaa punto de

celebrarse,en octubre de 1900, un Congreso Hispano Americano5t2• Por eso fue

retrasadoel proyectoque, una vez puestoen marcha, fue orientadode nuevo por el

Colegio de Madrid.

La Comisiónorganizadoraestuvopresididapor Enrique Lucini Callejo. El resto

de los miembros fueron: Luis Bourgón Rodríguez-Alto,vicepresidente;Benito Zurita

Nieto, Antonio SacristánZavala, Felipe Pérezdel Toro, Víctor Pío Brugada, Manuel

Pancorbo,PabloTerrón Tuero, Rafael HerediaRodríguez-Jaén,vocales;FranciscoLuis

“~ véase,por ejemplo, TRÉNOR (1909), p. 278 y UCIEDA (1953), p. 33.

“‘ Diario deSesionesdel CongresoNacional Mercantil de Barcelonade 1892

.

$12 Así afirmó LeceaNavas:

Espatay América,unidasenfraternalabrazo,iban a dar una pruebaoficial de que los antiguos
resentimientos,las probablescausasde separaciónno existíanya; y los paísesque hablabanla lengua
hispánica,hispanoserany deseabandemostrarque la entidadmoral que les habíasuministradoriqueza,
cultura,poder,orgulloparaser libres,sobriedadparaser fuertes,vivía, no olvidaday enabandonodespués
de la desgracia,sinoqueridaporlos que fueronpartede suterritorio, y dispuestosaayudarlay estrecharse
en apretadohaz, creandofuertes lazoseconómicosque compenetrasentodos los pueblosque hablanla
sonoralenguaespañola.

El CongresoHispano Americanoabsorbíaentoncestoda la atencióny no juzgó el Colegiode
Madrid quedebíadistraerseconvocandootro, quejuntoa susparticularesfinesteníaelgeneral,quea todos
guía,del engrandecimientode nuestraqueridapatria.

<Actas del CongresoNacionalde Profesoresy PeritosMercantiles[celebradoen Madrid enjunio de 19011

>
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López, Julio Lecea Navas, Enrique Irigoyen Urtiaga, secretarios.La presidenciadel

Congresofue confiadaa JoséCanalejas.Los congresistasfueron en total cuatrocientos

ochentay siete,en su mayoríade Madrid, Barcelona,La Coruñay Alicante, y treinta y

cuatrolas corporacionesrepresentadas513.

Los temas tratados fueron: 1) Plan de enseñanzamercantil que respondaa

las necesidadesdel comercio modernoy a las relacionesdel Estadoconel comercio;

2) Necesidadde que los profesoresy peritosmercantilesintervenganen la reorganización

y desarrollode la Administraciónpública y en las relacionesde ésta con el comercio;

3) Formamásprácticade llegar al establecimientode la jurisdicción especialmercantil y

de regular la vida jurídica del comercio;4) Importanciade la contabilidadpor partida

doble, sus ventajasy medios eficacespara su inmediatoplanteamientoen las oficinas

públicas, en los escritorios de los comerciantesy en las transaccionesdel pequeño

comercio; 5) Medios prácticospara conseguir el abaratamientoy perfección de los

productosde la industrianacional; y 6) Medidas que debenadoptarsepara favorecerel

desarrollode la exportaciónespañola.

JoséCanalejaspresidiólas sesionessalvo en tres oportunidades:la preparatoria,

que lo fue por Enrique Lucini Callejo; la inaugural,en la que estuvoel ministro de

Agricultura, Industria, Comercioy ObrasPúblicas;y la del día 10 dejunio, en la que lo

hizo el condede Romanones,ministro entoncesde Instrucciónpública y Bellas Artes.

No faltó la crudezaen algunasintervenciones,comola de Rafael Heredia,que

afirmó que de los estudiosmercantilesse salía

másbien con conocimientosde filólogo que con conocimientosde comerciantes.
Aquí lo que se trata de conseguires que el comercioy la industriadel paísvean
en nosotroshombresútiles paratodaclasede empresasindustrialesy mercantiles;
que no se dé el casode que seanmuy pocos,desgraciadamente,los que, al salir
de las Escuelas,encuentrencolocación,debidoa que los demásno sabencálculos

LIS En concreto: las Escuelasde comerciode Madrid, Barcelona, Alicante, Bilbao, Cádiz, La Coruña,

Málaga,Sevilla, Gijón, Santandery valladolid; el ColegioPericialMercantilde Alicante;el ColegioOficial de
Profesoresy PeritosMercantilesde Almería; el ColegioPericialMercantildeBarcelona;la AcademiaCientífico
Mercantil de Barcelona;los ColegiosPericialesde Cádiz, La Coruñay Málaga;la Asociaciónde Profesoresy
PeritosMercantilesdeZaragoza;laDiputaciónProvincialde Barcelona;la RealSociedadEconómicaMatritense;
la Real SociedadGeográficade Madrid; las Cámarasde Comercio de Madrid, Alicante, Bilbao, Sevilla y
Zaragoza;el Bancode castilla; el Círculo dela Unión Mercantil e Industrial; la Asociaciónde Agricultura de
España;la Asociaciónparala Enseñanzade la Mujer; el CentrodeInstrucciónComercial;la SociedadEspañola
de Comisionistasy viajantesde Comercio,y la Unión Escolarde Madrid (Ibidemt
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mercantiles,geografía,economíapolítica, ni nada,en una palabra514.

Cirilo Vallejo, ya conocidopor susintervencionesen el Congresode 1891, tuvo

duraspalabrasparael Congresoy para los redactoresde la ponenciaoficial. Afirmó que

los profesoresde las Escuelasde Comerciohabíanasistidoa la Asamblea

porqueel Sr. Ministro de Instrucciónpública nos invitó en la forma que invita
siemprela Superioridad,y, por consiguiente,hemosacudidoen cumplimientode
un deber,puestoque, por lo demás,demasiadosabíamosqueveníamosaquí a ser
algo así como una especiede cabezade turco [...] Y aquí estamoslos pobres
profesoresde las Escuelas,que somos las victimas sobre las cuales hay que
descargartodos los golpes. Si las enseñanzasno han dado todoslos resultadosque
de ellas esperabanlas Cámarasde Comercioy los comerciantes,cúlpesede ello
al decretode 11 de agostode 1887, que fue inspirado, no por los Claustrosde
Profesores,sino precisamentepor esoselementosque hoy vienen a echarnosla
culpa de los pocos resultadosque obtienenlos alumnospor virtud de ese mismo
decretoqueellos hicieroncon fines particulares515.

Por lo que a la cuestión del plan de estudiosse refiere, las conclusionesdel

Congresopropusieronuno quepermitíaaccederal título de Contable,en equivalenciaal

titulo de Perito Mercantil, y luego al de Licenciadoen CienciasComerciales,despuésde
516

tresañosmásde estudiosen las EscuelasSuperioresde Comercio

Ibidem,p. 87.

516 Éstaera la organizacióndel plan de estudiospropuestoen el Congreso,segúnfigura en las Actas del

mismo:

CURSO PREPARATORIO
Gramáticacastellana.
Aritmética y geometríaelementales.
Geografía.
Historia de Españay universal.
Caligrafía.

CURSO ELEMENTAL

Primer ~runo

Aritmética mercantil.
Geografíay estadísticaeconómico-industrialesde Europa.
Derechousual.
Economíapolítica.
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Se solicitaba también que se diese un carácter más prácticoa la enseñanza

mercantil, a cuyo fin deberíaestablecerseen las Escuelasde Comercio el Escritorio

Mercantil o Bureau Comercial,en el que practicaríantodos los alumnosduranteel curso

de la carrera con arreglo a los conocimientosque poseyesen.También se solicitabael

establecimientodel mayornúmeroposiblede Escuelasde Comercioy la creaciónde becas

pararealizarestudiosen el extranjero,queseadjudicaríanpor oposiciónentrelos alumnos

más aventajadosdel último año de la carrera; y, por último, se insistía que debían

ofrecerse salidasprofesionalesal titulo de Licenciado en CienciasComercialesen el

CuerpodeAduanas,Consulados,DelegacionesComercialesenel extranjero,Contabilidad

del Estado,DiputacionesProvinciales,Ayuntamiento,Juntasdel Magisteriode Instrucción

Pública, Audiencias y Juzgados,Cuerpo Administrativo y Mercantil de Ferrocarriles,

Francés(lecturay traducción).

Segundogrupo
Teneduríade libros y prácticasmercantiles.
Geografíay estadísticaeconómico-industrialesuniversales.
Elementosde derechomercantil.
Francés(escrituray conversación).
Inglés (lecturay traducción).

Aprobadasestasasignaturas,y previo el examende reválida, se obtendríael titulo de Contable.

PERIODO SUPERIOR

Primer grupo
Elementosde álgebray cálculosmercantiles.
Derechomercantily legislaciónde aduanas.
Inglés (escrituray conversación).
Conocimientoy aplicacióndeproductosobjeto de comercio.
Alemán(lecturay traducción).

Segundogrupo
Cálculosmercantilessuperiores.
Derechomercantilinternacionaly estudiode los tratadosde comerciovigentes.
Haciendapúblicay derechopolítico-administrativo.
Elementosde física y químicae historianatural,aplicadosal comercio.
Alemán(escrituray conversación).

Tercergrupo
Contabilidadde empresasy administraciónpública.
Historiageneraldel desarrollodel comercioy de la industriay complementode la geografíacomercial.
Procedimientosindustrialesy nocionesde armamentosde buques.
Reconocimientode productoscomerciales.
Italiano.

Aprobadasestasasignaturas,y hechoel ejercicio de reválida, se obtendríael título de Licenciadoen
CienciasComerciales.

268



Delegacionesde Hacienda,Intervenciónen los Balancesde las Sociedadesy Compañías,

Agentesde Bolsa, etc.

Sin embargo,el plan de 17 de agostode 1901, quehemoscomentadoen la primera

partede este estudio,no recogiólas aspiracionesde los asistentesal Congresoni de la

clase mercantil en general,pues, entreotros aspectos,pretendíavolver a integrar las

Escuelasde Comercio en los Institutos de EnseñanzaMedia. En cualquier caso, su

duraciónfueefímeray prontoseríasustituidopor el real decretode 22 deagostode 1903.

6.5. La Asambleade Zara2ozade 1908

La Asambleade Zaragozano es consideradapropiamenteuno de los congresos

nacionales517, a pesar de haber contado con la presencia de representantesde

prácticamentetodo el país. La ocasiónfue la ExposiciónConmemorativadel Centenario

de los Sitios, y la fecha el mesde junio. Despertóun gran interésdesdeel momentode

su convocatoria.FranciscoCastaño,presidentede la Asociaciónde Profesoresy Peritos

Mercantilesde Mallorca, asegurabaen un artículopocotiempoantesde la celebracióndel

simposioquesi hubo una épocaen la que paraser comerciantebastabaser muy “listo”,

ahoraera preciso contar con un serio bagajecultural y un rigor notable518. Por eso

resultabaimportante la mejora de la enseñanzacomercial. Esta primera reflexión la

concluíaconunaamargaexpresión: “desgraciadamentela enseñanzacomercialen España

esdeficientísima”.

Por eso, afirmaba despuésque se bacía urgenteuna reforma importanteen las

EscuelasOficiales de Comercioparaque en vez de formar “aspirantesa credencialesy

cátedras”,se fomentasenvocacionesempresariales;y a esteobjetivo,terminaba,deberían

colaborartodos los titularesmercantiles.La conclusiónteníaciertos airesde proclamay

nos informa del tono altisonanteque todavíaprevalecía:

Animadospor el deseode servir a la Patriay alentadospor la esperanzade ser
útiles a la queridaEspañatrabajemosen favor del Congresocuyo lema tiene que
serPropatria;y uniendovoluntadesprocuremoscontribuira] resurgimientode una
nuevaEspañaque no desdigade la Españagloriosade quehonrándosea si misma

517 HERNÁNDEZ ESTEVE (1995), p. 25.

518 CASTANO (1908>,p. 125.
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nos habla la Historia y concuyosrecuerdospodemosconorgullo y noble altivez
dar el vivificante grito de ¡Viva España!519.

La inauguraciónde la Asambleafue el 22 dejunio, conasistenciade las másaltas

autoridadesde la ciudad,pues, entreotrascosas,sehabíaprocuradoabrir la participación

en la reunión a todos los sectores520.Los temas de que se trató fueron cinco: 1)

Orientacioneseficacesparamejorarel porvenirde los titularesde la carrerade comercio;

2) Tribunalesde comercio;3) Reformasen el Código;4) La enseñanzamercantil pública

y privada;y 5) Expansióncomercialde España.Tambiénsehablóde la federaciónde los

Colegios, idea que fue apoyadacon entusiasmo.

De Madrid, asistieronúnicamenteEnrique Lucini, EnriqueLópez Mateosy Emilio

García Marcos, que eran miembros del Colegio Central de Profesoresy Peritos

Mercantiles de España,así como Daniel Navarro Collado. Su presenciapasó casi

inadvertida,a no ser porque Enrique Lucini fue nombradouno de los seis presidentes

honorarios52’y porque Emilio GarcíaMarcos estuvopresenteen la discusióndel tema

“La enseñanzamercantil pública y privada”.

Una intervenciónde AntonioTorrensMonnerresultóde especialinterés.Señalaba

la necesidadde que la enseñanzamercantil respondiesea la complejidadexistenteen el

mundo comercial y de que se potenciara,porque del consorcio del comerciocon la

industriasurgirían verdaderopodery bienestarparaEspaña.Propusoun nuevo Plan de

Estudios muy orientado a la práctica, ya que sin ella resultaba harto costosa la

incorporaciónal mundo laboral. Supropuestamásnovedosafue la de mencionarel título

de “Ingeniero Comercial”, que seríaretomadoen el plan del 3 de marzode 1922, tal vez

el mejor que sehizo, pero que comoya hemosvisto no llegó a aplicarse.

Tambiénfue relevantela ponenciapresentadapor Valentín EscobarIglesias,que

llevabapor título “La enseñanzacomercial pública y privada”. Proponíala creaciónde

~ Ibidem, p. 126.

520 DIESTE (1908), Pp. 121 y ss.

~‘ Los otros fueron Antonio Maura,SegismundoMoret, JoséCanalejas,FranciscoBergamíny Gerardo
Mermejo. La presidenciaefectivalaasumióBasilio Paraíso,presidentedela CámaradeComerciode Zaragoza,
que seríanombradoesemismoañopresidentede honor del ColegioCentralde Profesoresy PeritosMercantiles
de España.véaseHERNÁNDEZ ESTEVE (1995>,p. 26.

270



cátedrasde temascomercialesen aquellaspoblacionesen las que no hubieseEscuelasde

Comerciopropiamentedichas.Tambiénapostabapor promoverEscuelasen América, con

profesorado mixto, autóctono y español. Proponía que se dejase de hablar de una

“carrerita corta”, para potenciar la función de verdaderapreparación gerencia]522,

procurandotambiénla creaciónde unabolsade trabajoqueofreciesesalidasprofesionales

más ambiciosasa los titulares. La última parte de su intervenciónse centrabaen la

consideraciónde que si el Estadoatendieraun poco a las salidasprofesionalesde altura

que podían ofertarse a los titulares, las posibilidades de la carrera mercantil se

multiplicarían.

Por lo que se refiere a las conclusiones,se procuró en primer término que las

Escuelasde Comercionombraranun representanteen el ColegioCentralde Madrid, y que

éstehicieraalgosemejanteen las Escuelas.Sedeclaróórganooficial de la clasemercantil

a la Revista Científico-Mercantil de Madrid y se recomendóa todas las entidades

interesadasen la carreramercantilel apoyomoral y materialparala misma.Se proclamó,

en fin, la convenienciade definir unoshonorariosorientativosparalos peritosy profesores

mercantilesquesedesenvolvieranenel ejercicio libre de suprofesión.Cerróel Congreso

Antonio Torrens Monner, con un clamor de unidad en torno al Colegio Central de

Madrid523. Por su parte, JoséCanalejasseñalóen su intervencióncuál era, a su modo

~‘ Cienocarácterprofético tuvopartede su ponencia,recogidaen las Actasdel Congreso

:

No faltaráquiencreaquesi los ProfesoresMercantilessededicana fundar verdaderoscentrosdeenseñanza
mercantilpráctica,harána sucarreraun flaco servicio, perolosque tal piensentienenmuypobreideade
lo que es,o por mejor decir,lo que debieraser la carreraoficial de Comercioy confundenla misiónde
los titularesconla del dependientelisto y de buenaletra, quellegaa tenedorprácticode librosa fuerzade
añosy penalidades.Tenganencuentalosespíritusapocadosquesi hoy estamosrelegadosal modestopapel
de auxiliaresen las oficinasmercantiles,que valetanto como ser practicante,o algo menos,dentrode la
carrerademedicina,día llegaráenque se nosconcedanlos puestosde honor que enlamodernaluchapor
la vida noscorrespondeny quesabremosganardisputándonoslosennoblesy reñidasoposiciones.Desobra
sabemosque hoy apenastieneotra salidala carreraque la modestísimade ir a ganarveinticincoduros a
una oficina mercantil, generalmentea las órdenesde un Práctico,peroconvengamosen que esto es lo
contrariode lo quedebierasery procuremosponerlas cosasen supunto, trabajandoconel mayorempeño
paraque la carreraadquierael relieve que le corresponde,y no confundamosla misión de un titular con
ladeun oficinistadebuenaletray algunosconocimientosdecontabilidady francésde ésosqueseanuncian
en la cuartaplanade los periódicos.

523 Segúnrecogenlas Actasdel Congreso,dijo:

Todos hemos de unirnos, formandoapretadohaz,alrededorde eseColegioCentralde Madrid en el cual
figuran tantaspersonalidadeseminentesy en el que descuellanel patriarcade la carrerade comercioD.
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de ver, el principal escollodel desarrollomercantil y apuntó la solución:

La enseñanza,porqueel comercioha tenido la intuición de que el problemade
Españano es un problemaeconómico,ni militar, sino un problemapedagógico.
La mayor dificultad conquese lucha parala reconstituciónpolítica y económica
de España,esnuestraignorancia, la ignoranciadelos quecreemossaber,la de los
queaspiramosa saber,y no hayquedecirde la ignoranciade aquellosalos cuales
no hemosenseñadonunca.

Y siendoun problemapedagógicoel problematotal queexpresalas angustiasde
la presentecrisis nacional, esa exigenciaes aún más imperiosapor lo que al
comercio,porqueal cambio lucrativo se refiere5~.

6.6. El Congresode Valenciade 1909

Recién acabadala AsambleaPericial Mercantil de Zaragoza,el Colegio Pericial

de Valenciacomunicósu decisiónde celebrarun nuevoencuentroen julio de 1909, en

coincidenciacon la ExposiciónRegionalValenciana.Se ha dicho que estaconvocatoria,

al igual que la Asambleade Zaragoza,suponeuna demostracióndel desacuerdode los

Colegios profesionalesde las provincias frente al de Madrid525. Lo cierto es que la

presenciade titulares de Madrid fue bastanteescasa526frente a los ciento sesentay

cuatro congresistasy los ciento tres invitados527. Además, los de la capital sólo

Enrique Lucini, D. Antonio Sacristán,actual Presidentede la corporación, y D. FranciscoCarvajal,
Secretariodel Colegioy competentísimoDirector de la RevistaCientífico-Mercantil,única en suclasey
órganooficial de todaslas asociacionespericialesde España.

524 Recogidopor SORIANO (1910>,p. 107.

‘~‘ HERNANDEZ ESTEVE (1995>, p. 33.

~ En concreto,los profesionalesmercantilesdela capital que seadhirieronfueronlossiguientes:Francisco
Bergamín,RamónCavannaSanz,FranciscoCarvajal,FemandoGarcía,Emilio García,JoséHerrero,Anastasio
LópezLópez,EnriqueLucii, RicardoMagasén,EnriqueMartí, FranciscoMenéndezMartínez,DanielNavarro,
Melchor Ordóñez,Luis Oltra, JuanOlózaga,FelipePérezdelToro, CarlosPrast,FranciscoPeñalver,Alejandro
Roselló,Antonio Sacristán,CésarSilió, Adolfo Sixto Hontán,JoséAntonio Toráy JoséLuis de laVega (Actas
del CongresoNacionaldeContadores.Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoenValenciaenoctubrede 1909
con motivo de la ExposiciónRegionalValenciana,Pp. 9-13).

~‘ Estosfueron,en el casode Madrid, los directoresde EspañaEconómicoy Financiera,de La Actualidad
Financiera,del Mercurio, de Economíay Hacienda,de El Monitor del Comercio,del ProgresoIndustrial y
Mercantil y de El Economista,así como los presidentesdel Colegiode Corredoresde Comercio,del Círculo
Mercantil y de la Cámarade Comercio.
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presentarondos ponencias528

A pesarde habersido fijada la fecha de inauguraciónpara el 28 de julio529, se

retrasóel comienzode las sesioneshastael 9 de octubre530; éstasse prolongaríanhasta

el día 14 del mismo mes. Huboproblemasde fechasya que en el mismo local, el Salón

de Actos de la Exposición,secontemplabauna ininterrumpidasucesiónde reunionesen

esas semanas531.Todas las Cámarasde Comercio habían anunciadoque acreditarían

representantes,al igual que otras entidades,como la CámaraAgrícola de Tortosa, que

enviaríaa FernandoPiñanade Areitio532. Desafortunadamente,el Ministerio desaconsejó

la asistenciade los catedráticospor encontrarseen períodolectivo533.

El Congresocomenzóen el gran salón de actosde la Exposición a las once y

mediade la mañanadel día 9 de octubre. Ocupó la presidenciaJoséBusquetsGorina,

primer vicepresidentede la ComisiónOrganizadoraque habíapresididoEvaristoCrespo

Azorín. Comenzadaslas sesiones,y bajo la presidenciade EstanislaoD’Angelo5’~ se

reunióla comisióndel temaprimero, “Enseñanzasmercantiles.Reformasqueconvendría

implantar: a> En los métodos y planesde enseñanza;b) En las asignaturas;c) En el

personaldocente”535,definiendoel ordende la discusión. Por la tarde, a las seisy media

quedóconstituidala Mesadel Congreso,bajo la presidenciade Luis Gracián,director de

“~ Por su interés,puedeverseenel Anexo 6.1 lapresentadapor JoséAntonio ToráSilva, ayudanteinterino,
sobre “Los LicenciadosenDerechoy los ProfesoresMercantilesantela CarreraConsular”.

528 RevistaCientífico-Mercantil (1909>,n. 54, p. 142.

~ RevistaCientífico-Mercantil(1909), n. 55,p. 157.

~“ RevistaCientífico-Mercantil(1909), n. 59,p. 215.

532 Era éste un ilustrado publicistaen materiassociológicasy mercantiles,colaboradorde variasrevistas

nacionalesy americanasy caballerode la Real OrdenInglesade SanJorge(Ibidem)

.

~“ SORIANO (1910),p. 106.

~ LaMesapresidencialdel Congresoestuvoformadapor Basilio Paraíso,presidente;EstanislaoD’Angelo,
JoséBusquets,Luis GraciánTorres, Antonio Torrens y Monner, Pedro Rodríguezde la Borbolla y Antonio
Sacristán,vicepresidentes;JoséMaría FernándezSilla, José Troncoso,vicenteBurguet, Eugenio Franquelo,
FranciscoJ. Soriano,CarlosGenisPradesy FranciscoCarvajalMartín, secretarios.

~“ Actas del CongresoNacional deContaiiores.Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoen valenciaen
octubrede 1909conmotivo de la ExposiciónRegional Valenciana,p. 38. Los otros temasfueron: ~Necesidad
de hacerobligatorio paralos titulares el estudiodel árabe, e implantar cátedrasgratuitasde españolen las
principalesplazasde la costae interior de Marruecos”;“Intervenciónque en las funcionesadministrativasdel
Estado,de la Provinciay del Municipio, debieranconsiderarsede la exclusivacompetenciadelos titulares” y
“Medios de fomentar los mercadosparala exportaciónde nuestraproducciónnacional”.
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la EscuelaSuperiorde Comercio de Valencia, y comenzóel debatecon la lectura que

realizó Vicente Martínez Pinnadel proyecto de enseñanzaredactadopor la Escuelade

Comerciode Madrid, seguidapor las propuestasde la Escuelade Valencia, La Coruña,

Bilbao, Canarias,Cádiz y otras.

El Claustrode Valencia, ansiosode monopolizarel Congresodejó en manosde

Vicente Antonio Gasca,catedráticode la EscuelaSuperiorde Comercio de Valencia y

presidentedel Colegio Pericial Mercantil valenciano, el encargo de respondera las

propuestasde los demás.Su intervenciónestuvocargadade ácida ironía536, y recibió

varias llamadasde atenciónporpartede otros congresistas,solicitandoque moderasesus

expresiones537.Le cierto es que de poco sirvieron las advertencias53~.Lo que logró,

másbien, fue un ambientetensoen el resto de la sesióny en los díassucesivos.Tal vez

suaportaciónmásinteresantefue retomarel titulo de IngenieroComercial, transformado

ahoraen IngenieroMercantil, y proponerque la de la capital pasasea denominarse,en

consecuencia,Escuelade IngenierosMercantiles de Madrid539. En cualquier caso, la

propuestafue rechazada.Pocassemanasdespués,la prensaespecializadase hizo eco:

La pruebamásconcluyentede queel proyectoha sidodesestimadoporunanimidad
es que no ha tenido nadie que le prestasesu apoyoen ningunade suspartes, ni
siquieraen la menosesencial,cual es la denominaciónde los titulares, con el
campanudoadjetivode IngenierosMercantiles~.

El segundodía por la mañana,se presentóuna enmiendaproponiendoque la

536 Porejemplo,a SalvadorGarafienaPeris, quehabíarealizadoalgunassugerenciassobreel Plan, le espetó:

“al Sr. Garañenale diría que por mis aficionesgastronómicashe leído algunasvecesa Angel Muro, y quesu
trabajome haparecidounaverdaderaensaladarusa”. véanselas Actasdel CongresoNacional deContadores

.

Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoenvalenciaenoctubrede 1909conmotivo de la ExuosiciónReaional
Valenciana,p. 60.

538 En otro momento,afirmó: “¿No hanidoustedesnuncaa ningúnbanquetede confianza?Puesni a ustedes

ni a los dueñosde la casaseJeshabrÁ ocurrido, conel estómagolleno, pasarpor Ja cocina y ver si hancomido
y cómo hancomido los sirvientes.Esto pasaráal Ministro y demásaltospersonajesa quienes Canariasdeja
íntegro el modificar los sueldos;que como ya estánhartosdel banquete,mal se han de preocuparde si los
sirvienteshancomido’ (lbidem, p. 55>.

~‘ Ibidem,p. 207.

FERNÁNDEZ SILLA (1909a>,p. 312.
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Asamblease limitase a rogar al ministro de Instrucción Pública que promovieseuna

reunión de los Claustrosde catedráticosde las Escuelasde Comercio, para que éstos

acordasenla reforma de los estudios mercantilesen el sentido que estimasen más

conveniente,y que posteriormentelos directoresdelas EscuelascelebrasenenMadrid una

Asambleaen la quediscutieranlas innovacionespropuestaspor los Claustros y demás

entidadesmercantilesconsultadasy se acordaseuna única solución que sirviesede base

al ministroparareformar el planvigente. Sorprendentemente,estapropuestafue incluida

en las conclusiones,de unaforma rayanacon lo servil:

El Congreso,en vistade los numerosostrabajospresentadosal temaprimero, deja
a la iniciativa del Excmo. Sr. Ministro de InstrucciónPública y Bellas Artes la
tareade determinarlas asignaturasque comprenderácadauno de los períodosen
que se divide la carreramercantil,así comolas reformasqueestimeconveniente
introducir en cuantoafecteal personaldocentey régimeninterior de las Escuelas
de Comercio543.

En la tercerajornadadel Congresotuvo lugar un banqueteen el Hotel Miramar,

en honor de Enrique Lucini, llegado la jornada anterior a Valencia, y por la tarde

siguieron los debates.El día siguiente, último de la reunión, el diputadoa Cortes y

catedráticode la Escuelade Sevilla, EstanislaoD’Angelo, pronuncióun discursoelogiando

la labor del Congresoy pidió que constaseen actael reconocimientode la Asambleaa

Enrique Lucini, a quien debíatributérseleuna ovación. En esasesión tuvo lugar una

intervenciónde los representantesde Madrid, en concretola del ya citadoayudantede la

Escuelade Comerciode Madrid, JoséAntonioTorá, sobreel tema “Medios de fomentar

los mercadosparala exportaciónde nuestraproducciónnacional”. También esedía se

decidió remitir dos telegramasal ministro de M2~

541 Actas del CongresoNacional de Contadores.Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoen valenciaen

octubre de 1909 con motivo de la Exposición Regional Valenciana. Como ha señaladocerteramente
HERNANDEZ ESTEVE (1995), p. 40, “no podíadarseunaconfesiónmáspaladinade la incapacidadparallegar
a acuerdosentrelos propios interesados,miembrosde la profesión”.

542 Éstosfueron los textos, recogidosen las Actasdel Congreso

:

1> “CongresoNacional de Contadores,Peritosy Profesoresmercantiles,reunidosen valencia,
acuerday sehonra,dirigiendoa V.E. homenaje,gratitudy admiraciónpor suproyectoCuerpoIntervención
administracióndel Estado, deseandoverlo implantado pronto para bien del Estado y de la carrera
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La sesión de clausurafue a las seis y media de la tarde y se celebró bajo la

presidenciade Basilio Paraíso,que tenía a su derechaa Enrique Lucini, Francisco

Carvajal, Enrique Martí y Fernando López; y a su izquierda a Antonio Torrents y

Monner, Francisco J. Soriano y Vicente Burguet. De secretarioactuó José María

FernándezSilla. Hizo tambiénuso de la palabraEnrique Lucini, que agradecióa los

congresistaslas atencionesrecibidas.Elogió la laborde la Juntaorganizadoray recomendó

la unión de todos, brindandoal Colegio Central la iniciativa de organizaren Madrid en

1911 un Congresointernacional.

Entre los comentariosde que fue objeto el Congreso,se encuentrael de que se

habíacentradoexcesivamenteen el estudiodel árabecomolenguaextranjeradescuidando

otras de primeraimportancia.Tambiénsedestacóla importanciade otra cuestióntratada:

la necesidadde poner los medios oportunos para la exportación de los productos
— 543

españoles,contrarrestandolos esfuerzosexportadoresrealizadospor otrospaises
Por lo que a las conclusionesse refiere, el Congresopropusoque la carrera

mercantil debíacomprendertres períodos: el primero, elementalo profesional,quedaría

accesoal título de Perito Mercantil; el segundo,superior o facultativo, con el que se

alcanzaríael título deProfesorMercantil; el último, dealtosestudios.Antesdeemprender

el estudiodel periodoelemental,los alumnosdeberíancursaren las Escuelasde Comercio

asignaturasde preparaciónque no quedabandeterminadas.Se proponíatambiénque las

EscuelasSuperioresde Comercio comprendiesenlas enseñanzascorrespondientesa los

períodoselementalo profesionaly superioro facultativo, exceptola de Madrid, en la que

seestableceríael tercer gradode altos estudios.

Las enseñanzasdel período elementalo profesional debíanser eminentemente

prácticasy el titulo correspondientehabilitaríaparael ejerciciolibre de la profesión. Las

enseñanzasdel ciclo superiorseriantécnicas,proporcionaríanlos conocimientosnecesarios

mercantil”.

2) “CongresoNacional de Contadores,Peritosy Profesoresmercantiles,reunido en Valencia,
acuerdarogara ~.E. anunciooposicionesoficialescuentasHaciendapública,preceptuadasley 19 de Julio
de 1900, en suspensopor excedentesde alcoholesy representacióntabacos,extinguidosya hacealgunos
meses”.

~‘ TRENOR (1909>, p. 280.
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para formar expertoscomerciantesy su titulo habilitaríapara el desempeñode todaslas

funcionesque en la Administracióndel Estado,la Provinciay el Municipio se reservasen

en exclusivaa los titularesmercantiles.Las enseñanzasde la fasede altosestudiosserían

complementariasde las de la fasesuperiory la posesióndel título correspondientesería

condición precisa para el desempeñode cátedras de número en las Escuelasde
.544

Comercio

6.7. El Con2resoInternacionalMercantil de Viena de 1910

En enerode 1910 seanuncióen Españaque del 11 al 15 de septiembrede 1910,

tendríalugaren Viena545un CongresoInternacionalde EnseñanzaMercantil, patrocinado

por el archiduqueLeopoldoSalvador,los ministrosde InstrucciónPúblicay de Comercio

de Austria y la SociedadInternacionalparael Desarrollode la EnseñanzaComercial.

Paralelamente,tendríalugar una exposiciónsobrela instrucciónmercantil en Austria.

Al celebrarsela clausuradel VIII Congresodeenseñanzacomercial(Milán, 1906),

la Mesa del Congresono habíasometidoa deliberaciónel lugaren que habíade reunirse

el siguiente, pero el Comité Permanentede los Congresosde EnseñanzaTécnica y

Comercial,de París,de acuerdoconel Comité Director de la SociedadInternacionalpara

el Desarrollode la EnseñanzaComercial,de Berna, decidieronen una sesióncelebrada

en París, en el mes de abril de 1909, que el IX Congresose reuniría en Viena, en

septiembrede 1910, encargandosu organizacióna la secciónaustriacade la mencionada

Sociedad.Prontola ciudadde Viena, la Cámarade Comerciode la BajaAustria, la mayor

panede las Cámarasde Comercioaustriacas,muchasgrandesinstitucionescomerciales,

los representantesmásautorizadosde la industria,el comercioy la enseñanzacomercial

se volcaronen prestarsuapoyoa un proyectoque consideraronde alto interés546•

Los asuntosque se deseabatratar eran: 1) La educaciónfísica de los alumnosde

‘“ Actasdel CongresoNacional de Contadores.Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoenValenciaen
octubrede 1909 conmotivo de la ExnosiciónRegionalValenciana,p. 161.

~ Los precedentesse habíancelebradoen Burdeos(1886), París(1889>, Burdeos(1895), Londres<1897),
Amberes(1898>, Venecia(1899>, París(1900) y Milán (1906). Los cinco primerosse ocuparonde enseñanza
técnicay comercialen general.Sólo los tresúltimos, y ahorael de Viena,se dedicaroncon carácterexclusivo
a la comercial.VéaseGONZALEZ REVILLA (1912>,p. 91.

~ EsteCongreso,probablementeel más importantedetodoslos quehabíantenido lugarhastaentonces,fue
narradocon grandetalle por uno de sus asistentes,el españolLeopoldo GonzálezRevilla, en unamemoria
elevadaa la JuntaparaAmpliación de Estudiose InvestigacionesCientíficas,citadaen la notaanterior.
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la Escuelade Comercio;2) ¿Cómopuedenadquirir los profesoresde lenguasextranjeras

los conocimientoscomercialesnecesariosparasu enseñanza?;3) Enseñanzadelas ciencias

económicasen las Escuelasde Comercio;4) Lugar quedebeocuparla enseñanzatécnica

en las EscuelasSuperioresde Comercio;5) Empleode las proyeccionesluminosasy del

cinematógrafoen la enseñanzacomercial; 6) Preparaciónespecial de la mujer como
547empleadade comercio;7) La Escuelade Comerciocomo escuelatécnicay educadora

En relacióncon el Congreso,y cumpliendoun acuerdoadoptadoen Milán, en

1906, sepreparó¡a celebraciónen la capital austríacadel cuarto Curso Internacionalde

ExpansiónComercial, organizadopor la secciónaustriacade la SociedadInternacional

parael Desarrollode la EnseñanzaComerciaP48.Los temasserian: 1) Curso de lengua

alemanay correspondenciacomercial;y 2) Curso de expansióncomercial y económica.

Si destacamosesta reunión, es porque, por primera vez, se quiso contar con

presenciaespañolade formadestacada,y, en marzode 1910, FranciscoCarvajal Martín,

profesor mercantil de Madrid, fue nombradodelegadopara Españapor el Comité

Ejecutivo del Congreso.Deseandocontarcon la presenciade representantesde Cámaras

de Comercio,Escuelasde Comercio,ColegiosPericialesy CírculosMercantiles,Carvajal

procuró dar la mayor publicidadposible a la reunión549.Más tarde, también se dirigió

al reciénnombradoy efimeroministroJulio Burelí Cuéllar,conobjetode reclamarmayor

~‘ RevistaCientífico-Mercantil (1910>,n. 70, p. 41.

548 Las edicionesprecedentesde este encuentro,se habíanrealizadoen Lausana(1907), Mannheim(1908>

y El Havre (1909) (Ibidem, Pp. 41-42>.

‘~ Estees el texto de la cartaque dirigió a las principalesinstitucionesdel país:

Muy señormio y de mi consideraciónmásdistinguida: DebiendocelebrarseenViena en el mes
de septiembredel presenteaño el IX Congresointernacionalde EnseñanzaMercantil, patrocinadopor el
archiduqueLeopoldoSalvador, los Ministrosde Instrucciónpública y de Comerciode Austria-Hungríay
la SociedadInternacionalparael desarrollode la Enseñanzacomercial,tengoel honorde dirigirmea usted
pararogarlecon todo encarecimientoque esaCorporacióndesu dignocargohonreconsupresenciao con
suadhesiónescritatanimportantecertamen,por entenderqueenel mismo debenestarrepresentadastodas
aquellasentidadesque sobresalenen el ordeneconómico,pueslos asuntosqueallí hande tratarsesonde
grantranscendenciaparael progresocomercialde todoslos paises,y especialmenteparael de España,que
debeocupar el puesto que le correspondeen esteCongresoInternacional,al que se han adheridolas más
importantesentidadesde las demásnaciones.

Esperoque,comprendiéndoloasí esaCorporación,habránde tomarlos acuerdosopormnos,que
le megotengala bondadde transmitirmelo máspronto quele seaposible.

Anticipándole las gracias,quedade usted afectísimos.s., q.b.s.m.- El Delegadogeneralen
España,FranciscoCarvajal Martín.

(Revista Científico-Mercantil, 1910, n. 73, Pp. 78-79.>
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interés del gobierno. Hasta el momento, el Ejecutivo había nombradoal mayor del

Consejode Estadocomorepresentante,pero FranciscoCarvajalesperabamuchomásde

las autoridades españolas con respecto al Congreso que él promocionaba. En concreto,

deseabaque sedesignasendos catedráticospor Escuelaparaasistir y sediese libertad a

todos los demás para que, abonandolos gastoscada uno por cuentapropia, también

pudieran acudir550

En mayo se anunció el temario completo,que fue el siguiente: 1) Medios que

pueden emplearse para excitar el interés por el estudio del extranjero; 2> Vigilancia

ejercidapor el Estadosobre las Escuelasde Comerciopúblicasy privadas;3) Educación

moral de los alumnosde las Escuelasde Comercio;4) Educaciónfísica de los mismos;

5) Adquisición por los profesores de lenguas extranjeras de los conocimientos comerciales

necesariospara su enseñanza;6) Enseñanzade las ciencias económicasen las Escuelas

Superioresde Comercio;7) Papelque correspondea la enseñanzatécnicaen las Escuelas

Superiores de Comercio; 8) Procedimientosmodernos de enseñanzapor los ojos

(proyecciones,cinematógrafo,etc.) quepuedenauxiliar la enseñanzaoral en las Escuelas

de Comercio;9) Importanciade las cienciascomercialesen las EscuelasdeAltos Estudios

de esta clase; 10> La mujer, empleadade comercio: su preparaciónespecial; 11)

Enseñanza profesional para los dependientes de comercio; 12) Manera de iniciar en la

prácticacomerciala los alumnosqueterminanla carrera; 13) Resultadosobtenidoshasta

ahoraen los cursosinternacionalesdeexpansióncomercial;14) LasEscuelasde Comercio

comoescuelasprofesionalesy de cultura moderna; 15) Oficinasde cambiodecolecciones

o muestrariosmercantiles551.

La sesiónpreparatoriadel encuentrotuvo lugar el 10 de septiembrede 1910 y

contócon la asistenciade unosochocientoscongresistas,procedentesde todo el mundo.

Asistieron,además,todos los ministrosy embajadoresacreditadosen Viena. El archiduque

LeopoldoSalvadorafirmó en la sesiónpreparatoriaque las Escuelasde Comercioeran

merecedorasal interésmásvivo de todoslos Gobiernos,puestoqueesel comercio
el que establece entre los pueblos una solidaridad internacional. Esta asamblea es
la prueba. Yo veo con el más grande placer este número considerable de delegados

550 CARVAJAL <1910),p. 197.

551 RevistaCientífico-Mercantil (1910>,n. 76, p. 129.
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y representantesde otrosEstados,cuyacolaboraciónseráun éxito paralos trabajos
del Congreso552.

La primerasesión,tambiénpresididapor el archiduque,contóconla presenciade

numerososembajadoresy delegadosextranjeros.Por partede Españaasistieronel marqués

de Herreray el mayor del Consejode Estado. El día 12, fecha de la segundasesión,

tambiénacudióel Emperador,que llegó a hablarcon el delegadoespañol.Además, fue

precisamenteéste quienpresidióla sesióndel 15 de septiembre,que trató sobreel tema

“Las Escuelasde ComerciocomoEscuelasprofesionalesy comoEscuelasde cultura”553.

En cualquiercaso, la presenciaactiva de españolesen este Congreso,el último de los

grandescongresoshistóricossobre enseñanzacomercial, no fue tan importantecomo

pretendieraCarvajal. De hecho,el citado GonzálezRevilla no recogeen sucrónica una

solaintervenciónespañola,ni comoponenciani comoparticipaciónen la discusión.

6.8. El Congresode Madrid de 1932

En 1932 habíantranscurridocasi cinco lustros desdeque, en la clausuradel de

Valencia,Enrique Lucini animaseal Colegio Centralde Madrid a retomarla iniciativa en

la organizaciónde AsambleasPericiales,manifestandosu deseode que hubiese“otro

Congresoen 1911, pero no exclusivode los ProfesoresPeritos Mercantilesde España,

sino [...] internacional”t Obviamenteno se habíancumplido sus deseosen la fecha

prevista; tuvieron que pasarveintidós añospara que, el 13 de diciembre de 1931, el

Colegio Central de Titulares Mercantiles, en sesión extraordinaria, aprobase la

convocatoriade un Congresoparael mes de mayosiguiente, a celebraren Madrid, en

parte motivado por el Congreso Internacional de Contabilidad que había tenido lugar en

Barcelonaen 1929,conconsistentepresenciade titularesmercantilesde Españay expertos

552 Recogidoenuna informaciónsobreel Congresopublicadoen la RevistaCientífico-Mercantil(1910), n.

85, Pp. 251-252.

~ lbidem, p. 252-253.

“~ Actasdel Con2resoNacionalde Contadores.Peritosy ProfesoresMercantilescelebradoenValenciaen
octubrede 1909 conmotivo dela ExposiciónRegionalValenciana,p. 150.
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de otros países555. En esa misma reunión del 13 de diciembre, se decidieron las

secciones y también todos los temas a tratar556, y se nombró la Comisión

Organizadora557.

Inexplicablemente,al principio fue denominadoII CongresoNacional, sin explicar

cuál erasu o susantecedentes558.El error fue oficialmentecorregidoen el mesde marzo

“~ FERN NDEZ PEÑA (1989a>,Pp. 485-496

556 Eranlos siguientes:

Sección
1a~~ El Titular mercantilen susdiversasactividadesprofesionales:
Temaa) El Titular mercantilal servicio del Estadoy de las Corporacionespúblicas(Provincia-

Municipio).
Temab) El Titular mercantily las Corporacionesde Derechopúblico.
Temac> El titular mercantilal serviciode las Empresasprivadas.
Temad) Censoresde cuentas.
Temae) El Titular mercantilcomoperito judicial: creacióndel Cuerpode profesoresmercantiles

forenses.
Tema1) El Titular mercantilen su libre actuaciónprofesional&rofesoresy peritosparticulares>.

Sección2~ .- Aranceles:
Temaa)Mantelesjudiciales.
Temab) Tarifa para la actuaciónlibre profesional.

Sección3 8• Colegiaciónforzosade los Titularesmercantilesenejercicio:

Temaúnico.Colegiaciónforzosa.

Sección48•~ Federaciónnacionalde Colegios:

Temaúnico. Federaciónde todoslos Colegiosde España.

Sección5 a• La enseñanzamercantily susdiversasaplicaciones:

Temaa> Plande enseñanzaque ha de constituir la Carreramercantil.
Temab) Títulos de la Carreray aplicacionesdiversas.

Sección68.~ Revistao periódicoórganode la FederaciónNacional.

(véaseCrónicadel LV CongresoNacionaldeTitularesMercantilesdeEspaña.celebradoenMadriddurantelos días
24-30de mayo de 1932~

“‘ Fueronrealizadoslos siguientesnombramientos:FemandoLópezLópez, presidentehonorario;Carlos
CaamañoHorcasitas,presidentenato; JesúsGutiérrezGascón,vicepresidente;María Leticia Montoya Díaz,
Arturo Caballer,JoaquínCruz Pastor, SantiagoCarro Garcíay José Urgoiti Gómez,vocales;Juan María
FernándezBlanco, tesorero-contador;Antonio Alvarez Rodríguezy Antonio Huelín Gómez,suplentes;los
presidentesde los Colegiosde provincias, delegados(IbidemM

558 Porejemplo,en EspañaPericialMercantil <1932), n. 1, p. 1, y EspañaPericialMercantil (1932>,n. 2,

p. 1.
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o abril559 En cualquier caso, la recepciónfue entusiasta5~en toda España,como si

las disensionesdel Congresoprecedentehubiesendesaparecidopor completoy sehubiese

superadoun estadode ánimo de pasividad tras los enfrentamientosde las reuniones

precedentes561.También la prensamadrileñarecibió positivamenteel anuncio de la

nueva asamblea562.Se llegó a convocarun concursoentreartistasespañolesparaelegir

el cartelanunciadoroportuno,otorgándosequinientaspesetasde premioal autorde la obra

aceptada563-

El Gobiernoapoyó, al menosen apariencia,las solicitudesde los profesionales

mercantiles,aceptandoManuelAzañala presidenciadel Comitéde Honor. Formaronparte

tambiéndeesaentidadhonorífica,MarcelinoDomingo, ministrode Agricultura, Industria

y Comerci&t SantiagoCasaresQuiroga,ministro de la Gobernación;Fernandode los

“~ EspañaPericial Mercantil tituló su editorial del númerode mayo así: “El IV CongresoNacional de
Titularesmercantiles , corrigiendopor vezprimerael error que veníaarrastrandodesdeenero.

~ A modode ejemplo, y entrelas numerosascomunicacionesrecibidaspor el ColegioCentraly transcritas
a lo largode eseaño en EspañaPericialMercantil, he aquílas de Oviedo y la Coruña.

Asociaciónde Titularesmercantilesde Oviedo.- Habiendotenido conocimientoestaAsociación
de TitularesMercantilesdeOviedode los trabajosdeorganizacióndel III CongresodeTitularesmercantiles
que lleva a cabo ese Colegio, acordó, en sesión de su Junta de gobierno, dirigirse a ustedes
testimoniándolessuentusiastaadhesióny ofreciendosu cooperación,deseosasiempredefomentarcuanto
signifique mejoramientomoral o materialde los títulos mercantilesque noshonramosostentar.

ColegioPericialMercantil de la Coruña.- Tengoel honordeacusarreciboa su atentooficio del
17 del actual, del cual se ha dado cuentaen la Junta celebradapor esteColegio en el día de ayer. Por
unanimidadseacordóhabervisto conel mayoragradoy satisfacciónla iniciativadeeseColegiodecelebrar
enmayopróximoun CongresoNacionaldeTitularesdel quepuedansalir resolucionesdegraninteréspara
nuestraclase.

Asimismose acordóaceptarcomplacidosla designacióndel Delegadode dichoCongresoparael
señorPresidentede estenuestroy hacersabera esteColegiode su dignapresidenciaquecooperamoscon
el másvivo afánal mayoréxito y resultadoprácticodel Congreso.

$61 HERNANDEZ ESTEVE (1995>,p. 42.

~ EspañaPericialMercantil (1932) recogeen su número1, a partirde la p. 57, artículos,entreotros,de
El Sol, 17 dediciembrede1931: “CongresoNacionaldeTitularesmercantiles”;Crisol, 16 dediciembrede 1931:
“Ante el II CongresoNacionalde Titularesmercantiles”;y ~ 16 de diciembrede 1931: “El II Congresode
Titularesmercantiles”.

“~ EspañaPericialMercantil (1932), n. 3, p. 3.

564 Éste, en su discursode inauguración,animó a los titularesa no dejar transcurrirtanto tiempo entre

congresoy congresoya que,segúndijo, suactividadlaboralimplicabaunagranresponsabilidadcaraal Estado
(Crónicadel IV ConEresoNacionalde Titularesmercantilesde EspañacelebradoenMadriddurantelosdías 24

-

30 de mayode 1932,p. 64).
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Ríos Urruti, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes; y también,Julio Carabias,

gobernadordel Bancode España.El 14 de abril fue aprobadooficialmente565.

Durantelos diferentesactos y encuentrosque sirvieron paraprepararel Congreso,

graciasa la prensa,sehicieron patentes]osaltos cargosalcanzadospor muchostitu]ares.

A modode muestra,profesoresmercantiles,intendenteso actuariosocupaban,entreotros,

los siguientescargospúblicos: gobernadordel Banco de España,gobernadordel Banco

Exterior, presidentedel Tribunal de Cuentas,jefe superior de Administración, jefe

superiorde los ProfesoresMercantilesal Serviciode la Hacienda,interventorgeneraldel

Estado,director del Tesoro,consejerodel BancoHipotecario, director generalde Obras

Hidráulicas y subsecretariode Hacienda. Además, varios de ellos eran diputados y

Francisco Bergamín, del que ya hemos hablado en páginas precedentes,había sido

ministro.

Con casi quinientosinscritos, el Congresopuedesercalificadocomoun momento

de apoteosis de la titulación mercantil y algunas de sus propuestassuperaríanel

impresionanteparapetoqueparamultitud de proyectossupondríala GuerraCivil. Así, en

el año 1940, seescribiríaen EsDañaPericial Mercantil, conrelacióna la propuestade un

nuevoplan de estudios:

Hande encontrarseen estasnuestrassugestionesno pocospuntosde coincidencia
con el contenidode la Ponenciaoficial, relativa al Plan de Enseñanzaque debe
constituir la Carrera Mercantil de] IV Congreso Nacional de Titu]ares Mercantiles
de España, celebrado en 1932, de la que tuvimos el honor de ser ponentes, ya que
no existen hoy razonesmayores que obliguen a variar el criterio, entonces

~ Así dicela ordencircular de la Presidenciadel consejode ministros, publicadacl 14 de abril:

Excmo. Sr.: De conformidadconlo solicitadopor el ColegioCentralde titularesMercantilesde
España,

EstaPresidenciaha tenidoa bien disponer:
l0 Se declaraoficial el IV CongresoNacionalde TitularesMercantiles,que hadecelebrarseen

Madrid durantelos días24 a 30 de mayopróximo; y
20 Los diferentesMinisterios podránautorizara los funcionariospúblicos que seantitulares

mercantilesparasuasistenciaal referidoCongreso,siemprequelo consientanlas necesidadesdel servicio,
quedandofacultadoslos CuerposTécnicosal serviciodel Estadoparaenviardelegacionesquetomenparte
en las tareasdel mismo.

Lo digo a V.B. para su conocimientoy efectos consiguientes.-Madrid,11 de abril de 1932.-
AZANA.

(EstadaPericialMercantil [1932], n. 5, p. 1).
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sustentado,en muchosde susparticulares566.

La Escuelade Comerciode Madrid presentóunaponenciaoficial realizadapor su

director, Eugenio Ochoa567,en la que insistía una vez más en la necesidadde prestar

atencióna la formación de empresariosen las Escuelasde Comercio. Como ya hemos

visto en la primera partede esta investigación,ante la creaciónde las Facultadesde

Ciencias Económicas, muchas veces se emplearon este tipo de argumentos, ya contenidos

en la relevante ponencia presentada por Madrid al Congreso de 1932.

Las conclusiones aprobadas en la sección cuarta, se refieren en su totalidad a la

enseñanza mercantil y a sus diversas aplicaciones. En concreto, el Congreso elevó al

Gobierno un plan de enseñanzacon tres contenidos básicos (técnico, comercial y

económico-actuarial),así como las materias que para su ingreso en las Escuelasde
568

Comerciodeberíanteneraprobadaslos alumnos
Se solicitabatambiénque los títulosde la carrerafuesenlos de ProfesorMercantil

e IntendenteMercantil (de la SecciónEconómicay de la SecciónActuarial), y que los

Peritos y ContadoresMercantilesy los que obtuvieranestostítulos al cursarsusestudios

por planesanterioresal proyectoque sepresentabaconservasenlos derechosque tenían

reconocidos-

Además,y comosiempresin olvidar la aspiracióna exclusividades,se pedíaque

sesenalasen,entreotras,salidasprofesionalesen los siguientesCuerpos:CuerpoPericial

de Contabilidaden Ayuntamientosy Diputaciones,Jefesde Contabilidaden Entidades

Oficialesde AdministraciónAutónoma,ProfesoresMercantilesal Serviciode la Hacienda,

Liquidadoresde Utilidadesde la RiquezaMobiliaria, Cuerpode Contabilidaddel Estado,

Serviciosde Contabilidady Presupuestosen los Ministerios Civiles, Tribunal de Cuentas

de la República, Ingresoen la Academiade Aduanas,Cuerpo Consular, Agregados,

Agentesy MisionesComerciales,Fieles Contrastesde Pesasy Medidas,Interventoresdel

Estadoen las Explotacionesde Ferrocarriles,Actuarios de Cuentas,Seguros,Jefatura

Superiorde Comerciosy Seguros,Corredoresde Comercioy Agentesde Cambioy Bolsa,

~ RUIZ GIMENO(1940>, p. 8~.

‘~‘ Puedeversecomo Anexo 6.2 a esteCapítulo.

~ Véaseel Apéndice A.25.
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Cuerpode Interventoresde laAdministraciónLocal y Depositarios,RegistrosMercantiles,

Peritos Forenses,Cuerpo Administrativo de la Armada, Cuerpo Especial Técnico de

Comercio del Ministerio de Agricultura, Industriay Comercio, Peritos Arqueadoresde

Buques, Corredores Intérpretes Marítimos, Liquidadores de Averías, Cuerpo de

IntervenciónMilitar, SecretariosIntérpretesde SanidadExterior, y, en general,cuantos

cargosy servicios requiriesenconocimientosde contabilidady estudioseconómicosy

comerciales.

También se pedía que se concediese a los titulares profesionales mercantiles, previa

aprobaciónde los cursos de latín, el derecho al ingreso directo en las Facultades

universitarias(especialmentede Derecho, CienciasExactasy Químicas),sin que esto

implicase la abrogaciónde ningunade las atribucionesquecorrespondíanal título de

Bachiller y sin quesupusieseesederechoel reconocimientode equivalenciaa ningúnotro

efectoque el expresado.

Sepedía,por último, quea los efectosde la emisióndel correspondienteinforme

reglamentariodel Consejode InstrucciónPúblicasedieseentradaen esteorganismo,como

consejero o consejeros,a una representaciónde los Claustros de las Escuelasde

Comercio,comoya había sucedidoprecedentemente569.

Eran taleslas esperanzase ilusionesde los titularesen esosaños, quepor primera

vez se propusola puestaen marchade la Federaciónde los Colegios Mercantilesde

España570.También sedecidió promoverla preparación de un V Congreso Nacional de

Titulares Mercantiles de España, que debería realizarse en el año 1935.

Desafortunadamente,no pudo ser así; pasaríandoceañosantesde quese convocaseun

nuevoencuentro.

6.9. El V Con2resoNacionalde ProfesoreseIntendentesMercantilesde EsDaña.de 1944

.

y la Asambleadel Profesoradode la EnseñanzaProfesionaly Técnicade 1945

El 21 de enerode 1944tuvo lugar en Madrid la primerareuniónde la Comisión

Organizadoradel V CongresoNacionalde Profesorese IntendentesMercantiles con el fin

~ Crónicadel LV CongresoNacional de titulares Mercantilesde Esuañacelebradoen Madrid durantelos
días 24-30de mayo de 1932,Pp. 139-142.

570 Puedeverseen el Anexo 6.3 a este Capítulo la interesanteponenciapresentadapor CarlosCaamañoy

LeocadioSerrano.
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de trazar las lineas de trabajo sobre la organización del mismo y determinar las ponencias

precisas para la preparación de la nueva asamblea571. Entre otros muchos temas se

recordó con añoranzael éxito alcanzadopor el IV Congreso572y se señalaronlos

propósitos del actual573. Con objeto de darle al menos tanta relevancia como al

~‘ Fueronpropuestaslas ponenciasque se citan, tal como fueronrecogidaspor TécnicaEconómica

:

1) Ponenciade iniciativasy organización.-Le competerácuantose refierea todoslos aspectosde
organizacióndel Congresohastael momentode suinauguración.

La compondránlos miembrosde la JuntadeGobiernodel ColegioCentraly otroscolegiadosque
seestimeconvenienteincorporarala misma.Lapresidiráel Presidentedel ColegiodeMadrid, quienpodrá
delegaren el Vicepresidente.

2) Ponenciaderelacionesoficiales.-Laformaránel Presidentedel ConsejoSuperiorde Colegios,
el Presidentedel Colegio Central,los Presidentesde los Institutosde Actuariosy Censoresde cuentasy
aquellasotraspersonasquepor susituaciónseestimequepuedenfacilitar el despachoo resoluciónde los
asuntosde carácteroficial enMinisterios y otros Centrosoficiales.

3> Ponencia de reglamentación.- Se constituirá por personas que puedan desarrollar
competentementela labor de redaccióndel Reglamentodel Congresoy de otrasactuacionesdel mismo.

4> Ponenciade propaganday publicidad.-La formaránpersonasexpertasen estasmaterias.
Estamismaponenciadeberácuidarsede la reseñade las sesionesy actos, así comode redactar

la correspondienteCrónicadel Congreso.
5) Ponenciatécnica.- Corresponderáa estaponenciael estudiode los temasque convengatratar

en el Congreso,redactandola correspondientepropuestapara la Comisióngeneral.
6) Ponenciaadministrativa.- Deberáestarformadaestaponencia,principalmente,por elementos

de laJuntade Gobierno,y se cuidaráde cuantoafectea ingresosy gastos.Requeriráel nombramientode
un Tesoreroy un Contador.

572 Estasfueronlas palabrasde JoséRuizGimeno,presidentedel ColegioCentral: “convienerecordarel gran

éxito laboralen que sedesenvolviónuestroanteriorCongreso,celebradoen 1932,que fue exponentemagnífico
de valores culturales y técnicos de nuestra carrera, alarde de entusiasmo y espléndidamanifestaciónde
compañerismo.

~ Concretamente:

1> Contribuir con sus jornadasde estudio a la resolución de los problemaseconómicosy
financierosde alto interésnacional.

2) Ofrecera los Poderespúblicosla colaboracióny asistenciade nuestratécnica.
3) Formularconclusionesde interéscientífico y de valorprácticoparael buendesenvolvimiento

de las empresas.
4> Afirmar la personalidadde los Profesorese IntendentesMercantilescomo técnicosde la

Economíay de los negocios.
5) Exaltarla vida corporativade la profesiónmercantil.
6) Alcanzar,medianteel trabajoen común,espíritu de solidaridady de unión.
7) Interesarde las autoridadesel reconocimientolegal de nuestraactividadtécnico-asesoraal

serviciode la empresay del interéssocial.
8> Conseguirse respete,medianteadecuadasgarantíasjurídicas,el ejercicio de la profesióndel

Titular Mercantil libre de todointrusismo.

(Actas del ‘1 CongresoNacional deProfesorese IntendentesMercantilesdeEspaña,p. 137>.
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precedente,se nombréun Comitéde Honor y un Patronatode Honor, al quese invitó a

las principales jerarquías del país574.

La Ponencia Técnica, en su reunión del 4 de febrero, acordó los temas que debían

ser sometidos a deliberación, dividiéndolos en tres secciones. La primera, denominada

‘Enseñanza “~“, se subdividió en tres ponencias (Plan de estudios de la carrera

mercantil; Derechos y prerrogativas de los títulos de la carrera mercantil: esfera de acción

exclusiva del Titular Mercantil; La carrera de Comercio en relación con la nueva Facultad

de Ciencias Políticas y Económicas); la segunda, bajo el título “La Técnica contable y la

ley”576, contaba con otras tres ponencias (Reformas que debieran introducirse en el

Código de Comercio: otras legislaciones;Fijación de balances,tipos y organización

contable-administrativa de las entidades a las que afectan; Suspensiones de pagos y

quiebras: otras actuaciones judiciales); la tercera y última sección fue “La empresa dentro

de la Economía”577,con tres últimas ponencias(El Jefe de empresay su formación; La

empresa y los problemas de la distribución: venta y publicidad; Recursos financieros

propios y ajenos de la empresa).

El Congreso tuvo lugar del 24 al 28 de mayo, con gran afluencia de titulares, como

~“ El presidentedel ComitédeHonorfueel mismísimojefedel Estado,FranciscoFranco,y los vocales,los
ministros de Industria y Comercio,de Educacióny Ciencia, de Hacienda,de Justicia, el ministro secretario
generaldel Movimiento, los subsecretariosde EducaciónNacional,de Hacienda,deJusticia,el directorgeneral
de Comercio y PolíticaArancelariay el presidentedel ConsejoSuperior de Colegios Oficiales de Titulares
Mercantilesde Espata.

En el Patronatode Honor figuraban,entreotras treinta y cinco personalidadesde la vida política y
económica,el gobernadorde Madrid, el presidentede la Diputación Provincial, el alcalde de la capital, el
gobernadordel Bancode España,elgobernadordel BancoExterior deEspaña,el gobernadordel BancoExterior
deEspañaHipotecario,el gobernadordel BancodeCrédito Local, el gobernadordel Bancode CréditoIndustrial
y el director generaldeBancay Bolsa (Ibidem)

.

~“ SuComisióncorrespondienteestabacompuestapor:EnriqueGonzálezSimarro,presidente;AlfonsoRamos
García, vicepresidente;JuanGarcíaZozaya,secretario;Angel VegasPérez,ManuelBugallo Barreiro,Antonio
LasherasSanz,José Urgoiti Gómez,Julio Hostaled Belíver, JoséAntonio Estrugo,José SanchísZabalza,
IldefonsoCuestaGarrigósy JoséMaríaValmañaLedesma,vocales(Ibidemt

~ Su Comisióncorrespondienteestabaformadapor: JoaquínGonzálezSalido, presidente;JesúsGutiérrez
Gascón,vicepresidente;JoaquínDato Ballester, vicepresidente;Luis Oltra García,Antonio RodríguezSastre,
JoséLuis PalaoMartialay, GonzaloMartínezArmero, Alfredo PradosSuárez,CarlosCaarnañoHorcasitas,
FranciscoRuiz de Diego, Pedro Rico Ruano,Martin JiménezLera,Miguel Granja Gómezy Rafael Muñoz
Yusta, vocales(lbidem)

.

~“ Su Comisióncorrespondientecontabacon: JorgeLlobera Poquet,presidente;IldefonsoCuestaGarrigós,
vicepresidente;ManuelBerlangaBarba,secretario;Luis Sáezde Ibarra, TomásSalinasGonzález,Julio Boned
Muñiz, JerónimoGrandevillazán, RafaelAlvarez Pita,MacarioHernándezSarasa,CarlosCaamañoHorcasitas,
JesúsHuertaPeña,EduardoMira Gómez,Antonio MatosesSolves, Miguel VargasSánchez,Guillermo Ibáñez
García,JesúsGutiérrezGascón,Antonio SeguradoGuerray Abelardode IjnzuetaYuste, vocales(Ibidem)

.
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había sucedido en el de 1932578. La sesión inaugural comenzó con un discurso de

Manuel Berlanga Barba, que nueve años después llegaría a ser el director de la Escuela

de Madrid. Su intervención estuvo llena de panegíricos al nuevo régimen y de alabanzas

a la labor realizada recientemente por los titulares mercantiles579, mostrándose muy

confiado sobre la situación alcanzada por las Escuelas de Comercio, aunque justificase la

celebración de la Asamblea por la reciente creación de estudios de Economía en la

Universidad5~. En este punto, se manifestó muy seguro sobre el futuro de los estudios

mercantiles58’ -

Por lo que a la formación de los futuros profesionales mercantiles se refiere, la

578 No asistió sin embargorepresentaciónoficial de la AsociaciónNacional de IntendentesMercantiles,

presididapor Antonio Bartolomé Más, que criticó más tardecon dureza ese Congreso,empezandopor la
ponenciaoficial enviadapor el ColegioCentralde TitularesMercantiles,que decíalo siguiente:“‘la Comisión
ha examinadoconobjetividad y detenimientoel problemade la relaciónde nuestrasEscuelasy la Facultadde
CienciasEconómicas,y consinceridadconfesamosqueno hemoslogradoatisbarpeligroalgunodefricción entre
estosdos centrosdocentes’.¡Dios les conservela vista!’ (BARTOLOMÉ MÁS, 1948,p. 75>. En cualquiercaso,
hubo quinientostreintainscritos, frentea los cuatrocientassetentadel Congresode 1932 (Actasdel V Congreso
Nacional de Profesorese IntendentesMercantilesde España,p. 245).

~“ “La primerabatalladelapazla ganaronenbuenapartenuestrosProfesoresMercantiles,que,al contribuir
a ponerordenen el caosfinancieroque planteabala soldaduraentrelas economíasde las zonasroja y nacional,
hicieronposiblela vida económicadel paísy el resurgimientode los negociosy de las Empresas”(Ibidem)

.

‘~ “No podíamospermanecerajenosal acontecimientoque suponela creaciónde la nuevaFacultadde
CienciasPolíticasy Económicas,esfuerzoplausibledel Nuevo Estado,que se encaminaa prestarsu máximo
apoyoa los estudiosdeTeoríaEconómicapura,cual correspondea laórbitadocentede la Universidad” (Ibidem)

.

~‘ Dijo:

Hoy nadiepuedediscutimosel lugar que nos correspondey al queestarnosllamadosdentrode
la economiaprivada.Nuestramisiónestáen organizar,dirigir, asesorar.Todasellasfuncionesespecificas
del Jefede empresa,cargo que requiereuna técnicay formaciónespecialescomo la que nosotroshemos
recibidoennuestrasEscuelas.Es necesarioquedesaparezcaparasiemprela estimaciónde “Contables”en
quedurantemuchotiempose nosha tenido.Ver ennosotrosesteaspectotan sólo es una visión mezquina
de lo que debesernuestraclase.Nuestros títulos nos habilitan para muchomás.Somoscapitanesde
empresa,y enel desempeñode nuestrocometidono estamosdispuestosa cedernuestroscargosantenada
ni ante nadie. Con espíritu de milicia hemosde defendernuestrospuestos,que no son unadonación
graciosade la sociedad,sino un patrimonioinalienablede nuestrohonor [...].

El mapaeconómicode Españadebesercambiado,peroello no puedeser la tareaque tengapor
fin la creaciónde nuevas industriasy explotaciones.Esto es sólo parte de lo que se necesita.La
industrializaciónde Españarepresentatan sóloun aspectoparcial de nuestroproblemaeconómico.

La necesidadmásurgentey la crisis másagudade nuestrotiempoes la falta de hombrescon
capacidadde dirección. Necesitamosel hombrede empresa,el hombrede visión comercial,pródigo en
iniciativas y pnidenteen susdeterminaciones.Se precisael conocedordel mercado,el organizadorque
poniendoen contactoel capitaly el trabajo, hacesurgir la Empresamodelo, que naceno por una razón
aislada de la técnica ingenieril, cosa que siempre puede llevarse a cabo, sino por un conocimiento
anticipadode la posibilidadeconómicabasadoen el estudioy conocimientode la oferta y la demanda.

(Ibidem, PP. 132 y 134>.
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principal propuesta de la sección de Enseñanza582 fue la división de las Escuelas de

Comercio en Escuelas de Peritos Mercantiles y Escuelas Superiores de Comercio. Ambas

se organizarían en locales independientes aunque con profesorado común. Se insistía

además en que la enseñanza debía tener una proyección eminentemente práctica, abarcando

los estudios de Matemática aplicada, Contabilidad, Geografía, Legislación mercantil y

aduanas, Economía, Hacienda, Estadística, Mercilogia, Idiomas y Gramática española.

Además, debían mantenerse algunas disciplinas que supusiesen aportación a la cultura

general (Historia, Rudimentos de derecho y Ciencias físico-químicas y naturales), así como

las denominadas de conocimientos complementarios: Taquigrafía, Mecanografía y Dibujo.

También se cursaría una asignatura de Deontología. La edad para el ingreso en las

Escuelas de Peritos sería doce años, y diecisiete para la reválida.

Para ingresar en las Escuelas Superiores de Comercio se requeriría tener cumplidos

diecisiete años, estar en posesión del título de Perito Mercantil, el de Bachillerato u otro

superior, y ser sometido a un examen de ingreso que demostrase que el aspirante tenía una

preparación suficiente. Las materias sobre las que versaría este examen tendrían distinta

extensióny valor segúnel título académicodel alumno. Los estudiossuperiores,de alto

nivel técnico y científico, quedarían integrados por materias del siguiente modo: 1)

Materias comunes distribuidas en tres cursos: Matemáticas generales, Matemática

financiera, Economía, Contabilidad general, Contabilidades aplicadas, Técnica comercial,

Tecnología, Estadística metodológica, Banca y bolsa, Derecho privado, Derecho mercantil,

Derechofiscal y legislacióntributaria e Idiomas;2) Especialidades,distribuidasen dos

cursos cada una: a) Profesor Mercantil: Contabilidad de empresas, Análisis de balances,

Revisión técnica de contabilidades, Contabilidad pública; b) Intendente Mercantil:

Estadística económica, Análisis de mercados y publicidad, Economía política, Política

económica, Política aduanera,Organizacióny Administración de empresas,Derecho

mercantil internacional, Historia del comercio, Geografía económica (dos cursos: de

Españay de otros países);c) Actuario: Complementosde matemáticas,Economíay

técnicas de seguros, Estadística matemática, Teoría matemática de seguros, Seguros

sociales, Teoría matemática de las operaciones financieras, Legislación comparada de

seguros y capitalización, Administración y contabilidad de entidades de seguros y

~ Paralo que sigue,véasej~j~ern,PP. 246-249.
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capitalización. Para obtener el titulo en cualquiera de las tres especialidades sería necesario

presentar y aprobar una Tesis teórico-doctrinal y técnica.

Además de las Escuelas de Peritos Mercantiles existentes en ese momento, se

planteó la creación de otras en localidades que así lo requiriesen a causa de su actividad

mercantil o industrial. Las Escuelas Superiores de Comercio se establecerían con criterios

más restrictivos- En cualquier caso, se proponía que la especialidad actuarial sólo se

cursaraen Madrid.

Como ya era habitual, también surgió del Congreso una propuesta de aquellos

derechos y prerrogativas que se entendían propios de la carrera mercantil con carácter de

exclusividad. Se solicitaba tal exigencia para los siguientes cuerpos: Profesores Mercantiles

al Servicio de la Hacienda, Cuerpo de Contabilidad del Estado (para Auxiliares, bastaría

el título de Perito Mercantil, y para el Pericial, el grado superior), Técnicos Comerciales

del Estado (para las tres ramas del grado superior), Liquidadores de Utilidades de la

Riqueza Mobiliaria, Tribunal de Cuentas, Cuerpo Pericial de Contabilidad de

Ayuntamientos,Diputaciones,Corporacionesy OrganismosOficiales y Subvencionados,

Cuerpos de Interventoresde Administración Local, Intervención del Estado en la

Explotación de Ferrocarriles,Agentes de Cambio y Bolsa, Corredoresde Comercio,

RegistrosMercantiles,Cuerposde Intervenciónde los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,

Cuerposde Intendenciade los Ejércitosde Tierra, Mar y Aire, Secretarios-Contadoresde

Juntas de Obras de Puertos, Liquidadores de Averías, Inspectores del Timbre del Estado,

Corredores Intérpretes de Buques, Visado de Balances y Memorias de las Asociaciones

no comprendidas en el Código de Comercio. Además, en este caso sin carácter de

exclusiva, se pedía acudir en concurrencia con otros profesionales a los siguientes

Cuerpos: Agentes de Aduanas,GestoresAdministrativos y Agentes de la Propiedad

Industrial.

Por lo que a las relaciones con la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas se

refiere, se afirmaba que las Escuelas de Comercio representaban en el área docente de las

enseñanzas oficiales españolas los centros de formación económico-comercial de primera

clase, en orden a la resolución de los problemas mercantiles de valor científico-práctico,

en los que la técnica utiliza la ciencia en el grado necesario para el examen y análisis de

las cuestiones de tipo aplicado y concreto. Según los congresistas, en relación con la

Facultad de Ciencias Polfticas y Económicas (Sección de Ciencias Económicas), las
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Escuelas de Comercio tenían una personalidad y fisonomía propias, que no se prestaba a

confusión,ya quea la Escuelaincumbíala capacitaciónde los técnicosen economíay de

los negociosen un sentidoaplicado, y a la Facultad, la preparaciónen los estudiosde

teoría económica pura, de carácter abstracto y general. La mayor parte de la prensa se

hizo eco de esta reunión que, junto al Congreso de 1932, y a pesar de la reciente creación

de las Facultades, marcó el cenit de la carrera de Comercio553.

Más tarde, en octubre de 1945, tuvo lugar en Madrid una Asamblea del

Profesoradode EnseñanzaProfesional y TécnicaSM. En esta Asamblea quedó de

manifiestoel esfuerzode los tituladospor mantenersureconocimientosocial a pesarde

las patentes dificultades que iban acumulándose. De ese encuentro salieron nuevas

conclusionespara la reforma de los estudiosmercantilesen España.Se afirmó que las

Escuelas de Comercio representaban, dentro del marco de la enseñanza oficial, los órganos

a quienes estaba asignada la formación superior técnica de las actividades económicas,

comerciales, financieras y administrativas.

Se proponíaque las Escuelasde Comerciotuviesentrescategorías,perfectamente

distintas, pero con articulación orgánica: 1) Facultades o Escuelas Superiores de Estudios

Mercantiles y Administrativas; 2) Escuelas Técnicas Mercantiles y Administrativas; y 3)

Escuelas de Divulgación Comercial.

Las Facultades o Escuelas Superiores de Estudios Mercantiles y Administrativos,

tendrían como misión la formación de los directivos de las empresasy de la

Administración Pública, así como de los técnicos en seguros, previo examen de ingreso

a los dieciocho años cumplidos. Las Escuelas Técnicas Mercantiles y Administrativas,

previo examen de ingreso, que se efectuaría con doce años cumplidos, y después de seis

cursos de estudios y tras la oportuna reválida permitirían el acceso al título de Técnico

Mercantil. Finalmente, las Escuelas de Divulgación Comercial otorgarían, con

intervención de una Escuela Técnica, diplomas acreditativos de los estudios de

especialización realizados. En esas Escuelas podría ingresarse desde los catorce años.

Por prestigio, y para eficacia de la enseñanza, se solicitaba que no entrase en

Las Actas recogenunaamplia selecciónde artículos de prensaen las PP. 257-284,que demuestranla
notable repercusiónde esteencuentro.

~ Véaseparalo que sigue UCIEDA (1953), Pp. 35-36 y Memoriade la PrimeraAsambleadel Profesorado
de EnseñanzaProfesionaly Técnica(1945>.
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funcionamientoningunanuevaEscuelamientrasno secontaseconel local y los elementos

materiales adecuados para que pudiese actuar dignamente. Asimismo se solicitó de

instancias superiores que se atendiese con especial interés a la instalación de las Escuelas

actuales, dotándolas oportunamente, para su funcionamiento eficaz, con locales adecuados,

Laboratorios y Museos, una Oficina Mercantil Modelo, Seminarios, Bibliotecas, salas de

estudio, material de proyecciones y mobiliario escolar en general. Los Tribunales de

reválida se constituirían siempre con cinco catedráticos titulares, y allí donde no existiesen

se alcanzaría ese número con catedráticos de otras Escuelas, que intervendrían para el

efecto.

La Asamblea también solicitó que, de acuerdo con lo prevenido por la regla tercera

de las contenidas en la orden del Ministerio de Hacienda, de 11 de septiembre de 1945,

en relación con la de la Presidencia del Gobierno, de 30 de septiembre de 1943, se llevase

a la aprobación del Consejo de Ministros, con toda la rapidez posible, el proyecto de ley

preciso para la efectividad, en el siguiente ejercicio, de las mejoras proyectadas para todo

el personal docente de las Escuelas de Comercio, equiparándole, en el orden económico,

al de los demás centros superiores.

Se instaba,en fin, a que la distribución geográficade las EscuelasSuperioresde

EstudiosMercantiles -que como estamosviendo, en la Asambleafuerondenominadas

también Facultades- debía responder a criterios estrictamente pragmáticos, es decir,

realizarse en localidades con intensa vida comercial, industrial y económica. Respecto a

las Escuelas Técnicas, debía aplicarse un criterio más flexible. Para las Escuelas de

Divulgación sesolicitabasimplementeel mayornúmeroposible.

Se afirmó que debía procederse a la designación de una Comisión interministerial

paraquesedeterminasecuáleshabíande ser los Cuerposdependientesde cadaMinisterio,

cuyas funciones, por su carácter administrativo, técnico-económico, comercial, arancelario

y de gerencia, debían ser desempeñados exclusivamente por titulares mercantiles, en

posesióndel título que la función exigiere en cada caso. Esa Comisión no fue creada

nunca.

6.10. El VI Con2reso

En enero de 1948, el Comité Organizador del VI Congreso Nacional de Titulares

Mercantilesde Españaya habíadecididoque tendría lugaren Barcelona,entreel 3 y el
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8 de mayo de ese mismo año. En febrero quedó fijado el plan de trabajo de la

Asamblea585. El Comité, conscientes de que representaban el sentir de los

aproximadamente doscientos mil titulares mercantiles existentes en ese momento, deseaba

llamar la atención del Gobierno sobre algunas de sus viejas aspiraciones, especialmente

por lo que haciareferenciaa las salidasprofesionales586.

La presidenciade honor correspondióa Pedro Gual Villalbí, que por aquel

entonceseraconsejerode EconomíaNacional, director de la Escuelade Altos Estudios

Mercantiles de Barcelona y secretario de Fomento del Trabajo Nacional. El Comité

ejecutivo quedó formado por José Busquets Gorina, presidente; Raúl Ghiglione Sáiz,

Manuel Mallén Garzón y José Porta Peralta, vicepresidentes; José Fernández Fernández,

Manuel Francitorra Aleña y Luis Kinder Tabernero, secretarios; José María Vallés Tuset,

tesorero; Angel Andany Sanz, Julio Bailo Subirón, Fernando Boter Mauri, Juan Buira

~ Así quedóorganizado:

Sección~ Enseñanza
Ponenciaúnica: Enseñanzamercantil.
Contenido:Grados y títulos. Plan de estudios(materiasgeneralesque han de comprenderlos distintos
grados>.Número y clasificaciónde Escuelasde Comercio quehande existir en el territorio nacional.
Presidente:ManuelMallén Garzón.

Sección28.~ Estatutoprofesionaldel Titular mercantil
Ponenciaúnica: Estatutodel Titular mercantil.
Contenido:Necesidadde que seapromulgadoel Estatutodel Titular Mercantil. Bases generalesde la
regulaciónde las actividades:derechos,deberese incompatibilidadesdel titular mercantilen susdiversos
gradosprofesionales,en su actuaciónpública y privada.
Presidente: PedroBorrásPrinv

Sección3 a - Técnicamercantil
PonenciaA: Cuestionestécnicasespeciales.
Contenido:La contabilidadde los comerciantesindividuales,atendiendoal Código de Comercioy a las
reglamentacionesfiscales.Empleode fichas,hojasmoviblesy librosauxiliaresencontabilidad,sinperjuicio
de la fuerzaprobatoriay de las obligacionesfiscales.Límites de las amortizacionescontables,atendiendo
a la técnicacomercialy a las exigenciasfiscales.
Presidente:FernandoRoter Mauri.

PonenciaB: Régimende Empresas.
Contenido:CompañíasComanditarias.Sociedadesde ResponsabilidadLimitada. SociedadesAnónimas.
Presidente:Ricardo PiquéBatíle.

PonenciaC: Cuestionestécnicasgenerales
Contenido:Los segurossobrela vida y sobrelas cosas.La variabilidadde valor de los signosmonetarios.
Presidente:FernandoBoter Mauri.

(TécnicaEconómica,1948, u. 143, p. 1)

586 Paralo que sigue, véaseTécnicaEconómica(1948), n. 145, Pp. 1 y 2.
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Rovira, Luis Gorbera Guillautó, Ramón Delgar Ventosa, Victor Fay Lorente, Francisco

Grau Claramunt, Juan Miquel Banús, Federico Padrós Muns, Felipe Pérez Piñol y Ricardo

Piqué Batíle, vocales.

El presidente del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles,

por encargodel Comité Organizadordel VI Congresoconvocadoen Barcelona,dirigió al

jefe del Estado una respetuosa comunicación en la que se le daba cuenta de la preparación

de la Asamblea y de la adhesión de los titulares, manifestando el deseo del Comité de que

se dignara aceptar la presidencia de honor de aquélla. Con fecha 24 de abril, la Jefatura

de la Casa Civil comunicó que Franco aceptaba complacido la presidencia del Comité de

Honor y agradecíala adhesiónquese le testimoniaba.

El lunes día 3, a las nueve la mañana, tuvo lugar una Misa en la basílica de

Nuestra Señora de la Merced. Asistieron representantes de las autoridades, del Colegio de

Barcelonay del Comité Organizador.La sesiónpreparatoriase celebró en el Salónde

Actos de la Cámara Oficial de Comercio y Navegación. Tras la lectura de adhesiones, la

orden de la Presidencia del Gobierno atribuyendo carácter oficial al Congreso y el

Reglamento, fue designado el Consejo Directivo, que resultó ser el siguiente: Pedro Gual

Villalbí, presidente; José Busquets Gorina, José Navarro Reverter, Alfredo Prados Suárez

y Luis Sáez de Ibarra, presidentes adjuntos. La sesión inaugural tuvo lugar por la tarde

en el histórico Salón de Ciento del Ayuntamiento.

Las conclusiones5~ aprobadas, por lo que a la Enseñanza mercantil se refiere,

fueron: 1) Que la carrera mercantil se cursara en tres grados (Pericial, Profesional y

Superior o de Altos Estudios Mercantiles)558;y 2) Que los títulos que se otorgaran

correspondiesena cadauno de dichosgradosy sedenominaran,respectivamente,Perito

Mercantil, Profesor Mercantil e Intendente Mercantil y Consular e Intendente Actuarial.

Las Escuelas donde se cursasen los citados grados pasarían a denominarse Escuelas

Periciales Mercantiles, Escuelas Superiores Mercantiles y Escuelas de Altos Estudios

Mercantiles. El número de las Periciales Mercantiles sería ilimitado y podrían crearse en

todasaquellasplazasdereconocidaimportanciaenel ordeneconómicoy mercantil,fuesen

o no capital de provincia.

~“ Paralo que sigue,véaseCrónicadel VI Con2resoNacional de TitularesMercantilesde Esoafia,Pp. 207-
211.

588 Por su interés,reproducimosen el Anexo 6.4 el plande estudiospropuesto.
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Las Escuelas Superiores Mercantiles serian las mismas donde se cursaba ahora el

grado de Profesor Mercantil, sin perjuicio de que por su desarrollo e importancia pudiesen

elevarse a dicha categoría las Escuelas Periciales existentes o que pudieran crearse en lo

sucesivo. Las de Altos Estudios Mercantiles tendrían su sede en Madrid, Barcelona, Bilbao

y Sevilla o Málaga, sin perjuicio de los derechos reconocidos a otras Escuelas. En las

Escuelas Periciales se cursaría el grado pericial y se obtendría el título de Perito

Mercantil. En las Escuelas de Altos Estudios Mercantiles se cursaría el grado superior y

se obtendría el titulo de Intendente Mercantil y Consular. El título de Intendente Actuarial

se lograría únicamente en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Madrid.

El Congreso recomendó que las Escuelas estuviesen instaladas en locales con

capacidad suficiente para que resultase posible separar los niveles en aquéllas donde se

cursasen dos o más grados. El ingreso en las Escuelas Periciales Mercantiles se realizaría

medianteexameny los aspirantesdeberíancontar con onceañoscumplidos. El grado

pericial tendría seis cursos, con examen de reválida para la obtención del título. El grado

profesional se impartiría en cuatro cursos. Para seguir este grado seria necesario estar en

posesión del título de Perito Mercantil o tener aprobada la reválida correspondiente.

Asimismo para obtener el título de Profesor Mercantil sería preciso aprobar la reválida

correspondiente. El grado superior tendría dos cursos en cada una de las dos

especialidades o sea Intendente Mercantil y Consular e Intendente Actuarial. Para seguir

cualquiera de las dos especialidades de este grado sería preciso estar en posesión del titulo

de Profesor Mercantil o haber aprobado la reválida correspondiente. Al terminar los dos

cursos, en cada una de las citadas especialidades se exigiría una prueba de reválida

consistente en la presentación de una Tesis.

Tambiénsepropusoun plande estudiosen el que las materiasque debíanintegrar

los grados y cursos de la carrera mercantil quedaban agrupadas por ciclos que deberían

distribuirse según su orden lógico. La asignatura de Religión se cursaría en los grados que

correspondiesecon arreglo a las normasque estableciesenlas autoridadesdocentes.La

conmutación de asignaturas por estudios cursados en otros centros oficiales de enseñanza

sólo se concedería en el grado pericial.

El Congreso declaró que el plan de enseñanzas aprobado no suponía el límite de

sus aspiraciones,ya que con el pasodel tiempo habría que seguir formulandootros,

adaptados a cada momento histórico. También se solicitaba que los Tribunales que debían
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juzgar las oposiciones a cátedras de Escuelas de Comercio estuviesen formados única y

exclusivamente, salvo la presidencia si lo estimaba así el Ministerio, por catedráticos de

Escuelas de Comercio que fuesen titulares de la carrera mercantil y que ejerciesen la

enseñanza de la cátedra objeto de oposición. Finalmente, en el Congreso se hizo una

propuesta de estatuto profesional para los titulares mercantiles589 que, tal como vimos

en la parte primera de este estudio, llegaría a ser aprobado, aunque sólo tendría vigencia

entre 1951 y 1953.

6.11. El VII Con2reso

En 1952 los titularesmercantileseranconscientesde los peligrosquese cernían

sobre la carrera mercantil, desde que en 1943 fuese creadala Facultadde Ciencias

Políticas y Económicas. El ya citado título del editorial de Técnica Económica de

diciembre de 1952 lo decía todo sobre la situación en las Escuelas: “Al finalizar 1952, los

Titulares mercantiles velan sus armas”. Por motivos que ya hemos comentado, el Gobierno

había ido apartando a los titulares mercantiles y potenciando las salidas de los licenciados

en la Facultad.

Algunos titulares decidieron realizar un nuevo esfuerzo, convocando para la

primeraquincenade septiembreun Congreso,quedeberíacelebrarseen tres localidades

gallegas: Santiago,La Coruñay Vigo5~. Comoes obvio, al haberpublicado el B.O.E

.

del día 15 de agosto un decreto del ministro de Educación Nacional de 23 de julio sobre

Plan de Estudios y Régimen de las Escuelas de Comercio, el Congreso podía tener poca

~ Puedeverseen el ApéndiceA.33, dentrode las Conclusionesde esteVI CongresoNacional de Titulares
Mercantilesde España.

~ La autorizaciónsolicitadallegó el 25 de mayo:

Excmos.Sres.:vista la instanciapromovidapor el Presidentede la Comisiónorganizadoradel
VP CongresoNacional de titularesMercantilesde España,exponiendohabersido concedidaautorización
por la SecretariaGeneralTécnicadel Ministerio deComercioparala celebraciónenLa Coruña,Santiago
de Compostelay Vigo, durantela primeraquincenadel mesde septiembrepróximo, del VP Congreso
NacionaldeprofesoreseIntendentesMercantiles,por lo quesesolicitaque,comoenCongresosanteriores,
se declareoficial dichoCertamen.

EstaPresidenciadel Gobierno,de acuerdocon lo informadopor el Ministerio de Comercio,ha
tenidoa biendeclararoficial el VII CongresoNacionaldeTitularesMercantilesdeEspaña,quese celebrará
enLa Coruña,Santiagode Compostelay Vigo en la primeraquincenadel próximo mes de septiembre,
comoasimismoautorizara los Departamentoministerialesparaque concedanpermisoa los funcionarios
públicosde toda Españaque seanTitularesMercantilesparaque puedanconcurrira la citadaAsamblea.

(O.M. del 25 de mayo,B.OE. del 27 de mayo de 1952>
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eficacia real y, de hecho, ni siquiera se trató el tema de la enseñanza. Estas fueron las

cuestiones estudiadas: En la SecciónA (Contabilidad y Administración), las ponencias

fueron “Los fines de la contabilidad y la función del Titular mercantil”, a cargo de

Antonio GoxensDuch; y “Materializaciónde reservas”,por FernandoBoter Mauri. En

la Sección B (Legislación Mercantil), intervinieron Fernando Boter Mauri, en las

ponencias “Disolución de Anónimas por causa de pérdidas” y “Suspensión de pagos y

quiebras”; Antonio Martínez Comin y Casimiro Alsina Ribé, en la de “El Titular

Mercantil en las Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada”; Marcelino Martínez

MorAs, en la de “Libros de contabilidada presentar con solicitud de declaración de

suspensiónde pagos”;SergioGarcipoyBadía, en la de “Regulaciónque procedierafuera

establecidaen las Leyes de suspensionesde pagosy de quiebras,sobre la función del

Titular Mercantil en estosprocedimientos”;Antonio UciedaGavilanes,en la de “Creación

del Registro Mercantil, total, independientey obligatorio”. En la Sección C (Legislación

Fiscal), intervinieron Mariano Michinel Crespo en la ponencia “Contribución sobre las

Utilidades de la Riqueza Mobiliaria. Tarifa 3a”; y Antonio CondePascualy Marcelino

Martínez Moras en la de “Las importaciones en régimen de admisión temporal y sus

repercusionesfiscales”. La SecciónD estuvocompuestapor tres ponencias,unaa cargo

de Armando Suárez Franck, “Técnica mercantil”; otra de Ramón Delgar Ventosa,

“Competenciadesleal”;y la últimadeMarcelinoMartínezMorás, “Utilizacióndel vocablo

‘Contable’”.

6.12. La 1 AsambleaNacional Extraordinariay la AsambleaNacional de Intendentes

.

Profesoresy PeritosMercantilesAsesoresde Emuresa

A partir del mes de enerode 1959, se sucedenpor toda la geografianacional

Asambleasprovinciales591,preparatoriasde la nacional, que habíasido convocadapara

los días9, 10 y 11 de marzoen Madrid. Así, en Murcia, la semanadel 11 al 18 de enero,

tuvieron lugar unaseriede actosparaestudiarlas ponenciasque se llevaríana la capital.

A causade la notableafluencialograda,las sesionesse desarrollaronsimultáneamenteen

los locales de la EscuelaSuperior de Comercio y del Colegio Oficial de Titulares

~“ VéaseTécnicaEconómica,(1959>, n. 2, Pp.62-64.El año 1959 fuepródigoen iniciativasde los titulados
mercantiles.Una muy importantefue la constitucióndel Instituto Técnico de Contabilidady Administración
(ITECA) que estuvo presidido por JoséMaría FernándezPirla y fue dirigido por Enrique FernándezPeña,
constituyendosu PatronatoRectorla ComisiónPermanentedel CSCOTME. VéaseITECA (1959).
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Mercantiles. Tanto la inauguracióncomo la clausurafue celebradaen los históricos

salonesde la Real SociedadEconómicade Amigos del País. En Valladolid, la reunión

preparatoriapara la AsambleaNacional se celebró los días 14 y 15 de febrero,en los

]ocalesde la EscuelaSuperiorde Comercio.La Presidenciafue ocupadapor Armando

SuárezFranck, secretariogeneraldel ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de Titulares

Mercantiles;Antolín SantiagoJuárez,delegadode Informacióny Turismo;y el director

de la Escuela,Emilio CasaresHerrero.

El día 9 de marzo se celebró la solemneaperturade la AsambleaNacional.

Abundantefue la presenciade los titulares de toda España592,y grande la esperanza

puesta en este encuentro593,a pesar de que todo parecía indicar que la carrera de

Comercio, como hemostenido ocasión de ver con detalle en la primera partede este

trabajo, ya estaba,a estasalturasdel siglo, condenadaa su prácticadesaparición.

En el acto de clausurafueron dadasa conocer las conclusionesoficiales del

‘~ Así comienzaunacrónicade la época:

En trenes,autocares,aviones,cochesparticulares...Desdetoda España,llegaronhastala capitalmásde
dosmil titularesmercantilesparaasistira la 1 AsambleaNacionalExtraordinaria,convocadapor el Consejo
Superiorde ColegiosOficiales de TitularesMercantilesde España.Dos mil personas,más o menos,en
Madrid, no puedensernotadasen la enormecirculaciónde estagranurbe, sin embargoenel ambiente
madrileñoestosdos mil seresgravitaroncon la fuerzade su representación.

(TécnicaEconómica,1959, p. 103)

~‘ JoséMaría Terrádez,en un largo discursopronunciadoenel actode aperturadela Asamblea,se refirió
explícitamentea las Escuelasde Comercio:

Deliberad, pues, sobre este primer problema: Necesidadde la Reformade las Enseñanzas
Mercantiles.ExisteunaLey por medio,peronosotrostenemosfeennuestroCaudillo.Haceunosdíastuve
el honor de serrecibidopor él. No quierohaceraquíunpanegíricoquepudierapareceradulación.Sugesto
paternaly suspalabrasde comprensiónme animanpararepetirospalabraspronunciadaspor él en otra
ocasión: ‘La ley no es unacosainmutable;cuandola Ley no sirve parael fin que se necesitano hay que
pensaren que es cosa invariable,sino en laborar seriay eficazmenteparaque se reforme de la mejor
maneraque puedaservira la Patria’.

Y a esasEscuelasque nazcano a esasInstitucionesque vais a pedir, y sobre las cualesestoy
seguroqueospondréisdeacuerdoenseguida,decidy proclamadquees necesarioque laReformase opere
con las mayoresasistencias.Aquí mepermito hacerun llamamiento,modestopor mío, peropor lo que
representáisvosotrosmuy valioso y autorizado,a todas las fuerzasvivas y económicasespañolasy
concretamentea las Cámarasde Comercio.Queremosque nuestrasEscuelasfuturassean-no me refiero
a lo tísico, a la presentacióndel edificio, sino a sucontenido-los Centrosvivos, como eseejemploque se
ponecorrientemente,de un Bancocuandose hacealusióna unaeficazmarchaadministrativa;queremos
que las Escuelasseanunacolumnade actividad.

(TERiRADEZ, 1959, p. 111)
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Congreso5tPor lo que respectaa la enseñanza,se señalabala unanimidad de los

titulares en el deseo de mantener los derechos adquiridos por sus estudios en las Escuelas

de Comercio, así como en que se estructurasenlas enseñanzascomercialesen línea

paralelaa las enseñanzastécnicaspor lo que se referíaa la división de grados,rango

legal y duraciónde los estudios.Y se manifestótambiénla radical oposicióna cualquier

intento de creación de títulos intermedios, así como a admitir desventajas en la

incorporacióndesdelas enseñanzascomercialesa otras.

Seproponíaquelas enseñanzascomercialesseorganizasen,atodoslos efectos,con

arreglo a las basesde la ley de 20 de julio de 1957 sobre Ordenación de las Enseñanzas

Técnicas en dos grados, uno medio y otro superior, que serian cursados en escuelas

diferentes: EscuelasTécnicas, que expediríanun título de grado medio, y Escuelas

Técnicas Superiores, que expedirían un título de grado superior que facultará para el

accesoal Doctorado.La Asambleaconsiderabatambiénla posibilidaddel encauzamiento

de los estudios comerciales a través de una Facultad de Ciencias Comerciales con carácter

autónomo.

6.13.La II AsambleaExtraordinariade TitularesMercantilesy el VIII CongresoNacional

Mercantil

Octubrede 1966 fue el momentoelegidoparala celebraciónde la II Asamblea

Nacional Extraordinaria de Titulares Mercantiles595. En ese momento, un grave

problemateníanplanteadoslos profesoresmercantilesal servicio de la Administración

Pública: el derivado de la interpretación y aplicación de la Ley de Funcionarios Civiles

~“ La presidenciade esa sesión debíahaber correspondidoa Alberto Ullastres, pero no pudo acudir.
Posteriormente,a solicitud de TécnicaEconómica,envióunaslíneas,quefueron publicadasenla revista:

Deberesdel cargome impidieronpresidir la clausurade la 1 AsambleaNacional Extraordinaria
de TitularesMercantiles,lo que hubierahechocon el mismo gustocon el que,al día siguiente,acompañé
a la Comisiónque, ennombrede los Asambleístas,visitó a S.E. el jefe de] Estado.En estaocasióntuve
la oportunidadde interesarmevivamente,cercadel Caudillo,por vuestrasaspiraciones.

Paraexteriorizarosmi mayor deseode colaboración,como compañerode carrera,y que él os
puedaservir de alientoen vuestralaborenla economíade la nación,desdeestenúmeroextraordinariode
“TécnicaEconómica”osenvío, con mi felicitación, ¡ni máscordial saludo”.

595 Véasepara lo que sigueBoletín Informativo del Cole~io Oficial de TitularesMercantilesde Madrid

,

(1966), n. 133,pp. 5-48.
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del Estado, de reciente promulgación. En esa norma se dispuso que sólo podrían integrarse

en el Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado aquellos funcionarios que,

procedentes de los antiguos Cuerpos y Escalas Técnicas, estuvieran en posesión de título

universitario o de enseñanza técnica superior. Se dispuso paralelamente que pasaran al

Cuerpo Técnico Administrativo, a extinguir y de menor rango, aquéllos quecareciesen de

la necesaria titulación596

Ante la descalificación académica del título de Profesor Mercantil, estos titulados

fueron integrados en ese nuevo Cuerpo, lo que evidentemente suponía una postergación

clara de sus derechos. En línea con esa norma, se negaba a los profesores mercantiles el

derecho a seguir opositando para ingresar en los Cuerpos a los que venían haciéndolo,

vulnerando posiblemente, mediante el sistema de cambio de denominación de los Cuerpos,

el espíritu de la ley de 17 de julio de 1953 y el decreto del día 23 de ese mismo mes y

ano.

Pero no era éste, ni mucho menos, el único agravio a la profesión, ya que, tal

como se ha visto en la parte primera de este estudio, el Estatuto Profesional de los

Titulares Mercantiles, prometido en la misma ley de 1953,seguía sin ser promulgado. Al

no existir, los Colegios poco podían hacer para defendera los titulares del continuo

intrusismo que se practicaba.

596 Sobreesteasunto,aparecióun artículotitulado “El Genioespañol”que fue muycomentado.Suspárrafos

mássignificativos decíanasí:

Los Intendentesmercantileshoy no existen.Fue una carreraque tuvo su Vida y su muerte. Suponíalos
estudiossuperioresenla CarreradeComercio.ÉstaestabadivididaenPeritomercantil,Profesormercantil
e Intendentemercantily Actuario de Seguros.De pronto,medianteuna reforma“original” fuesuprimida
lacúspidede la carrera,quedandosóloProfesory Peritomercantil [...]. Unade las salidasmásimportantes
de Profesormercantilfue la oposiciónque Haciendacreó precisamenteparaellos. Su nombreno ofrece
dudas:Profesoresmercantilesal Serviciode la Hacienda.Peroya seacercalo asombroso,lo genial,lo que
a usted,hombrepoco habituadoa las altas especulaciones,jamás se le hubieraocurrido [...]. Un día se
cambiael nombre de la oposiciónllamadaProfesoresmercantilesal Servicio de Haciendapor el de
Intendentesmercantilesal Servicio de Hacienda.El final del nombrees el mismo, los dos “sirven a la
Hacienda”,lo único que varíaesel principio. Anteseranlos Profesoresmercantileslos queservían;ahora
sonlos Intendentes1...]. Se le dauna salidatan importanteal título de IntendenteMercantil precisamente
cuandoésteha sido anulado1...]. Entonceslos Profesoresmercantiles,no habituadosa estemalabarismo
jurídico, quedaronasombrados,desprevenidos.Resultabaque ellos no podían opositar a Profesores
mercantilesal Servicio de Hacienda,y los Intendentes,tampoco,porquehabíanmueno.Claro que al
jurista, precavidoy nadatonto, se le ocurrió hacerconcurrira las oposiciones,junto con los Intendentes
desaparecidos,a otros titulados.Graciasa ello, la Haciendasigue teniendoservidores[.4. Ya era hora
de que demostrásemosal mundonuestracapacidadcreadora.

(Si2no, 15 de enerode 1966)
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La cuestiónde la reformade la enseñanzamercantil seguíaen el candil. En las

conclusionesde la Asamblea,y por lo quea estacuestiónse refiere, sesolicitabauna vez

más la reorganización de las enseñanzas comerciales, incluyéndolas en la Ley de

Enseñanzas Técnicas y estructurándolas en dos grados: uno Medio y otro Superior.

También se pedían normas legales que estableciesen las pertinentes equiparaciones

profesionales de los títulos, alcanzadas al amparo de la legislación anterior.

El discurso del acto de clausura de la Asamblea, que el 5 de octubre de 1966 fue

pronunciadopor Ismael Gonzálezde Diego, presidentedel Colegio Central y de la

Comisión Ejecutiva de este encuentro, tenía un sabor entremezclado de esperanza y

amargura. Tras proclamar que la reforma de la carrera de Comercio de 1953 se habla

realizado sin contar con los titulares, y que desde entonces habían sido preteridos, afirmó:

ha llegado el momentode que se tomen por el Gobierno decisiones;y en esas
opciones de los gobernantes es donde nosotros debemos tratar de intervenir, pues
estamospersuadidosde que las Cortesquieren algo distinto para los Titulares
mercantiles de lo que se ha venido produciendo en las soluciones dadas por ciertos
Ministeriosdespuésde la Ley de 1953, que noscolocó,tal vez sinpretenderlo,en
ciertas situaciones de inferioridad jurídica.

Los Titulares mercantilesqueremosque se lleve al Boletín Oficial la expresiónde
las exigenciasdel país respectoa la aplicación de la técnica que poseemos,y
entonces los Titulares mercantiles deseamos que las Leyes que regulen nuestras
actividades sean claras, para que no resulte error; y sean conformescon la
naturaleza y el contraste de la realidad de nuestros conocimientos y la necesidad
de la técnicade nuestrostítulos en la Administraciónprivaday en la pública; más
aún, porque también queremos que estas disposiciones estén en armonía con la
costumbre, con la tradición de nuestra función profesional de más de cien años, ya
que durante más de cien años, en los que no tuvimos necesidad de ningún Estatuto,
hemos estado como únicos técnicos, y con la mayor eficacia, al servicio de toda
actividadeconómico-mercantilde España.

También manifestó su confianza en que se produjese una reacción social en apoyo

de los titulares, y manifestaba no sin cierta ironía que las Escuelas de Negocios privadas

abiertas en España, a pesar de su insistencia en afirmar que aportaban nuevos

conocimientosy técnicas,habían necesitadoemplearprogramasy experienciasde las

Escuelas de Comercío.

Que no quedaba esperanza era algo que la prensa, tanto especializada como de

divulgación, detectó de manera casi unánime. Así, por ejemplo, el Diario de Barcelona
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afirmaba que no se acertabaa comprenderla hostilidad que se producía en torno a la

carrera de Comercio, profesión que era clásica entre las personas con aspiraciones

profesionales597.

Con ocasión de la celebración del 150 Aniversario de la creación de la Escuela de

Comerciode Bilbao, los Colegiosde TitularesMercantilesde Valenciay Murcia tuvieron

la gentilezade cedersuderechoa la celebracióndel VIII CongresoNacionalde Titulares

Mercantiles598. Y así sucedió desde el lunes 18 de noviembre de 1968 hasta el sábado

23. Este encuentro, en el que se produce la impresión de que los antiguos alumnos de las

Escuelas de Comercio han claudicado en sus aspiraciones tuvo un gran contenido cultural

y lúdico, y menordedicacióncientífica que en otras ocasiones~.

En cualquier caso, y sin tratar de prejuzgar los trabajos de la Comisión nombrada

para la reestructuración, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia

de 6 de noviembrede 1968~,el Congresoseadhirióa las conclusionesde la Asamblea

Nacional Extraordinaria de Titulares Mercantiles de marzo de 1959, ratificada en las de

la Asamblea Nacional Extraordinaria de Titulares Mercantiles de octubre de 1966, y a las

dosmocionesde la Comisiónde Educaciónde las CortesEspañolaselevadasal Gobierno,

en el sentido de que la reordenación había de hacerse reafirmando el rango superior de los

estudiosmercantilesy teniéndolosen cuentadentrode las enseñanzasuniversitarias.Se

solicitó tambiénel establecimientode la debidacalificación laboral de los titulados de la

carrera de Comercio en las empresas con una disposición que fuera recogida en todas las

reglamentacioneslaborales,reconociendosu jerarquíay dignidadprofesional,figurando

los peritos y los profesoresmercantilescomo personaltécnico en su grados medio y

Concretamente,decía:

No se puedelegislar con espíritu de clase.La Universidad es tambiénrespetableparanosotros.Y sus
Facultades,una por una, ¿pero qué le estorbaa la Facultad de Ciencias Económicasla Carrerade
Comercio?Dificilmente los doctoresen esaparticularidadaunquele añadanlo de “comerciales”, tendrá
la seguridady eficacia de los Titulares mercantiles,como a éstos les faltará la ciencia teórica, las
humanidadesque hande poseerlos Licenciadosde esaFacultady los Doctores.

(Diario de Barcelona,24 de diciembrede 1966>.

598 Véase,Boletín Informativo del Colegiode Titulares MercantilesdeMadrid, (1968), n. 12, Pp. 13-17.

~ Las ponenciasfueron sólo cuatro: “Tipificación de Balances”, “Especializacióndel Titular mercantil”
“Procesosmecanizados”y “Censurade Cuentas”.

~-<~ B.O.E. del 14 de noviembre.
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superior,respectivamente,cumpliendounafunciónprofesional,y en tal sentido,concluyó,

habríaque dirigirse al Ministerio. Sin embargo,la desesperanzaeraya muy manifiesta.

6.14. Conclusiones

1) El Congresode 1881 se debióen buenamedidaa la frustraciónoriginadaa

causade quelos estudiosde Comerciono hubiesenrecibidoel reconocimientodeTercera

Enseñanzao Superior. Fue propuesto por el célebreeconomistaMariano Carreras

Gonzálezy su fruto principal fue dar a conocerde manerapúblicay notoria la actividad

de los titulados.

2> El PrimerCongresoNacionalde Profesoresy PeritosMercantilesde 1891 y la

Asambleade 1892tuvieron comotemasprincipalesdos que se repetiríanmuchodespúes:

la reformade losestudiosde Comercioy el reconocimientode salidasprofesionales,aser

posibleconconcesiónde exclusividades.El Congresode 1891 fue nodal en la historiade

la Carreraya que fue rechazadala interesantepropuestaformulada por el periodista

económicoRamónPérezRequeijode exigir el bachilleratocomocondiciónsineguanon

paraingresarenlas EscuelasdeComercio,únicaforma de equipararplenamentela carrera

de Comercioa las enseñanzasuniversitarias.Lamentablemente,el miedoa ver disminuir

el alumnadollevó a que el Congresorechazaseestaproposición.

3> El Congresode Madrid de 1901 se centró en la convenienciade impartir

enseñanzasprácticasen las Escuelas.Paralograrlo,se reiteréla oportunidadde establecer

el Escritorio Mercantil o BureauComercial, en el que practicaríantodos los alumnos.

Tambiénsesolicitéel establecimientodel mayor númeroposiblede Escuelasde Comercio

y la creaciónde becaspara realizarestudiosen el extranjero,sin dejar, desdeluego, en

el tintero la contumazinsistenciaen las exclusividades.

4> La Asambleade Zaragozade 1908 y el Congresode Valencia de 1909

supusieronunaciertamanifestacióndel desacuerdode los Colegiosprofesionalesde las

provinciasfrente al de Madrid. Los resultadosfuerontan escasos,que ni siquiera hubo

acuerdosobre la nuevadenominaciónpropuestade IngenierosMercantiles.

5) De la escasaactividad internacionalde los titulados españolesnos habla el

CongresoInternacionalMercantil de Viena de 1910, único en el que fue nombradoun

delegadoparaEspañapor el Comité Ejecutivodel mismo,a fin de estimularla presencia

de participantesespañoles.Sin embargo, la escasarepresentaciónconseguidatuvo un
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comportamientomuy pasivodurantelas sesiones,de modo que no seprodujo ni unasola

intervención española, ni como ponencia ni como participación en la discusión.

6> Tal vez el Congreso de Madrid de 1932 fue el más importante de los realizados.

Entre otras muchas medidas, destaca la propuesta de puesta en marcha de la Federación

de los ColegiosMercantilesde España.Algunasde susresolucionessaltaríanpor encima

de la profundabrechaque supusola GuerraCivil.

7> El V Congreso Nacional de Profesores e Intendentes Mercantiles de España de

1944 y la Asamblea del Profesorado de la Enseñanza Profesional y Técnica de 1945

estuvieron en buena medida marcados por dos hechos: la nueva coyuntura política y el

desconcierto ante la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Economícas.

8> El VI Congreso, celebrado en enero de 1948, supuso, sobre todo, una gran

ocasión perdida para pedir con firmeza una nueva orientación para los estudios

mercantiles.No se entré en el fondo del asuntoni se supieronpromover soluciones

alternativas. Aun peor fue lo que ocurrió en el VII Congreso, celebrado en 1952, donde

ni siquiera se trató el tema de la enseñanza.

9> Sólo el desánimopuedeexplicar que transcurrieraun largo lapsode tiempo hasta

que se reunió la 1 Asamblea Extraordinaria de Titulares Mercantiles celebrada, en octubre

de 1966, y el VIII Congreso Nacional Mercantil, en noviembre de 1968. Ya poco se podía

hacer ante la avalancha de sucesos que concluirían con la consabida consideración de los

estudios de Comercio como equiparables al primer ciclo de las Facultades de Ciencias

Económicasy Empresariales.Por lo demás,en estascomoen las anterioresreunionesse

repetiríala mismaletaníade reivindicacionesprofesionales,que casi siemprecaía en el

vacio, entre otras cosas, por la deficiente estructura de la formación mercantil. Esto había

dado lugar a un círculo vicioso que los titulares mercantilesy sus organizacionesno

supieronromper.
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ANEXO 6.1. Ponenciapresentadapor JoséAntonioTorá y Silva, ayudanteinterinode la

Escuelade Comercio de Madrid. en el Con2resode Valencia de 1909. sobre “Los

licenciadosen derechoy los orofesoresmercantilesantela CarreraConsular

”

Ante todo, debo sentar varios principios que servirán de base a posteriores

razonamíentos:
jO Desdehacevarios añosseha iniciado en Españaun movimientoque tiende al

engrandecimientode la Nación,buscandoésteprincipalmenteen el desarrollodelcomercio

y en el aumentode las relacionesde Españaconlas demásnaciones,y en especialcon las

Repúblicassud-americanas,sushijasemancipadas.

20 El medio mejor de conseguir esto, es, sin duda alguna, mejorando las

condicionesdel CuernoConsular,dándolecaráctermercantil y no diplomático:o, si esto

no es posible, desligandode él las funcionesmercantiles,que pasaríana un Cuerpo

especialde Agregadosconsulares,Cónsulesde observación,o comoquierallamérselos,

cuyosservicios, bien organizados,seríande granvalor.

30 Los individuos que desempeñaranestos cargos habían de tener sólidos

conocimientosmercantiles,a fin de poderesperarun buenresultadode su idoneidad.

Puesbien, parecíanatural que, sosteniendoel EstadounaCarreraaplicablea lo

dicho antes,cual es la de Comercio,exigiera, comotítulo obligadopara ingresoen el

CuerpoConsular,el de ProfesorMercantil, lo mismoqueparaDiplomático,paraNotario

y otroscargos,se exigeel de Licenciadoen Derecho;pero,comosabemos,no esasí, sino

quepara ingresaren aquel Cuerpo,seexigeesteúltimo título, que no es el másindicado,

según ahora veremos, lo cual no se opone a que casi todas las materias objeto de la

oposición, seanpuramentemercantiles.

Pongamosahoraen parangónlos estudiosde los Licenciadosen Derechocon los

de los Profesores Mercantiles, y ambos con las materias exigidas para tomar parte en las

oposicionesa ingresoen el CuerpoConsular.

LICENCIADOS EN DERECHO

Lógica. Literatura, Historia de España.Derecho natural. Economíapolítica. Historia

general del Derecho. Instituciones de Derecho romano. Derecho civil. Derecho penal.

Derechomercantil. Institucionesde Derechocanónico.Derechopolíticoy administrativo.
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Elementosde Haciendapública. Derechoprocesal.Derechointernacional.

PROFESORES MERCANTILES

Aritmética, Álgebray Cálculo Mercantil. Geografíaeconómico-industrial.Teneduríade

libros. Economíapolítica y Derechoadministrativo.Legislaciónmercantil. Historia del

Comercio y Ampliación de la Geografía. Tecnología industrial. Derecho mercantil

internacionaly Haciendapública. Legislación de Aduanas y Tratadosde Comercío.

Álgebra y Cálculo mercantil superior. Contabilidadde Empresas.Reconocimientode

productoscomerciales.Lenguafrancesa.Lenguainglesa. Lenguaalemanao italiana.

OPOSICIONES(CUERPOCONSULAR>

Derechomercantil y marítimoy Códigode Comercio.

Derechomercantil comparadoy Legislaciónde Aduanascomparada.

Geografiamercantil.

Aritmética mercantil.

Conferenciasy acuerdosinternacionalessobreCorreos,Telégrafos,Sanidad,etc.

Cuestionesmarítimas:abanderamiento,despacho,equipo, arqueode buques,etc.

Cuestionescomerciales:manifiestos,hojas de ruta, pasesde frontera, certificadosde

origen, etc.

Actuacionesjudiciales y notariales:exhortos,comisiones,sucesiones,etc.

Escribir y hablar francés.

Traducirotra lenguaextranjera.

Cualquieraal leer las tres relacionesanterioresy compararla últimacon cadauna

de las otrasdos, comprenderáquela segundaes la queguardamásrelaciónconla tercera,

y parademostrarlomejor, haremosun análisis comparativode las materiasenumeradas

en estaúltima:

ía Derechomercantil y marítimo y Código de Comercio: si los licenciadosen

Derecholo estudianconextensión,no la estudiamoscon menosnosotros,puesel Derecho

mercantil es la basejurídicade nuestracarrera.

2a Derecho mercantil comuaradoy Le2islaciónde Aduanascomnarada:de lo
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primero, algo creo que estudianlos Licenciadosen Derecho, cosa queno ocurrea los

Profesoresmercantiles;mas, en cambio, lo segundoconstituyeunaasignaturapara los

últimos y no para los primeros.
3 a Geografíamercantil: los Abogadosno conocenestamateriani tienenpor qué

conocerla,pero los Profesoresmercantilesdebendominarla,puesesunade las esenciales

en su carrera.

4a Aritmética mercantil:puededecirseexactamentelo mismo queen la anteríor.

5a Conferenciasy acuerdos internacionales,etc.: sobre esto creo que ni los

Licenciadosen Derecho,ni los Profesoresmercantilesestudiannada.
6a Cuestionesmarítimas, ni los Abogados,ni los Profesoresmercantilesestudian

íntegramenteestascuestiones,pero muchomenoslos primeros.
7a Cuestiones comerciales: estas materias son exclusivas de los Profesores

mercantiles.
8a Actuaciones judiciales y notariales: esto es desconocidopara los Titulares

mercantiles,perotampocoenla Carrerade Derechoseestudiaespecialmente,puesesmás

propiode los Notarios.
9a Escribir y hablar con correcciónel Francés:los Profesoresmercantilestienen

dos cursos de lengua francesa, los Abogados sólo conocen lo que estudiaronen el

Bachillerato;y en el casomásdesfavorable,ambosestaríanen igualescondiciones.
10aTraducirotra len2uaextranjera.los Licenciadosen Derechono tienenmotivos

por su carrerapara conocerningún idioma extranjero; en cambio, nosotrosestudiamos

dos, ademásdel francés.

Resumen: de las materias indicadas, hay cuatro (V, 4a 7a y 1<J
3~) que son

privativas de los titularesde Comercio; otras cuatro (la,
2a 6a y 9a> en que puede

admitirse, estánunosy otros en igualdadde condiciones,algo másfavorablequizá para

los Titulares mercantiles, una (5a> desconocidapara ambos, y, por fin, una (8a)

desconocidapara los Profesoresmercantiles,y conocidaenpartepor los Licenciadosen

Derecho.

Por todo esto, creo que es de justicia el derechode los Profesoresmercantiles,

únicamente,a tomarparteen lasoposicionesala CarreraConsular,masa fin de no atacar

derechosadquiridos,debenlos Profesoresmercantilesser igualadosa los Licenciadosen

Derechopara ingresaren el CuerpoConsular.
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Fuente: Actas del CongresoNacional de Contadores.Peritosy ProfesoresMercantiles

celebrado en Valencia en octubre de 1909 con motivo de la Exuosición Re2ional

Valenciana,Pp. 271-274.

ANEXO 6.2. Ponenciauresentadapor EugenioOchoa.directorde la Escuelade Comercio

de Madrid. en el Con2resode 1932

El estudio detenido de las necesidadeseconómicasdel país demuestrancon

indiscutibleevidenciala necesidadde una reformaadecuadade los estudiosmercantiles

paraque preparenhombrescon una competenciano sólo propiade unasuperiorcultura

en las cienciaseconómicasparatomar las riendasde la direcciónmercantily financiera,

sino tambiénciertasclasesde factoresmercantilesqueestánnecesitadosde unaculturaen

armoníaconlas funcionesqueles deparael desenvolvimientoactualde la vida económica.

El tenedorde libros, comoel administrador,el técnicopublicista, los encargados

de compras y ventasen almacenes,los viajantesy agentescomerciales,los secretarios

comercialesy, en general,los elementostodos que han de actuara las órdenesde otros

de carácterdirectorde superiorculturacomercial,estánobligadosa poseerconocimientos

que, adquiridosde un modo general,puedandespuésespecializarlosen aquel sentidoy

orientaciónque las aficionesy dotespersonalesles indiquen.

La clasificaciónde la enseñanzaen tres grupos: elemental,medio y superior, se

efectúapor si al tenerque atenderlas necesidadesde la vida real, quedandojustificadaen

lo que antecedela necesidadde unaclasede estudiosqueenordenpedagógicodesempeñe

el papel de una segundaenseñanzaespecializadaque signifique un “bachillerato

comercial”; otra de un caráctermáselevado,de adecuadapreparacióngeneral,para los

cargosdirectivos limitados, talescomolos jefesde acciónen las grandesorganizaciones

(jefe de contabilidad,por ejemplo), enseñanzaque puedeestarbasadaen la anterior o

independientementede ella si parasu ingresoes precisodemostrarel conocimientode las

materiasespecialesqueen aquellafiguren, y queconstituyeun gradomedio,análogoal

actual profesormercantil,auncuandose la puedadenominarcon título másapropiado,si

seencuentra;y finalmente,la tercera,de preparaciónde hombresde unasuperiorcultura,

308



destinadosadesempeñarloscargosde carácterdirectivo generalen susdosespecialidades:

la económico-comercialy la económico-financierao actuarial.

La antiguaclasificaciónde los bachilleresen elementaly universitarionos presta

la base argumentalpara que nuestro bachillerato comercial fuese algo semejante,

comprendiendouna primeraparte comoaquel bachilleratoelementaly unasegundade

materiasde caráctercomercialen sustituciónpropia del bachilleratouniversitarioen sus

diversasramasde letras y ciencias.

Con respectoal rango universitariode los grados medio y superior,a nuestro

entender,la licenciatura y doctorado significan la capacitacióndel individuo en el

conocimientode unacienciao ramacientíficaconcreta,confinalidadespeculativamásque

de aplicación y, por consiguiente,el conjunto de estudios sistemáticosordenadosy

comprensivosde los conocimientosprocedentes de diversasramascientíficas puestas

adecuadamenteal serviciode unafinalidad de utilizaciónprácticaqueconstituyemásbien

a modo de una “ingeniería”, con la denominaciónque más se considereencuadrarcon

relaciónal fin o al medio de desenvolvimiento.

De las consideracionesque quedan expuestasse desprendeque los estudios

mercantileso económico-mercantilesdebenser todos ellos de orientaciónmarcadamente

profesional,con suscentrosadecuadosy debidamenteinstaladosparael desarrollode las

correspondientesenseñanzas.Por consiguiente,el germende estoscentrosradica en las

actualesEscuelasde Comercio,adaptadasa la forma y rangoen que quedenestablecidos

los estudios de esta clase, si bien divididas en dos clases:elementalesy superiores,

análogamentea comohoy lo están,perodeacuerdoconel criterio antesexpuestopara los

estudiosque debencursarseen ellas.

Las Escuelaselementalesdeberánprodigarseen la mismaforma que los actuales

Institutosde segundaenseñanza,puesno hayque olvidar la importanciade estasEscuelas

dentrode una orientacióncomercialcomola de la vida moderna.Las Escuelasen las que

se curse el gradomedio podránser de númeromáslimitado, y las de caráctersuperior

distribuidasestratégicamenteen las localidadesmásimportantes,debiendoser su numero

reducidísimo; debiendoadvertir que la especialidadactuarial debe seguir establecida

únicamenteen Madrid, en razón a que siendolimitado el númerode titulares que con

derivacióna esta especialidadson precisos,no debe tampocoprodigarseel númerode

centrosen los que secursen.
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Las materias de especialización que deben cursarse en el grado elemental son:

Aritmética comercial, Teneduríade libros, Economíapolítica (elementos)y comercial,

Legislación mercantil española,Geografíacomercial y especial de España,Psicología

comercial (elementos),Mecanografía,Taquigrafía,Caligrafíay Dibujo con orientación

publicitaria, Francéso Inglés.

Las materiasdel gradomediodebenser: Matemáticasgenerales(complementosde

Álgebra, de Geometría,Trigonometría y nocionesde Cálculo infinitesimal), Cálculo

comercial, Cálculo Financiero, Contabilidad general, Contabilidad de empresas,

Contabilidadpública, Economíapolítica, Estadísticametodológica,Economíacomercial

y bancaria,Economíaindustrial y agrícola, Economíay legislación sociales,Hacienda

pública y Derechoadministrativo,Derechomercantil, Legislaciónde aduanasy tratados

de comercio, Geografíaeconómica,Técnica física y químicacomerciales,Productos

comerciales, Ensayos y valoracionescomerciales de los productos, Organización y

administraciónde empresascon oficina mercantil, Francés,Inglés, Alemán, Italiano,

Árabevulgar.

Comomateriasdel gradosuperior-comercialdeberánfigurar: Derechointernacional

mercantil, Políticaeconómicade Españay de los principalesEstados,Derechoconsular,

Política aduaneracomparada,Fomentode la produccióny del comercio nacionales,

EstudiosSuperioresde Geografíaeconómica,Historia del Comercio,Reconocimientode

los productoscomerciales,Técnicafinanciera.

Y, finalmente,en la Secciónactuarial:Matemáticasfundamentalesparaactuarios

(Ampliaciónde matemáticasy Cálculodeprobabilidades>,Técnicageneralde la previsión,

Técnica financiera, Estadísticamatemática,Complementosde matemáticafinanciera,

Legislaciónespañolay comparadade Segurosy Ahorro, Teoríamatemático-financieradel

Seguro,Economíaracional.

Perode nadaserviráque de la forma expuestao de otra que se puedaconsiderar

másadecuada(ya queaquéllano significamásqueunanormade orientaciónmásqueotra

cosa>seorganicenlos estudiosde las actualesEscuelasde Comercio, que, comoseve,

contienenlas materiassuficientesparaqueen lugarde irseala creaciónde nuevoscentros

docentesdestinadosa la cultura de la Cienciaeconómica,bastacon quese robustezcaa

las actualesEscuelas,en las que ademásde la materiabásicaprecisa2 y tienenreclutado

un personal docente especializadoy dedicado a esa clase de estudios desde hace
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muchisimos años, y en otra forma habría que acudir a servirse bastante de la

improvisación. Dótese a los actualesde los suficienteselementosy su labor dará el

rendimientoquepor todos es deseado,comenzandopor los propios profesores,que no

cuentanconlos suficientesmediosparael mejor cumplimientode su función. Y por otra

parte, llénese la lagunaque significa el divorcio tan absolutoen que viven las actuales

Escuelasde Comercio con los elementosy entes de la economíanacional que han de

precisarde los serviciosde los titularesque obtienensu formaciónendichosCentros.Por

el realismotan imperiosode que estánrodeadosestetipo de estudiosse hacepreciso,en

ellos más que en otros de formaciónpuramenteespeculativa,la debidavida de relación

entrelos Centrosformativos,suprofesoradoy el alumnadoque obtieneformaciónen los

conocimientosde las cienciaseconómico-comerciales,para que de estecontactosurja la

constanterenovación,de acuerdocon las circunstanciasde cadamomento,de los medios

de esaformacióny a las esferasen que espreciso llegue el conocimiento,que hoy no

existe, de la utilidad que puedenreportarles los titulares procedentesde las Escuelas

actualesde Comercio. Paraello, estosCentrosdocentestendríanque funcionarbajo el

patronato de las Cámaras de Comercio, Industria, Navegación, Banca y demás

agrupacionesoficiales y oficiosas de elementosde la vida económicanacional, pero en

forma que talespatronatosno resultasenmerosorganismossin eficiencia, sino dándoles

la intervenciónprecisapara que la labor y la vida de relaciónfuesenfructíferas,y por

consiguientebeneficiosasparala economíanacional, redundandopor tanto en beneficio

de los titulares y de los Centrosformativos quehoy son nuestrasrepetidasEscuelasde

Comercio,germen indiscutiblede cuantasmodificacionese introduccionesde avancese

quieranrealizaren los estudiosde las cienciaseconómico-comerciales

Nota: La ponenciafue incluida dentrode la Sección4a Temaa) “Plan de enseñanzaque

debeconstituir la carreramercantil”.

Fuente:Crónicadel IV Con2resoNacionalde Titulares Mercantilesde Españacelebrado

en Madrid durantelos días 24-30de mayo de 1932, Pp. 304-308.
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ANEXO 6.3. Ponenciapresentadapor Carlos Caamañoy Leocadio Serrano en el

Congresode 1932sobrela Duestaen marchade la Federaciónde los Cole2iosMercantiles

de España

La necesidadde la Federaciónes evidente. La actual Asamblease señalaen el

períodoquepudiéramosllamar pre congreso,por una tendenciamarcadisimaal enlacey

unión de las fuerzasdispersasparalograr unamayoreficienciaen la funciónque realizan

estascolectividades.La accióndisgregadade los actualesColegios no puedeconseguir

tantaeficaciaen la ejecucióny en el logro de los anheloscomunesde todos los titulares,

que la que ha de conseguirun organismosuperiorcon la agrupaciónde todos ellos.

Antes de sentarlas basessobrelas queha de realizarsela Federaciónde Colegios,

vamosa haceralgunasconsideracionessobrela actualsituaciónde los mismos,por si la

Asambleaestimarapertinentellevar a cabouna reorganizaciónde Colegioscomo trámite

previoa la unión, a la Federaciónde los mismos.

Nosencontramos,en primer lugar, conqueal lado de poblaciones,de capitalesen

que existenmultiplicidadde Asociacionesprofesionales,otraspoblacionesy aunregiones

enterasen que no existen vestigios de Agrupacionesde esta naturaleza.Así tenemos

Barcelona,con cuatroentidadesintegradaspor TécnicosMercantiles,por Titulares de la

Carrera de Comercio; Bilbao, con tres, regiones como Galicia, donde al calor del

sentimientocolectivoha surgidounaverdaderaprofusióndeColegiosy todavíaseanuncia

la creaciónde otrosnuevos;en tanto que unaregión tanextensacomola de Extremadura

y Salamanca,no tenemosconocimiento de ninguna Corporaciónde esta clase. Es

indudablequela plétorade Asociacionesa quealudimosanteriormentetiene quereflejarse

en una marchadifícil para la vida económicade las mismas.

Otras modalidades muy interesantes que conviene considerar es la de la

uniformidadde las denominaciones.

¿Convienela persistenciade las actualesdenominacionesde los Colegios, que

muevenal confusionismo,o, porel contrario,procederíala adopciónde unadenominación

o titulo único para estas Entidades, que hiciera resaltar, además,su carácter de

Corporacionesoficiales, beneficio que hoy no alcanzamásquea un pequeñonúmerode

las constituidasen España?Nos inclinamospor estaúltimasolución.

Creemosque, a semejanzade las Agrupacionesprofesionalesde esta naturaleza

integradaspor titulares de otras profesionesliberales, tales como Abogados,Médicos,
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Arquitectos,etc., las Agrupacionesde los TécnicosMercantilesdebenrespondera esta

soladenominación:ColegioOficial de Titulares Mercantilesde la provinciade... o de la

localidadde...

Sentadosestospreliminares,vamosaentrarde lleno en el temade la Federación.

Además de las razones de necesidadexpuestas al principio, hay otras de

conveniencia,como lo es la imperiosade conocerlas modalidadesde cadauna de las

plazascon relacióna las otras.

Es unade ellas que los colegiosde titulares Mercantilesconsiguieran,es siempre

de justicia, que las Sociedadesanónimaspubliquensusbalancesen la Gacetay queestén

intervenidos,certificadoso determinadospor un PericialMercantil contítulo: serviríade

saludableejemploparaotrasplazasy en el respectivoColegioseharíanlas gestionespara

la adopcióno consecucióndel acuerdo.

La peticióna los Poderespúblicosexhibesiempremayor fuerzasobre la basede

estaformalidad por la Federaciónde Colegios que por uno de ellos solamente.

Estamos ahora frente a problemas que son sustantivospara la clase pericial

mercantil. El IV Congresova a determinarunasconclusionesquehan de ser elevadasa

los Poderespúblicos; precisaun organismofertilizado que laboreporque esasbasesse

acojanpor el Gobiernoy se llevencon claridada la Gaceta.El esfuerzode uno de los

Colegios, por muy eficaz que se quiera hacer, no será nunca superioral que puedan

desarrollar los federados; la Comisión permanenteserá el órgano estimulantede la

practicidadde este acuerdo. Sólo este hecho es por sí mismo de sólida razón para

constituir la Federaciónde los Colegios PericialesMercantiles.

Es indudableel beneficioquese obtienede la Federaciónde Colegios.Es la forma

permanentede uniónpara lograr ventajasque, de otra manera,quedaríanestériles.Hasta

ahoraha predominadola disociación;esprecisoqueesteCongresoquedeselladopor una

mayor fiscalizaciónde los Colegios. La mejor forma es la federativa,que ha de rendir

utilidad y ha de constituir permanentementeel mejor modode engarce,ya querealmente

hay baseparaello.

La vida mercantil se intensificay tienetambiénqueagigantarselo adherente,o sea

lo queva asu lado,comoprácticao comoimposicióndel mismo Estadoparagarantíade

él o de la sociedado reuniónde elementosa los cualespatrocineo proteja. Sobreestas

basesdebeafirmarsela eficienciade la Federación.
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¿Sobrequé basespuedesustentarse?Son importanteslas que quedaráncomo

Conclusiones

1a Pagode cuota colectivamensual.

2a Estacuotaestaráen relacióncon el númerode colegiados,en estaproporción:

De 1 aSOcolegiados,25 pesetas;de51 a 100 colegiados,50 pesetas;de 101 a 150

colegiados,75 pesetas;y de 151 o máscolegiados,100 pesetas.
3a La Federacióntendráun órgano de publicidadpara recogersus aspiracionesy dar

cuentade sus debatesy resoluciones;para exponer las iniciativas y como órgano de

defensa.Esteórganode publicidadpuedeconstituir unasecciónde la revistao periódico

central.
4a Los federadostendránderechoa conocerlos acuerdosde la Federación;a recibir los

númerosde la revista; a tomar parteen las reunionesque se celebren;a elegir sus

representantespermanentesen la Directivade la Federación;aproponercuantasmejoras

o innovacionescrean útiles parael Colegio; a solicitar el apoyode la Federaciónpara

demandarde los Poderespúblicos las ventajasde que se crean necesitadas,etc.

Cada Colegio tendrá un voto por cada 50 colegiados; la última fracción se

computarápor un voto.
5a Susobligacionesseránabonarla cuotaa que se refiere la base2a y sometersea los

acuerdos.
6a Los ingresosde la Federaciónseránlas cuotasde los federados,las subvencionesy

donativosquese recibany los beneficioslíquidos de la revista,si sedeterminan.

Madrid, mayode 1932.- Carlos Caamaño.LeocadioSerrano

.

Fuente:Actasdel IV CongresoNacionalde Titulares Mercantilesde EsDaña(1932>,Pp.

383-386.

ANEXO 6.4. Plan de Estudiospropuestopor el VI Con2resoMercantil (1948

>

GRADO PERICIAL

Seis cursos

CICLO MATEMATICO:

Aritmética, Álgebra elemental, Geometría y nociones de Trigonometría, Cálculo

Mercantil, Ampliación de Álgebray Elementosde Cálculo Financiero.

CICLO CONTABLE Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS:
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Contabilidad(doscursos),HaciendaPública.

CICLO ECONÓMICO:

Elementos de Economía Política y principios de Estadística, Economía Política

(especialmente socia] y comercial), Estadística metodológica.

CICLO JURÍDICO MERCANTIL

Nociones de Filosofía y Derecho, Legislación Mercantil Española (dos cursos),

Legislaciónde Aduanas,Nocionesde Legislaciónfiscal y social.

CICLO GEOGRÁFICO:

GeografíaGeneral y Especial de España,GeografíaEconómicade España,Geografía

EconómicaUniversal.

CICLO DE CIENCIAS FÍSICO-NATURALES:

Nocionesde cienciasfísico-naturales,Física y Químicaaplicadasal Comercio,Primeras

Materiasy TecnologíaIndustrial, Merciología.

CICLO DE IDIOMAS;

Francés(dos cursos>, Inglés (dos cursos>,Español(dos cursos,GramáticaCastellanay

Nocionesde Literatura>.

ENSEÑANZAS GENERALES Y DE CULTURA GENERAL:

Historiade España,HistoriaUniversal,Dibujo (lineal y aplicadoal comercio),Caligrafía,

Taquigrafía.

OFICINA MODELO:

En los cursos 50 y 60 se estableceráuna oficina modelo en la cual, con la

intervencióny colaboraciónobligadade los respectivostitulares, se haránprácticasde

Francés, Contabilidad (independientementede la de las propias asignaturas>,

Documentación y correspondenciacomerciales, Inglés, Taquigrafía, Estadística,

Tributación, Aduanas,etc.

EXAMEN DE REVÁLIDA

GRADO PROFESIONAL

Cuatrocursos

CICLO MATEMATICO:

ÁlgebraSuperior, Cálculo financiero.

CICLO CONTABLE Y DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS:

Administración económica, Contabilidades oficiales y de entidades autónomas,
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Contabilidadde Empresas(dos cursos>,Organizacióny Administración de Empresas,

RégimenTributario, Análisis e Intervenciónde Contabilidades.

CICLO ECONÓMICO:

Economíapolítica (ampliación),Estadísticaeconómica,Psicologíacomercialy Publicidad,

Banca,Bolsay Mercados (operacionesy legislación).

CICLO JURÍDICO MERCANTIL:

Institucionesde Derechoprivado,DerechoMercantil comparado,Legislacióndel Trabajo.

CICLO DE CIENCIAS FÍSICO-NATURALES:

Reconocimientoy valoraciónde productoscomerciales.

CICLO DE IDIOMAS:

Alemán, Italiano, Árabeo Portugués(dos cursos>.

Los estudiosde estosidiomasseestableceránenformaaproximadaa ladistribución

de las actualesEscuelas.La cátedrade “Arabe” llevaráanejala asignaturade “Marruecos

y PosesionesEspañolas”(estudiogeográfico,económicoy social>.

OFICINA MODELO:

En los cursos30 y 40 seestableceráuna oficina modelo con la intervencióny

colaboraciónobligadade los respectivostitulares,en la cualseharánprácticasde idiomas,

estadística,contabilidades,suspensionesde pagos,quiebras,tributación, etc.

EXAMEN DE REVÁLIDA

GRADO DE ALTOS ESTUDIOSMERCANTILES

A) IntendenciaMercantil y Consular(dos cursos>

Estudios Superiores de Geografía, Derecho Internacional Mercantil, Historia del

Comercio, Derecho Consular, Política económica (dos cursos>, Política Aduanera

comparada,EstudiosSuperioresde Contabilidady Administraciónde Empresas.

EXAMEN DE REVÁLIDA MEDIANTE TESIS

B) IntendenciaActuarial (dos cursos):

Ampliación de Matemáticas, Teoría Matemática de los Seguros, Administración y

Contabilidadde Seguros,Cálculode Probabilidadesy estadísticamatemática,Legislación

de Seguros,Legislacióncomparadade segurosLegislaciónde segurossociales.

EXAMEN DE REVÁLIDA MEDIANTE TESIS

Fuente: Crónicadel VI Con2resoNacionalde Titulares Mercantilesde España,pp. 208-

211.
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CAPÍTULO 70

LAS RELACIONESINSTITUCIONALES

DE LA ESCUELA DE COMERCIO

7.1. La Asociaciónde ProfesoresMercantilesy el Colegio Oficial

‘7.1. 1. La creación de la Asociación de Profesores Mercantiles

El real decreto de 18 de marzo de 1857, estudiado en la primera parte de este

trabajo, había traído grandes esperanzas a la clase mercantil, ya que daba vida

independiente a las Escuelas de Comercio y lo hacíacon amplitud de miras sobre su

futuro. Sin embargo,la Ley de InstrucciónPública, de 9 de septiembrede 1857, dividió

la SegundaEnseñanzaen generaly de aplicación,y dentrode esteúltimo tipo se incluyó

el estudio de la Aritmética mercantil y de las demás materias relacionadoscon el

comercio.Sedispusotambiénque las EscuelasEspecialesde Comercio,Agricultura, etc.,

se fundiesen con los Institutos de SegundaEnseñanza,quedandoa cargo de las

DiputacionesProvincialesel sostenimientode los estudiosde aplicación, limitándoseel

Estadoa recordara dichas corporacionesel cumplimientode sus compromisos.En esto

la única excepción fue la Escuela de Comercio de Madrid, que quedó en directa

dependenciade la AdministraciónCentral~’.

Carenteslos estudiosde la necesariaindependencia,con profesoresde muy

limitada autoridad y sin claras salidas profesionalessólo cabía una posibilidad: el

desprestigiode los alumnosde los estudiosde aplicación~2. Esa sombríasituación~

llevó a que un grupo de sieteprofesoresy peritos mercantiles,encabezadospor Enrique

~‘ LUCThJI (1894), p. 12.

Así lo describíaEnriqueLucini (1894), p. 13, pocosañosmás tarde: “pronto la enseñanzacomercial
comenzóa decaerrápidamentehastael puntode haberllegado,pocosañosdespués,a dosextremosopuestos,
pero igualmenteignominiosos:el olvido de la mayoríade los españolesy el másinicuo desdénde partede los
pocosque la conocían”.

EnriqueLucini, en cartaremitidaa sucolegaMiguel del SazBarrio, que residíaenAlamedade laSagra,
fliescas,manifestaba“el abandonoen que hoy se tiene esta carrera”, añadiendoque “precisamentenuestro
propósitoal fundar laAsociaciónesaunarlos esfuerzosparaquesela considerey sela saquedeestapostración”
(Archivo del Ilustre Colegio Oficial de Titulados Mercantiles de España, AICOTME, Copiador de
Comunicaciones,26 de enerode 1881>.
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Lucini Callej&t fundaran el 3 de enero de 1881, en Madrid, la Asociación de

ProfesoresMercantiles«tnombrequealgunos añosmás tarde fue cambiadopor el de

AsociaciónNacional de Profesoresy PeritosMercantiles,paraexpresarmejor el ámbito

espacialde los fines de la institución~6.Todos ellos formaronpartede la primeraJunta

Directiva de la Asociación,que fue comunicadaal gobernadorcivil de Madrid el 9 de

febrero de 1881~~: presidente,Enrique Lucini Callejo; vicepresidente,Florentinode la

Peña; secretario: Emilio García Marcos; vocales, Eduardo Diez Pinedo, Rafael

Santisteban~8,RupertoEstebanSanJosé~9y JoséMaría Cañizares.

EnriqueLucini fue, sin duda,el verdaderopromotorde la Asociación,y su único

presidente610,llegando a poner a disposiciónsu casa como sede de la Asociación6t.

Nacido el 23 de mayo de 1847, desdelos dieciséisañosy terminadaya la carrerade

ProfesorMercantil, trabajóEnrique Lucini en varias compañías,comenzandopor la de

~ Estaprimerareuniónse celebróen la sededel Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, graciasa las
gestionesrealizadaspor Elías Sáez(AJCOIME, Copiadorde Comunicaciones,14 de enerode 1881).

~ EnriqueLucini se dirigió al gobernadorcivil de Madrid en los siguientestérminos:

U. Enrique Lucini y Callejo habitantede estaCorte calle del Baño n0 5 con cédulapersonalque exhibe
n0 8447 de 5 a clase,por sí y en representaciónde vadosProfesoresmercantilesa v.E. con el respeto
debidoexpone:Que los Profesoresmercantiles(título superiorque expidela EscueladeComerciode esta
corte) deseandotenerun centrode unión dondepodersecomunicarsus ideasreferentesa suCarrerahan
acordadoformarunaAsociaciónentreellos conarregloa las Baseso Estatutosque se acompañanpor las
cualessehan de regirhaciéndoleslas vecesde Reglamentoy deseandoJaaprobaciónde V.E. paraquedar
constituidoslegalmentea V.E. suplicase digne autorizarla formaciónde dichaAsociaciónde Profesores
Mercantilesy aprobarlas adjuntasBaseso Estatutospor que se ha de regir.

(AICOTME, Copiadorde Comunicaciones,12 de enerode 1881).

606 LUCINI (1894), p. 13.

~ AICOTME, Copiadorde Comunicaciones,9 de febrerode 1881.

Éste fuesustituidointerinamentepor otro ex-alumnode la Escuela,TomásGómezLaheria(AJCO’rME,

Copiador de Comunicaciones,8 de marzo de 1881>. Sin embargo,este último, a causade sus múltiples
quehaceresno llegó a serconfirmadopor la JuntaGeneral,que finalmentenombréa otro ex-alumno,Enrique
Muñoz Guillén (AICOTME, CopiadordeComunicaciones,30 de abril de 1881).

~ A travésde él, el 5 de abril de esemismo año se incorporócomoletradoconsultordela Asociación,a
título gratuito.JuanJoséLópez(AICOIME, Copiadorde Comunicaciones,5 de abril de 1881>.

610 Fue reelegidoen 1890 y sólo dimitió en 1908,momentoen el que AntonioSacristáncomenzóa presidir

el ya ColegioCentraldeProfesoresy PeritosMercantilesdeEspaña.VéaseRevistaCientífico-Mercantil(1910),
n. 77,p. 139.

‘“ALCOTME, Copiadorde Comunicaciones,14 de enerode 1881.

318



Liborio Blanco. El 15 de abril de 1872se incorporóal Banco de España,dondefundó la

Asociación de Empleadosde la entidad, y ahí trabajó hasta pocos días antes de su

fallecimiento,en 1910612.

La Asociaciónsupocongregarlos interesesde losprofesoresy peritosmercantiles

que hastaese momentovivían aislados,buscandola colaboracióntanto de personas613

comode institucionesinteresadaspor el comercio614,y emprendióuna activa campaña

en favor de la enseñanzacomercial, que comenzómuy poco tiempo despuéscon la

convocatoriadeun Congreso,del queya hemosdadocuenta,y enel queademásde aunar

fuerzas y ~ se trataron las dos preocupacionesesencialesde los titulares

612 La RevistaCientífico-Mercantil se hizo amplio ecode su muerte,y publicó en junio de 1910un buen

númerode artículosensumemoria.Entreotros,se encuentraallí un brevepanegíricofirmadopor CarlosPrast,
antiguoalumnodela EscueladeComerciodeMadrid,por entoncessenadordel reinoy presidentede laCámara
de Comercio.Decíaasí:

Si los españolestuviésemosvoluntad, llegaríamosa ser lo que fuimos.
El pobre Luciní era una voluntad de oro, su entusiasmoera ilimitado cuandoacometíauna

empresa;sóloasí se concibeque él fueseel alma delos profesoresy peritosmercantiles.
No hemosperdido sólo un amigo, no hemosperdidosólo un compañero,hemosperdidoun

entusiastadefensorde nuestroprogresoy debemoshonrarle,por cariño,por amistady por egoísmo.

613 A principiosde enero,laAsociaciónse dirigió a los periódicos, tantode Madrid -La Corresnondenciade

España,La Época,El Imparcial y El Liberal- como de provincias-El Diario de Barcelona,LasProvinciasde
Valencia, El Norte de Castilla de Valladolid, El ComercioGalleao de Coruña,El Boletín de Comercio de
Santander,El Diario de Zaragoza,El Defensorde Granada,El Diario Mercantil de Málagay otros- conobjeto
de solicitarlesla inserciónde un suelto, con una redacciónmuy semejante.En el casode Madrid, decía: “La
Asociaciónde ProfesoresMercantilesnosruegahagamospresentea los que poseanestetítulo queno sehallen
aúninscritos se sirvan remitir las señasde su domicilio a la Secretaría,Baño5, la que les daráa conocerlas
basesaprobadaspor si gustaninscribirse” (AICOTME, CopiadordeComunicaciones,14 de enerode 1881).

614 Tambiénel 14 de enerode 1881 se dirigió al presidentedel Círculo de la Unión Mercantil conobjeto de

“estrecharlos lazosquela unenal comerciocoadyuvandoenla medidade sus fuerzasa cuantopuedacontribuir
a levantarla importanciacomercialde nuestrapatria,a lo quetanto puedecontribuir y contribuyeeseCírculo,
representacióngenuinadelos interesescomerciales”<Ibidemt

LIS Estasfueronalgunasdelas palabraspronunciadaspor EnriqueLucini enel Congreso,cuyaúltima parte

seríanumerosasvecesrecordadapor los tiMares ensuspublicaciones:

Multiplicad vuestrasasociaciones,combinadías,formad ligas, reunid Congresos.Procuradveros con
frecuencia;hablaos,conoceos,concertaos,y si algúnpesopudieranteneren vuestrosánimosmis humildes
palabras,yo concluiría recordándoos,mejor dicho, aplicándoos,con las variantesnecesarias,aquellos
hermososversosdel Consejode Toledo:

Nobles,discretosvarones
que gobernáisa Toledo

Porlos comunesprovechos
dejadlos particulares:
ya que oshizo Dios puntales
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mercantiles:la reformade los estudiosy la designaciónde salidasen exclusivaparala

profesión.

Una pruebafehacientede que la creaciónde la Asociacióntuvo notableecoes el

gran número de titulares que se dirigieron a Enrique Lucini solicitando información,

apenassupieronde la existenciade su iniciativa. Así, antesde que acabarael mes de

enero,sehabíanrecibidocartaspidiendomásdetallesdesdeAlamedade la Sagra-Miguel

del Saz y Barrio-, Barcelona-Gabriel Claret-, Santander-José María de la Incera y

Belisario Santolcides-,SanSebastián-Dimas Albarellos-, y algunosotros lugaresde la

geografíaespañola.

No faltaron,sin embargo,algunosrecelosiniciales. Enconcreto,AntonioTorrent,

presidentede la AcademiaCientífico Mercantil de Barcelona,sedirigió a la Asociación

para manifestar que consideraba innecesariaesa institución ya que existían otras

organizacionesqueagrupabana los titularesmercantiles.Enrique Lucini procurósuperar

esasdesconfianzas,ofreciendoa los catalanesla estrechacolaboraciónde la reciéncreada

agrupación616. La actitud de la Asociación tuvo buenos resultados de forma casi

inmediata. Lucini fue nombrado académicocorresponsalde la Academia Científico

Mercantil de Barcelona.En justa reciprocidad,el presidentede la entidadcatalanafue

designadosocio honorario de la Asociación con todos los derechosque los estatutos

de tanriquísimostechos
estadfirmes y derechos.

(LUCIN!, 1908,p. 289)

616 Escribió el presidentede los titularesde la Capital:

Ya que el objeto que se proponíaestaAsociaciónse halla realizadoya en esaciudadpor estarreunidos
todoslos profesoresmercantilessólo nos restaestablecerlas relacionesque debenexistir entreambas
sociedadesquenaturalmentehan de ser muy íntimos por componersedeigualeselementosy serel mismo
el fin a que se han de dirigir sus esfuerzos.Debo hacerconstarque estaAsociaciónno pretendetener
mngunasuperioridadsobrelas que se establezcanenprovinciascualquieraque seael nombreque tengan,
sudeseoes que por la circunstanciadehallarseinstaladamáscercadelos poderessupremosde la Nación
seala intermediaria,silo estimanoportuno,detodoslos ProfesoresMercantilesdeEspañaparalagestión
de los asuntosque hayaqueventilar o reclamacionesque hacerantedichos Poderes.

Pero,inclusoenestepunto,EnriqueLucini quisoserprofundamenterespetuoso:“Esto no obstaparaque
silosprofesoresmercantilesdealgunalocalidadquierenacudira éstosdirectamentelo hagany la Asociacióntendrá
muchogustoen apoyarloen el supuestoque siempreserájustay oportunasu petición” (AICOTME, Copiadorde
Comunicaciones,28 de enerode 1881).
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concedían a los sociosy exentodel pagode cualquiertipo de cuota617

La Asociación procuró ponerse muy pronto en contacto con las diversas

autoridades,por ejemplo con los Ministerios de Fomento618,Gracia y Justicia619 e

InstrucciónPública6~, y con el Juez Decanode Madrid621, con objeto de que a la hora

de nombrar peritos expertos en temas comerciales en procedimientosjudiciales, los

diversos órganos de justicia se dirigiesen a la recién creada Asociación. Si esto se lograba,

eraevidentequeexistiría un mayor interéspor partede los titulares para que acudieran

a colegiarse.

7.1.2. La Darticipación de la Asociación en las celebraciones con motivo del segundo

aniversariodel fallecimientode Calderónde la Barca

Desdemuyprontocomenzóa ser tenidaencuentala Asociaciónen la vida cultural

madrileña. El 7 de febrero, respondió Lucini a una invitación de Antonio Romero Ortiz,

presidente de la Comisión Ejecutiva del Centenario de Calderón de la Barca622~

Manifestabael presidentedela Asociaciónqueeranescasosaúnlos titularespertenecientes

617 AICOIME, CopiadordeCorrespondencia,8 de marzode 1881.Ademásde la respuestaoficial, y con

la misma fecha,EnriqueLucini se dirigió personalmenteal presidentede la AcademiaCientífico Mercantil de
Barcelona:‘recibidasu atentacomunicaciónde 25 febreroúltimo y el diplomadeSociocorresponsal,tengoel
honor de manifestara VS. que aceptoconorgullo tanhonrosadistinción y agradezcocon toda sinceridadel
reconocimientoquehaceesaJuntaDirectivade mis buenosdeseospor el mayor brillo de la Carreraprofesional
de Comercio.

Siguiendotrabajandocon el mayorafánambasCorporacioneses indudableque conseguiremosalgún
resultadoparalo cual deseoque esaAcademiacuentesiemprecon mis escasosesfuerzos”(lbidem)

.

618 AJCOIME, CopiadordeComunicaciones,15 de marzode 1881.

619 AICOIME, Copiadorde Comunicaciones,16 de marzode 1881. Este, al que se solicitabaun ejemplar

del libro primerodel proyectode Códigode Comercio,con objeto de estudiarloen la forma acordadapor la
Comisiónparala reforma,respondióenmenosdeunasemanaenviandodosejemplaresdel documentorequerido
(AICOIME, Copiadorde Comunicaciones,22 de marzode 1881).

620 AICOTME, CopiadordeComunicaciones,19 de marzode 1881.

621 AICOTME, CopiadordeComunicaciones,26 de abril de 1881.

““ Comohemostenidoocasiónde vercon másdetalleenel capítuloanterioral hablardel PrimerCongreso
Mercantil, fue precisamenteen el ambientede conmemoraciónde esaefeméridescuandoMarianoCarreras
González,catedráticode la Escuelade Madrid, sugirió la celebraciónde unaAsambleade Titularesmercantiles
paralos últimos mesesdel año.
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a la reciéncreadaentidady pocos los mediosa disposiciónde la misma623,pero que en

cualquier caso deseabancolaborarcon los fastos, y que lo harían con seis medidas

concretas: concurrir a la comitiva civil que se formase, con algún emblema o

distintivo624, invitar a los profesoresmercantilesde provincias a que contribuyesencon

sus iniciativas625,convocara unareunióna los alumnosde la Escuelade Comerciopara

que asistierana los diversosactos,abrir un concurso626quepremiaseal autor del mejor

proyectode Escuelade Comercio627que respondiesea las necesidadescontemporáneas

~ A partirdel 11 de abril, la Asociacióncomenzóuna campañade recogidade fondos,dirigiéndosea los
asociadosen solicitud de donacionesparaque la entidadpudieseparticiparen las fiestasen honorde Calderón
de la Barca.Las cuotassuscritasoscilabanentrelas 2 y las 10 pesetas,quepodríanremitirsemediantegiro o en
sellosde correos“por másque estemedioes algo expuesto”(AICOTME, Copiadorde Comunicaciones,11 de
abril de 1881).A modode estímulo,se anunciabalapublicaciónenun periódicodela capital deunalistade los
donadores(Ibidemt

624 La obtenciónde elementosdistintivos fue un continuo desvelode la Asociación,en buenamedidapara

distinguirsedelos profesoresde Institutos.Así, por ejemplo,el 24 deabril de 1891, laAsociacióndeProfesores
Mercantiles,domiciliadapor entoncesen la calle Cañizares,3, duplicado,solicitó medallasde oro paralos
profesoresy de plata paralos peritos,con cordónde coloresazul turquí y verdemar,paradistinguirsede los
salidosde los Institutosde los que estabanindependizadospor el decretode 1887. Firmaronesasolicitud el
presidente,JoséMaríaGarcíaDucarsal,y FranciscoLuis López,secretarioprimero(AGACE, Legajo6083).

La solicitud fue tramitadapor el SegundoNegociado del Ministerio de InstrucciónPública, que
respondióel 13 denoviembrede 1891: “Considerandoel desarrolloquehanadquiridolos estudiosde Comercio,
la categoríade los queposeenel título profesionaly los importantesserviciosqueestándestinadosa prestarhasta
con carácteroficial en algunoscasos,y considerandoque los individuosde otros cuerposo asociacionesestán
autorizadosparausarun distintivoespecial,el Consejoentiendequepuedeaccedersea la solicitud, sin embargo
de pedirpreviamenteinforme a la Academiade Bellas Artes acercade lamedalla” (Ibidemt

~‘ A finales de marzo cumplía este compromisola Asociaciónen referenciaa la AcademiaCientífico
Mercantil de Barcelona.Entreotrascosasse escribió:

ConvencidaestaAsociacióndel patriotismodela AcademiaCientífico Mercantilde esaCiudady teniendo
presenteademáslo beneficiosoque seríaparalos interesescomercialesque representaacudir a dichas
fiestasenunión de las demásCorporacionescientíficastanto particularescomo del Estadotiene el honor
deinvitar a susqueridoscompañerosde la AcademiaCientífico Mercantil de Barcelonaa que coadyuven
contodassusfuerzasal mayorbrillo y ostentacióndeun actoqueredundaenprovechoy gloria de lapatria
y al cual como españolesestamosobligadosa contribuir.

(AJCOTME, Copiadorde Comunicaciones,24 de marzodc 1881)

~ EnriqueLucii eramuypartidariode los certámenes,y duranteel tiempoqueocupóla Presidenciaprocuró
impulsarlos. Así, por ejemplo, el Acta de la Asociaciónde 15 de enerode 1892 recogela convocatoriade un
nuevoconcursocon ocasiónde los festejosquese preparabanen Españaparacelebrarel cuartocentenariodel
descubrimientode América (AICOTME, Libro de Actas, 15 de enerode 1892).

~ El día21 de esemismo mesde febrero, la Asociaciónse dirigió a los directoresdeLa Correspondencia

,

El Globo, El Liberaly El Imparcialparasolicitarleslapublicaciónde un anuncioquecomunicaseestecertamen
(AICOTME, CopiadordeComunicaciones,21 de febrerode 1881).
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y presentasemás facilidades para su realizacíon , distribuir cuatro premios629 a los

alumnosde la Escuelade Comercioque mássedistinguiesenporsuaplicación,y celebrar

una reunión pública para entregarlos premios, consistentesen obras de instrucción630,

y en la que se pronunciasendiscursossobre el estadodel comercioen el siglo XV11631.

La celebraciónde entregade premiosalcanzóun realce notableal tenerlugar en

el Salónde Juntasdel Banco de España632,contandocon la presenciade JoaquínMaría

Sanromá,que entrególas distinciones,y del hispanistaalemánFastenrath.Los proyectos

premiadosfueron los realizadospor EduardoDíez Pinedo,sobre “La industriacomercial

es susceptiblede perfección y mejoras como todas las demás”; Rufino Pinillos, que

escribió sobre “Las ciencias, la industria y el Comercio son los elementosde la

civilización moderna”; y PascualGómez Herrero, bajo el escuetotitulo “Escuela de

Comercio”.Los alumnosdel Institutode SanIsidro galardonadosfueronOswaldoMichel,

Ricardo Magariflos y FranciscoGonzálezPérez633.

Tambiénel desfileprevistoconocasióndel aniversariodel segundocentenariodel

fallecimientodel literatoespañolalcanzógranéxito. Por partede la Asociacióncontócon

la presenciade veintiún miembros,que desfilaronen traje de etiqueta,precedidosde un

lujosoestandarte.Muchoesfuerzo,tambiéneconómico,debiócostara la Asociación,pues

~ Fueronnombradosmiembrosdel Tribunalencargadodejuzgarestostrabajos,MarianoCarrerasGonzález

y Eduardode la Riva. Del primero, catedrático,ya se hahabladoen el capítulo precedente.El segundoeraun
comerciantede la plaza, “inteligente y celosopor el desarrollo de la enseñanza”(A¡COTME, Copiador de
Comunicaciones,22 de abril de 1881).Tambiénformaronpartedel tribunal, el presidentedela Asociaciónpara
la Enseñanzade la Mujer, el presidentedel Círculo de la Unión Mercantil, un miembro de la Sociedad
EconómicaMatritensede Amigos del Paísy el ya citado RupertoEstebandeSanJosé.

629 En abril se dirigió la Asociaciónal directordel Institutode SanIsidro, conobjetode pedirlequeindicase

“los nombresde los tres alumnosque cursandolos estudiosde aplicaciónen eseInstituto paradedicarsea las
Carrerasmercantilesreúnanlas circunstanciasexpresadasmanifestándomesi a la vez le es posiblelas señasde
sudomicilio y cuantosantecedentesjuzgueoportunos” (AICOTME, Copiador de Comunicaciones,19 de abril
de 1881). El director del Instituto hizo casoomiso de estacarta,y volvió a remitírseleunanuevael 5 de mayo,
a la que sí respondió.

Parala adjudicacióndel cuartopremio, se dirigió Luciril al Director del Conservatoriode Artes,
solicitándole el nombre del mejor alumno del último año de la carreraprofesional de Comercio (Ibidem)

.

Tampocoésterespondió,y de nuevovolvió a escribirseleel 5 demayo.

CSC Ibidem.

631 AICOTME, Copiadorde Comunicaciones,7 de febrerode 1881.

632 Se encontrabasituadoen la calleAtocha,32 (AICOTME, CopiadordeComunicaciones,18 de mayo de

1881).

633 Ibidem

.
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según Lucini en carta al presidente de la Comisión Ejecutiva del Centenario, todo fue

posible “haciendo grandes sacrificios que han dejado hondas huellas en su

presupuesto”634. El estandarte fue luego donado al Museo promovido por la comisión
635

ejecutIva

7.1.3. Algunos pasos significativostras la etanafundacional

El 8 dejunio, la Juntadirectivasedirigió aJoaquínMaría Sanromáparanombrarle

presidentehonorario636.Puedeafirmarseque, de algún modo, con este hechoconcluía

la etapa fundacional de la Asociaciónde Profesoresy Peritos Mercantilesde España.

Desde ese momento se volcaron en la puesta en marcha del primer Congreso,que tendría

lugarpocos mesesdespués.Comoconsecuenciadel mismo y de la incesantepropaganda

realizadaen beneficiode la reorganizaciónde los estudioscomerciales,apareciópor fin

en la Gacetael decreto de 11 de agostode 1887, creandolas EscuelasEspecialesde

Comercioconvidapropiae independiente,acontecimientoqueinauguróun nuevoperíodo

parala carrera.

Por lo queal desarrollode estaAsociaciónserefiere, hemostenidoocasiónde irla

contemplandoenmuchosmomentos,especialmenteen sucontinuarelaciónconla Escuela

de Comercio de Madrid637. También nos hemosdetenidocon suficienteatenciónen el

proyectode creaciónde la Federaciónde Colegios,buscadadurantela SegundaRepública

españolay logradasólotras la conclusiónde la GuerraCivil. En efecto,un decretode 15

de diciembrede 1942 aprobólos estatutosdel ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de

TitularesMercantilesde España.Tras la ordende 29 de abril deesemismoaño, en la que

se expusola necesidadde crearunaentidad superiorqueabarcasea todos los titulares

mercantilesde España,organizadosen Colegios,senombróunaComisión,el 31 de mayo,

~ AICOTME, Copiadorde Comunicaciones,4 de junio de 1881.

635 Ibidem

.

636 “No hallandoformabastanteelocuente,ni modoalgunoque puedaestaAsociaciónmanifestara V.E. el

profundosentimientode gratitud,de quela Juntay todoslos individuosdela Sociedadle sondeudores,la Junta
Generalha acordadonombrara V.E. Presidentehonorariode la Asociación, como la mejor pmebadel gran
agradecimientoque todoslos individuossientehaciaaquelqueenotro tiempocomoCatedráticoles hizo hombres
y enla actualidadluchaa sulado en todoparadefendersu importanciay susderechos”(AICOTME, Copiador
de Comunicaciones,8 de junio de 1881).

~ Puedeahoraañadirseque,al menosdesde1906,los alumnosde la EscuelaSuperiordeComerciotuvieron
relacióndirectacon la JuntaDirectivade la Asociación(AICOTME, Libro de Actas, 9 de febrerode 1906).
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para que elevaseal Ministerio de Industria y Comercio el proyecto de estatutos,que

recogieselos “postuladosesencialesdel Nuevo Estado”. Muy claro quedóen el decreto

de 15 de diciembreque la funcióndel ConsejoSuperioreradoble: de unaparte,ejecutar

“las órdenesemanadasde la iniciativa gubernamental”;a la vez, actuar“como exponente

de las legítimasaspiracionesde cuantosejerzanla técnicapericial mercantil”.

Nueve fueron los fines principales que quedaron marcadospara el Consejo

Superior: 1> Hacercumplir las indicacionesde los órganos del Estadoen general y en

particularde la Dirección Generalde Comercioy Política Arancelaria,a la que quedaba

directamentesubordinado;2) Actuar antelos órganosdel Estado,comoexponentede las

aspiracionesde los titulares mercantiles,con el fin de canalizar las iniciativas que

contribuyesena dignificar la profesión y prestar mejores servicios a la economía;3)

Coordinarla actuaciónde los Colegiosde TitularesMercantiles,paraquesuunidadfuese

la mayor garantíade la eficacia del servicio que debíanprestaral comercio y a la

industria; 4) Elaborar los informes técnicos que les fuesensolicitadospor la Dirección

Generalde Comerciou otros organismoscualquieradel Estado;5) Velar por el estricto

cumplimiento de las disposiciones estatutarias o de otro orden que afectasenal

funcionamientode los Colegiosy a las relacionesde éstos conlos colegiadoso de éstos

entresí; 6) Dirimir los conflictos entreColegios;7) Conocery aprobarlos fallos dictados

por los Tribunalesde Honor; 8) Formular y sometera la aprobaciónde la Dirección

Generalde Comercio y Política Arancelarialos arancelesa los que deberíanajustarselas

actuacionesprofesionalesde los técnicoseconómico-contables,sancionandolos casosde

incumplimientoy persiguiendoadecuadamentela competenciailícita; y 9) Cualesquiera

otros que, sin estarcomprendidosen los apartadosanteriores,supusiesenla prestaciónde

un servicio al Estadoo condujesena beneficiaren todos los aspectosa los Colegios de

Titulares Mercantileso a suscolegiadosen consonanciacon el interésgeneral638.

El pleno del Consejo Superior quedó constituido por un presidente, un

vicepresidenteprimeroy cinco vocales,quelo seríantambiénde la ComisiónPermanente,

designados por la Dirección General de Comercio y Política Arancelaria; un vicepresidente

segundo,que lo seríael que presidieseel Colegio Central de Titulares Mercantiles;un

secretariogeneral;lospresidentesde los Colegiosde Barcelona,Valencia,Sevilla, Bilbao,

638 CSCOTME (1942), pp. 5-8.
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Valladolidy Vigo; el directordel Instituto de CensoresJuradosde Cuentas;el directordel

Instituto de Actuarios de Seguros; un representantede la Delegación Nacional de

Sindicatos;el director de la revista del Consejo; un catedráticode la EscuelaCentral

Superiorde Comerciodesignadopor la misma; un representatedel ConsejoSuperiorde

Cámarasde Comercio;un vicesecretarioy un administrador.Las funcionesde secretario,

vicesecretarioy administradorseríanejecutadaspor los miembros que, entrelos citados,

designase el propio Consejo. En cualquier caso, era obligatorioquetuviesensuresidencia

en Madrid639.

La labor del ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de Titulares Mercantilesde

Españarevistió especialimportanciaen el procesode “arrinconamiento~de las Escuelas

de Comercio por las Facultades.Esa lucha, de la que hemosdado cumplida cuenta,

culminé de algún modo en la preparaciónen 1970 del Informe documentalsobre las

enseñanzasmercantilesenrelaciónconel provectode Lev Generalde Educación,quefue

denominadoEl libro blanco de la enseñanzamercantil, y que constituiríaun razonado

alegatoen favor de la independenciade las Escuelasde Comercio.

Obviamente,el pasodel tiempo hizo que también la vida del Colegio Central~

fueseplasmándoseen normas. En cualquiercaso, su finalidad fue siempresemejante,y

en 1936quedabaresumidaen cuatropuntos: 1) Defenderlos derechosy prerrogativasque

las disposicioneslegalesconcedíana los titularesde la carrerade Comercio,contodoslos

medios que fueseposible; 2) Personarseante las autoridadespúblicas y anteorganismos

y corporacionesen que el Estadoejerciesefiscalizacióno tutela, para recabarnuevos

derechos para los titulares, en todas las funciones relacionadascon las diversas

especilidadescursadasen la carrera;3) Estudiarlas cuestionesquepudiesenafectara la

vida económicadel país,ayudandoasu mejoramientoy desarrollo,y las relacionadascon

la enseñanzamercantil, sosteniendouna revista con la doble finalidad de acrecentarla

culturaprofesionaly técnicade los colegiadosy defenderlos interesesde la carrera;y 4)

Formarunasecciónpericial mercantil y otra actuarial, integradaspor titularesde probada

639 Ikikm, PP.8-10.

640 El último cambiode nombreque se produjo antesde la GuerraCivil tuvo lugar en la Junta general

extraordinariacelebradael 16 de noviembrede 1919, cuandoel que entoncessedenominabaColegioCentral de
Profesoresy PeritosMercantilespasóa llamarseColegioCentralde TituladosMercantilesde España.
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competenciay probidadTM3.

Tras la Guerra, el 17 de noviembre de 1943 fue publicado un nuevo Reglamento

del Colegio Oficial de Titulares mercantiles de Madrid. En su artículo tercero se

explicitaban los fines principales del Colegio: 1) Representar al Colegio Superior en las

misionesqueéstele confiase;2) Congregary representara los titularesmercantilesen su

territorio y enlazarloscon el ConsejoSuperior; 3) Velar por el exactocumplimientode

las órdenesrecibidasdel ConsejoSuperiory de las autoridadescompetentes;4) Interpretar

y aplicaren su territorio el ejercicio de la profesiónde los distintos títulos de la carrera,

dentro de las normas legalesTM2 y de las más estricta moralidad, defendiendo los derechos

de sus miembros y emitiendo ante las autoridades provinciales o locales los informes que

les fuesen requeridos, enviando siempre copia al ConsejoTM3.

7.2. El Instituto de Censores de Cuentas

7.2. 1. Algunos antecedentes

La primera noticia que tenemos del proyecto de creación del Instituto de Censores

de Cuentas de España data de 1897, año en el que Federico Rubio Florín fue ponente de

unaComisiónnombradaporel Colegiode Titularesde Madrid paraestudiarla posibilidad

decrearenEspañaun “Cuerpo de Contables”análogoal queexistíaenInglateray Estados

Unidos”t Federico Rubio Florín tradujo las disposiciones legales inglesas, y después

las completóconel CódigodeComercioy otrasnormas,llegandoa presentarun proyecto

de base para su fundación en España~.

~‘ COLEGIO CENTRAL DE TITULARES MERCANTILES DE ESPANA (1936), pp. 3-4.

642 Años después,en 1955, el ColegioOficial deTitularesMercantilesde Madrid publicó unasnormasde

actuaciónprofesionalque incluían unasNormasQenerales,a modode brevecódigode éticaprofesional;unas
Normasnaralas actuacionesjudiciales,en las queseestablecíanlas coordenadaspropiasparaesasintervenciones;
una terceraparte,denominadaHonorarios;y unasDisnosicionesfinales. En esamismapublicaciónseañadieron
unaspáginasdedicadasal Intrusismo,a laEcuinaraciónde los títulos, a los Uniformesy distintivos, y a la Jura
de Cuentas.VéaseCOLEGIO OFICIAL DE TITULARES MERCANTILES DE MADRID (1955).

~3CoLEGIo OFICIAL DE TITULARES MERCANTILES DE MADRID (1943), Pp. 3-4.

644 En esteapartado,procuramosceñimosa la historiadel Institutoenrelaciónconla Escuelade Comercio.

Para una referenciamás amplia y parala comparaciónde Españacon otros países,puedeverse un amplio
volumen del propio Instituto, panegírico de su actividad: INSTITUTO DE CENSORESJURADOS DE
CUENTAS DE ESPANA (s/O.

“~ RUBIO FLORIN (1910), p. 65.
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De la Comisión formabanparte, entreotros: Pedro Moreno Villena, director de

la Escuela de Comercio de Madrid; José María Colás, presidente del Colegio; Rafael

Heredia; Luis Chacón; y el secretariodel Colegio, FranciscoL. López. Se discutió a

fondo el proyecto-en el que se preveíaque los gastosfuesenpor cuentade las empresas

parano gravarel presupuestopúblico, comono lo hacíanlos notariosni los procuradores

de los tribunales-, se publicaron artículos en la prensa, pero, sin embargo, todo quedó

suspendidopor las disensionesque dividieron al ColegioTM6. A esas alturas, en

Inglaterra,las JuntasGeneralesde las sociedadesanónimaselegíananualmentede entre

los que pertenecíanal Cuerpoel contableque habíade examinarla contabilidaddel año

y certificar la exactitud del balance que se presentaba a la Junta General Ordinaria.

El día 23 de abril de 1909 durante una Junta General Ordinaria del Colegio Central

de Profesores y Peritos Mercantiles de España, bajo la presidencia de Antonio Sacristán,

volvió ahablarsede la oportunidaddeponeren marchauna instituciónanálogaal Institute

of Chartered Accountantsinglés, para la revisión de los balancesde las Sociedades

anónimasTM7. Intervino Federico Rubio Florín, que hizo un detenido estudio de la

organizaciónen el extranjerodel cuerpo de Chartered Accountants.A continuación,

Emilio García de Marcos, Pablo Gasco, Julio Ortiz de Burgos, Emilio Esteban Mateos,

entreotros, sinprestarespecialatenciónal temaexpuestopor FedericoRubio, seocuparon

de la vida de relación del Colegio con las Cámaras de Comercio y otras entidades, y de

determinadas reformas en el régimen interiorMS.

Pasaronalgunosañosantesde quevolvieraa estudiarseen detalle,y lo fue durante

la dictadura de Primo de Rivera. En concreto, en 1926, la Junta Directiva del Colegio

Central de Titulares Mercantiles, visitó al Directorio Militar solicitando una mayor

protección oficial para los títulos de la carrera de Comercio. Pidieron entonces que se

crease la Institución de Censores de Cuentas de las Sociedades y que se hiciese más

efectiva la preferencia concedida por la Ley a actuar como peritos ante los Tribunales de

646 Ibidem,p. 66. Aunquelas iniciativasespañolassonenocasionesanterioresa las de otrospaíses,enla

puestaen marchaefectivamuchasnacionesse adelantaron.Puedeconsultarsela fechade constituciónde los
principalesinstitutosextranjerosenla Cronologíafinal y otrosdatosen FERNANDEZ PEÑA (1989b), p. 170.

“‘ RevistaCientífico-Mercantil(1909), n. 52, p. 114.

648 La discusiónvolvió a cambiardeorientacióncuandoEnriqueGonzálezSimarropropusolaorganización

de un banqueteen honorde la JuntaDirectiva, iniciativa que fue rechazada(Ibidem)

.
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JusticiaTM
9. De hecho, el Colegio tenía creado y sin funcionar un llamado Cuerpo de

Censoresde Cuentas6~.

En 1935, un autodenominado Colegio Oficial de Contadores Jurados de Bilbao

solicitó al Ministerio de Industria y Comercio la creación del Instituto de Censores Jurados

de Cuentas. Éste respondió abriendo una información pública sobre la cuestión,

reservándose el derecho a decidir65t.

~ Esta reivindicaciónse vio satisfechamuchomás tardepor una ordenministerial:

Ilmo. Sr.: La pruebapericial en nuestrosistemaprocesales sabidorevistenotoria importancia,
ya que auxilia notablementeal juzgadorcuandopor él seprecisaesclareceren el litigio puntosde hecho
en los que sonnecesariosconocimientoscientíficos, artísticoso prácticos.Puesbien: es indudableque en
múltiples ocasiones,y por imperativopreceptode ley, en aquellosprocedimientosde carácteruniversal
como concursos,quiebrasy suspensiones,es forzosa la colaboraciónjudicial de peritos en el orden
mercantil, queauncuandoya por LO. de 2 de julio de 1893 seestablecióla preferenciaque debedarse
en talesperitajesa los ProfesoresMercantiles,y ademáslo taxativamentedispuestoenel artículo615 de
la Ley de Enjuiciamientocivil, es lo cieno que no siempreson observadascon el debido rigor dichas
disposicioneslegales,admitiéndoseal ejerciciodeestasfuncionesa personasqueno ostentantítulo alguno
en la clasede peritaciónindicada;y comohoy día existeperfectamenteregladadichaprofesión, incluso
orgánicamenteconstituidossusColegiosProvincialesy conpersonalidadjurídicasu ConsejoSuperior,es
por lo que esteMinisterioha tenido a bien disponer:

1” En cuantosprocedimientosjudicialesseprecisela colaboracióndePeritosdecaráctermercantil,
los Juecesdebenatenersea lo preceptuadoenel artículo615 de la Ley de Enjuiciamientocivil, recabando
al efectode los ColegiosOficialesdeTitularesMercantilescertificacióncomprensivadeaquelloscolegiados
quetenganreconocidaaptitudoficial parael desempeñodetal función, y entrelos quese procederáa hacer
los nombramientosde Peritosen la forma y término que prescribedichaLey de Procedimientos.-Dios
guardea V.J. muchosaños.-Madrid,30 de octubrede l943.-AUNÓS.-IlustrísimoSr. Directorgeneralde
Justicia.

(O.M. del 30 de octubrede 1943,B.O.E. del 5 de noviembrede 1943)

~ Memoriadel ColegioCentralde TitularesMercantilesde Esnaña(1926), enRevistaCientífico-Mercantil
(1927), n. 393, p. 36.

~‘ La Gacetapublicó la sig~enteordenministerial:

Ilmo. Sr.: Vista la instanciasuscritapor el Colegio Oficial de ContadoresJuradosde Bilbao,
coincidente con la aspiraciónde los Titulares Mercantilesde España, solicitando la creaciónde una
Instituciónde ContadoresJurados,que conla finalidadprimordial sededicanal examenreferidoy garantía
de los balancesde las Sociedadesmercantiles,a la manerade los CharteredAccountant inglesesu otras
organizacionesextranjeras.

Teniendoen cuentaque la resoluciónde estasolicitud, por afectara dispersosintereses,precisa
rodearsede garantíasde aciertoque permitanque el acuerdoque recaigase ajusteperfectamentea las
convenienciasdel comercionacionaly de los demásinteresesafectados.

EsteMinisterio, sin perjuicio de reservarsefacultadespara su actuaciónulterior, se ha servido
abrir informaciónpúblicadesdeesta fecha al 15 del próximo septiembreparaque en tal plazo puedan
presentarenesaDirección generallas sugestionese informesprocedentesformuladospor las entidadesy
personasinteresadas,haciéndosea tal fin expresollamamientoa las Cámarasde Comercio,Colegio de
AgentesComerciales,Colegiode ContadoresJuradosde Bilbao y Cataluña,ConsejoSuperiorBancario,
BancaOficial y Privada,SociedadesAnónimas,ColegiosdeTitularesMercantiles,Gestoresadministrativos
y demásorganismossimilares.

Madrid, 9 de agostode 1935.-P.D.,M. Gortari. SeñorDirectorGeneralde Comercioy Política
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Antes de un mes, tal como puntualmente informó la revista España Pericial

Mercantil, el Colegio Central de Titulares Mercantiles de España se dirigió al Ministerio

paramanifestarque la solicitud de los de Bilbao eraplenamentecoincidentecon la vieja

aspiración de los titulares, pero se señalaba con rotundidad que “los Contadores Jurados

no puedenser otros en Españaque los Titulares mercantiles”,esto sí, desempeñandosu

función propia en determinadas circunstancias. Y se insistía en que el análisis de balances

no podíadejarseen manosde personalcon insuficientepreparación.

Recordabanlos del ColegioCentral que lasEscuelasde Comercioeranlos centros

de formaciónde los técnicosque podríanencargarsecon total rigor del control de los

balances;teniendoen cuentaquepodríaexigirselesqueprestaranjuramentoo promesade

cumplir fiel y lealmente su cometido. Y se recordaba que esa aspiración había sido

manifestada de manera fehaciente en el IV Congreso Nacional652. Algo similar se había

pedido en el recién celebrado VIII Congreso Internacional de Contabilidad celebrado en

Bruselas del 17 al 19 de agosto de 1935653.

La exposición presentada por el Colegio concluía que era urgente que el Gobierno

hiciese obligatorio para las compañías, asociaciones, sociedades y entidades que por ley

Arancelaria.

(O.M. del 9 de agostode 1935, Gacetadel 14 de agostode 1935)

652 Decíaasílaconclusiónvigésimosegundadel CongresoNacionalcelebradoen1932: “Que las Compañías,

Sociedades,Asociacionesy entidadesde toda claseque por cualquiermotivo venganobligadasa publicar sus
balanceshabránde presentarlosautorizadoscon la firma deun Profesormercantilcolegiado.Sin tal requisitono
tendránvalidez legal dichos balances.Quese solicitedel Gobiernoel estrictocumplimientodelo preceptuado
en las disposicioneslegalesvigentessobrepublicidadde balancesy que los Profesoresmercantilesque deben
firmar estosdocumentoshabránde reunir aquellascondicionesque reglamentariamentese determinen,oyendo
a los Colegiosde titulares,a las EscuelasdeComercioy Cámarasde Comercioe Industria,y demásentidades
económicascuyoinformejuzguenecesarioel Gobierno”.

653 Estas fueronlas conclusionescuartay quintade la V seccióndel Congresobelga:

IV. Quela reglamentacióndel ejerciciode laprofesiónde titular mercantilno puedeconcebirse
másque enun ordenprofesional,dominandoen suambiente,y soberanoen sussancionesdisciplinarias.
Es decir, quejunto a la categoríadebeexistir la responsabilidad.

½‘.Quetodoestablecimientodecrédito,Sociedaddecapitales,Cooperativasy entidadesasimiladas
seancontroladaspor un titular mercantilpertenecientea una Asociaciónprofesionalreconocida,y que su
Balanceseacertificadopor dicho titular.

(suañaPericialMercantil, 1935,n. 45, p. 11.)
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debiesen de publicar o formular balances con efectos legales, que éstos fueran autorizados

con la firma de un profesor mercantil colegiado, creando a tal efecto la entidad que

solicitaba el Colegio Oficial de Contadores Jurados de Bilbao. La Guerra Civil interrumpió

temporalmente el proceso de creación del Instituto, que parecía ahora inminente6t

Poco después del fin del conflicto bélico, en el apartado B, Artículo 20 de los

estatutos del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España,

de 15 de diciembre de 1942, se facultaba a esta entidad para poner en marcha el ansiado

Instituto655. A continuación veremos en qué forma comenzó el trabajo de los Censores

Jurados.

7.2.2. La fundacióndel Instituto de CensoresJuradosde Cuentasy susurimerospasos

A finales de 1943, y con gran expectación por parte del mundo financiero656, el

654 Hubo tambiénun intento en Madrid. En concreto,en 1936, Antonio RodríguezSastrefundó y fue

nombrado presidentedel Colegio de ContadoresJuradosde Madrid, que no llegó a funcionar. véase
FERNANDEZ PEÑA (1989b),p. 363.

~ Así decíael Artículo 2’: “Son los fines principalesdel ConsejoSuperior de los Colegiosdc Titulares
Mercantilesde España:A) (...); B) Actuar antelos órganosdel Estadocomo exponentede las legítimas
aspiracionesde cuantosejerzanla técnicapericialmercantil,al objetode que se veancanalizadaslas iniciativas
queenmayormedidapuedancontribuira dignificar tal profesióny prestarmáseficientesserviciosa laEconomía
española.A dicho efecto, se faculta al ConsejoSuperiorparala organizaciónde los Institutos de Censores
Juradosde Cuentasy Actuariosde Seguros”.

656 Así decíaun artículopublicadoen El Economista

:

En los mediosfinancierosse comentaestosdías conevidenteinteréslas noticias que circulanen
cuantoa laconstituciónoficial del Instituto deCensoresJuradosdeCuentas.Y, al mismotiemposeesperan
con curiosidadlas medidasoficiales que sobresusfuturasactuacionesde promulguen.

Produceindudableinteréscuanto con esta Institución se relaciona, y las personalidadesmás
destacadasde la finanzaespañolavenconsimpatíaesteinteréspor prestigiaren Españaestafunciónde la
revisiónde los balancesdelas Sociedadesanónimas-y hastadelas colectivaso limitadas-,ya que coneste
control sanamenteejercidopor censoresque consiganprestigiarsepor su rigidez y por su rectituden el
ejerciciode estaelevadafunción, no harámásqueponersede relieve,más y máscadadía, la honestidad
conque sonadministradaslas empresaspor accionesen España,paísdondeel tipo de financieroarribista
y aventurerono cabeporquenuestromundodelosnegocioses demasiadoreducidoparaquequien no sea
caballeropuedaesforzarseenparecerlosin que pronto se le conozcay se le elimine.

Consideranlos hombresde empresaque la funcióndel Censorjuradode cuentasesdeseadapor
todos.No seránlos ConsejosdeAdministraciónlos quemenoslaalaben,ya que la revisiónde los balances
da a sutécnicafonnativay a suvaloraciónel mayorcontrol, y al honestoespíritu de la amortizacióny de
la acumulaciónde reservas,el marchamodel acierto.Por estaseriede circunstancias-quedandoapartela
de que el accionistasepahacerusoadecuadoy certerode la ciencia y la moral del censor-, la nueva
Instituciónserá bien recibidaen el campode los negocios,siempreque se mantengasu actuacióncomo
censoray revisoraenel puntomásausteroy ecuánime,sin convertirseensuinquisidor, enun órganomás
de vigilancia e inspecciónde ordenfiscal simplemente,actuandocomo un instrumentode alta técnica
contable,cuyojuicio seaoído con idéntico respetoy apreciopor el financieroy por el accionista,por el
Estadoy por empresariocontribuyente,ungidode la altamisión de que la éticamáspuraseala que dirija
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ConsejoSuperiorde Colegiosacordóla constitucióndel Instituto de CensoresJuradosde

Cuentas. También se decidió que los mismos titulares mercantiles que componían la

ComisiónPermanentedel ConsejofuesendesignadosCensoresJuradosde Cuentas,y, por

tanto, grupo inicial fundador del Instituto. Estos eran sus nombres: José Luis Palao

Martialay657, profesor mercantil en ejercicio, abogado, auditor de Guerra, representante

en España del X Congreso Internacional de Contabilidad de Lieja de 1939, delegado en

España de la Asociación Internacional de Contabilidad de Bruselas y consejero del Instituto

Nacionalde Previsión; IldefonsoCuestaGarrigós,catedráticode PolíticaEconómicaen

la Escuela Central Superior de Comercio, profesor mercantil en ejercicio, intendente

mercantil, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; José Ruiz

Gimeno,profesormercantil en ejercicio, interventor-jefede Contabilidadde la Delegación

Provincial de Madrid del Instituto Nacional de Previsión, jefe de Contabilidad de la

Mutualidad de Accidentes de Trabajo Ferrovías, revisor de los balances de la Delegación

Provincialde Sindicatosde Madrid; EduardoMira Gómez,profesormercantil enejercicio,

inspector-jefecontabledel Bancode Crédito Industrial; GuillermoIbáñezGarcía,profesor

mercantil en ejercicio, intendentemercantil, director del Banco de Vizcaya en Madrid;

Eloy Bullón Ramírez, profesor mercantil en ejercicio, catedrático de la Escuela Central

Superior de Comercio; Pedro Rico Ruano, profesor mercantil en ejercicio, intendente

mercantil, director de El Economista y redactor financiero del diario Arriba; Joaquín

GonzálezSalido, profesor mercantil en ejercicio, intendentemercantil, miembro de la

ComisiónRevisorade Balancesdel Instituto Nacionalde Previsión,vocal-interventoren

España de las Cámaras Oficiales Agrícolas de Guinea, interventor del Juzgado Especial

del Ferrocarril Teruel-Alcañiz y jefe de negociado de segunda clase en la Delegación de

Hacienda de Madrid; Antonio Lasheras Sanz, intendente mercantil actuarial en ejercicio,

catedrático de Teoría matemática de los seguros y de Estudios superiores de contabilidad

la administraciónde los negocios,atestiguándoloconel exameny análisisdelo queessucartay marchamo

de supurezay de su rectitud: del balance.

(El Economista,18 de diciembrede 1943>

657 En esasmismasfechasse incorporócomoprofesor adjunto a la Escuelade Madrid, junto con Alfredo

PradosSuárezy AniancioDíazdel Río. El profesorinterinodeAdministracióneconómicay contabilidadpública
tambiénreciénnombradoparala EscuelafueCarlos Renshaw.
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en la Escuela Central Superior de Comercio658 director del Seminario Actuarial,

actuariode la Dirección Generalde Segurosy de la AsesoríaTécnicade la Dirección

Generalde Previsión; Raúl Ghiglione Sáinz-Pardo,profesormercantil al servicio de la

HaciendaPública,secretariotécnicoy jefe de la Secciónde Régimende Empresasde la

Dirección General de Contribuciones y Régimen de Empresas; y José Luis San Basilio

Llaca, profesor mercantil en ejercicio, jefe de Contabilidad en la Administración General

del Partido, funcionariodel cuerpo técnicode la DelegaciónNacional de Sindicatos659.

Guillermo Ibáñez García quedó nombrado presidentee Ildefonso Cuesta Garrigós,

vicepresidente. El 13 de enero, la Dirección General de Comercio y Polftica Arancelaria,

en nombre del Ministerio de Industria y Comercio aprobó oficialmente la constitución, con

el pequeño error de confundir el artículo J’~ con el 20, en el que, como acabamos de ver,

se encargaba al Consejo Superior la creación del Instituto de Censores Jurados de

Cuentas 660

Poco después, el Instituto se dirigió a los presidentes de los Colegios provinciales

para comunicarles que la Junta directiva había convocado un concurso de méritos para el

658 Un año mástardeseríanombradotambiénprofesorde Legislaciónde segurosy segurossociales,a causa

de la jubilaciónreglamentariade Félix Benítezde Lugo.

‘~ TécnicaEconómica(1943), n. 93, Pp. 28-29.

“~ La DirecciónGeneraldeComercioy PolíticaArancelaria,tal como recogióTécnicaEconómica,dirigió
la siguientecomunicaciónal presidentedel ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de TitularesMercantilesde
España:

De acuerdocon lapropuestade eseConsejoSuperior,de fecha18 del pasadodiciembre,de conformidad
con el artículo l~ de los Estatutosdel ConsejoSuperiorde Colegios oficialesde TitularesMercantiles
aprobadospor Decretode 15 dediciembrede 1942, estaDirecciónGeneralha tenido a bienaprobarla
constitucióndel Instituto de CensoresJuradosde Cuentas,designandomiembrosfundadoresdel mismo a
los siguientesseñores:
D. JoséLuis PalanMartialay
D. ildefonsoCuestaGarrigós
D. JoséRuiz Gimeno
D. EduardoMira Gómez
D. Guillermo IbáñezGarcía
D. Eloy JuanBullón Ramírez
D. PedroRico Ruano
D. JoaquínGonzálezSalido
O. Antonio LasherasSanz
O. RaúlGhiglione Sáinz-Pardo
O. JoséLuis SanBasilio Llaca
Dios guardea V.S. muchosaños.
Madrid, 13 de enerode 1944.-El Directorgeneral,E. Junco

.
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nombramientode censoresen todo el territorio nacional. Se solicitabaa los Colegios66’

que consultasena sus colegiadossobresuposibleinterésen sercensorjuradodecuentas.

Aquéllos que aspirasena serlo debíanremitir una solicitud al presidentedel Instituto, a

travésdelColegiocorrespondiente,haciendoconstar:nombrey apellidos,edad,domicilio,

naturaleza,titulación, cargosdesempeñadosy demásméritos quepudieranalegarse,todo

ello oportunamentedocumentado.El Colegio debía certificar la veracidad de cada

información y la moralidad, concepto social, capacitaciónprofesional y cualquier

incompatibilidadquepudieraconcurriren el solicitanteen relaciónconel cargode censor

jurado.La documentacióndebíaserenviada,con la firma del secretariodel Colegio y el

visto bueno del presidente,a la sede del Instituto, que era la del Colegio Central de

Titulares Mercantiles,es decir, Barquillo, número13.

El Instituto recordabaen esamisma circularque los requisitosparasernombrado

CensorJuradoeran: 1) Poseerel título deProfesorMercantil; 2) Pertenecera un Colegio

Oficial deTitularesMercantiles;3) Contar,comomínimo, diezañosenel ejerciciode la

profesión;4> Indudablecapacidad,ajuicio de] Tribunaljuzgador;5) Excelentescualidades

morales y de conceptuaciónpública; 6) No poseer incompatibilidadesTM2; 7) Haber

cumplido los treinta años de edad; 8) Acreditar documentalmentetodos los extremos

alegados;9) Satisfacerquinientaspesetasde cuota de entrada;10) Constituir una fianza

de diez mil pesetasen valoresdel Estado españolo concertaruna póliza de crédito y

caución por dicha cantidad; 11) Abonar al Instituto una cuotade veinticinco pesetas

mensuales.

661 Sorprendeun poco lo imperativode la redacción: “A dicho efecto, cadaColegio deberáactuarcomo
sigue...”.

662 Éstaseranlas incompatibilidadesconel cargode censorjurado, señaladaspor la circular enviadapor el

Instituto, y firmadapor su secretario,JoséLuis San Basilio Llaca:

Genéricas:Lasautoridadescuyoscargosllevanaparejadoejerciciodejurisdicción;los funcionarios
de la Administraciónpública cuyafunción se relacionecon los corporacionesy empresasde todasclases;
los miembros del Instituto que desempeñencualquier cargo público o privado, cuando aprecie
incompatibilidadel ConsejoDirectivo.

Específicas:Los consejeros,administradores,directivos,gerentes,apoderados,empleadosy
dueñosdetoda clasede empresasu organismos,oficialeso privados,encuantosuactuacióncomoCensor
afectea ellos o a sus matriceso filiales, o que tenganentresí una relacióneconómicadirectoy notoria,
y seandel mismo génerodenegocio,y encasode consanguinidad,hastael cuartogradoconlos elementos
directivosdela empresa;la función deasesorno seestimarácomoincompatibilidadespecíficasi no percibe
remuneraciónfija y periódicade la empresa;cuandopor el origen, desarrolloo alcancede la intervención
sereputeincompatiblela labora realizarconel cumplimientode los deberesprofesionales.
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El 26 de enero dc 1945 la posición de los censores se reforzó, gracias a que una

orden del Ministerio de Industria y Comercio663 dispuso que se integrasen en el Instituto

los Colegios de Contadores Jurados de Madrid y Bilbao, que quedaron disueltos a partir

de eso momento66t

Como es evidente, no faltaron las polémicas iniciales, algunas de especial

relevancia. Por ejemplo, Antonio Rodríguez Sastre, que meses más tarde llegaría a ser el

presidente del Instituto, escribía en 1945 su desacuerdo en algunos aspectos, empezando

por el propio nombre665. Especial relevancia tenía su reflexión sobre la responsabilidad

de los censoresjurados. Insistía en que no podía quedar limitada a una exigencia

meramentemoral, y queeraprecisoexigir unapecuniariaeinclusopenal,si fueseel caso.

No olvidemos que una de las consecuencias del trabajo del censor era la de eximir de

responsabilidad a los gestores en cuanto a las consecuencias que pudiesen seguirse de la

realidad de sus balances. En opinión de Rodríguez Sastre, el daño que podría producir la

663 Publicadaen el B.O.E. decíaasí:

Ilmo. Sr.: Conel fin dedotarla necesariaunidady jurisdicciónal ConsejoSuperiorde Titulares
Mercantiles,creadopor Decretode fecha15dediciembrede 1942,esprecisointegrarenel mismoa todos
los Organismoscuyasactividadessonpropiasde los Titularesmercantiles,entreelloslas de losContadores
Juradosincluidosen los ColegiosdeMadrid y Bilbao, a los queseconcediócarácterde corporaciónoficial
por Real Ordende 15 de marzode 1913, y ensu virtud,

EsteMinisterio ha tenido a bien disponerlo siguiente:
10 Quedanintegradosenel Instituto deCensoresJuradosde Cuentaslos ColegiosdeContadores

Juradosde Madrid y Bilbao, que quedandisueltoscomo Organismosautónomosa partir deestafecha.
20 La ComisiónPermanentedel ConsejoSuperiordeColegiosOficiales de Titularesmercantiles

propondráa la Dirección Generalde Comercioy PolíticaArancelariala personaque hayade ocuparel
cargo de Director del Instituto de CensoresJuradosde Cuentas,quien convocaráurgentementea los
Censoresnombradosdeacuerdoconlas disposicionesenvigor y a los que lo seanenvirtud delo dispuesto
enel númeroanterior,al efectodeelegirlosmiembrosque constituirán,concarácterinterino, laComisión
permanenteque dirija el Instituto, una vezaprobadosdichos nombramientospor la DirecciónGeneralde
Comercioy PolíticaArancelada.

30 EstaComisiónPermanenteasíconstituidaresolverásobrela admisióndel Instituto de quienes,
reuniendolas condicionesexigidaspara serlo,hayansolicitadosu ingreso.Los admitidos formarán, en
unión de los citadosen el número20, el grupo fundador.

40 Completoestegrupo,se designaráconcarácterdefinitivo laComisiónPermanentedel Instituto
de CensoresJuradosde Cuentas,a la que competiráprocedera la clasificaciónde todos los Censores,
cualquieraque seasu procedencia,y tendrá, asimismo, jurisdicción sobre todas las materiasde la
competenciadel citadoInstituto de CensoresJuradosde Cuentas.

(O.M. del 26 de enerode 1945,B.O.E. del 9 de febrerode 1945)

664 En realidadestasinstitucioneshabíantenidomuyescasaactividad.El de Bilbao habíasido creadoen 1917,

y el de Madrid en 1936. Hubo previamenteun Instituto deContadoresPúblicos de España,en 1912, de muy
cortavida (FERNANDEZ PEÑA, 1989b,p. 206>.

665 RODRIGUEZ SASTRE(1945>, Pp. 1-2, 4.
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incompetencia, negligencia o comportamiento doloso del censor era grave, y por ello debía

existir algúntipo de código punitivo6TM.

Inicialmente, salvo algunas excepciones667, el Instituto tuvo escasa utilidad ajena

a la de intentar concienciar a la sociedad de la urgente necesidad de auditar las empresas.

Comoenseguida veremos, no faltó un radical enfrentamiento interno entre los titulares

mercantiles, especialmente por parte de aquellos profesores e intendentes mercantiles que

no habían sido considerados miembros fundadores o que no habían accedido a la profesión

en los concursos de méritos y en los concursos oposición de 1950 y
1951TM8,

En la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades Anónimas, de 1951, logró el

Instituto quefigurase su nombre. En el artículo 108 se expone que si no hay unanimidad

en la designación de accionistas censores se nombren por la minoría, si al menos es del

10 por 100, otros censores cuya designación habrá de recaer necesariamente en miembros

del Instituto de Censores Jurados de Cuentas. La efectividad fue limitada, pero tuvo el

valor de suponerun respaldoal ~

En 1954 las ocupaciones de los miembros del Instituto de Censores de Cuentas eran

las siguientes: procuradores en Cortes, 4; directores generales, 2; catedráticos, 49;

profesores, 57; jefes y oficiales del Ejército, 21; inspectores de Hacienda, 95; otros

funcionarios públicos, 76; funcionarios de Administración Local, 32; miembros de Reales

Academias, 40; miembros del Consejo de Investigaciones Científicas, 8; consejeros otros

organismos,26; miembrosdel Instituto Nacionalde Previsión, 15; agentes de Cambio y

666 Así concluía: “¡Cuñngrandees la responsabilidadde los que inicien el actuarde estaespecializacióndel

Titular mercantil.De ellos dependesu éxito o fracaso.
Mire cadauno suspropiasfuerzas,sin erróneasimpaciencias,aunqueconlegítimaambición.Dejemos

vía libre a quienespuedanabrir brechapor dondepenetreesa nuevaactividady férmesetras ellos la masa
compactaque les dé aliento y calorparacimentarel edificio que definitivamentecobijeilusión tan hondamente
sentidapor unaclaseque cuentaensusenohombrespreclarosintroducidosentodoslos ámbitosde la economía,
perocarentesde la espiritualidadque forja el alma colectiva” (Ibidem, p. 4).

66~ Por ejemplo, la SociedadEspañolade Óxidos y Pinturassometióel Balancedel ejercicio de 1946 a la

censurade un miembrodel Instituto deCensoresJuradosdeCuentas,y consignólo siguienteenlaMemoria: “El
Consejoentiendeserconvenienteintroducir en Españala buenacostumbreexistenteen el extranjerode hacer
censurarpor un charteredaccountanty por ello ha requeridoa un Censorpara que, previo el exameny
comprobaciónde todo lo que estimaseconveniente,procediesea verificar y censurarel Balanceque se somete
a vuestroconocimientoy aprobación’.

665 Véaseparalo que sigue FERNÁNDEZ PEÑA (1989b),p. 206-208.

669 Otro pasoimportantelo supusomás tardeel decreto-ley46/1964,que establecióque las sociedadesque

cotizaranenBolsay las sociedadesde carteray los fondosdeinversióntendríanquepresentarcertificadassus
cuentasanuales.

336



Bolsa, 2; corredoresde Comercio,27; intérpretesjurados, 3; cónsules,5; directivosde

la banca oficial, 22; presidentes y consejeros de empresa, 180. La suma es 664, pero entre

ellos brilla por su ausencia la dedicación exclusiva a la actividad auditora; es más, la

mayor parte de los cargos son incompatibles con ella. Es fácil concluir, por tanto, que a

comienzos de la segunda mitad del siglo XX la actividad auditora propiamente dicha

todavía era marginal en España670.

En vista de que aumentaba la oposición al Instituto por parte de los Colegios

Oficiales de Titulares671, el Consejo Superior no autorizó la convocatoria de concursos-

oposicionesparaasí impedir un reforzamientodel mismo.Las relacionessehicieron muy

tensas, llegando incluso a decidir la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Titulares

Mercantiles de Madrid “no tener más contactos directos con los miembros del Instituto de

Censores y tratar, en lo sucesivo, de resolver el asunto por la vía legal, puesto que las

gestiones amistosas y reiteradamente emprendidas por el Colegio fracasaron siempre por

la actitud de éstos “67=•

610 FERNANDEZ PEÑA (1989b),p. 206.

~‘ Ya no se tratabade pequeñosincidentes,sino de peticionesde disolución. Así, por ejemplo, el 26 de
marzode 1955, la JuntaGeneralOrdinariadel ColegioCentralaprobóunadurísimapropuesta.Tras recordar
el apartadoi» del artículo20 del decretode 15 de diciembrede 1942,se afirma:

Es evidenteque el Instituto de Censoresno sólo no ha cumplido los fines paraque fue creado
comotal, sino queni siquieralas funcionesqueseatribuíancomo peculiaresy privativasdesusmiembros,
fueronreconocidasni oficial ni oficiosamenteen sus diezañosde existencia.Por otraparte,tantopor su
origencomo por la labor realizadaduranteeste período de tiempo, el Instituto ha sido uno de los
principalescausantesde la desuniónde la clase.

Estaactitud perjudicialparalos TitularesMercantilesculmina con la convocatoriaúltimamente
publicadaparael ingresoenel Instituto,enlaque no sólo sepostergael título de ProfesorMercantilcontra
todo derecho,sino que,al propio tiempose pretendeabrir a otrostitularessu campoprofesionala costa
de menguarel nuestro.

Porel expuesto,consideramosconvenientepara nuestraprofesión la disolucióndel Instituto de
Censores,ya que ello contribuiríano sólo a la uniónde la clase,sino que, al propio tiempo,evitaríauna
desmembraciónde la misma.

Las funcionesejercidasactualmentepor los miembrosdel Instituto de Censoresseránrecogidas
por unaSeccióndentrode los Colegios.

Al propio tiemposeconcedea laJuntaun ampliovotodeconfianzaparaqueactúeen la Asamblea
de Colegiosa celebrarel próximo 16 de abril.

(Boletín Informativodel ColegioOficial de TitularesMercantilesdeMadrid, 1955, n. 6, sIp>.

El Boletín Informativo del Colegio de TitularesMercantilesde Madrid. de octubrede 1955, recogela
opinióndel ColegiodeMálaga,que,con sixnbologíabíblica,afirmabaquelaspretensionesexcesivasde loscensores
hacía que parecieseque se “ha deslizadoel oficio del ParaísoTerrenal[conj su ponzoñosoeritis sicut dii

,

incitándolesa comerel fruto sabrosodel árbol prohibido.

Boletín Informativodel Coleifio Oficial de TitularesMercantilesde Madrid (1956), n. 21, p. 1.
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En la Asamblea Nacional Extraordinaria de Titulares Mercantiles de España quedó

encargado José María Terrádez de resolver el que venía denominándose el “problema de

los Censores Jurados de Cuentas”, y así comenzó a hacerlo a partir del 28 de septiembre

de 1960 mediante una Circular enviada a todos los Colegios de España. En el primero de

los puntos, tal como oportunamente recogió el Boletín Informativo del Ilustre Colegio

Oficial deTitularesMercantilesde Madrid, seseñalóque “en generaldebenteneracceso

al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España todos los Profesores mercantiles

de España”, deteniéndose luego en otros aspectos de menor relevancia en la polémica.

La Junta General Extraordinaria del Colegio de Madrid, celebrada 14 de enero de

1961, logró aprobar algunas conclusiones que acercaron las posturas673. Por fin, y tras

lograr ampliar el accesocon la convocatoriade varios concursos-oposiciones-en 1963

ingresóunapromociónde cuatrocientosochentay nuevecensoresy otros tantosen 1965-

cesóel enfrentamiento.

7.3. La FundaciónBergamin

Francisco Bergamín García nació en Málaga en 1855. Estudió el peritaje mercantil

en Madrid. Inicialmente optó por trabajar como periodista, luego pasó a la carrera política

y fue diputadopor Cambillos (Málaga).De claraorientaciónconservadora,ocupó, entre

otros, los siguientes cargos: consejero de Instrucción Pública, vicepresidente del Congreso

y director general de Hacienda en el Ministerio de Ultramar. Siempre que le resultó

posibleejerciósu cátedraen la EscuelaCentral de Comercio.

673 Fueronéstas:

1. Únicamentetendránaccesoal InstitutodeCensoresJuradosde Cuentas,todoslos Profesoresmercantiles
ejercientes;2. Rechazarlos conceptosque se viertenen el punto segundodel ordendel día ya que no se
puedeadmitirningúnperíododeprácticaposteriora sugraduaciónparalosProfesoresmercantilesquienes,
al tenerotorgadosu título, estáncapacitadosparael totalejercicio de suprofesiónenla quese encuentra
la censurade cuentas;3. La denominacióndetodoslos CensoresJuradosde Cuentascuandola utilicen,
deberáir precedidadel título de Profesormercantil; 4. No podránestablecersedistincionesen virtud de
futurasregulacionesdel Institutoentrelos miembrosnumerariosdel mismo; 5. Cuandoun CensorJurado
deCuentasactúecomoProfesormercantildeberáutilizar, precisamente,la titulacióndeProfesormercantil
y no la de CensorJuradode Cuentas;6. Las cuotasque establezcael Instituto no rebasaránnuncalas
vigentesen el ColegioOficial de TitularesMercantilesdel lugar donderadiqueel Instituto; 7. Se faculta
al Instituto paragestionardel Gobiernoque la censurade cuentasrealizadapor sumiembros,gocede fe
pública; 8. El conjuntode todoslos acuerdosaprobadospor estaAsambleaformanun todo inseparabley
constituyenlaopinióndel ColegiodeMadrid mientrasno se utilice el texto dealgunodeellosaisladamente.

(Boletín Informativo del IlustreColegioOficial de TitularesMercantilesde Madrid, 1961,n. 76, Pp. 2-3>.
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En 1913 fue nombradoministro de Instrucción pública. Esta designaciónfue

acogida con entusiasmo por sus compañeros de la Escuela, pues el prestigio de Bergamín -

y consecuentementeel de la Escuela-quedabanotablementeresaltado.Sin embargo,el

ascendiente del recién elevado al Consejo de la Corona venia de tiempo atrás. De hecho,

con motivo de la promulgaciónde la Ley de Presupuestosde 1913 -en la que Bergamín

tuvo mucho que ver y por la que mejoró la situación económica de los catedráticos-, la

dirección de la Escuela propuso la creación de una Fundación que perpetuase su nombre

y cuyo patrimonio tuviese por objeto becar a estudiantes de las Escuelas de Comercio,

satisfaciendo los derechos de matrícula, examen y reválida de algunos alumnos de

destacado expediente y condición modesta, que cursasen el primer grado de la carrera de

forma oficial. Los fondos de la Entidad irían formándose por donativos realizados

mediante suscripción voluntaria, abierta entre dichos catedráticos.El proyecto fue

comunicadoa FranciscoBergamín con la siguientecarta, que lleva por fecha el 1 de

agostode 1913674.

Muy distinguidocompañeroy amigo nuestro:

Es indudable que a la difícil gestión por usted iniciada y por usted
perseverantementesostenida,comopolítico y comocatedrático,fueray dentrodel
Parlamento desde 1904, se debe principalmente el que figure en la vigente ley de
Presupuestos la escala gradual de sueldos para el Profesorado de las Escuelas de
Comercio, con supresión del percibo por el mismo de los derechos de examen, y
que tal mejorase hayaobtenido,cual erade equidad,en condicionesequivalente
a las aplicadasal de los Institutos generalesy técnicos.

Plenamente convencidos de ello y apreciando particularmente esta circunstancia,
los Catedráticosde Comercioresolvieron,a raíz de la promulgaciónde dicha ley,
realizar un acto colectivo en conmemoración de esta dignificadora medida y que
el acto, siendo pública demostración de compañerismo de clase, sirviera para
patentizar a usted el testimonio de nuestra consideración y afecto; sentimientos a
que en todo momento se ha hecho acreedor por el interés y constante solicitud con
que ha puesto sus grandes valimientos al servicio del mayor prestigio de la carrera
mercantil y provechode su Profesorado.

La Comisión a tal efecto constituida con representaciones de todas las Escuelas,
en cuyo nombre tenemos el honor de dirigirnos a usted, entendió, y con ella todos
los aludidos compañeros, que el homenaje proyectado tendría las simpatías de

674 Toda la documentacióncitadaen esteapartadoprocedede AEUEE, Panelesdela FundaciónBer~amin

.
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usted, inspirándoseen la alta misión pedagógicaque nos estáencomendada,por
lo cual, tomandoejemplodel altruismoconqueha venido ustedsosteniendohasta
su actual excediendo un premio para el estudio de nuestra carrera en la Escuela de
Madrid, acordólos siguientesextremos:

Crearunainstituciónbenéfico-escolar,de carácterpermanente,destinadaasufragar
los gastos de matrícula, exameny reválida de un cierto número de alumnos
oficiales de nuestrasEscuelasde Comercio, en la medida que lo permitan los
intereses de 15.000 pesetas de Deuda perpetua interior 4 por tOO; capital formado
a base de diferencias de sueldo originadas por el cambio de régimen de
remuneración.Dar a esta institución el nombre de Fundación Ber2amín, en
perpetuación del de usted. Y ofrecérsela con libre administración para su inmediato
y constantefuncionamiento.

Si usted,siemprebondadoso,sedignaaceptarestehomenajede sus compañeros,
será para nosotros su decisión un motivo más de agradecimiento
Quedande ustedafectísimosamigossuscompañeros,

q.e.s.m.,
Por la Comisión

Víctor Pío Brugada-RamónCavanna

La respuestade Bergamín fue inmediata,dos días más tarde, y, tras las lógicas

declaracionesde considerarseindigno para encabezarsemejanteiniciativa, aceptó la

propuesta675.

“~ Éstafue la respuesta:

Sres.Víctor PíoBrugaday don RamónCavanna.
Mis muyqueridoscompañeros:Me atribuyenustedesparteprincipal enla obtencióndelamejora

que representaparael Profesoradode las Escuelasde Comerciola escalagradualde sueldos.Su buen
afectodisculpay explicalaexageracióndetal creencia,ya quepropendesiemprelaamistadafingir méritos
que la estimuley justifique. Yo fui sólo uno de tantosquepusoal serviciode tan buenacausabastante
voluntady muchaperseverancia.Peroaunsiendociertala participaciónquesucompañerismomeadjudica,
ofrécenmeustedes,en la representaciónque ostentan,recompensatal y tan hermosa,que solamentepor
sercual es,puedoaceptarla,dandoal olvido la injusticia de no merecerla.

Esesacrificio que los compañerosseimponenparadotarla fundacióna la que daránmi nombre,
redundaráen beneficio de la enseñanzamisma, estimulando,con el aliciente del premio, el estudioy
aplicaciónprovechosade los alumnos,y ayudandoa los necesitadosde tal auxilio. Nadasignificarámi
nombreantelo esencialdel fin y naturalezade la fundaciónqueustedesme ofrecen.

Y al perpetuarella el recuerdode la dignificadora medidaque, mejorandola condicióndel
Profesoradode Comercio,ladio origen, podráservirdeestímuloa cuantasinteligentesiniciativasaporten
en lo futuro nuevosmejoramientosque perfeccionenlas enseñanzasque tanto amamos.Por esoacepto
agradecidoel delicadohomenajeque ustedesme ofrecen;y al rogara ustedesque transmitana todoslos
compañerosel sentidotestimonio de mi reconocimiento,hago solemney pública promesade trabajar
siemprey en toda ocasiónpor el desarrolloy fomentodela enseñanzamercantil,parair pagandoen lo
posiblela deudaque al aceptarcontraigo.

Quedacorrespondiendoal afectode todossu másafectísimocompañero,que estrechasu mano,
FRANCISCO BERGAMÍN
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La realizaciónprácticadel proyectollevó algode tiempo. Por fin, el 22 de agosto

de 1914, quedaba creada la Fundación Francisco Bergamín676. Dos años después, el 17

de agosto de 1916, quedaba inscrita por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas

Artes, como de beneficencia particular docente6~. El Patrono siguió adelante con sus

gestiones, en concreto por lo que a aspectos fiscales se refiere678.

676 El texto completo de la Escritura -localizadaen el AEUEE- se encuentratranscritaen los anexos.En

cualquiercaso,los datosmásimportantessonlos siguientes:fueotorgadaanteel notarioDaríoBugallal y Aratijo,
compareciendoel director de la Escuela,Víctor Pío Brugada,RamónCavannaSanz,y el propio Francisco
BergamínGarcía

Conobjetodeacrecentarel patrimoniode laFundación,ademásde los donativosrecibidospor multitud
de profesores,cuyalista apareceen la Escriturafundacional,se propondríaa los catedráticosde la escala,al
obtenerascenso,y a todos los nuevosProfesoresa su ingresoen el escalafónde enseñanzasdel Comercio,que
contribuyesenconveinticincopesetas.

La duraciónde las becasseríade doscursos,correspondientesa los normalesde enseñanzastécnicas
necesariaspara obtenerel titulo de Perito Mercantil o su equivalente,exclusión hecha de los estudios
preparatorios.Por expresodeseode Bergantínse estimaríacomo circunstanciapreferente,en la propuestay
designaciónde alumnoagraciado,el serhuérfanode catedráticode Comercio.

FranciscoBergamínpodía nombrarlibrementesucesoren su cargo de único representantede la
Fundación.En casode no hacerlo,como al parecersucedió, la representaciónpasaríaa ser del Claustrode
Profesoresde la Escuelade Comerciode Madrid.

~“ Éstafue la confirmaciónrecibida:

Ministerio de Instrucciónpúblicay Bellas Artes. Sección42, Fundaciones.
Visto el expedienteincoadopor el Excmo. Sr. O. FranciscoBergantíny Garcíaen solicitud de

que sea clasificadade beneficenciaparticular docentela Fundación“Bergamin”. Resultandoque por
Escrituraotorgadaen22 de Agostode 1914 anteel Notario D. DañoBugallal; D. FranciscoBergamíny
García,D. Víctor Pío Brugaday D. RamónCavannay Sanz,designadosestosúltimos por la comisiónde
Catedráticosde las Escuelasde Comercio,se instituyó en esaCorte una Fundaciónbenéficadocente
mercantil con fondos procedentesde una subscripciónvoluntariaabierta entre los Catedráticosde las
mismas, constituyendounarentaparasatisfacerlos derechosde matrículas,exameny reválidade cierto
númerode alumnosestudiososde condiciónmodestaque cursenoficialmentela carreramercantilen su
primer grado,titulada Fundación“Bergamín” nombrandoPatronoal Excmo Sr. O. FranciscoBergamín
con facultadparadesignarsucesoren el Patronato,dotándolacon 18.000pesetasnominalesen títulos de
la Deudaal 4% interior. Considerandoquese hancumplidolos trámitesexigidospor la Instrucciónvigente
y quela declaraciónpretendidacorrespondeal Ministeriode InstrucciónPúblicay BellasArtes, conforme
a lo dispuestoen los Realesdecretosde 29 de Junio de 1911 y 27 de Septiembrede 1912.

Considerandoque la citadafundacióntiene carácterpermanente,que sufunción es contribuir a
la enseñanzagratuita,que estádotadaconbienessuficientesparasu sostenimientoy comprendidaenel art.
20 del Real decretodel 27 deSeptiembrede 1912, reuniendolas condicionesque exigela Instrucciónde
24 de Julio de 1913.= S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servidodeclararla beneficenciaparticulardocentela
Fundación“Bergamín” confirmandoen su puesto al Patronatodesignado,con la obligaciónde rendir
cuentasy presentarpresupuestos,convirtiéndoselos valoresen una inscripciónintrasferiblede la Deuda
perpetuacon intervencióndel Gobernadorcivil de la provincia.= De Real orden lo digo a “/. parasu
conocimientoy demásefectos.= Dios guardea y. muchosaños.= Madrid 17 de Agosto de 1916.=
Burelí.= Sr. Subsecretariode esteMinisterio.

El Jefede la Sección.

678 Así, por ejemplo,puedenmencionarselos siguientesdocumentos:

DON VICENTE MARÍN Y CASANOVA, ABOGADO DEL ESTADO ENLA DIRECCIÓNGENERAL
DE LO CONTENCIOSODEL ESTADO,JEFEDEL NEGOCIADO DE DERECHOSREALES
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Hasta la inevitable interrupción de la Guerra Civil, se fueron gestionandoy

entregandolas becas.Trasel conflicto, la Fundacióntardóenvolveraponerseen marcha.

En concreto, se demoró hasta la publicación de la siguiente norma, aparecida el 1 de enero

de 1945 en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación Nacional:

Excmo. Sr.: En el añode 1914, y comohomenajeal Excmo. Sr. D. Francisco
BergamínGarcía,se inició entre los Catedráticosnumerariosde las Escuelasde
Comercioexistentesa la sazónen España,la ideade crearunaInstituciónbenéfica
de enseñanza mercantil, que llevara el nombre de aquel Maestro, destinada a
satisfacer los derechos de matrícula, examen y reválida de un cieno número de
alumnosestudiososy de condiciónmodesta,que cursaranoficialmentela carrera
mercantil,en suprimer grado.

Para realizar tal propósito, y por medio de donativos hechos en suscripción
voluntaria entre dichos Catedráticos, se reunió un capital con el que se adquirieron
títulos de la Deudaperpetuaal 4 por 100, interior, por valor de 18.000pesetas
nominales.

Por escrituraotorgadaanteel Notario de este Ilustre Colegio don DaríoBullagal
y Araújo, a 22 de agosto de dicho alío, quedó constituida la Fundación,
designándose único representante de la misma al señor Bergamín, y se estableció
que, a su fallecimiento, recaería dicha representación en el Claustro de Profesores
de la Escuela de Comercio de Madrid.

Por Real orden de 17 de agostode 1916 seclasificó la mencionadaObraPíade

CERTIFICO: Queen el Registrode instanciasque se lleva en esteCentrodirectivo solicitandoexención
del impuestocreadopor la ley de 29 de diciembrede 1910 sobre los bienesde las personasjurídicas
apareceen tramitacióncon el número5-928 de la provincia de Madrid, una instanciasuscritapor el
EXCMO SEÑORDON FRANCISCOBERGAMIN Y GARCIA pidiendoennombredela “FUNDACIÓN
BERGAMThV’ exencióndel referido impuesto.

Y para que conste,a petición del interesadoy a los efectosde las Realesórdenesde 30 de
septiembrede 1911 y 13 de Enerode 1912publicadasen la Gacetade Madrid, expido la presentecon el
y0 B8 del Sr. Director general.

Madrid, 27 de agostode 1928.

DON CESAR CERVERA Y CEREZUELA JEFEDE LA SECCIÓN DE DERECHOSREALES Y DE
PERSONASJURÍDICAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSODEL ESTADO

CERTIFICO: que enel Registrode instanciasque se lleva en esteCentrodirectivo solicitandoexención
del Impuestocreadopor la ley de 29 de Diciembrede 1910 sobre los bienesde las personasjurídicas
apareceen tramitaciónconel número5 de 1928 de la provinciadeMadrid unasolicitud suscritapor don
FranciscoBergamínpidiendoen nombrede la FundaciónBergamínexencióndel referidoImpuesto.

Y para que conste, a petición del interesadoy a los efectosde las Realesórdenesde 30 de
Septiembrede 1911 y 13 de Enerode 1912 publicadasen laGacetade Madrid, expido la presentecon el
V0B0 del Director general

Madrid, 24 denoviembrede 1928.

342



cultura como benéfico-docente, de carácter particular.

En la actualidad posee un capital constituido: por una lámina nominativa de la
Deudaperpetuainterior al 4 por 100, de25.000pesetasnominales;unaacciónde
ese Banco que V. E. tan dignamentegobiernay tres títulos de la dicha clasede
Deuda,de a500pesetasnominalescadauno, hallándosedichosvaloresdepositados
ahí.

Comoha muertoel repetidoseñorBergamín,la representaciónde la indicadaObra
Pía de culturaen cumplimientode las cláusulasfundacionales,la ostentaahorala
Escuelade Comerciode estacapital;y la Juntade Gobiernode la misma,que lleva
la representacióndel Claustrode Profesores,estácompuestaen la actualidadpor
el Director don Claro Allué Salvador; el Vicedirector don Emilio Ruiz Tatay; el
Secretario, don Antonio Lasheras Sanz; el Vicesecretario, don Rafael Zozaya, y
el Interventor-administrador, don Rafael Aroca; y teniendo la mencionada Junta
todaslas atribuciones,quea los Patronatosde estaclase,otorgala Instrucciónde
24 de Julio de 1913.

Por haberlo así pedido el señor Director a este Ministerio (al que incumbe el
Protectorado sobre todas las Instituciones de dicha índole, según determinan los
artículos sexto del Real decreto de 27 de septiembre de 1912 y 1a de la Instrucción
de 24 de julio de 1913>, mepermito poner en conocimiento de V.E. las anteriores
manifestaciones, a fin de que por ese Establecimiento de su digna dirección se
reconozca como Patrono de la tantas veces nombrada “Fundación Bergamfn” a la
Junta de gobierno de la Escueta de Comercio de esta capital entendiéndose con ella
para cuanto se relaciona con el cobro de intereses de la lámina y títulos referidos,
y los dividendos que se acrediten a la acción de ese Banco que poseen; pudiendo
pedir la apertura de una cuenta corriente, a nombre de la propia Fundación, en la
que se abonen cuantos intereses se produzcan, y cuenta que habrán de solicitar el
Director y el Interventor de la Escuela, antes mencionados,quienes quedan
autorizadosparafirmar, con su firma conjunta, talonesy chequescontrala aludida
cuenta.

Lo comunicoa V.E. parasu conocimientoy efectos.

Dios guardea V.E. muchosaños.

Madrid, 24 de noviembrede 1944.

J. IBÁÑEZ MARTÍN

Excmo. Sr. Gobernadordel Banco de España.

En el curso 1945-46,por ejemplo,de las 27 Escuelasexistentes,sólo 21 acudieron

a la convocatoria de la Fundación. Eso supuso un desembolso de 2. 100 pesetas, ya que
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se entregaba 100 pesetas por becario y alio, durante los estudios del grado pericial

mercantil. El curso siguienteel desembolsoascendióa 2.800pesetas,ya quesesumaron

otras siete Escuelasa la solicitud de becas.Luego, tal vez por falta de interésde las

Escuelas,o por mala gestión,el casoes que sedejaronde promoverlas ayudas.Al año

siguiente, por ejemplo, no se volvieron a abonar, lo que provocó una requisitoriaa la

Escuela, dirigida en ese momento por Basilio Martí679. Éste se dirigió de inmediato a

su antecesor,Claro Allué, que le respondióenseguida,el 6 de noviembrede 1950:

Queridoamigo y Director:

Su excelenteSecretarioparticular, el amable Sr. L. Fuchet, me entregópor
indicación suya, el eleganteprotocolo de la creación de la FUNDACIÓN
BERGAMIN, parasu estudio.

A la vista de todos los datos, adjunto le envío un resumen de lo realizado por mí,
de acuerdo con la Secciónde Fundacionesdel Ministerio, durantemi gestión
directiva; y le manifiestoel mediode averiguarla actuacióndel Sr. Aroca, ya que
todavía estoyesperandodar cuentaa suantecesordel traspasode la dirección, y
supongoque seguirlaigual durantesudesastrosadirecciónanterior.

Si apesarde estosdatosnecesitaaclaraciones,estoysiempreasudisposición,para
cuantopuedaserleútil a la direcciónen generaly a Vd. en particular.

Ahora verá cuáles son sus deseosy las modificacionesque le parezcaoportuno
introducir para lo sucesivo,en vista de la escasezde recursosde la Fundación,y
sin aumentos sucesivos posibles.

Anhelandohaberacertadoen mi gestióndelegada,se reiterasuyobuenamigoque
le saluda muy cordialmente.

~ Reclamaciónde la JuntaProvincialde Beneficenciade Madrid:

Examinadaslas cuentasde laFundación“PREMIO BERGAMÍN”, instituidaenlaE5cuelaCentral
Superiorde Comerciode estaCapital, se observa,que el cumplimientode cargasen el año de la cuenta
rendidacorrespondientea 1948, no seha llevadoa efecto;por lo queestaJunta,en sesióncelebradael día
6 del actual,haacordado,que antesde serremitidasdichascuentasa la aprobacióndela Superioridad,se
requieraal Patronatoparaque manifiestela causade no haberabonadolas Becas,despuésde las de 1946,
que fueronlas últimaspagadas.

Lo queparticipoa Vdes. a fin de queenel plazode quincedías,dencumplimientoa lo acordado
por esta Corporación.

Dios guardea Vdes. muchosaños.
Madrid 14 de Mayo de 1949.
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Esemismo día, se añade,en nota aparte: “Con mi salidade la Dirección, ignoro

lo sucedidodespués.Consultadoel queridoamigo Sr. Aroca, me dice que en un sobre,

con el rótulo FUNDACIÓN BERGAMÍN-BANCO DE ESPAÑA, figuran todos los

reciboscorrespondientes,en el Armario queestabaen el 2~ piso (Habitaciónencimade

la actual Salita de Profesoresdel lcr. piso)”.

La escasezde recursosde la Fundacióny la falta del adecuadoseguimientopor

parte de los responsables,provocó que fuese languideciendo. Y se sucedieronlas

requisitoriaspor parteprincipalmentedel Banco de España68tAsí ha seguidosucediendo

hastafechasmuy recientes,sin que su actividadhayasido en modo algunaretomada.

7.4. Conclusiones

1> La iniciativa de EnriqueLucini de fundarel 3 de enerode 1881 la Asociación

deProfesoresMercantilesesla primeramanifestaciónclarade la toma de concienciacomo

grupo de lo que, desdeentonces,se llamó la “clase mercantil”.

2> La Asociaciónsufrióde los recelosinicialesdeotras institucionespreexistentes,

comola AcademiaCientífico Mercantil de Barcelona,y tambiénrecibió presionesde los

peritos mercantilesqueconsiguieronque cambiarasu denominaciónpor la másamplia,

aunquemásheterogénea,de AsociaciónNacionalde Profesoresy PeritosMercantiles.Que

liberales incorregiblescomo Mariano CarrerasGonzálezo JoaquínMaría Sanromá-que

fue nombradopresidentehonorario-participaranactivamenteen los primerospasosdeesta

Asociación pueda ser muestra de un espíritu inicial bastanteabierto, es decir, no

~ Por ejemplo,el 17 de junio de 1955,desdeel ServiciodelaCaja deValores,escribenasía laFundación
Bergamin:

Muy Sr. mío:

Próximo el día lO de Octubrede 1955, fechaenque comienzala prescripciónde interesesde la
InscripciónNominativan0 3657 depositadaen estaCaja bajo resguardo1 99593 de pesetas25.000, le
comunicoque si antesde la referidafechade I’~ de Octubrede 1955,no ha presentadola documentación
a que la lámina está afecta,que es: CERTIFICADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, correspondientes
a los años 1949 y 1954ambos inclusive,el Bancodeclinatodaresponsabilidadcomo depositario,puesto
que se ve en la imposibilidad de paralizarla referidaprescripción,al no poder remitir a la Dirección
Generalde la Deuda, la documentaciónanteriormentecitada,en uniónde las facturasde reclamaciónde
interesesde los vencimientosde 1” de Octubrede 1950 y siguientes.

De ustedatentos. s.
q. e. s. m.

EL DIRECTOR GENERAL
P. D. EL CASERO DE VALORES
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cerradamentecorporativista.

3) Desdeentonces,el nombrede la Asociacióntuvo algunanuevamodificación,

pero los fines apenassealteraron.Cuandoiniciativas similaresya estabanextendidaspor

todaEspaña,seplanteódurantela SegundaRepúblicala idea de crearunaFederaciónde

Colegios,comoprontosedenominaronestasAsociaciones,quesólopudo lograrsetras la

GuerraCivil, concretamente,en 1942. Sabiendoquesusmiembrosprocedíanbásicamente

de los estudiantesde la Escuelade Comerciode la capital,el Colegio madrileñosiempre

mantuvoestrechasrelacionescon esainstitucióneducativa,y en estesentidoparticipó de

sus éxitos y de sus fracasos.Así, el informe elaboradoen 1970 sobre la enseñanza

mercantilpore] ConsejoSuperiorde ColegioOficialesde TitularesMercanti]esde España

es una interesantefuenteparaabordarestetema.

4) Uno de los frutos institucionalesmás importantesdel Colegio de Titulares de

Madrid consistió en apoyar la creación del Instituto de Censoresde Cuentas.La idea

original datade 1897, y se le atribuyea FedericoRubio Florín, sin embargo,hasta1942

no se consiguióque el Estadoencargaraexpresamenteal ConsejoSuperiorde Colegios

Oficialesde Titulares Mercantilesde Españasu constitución.Además,suefectiva puesta

en prácticase demoraríapor dos razones:a) La falta de un marcalegal que obligasela

auditoria externa de la contabilidad empresarial;b) Las protestasprovocadaspor los

titulares mercantilesque no pudieron accederen un primer momentoa la condiciónde

censores.Estosproblemasno terminaríanse resolversehastaprincipios de la décadade

1960. Que los Colegios tardaranmedio siglo en conseguiralgo tan obvio esunaprueba

más de la poca receptividadpolítica y social que tenían las iniciativas salidas de los

titularesmercantiles.

5) Finalmente, cabe presentarel caso de la Fundación Bergamín, como

anteriormenteel del Patronatode la Escuela,para ilustrar perfectamentecómo buenas

ideas sevinieron abajo por escasezde recursosfinancierosy, lo que es másgrave, falta

de voluntades.La FundaciónBergamin -llamadaasí en honor a FranciscoBergamín

García-había sido creadapor el entusiasmode un grupo de titulados,a principios de la

décadade 1910, conel fin de facilitar el accesoa los estudiosde Comercioy promocionar

los mismos. Sin embargo,desdepoco despuésde susorígenes,la Fundaciónllevó una

vida lánguiday carentede sentido.Hoy día sigueexistiendo-pues nadie se molesténi

siquieraendisolverla-comotestimoniode unamejor etapade las enseñanzascomerciales.
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CAPÍTULO ~O

ALGUNOS PERFILESBIOGRAFICOSDESTACADOS

8.1. Introducción

A lo largode los cientoveinteañosde historiaque estamosestudiando,la Escuela

de Comerciode Madrid vio pasarpor susaulasa variosmiles de estudiantesy a muchas

docenasde profesores.Al igual que en cualquiercolectivo grande,muchos no dejaron

prácticamentehuellaalguna,dándoseel caso de que la mayoríani siquiera acabaronlos

estudioscomenzados,puesse matriculabanen la Escuelaparacompletarsu curriculum

vitae con algunaformaciónempresarial681.

Sin embargo,un nutridogrupode profesoresy de alumnoshandejadosu impronta

en la sociedadespañola:unosen el ámbito de la economíay otros en el empresarial,el

auditor,el contable,el jurídico e, incluso, el político. Resultaríaprácticamenteimposible

realizarun seguimientodetodosesos“frutos personales”de la EscueladeComercio,pero

dificilmentepodrfamosomitir en un trabajode estetipo, al menos,un espigueodelos más

significativos682.Esteenfoquetiene sentidopues la carrerade Comercio,a pesarde los

numerososcambiosde denominacióny la sucesióninterminablede planesde estudios,

tuvo siempre una singularidad bien definida. El elenco de personas relevantes

seleccionadastiene por objeto señalar las cimas más altas alcanzadaspor quienes

estuvieron vinculados a la Escuelade Comercio de Madrid. La influencia de esta

instituciónsobrela formacióngerencialmadrileñay española,en términosmedios,sólo

puedeser obtenidapor procedimientosestadísticos,y a ello dedicaremosel Capitulo 9O~

Finalmente,cabeadvertirque hubierasidopreferible,comoseha hechoen el caso

681 Así se pondráde manifiesto en la investigacióncuantitativaque presentael Capítulo 90 y así lo han

confinnadoalgunosantiguosestudiantesde la Escuelade Comercio.Por ejemplo, en conversaciónde 15 de
marzode 1996,JoaquínHerreros,ingenieroaúnen activo, que fue alumno de la Escuelade Comercioen la
décadade los cincuenta.

682 Precisoes disculparsepor anticipadopor las ausenciasque sin dudase producenen este capítulo. El

criterio de selecciónno ha resultadosencillo, optandoal fin por aquellaspersonas“elegidas”por suspropios
compañerosen las secciones“Figuras destacasde nuestracarrera”o similares,de las revistasoficialeseditadas
por los titulados mercantiles.Se han añadido algunos otros nombresque, aunqueno aparecíanen esas
publicaciones,hanalcanzadorelevanciapúblicay figuranenguíasy enciclopedias,diccionariosbiográficos,etc.
En cualquiercaso,se agradecerávivamentealos posibleslectoresdeestetrabajolaseñalizaciónde las omisiones
que considerenmás significativas.

347



de la UniversitáBocconi683,poderhacerun seguimientodel conjuntode los alumnosuna

vez queabandonaronla Escuelade Comercio,y tratar de llegara algunaconclusiónsobre

las salidasprofesionalesqueencontraron,peroestono ha sidoposibleporque,adiferencia

delcitadocasoitaliano, no secreóningunaasociaciónde antiguosalumnoscuyosregistros

permitan tal análisis. En cualquier caso, las fuentes que se han utilizado se nutren

básicamentede la información proporcionadapor las organizacionesde los titulares

mercantilesy sus órganosde expresión,por lo que cabepensarque, en última instancia,

estaselecciónde biografíasha sido impulsadapor los propios titularesmercantilesy, por

lo tanto, de ella sepuedendeduciralgunosperfilescaracterísticosde la profesión.

8.2 Fuentesconsultadas

A continuaciónse expresan las fuentes escritas que han sido utilizadas en la

elaboraciónde los perfilesbiográficoscontenidosen el apartadosiguiente.Estasfuentes

se han completado,en algunoscasos,coninformaciónoral recibidade los miembrosdel

Colegio Oficial de Titulados Mercantilesy Empresarialesde Madrid, cuyaspublicaciones

periódicashan sido, como ha quedadodicho, la guía más importante. Ademásde las

fuentescitadas,sehanconsultadolos expedientesde académicosen el Archivo de la Real

Academia de Ciencias Morales y Políticos. Por tratarse de una bibliografía no

directamenterelacionadaconel temaquenos ocupa,seha preferidocitarla aquíen lugar

de hacerloen el capítulocorrespondiente.

AGACE. Legajo 14669. ExpedientesAcadémicosde Profesoresde la Escuela de
Comerciode Madrid

ANÓNIMO (1869): La Asamblea constituyentede 1869: Biografías de todos los
representantesde la Nación, 3 vols., Imprentade TomásRey, Madrid.

ANÓNIMO (1885): Cuadrocomprensivodel personalde señoressenadoresy diDutados
a Cortes.etc., Imp. Hospicio, Oviedo.

ANÓNIMO (1891): Diccionario biográfico de comerciantes,industrialesy agricultores

,

EscuelaTipográficade Horpino, Madrid.

ANÓNIMO (1914): Las CortesEspañolas.Las de 1914, Establecimientotipográfico de
A. Marzo, Madrid.

685 véaseAA.VV. (1992b).
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ANÓNIMO (1927): La AsambleaNacional: Biografíasy retratosde los 400asambleístas
y numerososdatosdel mayor interés,PublicacionesPatrióticas,Madrid

ANÓNIMO (1970): Diccionario biográfico españolcontemporáneo,Círculo de Amigos
de la Historia, Madrid.

ANÓNIMO (1972): Cortes españolas:X legislatura. 1971-1975, Cortes Españolas,
Madrid.

ANÓNIMO (1980): Ouién es quiénen las CortesGenerales,DocumentaciónEspañola

Contemporánea,Madrid.

ANÓNIMO (1981): internationalWho ‘s Who in Education,MeirosePress,Cambridge.

ANÓNIMO (1989): WhcVsWho 1989: An Annual Bio~raphicalDictionarv, A&C Black,
Londres.

ANÓNIMO (1990): Who s Who 1990:An Annual BioaraphicalDictionarv, A&C Black,
Londres.

ANÓNIMO (1994): InternationalWho½Who of Professionaland BusinessWomen

,

AmericanBiographical Institute,Raleigh.

AA.VV. (1908-):EnciclopediaUniversalIlustradaEuropeoAmericana,Madrid-Barcelona,

EspasaCalpe.

AA.VV. (1940-1986):CurrentBio~raphy,The H.W. Wilson Co., New York.

AA.VV. (1980): Economía Planeta. Diccionario Enciclopédico, 8 vols., Planeta,
Barcelona.

AA.VV. (1995): “Homenajeal ProfesorDr. Marcial-JesúsLópez Moreno”, en Revista
Españolade Financiacióny Contabilidad,vol. XXIV, n. 84, pp. 813-876.

AGRAMONTE CORTIJO, F. (1961): Diccionario cronológico biográfico universal

,

Aguilar, Madrid.

ALMAGRO, M. (1944): Biografía de 1900, Galo Sáez,Madrid.

ARTOLA, M. (dir.) (1991): Enciclopediade Historia de España,Tomo 4 (Diccionario
biográfico), Alianza Editorial, Madrid.

ASENJO, P. (1994): “Las élites económicasen el Senadoen el primer tercio del siglo
XX” en Documentode Trabajo, n. 9403, FundaciónEmpresaPública,Madrid.

BALLESTEROS ROBLES, L. (1912): Diccionario biográfico matritense,Ayuntamiento
de Madrid, Madrid.
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BARDAVIO, J. (1970): Dirigentes.Esoaña1970. Repertoriobiográficode políticos,alta
milicia, alto clero y diversos profesionalesespañoles,Grupo Español de Iniciativas,
Bilbao.

BARDAVIO, J. (dir.) (1972): Dirigentes.España1972.Repertoriobiográficodepolíticos

.

altamilicia, alto clero y diversosprofesionalesespañoles,Grupo Españolde Iniciativas,
Madrid.

BELTRAN, L. (1989): Historiade las doctrinaseconómicas,Editorial Teide,Barcelona.

CEBALLOS TERESÍ,J.G.(1931): La realidadeconómicay financierade Españaen los
treintaañosdel presentesiglo, TalleresTipográficosEl Financiero,Madrid.

CORRAL, J. del (1980):Cien madrileñosilustres, EspasaCalpe, Madrid.

CRISTÓBAL, R. (1972): Nombresde la historiaeconómica,GráficasEl Espejo,Madrid.

ESTAPÉ,F. (1990): Introducciónal Pensamientoeconómico.Una perspectivaespañola

,

Madrid, EspasaCalpe.

FERNÁNDEZ PEÑA, E. (1989): Diccionario de Auditoría, SemsaEdiciones,Madrid.

GUILLEN, M.F. (1995>: “Guía bibliográficasobreorganizaciónde la empresaespañola
hasta1975” en Documentode Trabajo, n. 9502, FundaciónEmpresaPública,Madrid.

HERREROMEDIAVILLA, V. (dir.) (1995): Índice biográfico de España.Portugal e
Iberoamérica,Saur, Munich.

MAEYER, E.A. (1965): Who’sWho in Europe:dictionairebiogranhiauedesnersonalites
eurooeennescontemporaines,Edicionesde Fenix, Bruselas.

MONTERO ALONSO, J., MONTERO PARRA, J. y AZORÍN GARCÍA, F. (19%):
Diccionario generalde Madrid, Méndezy Molina, Madrid.

PRUGENT, E. (1880-1884):Los hombresde la Restauración,4 vols., Tipografíade

GregorioJuste,Madrid.

SANROMÁ, J.M. (1887>: Mis memorias,Tipografíade Manuel G. Hernández,Madrid.

VELARDE, J. (1974): Introduccióna la historia del pensamientoeconómicoespañolen

el siglo XX, Editora Nacional, Madrid.

VELARDE, J. (1990):Economistasesnañolescontemporáneos:primerosmaestros,Espasa

Calpe,Madrid.

VILLACÍS, J. (1993): El origen de la macroeconomíaen España.PolémicaKevnes-ET
1 w
189 131 m
505 131 l
S
BT

Bernácer,Paraninfo,Madrid.
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8.3. 78 perfiles

AGUILAR SANABRIA, Luis. Nació el 3 de marzode 1908. PeritoMercantil. Fue

consejerodel Instituto Nacional de Previsión y presidentede la Unión Nacional de

Trabajadoresy Técnicosdel SindicatoNacionalde Prensa,Radio, Televisióny Publicidad.

Procuradoren Cortespor representaciónde los obrerosdel SindicatoNacionalde Prensa,

Radio, Televisióny Publicidad.

ALCAIDE INCHAUSTI, Julio. Nació el 18 de enero de 1921. Intendente

Mercantil. Fuedirector de los trabajosestadísticosquese realizaronparala elaboración

de la primeraContabilidadNacionalde España.Posteriormente,en los años1970y 1975

dirigió tambiénla configuraciónde la Tabla Input-Outputde la economíaespañola.

Desde1941 pertenecepor oposiciónal cuernoTécnicode EstadísticosSindicales,

y a partir de esafecha ocupóel puestodejefe de Estadísticadel SindicatoNacionalde la

Piel hasta1955. Desde 1960 fue colaboradordel Servicio de Estudiosdel Ministerio de

Comercio y desde1962 se incorporóal Serviciode Estudiosdel Bancode Bilbao, en el

quefue directorde estudiosde Coyunturay Macroeconomíahastasu jubilación en 1982.

PremioJaime1 de Economíaen 1991.

Hapublicadomuchostrabajosalo largodesutrayectoriaprofesional,entrelos que

destacanel tantas vecescitado Una revisión ur2entede la serie de Renta Nacional

Españolaen el siglo XX (1976>y suscolaboracionesen las prestigiosaspublicacionesdel

Banco de Bilbao.

ALEIXANDRE, Vicente. Nacido en Sevilla en 1898 y fallecido en Madrid en

1984. Aunque destacócomo literato vinculado a la generacióndel 27, obteniendoel

Premio Nacional de Literatura, en 1933, y el Premio Nobel, en 1977, tambiéncabe

incluirle en esta selecciónpues fue IntendenteMercantil y ejerció la docencia como

profesor interino gratuito en la Escuelade Comercio madrileña. Así fue recordadasu

figura, en agostode 1991, en un homenajeorganizadopor la UniversidadAutónomade

Madrid, el Ayuntamientode Miraflores de la Siena y el Colegio Oficial de Titulados

Mercantilesy Empresarialesde Madrid.
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ALLUÉ SALVADOR, Claro. Nacidoen Zaragozael 7 de junio de 1886. Doctor

en CienciasQuímicas. Perito Mercantil, ProfesorMercantil e IntendenteMercantil de la

SecciónComercial. Fuecatedráticode Análisis químico de los productoscomercialesy

química industrial en la EscuelaCentral Superiorde Comercio, de la que llegó a ser

director.

Entre suspublicacionessecuenta:Memoriade loscombustiblesminerales(1908),

premiadaen la ExposiciónHispano-Americanade Zaragoza.

Poseyóla declaraciónde Medallade Platade los Sitios de Zaragoza.Recibió la

Encomiendade Isabel la Católicapor sus serviciosa la carreramercantil y a la Escuela

Central Superiorde Comercío.

ALTARES TALAVERA, Pedro.Nació en Carabaña,provincia de Madrid, el 3

de octubre de 1935. Estudió primero peritaje mercantil y luego obtuvo el título de

profesor. También realizó estudios de periodismo en la capital, en la Escuela de

Periodismode la Iglesia, en 1965. Escribió algunasobras de carácterreligioso. Fue,

durantealgunosaños, director gerentede la editorial Cuadernosparael Diálogo. En la

actualidadejerce comoperiodistade reconocidoprestigio.

ANGULO MORALES, José.Nació en Madrid el 8 de febrero de 1849. Estudió

CienciasExactasy Comercio.Su primeradedicaciónprofesionalfue la de profesoren

Institutosde Málagay Barcelona.Más tardepasóa ocuparuna cátedraen la Escuelade

Comerciode Madrid de Ampliaciónde álgebray cálculo financiero,que conservóhasta

su jubilación en 1919. Fue nominadopara la Academiade CienciasExactas,Físicas y

Naturales.

ARAN LÓPEZ, Francisco.Nacido en Madrid el 25 de julio de 1931, obtuvo el

titulo de ProfesorMercantil. Llegó al ser contadordel Estadoen 1950. Ocupóel puesto

de interventory jefe de Contabilidaddel Consejode Administraciónde Minasde Almadén

y Arrayanes.En 1968 fue nombradojefe de la secciónde Presupuestosy Programación

Económicadel Ministerio de Educacióny Ciencia. Llegó a ser subdirectorgeneral de

Presupuestosy Financiacióndel Ministerio de Educación.
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ARIAS QUINTANA, JoséJoaquín.Nació en Valdepeñas(CiudadReal), el 10 de

abril de 1915. Ademásde Profesor Mercantil alcanzóel título de Doctor en Ciencias

Económicas.En 1957 ingresóen el Cuerpode Economistasdel Estado.Fue destinadoal

Consejo de Economía Nacional como asesoreconómico, hasta 1958. Fue jefe de la

AsesoríaEconómicadel Ministerio de Agricultura desdeesemismo año.

ARRILLAGA SÁNCHEZ, José Ignacio. Originario de Madrid, nació el 27 de

mayode 1918. Alcanzó el gradode IntendenteMercantil y el de GraduadoSocial,además

del de Doctor en Derechoy en CienciasEconómicas.Llegó a serprofesorde la Facultad

de CienciasPolíticasy Económicasde Madrid. Fue nombradodirector del Instituto de

Estudios Turísticos y ocupó también el cargo de secretariogeneral de la Comisión

Interministerialde Turismode Montecarlo.Entre suspublicacionesdestacan:Emisiónde

obligacionesy protecciónde obligaciones(1955), El turismoen la economíanacional

(1955> y Manual de legislaciónadministrativaturística(1969).

BALLESTEROSMARÍN-BALDO, Luis. Nació en CampoReal (Madrid) el 29 de

octubre de 1878. Obtuvo el título de Profesor Mercantil en Madrid e ingresó en la

Inspecciónde HaciendaPública,cargoquedesempeñóen Málagahastaquerequeridopor

la EscuelaTécnico-Industrialde Pforzeim(Alemania),desempeñóallí el profesoradoen

variasdisciplinasdurantealgunosaños,mientraspreparabalas oposicionesa la cátedrade

Contabilidad.

PublicónumerosasedicionesdesusobrasTratadocompletode contabilidad(1924)

y Tratadoelementalde contabilidadgeneralcomercialy bancaria(1927).

BENÍTEZ DE LUGO RODRÍGUEZ, Félix. Nació en la Orotava (Canarias).

Estudióel bachilleratoen el Instituto de La Laguna, las carrerasde Derechoy Filosofía

y Letrasen la UniversidadCentral y la de Comercio en la EscuelaCentral Superiorde

Madrid. Ingresópor oposición en el Cuerpo de Abogadosdel Estado. Fue diputadoa

Cortes por Santa Cruz de Tenerife en diez elecciones generalesconsecutivas.Fue

comisariogeneralde Seguros,presidentede la JuntaConsultivade Seguros,presidentedel

Comité Oficial de Seguros, director general de Contribuciones y subsecretariode

Hacienda.
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Fueprofesor especialde la SecciónActuarial de la EscuelaCentral Superiorde

Comercio desdela creaciónde esosestudios,en 1915, que contribuyó a estableceren

España.Fueacadémicoprofesorde la Real de Jurisprudencia,asesorjurídico del Colegio

Central de TitularesMercantilesde Españay caballeroGranCruz de la Ordendel Mérito

Naval.

Entre sus obras, pueden señalarse: El oroblema del Cambio (1930), Obra

económica.financieray monetariade la Dictadura(1930), Legislacióny Técnicade los

segurosprivados(1930>, Los uroblemasdel Cambio PolíticoMonetario(1930) y Tratado

de seguros:1. Legislacióncomuaradade Segurosy II. Técnicajurídica del Contratode

Segurosy SeaurosSociales(1955)

BERGAMÍN, Francisco.Nació en Campillos (Málaga)en 1855. Periodistaen su

juventud,decidió comenzarla carrerapolítica llegandoa ser diputadopor su ciudad de

origen. Fuecatedrático,jurisconsultoy político. Comocatedráticoingresómuy jovenen

el escalafónde Comercio, con 25 años,y formó partedel Claustrode profesoresde la

Escuelade Comerciode la capital.Comojurisconsultollegó a ser decanodel Colegiode

Abogadosde Madrid.

Fuedirector generalde Haciendaen el Ministerio de Ultramar, vicepresidentedel

Congresoy consejerode Instrucción Pública. EduardoDato le llamó a formar partedel

Consejode Ministrosde la Corona,nombrándoleministrode InstrucciónPúblicay Bellas

Artes (27 de octubre de 1913 al 11 de diciembrede 1914), luego pasóa serlo de

Gobernación(5 de mayo a 1 de septiembrede 1920), y mástardede Hacienda(8 de

marzoa 4 de diciembrede 1922).De él escribiríaJoséOrtegay Gasseten El Sol, el 12

de mayo de 1920: “En el gabinete hay dos hombres infinitamente inteligentese

infinitamentetemibles: uno es el señorBergamín,un malagueñofrío”.

BERNÁCER, Germán.Nació en Alicante en 1883. Profesory subdirectorde la

Escuelade Comerciode Madrid. En 1922publicó La teoríadelas disponibilidades,como

interuretaciónde las crisis económicasy del progreso social. Pasó prácticamente

inadvertido en Españahasta que en 1940 fue leído por el profesor británico Dennis

Robertson.En la décadade los treintaBernácersetrasladóaMadrid llamadopor el Banco

de España,de cuyo Servicio de Estudiosfue subdirectorhasta1955.
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Ademásdel volumenya citado, entresuabundanteobra escritadestacan:Interés

del Capital. el problemade sus orígenes(1925), La Carterade FondosPúblicosen los

Bancos Centralesde Emisión (1932), Análisis de la Demanday Síntesisdel Mercado

(1933), A Spanish Contribution to the Theorv of Fluctuation (1940), Sociedad y

Felicidad.Ensayode MecánicaSocial (1941),Atesoramiento(1942),DerPreis desGeldes

und der OekonomischeKreislauf (1943), La EstabilidadMonetaria (1943), La doctrina

funcional del dinero (1945), El Bimetalismo.Revisiónde su Causa(1948), Da&B~g¡iff

desGeldes(1950),Análisis del MercadoFinanciero(1951), La doctrinadel granespacio

económico(1953), EconomíaMétrica(1955) y Unaeconomíalibre sin crisis y sin paro

(1955>. A pesarde existir ciertapolémicasobre su figura, se trata, sin duda, de uno de

los economistasespañolesmás importantesdel siglo XX6M.

BUENO CAMPOS, Eduardo. Profesor mercantil por la EscuelaSuperior de

Comerciode Madrid. Doctor en CienciasEconómicas.Catedráticode Economíade la

Empresadel áreade Organizaciónde Empresasy director del Instituto Universitariode

Administraciónde Empresas(IADE) de la Universidad Autónomade Madrid. Ha sido

profesorasociadode la UniversidadSorbonnede París, y es asiduoconferencianteen

Universidadesespañolasy extranjeras.

Cofundadory SecretarioGeneral de la Asociación Españolade Contabilidady

Administraciónde Empresas(AECA) y Presidentede su Comisión de Principios de

Organizacióny Sistemas.Directordel Masteren Dirección y GestiónBancariadel IADE.

Autor de numerososlibros y artículossobretemasde AdministracióndeEmpresas,

684 Con notableexageración,VILLACÍS (1993) hallegadoa sostenerque KeynesseinspiréenBernácer.De

formaatinada,seha señalado:

la ricapersonalidad[deBernácer]es proclivea sufrir despreciosestúpidos,perotambiéna serperturbada
por investigadoresmásproclivesa la hagiografíaquea la ciencia,que siguenel caminoabiertopor el libro
de Henri Savalí, G. Bernácer.économisteesna2nolcontemnorain.L’hétérodoxleen scienceéconomipue
(Dalloz, 1975),empeñadosen quede esteinvestigadorespañoles ciertolo queHenil Guittonseñalaenel
preámbuloa esta obrade Savail: “Se hapodidohablar,respectoa él, de una conspiracióndel silenciopor
partede los economistasespañoles...Bernácer,tanto tiempodesconocido,¿surgiría,por tanto, como el
Keynesespañol?”Ni hubo tal conspiración,ni, salvo enqueambosnacieronen 1883 es lícito compararlo
con Keynes.Hay que andar con muchocuidado, no nosvaya a pasarcon Bernáceraquello del Sacro
RomanoImperio, que ni era sagrado,ni estabaen Roma, ni teniaposibilidadesimperiales.

(VELARDE, 1990, p. 14). VéasetambiénVELARDE (1974), Pp. 52, y HERNÁNDEZ ANDREU (1983), donde
se analizael juicio de Bernácersobrela pesetay el PatrónOro, quizásuna de susmayoresaportaciones.
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DirecciónEstratégicay EconomíaIndustrial. Entre susobras,destacan:Fundamentosde

Economíay Organización Industrial (1993), La Dirección Estratégicade la Empresa

(1995, ~a ed.>, La Bancadel Futuro. Undesafioparael 2.000(1995) y Organizaciónde

Empresa:Estructura.Procesosy Modelos (1996).

BUGALLO BARREIRO, Manuel. Nació en Betanzos(La Coruña). En Madrid

obtuvo los grados de Perito y ProfesorMercantil. Se hizo delineantey entró como

profesorayudantedel GrupodeArtes Gráficas(Dibujo y Caligrafía)en la EscuelaCentral

Superiorde Comercio.Al terminarel gradode IntendenteMercantil se consagróde lleno

a la enseñanzaprivada,fundandoy dirigiendo la AcademiaBugallo.

CAAMANO HORCASITAS, Carlos. Nació el 7 de febrerode 1878 en Oropesa

(Toledo). En 1901 obtuvo el título de ProfesorMercantil. En 1902 ingresóen la revista

semanal El Economista, dirigida por Juan José García Gómez; despuésen Es aña

Económicay Financiera,dirigida por Rogelio de Madariaga.En 1905 fue designado

redactor financiero del periódico Diario Universal. En 1908 hizo, en compañíadel

redactorpropietario Manuel María Guerra, la hojasemanaleconómicadel periódico de

Madrid El Liberal, y fue nombradocorresponsalen Españadel periódico diario francés

L’information y másadelantede L’Agence Economiqueet Financiére.En 1911 ingresó

como redactorfinanciero en el periódico ABC, y en 1913 fundó la revista La Semana

Financiera.Fue redactorde Vida Económica.Llegó a ser vicepresidenteprimero de la

Asociaciónde la Prensade Madrid. Dirigió durantemásde veinteañosel AnuarioOficial

de Valores de la Bolsa de Madrid, y el Colegio de Agentesde Cambio y Bolsa de

Barcelonale encargóla confeccióndel Anuario Oficial de Valoresde esaciudad.

Fuejefe de Administraciónde primera clasedel Cuerpo Pericial de Contabilidad

del Estado,director generalde la Deuday ClasesPasivas.En tal cargofue el responsable

de sieteempréstitos,entrelos quedestacóla célebreconsolidaciónde Tesorosen 1927 y

la conversiónvoluntaria del Interior 4% en 1928. Presidió la Comisión que elevó al

gobiernoel proyectode Estatutosde ClasesPasivasaprobadoen octubrede 1926. Desde

su fundaciónen 1920hasta1931 fue presidentede la DelegacióndelGobiernoen el Banco

de Crédito Industrial, y consejerode la CompañíaMadrileña de Transportesdesde1920

hasta1926, en que fue nombradodirector de la Deuda. Desde 1916 fue consejerode la
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Caja Postal de Ahorros y de diversas compañíasmercantiles. Recibió las cruces de

Benefíciencia,de Alfonso X el Sabio,y la gran placade la CajaPostalde Ahorros.

CAÑIBANO CALVO, Leandro.Nació en Valladolid en 1942. Cursóestudiosen

la Escuelade Comerciode su ciudadnatal, obteniendoel título de ProfesorMercantil en

1961. Posteriormente,llegó a obtener el doctorado en Ciencias Económicasen la

UniversidadComplutensede Madrid en 1971. Fue profesorayudantede Organizacióny

Administraciónen Empresasde la EscuelaSuperiorde Comerciode Madrid desde1966

a 1968.

Ha sidoprofesorvisitante, entreotras, de JaUniversidadde Antioquía (Colombia>

Ha sido premiadopor diversasinstitucioneseconómicas:Instituto de Auditores

CensoresJuradosde Cuentas, Fondo para la InvestigaciónEconómicay Social de la

Confederaciónde Cajasde Ahorro, CentroMontañéspara la Investigacióny Desarrollo

Empresariale Instituto de EstudiosFiscales.

En la actualidades Catedráticode EconomíaFinancieray Contabilidad en la

Universidad Autónoma de Madrid. Es también director de la Revista Española de

Financiacióny Contabilidady miembrodel comité académicodel Centrefor Researchin

BuropeanAccounting.Entre suspublicacionessecuentan:Las decisionessecuencialesen

la em resa 1973); Teoríaactual de la Contabilidad(1975); La Empresaen la sociedad

actual (1976); y Autofinanciacióny Tesoreríaen la Empresa:el Cash Flow (1978).

CARBALLO WANGUEMERT, Benigno (1826-1864>. Economista y escritor

español,nacido en Los Llanos (Canarias>.Estudió en Sevilla la carrerade Derechoy

luego ejerció en Madrid el periodismo, llegandoa dirigir la GacetaEconomista.Fue

catedráticode Economíapolítica en la Escuelade Comercio y en el Real Instituto

Industrialde Madrid, siendocomisionadoen 1857paraestudiarlos sistemasde enseñanza

en otrospaíses.En 1861 asistióal Congresode Lausana,en representaciónde la Sociedad

Libre de EconomfaPolftica. Se caracterizópor su defensadel librecambio,doctrina que

defendióen las tribunasdel Ateneo y la Bolsa de Madrid. Su obra más destacablees

Economíapolítica (1855>.

CARRERAS GONZÁLEZ, Mariano. Nació en Morata de Jalón, en 1827, y
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falleció en Madrid, en 1895. Estudió las carrerasde Medicina y Derecho y fue, por

oposición, profesor de Inglés en Valencia, de Geografíaen Zaragozay de Derecho

mercantil y Economíapolítica en Madrid. Fue también secretariode la Intendenciade

Haciendade Filipinas, director de la Gacetade Madrid y administradorde la Imprenta

Nacional, intendentegeneralde Filipinas y director del Banco de Almería. Formó parte

de las primerasCortesde la Restauración.Publicó obras de economíadestacablescomo

Curso de geografíay estadísticacomerciale industrial (1863),La Españay la In~laíerra

agrícolas.Tratadodidácticodeeconomíapolítica (1865)y Tratadoelementalde estadística

(1874),en colaboraciónésteúltimo con PiernasHurtado.

CAVANNA SANZ, Ramón.Nació en SantaCruz de Tenerife el 1 de agostode

1859. Ingresóen la Academiamilitar de Toledo, y ascendióaoficial en 1878. Paralizadas

lasescalasdel ejército, logró los títulos de perito y profesormercantil.Más tardetambién

el de Intendentede la Secciónactuarial. En 1892 ganó la cátedrade Cálculo Comercial

de la Escuelade Comerciode Barcelona,dondetambiénerasecretario.En 1902, mediante

concursode mérito, fue trasladoa la EscuelaCentralde IntendentesMercantiles,dela que

fue subdirectorhastasujubilación en 1931.

Su obraprincipal fue Leccionesde Contabilidad(1929>.En 1916habíapublicado

un estudiotécnicoparala organizaciónde la mutualidaddel profesoradomercantil. Y en

1915 y 1925 trabajó activamenteen los planesde estudios.Publicó tambiéndiversas

coleccionesde libros de contabilidady problemasde aritmética,Algebra, Geometríay

Cálculo, así como tratadossobre Prácticasmercantiles,Teneduríade libros, Geometría

métrica, etc. En el campode las investigacionesmecánicas,llegó a patentarel llamado

“Merismon electoral”, para la medición de magnitudesproporcionales,con principal

aplicaciónal sistemaelectoralde representaciónproporcional.

Entre otras cargosocupó el de subdirectory jefe de Contabilidaddel Instituto

Nacional de Previsióny el de secretariodel Consejode EstudiosActuariales(instituido

por Real ordende 12 de marzode 1917), y en 1907 fue nombradojefe de Contabilidad

de Unión ResineraEspañola.Fue miembrodel ConsejoDirectivo del Instituto Social de

la Marina.

CORTÉSGALLEGO, Juan. Nació en Peñarroya-PuebloNuevo (Córdoba),el 28
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dejunio de 1921. Licenciadoen CienciasEconómicasy ProfesorMercantil, llegó a ser

vicesecretarioNacional de OrganizaciónAdministrativaen la OrganizaciónSindical. Fue

procurador en Cortes durantemuchas legislaturas,por la Comisión Permanentedel

CongresoSindical.

CUBILLO VALVERDE, Carlos.Nació en Palenciaen 1920.IntendenteMercantil,

economista,miembro de la Real Academiade Ciencias Económicasy Financierasy

miembrode honor del Instituto de CensoresJuradosde Cuentasde España.Ingresópor

oposiciónen los Cuerposde Intervencióny Contabilidaddel Estado y de Profesores

Mercantiles al Servicio de la Hacienda, integrados luego en el Cuerpo Superior de

InspecciónFinancieradel Estado.

Desempeñódiversoscargosen la carreraadministrativa,entreotros subdirector

generaldeRégimende Empresas,subdirectorgeneraldeRegímenesTributariosEspeciales

e Incentivos, subdirectorgeneral de Régimen Contable en las Empresas,director del

Instituto de EstudiosFiscalesy director del Instituto de PlanificaciónContable.Formó

partede numerosascomisionesnacionalese internacionalessobre cuestionescontables,

financierasy fiscales,asistiendocomorepresentantedel Ministeriode Haciendaa Comités

especializadosde organizacionesinternacionales,comoel ComitéFiscaly la Comisiónde

NormasContablesde la OCDE. Presidióla delegaciónespañolade la ComisiónHispano

Francesade NormalizaciónContable.Y es eseaspectouno de los másimportantesde su

trayectoriaprofesional: habersido el primer propulsorde la normalizacióncontableen

España.

Escribió entre otros los siguientes libros: El impuesto de sociedades(1960),

Regulaciónde Balances(1967) y Comentariosal PlanGeneralde Contabilidad(1974).

Desdeprincipios de la décadade 1980, sedotapor la consultoraPriceWaterhouse

un galardón anual que lleva su nombre para premiar los mejores expedientesde las

carrerasde estudiosempresarialesconcluidosen las Universidadesmadrileñas.En 1992

la Asociación Españolade ProfesoresUniversitariosde Contabilidad (ASEPUC) y el

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas(ICAC) han creado el Premio para

jóvenesinvestigadoresen ContabilidadCarlos Cubillo.

CHURRUCA Y PLAZA, Pedrode. Marquésde Espinardo.Nació el 6 de enero
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de 1918. Licenciadoen Derechoy PeritoMercantil, ingresóen la EscuelaDiplomáticaen

agostode 1945. Llegó a ser secretariode terceraclase,en junio de 1946, y secretariode

segundaclase, en junio de 1947, siendodestinadoa la embajadacercade la SantaSede

en febrerode 1948. Cesadoel mismo año, fue nombradoadjunto al director generalde

Comercio. En septiembrede 1951 pasóa ser jefe del gabinetetécnico del ministro de

Comercio.Cesadoen noviembrede 1953, pasóa ser agregadode EconomíaExterior de

la Legaciónde Berna. Secretariode primera clase en agostode 1955, fue nombrado

agregadode EconomíaExterior de la Embajadade Españaen Lisboa. Consejerode

Embajadaenjulio de 1961, prestósusserviciosen el Ministerio de Asuntos Exteriores

hastafebrero de 1963, en fue destinadoa la Embajadade Españaen Buenos Aires.

Ministro plenipotenciariode terceraclaseen mayode 1964, fue nombrado,en octubrede

1966, ministro encargadode los Asuntos Económicosen la Embajadade Españaen

Londres,siendodelegadopermanentede Españaen la DelegaciónPermanentedel Consejo

Internacionaldel Frío,delegadopermanentedel ConsejoInternacionaldel Caféy delegado

en el ConsejoInternacionaldel Estaño. Fuetambiénjefe de la Oficina Comercial de la

Embajadade Londres.

DURANDEZ ADEVA, Ángel. Nació en 1944. ProfesorMercantil y Licenciado

en CienciasEconómicaspor la Universidadde Madrid. Se incorporóa Arthur Andersen

en 1965 llegandoa ser socio en 1976. Socio-directorde la oficina de Madrid y miembro

de varios Comitésde la organizaciónmundialde Arthur Andersen.Miembro del Registro

de EconomistasAuditores-REAy presidentedel Comitéde Formación.Autor de múltiples

artículosenprensaespecializaday de informacióngeneral.

ECHEVARRÍA LÓPEZ, Bernabé. Nació en Madrid el 8 de enero de 1889.

ProfesorMercantil y Abogado. Desde 1909 trabajóen el Banco Españoldel Río de la

Plata, dondellegó a ser contador-apoderado.

Formópartede los Consejosde Administracióny fue asesorjurídico y financiero

de empresas como Seida, Comercial Anónima Blanch, Laboratorios Boizot, la

Constructoradel Sur, etc. Fue director general de ORION, CompañíaEspañola de

Seguros,queél mismocreóen el año 1943. Publicó numerosostrabajosen El Imparcial

,

El Financieroy El Monitor

.
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ESCUDEROARIAS, Eduardo. Nació en Madrid el 20 de diciembrede 1917.

ProfesorMercantil, ejerció su actividadcomo técnicoen pieles. Presidentedel Sindicato

Nacional de la Piel de Madrid, fue en diversaslegislaturasprocuradoren Cortescomo

representantede los técnicosdel citado Sindicato.

ESTRUGOESTRUGO,JoséAntonio. Nació en La Habana,de padresespañoles,

el 17 de noviembrede 1910. Obtuvo los títulosde Peritoy ProfesorMercantil y Actuario

de Seguros. Aprobó las oposicionesa cátedra de Cálculo Comercial y Matemática

Financiera,en Oviedo.En 1942 opositóde nuevoa la cátedrade Madrid, dondeimpartió

clasesa partir de entonces.

Fueinterventorde empresasdel Instituto Nacionalde Previsión,asesortécnicode

varias sociedades,y director general y fundadorde Cúspide, CompañíaEspañolade

Segurosy Reaseguros.Ocupó el cargo de jefe de Negociadode Cálculos y Estudios

Actuarialesdel Ministerio de Trabajo y secretariodel ConsejoSuperior de Titulares

Mercantiles,comovocal representantede la EscuelaCentralSuperiorde Comercio.Entre

sus investigacionesdestacaTablasde logaritmosde 1 a 10.000conseiscifras decimales

(196%

EZCURDIA ELOLA, Luis. Nació en San Sebastiánel 11 de octubrede 1896.

Llegó a ser Perito Mercantilpor la Escuelade Comerciode Madrid, y mástardeProfesor

Mercantil en la Escuelade Comerciode SanSebastián.

En la Diputaciónde Guipúzcoase le adjudicópor oposiciónen el año 1923 el

cargo de viceinterventor,y en 1926 al crearseen aquella Corporación la Oficina

Liquidadorade Utilidades, fue nombradojefe de la mismae inspectorde Utilidades.Más

tardeocupó en la misma Corporaciónlos cargosde interventory director de Hacienda

Provincial. Desde 1926 a 1937 fue vocal ponenterepresentantede la Diputaciónen el

Jurado Mixto de Utilidades de Guipúzcoay luego en la JuntaArbitral de Utilidades.

Pertenecióal Cuerpo de Interventoresde la AdministraciónLocal y desempeñóen esa

Corporaciónlos cargosde inspectorgeneralde Arbitrios provincialesy director de la

revistaGuipúzcoaEconómica,editadapor la Diputaciónde Guipúzcoa.

Fuepor oposiciónprofesordeMatemáticasen la EscueladeArtes y Oficios deSan

Sebastiány posteriormenteen la Escuelade Trabajo.
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FERNÁNDEZ PEÑA, Enrique. Nació en Madrid en 1930. IntendenteMercantil,

en 1956 obtuvo la cátedrade Contabilidad Financierade la Escuelade Comercio de

Valladolid, pasandoluegoa Sevilla y mástardea Madrid. En 1972 fue designadovocal

de la ComisiónCentralde PlanificaciónContabledel Ministerio de Hacienda,e integrado

en 1973 en la Comisión Permanentey en el Grupo de Trabajo que elaboróun estudio

sobreel temaValoraciones.En 1977 lo fue del Instituto de PlanificaciónContabley del

Consejo Nacional de Contabilidad, y posteriormentede la DelegaciónEspañolaen la

ComisiónMixta HispanoFrancesade PlanificaciónContabley co-ponentede la Comisión

constituida para adecuarel Plan General de Contabilidad a la IV Directiva de la

ComunidadEconómicaEuropea.

Entre las múltiples distinciones recibidas, puede señalarseque en 1963 fue

designadomiembrode la AsociaciónCientíficaInternacionalde Contabilidady Economía

brasileña y, en 1966, académicocorrespondientede la Real Academia de Ciencias

Económicasy Financierasde Barcelona. En 1967 presidióla ponencia“La Contabilidad

comoelementode gestiónal servicio de la empresa”,en las JornadasIberoamericanasde

Contabilidady Administración. Le fue concedidala Medallade Plata del Centenariode

las Escuelasde Comerciode España.Desde1979 formó partede la JuntaDirectivade la

Asociación Españolade Contabilidad y Administraciónde Empresas(AECA>. Como

auditor fundó una de las empresaspioneras en el sector: Servicios y Estudios

Empresariales(SEMSA>, que se encargóde auditarempresascomo Siemens,Telefónica

o la EmpresaMunicipal deTransportesde Madrid. Suactividadprofesionalle llevó, entre

otros cargos,al de director en Price Waterhouse.

Fue nombradovocal de Tribunales calificadoresde los premios universitarios

Deusto, Antonio RodríguezSastre,AsociaciónNacionalde AsesoresFiscalese Instituto

de PlanificaciónContable1982, así comode Tribunales de oposicionespara ingreso en

Cuerposdel Ministerio de Economíay Hacienda. Fue director de la Revista Técnica

Económicaen el comienzode su terceraépoca.La AsociaciónEspañolade Contabilidad

y Administraciónde Empresas(AECA), por mediaciónde su Comisiónde Historiade la

Contabilidad, patrocinadapor el ICOTME, ha decidido instituir el Premio Enrique

FernándezPeña de Historia de la Contabilidad, en homenajea la memoria de este

profesor, fallecidoel 2 de agostode 1995.

Su reconocimiento internacional fue también importante. Entre otros
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nombramientosrecibió los de Asesor de los estudiossuperioresde especializaciónen

auditoríaen el InstitutoSuperiorde Contabilidady Administraciónde Empresasde Aveiro

(Portugal)y el de ProfesorVisitantede la Universidadde CienciasEconómicasde Praga

(RepúblicaCheca).Tras su fallecimiento, institucionesde Brasil y Portugalpromovieron

actosacadémicosen su memoria,que culminaron,entreotros hechos,en la imposición

de sunombreen una importantecallede Bello Horizonte.

Su obra escritaes muy extensa, y de gran relevanciadentro del mundo de la

contabilidad y la auditoria, con traduccionesde diversos trabajos al inglés, italiano,

francés,portugués,etc. Entre otros, puedenmencionarselos siguientesestudios,que en

bastantescasosalcanzaronvarías ediciones:Análisis del balance(1949), Integraciónde

balances(1957),Análisis y solucióndesupuestosde contabilidadsuperior(1959),Análisis

de balances.Cálculoseconómicosy financieros(1962),La informacióneconómicaen la

Lev de SociedadesAnónimas.Su falta de originalidad y rigor científico (1966), Estados

de movimiento de tesorería.Pronuestade unahola de trabajo (1967), Programación

.

control y análisisde gestión(1968), Formulacióny análisis de estadoscontables(1977),

Códigode las levescontables(1983-85>,Diccionariodeauditoría(1989),e Incorporación

de Españaa la UE. Repercusiónen su legislaciónsobre auditoríay contabilidad(1994).

FERNÁNDEZ PIRLA, JoséMaria. Nació en Madrid el 20 de octubrede 1925.

ProfesorMercantil, Actuario de Seguros,Doctor en CienciasPolíticasy Económicasy

Doctor en Derecho.Técnico de AdministraciónCivil, inspectorfinanciero y tributario,

inspector de los Servicios del Ministerio de Hacienda, agentede Cambio y Bolsa,

catedráticode Economíade la Empresade la Universidad Complutense.Académico

numerario de la Real Academiade CienciasEconómicasy Financierasde Barcelona,

miembro de Honor del Instituto de CensoresJuradosde España,medallade oro de la

Universidadde Barcelona,Medalla de Plata de la UniversidadAutónomade Madrid y

Medalla de Plata al Mérito al Turismo. Ha sido presidentedel Tribunal de Cuentas,

presidentedel Colegio de Titulares mercantilesde Segovia,consejeroy miembrode la

ComisiónPermanentedel ConsejoNacionalde Contabilidady profesorcolaboradorde la

FundaciónGetulio Vargas, de Río de Janeiro. Como teórico de la empresase ha

distinguidopor susposicionesanti-tayloristasy favorablea los puntosde vista de Mayo

(primas colectivas,participaciónen beneficios,atencionessociales,etc.).
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Entre sus libros publicados,destacan:Una TeoríaEconómicade la Contabilidad

(1957), Curso General de Economía (1962), EconomíaGeneral (1967), Economíay

Gestiónde la Emuresa(1974>, Las Cuentasdel granCapitán(encolaboración,1983),La

ContaduriaMayor de Castilla de Juan 11(1984), El Tribunal Mayor de Cuentasde

FernandoVII (1985) y El Tribunal Mayor de Cuentasayer y hoy (en colaboracióncon

PascualSala, 1986).

En 1992 la ASEPUC y el ICAC convocaronel primer Premiode Investigación

ContableJoséMaría FernándezPirla.

FERRER-BONSOMS,José.Nació en Arbós del Panadés(Tarragona),el 19 de

marzode 1920. Cursóestudiosen la Escuelade Altos EstudiosMercantilesde Barcelona,

en la EscuelaSuperiorCentralde Comerciode Madrid, en el IESE y en las Facultades

de Derecho,de CienciasExactasy de CienciasEconómicas.Desde 1943 a 1951 prestó

sus servicios en compañíasde segurosy reaseguros.Desde 1952 a 1956 vivió en la

Argentina,dondetrabajóenempresasindustriales.En 1957 fue nombradodirectorgeneral

de Controldel Banco Popular,dondepermanecióhasta1961. Fueconsejerodelegadodel

Banco Atlántico desde 1962 a 1968 y, más tarde, presidentede la Unión Industrial

Bancaria,de AutopistasConcesionariade España,S.A. de Periódicosy Revistas,de Alas

Cia. Generalde Publicidady Metra Seis.

FIGUEROA MARTINEZ, Emilio. Economistaespañol nacido en La Carolina

(Jaén)en 1911. Intendentemercantil y doctor en CienciasEconómicas.Discípulo de

GermánBernácer,fue catedráticoen la Escuelade Altos EstudiosMercantilesde Madrid

en 1945 y, luego, de la Facultadde CienciasPolíticasy Económicasde la Universidad

Complutense.Fue jefe de Estudiosdel Banco de Bilbao. También ocupó el cargo de

subdirectordel Serviciode Estudiosdel Bancode España.Entre susobrasdestacanTeoría

de los ciclos económicos(1947) y Cursode Política Económica(1965).

GALÁN ARGUELLO, Tomás.Nació en Madrid el 17 dejunio de 1930. Profesor

Mercantil y Doctoren Derecho,ingresóen 1957en el cuerpode Economistasdel Estado.

Fuejefe de la AsesoríaEconómicadel Ministerio de Hacienday posteriormentejefe del

Gabinetede Estudiosde la Comisaríadel Plande Desarrollo, pasandoa ocuparmás tarde
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la SecretaríaGeneralde la Comisaría.Fuefuncionariodel FondoMonetarioInternacional

y el 21 de julio de 1966 fue nombradosecretariogeneral técnico del Ministerio de

Industria, cargoen el quepermanecióhasta 1970. Fuevicepresidentede la ponenciade

productividaddel Plan de Desarrollo, consejerodel Consejode EconomíaNacional y

vocal del Consejode Administracióndel InstitutoNacionaldel Libro Español.

GALLEGO ROMERO, JoséElías. Nació el 1 de febrero de 1926. Actuario de

Segurospor la EscuelaCentral Superiorde Comerciode Madrid, pertenecióal Cuerpode

InspectoresTécnicos de Segurosy Ahorro del Ministerio de Hacienda.En 1955 fue

nombradodelegadode la Dirección General de Segurosy Ahorro de la provincia de

Vizcaya, pasandoen 1958 al servicio de la Dirección Generalde Banca,Bolsay Ahorro.

En 1962 fue nombradojefe de la Sección Internacionalde la Dirección General de

Seguros.Fuejefe del GabineteTécnico de Segurosdel Institutode Crédito Oficial y jefe

de la AsesoríaJurídicaTécnicade Segurosde la Delegacióndel Gobiernoen Campsa.En

octubrede 1971 fue elegido procuradoren Cortescomo representantedel Instituto de

ActuariosEspañoles.

GARCÍA-MURILLO UGENA, Jaime. Nació en Yepes (Toledo)el 24 de agosto

de 1935. IntendenteMercantil y Licenciadoen Derechoy en Filosofíay Letras. En 1961,

por oposición,se hizo técnicocomercialdel Estado. Prestósus servicioscomojefe del

Servicio de Comercio Exterior, jefe del Arancel Nacional y agregadocomercial en la

Embajadade Españaen Bonn. El 2 de noviembrede 1970 fue nombradosubdirector

generalde Mercado Interior, en el Ministerio de Comercio.

GARCÍA RUESCAS, Francisco.Nació en Almería el 11 de mayo de 1914.

Licenciadoen Derecho, ProfesorMercantil y técnicopublicitario. De 1942 a 1945 fue

directorde Dardo 5.A. de Publicidady posteriormentedirector generalde Alas Empresa

AnunciadoraS.A. Fueprofesorde la EscuelaOficial de Periodismo,director generaldel

InstitutoNacionalde Publicidady presidentede GarsanS.A. de Publicidad.Miembrode

la JuntaCentral de Publicidaddel Ministerio de Informacióny Turismo,presidentede la

Comisión de Publicidaddel Comité Español de la CámaraNacional de Comercio y

miembro de la Cámara de Comercio Hispano-Americana.Entre sus obras destacan
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Procedimientosy técnicasde la Publicidad(1966), Técnicasde Economíay Publicidad

(1969> y Mercadotecniaen profundidad(1981).

GARNICA MANSI, Carlos.Nació enNoja (Santander)en 1910.Prontosetrasladó

a Madrid dondecursó la carrerade Derechoen la UniversidadCentral. Siguiendolos

pasosde suprogenitor,PabloGarnicaEchevarría,decidió dedicarsealos negociosy para

ello ingresóen la carreramercantil,que realizóparteen Madrid y parteen Cartagena.

En 1932 ingresó en el Banco Españolde Crédito, especializándoseen la técnica

bancaria.En 1939se le confirió el cargo de subdirectorgeneral financiero,desdeel que

ascendióal de director general adjunto. Ademásde esecargo, fue consejeroen varias

empresas,comoNuevaMontañay Unión Eléctrica de Cartagena.

GIL CARRETERO, SantosLuis. Nació en Madrid el 25 de agostode 1924.

Actuario de Segurosy Licenciadoen CienciasEconómicas.Prestósus servicios en las

AsesoríasEconómicasde los Ministeriosde la Gobernación,Hacienday Trabajo. Fuejefe

de la AsesoríaEconómicadel Ministerio de la Gobernacióny vocal del ConsejoSuperior

de Estadísticay de la SubcomisiónNacionalde Precio,así comoasesoreconómicode dos

Comisionesdel Plan de Desarrollo.

GIL DOMINGO, Gregorio. Nació en Madrid el 14 de agostode 1889. Obtuvoel

título de ProfesorMercantil en 1909. Durantealgunos añosse dedicó a la enseñanza,

dirigiendo la preparaciónpara diversos Cuerpos del Estadoy para la banca oficial y

privada. En 1907 ingresópor oposiciónen la CompañíaArrendatariade Tabacos,y en

1909en el CuerpoTécnicodel Banco de España.

Pertenecióal Comité Interventory Reguladorde los Cambios,al Centro Oficial

de Contrataciónde Moneda,dondefue apoderadoy jefe de Contabilidad,y al Instituto

Español de Moneda Extranjera. Fue vocal representantedel Banco de Españaen la

ComisiónLiquidadoradel CentroOficial de Contrataciónde la Moneda.Tambiénocupó

el cargode subjefe de operacionesdel Banco de España.

GONZÁLEZ SIMARRO, Enrique. Cursó estudios en la EscuelaSuperior de

Comerciode Madrid, obteniendoel título de ProfesorMercantil en 1896. Dedicóbuena
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partede su trabajoal ejercicio librede la profesiónen trabajosde contabilidady asesoría

mercantil, y también a la enseñanzaprivada, pues dirigió durante treinta años una

academiaparticular.

Fue jefe de contabilidadde varias empresasy llegó a ser jefe de Negociadode

Contabilidaddel Timbredel Estadoen la CompañíaArrendatariadeTabacosy presidente

del Colegio Centralde TituladosMercantiles.

GIL ZÁRATE, Antonio (1793-1861).Nació en El Escorial.Destacó,sobretodo,

comoautor dramáticode ideasfuertementeliberales. Hijo de cantantey actriz, se había

educadoen un Colegio de Passy(Francia). En 1820 obtuvo un empleo en el Ministerio

de la Gobernacióny en 1823 fue miliciano nacional en Cádiz. Luego se establecióen

Madrid dondeencontrógrandesobstáculoscon la censurafernandinaparaestrenarsus

obras de teatro. En 1828 fue nombradoprofesor de francésen la primera Escuelade

Comercio de Madrid. De 1835 a 1840 fue oficial de la Secretaríadel Ministerio de la

Gobernacióny, desdeentonces,sirvió importantescargospúblicoscomodirector general

de Instrucción Pública, subsecretariode Gobernación y consejero de Estado. Fue

académicode la de la Lenguay de la de San Fernando.Ademásde numerososdramas

escénicos,publicó De la instrucciónpública en España(1855>.

GONZÁLEZ-SALIDO SAINZ, Joaquín.Nació en Madrid en julio de 1929 y

estudió la carrerade Comercioen la Escuelade Comerciode la capital, obteniendolos

títulos de Perito,Profesore IntendenteMercantil. Inició suactividadprofesionalen 1955

con cargosejecutivos en la empresaprivada, alternandoesta actividad con trabajosde

auditoría. En 1963 ingresóen el Instituto de CensoresJuradosde Cuentas,y a partir de

entoncessededicóexclusivamenteal ejerciciolibre de la profesión.Ha efectuadocientos

de auditorías,entreellas la primera independienteque se efectuó en Altos Hornos de

Vizcaya S.A. (ejercicio de 1968>. Miembro de la Juntade Gobierno del Colegio de

TitularesMercantilesde Madrid y de la ComisiónPermanentedel ConsejoDirectivo del

Instituto de CensoresJuradosde Cuentasque se opusoa la certificaciónde los balances

quecotizabanen Bolsasin previaauditoría.Miembrodehonorde la AssociationNationale

des Commissairesaux ComptesIndépendantsdu Resortdes Cour d’Appel de France.

Tieneconcedidala medallade plata de la villa de Paris.
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GONZÁLEZ-SALIDO SAINZ, Eugenio.Nacido en Madrid en octubrede 1930,

estudióla carrerade Comercioen Madrid, alcanzandoel título de IntendenteMercantil.

Inició suactividadprofesionalconcargosejecutivosen la empresaprivada. Fuedirector

financiero de la CompañíaAuxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF), y de Conservas

Ibéricas.Fuepresidentedel Club de Leonesde Madrid, miembrode Lyons International.

GUTIÉRREZ GASCÓN,Jesús.Nació en Madrid el 1 de junio de 1899. Obtuvo

el titulo de Perito Mercantil en la EscuelaCentral de Comercio.Colaboróen la fundación

del AteneoEscolarMercantil, inaugurandosusconferenciasen el año 1915 sobrematerias

contablesy de administracióneconómicae historia del Comercio. En 1916 acabó la

carrerade ProfesorMercantil. Esemismo año, trasaprobarlas oportunasoposiciones,se

incorporóal serviciodel Ayuntamiento.

Incautadala Fábricade Gas por el Consistorio,fue destinadoa la intervenciónde

esaempresa.Se encargóde la creacióny organizacióndel organismoParqueCentral

Municipal de Automovilismo,centralizandotodos los servicios de Tracción Mecánicay

Talleres. Obtuvo por concursola plazade jefe de Administracióny Contabilidadde ese

organismo,hastaqueen 1932sedividió en dosentidadesmunicipales:TalleresGenerales

y Transportesy Servicio de Acopios, siendo designadopara director del Servicio de

Acopios.

Fue designadopara la organizacióndel Servicio de Cartillas de Racionamiento.

Llevó a cabola fusión de grupos internacionalesy extranjerosde la CompañíaIzarra, y

luego desempeñóel cargo de inspectortécnicode la compañíade segurosHermes,y el

de director gerentede Fomentode EmpresasComercialese Industriales.Fue también

peritojudicial desdeel año1922. En la ramade la enseñanzafue profesorde Contabilidad

generaly de empresas,por concursode méritos,del Centrode InstrucciónComercialy

auxiliar de la Secciónde Cienciasde la EscuelaCentralSuperiorde Comerciodesde1917

a 1923.

HERNÁNDEZ-SAMPELAYO LÓPEZ, José María. Nació en Madrid, el 6 de

junio de 1924. ProfesorMercantil y Licenciadoen Derecho, fue profesorde Economía

Política de la Facultad de Derecho de Madrid. En 1953 fue nombradoinspector de

Segurosde la SubdirecciónGeneralde Segurosdel Ministerio de Hacienda.En 1959 fue
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nombradojefe de la Oficina de PlanesProvincialesde la SecretaríaGeneral Técnicade

la Presidenciadel Gobierno. En 1962 fue nombradosecretariogeneral técnico de la

Presidencia,cargo que ocupó hasta1969. Fue presidentede la Asociaciónde la Rábida

y de la Comisión de Turismo e Información y Actividades Culturales del Plan de

Desarrollo y consejerodel Instituto Nacional de Industria. En 1969 fue nombrado

subsecretariodel Ministerio de Informacióny Turismo.

HUERTA PENA, Jesús.ProfesorMercantil y Actuario Matemáticode Seguros,

en su primerapromoción. Simultáneamenteal estudiode Actuariadoejerció de director

de unaAcademiade EstudiosMercantilesy de preparaciónparadiversasoposiciones.En

1918entrócomoActuarioen La Equitativa,de la que fue apoderadoy jefe técnicohasta

1928, añoen el que fundó EspañaS.A., CompañíaNacionalde Seguros,de la que fue

director general.

Entre sustrabajospublicadospuedemencionarse:Estudiotécnico-financierosobre

el Segurode Enfermedades(1919), editadopor el Instituto Nacional de Previsión.

LÓPEZ COMBARROS, José Luis. Nacido en 1944. Profesor Mercantil y

Licenciado en Ciencias Económicaspor la Universidad Complutense.Miembro del

Registrode EconomistasAuditores y del Instituto de CensoresJuradosde Cuentas.Se

incorporóa Arthur Andersenen septiembrede 1965, y fue admitidocomosociodiezaños

después.Director de prácticade auditoríade la penínsulaibérica y miembro de varios

Comités de la organizaciónmundial de Arthur Andersen.Miembro de la Comisión de

Principios de Contabilidadde la AsociaciónEspañolade Contabilidady Administración

de Empresasy de la JuntaDirectivade la AsociaciónEspañolade Ejecutivosde Finanzas.

Autor de múltiples artículosen publicacionesespecializadas.

LOPEZ MORENO, Marcial-Jesús.Nació el 30 de junio de 1928 en Piedrahita

(Ávila). Obtuvoel título de IntendenteMercantil el 28 de junio de 1956, en la Escuelade

Altos Estudios Mercantiles de Madrid. Doctor en Ciencias Políticas, Económicas y

Comercialesen 1969. En 1959 obtuvo la cátedrade Organizaciónde Empresa,en la

EscuelaSuperior de Comercio de Valladolid. En 1965 ganó la misma cátedraen la

Escuelade Comerciode la Capital. Desde1970, catedráticode Economíade la Empresa
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en la Facultadde CienciasEconómicasy Empresarialesde la UniversidadLiteraria de

Valencia. En 1973, medianteconcursode trasladopasóa desempeñarigual cátedraen la

Facultadde CienciasEconómicasy Empresarialesde la UniversidadComplutensede

Madrid, de la que fue decano hasta 1975. Ha tenido a su cargo el desarrollo del

Departamentode Economíay Direcciónde Empresa.Creadorde la AsociaciónEspañola

para la Defensadel Pequeñoy MedianoAccionista(ASEPA>.

Entresu numerosaobraescrita,puedeseñalarse:Aplicacionesde la programación

al campo económico (1968), El sistema empresa. Leves de equilibrio e información

contable(1980), Economíade la Emoresa(1983) y Organizacióncomercialy análisisde

mercado(1983).

LÓPEZ LÓPEZ, Fernando. Fue alumno libre de las Escuelasde Madrid y

Alicante, obteniendolos títulos de Peritoy ProfesorMercantil. Entre otros cargos,ocupó

los de interventorde la Rentade Loterías,jefe de Secciónde Cuentasde la Intervención

General de la Administración del Estado, jefe de Contabilidad del Ministerio de

Agricultura, Industriay Comercio,e inspectorde la Intervencióndel Estadoen el Banco

de España,en 1934.

Fundó el periódico La Contabilidad que durante algunos años difundió los

conocimientosmercantilesy contables.Fue profesorinterinode la Escuelade Comercio

de Alicante, fundadorde los ColegiosPericialesde Alicante y Valencia, co-organizador

de variosCongresosde Titulados Mercantiles,entreellos los de 1900 en Madrid y el de

Valenciadurantela ExposiciónRegional.

LUCINI, Enrique. Nació el 23 de mayo de 1847. Comenzómuy pronto los

estudios. A los dieciséisaños terminadaya la carrera de ProfesorMercantil, prestó

servicios envarias casasComerciales,comenzandopor la deLiborio Blanco. Desdeel 15

de abril de 1872, en que ingresó,hastapocosdíasantesdel día de su fallecimientotrabajó

en el Bancode España.Fundó la Asociaciónde Empleadosdel Bancode España.

El 3 de enerode 1881 fundó la Asociaciónde ProfesoresMercantiles,de la que

hemosdado cuentaen estas páginas.Cambió luego el nombrepor el de Asociación

Nacionalde Profesoresy PeritosMercantiles.Lucini fue presidentehasta1890. Luego fue

reelegidoparaaquel puesto, que volvió a abandonaren 1908, en que comenzóa presidir
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el Colegio Central de Profesoresy Peritos Mercantiles Antonio Sacristán. Unido a

Mariano SabasMuniesaorganizóla Cámarade Comerciode Madrid en 1887.

Entre otrasmuchasactividades,Lucini fue el impulsor de la fusiónde los Bancos

de San Sebastiány Balear; pertenecióa la SociedadEconómicaMatritense,a la Cruz

Roja, al Colegio de intérpretesde buquesde Barcelonay a la Cámarade Comerciode

Madrid.

Fuecatedráticode Cálculosmercantilesen la Escuelade Comercio,perorenunció

al puesto. Se le nombróvocal del Tribunal examinadorde estudiosmercantilesprivados

en los cursos de 1885 y 1886. Tomó parteactiva en el Congresomercantil hispano-

americano-portuguéscelebradoen Madrid en 1892, con motivo del Centenario del

descubrimientode América, en cuya Asamblearepresentóa la Escuelade Comerciode

la Coruñay al Colegiode Profesoresy PeritosMercantilesde La Habana.

Le fue concedidala Encomiendade Carlos III, y estabapropuestopara la de

Alfonso XII. En 1894 publicó una recopilaciónde todas las disposicioneslegislativas

referentesa la carreramercantil.

LLOBERA POQUET,Jorge. IntendenteMercantil. Cursó susprimerosestudios

en Francia.Fue catedráticonumerariopor oposiciónde Organizacióny Administración

de Empresay Banca y Bolsa en la EscuelaCentral Superior de Comercio, Sección

IntendenciaMercantil. Aprobó la oposiciónde Agentede Cambio y Bolsa, dondellegó a

ser elegido vocal de la JuntaSindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de

Madrid. Fue presidentede la ComisiónRevisorade Balancesdel Instituto Nacional de

Previsión.

Fue consejerodel Sindicato Emisor de España,secretariogeneraly técnicode la

FederaciónEspañolade BancaLocal y apoderadoy jefe de banca.Vicepresidentede la

Comisióndesignadapor la Dirección Generalde Comercio y Política Arancelariapara

redactarel proyectode Estatutosdel ConsejoSuperiorde Colegios Oficialesde Titulares

Mercantilesy miembro de la Comisión Organizadoradel V Congresode Profesorese

IntendentesMercantilesde España.

Entreotrasobras,publicó: Organizaciónbancaria(1931>,La vigilancia del crédito

bancario(1932), Cursode Bancay Bolsa (1952) y El cálculode la rentaefectiva de los

valorescotizables(1956>.
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MARINAS CABELLO, Pedro. Nació en Madrid en 1919. Obtuvo los títulos de

Profesore IntendenteMercantil (1943) en la Escuelade Altos EstudiosMercantilesde

Madrid. Tambiénel de diplomadopor la London Schoolof Economics(1948) y realizó

los cursosde doctoradoen CienciasEconómicasen la UniversidadAutónomade Madrid.

Ingresóen el Instituto de CensoresJuradosde Cuentasen 1950. Profesorde Política

Económicay Economíade la Empresaen la Escuelade Altos EstudiosMercantilesy en

la Facultad de Ciencias Económicas. Publicó artículos en revistas profesionales.

Corresponsalen Londresde la revistaEl Economistaen 1947. Socio-Directorde la firma

AuditoresAsociadosJ. Durán & P. Marinas,con despachosen Madrid y Barcelona.

MEDEL GONZÁLEZ, Fernando.Nació en Málagael 12 dejulio de 1911. Obtuvo

el título de Perito Mercantil en la EscuelaPericial de Comerciode Jerezde la Frontera.

En 1929, el de ProfesorMercantil en la EscuelaProfesionalde Comerciode Cádiz, y

estudióel gradode Actuario de Segurosen la EscuelaCentralSuperiorde Comerciode

Madrid.

Ingresóen 1932 en Minerva, S.A. CompañíaEspañolade SegurosGenerales,y

durantemuchosañosdesempeñólos cargosde actuariojefe, jefe del Ramode Vida y jefe

de Contabilidad. Fue nombradodirector generalde la Compañíade SegurosInstitución

Aseguradora.

MERINO GUINEA, Francisco.Nació en Leónel 5 deoctubrede 1925. Intendente

Mercantil, pertenecióal Cuerpode Intendentesal Servicio de la HaciendaPública.Prestó

sus servicios en las Delegacionesde Haciendade Sevilla, SanSebastiány Madrid. Fue

inspectorregionaldel Cuerpode Intendentesy subdirectorgeneralen la DirecciónGeneral

de Presupuestos.En 1963 fue nombradodirector generalde ImpuestosIndirectos,cargo

que ocupó hastaagostode 1969, en que fue nombradodirector generaldel Banco de

Crédito Agrícola.

MILLÁN FERNÁNDEZ, Wenceslao.Nació en Madrid en 1912. Intendente

Mercantil y catedráticonumerariode Contabilidad. Fue subdirectorgeneraldel Banco

Urquijo además de subjefe del Servicio de Estudios Económicos y Financierosy

apoderadogeneral.Fuenombradopresidentedel Institutode CensoresJuradosde Cuentas
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en el año 1959.

MONEDERO CARRILLO DE ALBORNOZ, Julio. Nació en Segoviael 2 de

septiembrede 1921. IntendenteMercantil, miembro del Cuerpo de Intervención y

Contabilidadde la Administracióndel Estadoen situaciónde excedencia,pertenecióal

Cuerpo de IntendentesMercantilesal Servicio de la HaciendaPública. Fue inspector

provincial de Tributos,presidentede lasJuntasProvincialesde Banca,subdirectorgeneral

jefe del Gabinetede Legislación,subdirectorgeneralde ImpuestosDirectos, subdirector

general de Investigación, presidentede la Junta Consultiva del Régimen Fiscal de

Cooperativasy subdirectorgeneralde Impuestos.En noviembrede 1969 fue nombrado

director generalde ImpuestosDirectos hasta 1971, en que pasóa ocupar la dirección

generalde Inspeccióne InvestigaciónTributaria.

MORAL MEGIDO, Manuel.Nació en Madrid el 13 de agostode 1917. Profesor

Mercantil y Licenciadoen Derecho.Fue presidentede la Comisiónde Cultura, Sanidad

y Abastosdel Ayuntamientode Madrid y vocal del Juradode Utilidadesde Madrid. Fue

presidentedel SectorComerciodel SindicatoNacionalTextil, presidentede la Comisión

de Haciendadel Ayuntamientode Madrid, vocal de la Comisión del Planeamientoy

Coordinacióndel Area Metropolitanade Madrid. Fue tenientealcaldedel Ayuntamiento

de Madrid y procuradorenCortescomorepresentantede los empresariosdela Federación

Nacional.

MUÑOZ RAMÍREZ, Rafael. Nació en Puertollano(Ciudad Real) en marzo de

1924. IntendenteMercantil y CensorJuradode Cuentas,fue catedráticode Contabilidad

en la Escuelade Comercio. Subdirectordel ConsejoOrdenadorde UtilidadesEspeciales

de Interés Militar. Desde 1956 a 1960 fue director gerentede Industrias Frigoríficas

Extremeñas-MataderoRegional de Mérida. En 1961 fue nombrado director de los

ServiciosEconómicosde la Transmediterránea.Director gerentede la EmpresaNacional

de Turismo desde 1965 a 1970. Subdirectorde los ServiciosEconómicosy Financieros

del InstitutoNacional de Industriay presidentede AutotransporteTurísticoEspañolS.A.

NAVARRO REVERTER GOMIS, José. Nació el 30 de noviembre de 1888.
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ProfesorMercantil y abogado,pertenecióal Cuerpode ProfesoresMercantilesal Servicio

de la Haciendaconel númerouno del escalafón.Fue el primerjefe de Administraciónde

ese cuerpo. Entre otros cargos, fue jefe de la Secciónde Utilidades en la Dirección

Generalde RentasPúblicas,vocal secretariodel Juradode Utilidades,vocal del Jurado

de Utilidades para el régimen económicode las provinciasvascongadas.Intervino en

representaciónde] Ministerio de Hacienda en los tratados celebradoscon Francia,

Inglaterrae Italia sobre el régimenfiscal de las compañíasmercantiles.Formópartede

la Comisión encargadade llevar a cabo el concierto económico con las provincias

vascongadasy el régimende Navarra.

Pertenecióal Comité Fiscal de la Sociedadde Naciones,representandoa España

en los problemasqueafectabana la doble imposición. Elegido vocal parael Consejode

la Compañíade los Ferrocarriles de Madrid a Zaragozay a Alicante (MZA), fue

nombradodespuéspresidente.

En abril de 1937 fue designadovocal de la JuntaTécnica del Estado en la

Comisiónde Hacienda,presidentede la Comisiónencargadade ultimar un tratadocon

Alemania y presidentede la JuntaConsultivade Seguros.Tambiénfue subgobernador

gerentedel BancoHipotecario.Llegó en 1945 a serpresidentede la CompañíaTelefónica

Nacionalde Españay en 1950 le fue concedidala GranCruz del Mérito Civil.

OCHOA, Eugeniode. Director de la EscuelaCentral Superiorde Comercio,fue

nombradomiembrodel ConsejoNacionalde Culturaen 1932.

PRAST RODRÍGUEZ DEL LLANO, Carlos. Nació el 25 de mayo de 1875.

Profesormercantil. En 1910 y 1914 fue senadordel Reino y esaúltima fecha llegó a ser

alcaldede Madrid. Antes, habíasido concejal, tenientealcaldey diputado.Luego, sería

nombradosenadorvitalicio, en 1921, y vicepresidentede la Asambleade 1927 por

nombramientodel Gobierno.En el terrenoempresarial,Prastsupopasarde la confitería

Prast, propiedadde su familia desdela décadade 1860 a los Consejosde la Cajade

Ahorros de Madrid, el Banco Mercantil e Industrial y la CompañíaGeneralde Crédito

Español,gracias,sobretodo,a sulaborcomoactivopresidentedela Cámarade Comercio

de Madrid. Recibió numerosascondecoraciones.
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PULIDO ÁLVAREZ, Antonio. Nació en 1947 en Madrid. ProfesorMercantil y

Licenciado en Ciencias Económicasy Empresarialespor la Universidad de Madrid y

miembro del Instituto de CensoresJuradosde Cuentas.Socio-directordel Departamento

de Auditoría de Coopers& Lybrand y encargadodel área de formación técnica del

personalde esafirma. Miembro del ComitéTécnicode la mismaentidad.Miembrode la

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de la Asociación Española de

Contabilidad y Administración de Empresas, y vocal del Comité de Normas y

Procedimientosde Auditoría del Registrode EconomistasAuditores.Colaboradoren el

programade formacióncontinuadadel Instituto de CensoresJuradosde Cuentas.

RAMOS DÍAZ, FranciscoJavier. Cursó sus estudiosen la Escuelade Altos

EstudiosMercantilesde Madrid, dondeobtuvoel título de ProfesorMercantil en el año

1928y el de IntendenteMercantil en 1949. En 1925 ingresó,medianteoposición,en el

Cuerpo General de Administracióndel Ministerio de Hacienda, obteniendodentro del

mismo y medianteconcursos-oposición,las especialidadesde liquidador de utilidadesy

diplomado-inspectordeTributos.En 1935ingresóenel Cuernode ProfesoresMercantiles

al Servicio de la Hacienda, luego transformadoen el de Intendentesy despuésen el de

InspectoresFinancierosdel Estado.

Fue profesor en la preparaciónde opositoresa los Cuerposmás destacadosde

Haciendaentre 1940 y 1953 para los que redactó material docente.En 1954 obtuvo,

medianteoposicióndirecta, la cátedrade Contabilidadde la EscuelaSuperiorde Comercio

de Madrid, pasandoluegoadesempeñarla cátedrade ContabilidadAplicaday Técnicade

Empresashastasu jubilación en 1977. Fue miembro de honor del ConsejoNacional de

Contabilidaddel Ministerio de Hacienda.

RAMOS GARCíA, Alfonso. Nació en Madrid el 18 de julio de 1895. Profesor

Mercantil en el año 1929. Fue director de la academiade su nombre. Ingresó por

oposiciónen el Tribunal de Cuentasdel Reino en 1922, simultaneandosus estudiosy la

enseñanzaconsu trabajocontableen la MarmoleraIndustria, en ConstruccionesCernuda

y en DefensaEconómica.

Ganó las oposicionesde interventorde FondosMunicipalesy Provincialesen el

año 1931 y obtuvo el diploma de categoríaespecial en el Instituto de Estudios de
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Administración Local. Llegó a ser interventor de Fondos del Ayuntamiento de San

Lorenzodel Escorial.

Fueprofesorde Matemáticasy Contabilidaden los CentrosGallego, Asturiano,

Cultural Democrático, Fomento de las Artes, Centro de Instrucción Comercial y

AsociaciónGeneralde Empleadosy ObrerosFerroviarios.

RAMOS GASCÓN, FranciscoJavier. Nació en Madrid el 7 de agostode 1936.

IntendenteMercantil,LicenciadoenDerechoy en CienciasEconómicaspor la Universidad

de Madrid. Ingresóen marzo de 1957 en el Cuerpo de Intendentesal Servicio de la

HaciendaPública.Profesorde la Facultadde CienciasEconómicas,de la EscuelaCentral

Superiorde Comercioy del Centro de EstudiosTributarios. Entre suspublicacionesse

cuentan:Sistemafiscal y sistemafinanciero(1978),El sistemafinancieroespañol(1980)

y Estudiossobretributaciónbursatil (1987>.En 1966 fue nombradovicesecretariogeneral

técnicodel Ministerio de Hacienda.Consejerode la Juntade EnergíaNuclear y vocal de

las ponenciasde financiacióny comercioexterior del Plan de Desarrollo.

ROJO CURTO, Domingo. Nació en Madrid el 31 de marzo de 1914. Profesor

Mercantil. Fuepresidentede la Unión Nacionalde Empresariosdel SindicatoNacionalde

Alimentación y Productos Colonialesy pertenecióa varias Comisionesdel Plan de

Desarrollo. Procuradoren Cortes durantevarias legislaturaspor representantede los

empresariosdel SindicatoNacionalde Alimentación.

ROSJIMENO, José.Nacióel 2 de enerode 1898. Cursósusestudiosde Contador

y ProfesorMercantil en la EscuelaProfesionalde Comerciode Valencia y los deActuario

en la de Altos Estudios Mercantilesde Madrid. Ingresópor oposiciónen el Cuerpo

Auxiliar en 1919, y en 1921 por concurso-oposiciónen el Cuerpo Facultativo de

Estadística,del que llegó a serjefe de AdministraciónCivil. Desempeñóel cargode jefe

del Laboratorio de la Dirección General de Estadísticay fue varias veces vocal de

Tribunalesde oposicionesen eseCentro.

Fuejefe del ramo de Accidentesde la compañíade segurosUnión Levantina,de

Valencia,durantediezaños. Llegó a serprofesorde Estadísticamatemáticaen la Escuela

CentralSuperiorde Comercio,miembrode la Asociaciónparael EstudioCientíficode los
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Problemasde Poblacióny miembrode númerodel Institutode Actuariosespañoles.

Entre sus publicacionesse cuentan: El porvenir de EsDaña(1940), La familia en

el panoramademográfico español (1959) y Breve estudio estadísticodel Informe

sociológicosobre la situaciónsocial de España(1966).

ROSILLO HERRERO, Antonio. Nació en Madrid el 7 de febrero de 1912.

ProfesorMercantil y Licenciadoen Derecho.Fuepresidentedel GrupoVida del Sindicato

Nacionaldel Seguro,presidentede la SecciónEconómicadel mismoSindicatoy presidente

de la Escuelade FormaciónProfesionaldel Seguro.Fue vicepresidentede la Compañía

Ibérica de Resaseguros,S.A. y vocal de la Equitativa S.A., vicepresidentedel Consejo

Superiorde CámarasOficiales de la PropiedadUrbanay presidentede la CámaraOficial

de la PropiedadUrbanade Madrid. Fueprocuradoren Cortescomorepresentantede las

Cámarasde la PropiedadUrbana.

ROZAS EGUIBURU, JuanManuel. Estudióla carrerade Comercioen Madrid,

obteniendolos títulos de ProfesorMercantil, Intendentey Actuario de Seguros.Licenciado

en Derechoy en CienciasEconómicas.Pertenecióal Cuerpode Corredoresde Comercio

y al de Intendentesal Servicio de la HaciendaPública,en el que ingresóen el año1932,

siendodestinadoa la Delegaciónde Haciendade Toledo, de dondepasóa la Secretaria

Técnicadel Consejode Dirección del Ministerio de Hacienda.En 1935 fue destinadoa

la Inspecciónde Haciendade Madrid, en dondeprestóservicios hastaque en 1951 fue

nombradointerventorgeneralde la Administracióndel Estado,cuyo cargoocupódurante

catorceaños. Entre otros, ocupóel cargo de consejerointerventor del Instituto Nacional

de Industria. En 1965 fue nombradoministro del Tribunal de Cuentasdel Reino.

RUIZ DE DIEGO, Francisco.Nació en Madrid el 4 de junio de 1904. En 1923

concluyó los estudiosde ProfesorMercantil y en 1927 los de IntendenteActuarial. A los

26 añosllegó a serdirector de la Cajade Ahorros Provincial de CiudadReal, trasganar

el concursooposicióncon el númerouno. Posteriormentefue nombradodirector de la

Cajade Ahorros Provincial de Álava.

Fue nombradocatedráticode la EscuelaProfesionalde Comerciode CiudadReal

y profesordel InstitutoNacionalde SegundaEnseñanza.Ganólas oposicionesconvocadas
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en 1929paracorredoresde Comerciocolegiados,siendonombradoconposterioridadpara

las plazasde Jerezde la Fronteray Ávila. Fue secretariode la ConfederaciónEspañola

de Cajasde Ahorro Benéficasy del Institutode Créditode las CajasGeneralesde Ahorro,

comisariodel Gobiernoparala Cajade Ciudad Real y subcomisarioparala de Pensiones

y Ahorros de Cataluña.

Estuvo pensionadoen Italia, para estudiar el ahorro y las cajas de ese país,

trabajandovariosmesesenel InstitutoInternacionaldel Ahorro, en la FederaciónNacional

de las Cajasde Ahorro italianas, en el Instituto de Crédito de las mismas,y en otras

institucionesde crédito agrícolay territorial creadaspor las mismascajas. Fue asesor

adjunto de la AsesoríaTécnicade la Dirección Generalde Previsióny se le concedióla

medallade plata al Mérito en el Trabajo.

SACRISTÁNZAVALA, Antonio. Economistaespañolnacidoen Madrid en 1871

y fallecido en Vernet-les-Bainsel 27 de septiembrede 1938. Fue profesory director de

la Escuelade Comerciode Madrid. Desempeñólos cargosde diputadoa Cortes,elegido

por las clasesmercantiles,presidentedel Colegio de ProfesoresMercantiles,presidente

del Círculo de la Unión Mercantil e Industrial, consejerodel Montede Piedady Caja de

Ahorros y consejerodel Canal de Isabel II. Publicó diversasobras sobre materias

contablesy mercantiles.

SÁEZ DE IBARRA SÁEZ DE URABALA, Luis. Nació en Vitoria el 18 de junio

de 1905. ProfesoreIntendenteMercantilpor la EscuelaSuperiorde Comerciode Madrid,

pertenecióal Cuerno de Intendentesal Servicio de la HaciendaPública. En 1941 fue

nombrado director general de Banca y Bolsa, cargo que ocupó hasta 1946. Fue

subgobernadordel Banco de Españay presidentedel ConsejoSuperiorBancario,desde

1947 a 1956. Tambiénfue director generalde FinanciaciónExterior, consejerodelegado

del ConsejodeEconomíaNacional,administradordelegadodel BancoExteriorde España

y presidentede la EmpresaNacionalde Electricidad(ENDESA).

SÁNCHEZGONZÁLEZ, Hipólito. Nació en Roiz(Santander)el 25 de octubrede

1917. Profesor Mercantil y Actuario de Seguros. Fue consejerodelegadoy director

generalde Omnia S.A., de Unión Popularde Segurosy de Peninsulary consejerode
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Financierade Expansiónde Ventas. Fueprocuradoren Cortespor representaciónde los

empresariosdel SindicatoNacionaldel Seguro.

SANCHÍS ZABALZA, José Joaquín.Nació en Valencia en 1891. Realizó los

estudiosde Comercioen Madrid. Fundóen 1909el primer AteneoEscolar,del que fue

presidente,y contadoren la Asociación Generalde Estudiantes.

En 1910 ingresóen el BancoEspañoldel Río de la Plata,pasandopor las secciones

de Correspondenciay Secretaría.Cuando Carlos Caamañofue encargadode crear los

EstudiosFinancieros,SanchisZabalzaquedóa sus órdenesy poco despuésascendióa

subjefe.

Redactordel diario El Globo y de Revista Científico Mercantil, al concluir el

servicio militar en Marruecos decidió orientarsehacia el periodismo. Ingresó en La

SemanaFinanciera. Al fundarseel diario El Sol fue nombradoredactor financiero y,

después,redactorjefe de su suplementoeconómico.Desempeñócargossimilaresen La

Voz y AgenciaFebus.RevistaFinancieray AgenciaRadio. Director en Españadel diario

A~enceEconomiqueet Financiére(París),TheWall StreetJournal(NuevaYork) y Vremé

(Belgrado>. Redactor financiero y director del Memorial de la Oficialidad de

Complemento,colaboradorliterario de diversosperiódicosde Valencia y de Alicante y

jefe deprensade la Bolsade Madrid. El gobiernofrancésle nombróoficial de Instrucción

Pública de la Repúblicade Francia.

Inauguréen 1921 la Escalade Complementodel Cuerpode IntervenciónMilitar.

Fuepresidentede la CasaRegionalValenciana,de Madrid, directivo de la Asociaciónde

la Prensay administradordelegadode su Montepío, vicepresidentede la Federación

Castellanade Fútbol y del Montepíode Jugadores.

Estuvo en posesiónde dos Crucesdel Mérito Militar, condistintivo de campaña,

la Medallade Tetuány la de la Pazde Marruecos,la Ordende la InstrucciónPúblicade

Francia, la Orden Militar del Cristo de Portugal y la Medalla de Oro del Primer

Centenariode las Escuelasde Comercio.

SANROMÁ, JoaquínMaría. Nacidoen Argentona(Barcelona>el 13 de septiembre

de 1828 y falleció el 7 de enero de 1895. Abogado, Doctor en Letras,profesor de la

Facultadde Filosofíay Letrasdela UniversidadCentral.Catedráticode Historiamercantil
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y Economíapolítica685 en la EscuelaSuperior de Comercio. Fue consejerode Estado,

director del Conservatoriode Artes, subsecretariodel Ministerio de Hacienday diputado

a Cortes.Pertenecióa la Asociaciónpara la Reformade los Arancelesde Aduanasy a la

Sociedadabolicionistaespañola.Académicoelecto de la Academiade CienciasMorales

y Políticas(20 de noviembrede 1894) en sustituciónde ManuelColmeiro, pero falleció

antesde pronunciarel discursoque le hubieseconvertidoen Académicode número.

Autor, entre otras obras, de PuertoRico y su Hacienda(1872),La muja..en la

vida moderna(1872),La cuestiónmonetariaen España(1872),La conferenciamonetaria

de 1881 (1881), Mis Memorias (1887) y Nuestrasalianzascomerciales(1892).

SEGURADOGUERRA,Antonio. Nació enSanSebastiánen 1908.Cursó,primero

en aquellaciudady luegoen Madrid, los estudiosde Perito,ProfesorMercantil y Actuario

de Seguros,obteniendolos premios extraordinariosrespectivos.Amplió estudiosen

Francia, Inglaterra,EstadosUnidos, Alemaniay Suiza.

Dedicadoprincipalmentea labores empresariales,también publicó numerosos

trabajos de investigación económica y social, entre los que pueden destacarse:

Administracióny direcciónde empresas:las funcionesadministrativascomo instrumento

de la gestióndirectiva (1894>.

Granpartede su trabajoprofesional lo desarrollóen la direcciónde A. Segurado

& Cía., Revisoresde Cuentas,empresaquealcanzógranrenombreen la última partede

la décadade los cuarenta.

SOTOSERRANO,Manuel.Nació el 27 de marzode 1940. Cursó susestudiosde

profesoradomercantil en la EscuelaSuperiorde Comerciode Madrid y alcanzóel título

en 1960 conla calificacióndepremioextraordinarioy posteriormentele fue concedidoel

accésital premionacionalfin de carrera.Comenzósu actividadprofesionalen el despacho

de Madrid de Arthur Andersen.Admitido como socio en 1970 a la vez que se le confió

la dirección en España.Fueelegidomiembro del Consejode Sociosde la organización

mundial de Arthur Anderseny más tarde llegó a ser presidentey socio-directorpara

685 Deestaasignaturaescribió: “llegamosala tercerademis asignaturas,ami favorita, laEconomíapolítica:

tres leccionessemanales1...]. Todo contribuíaa enaltecery arecomendarel cultivo de laEconomíapolítica:todo
le sonreía: las corrientesde los tiempos, los hechos, los éxitos, el número y la calidadde los tratadistas”
(SANROMÁ, 1887, Pp. 300 y ss).
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Europa,América Latina, OrienteMedio, África e India.

Socio fundadorde la Asociación Españolade Ejecutivosde Finanzas y de la

AsociaciónEspañolade Contabilidady Administraciónde Empresas(AECA). Miembro

de la Juntadirectivadel Círculo de Empresarios,de la Asociaciónparael Progresode la

Dirección y la Cámarade ComercioAmericanaen España.

Entre sus publicacionesse cuentan: La técnica y sistemáticade la censurade

cuentas(1967), Revisión y censurade cuentas(1967), La auditoríafinanciera (1972),

Sistemasy princiPiosuniformesde contabilidaden EstadosUnidos (1972),Principiosde

contabilidadgeneralmenteaceptadosy suaplicacióna la auditoría(1975), Importanciade

la auditoría en las empresasespañolas(1981), La informaciónde la empresa(1981>,

AuditoríadeFondosde Pensiones(1984)y Accounting.Filing andAuditing Reauirements

(1985).

ULLASTRES CALVO, Alberto. Nació en Madrid el 15 de enero de 1914.

Estudió en la Escuela de Comercio de la Capital alcanzandoel titulo de Profesor

Mercantil. Tambiénlogró los gradosde Licenciadoen CienciasPolíticasy Económicas

y Doctor en Derecho. Fue miembro del Instituto de EconomíaSanchode Moncadadel

ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas y colaboróen la creaciónde la Facultad

de CienciasPolíticas y Económicas,dondefue catedráticode Economíay Hacienda

Públicay catedráticode Historiaeconómica.

Fue ministro de Comercio desde 1957 hasta 1965. En ese período promovió

realizacionestanrelevantescomoel Plande Estabilizaciónde 1959, el PlandeRenovación

de la FlotaPesquera,la ley arancelariade 1960 y la creacióndel Tribunal de Defensade

la Competencia.Además,viajó por muchospaísesde Américay África firmandotratados

comercialesy ampliando, así, las perspectivaseconómicasde España.Durante su

permanenciaal frente del Ministerio dispusode poderesespeciales,en buenamedidaa

causade la necesidadurgentedeimportaralimentos.Estehechole provocóalgúnconflicto

con el Ministerio de Agricultura, ya que del Ministerio de Comercio dependíala

Comisaríade Abastecimientos,como tambiénla gestiónde la monedaextranjeray la

Subsecretaríade Marina Mercante, con dos Direcciones Generales,una de Marina

Mercantey otra de Pesca.

Desde 1965 a 1976 fue jefe de la Misión de Españaante las Comunidades
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Europeas.A suvueltaa Españaocupó, entreotros, los siguientescargos:defensorde la

clientela del Banco de Bilbao Vizcaya y director de los cursos sobre Comunidades

Europeasdel Ministerio de AsuntosExteriores.

Entre sus obras,destacaEl desarrolloeconómicoy su planteamientoen España

(1962>,así comosus reedicionesde los autoresmercantilistasespañoles.

VEGAS PÉREZ,Ángel. Matemáticoy economistaespañolnacidoen Madrid, en

1912. Fue catedráticoy secretariode la EscuelaCentral de Altos EstudiosMercantiles

dondeexplicó Matemáticafinanciera,Estadísticamatemáticay Cálculode probabilidades.

Fuepensionadopor la Real Academiade Cienciasparaestudiaren la Facultadde Ciencias

Estadfsticasy Actuarialesde la Universidadde Roma.

Fue miembro de la Juntade Gobierno del Instituto de Actuarios y del Consejo

Superior de InvestigacionesCientíficas, donde trabajó en el Instituto Jorge Juan,

pertenecienteal mismo. Miembro de la Real Academia de Ciencias Económicasy

Financierasde Barcelona.

El Ministeriode Haciendale designóparajuezde los Tribunalesde corredoresde

Comercioy de agentesde Cambio y Bolsay el de EducaciónNacionalparael desempeño

de la cátedrade Estadísticaactuarial en la nueva Facultad de Ciencias Políticas y

Económicas(secciónde Economía)de la UniversidadCentral.

En e] campo profesional ha ejercido como inspector financiero y tributario,

intendenteal Servicio de la HaciendaPública, inspectornacional de Bancay jefe de la

secciónde Estadísticadel Servicio de Estudiosdel Bancode España.

Entre susobras,sobresalenElementosde matemáticasparaeconomistas(Madrid,

1976) y Estadística.Aplicacioneseconométricasy actuariales(Madrid, 1981).
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CAPITULO 90

:

UN INTENTO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA

9.1. Introducción

El estudio de la historia de la EscuelaSuperior Central de Comercio y sus

repercusionesen la actividadgerencialespañolano podríaquedarcompletosin el examen

de algunosde susdatosestadísticosmássignificativos. Paraelaboraresta informaciónse

hanconsultadotodaslas fuentesqueha sidoposiblelocalizar y quesecitan oportunamente

al pie de cadacuadroo gráfico. Cabeadvertir que la carenciaen ocasionesde fuentesde

absolutaconfianza,las dificultades de recopilacióny, sobre todo, de homogeneización

puedendar lugar a omisionese imprecisiones.

Los datos estadísticossehanagrupadoen un Anexo y en los epígrafesserecogen

algunosgráficoselaboradoscon esabasey los comentariosoportunos.

9.2. Númerototal de Escuelas

Las ocho originarias Escuelas de Comercio establecidasen 1850 -Madrid,

Barcelona,Cádiz, Coruña, Málaga, Santander,Sevilla y Valencia- fueron seguidasen

1857 por las de Alicante, Bilbao, Gran Canaria,Ribadeo y Vergara. Luego, por real

decretodel 2 de agostode 1887, se cerraronlas de Vergara,Ribadeo,GranCanariay

Santander.

Desdeentonces,el crecimientofue paulatinohastaque el real decretodel 31 de

agostode 1922, al reorganizarlos estudiosde Comercio,establecióla cifra de 23, que

perduraríahastala GuerraCivil. QuedaroncomoEscuelasPericialesde Comercio las de

León, Oviedo, SanSebastián,Vigo, Jerezde la Frontera,Murcia y Cartagena;Escuelas

Profesionalesde Comercio, lasde Alicante, Cádiz,La Coruña,Gijón, Las Palmas,Palma

de Mallorca, SantaCruzde Tenerife,Santander,Sevilla, Valencia,Valladolidy Zaragoza;

y Escuelasde Altos Estudiosmercantiles,las de Madrid, Barcelona,Bilbao y Málaga.

A partir de 1939,el númerode Escuelasprosiguiósu tendenciaal alza, alcanzando

el máximo en el período 1952-1955,con 39 centros. A partir de entoncesy hasta su

incorporación como primer ciclo de las Facultades de Ciencias Económicas y

Empresariales,en 1970, el númerode Escuelasquedófijado en 35. Parecesignificativo

que la creación de las Facultadesde CienciasPolíticasy Económicasno impidiese la
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ampliación del número de Escuelasen un primer momento. Sólo la legislación de la

décadade 1950, yugulandola posibilidaddelas Escuelasdeofrecerunacarreracompleta-

incluyendo un rango asimilado al universitario- marcaríael inicio de su decadencia

definitiva. El Gráfico 9.1. permitecontemplarla evoluciónapuntada.

9.3. Número de alumnos

Sobrela Escuelade Comercioadscritaal Real Instituto Industrial de Madrid sólo

disponemosde informaciónsobreel númerode alumnosmatriculadosparalos exámenes

del gradode ProfesorMercantil. El Gráfico9.2 presentaestos datosde los quepodemos

derivar, al menos, dos consideraciones:1) La escasapresenciade mujeres; 2> La

trayectoriadeclinantede estos estudios,en una etapaen la que no disponíantodavíade

centrospropios.

Comopuedecomprobarseenel Gráfico9.2, la situacióncomenzóa cambiardesde

1887, una vez alcanzadala esperadaindependencia.Perola euforiadurópoco, y afinales

del siglo XIX la Escuelade Madrid entróen unaprofundacrisis de la que sólo saldríacon

el ímpetu renovadorde los primerosañosdel nuevosiglo (Gráfico 9.3.). Desdeentonces,

el alumnadocrecióde forma casi ininterrumpidahastael curso 1945-46,momentoen que

se alcanzóel cenit (el máximonúmerode alumnosa nivel nacional seobtuvoen el curso

1947-48,con60.055 inscritos).En Madrid sehabíapasadode casi300alumnosen 1900-

1901 a 5.625 en 1945-1946.

En general, el comportamiento de Madrid corre paralelo al de la Escuela de

Comercio de Barcelona. Esta última, sin embargo, tenderá a concentrar mayor número de

estudiantes, sobre todo después de la Guerra Civil. El Gráfico 9.4 proporciona

información sobre esta evolución, donde se puede apreciar cómo el auge barcelonés de la

década de 1940 se agota rápidamente y a mediados de la década siguiente ambas Escuelas

se encuentran más equiparadas en cuanto a número de alumnos. También es notable la

coincidencia en la recuperación iniciada en los años sesenta que se verá truncada con la

nueva pérdida de identidad sufrida tras la Ley General de Educación de 1970.

La evolución por sexos de los alumnos de la Escuela de Madrid queda recogida en

el Gráfico 9.5. El estancamiento de la presencia femenina en la Escuela madrileña se

rompe tras la Primera Guerra Mundial, y en las décadas de 1920 y 1930 seguirá una

trayectoria al alza. Por el contrario, la regresión que para la condición femenina supuso
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Gráfico 9.1. Evolución del número total de Escuelas de Comercio,
1850-1 970
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Gráfico 9.2. Número de alumnos presentados en Madrid a los
exámenes del título de Profesor Mercantil, 1856-1 887
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Gráfico 9.3. Evolución del número de alumnos en las Escuelas de
Comercio de España, 1914-1970
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el franquismo se dejará notar en la detención de ese progreso durante la década de 1940

que dará lugar a una brecha cada vez más abierta entreel alumnadofemenino y e]

masculino.Además,duranteel franquismoel trabajoadministrativodejaráde considerarse

en ciertos ambientescomo una ocupaciónadecuadapara la mujer, no dejandoa ésta

muchasalternativasal trabajoen el hogarfamiliar. Estaconvicciónextenderásu influencia

hasta las postrimerías del régimen dictatorial y la mujer participará poco de la

recuperaciónfinal de la décadade 1960, comotambiénponede manifiestoel Gráfico9.5.

Finalmente,cabedestacarla tempranatendenciaa la masificación, fruto de la

anteriormentealudida falta de adecuadoscriterios en la selección del alumnado. Si

comparamoscon el caso italiano, se observaquesólo la Escuelade Madrid tuvo en la

última décadadel siglo XIX tantosalumnoscomo las tres EscuelasSuperioresitalianas

(Venecia, Génova y Bari) juntas686,y en el Curso 1914-15 su número de estudiantes

duplicabael de la UniversitáBocconi681.

9.4. Perfil de los alumnosde la Escuelade Comerciode Madrid

El perfil de los alumnosde la Escuelade Comerciomadrileñaha resultadouno de

los aspectosde másdifícil análisisa causade la escasezde datosestadísticos.De hecho,

la únicafuente importanteseha encontradoen la Estadísticade la Enseñanzaen España

.

1957-58. Esta información se ha completado con un muestreo sistemáticode los

expedientesacadémicosde los que fueronalumnoshasta 1940688.

Los caracteresestudiadosen dicha muestrahan sido: 1) Tiempode permanencia;

2) Origen geográfico;3) Estudiosprevios; 4) Títulos obtenidos.

Por lo quea estanciaen la Escuelase refiere,podemosseñalarque paraaquellos

que no obtuvieron ningunatitulación, la media aritmética (sumade todos los valores

dividida por el númerode ellos) de permanenciafue de 2,1 años; la moda (valor de la

variablequemásvecesse repite) fue de 1 año y la mediana(valor centralde los valores

636 AUGELLO Y GLJIDI (1990), pp.382-383.

637 AA.VV. (1992b),p. 360.

632 Estos expedientes-los únicos disponibles-se encuentrandepositadosen el Archivo Histórico de la

UniversidadComplutensede Madrid. El tamañode lapoblaciónesde 6.868expedientes,habiendoseleccionado
uno de cadadiezmedianteun muestreoaleatoriosistemático,obteniéndoseun nivel de confianzadel 95% y un
margende errordeI 1,25 por 100.
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Gráfico 9.5. Evolución por sexos de los alumnas de la Escuela de
Comercio de Madrid, 1887-1 970
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de la variable) fue, asimismo, de 1 año. Cabeadvertir, sin embargo,que la desviación

típica (raízcuadradapositiva de la varianza,definiéndoseéstacomo la mediaaritmética

de los cuadradosde la diferenciaentrelos valores de las variablesy su mediaaritmética>

esde 1,8 y el coeficientede variaciónde Pearson(el cocienteentre la desviacióntípica

y la media aritmética) de 0,8, por lo que los valoresencontradospresentanuna fuerte

dispersiónrespectoa la mediaaritmética.

Aquellos alumnos que terminaron sus estudios obteniendoel título de Perito

Mercantil presentanunamediaaritméticade permanenciaen la Escuelamásalta, de 3,6

años, y una moda y una mediana de 3 años. La desviacióntípica es de 2,24 y el

coeficientedevariaciónde Pearsonde 0,62; esdecir, existeunamenordispersiónde años

respectode aquéllosque no obtuvierontitulación alguna.

La mediaaritméticade permanenciaen la Escuelade alumnosqueobtuvieronel

titulo de ProfesorMercantil fue de 3,34 años, la modade 1 añoy la medianade 3 años.

La desviacióntípicaesde 2,09y el coeficientede variaciónde Pearsonde 0,62. Es decir,

hay una dispersiónsemejanteal grupo de alumnoscon titulación obtenidade Perito.

En cuantoa los Intendentes,la media de permanenciaen la Escuelafue de 3,25

años, la moda4 y la mediana3,5. La desviacióntípica es de 2,12, conun coeficientede

variación0,69. En definitiva, la mediadeañosde permanenciaen la Escuelaessemejante

para los tres tipos de titulación, lo que lleva a pensarque muchosalumnosde provincias

acudierona la Escuelade Madrid conel objetivode obteneralgunatitulación concretay

no tuvo que ser habitualrealizaraquí el conjuntode los estudiosmercantiles.

El Gráfico9.6, desdobladoen dospáginas,nos ofreceinformación(en porcentaje>

del lugarde nacimientode los estudiantesmatriculadosen la Escuelade la capital.Como

es evidente, la mayor parte procedíande Madrid: en concreto, el 54,78 por 100.

Excluyendoestedato de la representacióngráfica parafacilitar la comparaciónentrelos

demás lugaresde origen, destacanlas provincias de Toledo (3,83 por 100), Zaragoza

(2,46por 100), Asturias (2,05 por 100), Barcelona(1,91 por 100), CiudadReal (1,5 por

100)y Alicante (1,5 por 100>, aunquela distribuciónes muy aleatoria,lo quese explica

por la atracciónque, sin duda, ejercíaMadrid en razónde la capitalidad.

Enalgunoscasos,los estudiantesquellegabana Madrid habíanestadomatriculados

previamenteen otra Escuelade Comerciodel país. En el Gráfico 9.7 se presentanen

porcentaje,sobreel númerototal de estudiantesprocedentesde fuerade la capital,a ese
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Gráfico 9.6. Procedencia (en porcentaje> de los alumnos de la Escuela de Comercio
de Madrid, 1850-1 940 (excluidos los originarios de la capital)
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Gráfico 9.6. Procedencia (en porcentaje> de los alumnos de la Escuela de Comercio
de Madrid, 1850-1940 (excluidos los originarios de la capital)
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Gráfico 9.7. ciudades donde hablan cursado estudios de Comercio
previos los alumnos de la Escuela de Madrid, 1850-1 940 (en porcentaje

sobre el total de alumnos matriculados anteriormente en otras
ciudades)
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colectivo. DestacanValladolid (28,36por 100), Alicante (15,09por 100), Sevilla (11,32

por 100)y Málaga(7,54por 100), ciudadestodasellasque teníanimportantescentrosde

estudiosmercantiles.En el epígrafesiguienteanalizaremoslas titulacionesobtenidas.

Por otro lado, las profesionesde los padreso tutoresde los alumnosde la Escuela

de Comercio madrileñaes un dato ciertamentesignificativo paraconocer la extracción

social de los estudiantes.Sin embargo,sólodeforma excepcional,en 1958, fue publicada

en la Estadísticade la Enseñanzaen España1957-58unaencuestasobreesosdatos(Anexo

9.3>. Los datos más significativos puedenobservarseen los Gráficos 9.8.1 y 9.8.2.

Destacaclaramenteel númerode alumnoscuyos padreseran administrativos.También

había un buennúmerode pequeñospropietarios,artesanos,funcionariosy miembros de

las FuerzasArmadas. Por sexos, se apreciaque los padres de las alumnasejercían

profesionesde mayor consideraciónsocial. Ello se correspondebien con lo dicho

anteriormenteen cuanto a su escasapresencia,puescabepensarque sólo las hijas de

familias con mayor nivel cultural pudieranescapara la discriminaciónsexual existente.

La mismaencuestanos proporcionadatossobre los estudiosrealizadospor los

padreso tutores de los alumnos.Comopuedeobservarseen los Gráficos9.9.1,9.9.2 y

9.9.3, la mayor parte no tenía título de ningún tipo, siendomuy pocos los que habían

realizadoestudiosuniversitarioso de Comercio,por lo que cabepensarque ocupabanen

susprofesioneslas escalasmásbajas.Tambiéna esterespecto,los padresde las alumnas

presentanmayor nivel de estudios.

9.5. Titulacionesobtenidas

Dos fuentesde informaciónhan sido especialmenterelevantespara conocer las

titulacionesobtenidaspor los estudiantesde las Escuelasde Comercio.Por un lado, los

ya citados expedientesacadémicosque se conservanen el Archivo Histórico de la

Universidad Complutense(Anexo 9.4.). Por otra, el Anuario Estadfstico de España

(Anexo 9.5.). Ambas frentes coinciden sustancialmenteentre sí y también con la

informaciónrecogidaen las entrevistaspersonales:una buenapartede los estudiantesno

aspirabana obtenerel título correspondientesino más bien a lograr la mejora de su

preparaciónprofesional.Por este motivo acudíana la Escuelaa realizar unos estudios

precisos,matriculándosesólo en determinadasasignaturas,sin interés especialpor la

obtencióndel título al que podíanhaberoptado.

387



Gráfica 9.8.1. Profesiones de los padres o tutores de los alumnos de la
Escuela de Comercio de Madrid (1957)

Huérfanos

Se ignora

Otras

Jubilados

Rentistas

F. Armadas

5. doméstico

Protección

Subalternos

Artesanos

Conductores

¡ Braceros

• Agr Gan. Pes

Ad. varios

Ad. Banca

Ad. Sindicato

• Ad. Ayuritam

Ad. Estado
Propietarios

Otros p. libe.

Corredores

Té. Transpon

Té. Industria

Religiosos

¡ Fotógrafos

• Artistas

Periodistas

Autores

• Enfermeros

• Veterinarios

Médicos

Abogados

Maestros

Profesores

¡ Catedráticos

Topógrafos

Farmacia

¡ Aparejadores

Arquitectos

0 100 500 600200 300 400

Fuente: Anexo 9.3.



Gráfico 9.8.2. Profesiones de los padres o tutores de los alumnos de la
Escuela de Comercio de Madrid (1957> por sexos (en porcentaje)
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Gráfico 9.9.1. Estudios realizados por los padres de los alumnos de la
Escuela de Comercio de Madrid (1957)

Fuente: Estadística de la Enseñanza en España,
1957-1958
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Grállco 9.9.2. Estudios realizados por los padres de los alumnos varones de la Escuela de
Comercio de Madrid (1957) (en porcentaje>
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Gráfico 9.9.3. EstudIos realizados por los padres de las alumnas de la Escuela de Comercio
de Madrid (1957) (en porcentaje>
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De los expedientes académicos consultados, cuyos resultados fundamentales se

presentanen el Gráfico9.10, seconcluyeque en el período1850-1940el 66 por 100 de

los estudiantesno alcanzarontitulación alguna. Incluso los alumnosseleccionadosen la

muestraprocedentesde Alava, Badajoz,Burgos,Canarias,Gerona,Guadalajara,Huelva,

Huesca,Segovia,Soria y Tarragonano obtuvierontitulación alguna.

9.6. Númerode profesores

Las cifras de profesoradoquese han podido reunir (véaseAnexo 9.6) presentan

gravesirregularidades,con seguridadproductode que no siemprese han consideradoen

las fuenteslos mismoscriterios,aunqueéstosno sonexplícitos.Por ello, es casi imposible

obtenerconclusionesde esos datos. Quizás lo único que se puedaavanzares que la

evolución del número de profesoresen las Escuelasde Comercio no fue siempre

coincidenteconla del númerode alumnos.Entreotros motivosporque,comohemosvisto,

durantealgunosperíodosestuvieroncongeladoslos nuevosnombramientosdecatedráticos,

principalmentepor falta de presupuestoparadotar plazas.

Más significativo es el Anexo 9.7, dondese recoge un listado de catedráticos

numerariosde la Escuelade Madrid, siempreque ha sido posible,con la fecha en que

tomaronposesiónde su plaza y el primer sueldoque les fue asignado689.Las tomas de

posesión,tal como puedeobservarseen el Gráfico 9.11. se acumulanen momentos

determinados,pasandopor otros períodosde prácticoestancamiento.Así, por ejemplo,

entre los años 1911 y 1917, tomaronposesión21 catedráticosnumerarios.La Segunda

Repúblicafue otro momentode fuerte impulso para la Escuela,como hemos tenido

ocasión de comentar anteriormente. Por lo que a nombramientosde catedráticos

numerariosse refiere, entre1932 y 1935, 12 personastomaronposesión.Tras la Guerra

Civil, los añosprincipales fueron 1942 (4 tomas de posesión)y 1954 (4).

Por otrolado, en el Gráfico9.12.1 y 9.12.2se muestrala evoluciónde los sueldos

~ Las fuentesdeesta informaciónhansido el Resistrode Títulos Administrativos de la EscuelaSuperior
de Comercio(18 dejulio de 1887a 28 demarzode 1958¾el Libro deActasdeTomade Posesión<’15deoctubre
de 1953 a 17 demayo de 1963~ y el Libro deActasdeTomasde Posesión(8 deenerode 1942 a 12 de febrero
de 1948\todosellosdepositadosenel AEUEE. Además,seha contadocon lasreferenciasaportadaspor Alfredo
RoblesAlvarezde Sotomayor,Marcial JesúsLópezMorenoy Olivia Arévalo. Contodo, endiversasocasiones
no hasidoposibleverificarpor doblefuentela veracidaddetodaesainformaciónpor lo que no seexcluyealgún
error.Porejemplo, que tomasenposesiónen Madrid y así figura en los Registros,perono fueseparaunaplaza
enla capital.
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Gráfico 910. Porcentaje de títulos obtenidos por los alumnos de la
Escuela de Comercio de Madrid, 1850-1940
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Gráfico 9.11. Número de tomas de posesión de catedráticos
numerarios en la Escuela de Madrid
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Gráfico 9.12.1. Evolución del salario de los Catedráticos numerarios de
la Escuela de Comercio de Madrid
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Gráfico 9.12.2. Evolución del salario de los Catedráticos numerarios de
la Escuela de Comercio de Madrid, en pesetas constantes de 1991
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de los catedráticosnumerarios.Es importante destacarque se trata del primer sueldo

asignadoy por tanto sin ningúntipo de complemento.Además,los sueldosse establecían

de manerano uniforme, de modo que dependíade las condicionespersonalesde cada

candidato(antigUedad,carrera,etc.).A fin de homogeneizarla informacióndisponiblese

ha obtenido la mediade cadaañoy tambiénsepresentala evolucióna preciosconstantes

de 19916~.

Aun tratándosedel sueldobase,parecennotablementeexiguoslos emolumentos

concedidosa los catedráticosde la Escuela. El salario real muestrauna innegable

tendenciadeclinanteen el largo plazo y si secomparacon la evolucióndel conjuntode

los salariosreales españolesla brechano hacesino abrirsea partir de 1922. Eso puede

explicar que muchaspersonasde valía, a no ser que tuviesen una marcadavocación

docentee investigadora,optasenpor otras alternativasprofesionalesmás rentables.

También se comprende, así, que los profesores realizasencasi siempre, de forma

complementaria,actividadesno académicasremuneradas.

9.7. La financiaciónpor el Estado

El Gráfico 9.13 informa sobrela evolucióndel gastototal en educación,poniendo

de manifiestoel despeguequese produjo tras la creacióndel Ministerio de Instrucción

Públicay la aceleraciónprogresivade suritmo de crecimiento,queserávertiginosoen la

décadade 1960. Sólo la GuerraCivil y el primer franquismosupusieronunaprolongada

interrupciónen esteproceso.

A continuación,el Gráfico 9.14 muestrala evolucióndel presupuestodel Estado

destinado a las Escuelasde Comercio a partir de 1887691. Su comportamientoes

semejante,a largoplazo, al quehemosobservadopra los gastosgeneralesen educación.

Sin embargo,se apreciaclaramenteun crecimientomásfuerteentre1905 y 1915, al que

seguirá una tendenciaal estancamientohasta la Guerra Civil y, luego, una caída

pronunciadadurantela décadade 1940. A partir de esemomento,el presupuestoasignado

~ La deflactaciónse harealizadotomandocomo baselas seriespresentadasenREHERy BALLESTEROS
(1993>.

<~‘ En algunos alios, a causade profundoscambiosde criterio en la infonnaciónsobrealgunaspartidas
presupuestarias-y específicamenteen las que hacenreferenciaa las EscuelasdeComercio-,no ha sido posible
obtenerel dato.
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Gráfico 9.13. Evolución dei Gasto total en EducaCión, 1887-1970 (en
miles y pesetas constantes de 1991)
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Fuente: Anexos 9.8.
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a las Escuelassigue una pauta muy similar a la del conjunto del gasto público en

educación,por lo queno parecequeafectasedemasiadola crisis en la enseñanzacomercial

desencadenadapor la apariciónde las Facultadesde CienciasPolíticasy Económicas.De

estemodo, seconfirma, sobretodo, que fue antesde la PrimeraGuerra Mundial cuando

la políticagubernamentalmostróverdaderapreocupaciónpor el desarrollode estetipo de

enseñanza.

9.8. La formaciónde los empresariosen Madrid y los estudiosde Comercio

Tan sólose hanencontradodos fuentesque relacionenlos estudiosde Comercio

en Madrid con la formación de los empresarios.Una es el Diccionario biográfico de

Comerciantes.Industrialesy Agricultores (especiede Who is who de la época)queofrece

datos sobre 209 destacadoshombresde negociosmadrileñosde 1891. El Gráfico 9.15

presentalos resultadosobtenidosde su análisisen lo quea formación se refiere. Como

puedeobservarse,nadamenosque 186 manifestabanno disponerde titulaciónalguna.Sólo

había 5 profesoresmercantilesy 2 peritos mercantiles.Buena prueba de la escasa

importanciaque el mundoempresarialparecióatribuir a los estudiosde Comercioen el

siglo XIX.

Sobre la situación másde medio siglo después,sepresentaen el Anexo 9.10 la

informaciónofrecidapor De Miguel y Linz (1964),que arrojaresultadosmuy optimistas.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esos datos se refieren sólo a empresas

industriales, en 13 provincias industrializadasy con más de 50 trabajadores,que

lógicamentehan de contar con directivos especialmentecualificados692. En cualquier

caso, por lo que se refiere a Madrid, de los 101 entrevistados,sólo 8 respondieron

explícitamentetenerestudiosdeComercio.Por delante,seencontrabanlas titulacionesen

Ingeniería,Derechoy Bachiller. Además,muy superiorerala situaciónenBarcelona,con

19 empresariostitulados en Comercio sobre un total de 98, sólo superadopor las

elevadísimascotasde La Coruña-Pontevedray Guipúzcoa(véaseGráfico 9.16>. Con

~ Que los resultadospuedenser muy distintossi se hablade estetipo de empresarioso del conjunto de la
claseempresarial,incluyendoautónomosy todo tipo de trabajadorespor cuentapropia, lo pruebanlos datos
contenidosen AA.Vv. (1995). Segúnesteestudio,una definiciónamplia de empresarionosdiría que cercadel
85 por 100 de éstosno hansuperadoel nivel correspondientea la EnseñanzaGeneralBásica(EGB), mientras
queunadefinición comola contempladapor DE MIGUEL y LINZ (1964) arrojaríaresultadossimilaresa losya
encontradoshacetreintaaños.
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Gráfico 9.15. La formación de 209 destacados empresarios madrileños
en 1891
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todo, estascifras ponende manifiestoque el avanceregistradodesdeprincipiosde siglo

había dado sus frutos693.

Parafinalizar, cabeobservaren el Gráfico9.17 unaestimaciónrealizadadelcenso

de titulados mercantilesa partir de 1941. Se aprecianclaramentedos hechosque se

correspondencontodo lo señaladohastaahora: 1) La inflexión producidaen la décadade

1950, cuandola titulación sufre los embatesmásdurospor partede las Facultadesy se

pierde el horizonte; 2) La recuperaciónde alumnosiniciadapoco antesde la definitiva

desapariciónde las Escuelasde Comercio, queponede manifiestocómohastael último

momentola titulaciónejercíaunaatracciónpoderosasobreampliascapasde la población.

~“ En estaencuestalos economistasaparecenmuy menguados,pero cabeatribuirlo, sobretodo, a que se
tratabade unatitulación conpocosañosde existencia.
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Gráfico 9.17. Evolución del censo de titulados mercantiles, de grado medio y universitarios,
1941 -1 975
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Anexo 9.1. Número total de Escuelas de Comercio,
1860-1970

1850-51 8 1903-04 11 1956-57 35
1851-52 8 1904-05 11 1967-58 35
1852-53 8 1905-06 11 1958-59 35
1853-54 8 1906-07 11 1959-60 35
1854-55 8 1907-08 11 1960-61 35
1855-56 8 1908-09 11 1961-62 35
1856-57 8 1909-10 11 1962-63 35
1857-58 8 1910-11 11 1963-64 35
1858-59 13 1911-12 11 1964-65 35
1859-60 13 1912-13 15 1965-66 35
1860-61 13 1913-14 15 1966-67 35
1861-62 13 1914-15 15 1967-68 35
1862-63 13 1915-16 17 1968-69 35
1863-64 13 1916-17 17 1969-70 35
1864-65 13 1917-18 17
1865-66 13 1918-19 17
1866-67 13 1919-20 17

¡ 1867-68 13 1920-21 17
1868-69 13 1921-22 17
1869-70 13 1922-23 23
1870-71 13 1923-24 23
1871-72 13 1924-25 23
1872-73 13 1925-26 23
1873-74 13 1926-27 23
1874-75 13 1927-28 23
1875-76 13 1928-29 23
1876-77 13 1929-30 23
1877-78 13 1930-31 23
1878-79 13 1931-32 23
1879-80 13 1932-33 23
1880-81 13 1933-34 23
1881-82 13 1934-35 23
1882-83 13 1935-36 23
1883-84 13 1936-37 23
1884-85 13 1937-38 23
1886-86—t 13
1886-87 [ 13

1938-39 23
193940 26

1887-88 9 194041 27
1888-89 9 194142 27
1889-90 9 194243 27
1890-91 9 194344 27
1891-92 9 194445 27
1892-93 9 194546 37
1893-94 9 194647 32
1894-95 8 194748 35
1895-96 8 194849 35
1896-97 9 1949-50 36
1897-98 9 1950-51 36
1898-99 9 1951-52 36
1899-00 9 1952-53 39
1900-01 9 1953-54 39
1901-02 8 1954-55 39
1902-03 8 1955-56 35

Fuente: Anuario Estadístico de España



Anexo 9.2. Número de alumnos en

MADRID

las Escuelas Superiores de Comercio y total, 1887
1970

¡5
*

curso Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varonesj Mujeres
—

Total
1887-88 126 9 135
1888-89 165 11 176
1889-90 202 18 220
1890-91 276 — 19 295
1891-92 212 24 236
1892-93 221 258
1893-94
1894-95

255 15 270
189 14 203

1895-96 70 16 86
1896-97 55 6 61
1897-98 67 7 74
1898-99 82 12 94
1899-00
1900-01

96 9 105
252 47 299

1901-02 293 29 322
1902-03
1903-04

247 80 327
272 52 324

1904-05 364 36 400
1905-06 358 ¡ 47 405
1906-07 236 60 296
1907-08 390 12 402
1908-09 365 22 387
1909-10 404 21 425
1910-11 399 31 430
1911-12~ 426 32 458
1912-13 520 82 602
1913-14 580 ¡ 40 620
1914-15 624 E 88 712 129 25 154 4622 188 4810
1915-16 533 91 624 446 34 480 4618 581 5199
1916-17 611 129 740 477 41 518 4709 372 5081
1917-18, 415 120 535 487 39 526 4515 407 4922
1918-19 554 149 703 588 50 638 4937 525 5462
1919-20 423 177 600 579 70 649 8852 879 9731
1920-21 414 235 649 576 78 654 6717 1006 7723
1921-22 442 307 749 790 125 915 6285 1474 7759

73791922-23 824 865 192 1057 6134 1245
1923-24 589 333 922 1058 236 1294 7531 1422 8953
1924-25 534 312 846 1073 238 1311 7399 1470 8869

13671925.26 642 232 874 1072 246 1318 7382 1 1367 1 8749
7459 1487 1 89461926-27 740 225 965 997 250 1247

1927-28 932 532 1464 1105 246 1351 7532 1522 -~ 9064
1928-29 1350 519 1869 1173 242 1415 9867 . 2479 12346
1929-30 1562 505 2067 1265 253 1518 10436 1 635 11071
1930-31 1831 606 2437 1366 340 1706 11472’ 3054 14526
1931-32 2303 874 3177 1921 371 2292 11104~ 3798 14902
1932-33 2388 901 3289 3304 1071 4375 14039 4737 18776
1933-34 12351 3897 16248
1934-35 10151 3116 13267
1935-36 ¡ 9895 4471 14366
1936-37
1937-38
1938-39 L______ ¡

BARCELONA ESPANA

Fuente: Anuario Estadistico de España, Técnica Económica y Lucini (1894)



Curso
>t~

1940-41

VaronesiMujeres; Total ¡Varones~Mujeres¡ Tota! ¡Varones~MujeresJ Total
‘~ t2 ~*?~«~ ~ ».» ~.*~*~ •~ s~$~K»~~

MADRID BARCELONA ESFANA
2407 912 3319 3304 1 1071 4375 18987 7064 26051

1941-42 2185 1480 3665 4116 J 1295 5411 23255 9329 32584
31055 10473 ~415281942-43 3140 1314 4454 6022 J 1525 7547

1943-44 3318 1360 4678 6918 J 1734 8652 36770 11559 48329
1944-45 3281 1355 4636 7563 1806 9369 40637 12577 53214
1945-46
1946-47

4478
3632

1147 5625 7869 1823 9692 43580 13563 57143
1322 4954 7708 1753 9461 44050 ¡ 13644 57694

1947-48 3571 1389 4960 8253 1856 10109 45248 14807 60055
1948-49 3613 1145 4758 7387 1609 8996 43651 14635 58286
1949-50 2764 526 r 3290 8080 1433 9513 41591 11901 53492
1950-51 3515 514 4029 7355 1280 8635 40625 11049 51674
1951-52 3574 723 4297 6631 1127 7758 40305 10876 51181
1952-53 3644 1038 ¡ 4682 6287 d 985 7272 39160 ¡ 10815 49975

40025 10061 500861953-54 2805 724 3529 6287 985 1272
1954-55 2779 ¡ 997 ¡ 3776 5204 1104 6308 40056 10537 50593
1955-56 2779 997 3776 4983 1039 6022 40615 10890 51505
1956-57 2285 410 2695 4544 ¡ 1024 5568 32762 8786 41548
1957-58 2109 408 2517 3846 1 1016 4862 28577 7890 36467
1958-59
1959-60

1926
1715

330 2256 3944 718 4662 23550 5710 ¡ 29260
276 1991 3749 592 4341 19068 6677 25745

17701 3967 216681960-61 1713 244 1957 3554 465 4019
1961-62 1616 228 1844 3301 381 3682 15358 2984 18342
1962-63 1810 222 2032 3354 1 429 3783 17787 3144 1 20931
1963-64 1868 290 2158 3311 1 514 3825 15724 [ 3240 1 18964
1964-65 1880 299 2179 3688 1 569 4257 15851 [ 3454 19305
1965-66 2042 328 2370 3940 656 4596 16712 4117 20829
1966-67 2101 295 2396 4345 ¡ 692 5037 17557 4354 21911
1967-68 2229 332 2561 5050 820 [ 5870 19315 ¡ 4965 24280
1968-69 2439 394 2833 5293 974 6267 20109 5496 25605
1969-70 2816 617 3433 5730 1099 6829 21520 6221 27741

Anexo 9.2. Número de alumnos en las Escuelas Superiores de Comercio y total, 1887
1970

Fuente: Anuario Estadístico de España, Técnica Económica y Lucin¡ (1894)
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Anexo 9.4. Titulos obtenidos en la Escuela de Comercio de Madrid, 1850-1 940 (porcentajes
sobre total provincial)

Alava ido
Albacete 20 20 60
Alicante 18,2 27,27 54,53
Almería 20 80
Argelia 100

Asturias 13,3 20 66,7
Avila 25 75

Badajoz 100
Baleares 100
Barcelona 21,42 14,28 64,3

Bilbao 20 80

Burgos 100

Cáceres 16,6 16,6 66,8
canarias 100
Castellón 100

Ciudad Real 9,09 18,8 72,11
Córdoba 12,5 12,5 75
Coruña 25 25 50
Cuba 33,3 ¡__________ 66,7

Cuenca 10 90
Filipinas 100
Francia 33,3 66,7
Gerona 100

Granada 20 80
Guadalajara1
Guipúzcoa

¶00
33,3 66,7

Huelva 100

Huesca 100

Jaen 12,5 12,5
León 25 75

Lérida 100

Logroño 100
Lugo 33,3 66,7

Madrid 16,6 16,2 0,48 66,72
Málaga 22,2 ¡ 77,8

Manila 33,3 ¡ 16,6 50,1

México 100

Murcia 16,6 33,3 50,1
Navarra 12,5 87,5
Orán 100

f~pciffiJ
Perú

33,3 66,7

¡ 100

Pontevedra ~ 33,3 33,4
Puerto Rico 100
Salamanca 25 37,5
3. Sebastián 33,3 ¡ ¡ 66,7

Fuente: Expedientes académicos. AHUCM



~

~ .~

Santander 12,5 59
Segovia 100
Sevilla 30 10 60
Soria 100

Tarragona 100

Toledo 25 28,57 46,43
Valencia 10 90
Valladolid ¡ 12,5 87,5
Vizcaya 33,3 333 334
Zamora 20 40 40

Zaragoza 5,5 166 77,9
Toledo 25 28,57 4643

Valencia 10 90

Valladolid 4 [ 12,5 87,5

Vizcaya 33,3 33,3 33,4

Zamora 20 ~~[Í 40
Zaragoza 5,5 ~ ~

Anexo 9.4. Títulos obtenidos en la Escuela de Comercio de Madrid, 1850-1940 (porcentajes
sobre total provincial)

g~p~L1~r . .

puente: Expedientes académicos. AHUCM
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Anexo 9.6. Número de profesores de las Escuelas Superiores de Comercio y total,
1928-1970

~‘<9JY~«X.’~’~ ~

1928-29 59 25
1929-30 59 26 421

471
657
542

1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41 19 34 478
1941-42 19 34 358
1942-43 19 34 478
1943-44 19 34 478
1944-45 19 34 476
1945-46 20 34 478
1946-47 19 35 528
1947-48 94 75 907
1948-49 95 8 793
1949-50 96 37 803
1950-51 97 36 812
1951-52 98 36 898
1952-53 79 30 899
1953-54 82 30 988
1954-55 87 41 1229
1955-56 88 89 1381
1956-57 1094
1957-58 1329
1958-59 1356
1959-60
1960-61

1478
1420

1961-62 1371
1962-63
1963-64

915
957

1964-65 892
1965-66 914
1966-67 964
1967-68 930
1968-69 890
1969-70 871

Fuente: Anuario Estadístico de España



Anexo 9.7. Catedráticos numerarios de la Escuela de Comercio de Madrid desde
1888

Pedro Moreno Villena 7000 1888
José Angulo Morales 5000 1890
Salvador García Mediavilla 5000 1890
José María Núñez de Cela 6000 1891
Felipe Pérez del Toro 3500 1891
Eugenio Ochoa Iheodor 3000 1891
Daniel López López 4000 1892
Luis María Usor Suárez 7500 1892
Víctor Pío Brugada Panizo 4000 1894
Francisco Bergamín García 4000 1894
Alejandro Crespo Herrero 4000 1902
Ramón Cavanna Sanz 5000 1903
Ricardo Bartolomé Más 4000 1904
Antonio Bartolomé Más 4000 1904
Manuel Alemany Bolufer 4500 1905
Eduardo Villegas Rodríguez Arango 4500 1911
Antonio Sacristán Zabala 4000 1911
Gabriel Sanjuán Bergalla [__________
Ramón García de Linares López

4000 1911
5500 1913

MelchorardóñezAlonso 5500 1913
Juan Aguilera Pineda 5500 1913
Fabio Bergamín García 3500 ¡ 1913

Emilio Ruiz Tatay 3500 1913
León Mobily Gúitta 4500 1913
RamónAsensio Baurgon 6500 1914
Carlos Bares Lizón 6500 1914
Carlos Sierra Lazan 7500 1915
Basilio García Galdácano 7500 1915
Modesto T. Valero 7500 ¡ 1915

Baldomero Noguerol Villanueva 7500 . 1915

Rafael Aroca Palacio 7500 1915
Ramón García Linares 7500 1915
Francisco Llorens Díaz 7500 1915
AntonioAlvarezArauela 5500 1915
Antonio López Sánchez 5500 1916
Natalio Rivas Ruiz 4500 1917
Manuel Urech González 9500 1920
Valentín Sacristán Iglesias 11000 1922
Prudencio Fernández Herrero 5500 1923
Luis Montoto Seda 7500 1924
Alberto Cavanna Eguiluz 1 5500 1925
Landelino Moreno Fernández 4000 1932
Francisco Rol Pérez 4000 1932
¡Antonio Lasheras Sanz 4000 1932
Germán Bernácer Tormo E 1932
Antonio López Romero 4000 1932
[FélixCorma Peró 4000 1932
Concepción Gallostra Coello de Portugal 1933
Maximino Montes ¡ 1933

Fernando Diaz de Mendoza Serrano 7000 1933
Claro Allué Salvador 7000 1933
Eloy Juan Bullón Ramírez 5000 1934
Donato Gómez Fernández 5000 1935 ¡
Ildefonso Cuesta Garrigós 8000 1938

Fuente: Libros de actas de posesión de cargos y Libro de actas de tomas de posesión de catedráticos en
Claustro (AEUEE)



Anexo 9.7. Catedráticos numerarios de la Escuela de Comercio de Madrid desde
1888

Feliciano Aldazabal Viejo 8000 1938
Jorge Llobera Poquet 5000 1939
Luis Manzanarez Pérez 6000 1942
Angel Vegas Pérez 6000 1942
José Antonio Estrugo Estrugo 8400 1942
Luis Ballesteros Marín-Baldo 10600 1942
Manuel Beilanga Barba 8400 1945
Emilio Figueroa Martínez 8400 1945
Antonio Sáenz de Bretón 1945
César Silió Belefla 13200 1946
José María Fernández Pirla 1950
Manuel Rodríguez Rodríguez 1950
José Hinojosa Raso 1950
José Ruiz Ibirico 1950
José Fernández Ruiz 19600 1954
Francisco J. Ramos Díaz 14000 1954
José García Rives 28000 1954
Maria del Carmen Gallego Ñeira 25200 1954
Alfredo Robles Alvarez de Sotomayor 1954
María del Pilar Vázquez Cuesta 14000 1956
Joaquín Arce Fernández J 28200 1956
Fernando Valderrama Martínez 21480 1957
Jesús Cantera Ortiz Urbina 21480 1957
Manuel Burillo González 33480 1957
Juan José Dolado González 1958
Enrique Fernández Peña [ 1962
Iluminada García Díaz 1965
Marcial Jesús López Moreno 1965
Basilio Martí Ballesté s/a
José Manuel Pascual Quintana 5/a

Fuente: Libros de actas de posesión de cargos y Libro de actas de tomas de posesión de catedráticos en
Claustro (AEUEE)



Anexo t8. El Presupuesto del Estado para educación,
1850-1965

1856 1857 1858 1869 1860 1861460 310 409 732 430 453

106 218 248 249 270 278
22 18 21 12 285 270

&~1~\ 392 427 349 384 370 605
339 501 193 204 59 68

2270 2369 2778 2966 2959 2875
484 486 644 442 404 373

.~4073 4329 4642 4989 4777 4922

1862y10 trim. 1863 186314 1864/6 1865/6 1866/7
731 825 579 547 467

~«
409 264 258 130 9

4 372 309 312 324 311
» 942 648 636 610 564

76 80 76 55
4439 2755 2741 2961 2781
717 709 692 392 354

7770 5586 5298 5040 4541

1867/8 1868/9 1869/70 1870/1 1871/2 187213
960 283 1105 185 169 206
134 5 10 25 37 59

22 22 4 17
231 308 206 198 169 181
56 153 29 43 50 9

2997 2857 2819 2799 2500 3069
349 549 428 385 345 254

~~qt*~ 4844 4393 4619 3657 3274 3795

1873/4 1874/5 1875/6 187611 1877/8 1878/9
194 293 365 472 655 884
54 45 55 76 90 176

~. 62 136 130 79 237 265
186 198 220 483 706 404
16 16 16 24 30 30

2880 2970 3220 3461 4388 3316
307 379 534 344

y>.. 3640 3905 4313 4974 6640 5419

Fuente: Datos Básicos para la Historia Financiera de España (1850-1976)



Anexo 9.8. El Presupuesto del Estado para educación,
1850-1985

1879/80 188011 1881 2 sem. 18821 acm. 188213 1883/4
856 672 298 289 588 1437
100 157 52 101 210 898

_ 50 40 114 193
~ 431 442 223 212 519 527

51 135 66 164 229 264
0, 3268 3158 1610 2238 4000 3851

~ 412 406 207 257 561 531
~ 5206 5068 2536 3301 6521 7701

1884/5 1885/6 1886/7 1887/8 1888/9 1889/90
1350 1003 1455 1822 2358 2126

902 855 860 869 785 785
200 180 195 854 656 656
535 558 495 5134 4934 4934
264 181 264 344 269 269
4076 4149 4076 3988 4110 4110
420 409 420 436 433 433

v~,~’z& 7747 7335 7765 13447 13545 13313

1890/1 1891/2 1892/3 1893/4 1894/5 1895/6

3597 2688 2227 3571 3106 3664
<~‘ 588 412 623 407 414 401

530 411 525 522 619 707
~=¾% 4452 3686 4458 4460 4479 4601

251 210 230 229 339 325
4157 3010 3295 3429 3643 3667
578 448 580 567 593 590

t~x¿~~ 14153 10865 11938 13185 13193 13955

1896/7 189718 1898/9 1899 2sem. 1900 1901

3659 4031 3603 1928 2889 3167
~~=ek~ 286 287 374 123 597 616

690 692 714 243 825 814
4369 4665 4700 2331 4789 4573
242 251 230 110 242 227

« 3472 3495 3680 1735 3639 3602

~ 515 812 388 568 497
~5Á74qY~; 13273 13936 14113 6858 13549 13496

1902 1903 1904 1905 1906 1907

3172 2887 2958 2946 3159 2974
~ 24453 24567 26201 26191 26703 26314

~ 810 1050 1109 1091 1927 2155

4684 4968 5081 5033 5363 5647
226 235 579 652 484 541

3586 4059 5037 4596 4962 6015
521 596 591 575 562 553

~ 37452 38362 41556 41084 43160 44199

Fuente: Datos Básicos para la Historia Financiera de España (1 850-1975)



Anexo 9.8. El Presupuesto del Estado para educación,
1850-1965

1908 1909 1910 1911 1912 1913
~ 3151 3689 4137 5374 6261 6754

½ 28143 27982 28139 29923 31404 33334

~ 2086 2019 2042 2069 2088 2091
0’ ~~r~v’

~ 5838 5907 6061 6302 6469 8015

555 578 588 792 860 895
‘~~‘ ~«“» 5800 6024 6070 6899 6991 6477

634 623 628 801 809 1070

~ 46207 46822 47665 52160 54882 58636

1914 1915 1916 1917 1918 19191 trim.
6376 6356 6946 6892 6649 113534950 36486 38189 42977 44863 15871

2156 2212 2198 2249 2677 7579109 10289 10537 10837 10946 3075

~ 923 947 942 963 1132 268
~ 6665 7064 7612 7553 9094 22921078 iOii 1160 1457 1583 493

~ 61257 64425 67584 72928 76944 23891

1919/20 1920/1 1921/2 1922/3 1923/4 1924 2trim.

6848 6278 7331 11026 9465 1503
~ 59197 84011 94305 96801 95314 25008

‘~ ~» 3297 3692 3734 4066 3906 1274
13741 15394 15657 17376 16879 5055
1200 1553 1987 1770 1837 327
9600 15001 15694 16769 14252 3557

~t¼W= 2326 5326 3721 3473 3171 733

~ 96209 131255 142429 151281 144824 37457

1924/5 1925/6 1926 2sem. 1927 1928 1929

6469 7592 2708 5232 8329 16244
~ 113066 111992 53483 110411 112518 132158

3709 3495 529 1074 1572 2324
‘4~ 19899 18753 8832 18074 16781 17411

~ 2845 2780 1807 3782 2590 2673
13761 15768 6748 12079 24911 27423

~~P4 2648 2606 2429 5085 4405 5096

~ 162397 162986 76536 155737 171106 205329

1930 1931 1932 1933 1934 1935
9346 5191 14014 9495 37170 22736

<~«“‘~ 130296 141486 181724 197484 198636 236968

~ ~. 2502 7250 4826 6023 7225 6046
.‘~s~pst 17849 23737 22687 16860 19271 21920

‘~<‘~““ 2440 1463 3266 3076 1437 3718
~ 30684 18030 17763 28064 24382 20371

4957 3435 5454 2897 2797 6714
198074 200592 249734 263899 290918 318473

Fuente: Datos Básicos para la Historia Financiera de España (1 850-1975)



Anexo 9.8. El Presupuesto del Estado para educación,
1850-1 965

1941 1942 1943 1944 1945 194623904 30580 174725 111210 112345 115420
$‘ ‘t

323731 393451 348443 357948 445856 438059
~ 8353 9898 10237 10483 10208 21120

ir
24185 25094 25872 26543 26298

2072 2603 4413 2885 6347 4707
19959 23768 24617 25208 50626 87724

‘~r~ 15801 17122 20404 18149 18683 17672
412948 501607 607933 551555 670608 711000

1947 1948 1949 1950 1951 1952
117350 113900 119900 151560 199400 393270

. ~

~ 471951 530630 669661 681200 863430 980501
27200 29900 34300 35300 37000 12129

~ 27130 34490 46600 45450 56430 53959
~ 4100 5000 5700 6000 7500 12726

78400 92300 110400 126070 148900 165790
7300 9100 18800 19500 22800 51903

~%~«“‘« 733431 815320 1005361 1065080 1335460 1670280

1953 1964 1955 1956 1957 1958

~ 254380 219500 357712 448440 495610 597849
‘iw 993811 1296373 1308856 1607845 2029619 2635449

14409 56982 27012 28626 31990 68134
55140 85392 69090 204789 93948 134238
13556 14791 14608 16716 17692 35058

171966 240811 266516 264705 325439 346976
~ 30744 21211 21128 83086 39387 37649

~ 1534006 1935060 2064922 2654207 3033685 3855351

1959 1960 1961 1962 1963 1964
482190 227430 407990 693290 758370 530650

‘k~x~ .s~t 2788163 3560251 3720263 3935829 5588434 6395121
87285 132796 172000 335800 559500 967839
143797 174667 227200 594300 922900 1391438

~ 49603 89334 119000 142600 178000 291093462539 495547 485100 659600 885800 1147402

38027 9443 10900 24090 33300 216857

4 ta~ 4051604 4689468 5142453 6385509 8926304 10940400

..».~

.*. t.

286860
14725270

Fuente: Datos Básicos para la Historia Financiera de España (1850-1975)



Anexo 9.9. Presupuesto del Estado destinado a las Escuelas de Comercio, 1887-1970
(en miles>

ANO GASTO ANO GASTO
1887 367 1929 2415
1888 317 1930 2448
1889 367 1931 2465
1890 205 1932 2574
1891 205 1933 2865
1892 537 1934 n.d.
1893 382 1935 [ 2579
1894 382 1936 2506
1895 405 F 1937 n.d.
1896 414 ¡ 1938 n.d
1897 414 1939 n.d.
1898 361 1940 3486
1899 361 1941 1200
1900 458 1942 4025
1901 458 1943 4750
1902 429 1944 4900
1903 429 1945 4547
1904 400 1946 4900
1905 400 1947 4950
1906 552 1948 6811
1907 644 1949 7295
1908 947 1950 6130
1909 702 1951 n.d.
1910 707 1952 8844
1911 821 1953 14981

1912 831 1964 16602
1913 1153 1955 11236
1914 1161 1956 15501
1915 1563 1957 13866
1916 1628 1958 20638

1917 1805 1959 n.d.
1918 2852 1960 19443
1919 2432 1961 n.d.
1920 2432 1962 nsj.
1921 2547 1963 24207
1922 2547 1964 30102
1923 2547 1965 105289
1924 2388 1966 107889
1925 2454 1967 115118
1926 2454 1968 114518
1927 2340 1969 127514
1928 2348 1970 140389

Fuente: Presupuestos Generales del Estado
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Anexo 9.11. Censo de titulados mercantiles, 1941-1975 (en comparación con el total de
titulados de grado medio y los titulados superiores)

1941 2032 3905 20254
1942 2135 4508 23470
1943 2331 4917 26368
1944 2721 5846 29873
1945 3104 6984 35760
1946 3880 8630 40160
1947 4848 10583 44649
1948 5945 12683 45446
1949 7285 15161 49268
1950 9260 18660 53709
1951 11185 22085 58091
1952 13320 25809 63063
1953 15479 29717 68025
1954 18007 33626 73119
1955 20826 37884 70075
1956 23671 42261 84243
1957 25433 45628 89469
1958 26304 48462 95368
1959 27209 51277 100746
1960 27957 54190 105860
1961 28791 57596 111344
1962 29519 61227 116233
1963 30186 64779 121703
1964 30782 67955 127115
1965 31358 72714 133300
1966 31923 74458 140283
1967 32387 84127 147367
1968 32835 89881 155081
1969 33302 97790 164329
1970 33725 104525 174198
1971 34230 110441 184846
1972 34933 115466 196569
1973 37775 124222 212372
1974 40606 132599 231665

1975 43119 140595 252128
Fuente: MACROMETRICA (1978)

1. En T. Mer. constan Peritos y Profesores. 2. En té. de Gr. Medio, Ingenieros. Técnicos, Aparejadores y T. Mercantiles.



CAPÍTULO 100

:

CONCLUSIONESFINALES

1) Las primeras iniciativas de la épocamodernasen la enseñanzacomercial se

dieron, a finales del siglo XVIII, en ciudadesy puertosde la importanciade Barcelona,

Bilbao y Cádiz. En Madrid, ciudad más atrasadadesdeel punto de visto económico,

habría que esperar hasta 1828 para que surgiera la primera Escuelade Comercio,

promovidapor el activo ministroLuis LópezBallesteros,aunquequedóbajo los auspicios

del Consulado,comotodavíaerahabitual en otros lugares.

2) En 1850 se creó la carrerade Comercio,con reconocimientooficial. La fecha

comparadacon las correspondientesa otros paísesresulta temprana,por lo que cabe

felicitarse, pero se hizo con tal escasezde recursos que hubo que adscribirla a los

Institutosde SegundaEnseñanza,con lo que estosestudiosquedabandescolgadosde la

llamada TerceraEnseñanza,de rango superior, que prepararíapara el ejercicio de las

profesiones. Esta extraña ubicación, confirmada por la Ley Moyano de 1857, se

prolongaríahasta1887 y viciaríala carreramercantil para siempre.

3) A partir de 1881, con la creaciónde la Asociaciónde ProfesoresMercantiles,

se dan los primerospasospara la defensade los interesesde los titularesmercantiles.

Antesde queacabeel siglo, sehabráncelebradoreunionesen 1881, 1886, 1891 y 1892.

De ellas, surgirán ideas tan sugestivascomo la creación de una Licenciatura en

AdministraciónCivil y Mercantil, conla ayudade las Facultadesde Derecho,o quefuera

requisitoprevioparacursarComerciotenerya el gradode bachiller.Sin embargo,peritos

mercantilesy docentespoco ambiciosos unirán sus fuerzas para impedir la ruptura

definitiva con la SegundaEnseñanza.

4) Mientras tanto, en Madrid la enseñanzaoficial no terminabade cubrir las

necesidadesde formacióndemandadasporunaciudaden expansión,y numerososcentros

privadoscompetíanconella en su grado inferior alcanzandoun éxito notable: Fomento

de las Artes, el AteneoMercantil deMadrid, la Asociaciónparala Enseñanzade la Mujer

y, sobre todo, el Centrode InstrucciónComercial.
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5) A partir de 1887 las Escuelasde Comercioalcanzaronel derechoa tener su

propia sede, pero, en el caso de la de Madrid, esto no representósino un problema

añadido.Todos los edificiosen los que estuvoinstaladala Escuelahastala GuerraCivil

adolecieronde importantesdefectos,cuandono seencontrabanprácticamenteal bordede

la ruina. Este y otros datos que hemosreunido indican unadesatenciónpresupuestaria

continuadahaciaestosestudiosque no pudo reflejarsesinoen una falta de prestigiopara

las titulaciones.

6) El únicomomentoen quehuboverdaderaesperanzapara la carrerade Comercio

fue en los primerosquinceañosdel siglo XX, cuandoun profesorde la Escuelamadrileña

llegó a ser ministro de InstrucciónPública, se sucedieronlas reformas hastalograr la

creaciónde un tftulo verdaderamentesuperior, el de IntendenteMercantil, y mejoraron

sustancialmentelas condicioneseconómicas.Comoseha señalado,ello coincidió conun

momentoverdaderamenterevolucionarioen la enseñanzaeconómicaempresarialen todo

el mundo y, de hecho, las Escuelasse quedaroncortas, pues sólo la Universidad

Comercialde Deusto,fundadaen 1916,podríaparangonarseconel máximoexponentede

la enseñanzamercantil a nivel mundial: la UniversitA Bocconi, fundadaen 1902.

7) El procesode innovaciónculminaríaen 1922con la aprobaciónde un plan de

estudiosque tendría una vigencia de másde treinta años. Eseplan, queconsolidabael

grado de Intendente, señala un máximo pero también el inicio de un proceso de

conformismo y decadencia.Que no se había alcanzadoverdadero reconocimiento

universitario lo pruebael hecho de que la Escuelade Madrid no sería trasladadaa la

CiudadUniversitaria, a pesarde la gravesituaciónen que seencontabael edificio que

constituíasu sede,y que no secontaraparanadacon ella en los proyectosque surgieron

durantela SegundaRepúblicaparacrearlas Facultadesde CienciasEconómicas.

8) En los primerosmomentosel régimenfranquistaparecióinteresarsepor la suerte

de los estudios mercantiles,estudiandoincluso la posibilidad de asemejarlosal caso

alemán,pero las Comisionesencargadasdesde1940 de dar unasalidaa esteasuntono

fueroncapacesde concluirsustrabajosantesde queen 1943 sedecidiesecrearen Madrid

la Facultad de CienciasPolíticas y Económicas,sobre la base del profesoradoy los

programasde la Facultad de Derecho -donde Flores de Lemus había creado una

importanteescuelade economistas-y del Instituto de EstudiosPolíticos.Esteprocesose

hizo con total despreciode lo quehabíarepresentadola Escuelade Comercio,por lo que
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existieronfuertesrecelosde los titularesmercantileshacia la nuevaFacultad.Los peores

presagiossevieron confirmadoscuandoen 1953 las Escuelasperdieronla posibilidadde

otorgar el título de Intendente.

9) Comoresultaevidente,no se hanqueridoocultar los defectosque encerrabala

formación otorgadapor las Escuelasde Comercio, y en especial la de Madrid. Sin

embargo,tambiénsehareunidoun ramilletede personasque, habiendotenidoun estrecho

contactoconla Escuelamadrileña,como alumnoso profesores,consiguierondesempeñar

altos cargosen la Administracióno la empresaprivada. Ese primer ensayode historia

biográfica confirmaque no toda la formación recibidatuvo que ser tan deficiente -de

hecho, hubo algunosexcelentesmaestros,particularmenteen el campode las ciencias

económicasy empresariales6~-y tambiénalgoqueLinz y De Miguel (1966,p. 135) ya

habíanpuestode manifesto:la importantepresenciade titularesmercantilesen los altos

cargospúblicos. ¿Porqué entoncesno consiguieronejerceruna influencia decisivaen

favor de su titulación?Las razones,despuésde lo expuesto,parecenser dos: a) La

constantefalta de preocupaciónde la política educativapor potenciar la formación

aplicada,en cualquieradesusniveles;b) La incapacidaddela clasemercantilparaaceptar

que los diferentesgrados de la carrera mercantil deberíancursarseen instituciones

completamenteindependientes.

10> El inmovilismo de unosy de otros propició que la Ley Generalde Educación

de 1970 admitierael contrasentidode que las Escuelasimpartieranlo que ya constituíael

primer ciclo de las Facultadesde CienciasEconómicasy Empresariales.De estemodo,

unamismaetapaformativa se impartiría en dos centrosdistintos,sin que sesupieramuy

bien a qué obedecíasemejanteplanteamiento.¿No había algún camino alternativo?

Posiblemente,sí. Cuandola carreramercantil se encontrabahundidaen la mayor de las

confusiones,es decir, en las décadasde 1950 y 1960, la enseñanzaprivada estaba

fundandoen Españalas más prestigiosasEscuelasde Negocios.A veces, la Escuelade

Comercio madrileñapretendiópresentarsecomo tal y, posiblemente,el elevadonúmero

de alumnosque siempre tuvo -incluso en los peoresmomentos-buscaraalgún tipo de

<~‘ Las característicasheterodoxasde un GermánBernácera vecesnos recuerdanlas que tambiéntuvieron
grandeseconomistasitalianosvinculadosa las EscuelasdeComercio,comoFerraray Tullio Martello enVenecia
o Pantaleonien Bari. ParaAUGELLO y GUIDI (1988,Pp. 379-380), estoseconomistasgenialesaprovecharon
la libertadqueproporcionabael mantenerseal margende las grandesestructurasuniversitariasparacrearobras
muy originales.
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formación de ese estilo. La insistenciade la carreramercantil,desdeprincipios del siglo

XX, en la formación “técnica” y los contenidos“prácticos”, así como la tradición de

buenasrelacionesconlas organizacionesempresariales,parecíaavalarestaposibilidad. Lo

cierto es que nunca se dieron los pasos necesarios,ni por el centro ni por las

organizacionescolegialesni por la Administración,para que eso fuese unarealidad.
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CRONOLOGÍA. 1828-1970

1828

25.11: Se creaunaEscuelade Comerciode Madrid, bajo los auspiciosdel Real Consulado.

30.V: Acto de aperturade la Escuelade Comerciode Madrid.

10.X: Reglamentode la Escuelade Comerciode Madrid.

1829

Publicaciónde un Código de Comercioque estableceque los comercianteslleven libros de
contabilidady proponela sustituciónde los Consuladospor Tribunalesde Comercio.

1836

29.X: Trasladode la Facultadde Jurisprudenciade la Universidadde Alcalá a Madrid.

4.VIII: Plan general de instrucciónpública o Plan del duquede Rivas, que se limita a
clasificar las EscuelasEspecialesde Comercioentrelas enseñanzasde TercerGrado.

1837

Trasladodel restode la Universidadde Alcaláa Madrid.

1845

17.IX: Plan Generalde Estudioso Plan Pidal, que confirma la inclusión de los estudiosde
Comerciodentrode los EstudiosEspeciales,esdecir, aquéllosquepreparanparalascarreras
profesionales.

1847

7.X: Los estudiosde Comercioquedanincorporadosalos presupuestosgeneralesdelEstado,
aunqueAyuntamientosy Diputacionestambiéndebenprestarlesayudafinanciera.

1850

4.IX: Naceel Real Instituto Industrial, ubicadoen el pisobajo del Ministerio de Fomento.
Se le asignaráel gradosuperior (Profesorde Comercio)de la carrera. El gradoelemental
(Perito Mercantil) se impartiráen el Institutode SanIsidro hasta1887.

8. IX: Real decretoque crealas Escuelasoficiales de Comercio.

15.IX: Primer director de la Escuela,JoséFernándezTravanco.
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1851
Fusionadascon las de Náuticalas Escuelasde Comerciode Bilbao, Coruña, Málaga

y Santander,y con las de Industria las de Barcelona,Sevilla, Valencia y Cádiz.

1852
16.VII: Independencia,más nominal que real, para las Escuelasde Madrid,

Cádiz, Sevilla y Valencia.

Nace el Institut Supérieur,de Amberes.

1853

Naceen Escociael Instituteof CharteredAccountantsof Scotland.

1854

Barcelona,

VI:Nuevo directorde la Escuela,FelipeEyaralar Goicochea.

1855

20 y 26.V: Se incorporan de nuevo la EscuelaSuperiorde Comercio al Real Instituto

Industrial.

1857

18.111: Real decretoque reorganizala enseñanzamercantil y reglamentode las Escuelasde
Comercio.

9.IX: Ley de InstrucciónPública que confirmala adscripciónde las Escuelasde Comercio
a los Institutos de SegundaEnseñanza.En el caso de Madrid, se mantienela situación
anterior.

1860

Nuevo director del Real Instituto Industrial, FernandoBocherini.

1867

30.VI: A partir del curso 1867-68, y hastala reforma de 1887, el grado superiorde la
carrerade Comerciopasaal Conservatoriode Artes, tambiénubicadoen el piso bajo del
Ministerio de Fomento.

1868

Nacela ScuolaSuperioredi Commercio,de Venecia.
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1879

Nuevodirector del Conservatoriode Artes, Félix Márquez.

1880

Naceen el Reino Unido el Instituteof CharteredAccountantsof EnglandandWales.

1881

Noviembre-Diciembre:Se inician los CongresosMercantilesen España.

Nace la École desHautesÉtudesCommerciales(Francia).

Nace la WhartonSchoolof Financeand Economy(Pennsylvania).

1882

Secreapor comerciantesel Centrode InstrucciónComercial, comoalternativaprivadaa la

enseñanzaoficial de Comercio.

1883

Nace la Universidadde Deusto.

Nuevo directorio del Conservatoriode Artes: Franciscode PaulaMárquezRoco, Eduardo

SaavedraMoragasy Antonio Ruiz de Salces.

1885

Naceen el Reino Unido el CharteredInstituteof Public Financeand Accountancy.

1886

Mayo: CongresoNacional Mercantil.

1 Congreso,organizadoen Burdeos,del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza
Técnica y Mercantil.

Nacenlas ScuoleSuperioridi Commercio,de Génovay Bari.

1887

2.VIII: Real decretoque reorganizala enseñanzamercantil y crea Escuelasde Comercio
completase independientes.

XI: Director accidentalde la Escuela, Luis María Utor. Primer director titular, Pedro
Moreno Villena. Primer secretario(interino): Ignaciodel Villar Llobet.
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1.XI: Apertura del curso 1887-88 en la nueva sede, Atocha 19, dondepermanecerála
Escuelahasta1908.

1888

Naceen Irlandael Instituteof CharteredAccountantsin lreland.

1889

II Congreso,organizadoen París,del Comité Permanentede los
Técnica y Mercantil.

Congresosde Enseñanza

1891

V: 1 CongresoMercantil en Madrid.

1892

X: 1 bis CongresoMercantil,con ocasióndel IV Centenariodel descubrimientode América.

1895

III Congreso,organizadoen Burdeos,
Técnicay Mercantil.

1897

del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza

IV Congreso,organizadoen Londres,del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza

Técnicay Mercantil.

1898

V Congreso,organizadoenAmberes,
Técnicay Mercantil.

del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza

Nacela École desHautesÉtudesCommerciales(Bélgica).

Nacela WirtschafsuniversitátWien (Austria).

10.111: Se reconocela existenciay la personalidadjurídica del Colegio de Profesoresy

PeritosMercantiles.

Nuevo director de la Escuela,Ramón Maroto.

La London Schoolof Economicsand Political Science,fundadacomo “escuelasuperiorde
comercio” en 1895, se integraen la Universidadde Londres.

Nacenen Alemanialas Facultadesde cienciasempresarialesde Leipzig y Aix-La-Chapelle.
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1899

Vi Congreso,organizadoen Venecia,del Comitépermanentede los Congresosde enseñanza
técnicay mercantil.

Nacela BerkeleySchoo]of Commerce(BerkeleyBusinessSchool).

Nacela ChicagoSchoolof Commerce(Univ. of ChicagoBusinessSchoofl.

1900

VII Congreso,organizadoen París,del Comitépermanentede los Congresosde enseñanza
técnicay mercantil.

Nacela Amos Tuck Schoolof Administrationand Finance(Dartmouth).

Nacela New York University School of Accounts,Commerceand Finance.

1901

17 y 28.VIII: Nuevoplan de estudios.

X: II CongresoMercantil en Madrid.

Se creael Ministerio de InstrucciónPública.

1902

Nacela UniversitáCommercialeLuigi Bocconi (Milán>.

1903

23.11. 1903: Nuevodirector de la Escuela,FelipePérezdel Toro.

Nuevo director de la Escuela,Daniel López López.

22.VII: Nuevo plan de estudios.

Nacela Facultadde Comercio ErnestSolvay (Bélgica).

1905

13.VII: Nuevo director de la Escuela,Víctor Pío BrugadaPanizo

1906

VIII Congreso,organizadoen Milán, del ComitéPermanentede los CongresosdeEnseñan
Técnicay Mercantil.
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Creacióndel InstitutoCatólico de Artes e Industria (ICAI).

1908

VI: II bis CongresoMercantil en Zaragoza.

Nacela Harvard University Schoolof BusinessAdministration (USA).

Nacela Kellog GraduateSchoolof Management(NorthwesternUniversity).

Nuevasedede la Escuela,Los Madrazo, 15.

1909

VI: III CongresoMercantil en Valencia.

Nacela SwedishSchool of Economicsatid BusinessAdministration(Suecia).

1910

IX Congreso,organizadoen Viena, del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza
Técnicay Mercantil.

29.XII: Nuevo plan de estudios.

1911

Nacela Helsinki Schoolof Economicsand BusinessAdministration (Finlandia).

1912

27.IX: Nuevo plan de estudios.

1913

X Congreso,organizadoen Budapest,del ComitéPermanentede los Congresosde Enseñanza

Técnicay Mercantil.
1915

16.1V: Nuevoplan de estudios.

1916

Nacela UniversidadComercial de Deusto.

Nacela Columbia UniversityGraduateSchool of Business.
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1917

Nacela CopenhagenSchool of Economicsand BusinessAdministration.

1920

Nacela AthensSchool of Econornicsatid BusinessAdministration.

1922

3.111: Nuevo plan de estudios,que no llegó a tenervigencia.

31.VIII: Nuevo plan de estudios,que duró hasta1953.

1924

Nacela University of Michigan GraduateSchool of BusinessAdministration.

Ansiosabúsquedade nuevasedepara la Escuelade Comerciomadrileña.

1925

28.XI: Real decreto-leyque reorganizalos estudios.No llegó a tener vigencia.

Nacela StanfordUniversity GraduateSchool of Business

Los estudiosde comerciose repartenentre la sededel ínstitutoCardenal Cisneros,calle
Trujillos, 7 y la EscuelaEspecialde Veterinaria.

Se encuentraunasedeparala Escuelaen un edificio de la calleSantiago.

1926

16.11: Nuevo director de la Escuela,Antonio SacristánZavala.

1928

En octubrede 1928, a punto de hundirseel edificio de la calle Santiago,se repartieronlas
clasesen los localesde las Seccionesde Oficios Artísticosde las CallesMaderay Marqués
de Cubas,en la EscuelaNormal de Maestrosy en el Instituto de SanIsidro.

1930

Nuevasedepara la Escuelaen la calle Rey Francisco14 y 16.

Naceel Centrede Perfectionnementaux Affaires (Francia).

423



1931

Nuevodirector accidental,Ricardo BartoloméMás.

VI y VII: Se estudiala posibilidad de crearFacultadesde Economíaen España.

Naceen Alemaniael Institut der Wirtschaftsprflfer in Deutschland.

1932

V: IV CongresoMercantil en Madrid.

Naceel Centrode EstudiosUniversitarios(CEU).

Nuevo director de la Escuela,Eugeniode Ochoa.

1933

Se abrentres especialidadesen la Licenciaturade Derechode la UniversidadAutónomade

Barcelona,una de las cualesera la de los EstudiosEconómicos.

1934

16.11: Creacióndel Patronatode la Escuela.

1936

NaceJa NorwegianSchool of Economicsand BusinessAdn,inistration (Noruega).

Nuevasedede la Escuela: calle SanJerónimo,21.

Nuevo director, CayetanoÁlvarez López

1937

Nace la École Nouvelled’OrganisationEconomiqueet Sociale(ENOES>(Francia>.

Se crea en Valencia la Facultadde CiénciesJurídiques,Polítiques i Económiques,que
desaparecerádurantela guerra.

29.VII: Nuevo director provisional, EduardoPedrazaPérez.

1938

Nacela PiraeusSchoolof BusinessStudies(Grecia).
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1939

Nace la AarhusGraduateSchool of Management(Dinamarca).

Creacióndel Institutode EstudiosPolíticosque participará,junto a la Facultadde Derecho,

en la creaciónde la primeraFacultadde CienciasPolíticasy Económicasmadrileña.

1941

29.1V: Naceel ConsejoSuperiorde ColegiosOficialesdt Titulares Mercantiles.

La Escuelade Comerciose instalaen su sedede Plazade España,16.

Nuevodirector de la Escuela,Claro Allué Salvador.

1942

Naceen FranciaL’Ordre des ExpertsComptables.

1943

29.VII y 7.IX: Secrean las primerasFacultadesde CienciasEconómicasespañolas.

Nacela NorwegianSchoolof Management(Noruega).

1944

V: V CongresoMercantil en Madrid.

1945

Nacimientodel Instituto de CensoresJuradosde Cuentas.

Nacela Ecole Nationald’Administration (Francia).

1946

Nuevo director de la Escuela,Luis ManzanaresPérez.

Nacela NetherlandsSchoolof Business(Holanda).

1947

Naceel Centred’ÉtudesIndustrielles-Internationa]ManagementInstitute, IMI (Suiza).

Naceel Henley ManagementCollege(Reino Unido).
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~948

V: VI ~oflgTeSOMetcantú en Barcelona.

Se funda en Estocolmola AsociaciónIntetnacío~~aíde Estudiantesde CieUci~ ECOnómicas

y EmpresarialesNIESEC

1949

Naceel ~oll~ged’EurOPe(Bélgica).

Nuevo director,BasiliO Martí Ballesté.

1952

Nacela Alfred P. SloanSehoalof ~ (USA).

1953

17.VIL Ley sobre Ordenaciónde las EnseñanZasEconómicasy Comerciales.

23.VII: Plande estudiosy régimende las Escuelasde Comercio.

14.IX: Ordenministerial con normasy aclaracionessobre el plan de estudiosde la cartera
de Comercio.

La Secciónde CienciasEconómicasde la Facultadde Madrid se transformaen secciáilde
Ciencias Económicasy Comercialesal absorberen partea las EscuelasSuperioresde
Comercio,y secreala especialidadde Economíade la Empresa.

Intendentesy Actuarios mercantiles quedanequiparadosen derechosy deberes a ]os

Licenciadosen CienciasEconómicasy Comerciales.

Septiembre:VII Congresoen La Coruña,Santiagoy Vigo.

2 y 9.X: Nuevasnormasy aclaracionessobre la carreramercantil.

Nuevodirector de la Escuela,ManuelBerlangaBarba.

16.XI: Reorganizacióndel Patronatode la Escuela.

Naceen Italia el Consiglio Nazionaledei Dottori Commercialistiy el ConsiguoNazionale

dei Ragionerie Periti Commercialisti.
1955

Nacela Escuelade OrganizaciónIndustrial-BOl (España).
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La Universidadde Deustocomienzasu programaparapostgraduados.

22.XII: Modificación de los artículos30 y 40 de la ley de 17.VII.1953.

1956

16.111: Decretoque modifica el plan de estudiosde 23.VII.

1.VII: Nuevodirector de la Escuela,Alfredo RoblesÁlvarez deSotomayor,quelo seráhasta
1985. Accidentalmente,lo serántambiénen 1956 JoséA. EstrugoEstrugoy JoséGarcía
Ribes.

1957

Nacela Escue]ade Alta Dirección y Administración(EADA).

Naceel Instituto Católico de Dirección de Empresas(ICADE).

1958

Nacela EscuelaSuperiorde Administracióny Dirección de Empresas(ESADE).

Naceel Institut Européend’AdministrationdesAffaires (INSEAD) (Francia).

Naceel Instituto de EstudiosSuperioresde la Empresa(IESE).

1959

III: 1 AsambleaNacional Extraordinariade Titulares Mercantilesde España.

Nace la Escuelade Administraciónde Empresas(EAE).

Naceel Instituteof Public Administration(Irlanda).

1961

Naceen Alemaniael Wirtschaftspúferkammer.

Nacela EscuelaNacional de AdministraciónPública.

1963

Naceel Instituto Internacionalde Direcciónde Empresas(INSIDE), en Deusto.

1964

Nacela FederaciónLibre de Escuelasde Cienciasde la Empresa(FLECE).
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1965

Nacela LondonBusinessSchool (LBS) (ReinoUnido).

Nacela ManchesterBusinessSchool (MaES) (Reino Unido).

1966

X: II AsambleaExtraordinariade TitularesMercantiles.

196S

VIII CongresoNacional de Titulares Mercantilesen Bilbao.

1970

4.VIII: Ley Generalde Educaciónquesuprimelas Escuelasde Comercioy las sustituyepor
las EscuelasUniversitariasde EstudiosEmpresariales.
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A. 1. Instalación de la Escuelade Comercio creadabalo los auspiciosdel Consuladode
Madrid por Real Orden de 25 de febrerode este año. quese verificó el 30 de mayo en
celebridaddel augustodía del Rey NuestroSeñor

.

A la creaciónbenéficadeun Consuladode Comercioen Madrid, debidaa la sabiduría
y altas mirasdel Rey nuestroSeñor,parecíaindispensablesucedieseel establecimientode
unaEscuelamercantil,dondeseenseñasen,al menos,los elementosmás necesariosa esta
útil profesión,que no pocos han queridoelevara la clasede ciencia. No hay carreraen el
orden social que no esté sujeta a apredizage’;y los cuidadosde un Gobierno paternaly
zeloso han de estendersecon predileccióna cuantoabracela instrucciónpública. Porque
cuandolas lucesvan progresandocadadía, la faltade aquellasque exigenlos adelantosde
otras Naciones,no hacemásquedesquiciara la propia de) lugar que debieraocuparen la
gerarqulapolítica, y defraudaríade las ventajas,quepuedanconsiderarsecomopatrimonio
común,porque sonfruto de la humanainteligencia.

El descuidode la educaciónmercantil estanperniciosocomolo seríael abandonode
la de cualquierotra industriade las que concurrena formar la riquezadel Estado,o el de
las carrerasquesirvenparasugobiernoy administración.Pocoimportaquelos economistas
sostenganel principiode que las Nacionesnadapierdenen los trastornosindividualesde las
fortunasparticulares,considerandotansensiblessucesoscomosimplesmudanzasderiquezas.
La moral se ocupa indistintamentede las masasy de los individuos; y los Gobiernosno
puedenser indiferentesa las desdichasque nacendel error y de la ignorancia. Cuandoel
negocianteno ha de hacer trascendentalla escasezde sus conocimientos,el mal, sin
desaparecerdel todo, se disminuyede algunamanera;pero cuandoestafalta o insuficiencia
de luces puedeproducir mil desastres,y a veces la ruina de muchasfamilias, es casi un
debersagradoel remedioo la correcciónde daño tan grave.

Un Consuladode Comercio es un tribunal de meroscomerciantes;y por tanto sus
puertasestánfrancasparaqueentrena sentarseen el estradotodos los que se emplean,con
ciertascircunstancias,en la carreramercantil. Y ¿cómopodrándesempeñardignamentelas
funcionesque sederivande tal principio, si no conoceny estánversadosen los elementos
y doctrinasde la profesión?Parajuzgarconaciertoesprecisohaberestudiadola naturaleza
de las cosasy las leyesfundadasenellas. Y ¿cómoseharáesteestudio,si faltan los medios
de practicarle?¿Sedejaréa mercedde la aplicacióno del interésparticular?Y entonces¿qué
garantíatendrá el Gobierno, ni que confianza la Sociedad?Si, pues, una Escuelade
Comercio es siempre convenientey provechosa,por la esenciamisma de la profesión;
establecido un tribunal mercantil, se hace precisa e indispensable.

Penetrado el RealConsuladode Madrid de estasverdades,e íntimamentepersuadido
del bien que había de resultar al Reino conel establecimientode unaEscuelade Comercio
en esta Corte, elevó en 14 de Septiembre último una esposición al Excmo. SeñorSecretario
de Estado y del Despacho de Hacienda, para que tomando en consideración las razones que
manifestaba, se sirviese elevarías al conocimiento de S.M., inclinando su Real ánimo a que

Se mantienela versiónoriginal del escrito salvoen la acentuación,queha sidoadaptadaa las reglasvigentes

enla actualidad.
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sedignaseaprobarlas ideasdel Consulado,mandandoque seprocedieseal establecimiento
de una Escuelade Comerciogratuita.

El Rey nuestro Señor, siempre pronto a cuanto puede contribuir a la utilidad de sus
vasallos, tuvo a bien no solamente acceder a esta solicitud, sino que con fecha 25 de Febrero
se dignó espedir una Real orden, mandando entre otras cosas lo siguiente: ‘Que se establezca
una Escuela de Comercio en esta Capital, bajo los auspiciosdel Real Consulado,siendo
gratuita la enseñanza que se diere en ella. Que esta enseñanzase divida en tres clases,
comprendiendo la primera la Aritmética mercantil y la teneduría de libros, o dígase cuenta
y razón comercial y administración, cambios, arbitrages, seguros, conocimiento y conversión
de pesos y medidas, así nacionales como estrangeras; abrazandola segundalas lenguas
Francesa e Inglesa; y estendiéndose la tercera a la Historia del Comercio, la Geografía
mercantil y la Legislación y Jurisprudencia comerciales, en nociones paniculares respecto
a las cosaspropias,y en generalestocantea las estrañas.Que las plazas de profesores se
confieran al mérito que resulte más sobresaliente en rigorosaoposición. Quela enseñanza
de las tres clases sea diaria, precisamente de noche, durando cada lección dos horas, y sin
más vacaciones que los meses de Julio y Agosto. Y que se reúnan en un Museo o Gabinete
mercantil muestras de primeras materias y manufacturas, así nacionalescomoestrangeras,
para dar un curso práctico de comercio, que será posterior a la enseñanza de tercera clase,
y que podrá confiarse a un profesor especial”.

El Real consulado,llevando a debido efecto la voluntad del Rey nuestroSeñor, y
deseando que tan benéficosdeseostuviesenel más pronto cumplimiento, acordó en Junta de
Comercioprocederdesdeluego a la oposiciónpúblicaprevenidaen la citadaRealorden.A
esteefectomandó imprimir, fijar y circular a todos los Consuladosdel Reino el edicto de
convocación con fecha de 10 de Abril próximo, previniendoque porahorano seproveerían
más plazas que las de los profesores de las clases primera y segunda de la enseñanza general;
y que la suscripción al concursoestaríaabiertaen la Secretaríadel Consuladodesde21 de
Abril hasta 6 de Mayo, paracomenzarlos ejerciciosen 8 del mismo Mayo, concluirlos lo
más tarde e] 17, y hacer el nombramientode profesoresparael 24.

En su consecuencia se estendió el programa de la oposición,manifestándoseen él la
naturaleza y estensión de cada enseñanza, que en la primera clase comprende la Aritmética
mercantil, teneduríade libros, o cuentay razón comercial y administrativa,cambios y
arbitrages, seguros, conocimiento y conversión de pesos y medidas, y en la segunda clase
los idiomas Inglés y Francés.Los ejerciciosde oposiciónconstabande dos partes: la una
consistía en tres actos públicos, y la otra en un examen reservadohechopor los Censores
durante un espaciode mediaa trescuartosde hora. Y ademásseespresabanlas obligaciones
que contraerían los profesores, para que enterados todos los concurrentes, prestasen y
firmasen su conformidad.

Abrióse, pues, la suscripción el 21 de Abril, cerrándose el 6 de Mayo, en cuyo día
a la hora de las ocho de la noche se procedióal sorteodel númerode orden,segúnel cual
cadaopositorhabíade verificar sus ejercicios. Los opositores que se presentaron, según el
número que les cupo en suerte, son los siguientes:

PARA LA PRIMERA CLASE
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10 Don AlejandroBengoechea.
20 Don Marcelo SánchezSevillano.
30 Don JoséMaría Brost.
40 Don SantiagoPalacios.
50 Don JuanRuiz Belluga.

PARA LA SEGUNDA CLASE

InElés

l~ Don JoséEugeniode Rojas.
20 Don SebastiánFábregas.
30 Don JuanKearny.
40 Don CornelioMurphi.
50 Don Manuel GonzálezRuiz.

60 Don Miguel Arroyo.

Francés

j0 Don Luis Vautro.
20 Don Enrique Plouver.
30 Don JuanIsidoroD’avejan.
40 Don ManuelGonzálezRuiz.
50 Don Felipe Moran.
60 Don FranciscoCabello.
70 Don JuanBlanco.
80 Don Andrésde Herran.
90 Don A. Serrano.
10. Don E. Pascal.
11. Don Felipe Sánchez.
12. Don Lorenzo Alemani.
13. Don FranciscoGomezde Teran.
14. Don JoséEugeniode Rojas.
15. Don Mariano Nicolás.
16. Don Mariano de Rementeríay Fica.
17. Don Antonio Gil y Zárate.

El Real Consulado procedió en seguida a la elecciónde Censoresparael concurso,
procurando que a un mérito conocido reuniesen las circunstancias de rectitud y justificación;
y entre varios a quienes invitó, los que admitieron fueron los siguientes:

Don Justo José Banqueri, del Consejo de S.M., su Secretariocon ejercicio de
decretos, Presidente de la Real Junta de Aranceles.

Don José de Odniozola, Capitán del Real Cuerpo de Artillería, y Secretario de la
Junta superior facultativa del arma.

Don Francisco de Travesedo, profesor de Matemáticas de los caballeros Pages de
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S.M.
Don Franciscodel Aceval y Arratia, del comercio de esta Capital, y colegadel

Juzgadode apelacionesde la misma.

Don Felipe Iglesias,del comercio.

Don Miguel Doiz, profesorde Matemáticas.

Don TomásGough,presbítero,Rectordel Real Colegio de Irlandesesen estaCorte.

Don Miguel Cuff y French.

Don Francisco Tramarria,profesorde Francésde los caballerosPagesde S.M.

Don Luis de Mata y Araujo, profesor de Humanidadesde los caballerosPagesde
S.M., y examinador de la Academialatinamatritense.

Verificadas las oposiciones presentaronestosjuecessuscensuras,de las queresultaba
que por lo respectivoa la cátedrade primeraclaseiban propuestos:en primer lugar Don
Alejando Bengoechea: en segundo Don Juan Ruiz y Belluga; y en tercero Don José Mana
Brost; haciéndosemenciónhonoríficade Don SantiagoPalaciosy Don Marcelo Sánchez
Sevillano.

Parala cátedrade Inglés fue propuestoDon Miguel Arroyo.

Para la cátedrade Francésfueron propuestos:en primer lugar Don Antonio Gil y
Zárate; en segundoDon Mariano Nicolás; y en tercero Don Juan Blanco, haciéndose
mención honorífica de Don Juan Isidoro D’avejan, DonFélix Sánchez,Don E. Pascaly Don
José Eugenio de Rojas.

Y habiendo acordado la Junta de Comercio, con el fin de recompensarlas fatigasde
los Censores,y de alejartodaideade favor y padrinazgo,elegira los queocupasenel primer
lugar en las ternas, quedaronen consecuencianombradosparaprofesoresDon Alejandro
Bengoechea, de la primera clase; Don Miguel Arroyo, de la cátedrade Inglés, y Don
Antonio Gil y Zárate,de la de Francés.

El día 30 de Mayo, día de nuestro augusto SOBERANO EL SEÑOR DON
FERNANDO VII, señalóel Real Consulado,como el más propio, para publicar en la
instalaciónde la Escuelade Comercio estenuevobeneficiode su Real munificiencia,y de
la constanteprotecciónque dispensaa las cienciasy las artes. A este efectose preparóla
Lonja de Comercio con el decoro y ornato correspondientesa la solemnidaddel acto,
colocándoseel retratodel Rey nuestroSeñorbajo un hermosodosel.

El Consuladoen cuerpoasistió primero a la solemnidadreligiosa de Reglamento,
celebradaen la Iglesia parroquial de Santa Cruz en honor del Santo Patrón de la
Corporación,y en seguidase dirigió al sitio preparadoparala instalaciónde la Escuela,a
dondereunidostambiénlos señoresCensores,varías personasdistinguidas,y presenciando
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el acto un gran concurso,compuestoen la mayor partede los numerososalumnosque ya
habían acudido a inscribirse en la matrícula, el Señor Presidentenato de la Junta de
Comercio,Intendentede esta Provincia,pronuncióun discursocuyo tenor es el siguiente:

“Señores. =Venimos de tributar al REYDEREYESel homenage puro y rendido de
nuestragratitudpor la mercedmuy señaladode la creacióndel Consulado,y de invocaral
SANTO REY, nuestro Patrono,para que obtenganel favor de su augustoy magnánimo
NIETO la prosperidady la gloria que merecensusaltasvirtudes: y nos congregamosahora
en estesitio parareconocerun nuevobeneficiodel amor del SOBERANOa los moradores
de su Capital, y para aplaudir la protección munífica que se digna dispensar a la juventud,
ya dedicada a la útil y honrosa profesión del comercio; a esa fuente de pública prosperidad
y de esplendorde los Estados.

No satisfecha la solicitud paternaldelRey nuestroSeñorcon el establecimientode un
Tribunal mercantil y de una Juntade Comercio,destinadoel uno a mantenery fortificar la
buena fe, alma de todo tráfico, y dedicada la otra a promover sus progresos,y a procurar
la remoción de sus estorbos; ha querido también S.M. que su protección soberana se
estendiese, por decirlo así, a] origen y a los elementosde la profesióncomercial,quecomo
todas las carreras sociales, ni alcanza su objeto, ni llena sus fines, sin una educación
preliminar, que al paso que demuestre las doctrinas de la misma profesión, enseñe a conocer
sus peligros y a grangear sus ventajas.

El comercio no es una rutina. Precursoren la Europamodernade la civilización, de
la riqueza y de la gloria de las Naciones, ha subido hasta la alturade unaciencia;y ninguno
se posee sin sujetarse a un prolijo aprendizage. Los que sin estar iniciadosen los misterios
del comercio; los que sin preparaciónni estudiolo emprendeny lo practicancomoun mero
ramo de permutas; los queapellidándosecomerciantes,apenasestánbien enteradosde las
costumbres mercantiles de los pueblosque habitan;en fin, los quesin haberadquiridoantes
ningún género de conocimientos especiales, se dedican a una carrera que abraza las
producciones del orbe entero, las necesidades de todos los países,los hábitosy aficionesde
todos los hombres, y la acometen,y la hacensu ocupaciónesclusiva,cuandoquizá ignoran
la geografíadel punto en que residen;ésos son desgraciadamentelos que señalansu vida
mercantil por tantos errores como pasos; esos los que devoran necia, aunque no
maliciosamente,las propiasy las agenasfortunas; ésossonpor último los que envilecieran
la profesión, si ella no fuesede suyo un manantialdel poder y grandezade los Estados
cultos.

La Escuela de Comercio que el ReynuestroSeñorha mandadoestableceren su Corte
bajo los auspiciosdel Real Consuladoofrecelos mediosde adquirir las lucesindispensables
a evitar tantas desdichas; ya que el talento humanono sea más que una sucesiónde
adquisiciones. Porque si su enseñanza, poco desarrollada todavía, como requiere la naturaleza
de las cosas,se contraepor ahoraa lo puramentenecesarioparano entrara ciegasen una
carrera donde los peligrosandana la par con las seducciones;el beneficio es sin embargo
magnífico, y digno del Soberano piadoso, queno sólo lo ha dispensado,sinoqueha querido
hacerlo más estimable por haberlohechogratuito.

¡Gloria, gratitud sin límites al Monarca, padrede sus pueblos, que tan solícito
proporciona la enseñanza de esa porciónde sus hijos, que seconsagrana la contrataciónde
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su Reino! ¡Loor y remembranzaeternade estedíadel preclaroprogenitory SantoPatrono
de nuestroaugustoSoberano,que siendoel primero que ha lucido para el Consuladode
Madrid, se solemnizay se hace más grande y útil por la instalación de la Escuelade
Comercio! ¡Prezy reconocimientoal ilustrado Ministro que alcanzade la piedaddel Rey
tantos beneficios! ¡Honor a VV.SS., Señores Prior, Cónsules, Consiliarios y Sindico, que
tan desinteresadacomozelosamentesirvena su Rey, a su patria,al puebloen que habitan,
y a la utilísinia y honrosaprofesiónen quesedistinguenpor suprobidad y por susvirtudes!
Y vosotros, jóvenes ya inscritos para recibir la enseñanza de la Escuela de Comercio,
bendecid al Soberanoqueos proporcionatanpreciosobeneficio;amadley sacrificaosen su
servicio, que es ingénito con el de la Patria, siempre leal, donde tuvisteis el ser. Agradeced
al Consulado el afán plausible con que os ha obtenido este mismo beneficio: llenad sus deseo,
que consisten únicamente en vuestros progresos; haced célebre la Escuela, que os abre la
mano munífica del Rey, con vuestra aplicación y aprovechamiento; sed dóciles a la voz de
vuestros Profesores, y respetadlos; que la cátedra que cada uno de ellos va a ocupar en
medio de vosotros, no la debea un favor, hijo de la casualidad,sino al mérito probadoy
reconocido, a la luchadel saber,dondesi la palmaes siempreparaun sólovencedor,jamás
quedan sin gloria los vencidos”.

En seguida,y a nombrede los profesores,el de la clasede Francés,Don Antonio
Gil, leyó la siguienteoración inaugural.

“¿Cuántomásoportunamentepudierainstalarsela Escuelade Comercioqueen el día
señalado para celebrar el nombre de nuestro Soberano? No menos que los regocijos públicos
con que hoy se explica el amor de todos los Españoles,serágratoa su bondadosocorazón
el ver cumplidos en este Establecimiento sus constantes desvelos por la felicidad de sus
vasallos. El hacer bien en nombre de los Reyes es el más bello modo de ensalzarnos; y su
más digna alabanza es el publicar los beneficios que derraman con el aumentode las luces,
y la protección de las ciencias y la industria, únicos manantiales de las prosperidades
públicas.

Desde que deponiendo las armas que durante tantos años afligieron a Europa,
conocieron sus Monarcas que la grandeza de los Estados no estriba en las conquistas, han
dirigido todas las miras de su gobiernoal fomentode las artespacíficas,a las quesólo fuera
dado cicatrizar las llagas de la guerra. España, que tanto había padecido, no debiera esperar
menos de un Soberanosiempreatentoa su felicidad. Así es que despuésde haber fijado las
bases de la instrucción general, dirigió el Rey nuestro Señor sus paternales desvelos, a la
industria que reclamaba su generosaprotección. Sus deseosencuentranun Ministerio
ilustrado,cuidadosde su gloria, y ardientepor el bien público, queseapresuraa proponer
y plantear rápidamente cuanto puede contribuir a tan importante objeto. En pocos añosse
crean útiles establecimientos, cuyos ventajosos resultados estamos ya tocando. Una Junta de
fomentoda impulsoa todaclasede industria; leyesprotectorasanimanla minería,y multitud
de trabajadores,profundizandolas entrañasde nuestrosuelo, abrenun canalde riqueza,que
cada día se hará más caudaloso; los fabricantes encuentran en el Conservatorio de Artes
estímulos y premios, al par que escuelas donde aprender los principios científicos que les
deben guiar en sus operaciones. Madrid anhelaba ver cumplida la Real pragmática del Señor
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Don Felipe 1V2, estableciendoen esa Capital un Consuladode Comercio; y este útil
establecimiento se erige, en fin, bajo los mejores auspicios, y con todos los elementos
necesarios para labrar la felicidad de las Provincias de su marco. Para poner el último
eslabón a esta cadena de útiles establecimientos, era preciso que los comerciantes tuviesen
también un centro de ilustración a dondeir a beberlos conocimientosindispensablesparael
buen éxito de sus especulaciones; y esto se logra al fin con la Escuela de Comercio, que
S.M. ha mandadoestablecerbajo los auspiciosdel Real Consulado,y hoy quedaestablecida.

Quizá no todos estarán igualmente persuadidos de la utilidad de esta Escuela,
creyendo que la ciencia de un comerciante se puede y debe sólo aprender en la práctica de
los escritorios. Pero consulten su esperiencia y conocerán su engaño.¡Cuántosarrojadospor
casualidad en una casa de comercio, han estado perdiendo años enteros antes de llegar a
comprender las operacionesmás sencillas! Todo para ellos era misterioso: ocupados sin
descanso en un trabajo puramente mecánico, nada comprendían; y si a veces preguntaban,
no se les satisfacíamásque coninexactasy estérilesrespuestas.Dedicadosluegoa negocios
más arduos, ¡ cuántas dificultades han llorado la falta de una instrucción más estensa!
Algunos, es cierto, han adquirido inmensas riquezas, sin necesidad de mayores
conocimientos; pero ésos se citan, y no los que sea han arruinado por incapacidad e
impericia.

Además el entendimientohumanocamina hacia su perfección. Todas las artesy
ciencias han progresado.El comercioha participadotambiénde igualesadelantamientos;y
para ser en el dfa un comerciante esclarecido, se necesitan conocimientos mucho más
estensos que algunos siglos ha. En la edad mediapudieronlos florentinos, los venecianosy
otros pueblos de Italia enriquecerse y brillar con saber escaso; porque su comerciono
abarcaba sino una esfera muy estrecha; ahora se ha estendido por toda la redondez de la
tierra; las relaciones entre los pueblos y entre los particulares se han complicado de un modo
prodigioso; es sin comparación mayor el número de sustancias conocidas, de artefactos, y
de medios de elaboración y de transporte; y el negociante que en medio de tantoselementos
de prosperidad, no puedesin embargocaminara ciegas, sin riesgo de perderse,necesita
alumbrar sus pasos con la antorcha del saber.

La ciencia del Comercio se ha hecho pues, muy extensay complicada;y tiene,como
todas las demás, sus principios fundamentales. Reunir todos estos principios bajo un sistema
general de doctrina y enseñanza, y facilitarlos a la juventud española, es lo que se ha tratado
de hacer en esta Escuela; y aunque ahora no se abren más que las cátedras primeras y de más
urgente necesidad, está mandado por S.M. que se establezcan, y en breve se seguirán las
otras que han de completar el sistema.

La teoría general de los cálculos, y su aplicación a las operaciones mercantiles, los
principios del cambio, el conocimiento de los pesos, medidas y monedas de todos los países;
los métodos de cuenta y razón, o sean las partidas sencilla y doble, tales son los objetos que
debe abrazar la primera clase de enseñanza.

2 NovísimaRecopilación,lib. 9, tit. 2, ley 4. Don Felipe IV en Madrid por Pragmáticade 9 de Febrerode

1632.
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El comercio reúne los pueblosformandode ellos unagranfamilia; pero comotienen
diferentes lenguas, es fuerza, para la correspondencia, conocer al menos las que son de uso
más general y necesario. El inglés y el francés son las dos lenguas que se han elegido; ambas
se han hecho indispensables; la primera por la inmensa estensión que tiene el comercio de
la Gran Bretaña, y la segunda porque habiendo cultivado la Nación francesa toda clase de
conocimientos útiles, ha llegado a ser su idioma el vasto depósito del saber humano, y hay
que acudir a él para perfeccionarse en todaslas cienciasy profesiones.

Si no hubiera el comerciante de atender más que al interior de su escritorio, quizá le
bastaría la instrucción recibida en estas dos primeras clases. Pero debiendo emprenderse
operaciones en grande, ¿cómo podrá ejecutarlo con acierto si carece de las nociones
indispensables de Geografía? Y no se han de limitar éstas a meras descripciones de los
países, sino que han de abrazar el pormenor de sus producciones naturales, de su artefactos,
y del género de industria o comercio a que tienen más inclinación sus habitantes. Pero aun
no basta. ¿Qué negociante estará seguro de prosperar si no tiene ninguna idea de las leyes
que rigen el comercio? Sus empresas llevarán el sello de la timidez o de la imprudencia, y
le podrán conducir a estravios que ocasionen su ruina y comprometan su honor. Fuerade
esto, ¿no están llamados los comerciantes a sentarse en los tribunales consulares para juzgar
a sus iguales? ¿Cómo, pues, si ignoran las leyes, podrán hacerlo dignamente? De aquí la
necesidad de que se instruyan en la Legislación comercial. Tales son los objetos de la tercera
clase de enseñanza, que deberá incluir también un resumen histórico de las vicisitudes que
ha padecido el comercio en todas las naciones desde sus orígenes hasta nuestros días; estudio
muy oportuno para inspirar a los alumnos amor hacia la profesión que tratan de abrazar,
demostrándoles su importancia con los grandes servicios que ha prestado a la Sociedad desde
el principio del mundo.

El Comercio presenta además relaciones de la mayor importancia con la Geometría,
la Mecánica, la Historia natural y la Química. Ya necesita tener un conocimientoexactode
las medidas de extensión o geométricas por las cuales ha de vender sus mercancías; ya
calcular la capacidad de los buques y de los almacenes: unas veces le interesa ser juez del
buen gusto en las formas de los objetos en que trafica, para asegurar su salida; otras estudiar
los diferentes medios de transporte, y las fuerzas que conviene emplear para acarrearlos.
Debe por último buscar sustancias de toda especie paraproporcionaríasa los fabricantes,
y dirigir sus trabajos según los fines que le convengan. Por consiguiente, es fuerza que haga
un estudio de las materias primeras y de los productos de la industria; y con esta mira se ha
mandado establecer un Museode todos estosobjetos queserviráde basea la cuartaclasede
ensenanza.

Ved ahí, Señores, la masa de conocimientos que el ilustrado Ministerio que ha
promovido estos estudios ha creído necesarios para formar un completo negociante. Con ellos
el Comercio quedará elevado a la clase de ciencia, que se colocará entre las más útiles y
honrosas; ciencia a la verdad difícil, que abraza una gran pane de los conocimientos
humanos; y cuyos elogios, por más que se encarezcan, no igualarán jamás la gloria y
felicidad que procura a las Naciones.

Con efecto, el Comercio ha hecho comunes a todos los habitantes del globo los
productos peculiares de cada clima. Por él la especie humana ha atendido con profusión a
sus necesidades, y ha podido estender su población ilimitadamente. Sin él hubiera
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permanecidodispersasobre la tierra en pequeñastribus u hordas salvages,que se harían
perpetuamente una guerra esterminadora. Reuniendo a los hombres, estimulándolos al
trabajo, y promoviendo instituciones benéficas, ha mudado la faz de la tierra y ha
perfeccionadoy estendidola civilización.

Recorredla historia de las naciones.¿Cuáleshansido en todo tiempos las que más
hanflorecido?Las nacionescomerciantes.Allí el lujo, la profusión, los palacios suntuosos,
las comodidades todas de la vida. Cercada Palmira de arenales, vence la aridez del desierto,
eleva sus templos de mármol, y escede en esplendor a todaslas ciudades.¿Quéfuerzano da
el Comercio aun a los pueblos más pequeños? Venecia, de en medio de las ondas, oponeun
diqueal torrenteotomano.Portugalsubyugaal Asia, y la inundadaHolandallega a ser una
potenciarespetable.Inglaterra, en fin, con su fuerza comercial se coloca al frente de los
puebloseuropeos,y conservabajo sudominio regionesinmensasy remotas.

El Comercio,a manerade la fuerzavital en el cuerpohumano,da calor y alma al
cuerposocial. El le infundeaquellaactividadque todo lo poneen movimiento,y aquel deseo
de comunicación que anda buscando incesantemente los medios de facilitarla. Multiplícanse
los caminos,ábrensenuevoscanales,vuelanlos navíosa las estremidades de la tierra, y no
creyéndose ya bastante el ímpetu de los vientos, el vapor, agente admirable, acelera su
marcha, y vence las corrientes y los temporales. Y este mismo vapor ofreceen tierra otro
portento: sobre caminos cubiertos de hierro marcha una serie de carros por su propio
impulso, presentando el espectáculo de la materia animada. La industria, vivificada por el
comercio, participa a su vez del mismo rápido movimiento, y obra prodigios increíbles. Sólo
la fuerza de las máquinas en Inglaterra equivale a un trabajo de dos millones de hombres:
fábrica hay dondese labraen veintey cuatro horasunacantidadde hilo de algodóncapaz
de dar dos vueltas al globo terrestre,y en todasun minuto bastaparaproducir unapiezade
paño de veinte varas.

Arrastradas las Naciones europeas en ese gran movimiento de la industria y del
comercio, rivalizan en esfuerzos para presentarse las primeras en el gran teatro de la
civilización. Ya han abjurado el antiguo error de que un Estado no puede enriquecerse sino
con la ruina de los demás: conocen que la prosperidad de unos refluye en la de los otros, y
que todos ganan a la vez. Así el impulso que antes agitaba a los hombres para destruirse
mutuamente, se ha trocado en zelo ardiente por una industria vivificadora: se han persuadido,
en fin, de que todos sus esfuerzos deben sólo dirigirse a mejorar su suerte con el
acrecentamiento de las luces; y se dan la mano para ayudarse y marchar unidos en el camino
de su felicidad común.

Y no bastando la tierra nativa a contener su ardor, corren a otras para llevarlas los
bienes de que gozan. Las regiones más escondidas del globo son registradas por intrépidos
viajeros: el centro mismo de la abrasada Africa se abre a sus esfuerzos. Ambos poíos miran
acercárseles embarcaciones atrevidas, a pesar de sus tremendos montes de hielo. Puéblanse
nuevas regiones. Elévanse en la Nueva-Holanda ciudades opulentas, y allí ¡oh idea
consoladora! los mismos que un día se vieran encenagados en el crimen y espulsados de su
patria, recobran afectos de honor y vuelven a la virtud, convirtiéndose en pacíficos y útiles
vasallos. Tan cierto es que si la ociosidad y la miseria son las más veces causa de los
delitos, el trabajo y la cómoda existencia engendran siempre las virtudes. Y lo mismo que
con los individuos sucede con las naciones. Estas nunca serán felices ni virtuosas sino en
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tanto que sean activas y trabajadoras. Promover en ellas toda clase de industria, y de este
modo ahuyentar la pereza, la miseria y la mendicidad,es el anhelode los Soberanos,y su
mayor felicidad y gloria. Porquesin mora) en los pueblosno hay respetoa las leyes; y la
moral nuncaacompañaa la ignorancia,madredel abandonoy de la pobreza.Instruyendoa
los pueblosescomose les mejora: acostumbrándolosa unavida activay útil escomose les
tranquiliza; y la agricultura, la industria y el comercio, al tiempo que hacenfelices a las
Naciones,son los másfuertes apoyosde los Tronos.

¡Gloria, pues,al Rey nuestroSeñor,honor a su sabioMinisterio, quepenetradosde
estasverdadesabrena los Españolesnuevasfrentes de prosperidad! ¡ Cuándesagradecidos
seríamossi no correspondiesennuestros afanesa tan benéficos designios! No merece
ciertamenteesta nota el Real Consulado,que tanto se ha apresuradoa realizarlos con el
prontoestablecimientode estaEscuela.Animado de un noble zelo, no ha perdonadofatiga
ni diligencia hastaverla planteaday celebrarcon su instalación los días del Monarca. Su
ilustre Presidente,el Señor Intendentede esta Provincia, estimulandocon su ejemplo,
honrandocon su presencia las oposiciones,los SeñoresPrior, Cónsules, Consiliarios,
Síndico, rivalizandoa porfía en susesfuerzos,todos se hanhechoacreedoresa la pública
gratitud. Corresponded,pues, también jóvenes alumnos, con vuestra aplicación a las
bondadesdeS.M. y a las tareasdel Consulado.La gratitud queseos pide no es otra que la
del aprovechamientoen la enseñanza,paraqueos hagáisútilesal Rey y avosotrosmismos.
Emprendéisunanoblecarrera,manantial inagotablede riquezas;pero funestaa los hombres
apáticosy sin virtudes. En vosotrosfija el comercioespañolsusesperanzas.Renovad,si es
posible,aquellostiempos en quela Españasehallabaal frentede los puebloscomerciantes,
cuando sus naves se abrían paso a mares desconocidos,y descubríanvastas regiones,
llevándolasel don preciosode la civilización. NuestraPatria, por su situación,es llamada
al comercioy a la navegación;y mereceréissu eternoreconocimientosi lográis encaminarla
a tan glorioso fin.

Y en cuanto a nosotros, destinados a comunicaros esta enseñanza, sólo podemos
ofrecer un zelo ardiente y un deseo constante de unir nuestros débilesesfuerzosa losdel Real
consulado.Felices seremossi, cuando caminéis en pos de la fortuna, debéis vuestra
prosperidada los principios científicosquehayáisadquiridoen nuestraslecciones.Entonces
creeremoshabercorrespondidodignamenteal conceptofavorableque hemosmerecidoa los
Censores,cuyo voto nos ha colocadoen estepuesto,y a quienestributamosaquí nuestro
sinceroagradecimiento”.

El actoseconcluyóconrepetidosvivas y aclamacionesdel numerosoconcursoen loor
de un Soberanoque, desvelándosecontinuamentepor la ilustración y felicidad de sus
vasallos,adquierecadadía nuevosderechosal acendradoamor que le profesan.
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A.2. Real Decretode 8 de septiembrede 1850 creandolas Escuelasde Comercio

.

EXPOSICIÓN

Señora: La importancia de las Escuelas de Comercio y su influjo, tanto en el orden
y regularidad de las compañíasmercantilescomo en la buenadirección de sus empresas,
están universalmente reconocidas. España, que no ha mucho tenía posesiones las más
importantes en todos los continentes y mares, y cuyo comercio era, por consiguiente, de la
mayor consideración, ni podrá desconocer la necesidad de promover estos establecimientos,
ni mostrarse indiferente a sus progresos. Los principios de Gobierno por una parte y las
opiniones dominantes de los tiempos por otra, hicieron que este importante servicio se
abandonase a las localidades, habiéndoseerigidopor los Consuladosy Juntasde Comercio
diferentes Cátedras en muchos puntos, que, sostenidas por arbitrios localesen un principio,
han venido, con el tiempo, y por las reformas progresivas que se han hecho, a sostenersede
los fondos generales del Estado.

Éste es, sin embargo, todavía el único carácter de generales que estas Escuelas tienen,
faltándoles la conformidad y cuantas circunstancias se necesitan para darles la unidad de que
carecen y subordinarlas a un solo pensamiento. Escasas en número, diferentes en su objeto,
sin procurar una enseñanzametódicamás o menos completas, las Escuelas de Comercio ni
aunmerecenesenombre,que sin dudatienepor su origen,puessin él era imposibleadivinar
el fin para que fueronestablecidasla mayorpartede ellas.

Cuandocon los productosde la industriacrecenlos gocesde la civilización; cuando
las exigenciasde éstay del lujo que fomentamultiplican los consumosy las negociaciones,
y cuandoel consumoseabrecampoen todaspanesparaprocurarsemediosde satisfacerlas
necesidadesy hasta los caprichos de la época, no es posible que nuestrasEscuelas
mercantilespermanezcanestacionariassin proporcionarlas enseñanzasque el Comercioha
menester para la seguridad en sus cálculos y confianza en sus empresas. Largas
navegaciones,descubrimientosfelices, interesesqueatañenala humanidadentera,cambios
sorprendentesen el orden político y en la organización de las modernas sociedades,
creacionesadmirablesde las cienciasfísicas y naturales;todo estose ha realizadoen escaso
tiempo, pareciendo que se agrandanlos ámbitos del mundo. Y se ensanchan,en efecto,
Señora,puesque en proporción que se facilitan las comunicacionesy se hacenaccesibles
puntosqueno lo eran,todos éstosentranen el dominiode la civilización, extendiéndoselas
relacionesde los pueblos.A medidaque semultiplicael consumoadquieretambiénmayor
extensión,y por ella se determinanlos conocimientosquedebenilustrarle.

Indispensablees crear Escuelasen que puedanadquirirse, tanto para ilustrar a
aque]los que se dediquena la profesión, como para formar subalternosy dependientes
entendidosque a la vez puedan servir de grande auxilio a las compañíasy empresas
mercantiles,abriendoasí un nuevocampoa la aplicacióny a los talentosen ocupacionesde
utilidad incontestable.

Por todo, el Ministro que suscribetienela honrade sometera la Realaprobaciónde
V.M. el adjunto proyectode decreto.Madrid 8 de Septiembrede 1850. Señora:A.L.R.P.
de V.M.-Manuel de Seijas Lozano.
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RealDecreto

Conformándome con lo expuesto por el Ministro de Comercio, Instrucción y Obras
públicas, para el establecimiento de Escuelas comerciales,vengoa decretarlo siguiente:

Articulo 10 Los estudios especiales para la profesión mercantil comprenderán las
materiasy asignaturassiguientes:

1a Matemáticaselementales,metrologíauniversal y sistemasmonetariosreales y
convencionalescon sus cálculosy ejerciciosprácticos.

2a Partidadoble, teneduríade libros y cálculosmercantiles.

3a Elementosde economíapolítica, balanzauniversal,bancosy segurosy aranceles

comparados.

4a Geografíafabril y mercantil y nocionesde derechocomercial

5a Lenguafrancesa.

6a Lenguainglesa.

Art. 20 Se creanpor ahoralas Escuelasmercantilesen los puntossiguientes:Madrid,
Barcelona,Cádiz, Coruña,Málaga, Santander,Sevilla y Valencia.

Art. 30 Las Escuelasespecialesde Comercioestaránincorporadasa los Institutos de
segundaenseñanzay bajo su dirección y disciplina. Habrá, sin embargo,un Director
especial,que seráuno de los Catedráticos,subordinadoal Director del Instituto.

Art. 40 En Cádizy en la Coruña,en dondeno hayInstituto, las Escuelasespeciales
de Comercio dependeráninmediatamentede los Directoresespeciales,y estaránbajo la
inspeccióny gobierno de los Rectoresde las Universidadesdel respectivodistrito.

Art. 50 Las Escuelasespecialesde Comerciose irán planteandoprogresivamente,
creándoseencadaañodos cátedrasen la forma siguiente:

Para 1850a 1851:

Matemáticaselementales,consusramosagregadosy lenguafrancesa,o sean1a y 5 a

asignaturas.

Para1851 a 1852:

Partidadobley sus agregados,y lengua inglesa, o sean2a y 6a asignaturas.

Para 1852 a 1853:

Elementosdeeconomíapolítica y susagregadosy geografíafabril y comercial,o sean
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3~ y 4~.

Si además de los idiomas francés e inglés fuera necesariala enseñanzade otras
lenguas vivas, se establecerá ésta donde y cuando se crea conveniente.

Art. 6’> Los que estudiaren y probaren los cursos comprendidos en las cuatro primeras
asignaturas y el conocimiento de dos idiomas, obtendránun título de Profesormercantil,no
sólo para obtener cátedras en el ramo, sino para ser preferidosen la provisión de las plazas
de Corredoresy Agentes,según se determine, siendoademásdeclaradosaptos para los
cargosy empleosque señalenlos reglamentos.

Art. 70 Las enseñanzasmercantilessedaránde noche.

Art. 8” Los Catedráticosde matemáticase idiomasseránlos mismosdel Instituto, a
los cuales se dará por este trabajo una gratificación y su sueldo. Las otras cátedrasse
proveeránpor mí en Profesoresespeciales,medianteexamen,que severificaráen Madrid.
Su sueldoseráigual al de los del Instituto a que corresponden,y en su defectose señalará
por el Gobierno.

Art. 90 Los sueldosde los Profesoresy demásgastosde estasEscuelasse satisfará
la mitad por el Estadoy la otra mitad entrela provincia y la localidad.

El Estadono satisfarála partequele correspondemientrasla provinciay la localidad
no asegurenlo que les pertenece.

En las Escuelasmercantilesse formaráun muestrarioo pequeñomuseode efectos
mercantilesparael estudiode la materia.

Art. 10~ El Gobierno dará los reglamentosy programasconvenientespara estas
enseñanzas.

Dado en palacioa ochode Septiembrede mil ochocientoscincuenta.Estárubricado
de la Real mano.-El Ministro de Comercio.Instrucciónpública y Obraspúblicas,Manuel
de SeijasLozano.
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A.3. Real Decretode 18 de marzode 1857 reorganizandola enseñanzamercantil

.

EXPOSICIÓNA S.M.

Señora: Desde muy antiguo se reconoció entre nosotros, no ya la conveniencia, sino
la necesidad de las Escuelascomerciales.En una nación poseedorade ricas y extensas
colonias;ventajosamentesituadaparacomunicarsecontodoslospuntosdel globo; abundante
en preciados frutos y primerasmateriaspara los talleresy fábricas; largo tiempo dichosa
rival de los pueblos más florecientes y emprendedores de Europa; grande por sus viajes y
descubrimientos, por sus leyes y sus conquistas, no podría ser la contrataciónun ejercicio
rutinario.

Si ya nuestros mayoresla consideraroncomouna profesión, vino después la ciencia
en días de mássabery cultura a prescribirle reglas,ordenarsuscomplicadasoperaciones,
a someteral cálculo cuantose habíaconfiadoantesa la suspicaciade los especuladoreso a
la eventualidady los azaresde la fortuna.La enseñanzacomercialno fue desdeentoncesun
pobrey desabridoaprendizajeen los mostradoresy escritoriosde las casade comercio.Tuvo
Escuelaspropias;se sujetó aprincipiosconstantes,y varias cienciasconcurrierona prestarle
un poderosoauxilio. Las Juntasde Comercio,las Sociedadeseconómicas,las Diputaciones
provinciales,obedeciendoal espíritudel siglo, erigieroncomoa porfíaestosestablecimientos
allí dondeel Comerciolos demandaba;perosi el pensamientoeraentodos ellosuno mismo,
variabannotablementeen las necesidadesy los medios de realizarlo, la extensióny las
aplicacionesde la enseñanza.No se sujetó a un plan uniforme y general, faltóle unidady
enlace,y por ello no en todaspartesseaprecióde la mismamanera;hubo diferenciaen sus
límites, en sustendencias,en su aprovechamiento,y antespudoconsiderarsecomoun ensayo
quecomouna obraacabaday dignade la grandezade su objeto.

Así fue como, estacionariay desmedrada,llamó por fin la atencióndel Gobiernoque
paradarlevida y generalizarla,publicó el Realdecretoorgánicode 8 de septiembrede 1850.
Con las atinadasdisposicionesde tan notabledocumento,no sólo recibieron las Escuelas
uniformidad y los métodos que nunca consiguieran,sino que, subordinadasa un mismo
pensamiento,ofrecieronya un conjuntobien ordenado,sin dudacapazde mejora, pero de
utilidad sumapara el Comercio.

Cuandoéste ha extendido sus empresascon el progreso de las artes fabriles e
industriales,y por él han nacido nuevasnecesidadessociales y medios de satisfacerlas;
cuandolos cienciasfísicasy matemáticasagrandanlos ámbitosdel mundo,no esciertamente
en las Escuelasya establecidasdondeel Comercio puedeadquirir todos los conocimientos
que necesitaen sus vastasempresas.Preciso es proporcionarleotros más cumplidos y
adecuadosasusimportantesdesignios.Disminuidaslas distancias;másfrecuentadosy menos
peligrososlos mares;convirtiendoel cambioen vínculo de unióny confianzaentreregiones
antescondenadasal aislamiento,sele presentanal Comerciotodoslos puebloscomounasola
familia de hermanos,empeñadaen confiarlesus interesesrecíprocosy las prendasdeafición
y correspondenciaque los asegurany multiplican.

Por estasrazonesseda ahoramásenlacey extensióna lasenseñanzas;y allegándose
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a las ya creadas otras nuevas y no menos provechosas, reciben las antiguas mayor aplicación
y desarrollo. La partida doble y la contabilidad se aplicarán a las fábricas, a los talleres,a
la explotación minera, a las oficinas públicas; la práctica irá unida a la teoría, estableciéndose
en cada Escuelaun local dondelos alumnos,bajo la direccióndel profesor, lleven los libros
y la correspondencia comercial, y se acostumbren a las operaciones prácticas cuya teoría les
sea ya conocida.

En la Escuela superior de Madrid’ encontrarán las de las provincias el centro de
unidad que les faltaba, un modelo para la imitación; un cuerpo consultivo en las materias de
la enseñanza; ideas más completas de la producción y de los medios de conseguirla; de los
puntosconsumidoresy condicionesde su mercado;del progresode las artes industriales,
leyes,costumbres,necesidades,recursosy mutuasrelacionesde los pueblosproductores.

Con tan importanteobjeto,ademásde los conocimientosquehoy sedanen la Escuela
de Madrid, se propone un estudio más detenidode la geografía industrial, agrícola y
mercantil, de la historia general del Comercio, y del derecho internacional en sus
aplicacionesal tráfico.

Peroestaaplicaciónde las enseñanzas,a pesarde todas susventajas,no bastaríaal
cabaldesarrollode unapartetan importantede los estudiospúblico, si al mismo tiempo se
perdiesende vista la suerteprecariade los que los cultivan y las consideracionestan
justamentedebidasa los Profesoresquelasfacilitany difunden.Atenderaquélloshastadonde
permitanla índole mismadel ramo y la posibilidaddel Gobierno;colocara estosotros a la
altura de los que sin ser más útiles y necesarios,merecieron siempre una particular
predilección,ni se ha intentadohastaahorani puederetrasarsepor mástiempo.

Proporcionar,siempreque seaposible,oportunacolocacióna los que, recibiendoen
las aulas unabuenaeducaciónmercantil,poseenen sustítulos el testimonioirrecusablede
haberlaaprovechado;asegurara los Profesores,no sólo la recompensade susútiles tareas,
sino los mismosderechosdispensadosa los de otrascarrerasanálogas,esdejarsatisfechauna
deuday hacerunalegftima concesióna las tendenciase ideasde la época,conciliándoloscon
la prudenteeconomíaque reclamanlas numerosasatencionesdel Estado.

Paraconseguirestasreformas,el Ministerio quesuscribetiene la honrade proponer
a V.M. el adjunto proyectode decreto.

Madrid 18 de marzode 1857.-Señora:A.L.R.P. de V.M.- Claudio Moyano

REAL DECRETO

Plan orgánicode las Escuelasde Comercio

Atendiendoa las razonesque me ha expuestomi Ministro de Fomentopara la
organizaciónde las Escuelasde Comercio,vengoen decretarlo siguiente:

El subrayadoes nuestro.
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TITULO PRIMERO

De la enseñanza

Artículo 10 Las Escuelas de Comercio tienen por objeto la enseñanza de los que se
dedican a la profesión mercantil, y también la de los agentes y empleados públicos de los
Consulados, casas de contratación, Juntas y Tribunales de Comercio.

Art. 20 La enseñanza comercial se dividirá en dos períodos. El primero, que durará
tres años, comprenderá las materias siguientes:

Elementos de aritmética y álgebra.

Metrologfa universal.

Sistemasmonetarios.

Teneduríade libros con aplicaciónal Comercio, a las fábricas y talleres, y a las

oficinaspúblicas y particulares.

Cálculosmercantilesaplicadosa toda clasede negociaciones.

Ejerciciosprácticosde contabilidady de operacionesmercantiles,o seade la práctica

del Comercio.

Lenguasfrancesae inglesa.

Geografiay estadísticacomercial.

Elementosde derechomercantil españoly legislaciónde Aduanas.

Economíapolítica en susaplicacionesal Comercio.

Terminadosestosestudiossepodráaspirar al título de Perito mercantil.

Art. 30 El segundoperíodo,queduraráun año,comprenderálas materiassiguientes:

Historia generaldel Comercio.

Derechointernacionalmercantil.

Conocimientosde las primerasmaterias,y de las manufacturasy objetoscomerciales

que en ellas se fabrican, y las nocionesde física y químicaindispensablesparaesteestudio.

Art. 40 Paraser admitidoen las Escuelasde Comerciose requiere:

1~ Haber cumplido la edad de quince años.
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2’> Ser aprobado en un examen de las materias que constituyen la instrucción
primaria.

Art. 50 Los alumnos satisfarán, por derecho de matrícula, 60 reales por cada curso,

pagados en dos plazos.

Art. 60 Cada uno de los cursos durará desde 1’> de Octubre hasta 31 de Mayo,
empleándose los quince primeros días de junio en los exámenes ordinarios, y los quince
últimos de Septiembre en los extraordinarios y de ingreso.

Art. 70 El Gobierno designará, oído el Real Consejo de Instrucción pública, los libros
que han de servir de texto para cada asignatura.

Art. 8’> Sin ser examinado y aprobado en cada curso no podrá el alumno ser admitido
en el que siga, según el orden sucesivo de las enseñanzas

Art. 90 Los que quieran cursar alguna asignatura suelta podrán matricularseen ella
satisfaciendola mitad de los derechosseñaladosen el art. 5 ‘>

Art. 10. Terminadoslos estudiosde que trata el art. 20, sufrirán los alumnosun
examengeneraly, si fuesenaprobados,obtendránel título de Perito mercantil, previo al
pago de los derechos correspondientes.

Art. 11. Los que habiendo aprobado los tres primeros años de la carrera comercial
hagan los estudios de que trata el art. 3’> y sufran un examen general de todas las materias
comprendidas en los dos períodos de la enseñanza, obtendrán, si fuesen aprobados y previo
igualmentepago de los derechoscorrespondientes,el título de Profesoresde Comercio.

Art. 12. El Gobiernopodráconcederpensionesparacursarel segundoperíodode la
enseñanzacomercial a algunos de los alumnos más aventajadosdel primero, en quienes
concurranademáslas circunstanciasde pobrezaacreditaday excelenteconducta.

Art. 13. Los quehayanobtenidoel título de Peritosmercantilespodránoptar a las
plazasde Corredoresde Comercio,alas de Intérpretesde navíoy a los destinosrelacionados
con los estudiosque se hacenen las Escuelascomerciales.

Art. 14. Con el titulo de Profesorde Comercio, no solamentese adquierenlos
derechosexpresadosen el artículoanterior,sino tambiénel de optaralos empleosde agentes
consularesy deBolsa, siendodichosProfesorespreferidosparalos cargosde Vocalesde los
Tribunales de Comercio, siempre que reúnan las demás circunstanciasexigidas por la
legislaciónvigenteparasu desempeño.

Art. 15. Por los derechosdeltítulo dePerito mercantilsatisfaráel alumno400reales,

y por el de Profesorde Comercio600.

TITULO II

De las Escuelas
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Art. 16. Por ahora habrá Escuelasde Comercioen Madrid, Alicante, Barcelona,
Bilbao, Cádiz, La Coruña,GranCanaria,Málaga, Ribadeo,Santander,Sevilla, Valenciay
Vergara.

Art. 17. La Escuelade Madrid tendráel carácterde superior,y en ella sedaránlos
dosperíodosde la enseñanza.Las demásseránelementalesy sólocomprenderánlos estudios
del primerperíodo.

Art. 18. El GobiernosereservacrearnuevasEscuelasde Comercioen cualquierotro
punto dondeseconsiderennecesarias.

Art. 19. En las poblacionesen que haya Instituto de segundaenseñanzao Escuela
industrial, formarán con la elementalmercantil un solo establecimiento.En el caso de
coexistir en la mismapoblaciónestastres clasesde estudios,formaránigualmentelas tres
Escuelasunasola, en cuantoa suadministracióny gobierno.

Art. 20. Los gastosde las Escuelasde Comerciosesatisfaráncomohastaahorapor
el Gobierno, las provinciasy las localidadesen que sehallenestablecidas.

TITULO III

Del Profesorado

Art. 21. Los Catedráticosde las Escuelasde Comercio serán de dos clases:

numerariosy supernumerarios.

Art. 22 Las plazasde Catedráticossupernumerariosseproveeránpor oposición. El
reglamentodeterminarálas condicionesquehande tenerlos aspirantesy los ejerciciosaque
hande someterse.

Art. 23. Los Catedráticossupernumerariosdisfrutaránla dotaciónanual de 5.000
reales en las provincias y 6.000 en Madrid. Sustituirán a los de númeroen ausencias,
enfermedadesy vacantes,y tendrána su cargo las enseñanzasaccesoriasquedetermineel
reglamento.

Art. 24 Las plazasde Catedráticosde númeroseproveeránpor concursoentrelos
Profesoressupernumerarios,excepto las de Catedráticosde lenguas,que se proveerán
directamentepor oposición.

Art. 25. La dotaciónde entradade los Catedráticosde númeroseráde 12.000reales
en Madrid, 10.000en las capitalesde provinciade primeray segundaclasey 8.000 en las
demáspoblaciones.Sobreestadotacióndisfrutarán,comopremioa la antigúedady méritos
contraídosen la enseñanza,el aumentogradualde sueldoqueseestablezcaen la organización
generaldel profesorado público.

TITULO IV

Del Gobiernode las Escuelas
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Art. 26. Las Escuelasde Comerciodependendel Ministerio de Fomento,y estána

cargo inmediatode la Direccióngeneralde Instrucciónpública.

Art. 27. Al frente de cadaEscuelade Comerciohabráun Director nombradopor mí.

Art. 28. SeráSecretariodecadaEscuelaun Secretariosupernumerarionombradopor
el Gobiernoa propuestadel Director.

Art. 29. Los Catedráticosdenúmerode cadaEscuelaformaránel Consejode estudios
de la misma.Seráatribuciónde esteConsejoconocerdel ordeny mejorade las enseñanzas.

Art. 30. Habráademásen cadaEscuelaun Consejode disciplina,cuyaorganización
y atribucionesdeterminaráel reglamento.

Art. 31. En los casosprevistosenel art. 19, el Director, el Secretarioy los Consejos
de estudiosy de disciplina seráncomunesa todas las Escuelasreunidas.

Art. 32. Quedanderogadastodaslas disposicionesobre las EscuelasdeComercioque
no esténen conformidadcon el presenteReal decreto.

Artículo transitorio

Las disposiciones de este decreto empezarán a regir desde el curso próximo venidero.

Dado en Palacio a 18 de Marzo de 1857.- Está rubricado de la Real mano.-EI
Ministro de Fomento,Claudio Moyano.
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A.4. Reglamento de las Escuelas de Comercio aDrobado en 18 de marzo de 1857

.

TITULO PRIMERO

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ESCUELAS

CAPÍTULO PRIMERO

De la administracióncentral de las Escuelas

Artículo 1’> Las atribuciones de la Dirección general y del Real Consejo de
Instrucciónpública, respectode las Escuelasde Comercio,seránlas mismasque les señala
el plan de estudiosvigente respectode los establecimientosde instrucciónsecundariay
superior.

CAPÍTULO II

Del personal administrativo de las Escuelas

DEL DIRECTOR

Art. 2’> Corresponde al Director:

1’> Procurar el más exacto cumplimiento del plan orgánico y del reglamento de la

Escuela, así como también el de las disposiciones que comunique la superioridad.

20 Consultar al Gobierno las dudas en la inteligencia y aplicación de las disposiciones

relativas a la enseñanza.
30 Proponerle cuanto crea conducente a facilitarla y extenderla.

4’> Elevar al Gobierno con su informe las exposiciones que por su conducto le dirijan
los Catedráticos, alumnos,empleadosy dependientesde la Escuela.

5’> Conceder a los Catedráticos, empleados y dependientes hasta quince días de

licencia.

6’> Presidir el Consejo de estudios y de disciplina y los exámenes de carrera.

70 Ejecutar los acuerdosdel Consejode estudiosy de disciplina.

8’> Vigilar la conductade los empleadosde la Escuelay la que en ella observenlos
alumnos,procurando el pronto remedio de las faltas que advierta, con sujeción a las
prescripcionesde este Reglamento.

9’> Suspenderde sus funcionesa los Catedráticos,empleadosy dependientesde la

Escuelaque no seande sunombramiento,dandocuentaal Gobiernoy oyendopreviamente,
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si se tratare de algúnCatedrático,al Consejode disciplina.

10. Nombrar,suspendery separaralos porteros,mozosde oficio y demásempleados
subalternos del establecimiento, cuyo sueldo no llegue a 4.000 reales.

11. Formar los presupuestosordinarios y extraordinariosque debenremitirse al

Ministerio de Fomento.

12. Ordenarlos pagosconarreglo a los presupuestosaprobados.

13. Examinary autorizarlas cuentasde gastosy remitiríasa la superioridadparasu
aprobación.

14. Dirigir anualmenteal GobiernounaMemoria sobreel estadode la Escuelay los
resultadosde susenseñanzas,conlas observacionesque le hubieresugeridola experiencia.

Art. 3’> El Director disfrutará, si fueseCatedrático,la gratificaciónanual de 2.000
reales.

Art. 40 En las ausencias y enfermedades del Director ejercerá sus funciones el
Catedráticomásantiguo, siempreque no designareotro el Gobierno.

DEL SECRETARIO

Art. 5’> Es obligacióndel Secretario:

1’> Instruir los expedientesy extenderlas consultasy comunicacionesqueseofrezcan
con arregloa las órdenesdel Director.

20 Llevar los registrosde la Escuelay ordenarlos documentosrelativosa la misma.

3’> Hacer el asientode las matrículas,exámenesy pruebasde curso, y expedirlos
certificadoscorrespondientescon el V’> B’> del Director.

40 Intervenir los pagos que dispongael Director de la Escuelacon arreglo a los

presupuestos aprobados.

5’> Extender y rubricar las actas de los Consejos de estudios y disciplina.

DEL CONSEJODE ESTUDIOS

Art. 6’> Se reunirá el Consejo de estudios una vez al mes y siempre que el Director
creyese oportuno consultarle.

Art. 70 Es de las atribuciones del Consejo de estudios:

1~ Aprobar el programa que los Catedráticos deben formar, al principio de cada

curso, de las asignaturas que tengan a su cargo.
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2’> Informar acerca de los pedidos para el material de la enseñanza que bagan los Catedráticos.

3’> Proponer al Director las medidas que crea conducentesal progreso de la
enseñanza.

4’> Informar en todos los asuntosrelativos a la enseñanzalo que le consulte el

Director.

DEL CONSEJODE DISCIPLINA

Art. 8’> El Consejo de disciplina se compondrá del Director y el Secretario de la
Escuela y de tres Profesoresde la misma,elegidospor el Consejode estudios.Estaelección
será el resultado de la mayoría absoluta de votos.

Art. 90 El Director reunirá el Consejo de disciplina siempre que haya de juzgar
hechos que sean de su competencia.

Art. 10. Las atribuciones y orden de proceder del Consejo de disciplinaseránlos que
están establecidos para los de las Universidades e Institutos en el reglamentogeneral de
estudios vigente.

DE LOS DEPENDIENTES

Art. 11. HabráencadaEscuelaun Conserjeencargadode la conservacióndel edificio
y de susenseres,de los gastosordinariosdel materialy de vigilar la conductade los demás
dependientessubalternos,todo con sujecióna las órdenesquerecibadel Director.

Art. 12. Tendrá, además,el Conserje,las obligacionesque señalaa los bedelesel
reglamentogeneralde estudios.

Art. 13. Habrá en cadaEscuelael númerode dependientessubalternosque reclamen

las necesidadesdel servicio.

TÍTULO II

DE LAS ENSEÑANZAS

CAPÍTULO PRIMERO

Ordeny duraciónde los estudios

Art. 14. Los estudios del primer período de la carrera comercial se harán en el orden

siguiente:

Primer año

Aritmética y álgebra, hasta las ecuaciones de segundo grado inclusive: lección diaria.
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Cálculosmercantilesy teneduríade libros, conaplicaciónal comercio,a las fábricas

y a las oficinas del Estado: lección diaria.

Lengua francesa: en días alternados.

Segundo año

Geografía y Estadística industrial y comercial: lección diaria.

Ejercicios prácticos de contabilidad y de negociaciones y giros comerciales, o sea la
práctica del Comercio empleando la correspondenciay las especulacionessimuladas y
convencionales, seguidas por los alumnosbajo la direccióndel Profesor:en díasalternados.

Lengua francesa: idem.

Lengua inglesa: idem.

Tercer año

Economíapolítica y legislación de aduanas:lección diaria en la primeramitad del

curso.

Derechomercantil español:idem en la segundamitad.

Ejercicios prácticosde comercio:en díasalternados.

Lenguainglesa: idem.

Art. 15. Los estudiosde cuartoaño de carrera,establecidaen la Escuelasuperior,se
daránen estaforma:

1’> Historia generaldel Comercio y elementosdel derechointernacionalmercantil:
lección diaria.

2a Conocimientoteórico y prácticode las primerasmateriasy productosindustriales
y comerciales,con las nocionesde física y químicaabsolutamentenecesariaspara esta
enseñanza:leccióndiaria.

3’> Prácticade las operacionesmercantiles:en díasalternados.

Art. 16. Sólo sesuspenderánlas leccionesduranteel cursodesdeel 24 de Diciembre
al 2 de enero, los díasdeSS.MM., los tres del Carnavaly miércolesde Ceniza, los festivos
en que no se puedetrabajar, y el miércoles,jueves,viernesy sábadode la SemanaSanta
y las pascuasde Resurreccióny Pentecostés.

Art. 17. Parafacilitar la concurrenciaa las cátedras,las leccionessedaránpor las
nochessiemprequeseaposible,debiendodurar unahora por lo menos. El Director fijará
las de entrada,según las estaciones,atendiendosiemprea la mayor convenienciade los
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alumnos.

CAPÍTULO II

Medios materiales de enseñanza

Art. 18. Habrá en cada Escuela de Comercio:

1’> El número de aulas proporcionado a sus asignaturas.

20 Una sala destinada a los ejercicios prácticos de teneduría de libros,
correspondenciay demásoperacionesdel Comercio.

3’> Una biblioteca de las obras más notablesque se hayan publicado sobre el
Comercio y las cienciasque son susauxiliares.

4’> Coleccionesde globos,cartasy atlasgeográficos.

5’> Un muestrariode primerasmateriasy de los productosde las artesfabriles, tanto
nacionalescomoextranjeras,conlas correspondientesnotasde suprocedenciay de suprecio
al pie de fábrica y en los principalesmercados.

Art. 19. Cuandolas Escuelasde Comerciosehallarenreunidascon los Institutos y
las industrialesbajo unasola Dirección, utilizarán para la enseñanza,sin excepcionesde
ningunaclase,el materialque poseanestosestablecimientos.

Art. 20. Uno de los Catedráticossupernumerariosse encargaráde la bibliotecay otro
del muestrario

Art. 21. El Catedráticoencargadode la bibliotecaformarádoscatálogosde suslibros,
uno por ordenalfabéticoy otro por ordende materias,y no consentirábajopretextoalguno,
que seanextraídosde la biblioteca,permitiendodentrode ella su uso a los Profesoresy a
los alumnos.

Art. 22. De los muestrariosse formará igualmenteel correspondienteindice, con
expresióndel caráctery cualidadesdecadaejemplar,su procedencia,el valor que tengaen
los puntosde produccióno al pie de fábricay el que recibadel Comercioen los principales
mercados.

TÍTULO III

DE LOS CATEDRATICOS

CAPÍTULO PRIMERO

Organizacióndel profesorado

Art. 23. Las enseñanzas que comprende el primer período de la carrera se darán por
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los Catedráticossiguientes:

Uno de aritmética, álgebra, hastalas ecuacionesde segundogrado inclusive, y
metrología.

Uno de cálculosmercantiles,teneduríade libros y prácticade las operacionesy
negocioscomerciales.

Uno de geografíay estadísticaindustrial y comercial.

Uno de derechomercantil españoly elementosde economíapolítica y de legislación

de Aduanas.

Uno de lenguafrancesa.

Uno de lenguainglesa.

Art. 24. Ademásde los Catedráticosquese expresanen el artículoanterior, habrá
en la Escuelasuperiorde Madrid uno de historiageneraldel Comercio y de los elementos
delderechointernacionalmercantil y otroparael conocimientoy apreciaciónde lasprimeras
materiasde la fabricacióny de las manufacturas,con las nocionesindispensablesde fisica
y químicaque estaenseñanzarequiere.

Art. 25. En cada una de las Escuelas de provincias habrá dos Profesores
supernumerariosy tres en la de Madrid.

Art. 26. En los casosprevistosen el art. 19 del plan orgánicode las Escuelasde
Comercio,seorganizaráel personalde Catedráticos,disminuyendosunúmeroencuantosea
compatiblecon el buendesempeñode la enseñanza.

CAPITULO II

De la provisión de cátedras

Art. 27. Anunciada en la Gaceta y los Boletines oficiales de la provincia la oposición
a una plaza de Catedrático supernumerario,los aspirantesaella dirigirán sussolicitudesa
la Dirección general de Instrucción pública en el términode dos meses,a contardesdeque
se publique la oposición.

Art. 28. Para ser opositor se necesita:

1’> Ser español.

2’> Tener veintidós años cumplidos.

30 Haber obtenido el título que se designe en la convocatoria, el cual será, según los

casos,el de profesorde Comercioo el de licenciadoen cienciaso en Administración.
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40 Acreditar buenaconductamoral.

Art. 29. A la oposición de las cátedras de idiomas podrán concurrir indistintamente
españoles o extranjeros, sin que ni unos ni otros necesiten la presentación de ningún titulo
científico.

Art. 30. Los Jueces de las oposiciones serán cinco o siete, nombrados por el
Gobierno.

Art. 31. Los ejercicios de oposición se verificarán conforme a lo prescrito en los
artículos81, 82, 83, 84 y 86 del reglamentode las Escuelasindustrialesautorizadopor Real
decretode 27 de Mayo de 1855. A ellos seañadiráel de contestara diezpreguntas,sacadas
a la suerte, sobrepuntos relativosa las materiasqueseanobjeto especialde la oposición,
debiendoinvertirseen esteejerciciounahora por lo menos.

Art. 32. Ademásde los ejerciciosexpresadosen el artículo anterior,cadadosde los
opositoresrecibirán de los Juecesde la oposición,tresdías antesde empezarsus pruebas,
el programade unanegociacióncomercial,que daránterminadapor escritocuandoempiecen
los actosdel concurso,comosi realmentesehubiereseguidoentre dos casasde comercio.

Art. 33. Cuando sea la oposicióna cátedrasde lenguas, los actuantesharán los
ejercicios siguientes:

1’> Redactarconun mesde anticipación a la apertura de las oposicionesunaMemoria
en que se desarrolle el sistema que cada uno crea más a propósito para la enseñanza del
idioma objeto de oposición.

2’> Responder en el día de su lectura a las objeciones de los Jueces del concurso.

30 Disertar en el mismo idioma sobre una cuestión gramatical sacada a la suerte entre
las que sehallarandispuestasde antemano.

40 Hacer la versión de un trozo escogidode cualquierade nuestrosclásicosa la
lenguaque dé ocasiónal concurso.Paraestaúltima pruebasedarántres horas de término
a los opositores, concediéndoles el uso de gramáticas y diccionarios, e incomunicándolos
entretanto.

Art. 34. Concluidas las oposiciones, el Tribunal propondrá al Gobierno, en terna, si
el número y mérito de los opositores diere lugar a ello, los que considere más dignos.

Art. 35. El Gobierno, oído el Real Consejo de Instrucción pública, proveerála
vacante en uno de los incluidos en la terna

Art. 36. Las plazas de Catedráticos de número que, según el art. 24 del plan orgánico
de las Escuelas de Comercio, corresponden a los Catedráticos supernumerarios, se proveerán
a propuesta del Real Consejo de Instrucción pública, previo concurso anunciado con dos
meses de anticipación.
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CAPÍTULO III

Obli2acionesde los Catedráticos

Art. 37. El obligatorio para los Catedráticos de número:

1’> La formación del programa, al cual han de arreglar las enseñanzas en cada curso,
entregándole en la Secretariael 15 de Septiembre.

2’> Concurrir puntualmente a sus respectivas cátedras y permanecer en ellas las horas
de la enseñanza, dando parte al Director si por enfermedad y otra causa legítima no pudiesen
cumplir este deber.

3’> Mantener el orden y la disciplina en sus respectivas cátedras.

4’> Dar parte al Director de las faltas graves de los alumnos y en caso necesario
prohibirles la asistenciaa clasemientrasque el Consejode disciplina o el Gobiernoen su
casoresuelvensobresu disposición.

5’> Presentaren la Secretaría,el último día de cada curso, la calificación de los

alumnosde suclase, expresandoel conceptoque cadauno les mereciere,las faltas en que
hubiesen incurrido y el juicio que hayan formado de su capacidad, aplicación y
aprovechamiento.

60 Asistir a los Consejosde estudios y de disciplina y a los exámenes y oposiciones.

Art. 38. Corresponde a los Catedráticos supernumerarios:

1’> Suplir a los Profesores en sus ausencias, enfermedades y vacantes.

20 Concurrir con ellos, durante todo el curso, a la sala de ejercicios teóricos y
prácticos para cooperar a su más acertada dirección y aprovechamiento.

30 Llevar un registro de las faltas de asistencia de los alumnos,entregando,al fin de

cada curso, una copia al Catedrático respectivo, con las observaciones que creyeren

oportunas.

4’> Asistir a los Consejos de estudios con voz consultiva, cuando fueren convocados

por el Director.

5’> Formar los catálogos de las bibliotecas y de los muestrarios.

6’> Revisar frecuentemente los libros que para las operacionesprácticas lleven los
alumnos,la correspondenciacomercial que siganconvencionalmenteparaejercitarsey sus
cálculos de contabilidady especulaciónmercantil.

Art. 39. A falta de los Catedráticosde número,ejerceránlos supernumerariossu
misma autoridad en las cátedras,teniendoen todos los actos de la Escuela la misma
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representación e iguales atribuciones.

Art. 40. Terminadoslos exámenesa fin de curso, los Catedráticospodrántrasladarse
a los puntosquetuvierenpor conveniente,sin previaautorizacióndel Director, perodándole
conocimientodel lugar de su residencia.

TITULO IV

DE LOS ALUMNOS

CAPITULO PRIMERO

De la matrícula

Art. 41. La matrículapara las Escuelasde Comercioseabrirá el 15 de Septiembre
y duraráhastael 1’> de Octubre. Por causasdebidamentejustificadas,el Director podrá
admitir a los alumnoshastael 15 del mismo mes.

Art. 42. Paraser admitidopor primeravez a la matrículase necesita:

1’> Acreditar con la fe de bautismohabercumplido la edadde quinceaños.

2’> Sufrir ante los Catedráticosde primer año un examende las materias que
constituyenla instrucciónprimaria elemental.

30 Acompañarla solicitud de matrícula con papeletaen que constenel nombrey
apellidos, naturalezay edaddel interesado.Estapapeletadeberáir firmadapor los padres
o tutores del alumno aspirante, o, en su defecto, por persona domiciliada en el pueblo en que
se halle establecida la Escuela.

Art. 43. No tendrán que sufrir el examen de que habla el artículo anterior los que
justifiquen haberlo verificado ya en otro establecimiento público de enseñanza.

Art. 44. Los alumnos están obligados a proveerse de los libros de texto
correspondientes, a asistir con puntualidad a las clases, a guardar en ellas la debida
compostura y a obedecer a las órdenesdel Director y de los Catedráticos.

Art. 45. Losalumnosmatriculadosen unaEscuelapodrántrasladaraotra la matrícula
duranteel cursoen la forma prescritaen el reglamentogeneralde estudiosvigente.

Art. 46. Perderáncurso los alumnosque hubiesenfaltado voluntariamentequince
vecesa las clasesque tenganleccióndiariay ocholos quesólo la tenganen díasalternados.
Cuandola falta de asistenciaproviniesede enfermedaddebidamentejustificadase tolerará
al alumnohastatreintaen el primercasoy diez y seisen el segundo.Si excediesende este
númeroseráborradode la matrícula.

CAPÍTULO II
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De los exámenes

Art. 47. Habrá exámenes de entrada, de curso y de carrera. Los de curso serán de
dos clases: los ordinarios, que se verificarán al fin de cada curso, y los extraordinarios en
los quince primeros días de Septiembre. En los exámenes de curso y de carrera habrá las
calificaciones de aprobado. bueno y sobresaliente

.

Art. 48. Para los exámenes, tanto ordinarios como extraordinarios, de cada año de
la carrera, se formará un tribunal de calificación y censura, compuestode tres o más
Profesores, siempre en número impar, bajo la presidencia del más antiguo o del Director,
si concurriere al acto.

Art. 49. En los exámenes de fin de curso los alumnosseránpreguntadosal tenor de
los programas que los Catedráticos hubiesen formadoparasusrespectivasasignaturas,y se
ejercitarán en las cuestiones y materias que se designen en papeletas, de antemano
preparadas, y de las cuales cada examinando sacará tres de cada asignatura, a la suerte, de
la urna donde se hallarán depositadas.

Los examinadores podrán dirigir al alumno, sobre el contenido de las papeletas
sacadas, las preguntas que tengan por conveniente.

Art. 50. Los examinadores harán en el mismo día del examen la calificación de los
alumnos examinados.

Para hacer esta calificación se votará primerosi el alumnohade seraprobadoencada
una de las asignaturas; en caso de no serlo en alguna, quedará suspenso en aquélla hasta los
exámenesextraordinarios.Si fueseaprobadoen todas,obtendráunade las calificacionesde
aprobado.buenoo sobresaliente

.

Art. 51. Los alumnosquese declarasensuspensospodránde nuevoentrara examen
en los extraordinariosde Septiembre;pero si tampococonsiguiesenentoncesla aprobación
en cadauna de las materiasobjeto de su estudio,perderáncurso, debiendorepetir el año
perdidoparacontinuarla carrera.

Art. 52. Ningunode los alumnossuspensosen los exámenesordinariosobtendráen
los extraordinariosla calificaciónde sobresaliente

.

Art. 53. El Consejode estudiosconstituiráel Tribunalde calificacióny censurapara
los exámenesde carrera.

Art. 54. Los ejerciciosparaobtenerel título de Peritomercantilserándos. El primero
consistiráen un examen,queduraráunahora, de todaslas materiasquecomprendeel primer
períodode la enseñanzamercantil;el segundoen redactarpor escrito,en el término de tres
horas,todos los trámitesde unaoperaciónmercantil simulada,cuyo programapropondráel
Tribunal.

Art. 55. Los Peritos mercantilesque hayan ganadoel cuarto año de la carrera y
deseenobtenerel título de Profesoresde Comercio,redactarán,enel términode veinticuatro
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horas, una disertación cuya lectura durará próximamente media hora, sobre un tema sacada
a la suerte, de las asignaturas que comprende el segundo períodode la enseñanza,y
contestarán además a las observaciones que sobre su trabajo les hagan los Jueces por espacio
de una hora.

CAPITULO III

Premiosy casti2os

Art. 56. Terminados los exámenes de cada año el Tribunal adjudicará un premio al
alumno más sobresaliente, y un accésit al que le siga en mérito. Ambos agraciadosrecibirán
el diploma correspondiente y una obra relativa a los estudios de la carrera.

Art. 57. La desobediencia o falta de respeto al Director o a alguno de los
Catedráticos, producirá la pérdida de curso o la expulsión de la Escuela,segúnla gravedad
del caso,a juicio del Consejode disciplina.

Art. 58. Perderánigualmentecurso los que por tres veces,despuésde amonestados
por el Catedrático, interrumpiesenel orden de las enseñanzaso provocasendisputasy
altercados, ya con sus condiscípulos, ya con los dependientesy empleados del
establecimiento.

Art. 59. Sóloel Gobierno,por motivos muy justificados,despuésde oído el Director
y el Consejode disciplina,en vistade las razonesalegadaspor los interesados,y comouna
graciaespecial,podrá indultarlosde las penasquese les hubiesenimpuesto.

Art. 60. En cadaEscuelahabráun registrogeneraldondeconstela conductade los
alumnoscomo tales, su aplicacióno desaplicación,los castigosquese les impongan,los
premiosque obtengan,las censurasy calificacionesquealcanzarenen los exámenesde curso
y de carrera.

En esteregistro,extendidopor el Secretarioy visadopor el Director, nadaconstará
que no sejustifique por los antecedentesy documentosde la Escuelay las actasdel Consejo
de disciplina.

Art. 61. Quedanderogadaslas disposicionesque se opongana la ejecucióndel
presentereglamento.

Aprobadopor S.M. - Madrid 18 de Marzo de 1857.-CLAUDIO MOYANO
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A.5. Real Decreto de 2 de agosto de 1887 reorifanizando la enseñanza mercantil y creando
Escuelas de Comercio

.

Exposición

Señora: Adaptarla enseñanzapúblicaa las nuevasnecesidadesde la vida y organizar
los estudiosen conformidadcon las tendenciasy aspiracionesde la épocapresente,debeser
objeto de diaria preocupaciónparatodo Gobierno. Fiel a este principio, el Ministro que
suscribeha creído llegado el momento de poner mano en la reforma de la enseñanza
comercialescasamenteatendidahastahacepoco, no ya en nuestrapatria, sinoen casi todos
los pueblos,por el exclusivo predominiode los estudiosliterarios y clásicos.

Los problemas económicos que en virtud de la rapidez y extensión de las
comunicacionesinfluyen inmediatamentesobre los intereses individuales; la ardiente
competenciaentabladaentreel comerciode las naciones,comoprimeranecesidadde la vida
social; la íntima uniónde la enseñanzaindustrial en todas sus fasescon la cienciay con la
instrucción pública en general, y los fracasos experimentadospor la ruptura o el
desconocimientode esta unión en paísesque se creían a cubierto de crisis y derrotas
temerosas;las revelacionesinesperadasque han dadoa luz las informacioneshechaspor
Parlamentosy Gobiernosal aplicar un minuciosoanálisis,que ha descubiertobajo el terror
de estascrisis el vacíoo la ausenciade unaenseñanzaespecial;el ejemplode otros pueblos
y la trascendentaly viva polémicaque en estosúltimos añosse viene manteniendoparadar
igual importanciaen la culturay educaciónnacionalesal elementorealistamodernoy técnico
queal de las letras, humanidadesy cienciasclásicas;todasestasy otrascausasademás,han
contribuidoa despertaren el mundo la atenciónhacia la enseñanzacomercial,ya por lo que
tocaa la relativadeficienciade susestudiosy organizacióninterior, ya por lo quese refiere
al escasonúmerode susEscuelasespeciales.

Estosdefectossedejansentiren Españamásque en ningunaotranación,porquela
juventud de nuestraclasemedia ha venido mirando con desdénla carrera mercantil y
dedicándoserutinariamentea lasprofesionesllamadasliberalesen lo antiguo,y es muy difícil
enderezarlahaciala industriay el comerciosin prepararleunasuavetransiciónque le allane
pocoa poco el camino.

Por esto esajuventud tardaráalgún tiempo en convencersede que es un absurdo
separar las ciencias puras, la letras, la filosofía y las Bellas Artes de sus inmediatas
aplicacionesa la vida económica,y que, dentrodel positivismomoderno,hay una cultura
intelectualverdaderamenteútil quese refiere a los problemasprácticosde la vida social,
llegandoa la convicciónsanay regeneradorade queel conocimientode las leyesqueregulan
el cambio de la propiedady la riquezaen el mundo,es unafunción tanelevada,y puedeser
tan ideal como el cultivo de la ciencia o del arte en sus más nobles manifestaciones.
Necesarioes, para contribuir a despertarestas aptitudes, dar más vida propia y más
independenciaal campoen que hastaahorase han venido cultivando. Porquesi hoy nos
pareceya extraño que tantas generacioneshayan podido pasar sin una enseñanzatan
necesariacomola del comercio,asombrándonosde que seatrevierana lanzarsea profesión
tan complejacomo la de los negocios mercantilescon tan ligero bagaje, no transcurrirá
mucho tiempo sin que piense todo el mundo que la falta de suficiente desarrolloen la
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instrucción especial, por parte de los que se dedican al comercio, ha sido una de las causas
que más han atrasado a nuestra patria en el terreno económico, en esta gran rama de la
actividad nacional.

En tales miras están inspiradas la reforma y creación de Escuelas de Comercio.

Aspirase, por tanto, con ellas a iniciar un primer movimiento que sólo en parte puede
responder desde luego a las exigencias y vacíos ya indicados; estimulando, sobre todo, a
nuestrosjóvenes,más que a proveerse de un mero título oficial que lleve anejos algunos
privilegios, a pertrecharsefuertemente, que es lo que importa, para acometerel lado
económicode la vida bajo todos sus diferentesaspectos,y la lucha de los negocioscon
mayor inteligenciay dominio de sus varios factores,y por lo mismo con más garantíasde
éxito. Podráel Estadonecesitarel concursode los quehan pasadopor estoscentrosdocentes
y utilizar sus servicios en ciertos casos, pero al extendery popularizar la enseñanza
mercantil, como lo hacerespectode otras enseñanzas,no puedeentendernadie que se
comprometea dar por su cuentacolocaciónremuneradaa los que poseanel diplomaoficial
que seobtienecomotérminode las mismas,sinoqueprocuradifundir por todos los ámbitos
de la nación aquellosconocimientosque son hoy másnecesariosa la universalidadde los
ciudadanosparaprocurarsesu bienestar,empleandoútilmente los tesorosde su inteligencia
y las energíasde su voluntady contribuyendoa la vez a la prosperidady a la riquezadel
país. Las nuevas Escuelasde Comercio, continuandola obra de nuestrainstrucción en
materiade economíacomercial, e inspirándoseen el movimiento que hoy se nota en la
educaciónde todas las profesiones, encaminadaa darsecuentade los principios y leyes
que la rigen, en vez de practicarlaspor rutina, tratan de ofrecer al comerciante una
preparación seria y reflexiva, lejos del aprendizaje mecánico y empírico en que antes se
fundaba; de despertar un espíritu de más elevación, dignidad y carácter moral en el
Comercio, contribuyendoa crear entre nosotros verdaderascostumbresmercantiles,en
armoníacon aquella instrucciónqueestá llamadaa ser más independientecadavez y más
completa.Porqueno tardaráel día en que la opinión se convenzade que la enseñanza
comercial responde a las necesidadesde todaslas posicionessociales,y de qúeno sólo el
dependiente en el comercio y en la industria, el mercader, el fabricante, el banquero, el
Cónsul y el Agente de cambio, el personal activo de comercio interior y exterior en suma,
deben reclamaría con preferencia a ninguna otra, sino que la ciencia del orden y de los
conocimientos económicos necesarios para regular, en general, el cambio de la riqueza que
nos facilita el cumplimiento de nuestros restantes fines en la vida, es precisamente por ello
enseñanza de mayor aplicación y está llamada a ejercer un influjo mucho más poderoso que
el que hoy tiene.

Si no hubiera estas razones fundamentales, bastaría el espectáculo de lo que está
ocurriendo en Inglaterra para que el Gobierno se apresurara a desarrollar y extender la
enseñanza del Comercio. Aquel país donde la tradición mercantil se ha perpetuado de familia
en familia; donde el Estado mismo procura colocar la aptitud comercial entre las más altas
virtudes sociales, sufre hoy rudo golpe por la concurrencia de Alemania y de los Estados
Unidos, en primer término, y de Austria, Italia y Bélgica, donde la enseñanza comercial se
ha desarrollado más en estos últimos tiempos. Inglaterra ha comprendido que no basta la
práctica en los escritorios y colonias, y se apresura a establecer Escuelas de Comercio en
todas sus grandes ciudades mercantiles desde que en el último Congreso de educación
celebrado en Londres el año 1884 se hizo notoria la alarma al ver todos los escritorios de los
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comerciantes de la City llenos de extranjeros, preferidos a los súbditos británicos, por venir
mejor preparados que éstos para llevar la correspondencia y la conversación en muchas
lenguas, entre ellas la española, hablada por cerca de 60 millones de gentes; más iniciados
en la geografia y la tecnología; más capaces de enterarse pronto y bien de las causasque
actúan en el alza y baja de los mercados continentales.

El Comercio en los siglos pasados puedo ser hijo de la aptitud de determinadas razas,
como la judía, o de determinadospueblos, como Génovay Venecia, y enriquecersepor
medio de procedimientosrutinarios y tortuosos;pero hoy, ante el inmensocampo y la
asombrosa nivelación que le dan la facilidad de las comunicaciones; ante las aplicaciones de
la ciencia, que penetra en el último rincón del taller y del hogar; ante la incontrastable fuerza
de la asociación nacida de la suma de intereses individuales, la práctica del Comercio tiene
que estar basada en una serie de conocimientos económicos, estadísticos, geográficos y
lingúísticos que darán el predominio a la nación que más cuide de su enseñanza.

Desechando, pues, la tendencia exclusivamente empírica en la educación comercial,
parece más acertado, en una época de progreso como la nuestra, en que el nivel de la
instrucción se eleva por todas partes, fundar la enseñanza comercial sobre una basecientífica
tan completa como sea posible. Hay que atender a las aplicaciones, pero no debe olvidarse
que aplicar es poner en práctica los principios y las reglas que constituyen la ciencia misma.
No obedece, por esto, la organización de las Escuelas de Comercio que ahoraseproyecta
a ninguna de las dos tendencias exclusivas, empíricay teórica, especialni general,que se
dividen el campo de esta materia, porque son dos modosextremosde entreverla cuestión,
cada uno con su valor y con una parte de verdad, que es precisoarmonizarcon la del otro.
Atendiendo al público que ha de frecuentar estas Escuelas, no puedeprescindirsede lo
general ni de lo especial, de lo teórico ni de lo práctico, y así aparecen con un carácter
mixto, el más a propósito para cumplir con el fin a que están destinadas.

Por estas razones, el Ministro que suscribe tiene la honra de proponer a V.M. el
siguiente proyecto de decreto.

Madrid 11 de agosto de 1887.- Señora: A.L.P.R.P. de V.M., Carlos Navarro y
Rodrigo.

Real Decreto

Teniendo en cuenta las razones que meha expuesto el Ministro de Fomento; oído el
Consejo Superior de Instrucción pública, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, como
Reina Regente del Reino, y en nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII,

Vengo a decretar lo siguiente:
Artículo 1’> La enseñanza comercial se divide en elemental y superior. Se establecen

Escuelas de Comercio elementales para la enseñanza de la carrera de Peritos mercantiles en
Alicante, Bilbao, Coruña, Málaga, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, y Escuelas de Comercio
superiores para esta misma carrera y la de Profesores mercantiles en Barcelona y Madrid.

Art. 2’> El Gobierno podrá alterar el número de Escuelas de Comercio, así
elementales como superiores, oyendo al Consejode Instrucciónpública.

Art. 30 La enseñanza elemental habilita para el título de Perito mercantil y
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comprende las asignaturas siguientes:

Aritmética y cálculosmercantilescon inclusión de las operacionesdecambioy Bolsa.
A esta asignatura va aneja la enseñanza de la caligrafía. Lección diaria.

Nociones de geografía económico-industrial y estadística. Lección alterna.

Contabilidad y teneduría de libros aplicada a toda clase de empresas. Lección alterna.

Economía política aplicada al comercio, sociedades mercantiles y cooperativas.

Lección alterna.

Legislación mercantil comparada y sistemas aduaneros. Lección diaria.

Práctica de operaciones de comercio, contabilidad, correspondencia, contratos, aforos,

etc. Contabilidad del Estado. Lección alterna.

Lengua francesa: dos cursos de lección alterna.

Lengua inglesa: dos cursos de lección alterna.

Lengua alemana, que será reemplazada por la italiana en Barcelona, Alicante y

Málaga: dos cursos de lección alterna.

Art. 4’> La enseñanza superior que habilita para el titulo de Profesor mercantil
comprendelas asignaturassiguientes:

Historia generalde desarrollodel comercioy de la industria. Lecciónalterna.

Complementode lageografía,incluyendola estadísticacomparadade los productos
agrícolas e industriales y el conocimiento de los medios de comunicacióny transporte.
Lección alterna.

Historia y reconocimiento de los productos comerciales y de su importanciaen la
industria. Lección diaria.

Art. 5’> La enseñanza elemental se hará, porlo menos,en tres años,y la superioren
uno.

El orden de asignaturasserá el que prefiera el alumno, sujetándosea las
prescripcionessiguientes:

El exameny aprobaciónde la aritméticay cálculos mercantilesprecederáal de
contabilidady teneduríade libros; el de éstaal de prácticade operacionesde comercio;el
de lengua francesaal de lengua inglesay alemanaen los respectivoscursosprimero y
segundo;el de todas las asignaturaselementalesal de las superiores.

Sin perjuicio del derecho concedidoa los alumnosen el párrafo precedente,será
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distribuciónnormalde las asignaturasla siguiente:

Primer grupo.Aritmética y cálculosmercantiles;nocionesde geografíaeconómico-
industrial y estadística;primer curso de lenguafrancesay primer cursode lenguainglesa.

Segundogrupo. Contabilidady teneduríade libros; economíapolítica aplicada al
comercio; segundo curso de lengua francesa y primer curso de lengua alemana o italiana.

Tercer grupo. Legislación mercantil comparada y sistemas aduaneros; práctica de
operaciones de comercio; segundo curso de lengua inglesa y segundo curso de lengua
alemana o italiana.

Cuarto grupo. Historia general del desarrollo del comercio y de la industria;
complemento de la geografía e historia y reconocimiento de los productos comerciales.

Art. 6’> En los exámenes de Aritmética, cálculos mercantiles y caligrafía, teneduría
de libros y práctica de operaciones comerciales, presentará cada alumno los ejercicioso
problemas que haya hecho durante el curso y los libros que haya llevado; estos últimos
deberán ir firmados por el Profesor de la asignatura.

Art. 70 Las cátedras estarán dispuestas convenientemente para los trabajos prácticos.

Art. 8’> No se admitirá en la matrícula de cada Escuela de Comercio mayor número
de alumnos que el que cómodamente pueda recibir la enseñanza en sus cátedras. Este número
será señalado por el Rector de la Universidad a propuesta de la Junta de Profesores de cada
Escuela.

Para todas las asignaturasseverificará la admisiónpor ordenrigurosode solicitudes,
excepto para las asignaturas del primer grupo, en las cuales tendrá lugar por el ordenque
señale el Tribunal de examen de ingreso.

En todas las asignaturas tendrán preferencia los que por cualquier motivo repitan la
matrícula de la misma.

Art. 9’> Las clases durarán hora y media, y la de prácticas mercantiles será, por lo
menos, de dos horas.

Art. 10. Habrá cuatro profesoresnumerariosen cadaEscuelaelemental; uno de
aritmética, cálculosmercantilesy caligraffa; otro de contabilidady teneduríade libros y
prácticade operacionesde comercio; otro de nocionesde geografíaeconómico-industrialy
estadística, y de economía política aplicada al comercio, y otro de legislación mercantil
comparada y sistemas aduaneros. Además habrá tres Profesores de lenguas, uno de la
francesa, otro de la inglesa y otro de la alemana o de la italiana.

Cada Escuela superior tendrá otros dos profesores: uno de historia general del
desarrollo del comercio y de la industria y de complemento de la geografía, y otro de historia
y reconocimiento de los productos comerciales.
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Art. 11. El sueldoanual de Profesornumerarioseráde 3.000pesetasen las Escuelas
superioresy de2.500en las elementales.Aumentarán500 pesetaspor cadaquinquenio.Los
Profesoresde Madrid disfrutarán anualmenteel aumentode 500 pesetaspor razón de
residencia.

Art. 12. Para el ingreso de Profesor numerario se establecerán dos turnos, uno de
oposición y otro de concurso. Será requisito indispensable el título de Profesor mercantil para
ser admitido a la oposición. Para los concursos también se requiere el mismo título, y además
haber desempeñado, durante cuatro años por lo menos, el cargo de Profesor interino o de
Ayudante propietario de Escuela de Comercio o de Náutica.

Para los concursos a las asignaturas de Madrid tendrán opción los Profesores
numerarios de provincias y los Profesoresinterinosy Ayudantesde Madrid.

Los Profesores de lenguas no necesitan título para la oposición ni para el concurso,
y no formarán parte del escalafón del profesorado de estas Escuelas, pero se respetarán los
derechosadquiridosde los Profesoresactuales.

Art. 13. En cadaEscuelaelementalhabrádosAyudantes y uno másen cadaEscuela
superior.

Art. 14. Los Ayudantes auxiliarán a los Profesores;extenderánlos temas que
acuerden éstos para entregarlos a los alumnos,recogiéndolosdespuésy haciendosobreellos
las observaciones oportunas a los mismos Profesores.Seránsustitutosde éstosenausencias,
enfermedades y vacantes. Disfrutarán de sueldo anual la mitad del que disfruten los
Profesores numerarios de entrada de la misma Escuela. El encargado de la asignatura de
reconocimiento de productos comerciales disfrutará 500 pesetas de gratificación anual.

Art. 15. El ingreso en plazas de Ayudante se hará por oposición, siendo requisito
preciso para ello tener el título de Profesor mercantil. Podrán ascender por concurso a
profesoresnumerarios,segúnquedaprevenidoen el art. 12.

Art. 16. Cada Escuelatendrá un Director, que será Jefe del establecimiento,y
dependerá inmediatamente del Rector de la Universidad respectiva.

Art. 17. El cargo de Director será desempeñado por un Profesor numerario de la
misma Escuelay disfrutarála gratificaciónanual de 750 pesetasen las Escuelassuperiores
y de 500 en las elementales.Seránombradopor el Ministro del ramo.

Art. 18. Habrá un Secretarioen cada Escuela, que será uno de los Profesores
numerarios de la misma. Su nombramiento corresponde al Director general de Instrucción
pública, a propuesta del Director de la Escuela respectiva. Disfrutará gratificación anual de
250 pesetas en las Escuelas superiores y de 125 en las elementales.

Es Jefe de la Secretaría y tendrá a su cargo el cuidado del Archivo y Biblioteca.

Art. 19. El personal subalternode cadaEscuelasuperiorseráel siguiente:un Oficial
de Secretaría con el sueldo anual de 1.500 pesetas; un escribiente con el de 1.250 pesetas;
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un conserje con el de 1.500pesetas; dos bedeles con 1.250 cada uno, y dos mozos de aseo,
de los que uno será portero, a 1.000 cada uno.

En cada Escuela elemental habrá un escribiente con 1.250; un conserje con 1.250; un
bedel con 1.000 y un mozo portero con 650 pesetas.

Art. 20. Cada asignatura será objeto de una matrícula, que devengará por derechos
15 pesetas, pagadas en papel del Estado, y 2,50 pesetas pagadas en metálico en calidad de
derechos de examen, que se repartirán entre los examinadores.

Art. 21. Para ingresar como alumno en la Escuela de Comercio es preciso ser
aprobado en un examen ante tribunal de Profesoresde la misma Escuela, de lectura,
escritura, aritmética, nociones de Historia universal y de España y de geografía, con arreglo
a un programa que de antemano publicará la Dirección general del ramo.

Art. 22. Los exámenes de las enseñanzas de estas Escuelas se harán por asignaturas,
formando el Tribunal tres Profesores numerarios o dos de éstos y un Ayudante.

Las notas de calificación serán sobresaliente, notable, bueno, aprobado y suspenso.

Art. 23. El título de Perito mercantil se obtendrá después de aprobadas las asignaturas
elementales, y previo un examen general teórico práctico, que durará, por lo menos, una
hora.

Art. 24. El título de Profesor mercantil se obtendrá después de ganadas todas las
asignaturas superiores y previo un examen, que consistirá en la lectura de una Memoria
compuesta por el alumno sobre un tema propio de la carrera, elegido libremente, y del
reconocimiento de un producto comercial.

Art. 25. El tribunal de examen para conceder los títulos de Perito y de Profesor
mercantil se compondrá del Director de la Escuela, que será Presidente, y de cuatro Vocales,
dos Profesores numerarios y dos comerciantes designados por el Presidente de la Cámara de
Comercio de la población, cuya designación se verificará en el mes de Septiembre, previa
invitación del Rector de la Universidad, siendo válido el nombramiento durante todo el curso
académico.

Art. 26. Para aspirar al título de Profesor mercantil no es necesario haber obtenido
antes el de Perito mercantil pero sí haber ganado todas las asignaturaselementalesy
superiores. En los exámenes de reválida de ambos títulos las notas serán sobresaliente,
aprobado y suspenso, debiendo publicarse en la Gaceta los nombres de los que obtengan la
censura de sobresaliente y comunicarlo a las Cámaras de Comercio y a los centros
mercantiles principales.

Art. 27. Los derechos pagados al Estado serán 125 pesetas por el título de Perito
mercantil y 250 por el de Profesor mercantil. Los derechos de examen para adquirir cada uno
de éstos serán 25 pesetas, que se repartirán entre los examinadores.

Art. 28. Los actuales Profesores numerarios y Ayudantes en propiedad de la carrera
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de Comercio ocuparán sus respectivos cargos en las Escuelas a que se refiere el presente
decreto, quedando suprimidas todas las restantes enseñanzas oficiales de comercio. Sin
embargo, las Diputaciones provinciales, los Ayuntamientos y los particulares podrán
establecer Escuelas de Comercio,sujetándosea las leyesvigentessobreestablecimientosde
enseñanza.

Art. 29. Se procederá inmediatamente a la formación del escalafón especial de
Profesoresnumerariosde lasEscuelasdeComercio,respetandotodoslos derechosadquiridos
por cadauno de los actuales.

Art. 30. El Ministro de Fomento,de acuerdocon los de Estadoy de Hacienda,
procuraráque los títulos de Profesor y Perito mercantil habiliten para el desempeñode
destinospúblicos relacionadoscon el comercio.

Art. 31. Quedaautorizadoel Ministro de Fomentopararesolverlas dudasquepuedan
surgir a la aplicación de lo preceptuado en el presente decreto.

Art. 32. Quedan derogadas todas las disposicionesque se opongan a lo preceptuado
en este decreto.

Dado en San Ildefonso a once de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.- María
Cristina. El Ministro de Fomento, Carlos Navarro y Rodrigo.
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A.6. ConclusionesaurobadasDor el Con2resode 1891

.

TEMA 1’>

¿Quéreformasconvendríaintroduciren la enseñanzamercantil,teniendoencuentael
estadoactual del comercioy las condicionesde nuestropaís?

1a Conclusión.El Congresodeclaraque es indispensableel establecimientode un
curso preparatorio,comprensivode las ciencias cuyo conocimientoes preciso para los
estudioscomerciales.

2a El Congreso declara la necesidad de ampliar los estudios mercantiles,
introduciendoen el período elementalnocionesde Física, Químicae Historia Natural y
elementosde DerechoCivil y Político-Administrativo.

3 a El Congresodeclaraque los estudiosmercantilesdebentener un carácter más

práctico que el que hoy tienen, ampliándosecon el Escritorio Comercial, el Museo y las

visitas a establecimientosfabriles.
4a El Congresodeclaraqueesnecesarioampliar los estudiossuperioresdeComercio

desarrollándoseen dos cursosy comprendiendoen ellosel DerechoInternacionalMercantil

público y privado.

~a El Congresodeclaraque siendoel art. 12 del real decretode 11 de agostode 1887

una excepciónen cuantoal modo de ingresaren el profesorado,procedesu derogación,
sujetándoseen lo quea estepunto respectaa la ley generalestablecidaparala provisión de
cátedras.

TEMA 20

Intervención de los Profesores y Peritos Mercantiles en las relaciones de la

Administración pública en el comercio

i a Conclusión.El Congresodeclaraque esprecisoque los títulos que expidan las
Escuelasde Comercio den derecho en iguales términos que los demás conferidosen los
diversosCentrosde EnseñanzaOficial paraoptar a los destinossiguientes:

Cónsules,Vicecónsulesy Agentescomercialesen el extranjero.

De la contabilidaddel Estado,de la provinciay municipio.

Pericialesde aduanas.

Registradoresmercantilesy CuerpoAdministrativoMercantil de las Compañíasde

ferrocarriles.

2a El Congreso declara necesaria la creación de un Cuerpo Colegiado Pericial
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Mercantil encargado de intervenir y reconocer con fe pública todas aquellasoperacionesde

contabilidadquehan de surtir efectoen los centrosAdministrativosy Judiciales.

3a El Congresodeclara la necesidaddel establecimientode la contabilidadpor el
sistemade partida doble en las dependenciasdel Estado,debiendoestarencargadode su

desempeñoun Cuerpo especialcreadoal efecto.

4a El Congresodeclaraque enla formaciónde los Tribunalesdeoposicióna Cátedras
de Escuelasde Comercio deberáfigurar alguno de los vocalespor su solo carácter de
Profesormercantil.

TEMA 30

Necesidadde la reformadelCódigodecomercioenlo referenteasuspensionesde pagos

y quiebras

i a Conclusión. El Congresodeclaraque se debeproceder inmediatamentea la

formacióny publicaciónde una ley de EnjuiciamientoMercantil.

2a El Congresodeclaraque para la substanciacióny decisión de los litigios sobre

asuntos de comercio, debe procederse a la creación de Jurados Mercantiles.
3a El Congresodeclaraqueel reconocimientode la contabilidady documentaciónen

las suspensionesde pagos y en las quiebras y la intervenciónen los actos sucesivos
correspondea los Profesoresy Peritos Mercantiles designadospor el Colegio Pericial
respectivo o en su defecto el restablecimiento del Tribunal de Comercio.

TEMA40

Bases en que debería fundarse una buena Legislación sobre marcas de fábrica y de
comercio

1a Conclusión.El Congresodeclarala convenienciade unificar la legislación de
Marcas de fábrica y de comercioque rige en la Penínsulaconla establecidarecientemente
paranuestrasposesionesde Ultramar.

2a El Congresodeclara que deben considerarsecomo marcas de comercio las
estampadasen las cubiertasexterioresde las mercancías así comotambiénlos distintivos o
muestrasde los establecimientosmercantiles.

3a El Congresodeclaraqueno obstante haber sido registrada y autorizada una marca

de fábricapodrá anularsela concesión si en cualquier tiempo se probara que dicha marca,
sello o contraseña habría sido en época anterior usada por otro industrial o comerciante en
el mismo artículo.

TEMA 50

¿Qué medios podrían indicarse para corregir los vicios de nuestra administración en
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materia de transportes?

1a Conclusión. El Congreso declara que la Administración atienda como una de las
necesidades más urgentes del país a la construcción de una red completa de carreteras,
caminos vecinales y ferrocarriles secundariosque alcancenhastalos últimos centrosde
producción, como medio de activar el comercio interior y alimentar el tráfico de las grandes
lineas férreas.

2a El Congresodeclara la convenienciade rebajar en lo posible los derechos de

descarga y muellaje que se cobran en nuestros puertos.

3a El Congreso declara la conveniencia de fomentar el establecimiento de lineas de

navegación entre nuestros puertos meridionales y los de la costa Norte de África, como

medio eficaz de aumentar nuestrasrelacionescomercialescon aquellasplazas.

4~ El Congreso declara la necesidad de revisión, unificación y publicación de las

tarifas de ferrocarriles y reducción gradual de las mismas como dispone el art. 35 de la ley

de 3 de junio y el 49 de la 23 de noviembre de 1877.

9 El Congresodeclaraque no deberánretirarse, suspenderse,ni modificarselas
tarifas especiales que las Empresas establezcan, hasta un año después de haber sido puestas

en vigor.

6a El Congresodeclaraquela resoluciónde todaclasedediferenciasquesurjanentre
las Empresas y los particulares corresponde a las Cámaras de comercio y en caso de alzada
a los Jurados Mercantiles que se establezcan.

7a El Congresodeclaraquees de necesidadurgentela reorganizacióndel Cuerpo
Administrativo-Mercantil de ferrocarriles.
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A.7. Real Decreto de 17 de Mosto de 1901. reorganizando ¡os Estudios de Comercio

.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

EXPOSICIÓN

SEÑORA: El arduo problema de la educación nacional no puede ser resuelto con
reformasparciales;en determinadosórdenesde la enseñanzase requiereun cambio rápido
y radical de los Centrosquesirvendeórganoadecuadoal ejerciciode las funcionesdocentes,
y la experiencia ha demostrado por modoclaro y evidenteque se impone estecambio. No
llega el Ministro que suscribe a suponer con optimismo fuera de realidad que esta
transformación pueda realizarse en plazo breve, y mucho menos que sus beneficiosos
resultados se evidencien desde el primer momento; porque si bien es fácil decretar la
sustitución de unos planes de enseñanza por otros planes, es empresa difícil, que requiere la
cooperación de todos, y que exige para su desenvolvimiento un plazo nada breve, la de poner
al personaldocenteen condiciones de responder a la misión que le está encomendada.

Si entodos los países,si paratodoslos legisladoresesmotivo de hondapreocupación
la reformadela enseñanzasecundaria,júzguesede la importancia que revestirá para nosotros
esteproblema,puestoqueaúnno hemostenido ocasión de alcanzar las reformas que en otros
paísesha experimentadoesta enseñanza, el conocimiento de las ventajas que puede reportar
a los alumnosdel bachillerato,cuyo númeroaumentaen relacióndirectaconel progresode
la culturapatria,el ensayo de procedimientos educativos inspirados por el espíritu de nuestro
tiempo, al cual no pueden ni deben sustraerse los organismosdocentes,si hande servirpara
el cumplimiento de su misión, y si han de seguir, sin detrimento de sus prestigioshistóricos,
la corrientede la vida moderna.

No se pretende,Señora,con el decretoque se sometea la aprobaciónde V. M.,
resolver el pleito entablado entre el bachillerato clásico y el bachillerato moderno; mucho
más modestos son los fines que se persiguen: trátase tan sólo de organizar la enseñanza de
modo que respondaa un estado social tan complejo como el presente, y en unos momentos
tanclavescomoson los de la modernavida comercial,mercantil y científica. Pero esta labor
precisano puederealizarseen un solomomento;los múltiplesdesenvolvimientosde estaobra
podránconstituir unode los fines másprincipalesy másútiles del futuro reinado;maspara
queentonces puedan conseguirse, cumple hoy dejar establecidos los fundamentos, señalando
por medio de las reformas hoy posibles la dirección y el rumbo de las de mañana.

Al acometeresta obra el Ministro que escribe, lo hace con un pensamientoya
contrastadocon las ideasreinantes entre nosotros. No es un criterio puramente personal el
quese aplicaa la solución de tan difícil problema. Antes de ofrecer a la aprobación de V.M.
las reformas indicadasen el adjuntoproyecto de decreto,ha tratadode conocerla opinión
de aquellaspersonasquepor un doble linaje de motivos podríantenerideas propiasacerca
de la transformaciónde nuestrasegundaenseñanza.Enemigode todo sentidoparticularista,
hapuestoa contribuciónel imparcial dictamende aquellos que por su competencia científica
debíandesdeluego ser ]lamadosa consulta en punto como e] presente, y de aquellos otros
que, no alcanzandoacasola ilustraciónde los primeros, no pueden por eso dejar de tener el
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vivo sentimientode las convenienciasde la enseñanzay de los defectosde que adolecenlos
Centrosen que oficialmente se da la instrucción en España.A tales requerimientosha
respondidola opinión pública tan satisfactoriamente,que el Ministro que suscribesiéntese
complacido al advertir la coincidencia de sus individuales iniciativas con los anhelos
colectivosdel país,y aun le es másgratoel hechode poderseñalarpara lo sucesivoel éxito
que las informaciónpúblicassobrereformasde primeray segundaenseñanzahanconseguido
ya en el Ministerio de su cargo.

Ofrecedesdeluego obstáculoinfranqueableal necesariodesenvolvimientode todo
proyecto reformistaen la enseñanza,la penuriade nuestroTesoro, que no consiente,al
menospor ahora,gravamenalgunoen el presupuestoconsagradoa la instrucciónpública.
Claro está que la exigibilidad de las cifras de estepresupuestoestá en proporción con la
inferioridadde nuestraculturarespectoa la de los otrospueblosde Europa,y queel aumento
exigibleno podrádemorarselargotiemposi hemosde rehabilitamoscomonaciónprogresiva,
y si no hemosde quedarnoscompletamentedistanciadosde todo lo quesignificay representa
el verdaderosentido de la civilización; pero actualmentees ineludible el empeñode
atemperarsea lo que la realidad ofrece y plantear cuantasreformas sean necesarias,
aprovechandotodos los medios instructivosy educativosque ya existen, llevando al viejo
tronco de nuestrasantiguasinstitucionesdocentescomosavia nueva los elementosrecién
creadosde las enseñanzastécnicas.

Quizás hubiera sido mejor implantar estas enseñanzasen Centroscompletamente
distintosy separados,conun cuadrodeprofesorescompleto,contodasaquellascondiciones
queexigen los principios de especialización,que son hoy los quepredominanen el orden
pedagógicoy científico. Nadale hubierapodido halagarmás al Ministro quesuscribeque
haber difundido las enseñanzasdel Magisterio sosteniendo las Escuelas Normales
independientesde los institutos; las Escuelasde Comercio,distintasde los mismosCentros;
las Escuelasde Artes, Oficios e Industrias,queformasenverdaderasunidadesorgánicas,al
mismo tiempoquese aumentabasu número;pero esto, que debeconstituir una aspiración
para el futuro, era en el momentopresente,por las razonesque quedanindicadas,cosa
imposiblede lograr. Por esoha creídoque, si no en toda su extensión,al menosen parte,
y desdeluego sería de indudableutilidad para los resultadosque se propone,la nueva
organizaciónquese da a los Institutos, que bajo la denominaciónde Institutosgeneralesy
técnicos, abarcarán,no sólo los actuales estudios de la segundaenseñanza,sino las
enseñanzastécnicasdel Magisterio y las de Agricultura, Industria, Comercio, BellasArtes
y Artes Industriales,así comolas enseñanzasparaobreros.

Hubieradeseadoel Ministro que suscribehacer algunasmodificacionesimportantes
en el plan de estudiosdel gradode Bachiller, pero le ha detenido,sobretodo, una razón, y
es que resultaríatrastornador,y hastapocoserio, que tres Ministros que se han seguidoen
el departamentode Instrucciónpública hubieransometidoa la aprobaciónde V.M. tres
distintos planes de segundaenseñanza.Por eso se ha limitado a introducir algunas
correcciones,aunqueinteresantes,depocaimportancia.Se imponfala derogacióndelabsurdo
pedagógico,en virtud del cual se mezclabael estudiode una lenguamuerta,comoel latín,
con el de una lenguaviva, comoel castellano,confusión que en la prácticaoriginaba el
lamentablecaso de que no bastandoel tiempo a Profesoresy alumnos para explicar y
aprenderel primero de dichos idiomas, quedábasepor lo generala medio hacer,o sin
empezarsiquiera,el estudiode la lenguapatria, el cual, en todos los planesde enseñanza
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europeos,precedenecesariamenteal de los idiomasextranjeros,comoquetal conocimiento
es y debeser por necesidadla basede toda educaciónnacional. La experienciaenseñaa
diario a Catedráticosy Profesorescuán grandesdificultadesvenceríael exactodominio de
la Gramáticay el usoy ejercicioprácticode la composiciónen el idioma quedesdela niñez
se empleamaquinalmentey sin reflexión alguna.Agrégasea las enseñanzasde Bachillerato
la de la Caligrafía, reforma aconsejadapor la experiencia,que demuestrae] lamentable
desconocimientodel arte de la escrituracon que se sale de nuestrosInstitutos.

Preceptúasela división de las clasesnumerosasya indicadaen el Real decretosobre
exámenes;y bien medidos y pesadoslos inconvenientesde esta división, así como el
considerableaumentoque ocasionaríaen el presupuesto,es lo másacertadorealizarlacon
un solo Profesor,medianteel sistemade las acumulaciones,con lo cual, sobre alcanzarse
positivas economías,se logran indiscutibles ventajasreferentesa la unidad del criterio
pedagógico.

Otra reformaimportantees la supresióndel percibode derechosde examenpor los
Catedráticos,reformasquerespectode las Universidadesfue propuesta,apoyadaen sólidos
fundamentospor mi digno antecesor,y que no puederetardarsemás, por reclamaríaasí la
dignidaddel Profesoradoy el buenservicio de la Nación.Con los ingresosquerepresentan
parael Estadolos derechosde examen,hay cantidadmásque suficiente,segúncálculosde
muy aproximadaexactitud,para resarcir de esapérdida a los Catedráticos,creando el
escalafón,y suprimiendo las dificultades administrativasque originaba el ascensopor
quinquenios.

Estas reformas,con ser tan importantes,no representaríantan grandeutilidad y
trascendencia,en opinióndel Ministro quesuscribe,como la reorganizaciónde las Escuelas
Normalesde Maestros,sentandosólidamentelas basesde la futura organizaciónde España,
y por tantoel engrandecimientoy prosperidadde nuestranación. Si es imposible de todo
punto improvisarunacultura nacional,no lo esponerlos mediosmáseficacespararealizar
estaobraen conopiazo, y el primerode todosconsisteen elevarel nivel intelectual,moral
y socialde los Maestros,creandoy extendiendopor Españaun núcleode Maestrosjóvenes,
dotadosde instrucción sólida y educaciónelevada,que, a ser posible, hubiesenvivido y
aprendidolos modernosprocedimientospedagógicosdel extranjero,y dispuestosa dedicar
todassusenergíasy afanesa la penosalaborde la enseñanza.La cienciano tan sólo les dará
facilidadespara desempeñarsu ministerio, sino que les prestaráalgo más importante, la
autoridadmoral y la energíade ánimosnecesariapara imponersea la rutina.

Con una cultura general como la que representanlos tres cursos de estudios
elementalesy los doscursosde estudiossuperiores,el Maestroespañolllegaráa ser lo que
han sido y son el Maestro alemán, el suizo, el sueco y el italiano: creadoresde
individualidadesinteligentesy de nacionalidadesrespetables.

Para lograr estoera necesarioreorganizarlas actualesenseñanzasen las Escuelas
superiores de Maestros, conservando su carácter esencialmente pedagógico y de
especialización,carácterque quizás no debieraperderseen los estudioselementalessi las
exigenciaseconómicas,apartede otras fundadasconsideraciones,no hubieranaconsejado
llevarlosa los Institutos.
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No desconocee] Ministro proponenteque a todas estas reformas no cede en
importanciay urgencia la necesidadde pagar las enormessumasque a los Maestrosse
adeudan,y determinarun sistemade pagoque asegurela normalidaden el percibode sus
haberes.Mientras estono sealcanceseríainútil establecerla unificaciónde los grados de
Magisterio; mas la satisfacciónde esta necesidadno la consideralejana el Ministro que
suscribe,y se complaceen declararque atenderáa ella preferentemente,considerándola
comoun compromisode honoren el desempeñode su cargo.

En la Real ordencircular abriendola informaciónpública acercade los estudiosde
las enseñanzastécnicas,expusoel que suscribesu opinión sobre la forma y desarrolloque
sedebedar a los estudioselementalesde Agricultura, Industria y Comercio. Pocasson las
modificacionesqueha tenido que introducir despuésde compulsadaslas diversasopiniones
que ha ofrecidoestainformación. Poreso,a lo queen aquellacirculardijo, en estemomento
se refiere.

Con los estudioselementalesde Agricultura seproponeque la juventud,desdelos
primeros añosde su vida, adquieralos conocimientosgeneralesde la técnicaagrícola, que
ademásde formar partede la cultura general,le puedanofrecer unautilidad manifiesta,y
despiertenla vocaciónde aquellosque mástardehan de ingresaren la Escuelasuperiorde
Agricultura.

Con la creaciónde las Escuelaselementalesy superioresde Industrias, trátasede
formar prácticosy peritosbien instruidos en todos los pormenoresde la técnicaindustrial y
avezadosa las prácticasdel taller. Así podránir siendosustituidoslos técnicosextranjeros
por técnicosespañoles.Entre el hombrede ciencia, que ha de seguiruna larga, costosay
dificilísima carrera, y el obrero, cuya escasainstrucción no le permite otra cosa que el
desempeñode susmecánicastareas,existiráel técnicoqueen las múltiplesocupacionesaque
el desarrollode la industriamodernale brinda, encontraráempleoadecuadoa suactividad
y satisfaccióndecorosaa las necesidadesde su vida.

Por otra parte, la existenciade las Escuelasde Industriasfavoreceráen todos los
ámbitos de nuestro país la propagación de los trabajos de esta índole, que tan
beneficiosamentepuedencontribuir a la prosperidadnacional. No cabedudarlo: el espíritu
de otros siglosfue humanista,y la educaciónrevistió un carácterclásico; en nuestrotiempo,
el espíritu es industrial, y la educacióndebeser técnica.

A estefin he procuradocorregir en esteproyectola defectuosaorganizaciónactual
de las Escuelasde Artes e Industrias,separandoconvenientementelos estudiosespecialesy
técnicosde los estudiosde Bellas Artes. Además,en Toledo, Córdoba,Granada, Sevilla,
León, Barcelonay Valencia, en aquellasciudadesquealcanzaronimperecederagloria por
sus tradiciones artístico-industriales,se restauranlas Escuelasde que en otros tiempos
salierontantosy tan admirablesartífices.

Complementalas reformasya indicadasla creaciónen Madrid de la EscuelaCentral
de IngenierosIndustriales,organizadaconsujeciónatodaslas exigenciasdel progresoactual,
queofreceráconjuntamentea los Bachilleresde hoy, y a los PeritosIndustrialesde mañana
un porvenir que no seráúnicamentebonanciblepara ellos, sino que lo serátambiénpara
nuestrapatria,que ha de encontraren la industriala basede suengrandecimientofuturo. Ya
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secomprendeque lo quede la industriasedicedebeentendersetambiéndicho conrelación
al comercio,cuyos estudioselementalesproyéctasequese haganen los Institutos, y cuyos
estudiossuperioresseharánanálogamentea los de Industriasen Escuelasindependientesy
conun planquecorrespondaalas aspiracionesgeneralesmanifestadasenel último Congreso
celebradopor el Cuerpo de Profesoresy Peritosmercantiles.

Finalmente,completanlas Seccionesestablecidasen los Institutos la de Bellas Artes
y la de enseñanzasnocturnaspara obreros, siendo de creer que aquéllascontribuirán
grandementea popularizar en nuestropaís la cultura artística de que tan necesitadose
encuentra,y que las enseñanzasnocturnaspara obreros,establecidasya con buenacuerdo
en los Institutos por el anterior Ministro, serán provechosísimasorganizadascon cierto
método y de tal maneraque alcancena todas aquellasgentes que por estardedicadasal
trabajodiurno únicamentepuedenobtenerlos beneficiosde la instrucciónsi en los Institutos
se efectúantrabajosde los llamadasde extensiónuniversitaria.

Tan amplia reforma habrá de ser objeto de discusionesy críticas que vengan a
contrarrestarsusventajas.No tieneel Ministro que suscribecriterio cerrado,estámuy lejos
de creerquesu obraseaperfecta,y dispuestosehallaa modificarlaen todo aquelloque la
prácticay la experiencialo exija; por el momentocreeseconseguiráconella unaobraútil
y provechosa,que haráavanzarno poco a nuestradecadentecultura, orientándoleen modo
y forma que sepongaen consonanciaconel inmensodesarrollode los progresosmateriales,
y en armoníacon los profundoscambiosqueen el terrenosocial tiendea realizarel espíritu
moderno.

Fundadoen estas consideraciones,el Ministro que suscribe, de acuerdo con el
Consejode Ministros y con las Seccionesprimera, segunday quinta del de Instrucción
pública,tienela honrade someterala aprobaciónde V.M. el siguienteproyectode decreto.

Madrid 16 de Agostode 1901.

SEÑORA:
AL R.P. de V.M.,

Condede Romanones

REAL DECRETO

Atendiendoa las razonesexpuestaspor el Ministro de Instrucciónpública y Bellas
Artes, de acuerdocon el Consejode Ministros y con la opinión de las Seccionesprimera,
segunday quintadel de Instrucciónpública.

En nombrede Mi Augustohijo el REY Don Alfonso XIII, y comoREINA Regente
del Reino,

Vengoa decretarlo siguiente:
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CAPÍTULO VI

Art. 59. En los Institutosde Alicante, Almería, Barcelona,Bilbao, Cádiz,Canarias,
Castellón,Coruña,Gerona,Granada,Guipúzcoa,Huelva,Madrid, Málaga,Murcia,Oviedo,
Pontevedra,Palma de Mallorca, Santander,Sevilla, Tarragona, Valencia, Valladolid y
Zaragoza,existirán estudioselementalesde Comercio,en los que se ingresarádel modo
prevenidopara el Bachillerato, y se cursarán las asignaturasnecesariaspara obtenerel
certificado de Contador de Comercio y poder ingresar en las Escuelassuperiores de
Comercio.

Art. 60. Dichosestudiosseverificarán con arregloal plan siguiente:

PRIMER CURSO

Gramáticacastellana,primercurso alterna.
Aritmética alterna.
Geometría alterna.
Geografía alterna.
Historiade Españay universal alterna.
Caligrafía alterna.

SEGUNDOCURSO

Gramática,segundocurso alterna.
Aritmética mercantil alterna.
Geografíay Estadísticaeconómicade Europa alterna.
Rudimentosde Derecho alterna.
Economíapolítica alterna.
Francés(lecturay traducción) alterna.

TERCER CURSO

Teneduríade libros y prácticasmercantiles diaria.
Geografíay Estadísticaeconómico-industriales
y universales alterna.
Elementosde Derechomercantil alterna.
Francés(escrituray conversación) alterna.
Inglés (lecturay traducción) alterna.

Art. 61. Las asignaturasde Aritméticay Cálculosmercantilesy Teneduríade libros
y Derecho mercantil, seránexplicadaspor un Profesornumerariode los que actualmente
desempeñancátedraanálogaen las Escuelasde Comercio, y las que resultenvacantesse
proveeránpor oposicióninmediatamente.

Las demásasignaturasseráncomunesa las del Bachillerato.

Los Profesoresde inglés o alemánde las Escuelasde Comercioactualespasarána
serlo en las que se conservanpor estedecreto.
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Las cátedrasde inglés o alemánque quedenvacantesse proveeráninmediatamente
por oposición.

Art. 62. Unavez aprobadastodasestasasignaturas,el alumnosufriráun examende
reválidaparaobtenercertificadode Contadorde Comercio,conel cualbastaráparaingresar
en las Escuelassuperioresde Comercio.

Art. 63. Formandopartede los respectivosinstitutos,pero conservandosu unidad
orgánica, se estableceránEscuelas de estudios superiores de Comercio en Alicante,
Barcelona,Bilbao, Málagay Madrid, en las cualessecursaránlos estudiosnecesariospara
obtenerel título de Profesormercantil con arregloal siguienteplan:

PRIMER ANO

Elementosde Álgebray Cálculosmercantiles.
Derechomercantil y Legislaciónde Aduanas.
Conocimientoy aplicaciónde productosobjeto de comercio.
Inglés (perfeccionamientoestilo epistolar).
Alemán (lecturay traducción).
Elementosde Física, Químicae Historia Naturalaplicadosal Comercio.

SEGUNDOAÑO

Derechomercantil internacionaly estudiode los Tratadosde Comerciovigentes.
Alemán (perfeccionamiento,estilo epistolar).
Contabilidadde Empresasy Administraciónpública.
Procedimientosindustrialesy Nocionesde armamentode buques
Reconocimientode productoscomerciales.

Art. 64. El personaldocentede las Escuelassuperioresde Comercio lo constituirán
encadaunaseisProfesoresnumerariosde los queactualmentelo son, y dos Auxiliares. Las
plazasvacantesseránprovistasinmediatamentepor oposición.

Se formará un escalafónde Profesoresde las Escuelasde Comercio, teniendoen
cuentala cuantíade los sueldos queactualmentedisfrutan, por razón de antigúedad,y la
suspensiónde derechosde examen.

La asignatura de Química aplicada será desempeñadapor el Catedrático
correspondientedel Instituto.

El título de Profesorhabilitarápara obtenerel ingresoen el Cuerpode Aduanas,en
el de Contabilidaddel Estadoy en el de las Diputacionesprovincialesy Ayuntamientosen
la forma que se disponga.

DISPOSICIONESADICIONALES
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Art. 75. Los alumnosdel Bachilleratoque al terminar el presentecurso hubiesen
aprobadolos añosprimeroy segundode Latín y Castellano,deberáncontinuarsus estudios,
cursandoen el terceraño la Preceptivay composición,o seael segundocurso de Lengua
castellana,y en el quinto, la Historia literaria.

Los que al terminar el curso presentehubiesenaprobadoel primer año de Latín y
Castellano,seguiránen el próximoestudiandoel segundode Latín, y en el terceroy quinto,
las asignaturasindicadasen el párrafoanterior.

Los que se matriculen en el primer año habrán de hacerlo sujetándoseal plan
preceptuadoen el art. 20 de estedecreto.

Los que hubieranaprobadola Preceptivageneral literariacontinuaránestudiandola
Preceptivade los génerosliterarios y la Historia literaria en el cuarto y quinto curso,
respectivamente.

Los que al terminar el presentecurso hubierenaprobadola Geografíaastronómicay
Física, podrán matricularseen el curso próximo, para regularizar sus matrículas,en las
asignaturasde Geografíageneraly de Europay de Geografíaespecialde España,queserán
compatiblesparaestecaso.

Los que al terminar el presentecurso hubierenaprobadoel primero de Historia y
Geografía, se entenderáque tienen aprobadala Geografíaespecial de España,debiendo
matricularseen Historiade Españacon objetode completarsu estudio,y en la asignaturade
Geografíacomercial y Estadística.

Los que al terminar el presentecurso hubierenaprobadoel segundode Historia y
Geografía,habránde matricularseen las siguientesseñaladasen el presenteplan para el
cuartoaño.

Art. 76. A fin de unificar las plantillasdelProfesoradode los Institutos,seamortizará
una de las dos cátedrasactualesde Latín, nombrandoen la primeravacantequeocurrade
la Secciónde Letrasdel mismo establecimientoal másmodernode los queen la actualidad
las desempeñen.Paraesteobjeto se considerancomouno solo los dos Institutosde Madrid.

Art. 77. Losestudiosde Matemáticasen el Bachilleratosedividen en tresasignaturas:
Aritmética, Geometría,y Algebray Trigonometría,cuyaadaptaciónparael próximo curso
será:Los alumnosquesematriculenen segundoañolo haránen la asignaturade Aritmética.
Los que sematriculenen terceraño, cursaránAritméticay Geometría.Los quematriculen
en cuarto año, cursaránGeometríay Trigonometría.

Art. 78. Los actualesCatedráticosde Geografíae Historia continuaránexplicando
ambasasignaturashastaque existacréditoen presupuestoparala de Cosmografía.Llegado
estecaso,tendránderechoaoptarporunasu otrascátedras,y todaslas vacantesqueresulten
de la de Cosmografíaseránprovistaspor oposiciónentreLicenciadosen Ciencias.

Art. 79. Si las necesidadesde las enseñanzasquecomprendeestedecretolo hicieren
necesario,podránutilizarse,a su instancia,los serviciosde los Catedráticosde Universidad
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o Profesoresde Escuelasespecialesque expliquen igual o análogamateria, mediantela
gratificación que se les señale.

Art. 80. Los Claustrosde los Institutos indicaránen el píazo de un mes, desdela
publicaciónde estedecreto,las reformaslocales,materiales,etc., que estimennecesariasy
másurgentespara la aplicaciónde estedecreto.

Art. 81. Al solo objeto de cubrir las plantillasde los Institutosgeneralesy técnicos
y encomendarlas nuevasenseñanzasa los actualesProfesoresde las EscuelasNormales,de
Comercio, Bellas Artes y de Artes e Industrias,como se disponeen el presentedecreto,
podráel Ministro de Instrucciónpúblicay Bellas Artes acordarel trasladode los quepresten
servicioen los establecimientosquesesuprimen,sin necesidadde hacerla previadeclaración
de excedenciapor supresióny reforma.

Art. 82. Quedanderogadastodas las disposicionesquese opongana las contenidas
en el presentedecreto.

Art. 83. El Ministro de Instrucciónpública y Bellas Artes dictará las disposiciones
necesariaspara la ejecuciónde estedecreto,pudiendoponerloen vigor desdeel próximo
curso en todo aquelloque no alterelas cifras del presupuestovigente.

Dado en SanSebastiána diez y sietede Agosto de mil novecientosuno.

MARIA CRISTINA

El Ministro de Instrucciónpública
y Bellas Artes
Alvaro Figueroa
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A.8. RealesÓrdenesde 28 de agostode 1901.aclarandodiversosaspectosdel Real Decreto
de 17 de Agosto de 1901

.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Y BELLAS ARTES

REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: Parala mejor adaptaciónde las reformasintroducidasen los Estudiosde
Comerciopor el Realdecretode 17 del actual,y al objetode que no seperturbeinútilmente
al Profesoradode las actualesEscuelasde Comercio,así comotambiénparaque las nuevas
enseñanzaspuedandarsedebidamentedesdee] próximo curso, sin quea los alumnosque
estánsiguiendola carreramencionadaseles irroguenperjuicios:

S.M. el REY (Q.D.G.), y en su nombrela REINA Regentedel Reino, ha tenido a
biendisponerlo siguiente:

10 En 1~ de Septiembrepróximo se abrió matrículaparael cursode 1901-1902,en
el primer año de los Estudioselementalesde Comercio que señalael artículo60, en los
Institutosgeneralesy técnicosde Alicante, Almería, Barcelona,Bilbao, Cádiz, Canarias,
Castellón, Coruña, Gerona, Granada, San Sebastián,Huelva, Madrid, Málaga, Murcia,
Oviedo,Pontevedra,PalmadeMallorca,Santander,Sevilla,Tarragona,Valencia,Valladolid
y Zaragoza.

20 Sin perjuicio de la distribuciónque hayade hacerseoportunamente,con arreglo
a las nuevasplantillasdel Profesoradoactual de las Escuelasde Comercio,seabriráen todas
ellas matrículaen el segundoy tercercurso de Estudioselementales,segúnel nuevoplan,
paraalumnosque tenganaprobadaslas asignaturasdel primero, segundoy tercergrupo,que
señalael art. 50 del Real decretode 11 de Agostode 1887, entendiéndose,de conformidad
con la jurisprudenciasentadaen casosanálogos,que cuandosólo les falten en el segundo
curso indicadopor la actual reformaunao dosasignaturas,podránmatricularsede éstascon
las de tercero. En otro caso, sin teneraprobadastodaslas del segundodel nuevoplan, no
podránobtenermatrículaen las que comprendeel tercero.Quedanexceptuadosdel examen
del segundocurso de Gramáticalos alumnosquehayanaprobadoalgunade las materiasdel
primer grupo quedeterminael plan antiguo.

30 A los que les falte aprobardel primer curso únicamentela Caligrafía, podrán

matricularsede éstacon las del segundocurso.

40 De igual maneraseabrirá matrículaen las Escuelassuperioresde Comerciodel
primer curso de estudiosdel Profesorado,con arregloal nuevoplan, paralos alumnosque,
habiendocursadolos de Perito mercantil por el plan de 1887, deseenobtenerel titulo de
Profesorespor el nuevo.

50 Las asignaturascomprendidasen los actualescursosdel Profesoradoquese hayan

aprobadoen los estudiosde Perito, tendránvalidezacadémica,siendocomputableel Italiano
por el Alemán en las Escuelasde Barcelona,Alicante, Málaga y Cádiz para los que, en
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sustitución de esta última lengua, hubiesen cursado aquélla, de conformidad con las
disposicionesdel Real decretode 11 de Agosto de 1887.

60 Los alumnos que tengan aprobadasen el Bachillerato asignaturasde las
comprendidasen el primero y segundocurso de Estudioselementalesde Comercioy en el
primer año de superiores, obtendrán validez académicapara las mismas, y podrán
matricularseen las restantespor el ordenque se estableceen el nuevoplan.

70 A los que les falte el primercursode Estudiosde Profesorado,sólo la asignatura
de Conocimientoy aplicaciónde productosobjetode comercio,podránobtenermatrículade
ésta,con las del segundoaño.

80 Hasta tanto que se haga, como quedadicho, el destinodefinitivo del personal
docentede las Escuelasde Comercio,los actualesProfesoresseencargaránde las nuevas
asignaturas,en la forma siguiente:

Estudioselementales

El Catedráticode Geografíay Economíapolítica, explicará:

Se2undocurso. Geografíay Estadísticaeconómicade Europa,alterna.

Economíapolítica, alterna.

Tercercurso. Geografíay Estadísticaeconómicaindustrialesy universales,alterna.

E] de Legislaciónmercantil:

Se2undocurso. Rudimentosde Derecho,alterna.

Tercercurso. Elementosde Derechomercantil,alterna.

El de Contabilidady Teneduríade libros:

Tercer curso. Teneduríade libros y Prácticasmercantiles,diaria.

El de Aritmética y Cálculosmercantiles:

Segundocurso. Aritmética mercantil,alterna.

El de Lenguafrancesa:

Segundocurso. Francés(lecturay traducción),diaria.

Tercercurso. Francés(escrituray conversación),alterna.

El de Lenguainglesa:
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Tercercurso. Inglés (lecturay traducción),alterna.

90 De conformidad con lo preceptuadoen el párrafo segundodel art. 63 del
mencionadoRealdecreto,lasCorporacionesquedeseencontinuarconlasEscuelassuperiores
de Comercio en las condicionesque se indican, habránde comunicarsu resolucióna este
Ministerio antesdel 10 de Octubrepróximo, a los efectosoportunos.

10. Paralas Escuelassuperioresde Comercioque hayande continuar,y hastatanto
quesupersonasedestineen la forma que la nuevaorganizaciónexige, el Profesoradoactual
quedaráencargadode las asignaturasde los gradoselementaly superior,del modosiguiente:

Estudiossuperiores

El Catedráticode Aritméticay Cálculosmercantiles,explicará:

Primer año. Elementosde Álgebray Cálculosmercantiles,diaria.

Se2undoaño. Contabilidadde Empresasy Administraciónpública, alterna.

El de Legislaciónmercantil:

Primer año. Derechomercantil y Legislaciónde Aduanas,alterna.

El de Historia y Reconocimientode los productoscomerciales:

Primer año. Conocimientoy aplicaciónde productosobjeto de comercio,alterna.

Segundoaño. Reconocimientode productoscomerciales,diaria.

El de Lenguainglesa:

Primer año. Inglés(perfeccionamiento,estilo epistolar),alterna.

El de Lenguaalemana:

Primer año. Alemán (Lectura y traducción),diaria.

El de Historia del desarrollodel comercioy complementode la Geografía.

Se2undoaño. Procedimientosindustrialesy Nociones de armamentode buques,
diaria.

11. En las Escuelassuperiores,hastatanto que secompletesu organizacióncon la
debidaseparaciónde estudios,el actual Catedráticode Contabilidady Teneduríade libros
explicará,ademásde la señaladaen el tercercursode Estudioselementales,la deAritmética
mercantil, queseda en el segundocurso de éstos.

Del mismomodolos Catedráticosde Lenguainglesay deLegislaciónmercantil darán
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tambiénlas señaladasen el segundoy tercercurso elemental.

12. Segúnlo dispuestoen el art. 64, las asignaturasde Elementosde Física,Química
e Historia natural, aplicadosal comercio,se daránpor los respectivosCatedráticosde los
Institutos.

13. Los Ayudantesde todas las Escuelasde Comerciocontinuaráncomohastaaquí
prestandosus serviciosparasustituir a los Catedráticosen el desempeñode las clasespor
vacantes,ausenciaso enfermedades.Oportunamentesedaráa dichosfuncionariosel destino
que proceda,conarreglo a las disposicionesvigentes.

De Realordenlo digo aV.I. parasu conocimientoy fines consiguientes.Dios guarde
a V.I. muchosaños. Madrid 28 de agostode 1901.

C. DE ROMANONES

Sr. Subsecretariode este Ministerio.
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A.9. ConclusionesaDrobadaspor el Congresode 1901

.

TEMA PRIMERO

Plan de enseñanzamercantil que responda a las necesidadesdel Comercio moderno y
a las relacionesdel Estado con el Comercio

1a El Congresodeclaraque procedela adopcióndel título de Contable,conarreglo
al plande estudiosque se acompaña,en equivalenciaal actual de Perito Mercantil.

2a El Congresodeclaraqueprocedela concesióndel título de Licenciadoen Ciencias
Comerciales,despuésde tresañosde estudiosen las EscuelasSuperioresde Comercio,con
arreglo al mismo plan, exigiéndose,como condición precisapara matricularse en las
asignaturasde estegradosuperior,poseerel título de Contable.

3a Que debedarsecaráctermásprácticoa la enseñanzamercantil,a cuyo fin deberá
establecerseen las Escuelasde Comercio el Escritorio Mercantil BureauComercial,en el
que practicarántodos los alumnos durante el curso de la carrera con arreglo a los
conocimientosqueposean.

4a El Congresodeclaraque es necesarioel establecimientodel mayornúmeroposible
de Escuelasde Comercio,y la creaciónde pensionesen el extranjero,queseproveeránpor
oposiciónentrelos alumnosmásaventajadosdel último año de la carrera;y

5a Que debedarseaplicación del título de Licenciadoen CienciasComercialesal
Cuerpode Aduanas,Consulados,DelegacionesComercialesen el extranjero,Contabilidad
del Estado,Diputacionesprovinciales,Ayuntamiento,Juntasdel Magisteriode Instrucción
Pública, Audiencias y Juzgados,Cuerpo administrativo y Mercantil de ferrocarriles,
Delegacionesde Hacienda,Intervenciónen los balancesde las Sociedadesy Compañíasen
la Gaceta,Agentesde Bolsa,etc.

PLAN DE ENSEÑANZA MERCANTIL

CURSO PREPARATORIO

Gramática Castellana.
Aritmética y Geometríaelementales
Geografía.
Historia de Españay Universal.
Caligrafía.

CURSO ELEMENTAL

Primer grupo

Aritméticamercantil.
Geografíay Estadísticaeconómico-industrialesde Europa.
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Derechousual.
Economíapolítica.
Francés(lecturay traducción).

Se2undoErupo

Teneduríade libros y Prácticasmercantiles.
Geografíay Estadísticaeconómico-industrialesuniversales.
Elementosde Derechomercantil.
Francés(escrituray conversación).
Inglés (lecturay traducción).
Aprobadasestasasignaturas,y previo el examende reválida,seobtendráel título de

Contable.

PERÍODOSUPERIOR

Primer ~runo

Elementosde Álgebray Cálculosmercantiles.
Derechomercantil y legislaciónde Aduanas.
Inglés (escrituray conversación).
Conocimientoy aplicaciónde productosobjeto de comercio.
Alemán (lecturay traducción).

Segundo2ruDo

Cálculosmercantilessuperiores.
Derechomercantil internacionaly Estudiode los tratadosde Comerciovigentes.
Haciendapública y Derechopolítico-administrativo.
Elementosde Física y Químicae Historianatural, aplicadosal Comercio.
Alemán (escrituray conversación).

Tercergrupo

Contabilidadde empresasy administraciónpública.
Historiageneraldel desarrollodel Comercioy de la Industriay Complementode la

GeografíaComercial.
Procedimientosindustrialesy Nocionesde armamentosde buques.
Reconocimientode productoscomerciales.
Italiano.

Aprobadasestasasignaturas,y hechoel ejerciciode reválida,seobtendráel título de
Licenciadoen Cienciascomerciales.

TEMA SEGUNDO
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Necesidadde quelos Profesoresy Peritosmercantilesintervenganen la organizacióny

desarrollode la Administraciónpública y en las relacionesde éstacon el Comercio

El Congresodeclara:

1a Que debereconocersea los Profesoresy PeritosMercantilesderechoparahacer
oposicióna los destinosde Cónsules,Vicecónsules,Agentescomercialesen el extranjero,
Pericialesde Aduanase Inspectoresdel Gobiernocercade las Compañíasde ferrocarriles.

2a Que es necesariala creación del Cuerpo de Agregados comercialesen las
embajadasy en los consuladosque, por su importanciay relacionesmercantiles,sejuzgue
conveniente,exigiéndoseparael ingreso en dicho cuerpo, medianteoposición,el título de
ProfesorMercantil; y

3~ Quees indispensablela creacióntotal del Cuerpo Pericial de Contabilidaddel
Estado, limitado actualmentea las plazasde Tenedoresde libros, exigiéndoseigualmente
para el ingreso el título de Profesory Perito Mercantil, así como para todos los cargos
públicospara cuyo desempeñose requieranconocimientosde Contabilidad.

TEMA TERCERO

Formamásprácticade llegaral establecimientode la jurisdicciónespecialmercantily
de regularla vida jurídica del comercio

El Congresodeclaraquepararealizarel establecimientode la jurisdicciónmercantil,
regular la vida jurídica del comercio, se necesita llevar a la práctica las conclusiones
siguientes:

GRUPOPRIMERO

JURISDICCIÓN MERCANTIL

1.- En todaslas cuestionesquesurjanentrelos comerciantesentenderála jurisdicción
mercantil.

II.- La administracióndejusticiaen la jurisdicción especialmercantil estaráa cargo
de los Magistrados,Juecesy Juradosmercantiles.

III.- La Magistraturay JudicaturamercantilestaráformadaporTitulares de la Carrera
de Comercio,previa oposición.

IV.- El Jurado Mercantil debe ser formado por las Cámarasde Comercio, que
recibirán facultadesqueamplíenlas otorgadasen el Real Decretode sucreación,paraque,
por efectode ellas, puedafuncionardel modo siguiente:

El Presidentede la Cámara,con un representantede cadaseccióndesignadopor la
suenede entrelos que reúnandeterminadascondiciones,constituiránel JuradoMercantil.
A cadauna de las seccionesde la Cámarase agregarán,paralos efectosdel Jurado,los
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Síndicosde cadauno de los gremiosque correspondana las secciones.Donde no se hayan
constituidoCámarashabránde elegirsea la suertecinco Síndicosde los que figurenen la
matrícula de contribuciónindustrial. Se fijará un día o dos por semanao más, segúnlas
necesidades,pararesolverlos asuntos,del modo siguiente:

Cuandosehayade demandara un comercianteafectoa la jurisdicciónde la Cámara,
haráel demandantesureclamaciónescritabrevemente,peroconclaridad, y el díadesignado
seconvocaráal demandantey demandado,quienesacudiráncon testigos,documentoso los
mediosde pruebaque posean.

Y en aquella comparecenciaverbal se hará la información sin necesidad de
comparecerpor procuradorni utilizar defensade Abogado,y a satisfacciónde los jurados,
quienes después de un breve cambio de impresiones, si fuere preciso, resolverán
verbalmente,extendiendoactade lo pedidoy resuelto.Paradar forma a estasresoluciones
y acomodarlasa la ley o a la costumbre,las Cámarastendránun Abogadoasesor,sin voto,
pero con voz, quecuidaráde que no se quebrantela ley ni la forma de proceder.

La ejecuciónde los acuerdosdel Jurado y resolución fundadade los Jueceso
Tribunales,las llevaráacabolajurisdicciónordinariapor términosde apremio,y sin admitir
ni tramitar incidenteni excepciónde ningún género.

Para la mayor eficacia de la resolución de las cuestionesde derecho, deben
encomendarsea las Audienciasy, dondeno las hubiere, alos Juzgadosde primerainstancia.

En los asuntosde que conozcael Jurado, no se dará recurso alguno si hubiera
conformidadplenaentrelos Vocalesy el Asesor.Si no existieretal conformidad,se revisará
por nuevo Jurado,formadopor las personasquetengancondicionesentro de las Cámaras
y elegidaslibrementepor los interesadosen la contienda.Si estesegundoJuradoconfirmase
la resolucióndel primero, no habrárecursoalguno,perosi no existieseconformidad,sedará
el de casación.

Habráaranceleseconómicosy términosrápidospara la tramitaciónen los asuntosde
derechoy ejecuciónde lo acordado.

El Juradopercibirá un tanto por ciento, nuncamayor del 15, sobrela cuantíaque se
litigue. Se harásiemprecondenade costasa cargo de aquel contraquiensedicte sentencia.
Si seabsolvierede la demanda,se impondránlas costasal demandante.Y si se apreciase
temeridad,se le obligaráademása pagaruna multa que no bajaráel duplo de la cuantía
litigiosa.

GRUPOSEGUNDO

SUSPENSIÓNDE PAGOS Y QUIEBRAS

1.- Al solicitarun comerciantequese le declareensuspensiónde pagos,acompañará
con la solicitud un balance, y pondrá a disposicióndel Juzgado(o de la Cámarasi se
establecieseel Jurado)los libros de su casa-comercio.
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11. El Juez, en el actode recibir solicitud, y antesde proveera ella, nombraráun
Interventorque sehagacargo de los ingresosque en lo sucesivohubiereen aquellacasa,y
ademásun Perito o Profesormercantil que examinela contabilidady confronteel balance
en un píazo queno excedade un mes. Ambos nombramientospodránrecaeren la misma
persona,pero en todo casocomo Interventorhabráde tenersólida fianzaa responderdel
mejor cumplimientode su cargo.

III.- Examinadala contabilidadinformaráel Peritoacercade la misma,y si estuviere
bien llevada,no contuviereposiblescréditos supuestos,etc., se acordarála suspensiónde
pagosy se ratificaráel nombramientodel Interventor.

IV.- Dentro de un mes, a contar de la presentacióndel informe pericial, habráde
celebrarsela junta de los acreedores.La citación paraestajunta se harápor cédulaque
firmará el Secretario,y las que hayande enviarsefuera del lugar dondela suspensiónse
realice y al extranjero,serán depositadasen correosen pliegos certificadoscon acusede
recibo, que expediráel mismo Secretario,y los recibos correspondientesa su envíoharán
de pruebade que se hizo la notificación.

V . - Los acreedorespodránacordarla esperaqueestimenconvenientey todaclasede
pactoscon el deudor, sin otra limitación que las que establecenlas leyes y las buenas
costumbres.

VI.- Tambiénpodránconstituir comanditaconél, tomandocomocapital los créditos
que representenen el pasivo

VII. Si el Perito o ProfesorMercantil informaseel mal estadode la contabilidad,o
éstano estuvieseconarregloa ley o aparecierencréditos quepudieranestimarsesupuestos,
el Juez, de plano, declararála quiebra, ratificará el nombramientode Interventorcon el
carácterde Depositarioy serectificaráel inventarioqueconel balancepresentóel suspenso.

VIII.- Inmediatamentede declaradala quiebraseabrirá la piezade calificación que
se tramitaráde oficio, en papel comúny sin necesidadde compareceren ella por Abogado
y Procurador.

Calificadala quiebra,seprocederáa la prisión del quebrado,fraudulentoo culpable,
y se inscribirá su nombreen un cuadro que habrá al efecto en la Bolsa y Cámarade
Comercio.

GRUPOTERCERO

GARANTÍAS DE LA PUBLICIDAD QUE DEBE EXIGIRSE A LAS COMPAÑÍAS
ANÓNIMAS

1.- Los balancesque debenpublicaren la Gacetalas Sociedadesanónimas(según
preceptúael art,. 157 del Código de Comercio)seránvisadospor un ProfesorMercantil,
quien certificará de que dicho balanceestá conformecon los saldos de los libros de la
Compañíay se hizo la valoracióndel activoconformea las prescripcioneslegales.
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11.- LasCompafliasanónimasvienenobligadas,al tiempo de hacerlos balancespara
su publicación,a hacer intervenir a un ProfesorMercantil para que, en vistade los saldos
de los libros, certifique la exactituddel balance.

III.- En las poblacionesdondeexistaorganizadoColegio de ProfesoresMercantiles
seoficiará a ésteparaque señalepor rigurosoordenal que ha de hacerel exameny expida
la certificación. Dondeno hubieseColegio podrála Compañíaelegir librementeel Profesor
o Perito Mercantil. En uno y otro caso seráabsolutamentepreciso:

a) Que el Profesor o Perito esté inscrito en la matrícula industrial y pague
contribuciónpor el ejercicio de su profesión.

b) Que no dependadirecta ni indirectamentede la Compañíaanónima, ni haya
intervenido en sus operacionescomo Perito en juicio civil o criminal. La omisión de
cualquierade ambosrequisitosafectade nulidad al balance,y comprobadala existenciade
la misma dará lugar a imponer una multa que oscilará entre 250 y 2.500 pesetasa la
Compañíay Perito que certifiquede la exactituddel balance.

IV.- Al pie del balancefirmará el Perito que certif¡que,y estafirma sepublicaráen
la Gaceta

.

V.-. Cualquierpersonapodráreclamarcontrala nulidaddel balancepor uno o ambos
motivos señaladosen el número anterior. Esta reclamaciónse tramitará en expediente
brevísimoantela Dirección generalde Agricultura, Industria y Comercio.

La declaraciónde nulidad de balancesepublicaráen la Gaceta

.

La declaraciónde validez que se denegareo no probare la denunciairá siempre
acompañadade multaal denunciante,queno bajede 125 ni excedade 1.250pesetas.

VI.- Por el exameny certificaciónde balancespercibiránlos Peritosun tantopor 100
señaladopreviamentey de acuerdopor el Ministerio y el Colegio Centralde Profesoresy
PeritosMercantiles.Estoshonorariosseránsatisfechospor las Compañíasanónimas.

GRUPO CUARTO

GARANTÍA PARA LOS ACTOS Y CONTRATOS DE COMERCIO

1.- Los protestosde letras de cambio,la autorizaciónde los vendisen las operaciones
al contado entrecomerciantes,los contratos que éstos celebrencon sus representantes,
viajantes,comisionistas,dependientesy mancebosseránvisadospor los Profesoreso Peritos.

II.- La apertura,cierre o liquidación de balance,cuandohayadudaso al ocurrir el
fallecimientode un comerciante,la liquidación, disolución y cesión de Sociedadesserán
tambiénexaminadosy visadospor un Profesoro Perito Mercantil.

Será precisala intervenciónde Peritos y ProfesoresMercantilespara examinarla
contabilidadde un comercianteen los casosprevistosen el art. 46 del vigente Código de
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Comercio.

III.- Parahallarseen posesiónde la fe pública mercantil seránecesario:

a) Poseerel título correspondiente.

b) Pagarcontribución.

c) Estar inscripto en la Cámarao en el Colegio sin notaalgunadesfavorable.

d) Hallarsehabilitadoy prestarfianza.

IV.- Unos arancelesmuy módicosregiránparalos horariospor la intervenciónen
estosactos,y siemprebajo la basede un tantopor cientodel capital quese fije en el contrato
o contabilidad.

TEMA CUARTO

Importancia de la contabilidad por partida doble; sus ventajas y medios eficacespara
su inmediato planteamiento en las oficinas públicas, en los escritorios de los
comerciantesy en las transaccionesdel pequeño comercio

1a El Congreso declara que en el plan de la segundaenseñanza,debe incluirse una
asignatura de Aritmética, aplicada a los usos de la vida, y Nocionesde Contabilidad.

2a Que es necesaria la creación del Cuerpo de AsesoresMercantiles, obligando a
todas las Sociedadesa que sus balancesseanvisadospor estosAsesores,antes de publicarse
en la forma que prescribe el Código de Comercio.

3a Que se cumpla lo prescripto en el Código de Comercio respecto a los libros de
Contabilidadque debenllevar los comerciantes;y

4a Que convienerebajar los derechosde timbre que se satisfacenpor los libros de

Contabilidad.

TEMA QUINTO

Medios prácticos para conseguir el abaratamiento y perfección de los productos de la
industria nacional

1a El Congresodeclaraque escondición indispensableparael abaratamiento de los
productos de la industria nacional reducir los derechosde importación de las primeras
materias, y la de los derechos de consumos que graven las mismas y los artículos
manufacturados.

2a Quees necesarioparala vida de la industrianacionalque se rebajenlas tarifasde
ferrocarriles,como medio eficaz de obtenerla baraturade las mercancías.
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3a Quelos poderespúblicos, imitandoel ejemplode otrospaíses,debenfavorecerlas
concesionespara construir ferroviarios, especialmentelíneas secundariasy económicas,y
toda clasede vías de comunicación.

4a Que la producción abundantey baratarequierecomo factor indispensableel
desarrollode las institucionesde créditopara favorecertoda clasede industrias.

5a Que puede llegarsea la perfecciónde los productosde la industrianacionalpor

los mediossiguientes:

a) Dandocaracteresprácticosy regularizandoy divulgandola enseñanzaindustrial
de modo que adquieran su mayor desarrollo, a semejanzade los países extranjeros
adelantados.

b) Enviandoingenierosy obrerospor cuentadel Estadoparaestudiaren los Centros
industrialesmás importantesdel extranjero

c) Celebrando frecuentementeExposiciones, así internacionales como regionales y

locales,parala exhibiciónde tos productos.

TEMA SEXTO

Medidas que debenadoptarsepara favorecer el desarrollo de la exportación española

i a El Congresodeclaraque es necesarioestablecerfactorías comercialesen el
extranjero,y especialmenteen nuestrasexcoloniasde América y de Oceaníay en el Norte
de África, a fin de favorecery aumentarla exportaciónde nuestrosproductos.

2~ Queparaquedichosestablecimientosdieranresultadopráctico,seríaconveniente
que dependiesende un Bancode Exportaciónque secrearlaen la Península,y con el cual
seentenderíancomerciantesy productores.

3a Que es indispensablela reducción de los arancelesconsulares,de puerto y

navegación,de conformidadcon las demásnacioneseuropeascomo medio de facilitar el
comerciode exportación;las enormestrabasque por estacausasufre la importación, se
refleja de un modo directoen la exportación.

4a Que seria muy convenientela creacióndel Cuerpode Agregadoscomercialesen
las embajadasy legacionesde Españaen el extranjero,proveyéndosedichos destinosen
Profesoresy Peritos mercantiles.

5a Que seríamuy convenienteque el Gobiernode Españagestionaray concluyera
tratadosde comercioy de protecciónde las patentesy marcasde fábrica, con las naciones
no convenidastodavía.

6a Quedebeaconsejarsela adhesióny estudiodel medioparallegara la unificación
de los tratadosde Derechointernacionalprivado,parapoderresolverlas diferencias,queen
la práctica ocurren, de los contratos entre mercaderesde paísesque realizan actos de

62



comercio.

7a Que sedeberecabarde las Compañíasde ferrocarrilesla rebajade sus tarifas,y

la unificaciónpor kilómetro y toneladaen todaslas líneasespañolas.

ga Quese lleve al ánimo de nuestrosproductoresy fabricantesla necesidaden que
sehallan, abandonandola actualnegligencia,de perfeccionarsusproductosparaquepuedan

competir con susanálogosdel comerciouniversal.

Para ello esprecisono repararen gastode presente,mandandosus operariosmás

inteligentesa instruirseen el extranjero;y

9a Que debeactivarse la publicación del Catáloaode exnortadoresque tiene en
proyectoel ministrode Estado,en que apareceránen cuatroidiomasel nombrede todos los

productoresy exportadoresespañolesde toda clasede artículos.

EsteCatálogoserá remitido a las Legaciones,Agenciasconsularesen el extranjero,
a las Cámarasde Comercioy demásCorporacionesquepuedandivulgar el conocimientode
los productosnacionales.
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A. 10. Real Decretode 22 de Julio de 1903. reor2anizandolos Estudiosde Comercio

.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Y BELLAS ARTES

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Los estudiosde Comercio organizadospor los Realesdecretosde 8 de
Septiembrede 1850, 18 de Marzo de 1857, y otras disposicionesposteriores, fueron
transformadospor el de 11 de Agosto de 1887, dándolesla ampliacióny unidad de que
carecían,en consonanciacon las modernasnecesidadesde la enseñanzamercantil.

Modificadosnuevamentepor el Real decretode 17 de Agostode 1901, conplausibles
disposicionesparaalgunasenseñanzas,precisoesconfesar,sin embargo,que no hanllegado
a dar resultadosbastantessatisfactorios,entreotras causas,y muy principalmente,por la
separaciónentrelosestudiossuperioresy elementales,careciéndosede Profesoradoadecuado
para estosúltimos.

Las deficienciasnotadasal aplicar lospreceptoscitados, han dadoya lugar aotro Real
decretoy varias Realesórdenes, que en gran parte han alteradoel primitivo proyecto,
resultandocon ello, que cuantoafectaa los estudiosmercantiles,seencuentrahoy en una
situacióndeincertidumbretanmarcada,quesehacenindispensablesunaurgenterecopilación
y reorganizaciónque les dé carácterestable.

A nadie puede ocultarse la importancia que encierran estas enseñanzas,y a
fomentarlas dedican atención preferente todas las Naciones, reconociendo en el
perfeccionamientode las mismas,y en su difusión, fuerzasvaliosasqueen el movimiento
comercial han de concurrirde varias manerasal aumentode la riquezapública.

No puede,por tanto, el Gobiernode V.M. dejarde preocuparsecon problematan
esencialen la educaciónde la juventud,cuyasaficionesdebenestimularsehaciael estudio
de las cienciasmercantiles;pero como no es prudente,por otra parte, efectuarprofundas
alteracionesen la enseñanza,porque las frecuentesreformasen ella, a la par que la hacen
ineficaz, perturbanal Profesoradoy llevan al desalientoa la juventudescolar,quecarecede
plan fijo en sus estudios, conviene, dentro de su especialidady de los medios que el
presupuestopermite,unificar la carreramercantil, conun plan ordenadosobre la basedel
actual,dandoa las enseñanzasel desenvolvimientonecesario,en un mismoEstablecimiento,
de modo que se simplifiquenen la parte que convenga,y se completena la vez en sus
diferentesperíodos,sin recargaréstoscon asignaturasque, porel númeroo falta demétodo,
dificulten su estudioal alumno y esterilicenlos esfuerzosdel Profesor.

Por estarazón, se suprimenalgunasmateriasde las que figuran en el últimoplan, y
se estableceny modifican otras cuyo estudiopuedeofrecer ventajaspara la obtención de
determinadoscargosal terminar la carrera.

La rapidez conque sehan generalizadoen el comercioel manejo de las máquinas de
escribir, aconsejanla enseñanzade la »Mecanograffa~,que, más adelante,cuando los
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recursosdel Erario lo consientan,habráde completarsecon el de la Taquigrafía.

Los “elementosde Derecho Administrativo” y de ‘Haciendapública”, que en lo
sucesivo han de estudiarseen la carrera, tienen por objeto facilitar el accesode los
Contadoresy Profesoresmercantilesa los destinosde Aduanasy a los de Intervención,
Tesorería, Ordenacionesde pagos, Contaduríade la Deuda, y demás dependenciasde
Hacienda,que se relacionanconla Contabilidad,parallegarpor estemedioa la constitución
de un Cuerpo,que, por sucompetencia,puedaofrecerenlo porvenir resultadosprovechosos.

Seráde utilidad la implantacióndeenseñanzasnocturnasen lasEscuelasde Comercio,
para las clases mercantilesque duranteel día tienen que atendera las rudas tareasdel
mostradory del escritorio, puedantambiénrecibir la instrucciónconveniente.

De igual manerase impone la organizaciónde los Laboratoriosen las Escuelas,que
una vez dotados del material necesario, podrán prestar excelentes servicios en el
reconocimientoy análisis de productos comerciales, cuyas funciones deberá también
encomendárseles.

Conlas modificacionesque ligeramentequedanapuntadas,y otrasquepaulatinamente
se irán efectuando,atendiendomuy principalmenteal establecimientode Clasesprácticasde
Contabilidad y de Idiomas, podrá alcanzaren breve la carrera mercantil el relieve que
merece,y serámayor el númerode los quea ella sedediquen.

Las Cámarasde Comercio, los Colegios PericialesMercantilesy todos los demás
organismosde igual clase,sehallanlógicamenteinteresadosen estareforma,y susiniciativas
y valiosa cooperaciónpuedenhacer más eficaz la accióndel Estado en beneficio de la
juventudestudiosa.

La importante modificación que se propone, no lleva perturbaciónalguna al
profesorado,ni a los alumnos; unifica la enseñanzamercantil, dandoa las Escuelasla
independenciade quecareceny se lasdotade unalegislacióncompletaquehacelargotiempo
vienen reclamando.

A pesarde tanampliareorganización,no sealteranlas cifras consignadasen el actual
Presupuestopara estudiosde Comercio; y, además,se suprime el crédito señaladopara
Profesoresexcedentes,reponiendoaéstosen las Cátedrasque les corresponden,y realizando
con ello algunaeconomía.

En virtud de lo expuesto,y de acuerdoconel Consejode Ministros, tengoel honor
de sometera la aprobaciónde V.M. el adjuntoproyectode Decreto.

Madrid 21 de Agosto de 1903.

SENOR
Á L.R.P. de V.M.

GabinoBugallal.

REAL DECRETO
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Atendiendoa las razonesexpuestaspor el Ministro de Instrucciónpública y Bellas

Artes, y de acuerdoconel Consejode Ministros;

Vengo en decretarlo siguiente:

Artículo 10. El estudio de la carrera mercantil se dividirá en tres períodos:
Preparatorio.Elementaly Superior

.

Art. 20 El Preparatorioconstaráde las materiassiguientes:

“Gramáticade la LenguaCastellana” Diaria.
“Geografíageneral” Al terna.
“Nocionesy ejerciciosde Aritmética y Geometría” Alterna.
“Historia de España” Alterna.
“Lengua Francesa”(lecturay traducción) Diaria.
“Elementosde Física, Químicae Historia
Natural, aplicadosal comercio” Alterna.
“Historia Universal” Alterna.
“Caligrafía”.
“Mecanografía”.

La edady el examende ingresopara matricularseen estasasignaturasse ajustarán
siemprea lo dispuestoparadar principio a los estudiosgeneralesdel Bachillerato.

Podráncursarsesin limitación de tiempo, guardandosólo el orden de prelación
indicadopor la relacióndeunasmateriasconotras.Lasdosúltimasseestudiaránlibremente,
y el examenconsistiráen ejerciciosprácticosanteel Tribunal correspondiente.

Art. 30 Paramatricularseen el primer curso del períodoElemental,serárequisito
indispensable,ademásde teneraprobadastodaslas materiasdelperíodoPreparatorio,la edad
de catorceañoscumplidoso que secumplandentrode los tres primeros mesesde curso, o
seahastael 31 de Diciembre.

El períodoElementalsedividirá en dos cursos,del siguientemodo:

PRIMER CURSO

“Elementosde Aritmética, Algebra y
Cálculo mercantil” Diaria.
“Geografíaeconómico-industrialde Europa
y universal” Alterna.
“Economíapolítica aplicadaal Comercio” y
“Elementosde Derechoadministrativo” Alterna.
“Lengua francesa”(escrituray conversación) Alterna.
“Lengua inglesa” (lecturay traducción) Diaria.
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SEGUNDO CURSO 

“Teneduría de libros y Prácticas mercantiles” Diaria. 
“Legislación mercantil” Alterna. 
“Tecnología industrial. Estudio de las principales 
industrias nacionales” Alterna. 
“Lengua inglesa” (escritura y conversación) Alterna. 

Una vez aprobadas las materias de la parte Elemental y efectuados los ejercicios del 
grado de Contador mercantil, se expedirá por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes el título correspondiente, que será indispensable para empezar las ensefianzas de grado 
superior. 

Art. 4” Los ejercicios de grado de Contador mercantil versarán sobre las asignaturas 
de los cursos de Elemental, y serán tres, uno de Letras, otro de Ciencias y el tercero de 
Idiomas. 

Consistirá cada ejercicio en dos temas sacados a la suerte, con arreglo a los 
cuestionarios únicos que formulará el Consejo de Instrucción pública. 

Ejecutará, ademas, el alumno, un trabajo práctico sobre Contabilidad mercantil, en 
el tiempo que el Tribunal señale, y escribirá en diferentes clases de letra un párrafo 
cualquiera, que copiará también con la máquina de escribir. 

Art. 5O El período Superior constará de dos cursos divididos en la forma que sigue: 

PRIMER CURSO 

“Álgebra y Cálculo mercantil superior” 
“Historia del Comercio” y “Ampliación de la 
Geografía, en la parte relativa a la estadística 
de la producción agrícola e industrial y medios 
de comunicación y transporte” 
“Derecho Mercantil internacional” y “Elementos 
de Hacienda pública” 
“Lengua Alemana” o “Italiana” (lectura y traducción) 

SEGUNDO CURSO 

“Contabilidad de Empresas y Administración pública” 
“Legislación de Aduanas y Conocimiento 
de los Tratados de Comercio vigentes” 
“Reconocimiento de productos comerciales y 
prácticas de Laboratorio” 
“Lengua Alemana” o “Italiana” 
(escritura y conversación) 

Diaria. 

AkerM. 

Alterna. 
Diaria. 

Diaria. 

Alterna. 

Diaria. 

Alterna. 
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Art. 60 Los ejerciciosdel gradode Profesormercantil serántres, en la forma que
determinael art. 40, y comprenderánlas materiasde los dos cursosdel períodoSuperior

.

La parte práctica seráun trabajo sobre Contabilidad de Empresaso de Administración
públicay otro sobre Reconocimientode productoscomerciales.

Art. 70 Las EscuelasSuperioresde Comerciofuncionaránindependientementede los
Institutos, y se compondránde 10 Catedráticos,con el sueldoanual de 3.000 pesetasde
entraday derechoa los quinqueniosreglamentarios.

Los de la Escuelade Madrid tendránun aumentode 1.000pesetasen su sueldopor

razónde residencia.

Las Cátedrasse denominarándel modo siguiente:

“Aritmética, Álgebray Cálculo mercantil”.
“Geografíaeconómico-industriale Historia del Comercio”.
“Economíapolítica y Legislaciónmercantil”.
“Derecho mercantil internacionaly Legislaciónde Aduanas”.
“Teneduríade Libros y Contabilidadde Empresas”.
“Tecnologíaindustrial o estudiode las principalesindustriasnacionales”.
“Reconocimientode productoscomercialesy Prácticade Laboratorio”.
“Lengua francesa”.
“Lengua inglesa”.
“Lenguaalemana”.
“Lengua italiana”.

Art. 80 Las Seccionesde Estudioselementalesde comercioadscritasalos Institutos,
que por ahoracontinúan, se compondránde cinco Catedráticos,con el mismo sueldoy
quinquenios que los de Escuela superior; y las enseñanzastendrán las siguientes
denominaciones:

“Aritmética, Algebra, Cálculo mercantil y Teneduríade libros”.
“Economíapolítica y Legislaciónmercantil”.
“Geografíaeconómico-industriale Historiadel Comercio”.
“Tecnologíaindustrial o estudiosde las principales industriasnacionales”.
“Lengua inglesa”.

Art. 90 Las Escuelassuperioresde Comerciotendrándosprofesoresauxiliares,con
la retribuciónde 1.500 pesetasanuales;y las Seccionesde Estudioselementalesuno con la
de 1.250.Los de la Escuelade Madrid, disfrutarán500pesetasmás,por razónde residencia,
y se aumentaráa tres el númerode ellos cuandoseaposible incluir en el presupuestoel
crédito necesariopara estasatenciones;distribuyéndolosen cadaunade las Seccionesde
Ciencias,Letras e idiomas.

Art. 10. Quedansubsistentesdentrodel presupuestodel Estado,segúnlaorganización
indicada, las Escuelassuperioresde Comercio de Alicante, Barcelona,Bilbao, Cádiz,
Coruña,Madrid, Málaga y Sevilla; y se procuraráaumentar su númeroa medidaque los
recursosdel Erario lo consientan,dandopreferenciaa las localidadescuyasDiputacionesy
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Ayuntamientoslas tienenestablecidasactualmente.

Art. 11. En los Institutos de Canarias,Santandery Zaragozase conservaráncon
arreglo al nuevo plan, pagadosdel Presupuestodel Estado, los estudioselementalesde
Comercio,hastaque puedanelevarsea EscuelasSuperiores.

Todaslas demásSeccionesquedansuprimidas.

Art. 12. Las Corporacionespuedenestablecercon recursospropios, previas las
formalidadesdeterminadasen el DecretoLey de 29 de Julio de 1874 y Real decretode 18
de Febrerode 1901, Escuelassuperioresde Comercio.

Art. 13. Podránelevarsea Escuelasde la expresadaclase, las Seccionesde Estudios
elementalesquese conservana petición de las Corporaciones,si éstas secomprometenal
abonodel aumentode gastosqueocasionela ampliación,dentrode las condicionesque fijan
las disposicionescitadasen el articulo anterior.

Art. 14. Los derechosde matrículasquedaránen beneficiode las Corporacionesque
sostengan,con cargo a sus presupuestos,EscuelaSuperior de Comercio o Sección de
Estudioselementales.Los correspondientesa los títulos se abonaránen papel de pagosdel
Estado.

Art. 15. En las EscuelasSuperioresde Comercio,el Profesoradode éstasexplicará
las asignaturasdel períodopreparatorio,lo mismo que las de la parteelementaly del grado
superior.

Art. 16. Las enseñanzasdel periodoPreparatorioen las Escuelassedistribuiránentre

los Catedráticos,en la forma siguiente:

La “Gramáticade la Lenguacastellana”,la explicaráel de “Lenguafrancesa”.

La “Geografíageneral”, el de “GeografíaEconómico-industrial”.

Las “Nocionesde Aritméticay Geometría”,el de “Aritmética, Álgebray Cálculo
Mercantil”.

La “Historia de España”y la “Universal”, el de “Tecnologíaindustrial”.

Y los “Elementosde Física, Químicae HistoriaNatural”, continuaráncomosehallan,
a cargodel de “Reconocimientode productoscomerciales”.

Art. 17. En las Seccionesde Estudioselementalesde Comercio,los Catedráticosde
las mismasdaránlas clases comprendidasen los dos cursosde Elemental,exceptola de
“Segundode Francés”,que estará,comola de primero, encomendadaal Profesorde dicho
idioma en el Instituto.

Las demás materias del Preparatorio se explicarán de igual manera, por el
Profesoradocorrespondientede estudiosdel Bachillerato,excepciónhechade la “Geografía

69



general” y de los “Elementos de Física, Química e Historia Natural”, que las darán
respectivamentelos Catedráticosde “Geografía Económico-industrial”y de “Tecnología
industrial”.

Art. 18. Las clasesde “Teneduríade Libros y de Contabilidad” tendránun carácter
principalmentepráctico,para lo cual el Catedráticoejercitaráa los alumnos,por medio de
operacionessimuladasen el manejode los libros Mayor, Diario y Borrador, de que estará
provistala Cátedra,despachode la correspondenciamercantil con registroen el Copiador
de cartas,redacciónde facturas,pedidosde mercaderías,giros de letras,asientosde cuentas,
inventarios, balances,liquidaciones,compras de fondos públicos, cotizacionesen Bolsa,
constituciónde Sociedades,disoluciónde las mismas,repartode beneficios,etc., etc.

Art. 19. De igual manera,los segundoscursosde idiomasse estudiaránatendiendo
con preferencialos Catedráticos a la redacciónde cartas y toda clase de documentos
mercantilesen “Francés,Inglés y Alemán” y conversaciónacercade asuntoscomerciales.

Art. 20. Se estudiaráel “Italiano”, en lugar del “Alemán”, en las Escuelasde
Comerciode Alicante, Barcelona,Cádiz y Málaga, a cargo de los Catedráticosnumerarios
de aquel idioma que hoy existen en dichos Establecimientos;pero a medida que vayan
vacandolas expresadasCátedrasse irán sustituyendopor las de “Lenguaalemana”.

Art. 21. Cuandose consigneen el presupuestoel crédito necesariosecompletaráel
estudiode la “Caligrafía” y “Mecanografía” conel de la “Taquigrafía” y seampliaránen las
Escuelassuperioresde Comercio las enseñanzasde idiomas, estableciendopara los que
terminenlosdoscursosreglamentariosdecadalenguaclasesprácticasde “Francés”, “Inglés”
y “Alemán”.

Art. 22. La Cátedrade “Geografía” estarádotadade los globos, mapasy demás
material indispensableparaquela enseñanzasedé explicandolas leccionessobrelas esferas,
cartas,planisferios,con objeto de que los alumnosse familiaricencon la situaciónde los
diferentespaíses,centrosfabrilese industriales,y puedanfácilmenteconocerlas rutas en la
navegaciónmarítima,puntosde escala, líneasférreasy demásvíasde comunicación.

Art. 23. El Catedráticode “Tecnologíaindustrial” procurarállevar a susalumnosa
visitar las fábricasy talleresqueen la localidadexistan,paraque completen,en la parteque
seaposible,el estudioacercade las diferentesindustrias.

Art. 24. La duraciónde las clasesseráde unahora, y a lo sumo de hora y media,
previo acuerdo de los Claustros antes de empezarel curso, según el índole de cada
asignatura,acordandoal propio tiempola distribucióndel horario en la forma conveniente,
que se fijará en un cuadro,en la porteríadel Establecimiento.

Art. 25. En todaslas Escuelasde Comercioseprocederáa habilitarlas Cátedraspara
que se establezcandesdeel próximo curso clases nocturnas,con objeto de que puedan
concurrir a ellas a recibir instrucciónlos dependientesde comercioy los empleadosen
escritoriosmercantiles,casasde Banca,Sociedadeso Empresas.

Art. 26. Se organizaránconvenientementelos Laboratorios de las Escuelasde
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Comercio, dotándolos del material que sea preciso, a medida que los recursos del
presupuestolo permitan,y sedictaránlas disposicionesoportunasparaquepuedandedicarse
al reconocimientoy análisisde toda clasede productoscomerciales.

Art. 27. El Catedrático de “Reconocimiento de productos” será el Jefe del
Laboratorio, y bajo su exclusivadirecciónseefectuaránen el mismotodas las operaciones
y prácticasde enseñanza.

Art. 28. Se adquirirá, por de pronto, en cadaEscuelaSuperiorde Comercio, una
máquinade escribir del mejor sistema; y el Director del Establecimientodesignaráun
Ayudanteo personaque conozcasu manejo,paraque se encarguede instruir a los alumnos
y queéstosconsiganla práctica necesaria.La comprade los aparatosde la indicadaclase,
que en cadaEscuelahaganfalta, se irá realizandoa medidaque lo permitala consignación
de material.

Art. 29. Los Directoresde las Escuelasse pondránen relacióncon las Cámarasde
Comercio,Sociedadesmercantilesy Centrosfabrilesy productores,para la organizaciónde
Museos comerciales, a cuyo desarrollo contribuirá el Gobierno por medio de sus
representantesen el extranjero, y con la concesión de auxilios para completar las
instalaciones.

Art. 30. Se procuraráformaren cadaEscuelauna Biblioteca,de la que seencargará
un Catedráticoo un Profesor Auxiliar, designadopor el Director, y se fomentará la
adquisiciónde obrassobreenseñanzasmercantiles,y otrasque seconsiderende utilidad, así
como la suscripción a Revistas extranjerasde carácter comercial y Boletines de los
principalesCentrosde contratación,para conocerel movimientode los mercadosy precio
medio de los artículos.

Art. 31. El cargode Director de EscuelaSuperiorde Comercio lo desempeñaráun
Catedráticodesignadopor el Ministro de Instrucciónpública y Bellas Artes.

Art. 32. El Secretariode la Escuelaseráun Catedráticoo ProfesorAuxiliar nombrado
por el Subsecretariodel Ministerio a propuestadel Director del Establecimiento.

Art. 33. Se redactarán,por el Consejode Instrucción pública, cuestionariosde las
asignaturascomprendidasen el presentelas de estudios,paraque la enseñanzamercantil se
dé en todos los Establecimientoscon igual métodoy extension.

Art. 34. Los Catedráticosde las Seccionesde Estudioselementalesde Comercio
formaránpartedel Claustrodel Instituto respectivo.

Art. 35. Las Cátedrasde Idiomasen las Escuelasde Comercio,seproveeránen lo
sucesivoen ProfesoresMercantiles,o en Licenciados de Filosofía y Letras.

Art. 36. Quedansuprimidaslas analogíasen las asignaturasde Lenguas.Sólo serán
admitidos en los concursosde traslación, los que desempeñenCátedraigual a la vacante,y
los que, sirviéndoladistinta,procedanpor oposiciónde la claseque soliciten.
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Art. 37. El píazo paraposesionarsedel cargo, los Catedráticosnumerarios,seráde
cuarentay cinco días,contadosdesdela fecha del nombramiento,sin que puedanotorgarse
otrasprórrogas,bajo ningúnpretexto.La posesiónla dará el Jefedel Establecimiento,con
la fecha de presentacióndel interesado.

Art. 38. Sóloen épocade vacacionespodránautorizarselas tomasde posesiónfuera
del punto de destino,por acuerdodel Ministro.

Art. 39. En cumplimientode lo prevenidoen el articulo 56 del decretode 15 de
Enero de 1870, y otrasdisposicionesposteriores,los títulosprofesionalesseexpediránalos
Catedráticosde Comercio tan luegohayan tomado posesióndel cargo; imponiendoa los
interesadosel descuentomensualde la cuartapartede su sueldo, hastael pagototal de los
derechoscorrespondientes,a no ser que prefieranabonarlosde unavez, al posesionarsede
la Cátedra.

Art. 40. Los títulos profesionalesse denominaránde Estudios de Comercio, y los
Catedráticosabonaránen papel de pagos del Estado los derechosque corresponden,
distribuidos del siguiente modo: 125 pesetaspor derechos,50 de Timbre y cinco de
expedición,que sumanun total de 180 pesetas.

Art. 41. Los Catedráticosque carezcandel expresadotitulo, no podrán obtener
ascensos,por quinquenios,ni tomar parteen los concursosde traslación.

Art. 42. Los Directores de las Escuelasde Comercio quedanautorizadospara
concederpor unasolavez en el curso, quincedíasde permisoa los Catedráticos,siempre
quela enseñanzano quededesatendida,y dandocuentaal Ministerio de la concesión.

Art. 43. Los expedientesde licencias,se tramitaránen la forma que disponela Ley
de 21 de Junio de 1878 y Real ordende 24 de Julio del mismo año.

Las licencias que no se usendentro de un plazo de veinte días, contadosdesdela
fechaen que secomuniquena los interesados,seconsideraráncaducadas,con arregloa lo
dispuestoen la Real orden de 13 de Julio de 1868.

Art. 44. En virtud de lo quepreceptúael art. 54 del decretoantescitado, de 15 de
Enero de 1870, los Catedráticosnumerariosde Escuelasde Comercio que reúnanpor lo
menosquinceañosde serviciosen la enseñanza,se encuentrenimposibilitadosparaatender
a éstay no tenganopción a haberpasivo, por ser anterior su nombramientoa la fecha de
incorporaciónal Presupuestodel Estadode sus sueldos,podrán solicitar su jubilación con
sustituto,percibiendoéste la mitad del sueldode entradaquecorrespondea la Cátedra,y
conservandoaquéllosel restodel que disfruten.

El quehayade desempeñardicho cargotendráel título de Profesormercantil, y no
formarápartedel Profesoradooficial. Si le proponeel Catedrático,con la aprobacióndel
Claustro del Establecimientoy del Rector del distrito, serádesdeluegonombradopor el
Ministro; pero, en otro caso,ésteharáel nombramientooyendoal Claustro y al Rectorado.

Estos preceptosse aplicarán de igual manera a los Catedráticosde Estudios
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elementales.

Las demásjubilacionesse regiránpor las disposicionesvigentessobre la materia.

Art. 45. De conformidadcon lo dispuestoen el artículo 10 del Decreto de 27 de
Octubrede 1871, el tiempode serviciospara los ascensosde antigúedadsecontarádesdela
fecha de la toma de posesiónen la primeraCátedraen propiedad.

Art. 46. Del tiempo de excedenciaserá de abono la mitad, cuando se pase
forzosamentea dicha situación.

Art. 47. En observanciade lo prevenidoen el artículo 174 de la Ley de Instrucción
públicade 9 de Septiembrede 1857, el cargode Catedráticode Estudiosde Comercioserá
incompatiblecon todo destinopúblico que se sirva con carácterpermanente,del Estado,
Diputacióno Ayuntamiento,y tengasueldoo dotaciónen suspresupuestos;y concualquiera
otra ocupaciónque impida atenderdebidamentea la enseñanza,o no seadecorosa.

Art. 48. Sehaceextensivoa los Catedráticosde Estudiossuperioresy elementalesde
comercio, y se aplicaráen todassus partesel decretode 4 de septiembrede 1901, sobre
Tribunalesde honor.

Art. 49. En cumplimientode lo establecidoparatodo el Profesoradodel Reino por
los Decretosde 6 e Marzo y 2 de Octubrede 1850, Reglamentode 22 de Mayo de 1859, y
Real ordende 20 de Febrerode 1879, los Catedráticosde Estudiosde Comercio llevarán,
comolos Licenciados,en los actosacadémicos,la togaprofesional,birretey medalla,que
seráde oro en los de Escuelasuperior, y de plataen la Secciónelemental,y usaráncomo
distintivo el color verde mar, para diferenciarsede los que tienen señaladoslas seis
Facultades.En todos los demásdetalles se observarálo dispuesto en los mencionados
Decretosy Reglamentos.

Los Profesoresauxiliares llevarántogay birrete, pero no medalla.

Art. 50. El Profesoradoauxiliar de Estudiossuperioresy elementalesde Comercio,

secompondráen adelantede Profesoresauxiliares,Ayudantesy Ayudantesinterinos.

Art. 51. Los Profesoresauxiliaresy losAyudantesseránnombradosporel Ministerio
de Instrucciónpúblicay BellasArtes, y losAyudantesinterinospor los Rectoresrespectivos,
a propuestadel Claustrodel Establecimiento,dandoinmediatacuentaal Ministerio.

El númerode éstos últimos se ajustaráa lo que demandenlas necesidadesde la
enseñanza,y cesaráncuandodesaparezcanlas causasque motivaronel nombramiento.

Art. 52. Será condición indispensablepara ingresar en plazas de Catedrático
substituto,Profesorauxiliar y Ayudantede Escuelasuperiorde Comercio,o de Secciónde
Estudioselementalesde la mismaclase,el título de Profesor mercantil.Paralos Ayudantes
interinos,bastarála certificaciónde teneraprobadoslos ejercicios.

Art. 53. Los actualesAyudantesnumerariosde las Escuelasde Comercio serán
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confirmadosen sus cargos,con la denominaciónde profesoresauxiliares. Sustituiránéstos
a los Catedráticosen ausenciasy enfermedades,y tendránvoz y votoen los Claustroscuando
el Director del Establecimientolo juzgue conveniente, pudiendo formar parte de los
Tribunalesde exámenessi no estándedicadosa la enseñanzaprivada.

Art. 54. En casode Cátedravacante,seacreditaráal profesorauxiliar encargadode
su desempeñolos dos tercios del sueldode entrada;entendiéndoseque, auncuandotengaa
su cargovarias Cátedras,sólopercibiráhaberespor una.

Art. 55. Cuandosustituyana Catedráticosausenteso enfermos,por másde treinta
días consecutivos,tendránderechoa unagratificaciónde 500pesetasanuales,con cargoa
la dotaciónde la Cátedracorrespondiente.Se exceptúanlos casosde ausenciapara tomar
parteen oposicionescomoJuezo aspirante,y las autorizacionesparaampliar estudiosen el
extranjero.

Art. 56. Las plazasde Ayudantesno tendránretribución y serántres en la Escuela
superiorde Comerciode Madrid, adscritosa cadaunade las Seccionesde Ciencias,Letras
e Idiomas;dos en las demás,y unaen las Seccionesde Estudioselementales.Se proveerán
por concursoanunciándosepor los Rectorestan luegoocurra la vacante,por un plazo de
veintedíasparala presentaciónde solicitudesen la Universidad.

Art. 57. Paraaspiraral cargo de Ayudantede Escuelasuperiorde Comercio,o de
Secciónde Estudioselementales,se necesitahabercumplido veintiúnañosde edady tener
aprobadoslos ejerciciosdelgradode Profesormercantil,cuyotítulo habránde presentarpara
tomar posesión,en el casode obtenerel nombramiento.

Art. 58. La clasificaciónde los aspirantesseharáen consonanciaconlo quedispone
el art. 30 del Decreto ley de 25 de Junio de 1875, por el siguienteorden:

1~ Ayudantesinterinos con cinco añosde serviciosen la Escuelaen que exista la

vacante.

20 Los de igual claseque reúnandos cursosde explicaciónen la mismaEscuela.

30 Los Profesoresmercantilesquehayanpublicadoalgunaobraacercadedeterminada
materia de la enseñanzade Comercio, con informe laudatorio de la Academia
correspondiente.

Si no hubieraaspirantescon las condicionesindicadas,se proveeránlas plazasen
profesoresmercantilesque justifiquen cualquier otra clase de servicios o méritos en la
enseñanzaoficial de comercioo en el ramo de Instrucciónpública.

Los interesadosacompañarána la solicitud los documentosjustificativos del derecho
que aleguen.

En igualdadde condiciones,el mayortiempo de servicios indicarála preferencia.

Por último, seránadmitidostambiénenlos concursosde Ayudanteslos que solamente
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ostentenel gradode profesormercantil;perosóloen el casode que no hayasolicitantesque
reúnan alguna de las circunstanciasanteriormenteexpuestas,se les pondrá en lista,
calificándoloscon arreglo a las notas que tengan en su hoja de estudios; a cuyo efecto
presentaráncertificaciónde ella, unidaa la instancia.

Art. 59. El Rectoradodarácuentaal Ministerio de la fechade anunciodel concurso,
y terminadoel plazo de convocatoria,hará la propuestaen relaciónpor el orden indicado,
oyendoel parecerdel Claustrode la Escuelade Comercioo del Instituto, y la remitirá con
las solicitudesde los interesados,a la Subsecretaríade Instrucciónpública y Bellas Artes,
paraque el Ministro oigaal Consejodel ramo, siloestimaconveniente,y nombrea los que
reúnanmás merecimientos.

Art. 60. Las vacantesde ProfesoresAuxiliares se proveeránpor ascensoen el
Ayudantemásantiguo del Establecimiento,y si no hubieraAyudantes,por concursoen la
forma que se determinepor éstos.

Art. 61. Quedan terminantementeprohibidos, desde la publicación del presente
Decreto, los nombramientosde Profesoresinterinos,y la declaraciónde excedenciade los
ProfesoresAuxiliares y Ayudantes.

Art. 62. El cargode Ayudanteserágratuito,pero cuandoel ProfesorAuxiliar esté
encargadode Cátedravacante,la retribuciónde 1.500pesetasde éstepasaráa disfrutarlael
Ayudantemás antiguo, y si no le hubiereel Ayudante interino queseencuentreen igual
caso.

Art. 63. Seráobligaciónde los Ayudantes,suplir a los ProfesoresAuxiliares que se
hallen desempeñandoCátedra, y realizar los trabajosprofesionalesque el Director del
Establecimientoles encargue.

Art. 64. LaspermutasentreProfesoresAuxiliares de igual categoría,seconcederán,
exceptuandolos de la Escuelade Comercio de Madrid, cuando no tengan firmadas y
pendientesoposicionesa Cátedras.El mismo derechoseotorgaráa los Ayudantes.

Art. 65. Al turnodeoposicióna CátedraentreAuxiliares, podránconcurrirtodos los
Profesoresde esta clase que lleven dos años de servicios en el cargo, cuyo requisito
justificarán dentro del plazo de convocatoria. Los Ayudantes necesitarántres años de
antigúedad.No seránde abonoen lo sucesivo,paraestosefectos, los serviciosinterinosde
cualquierclaseque sean,ni los de substituto,salvo los derechosreconocidoshastala fecha.

Art. 66. El profesor Auxiliar será nombradosubstituto personal de Catedrático
jubiladopor imposibilidadfísica, cesaráinmediatamenteen aquel cargo.

Art. 67. Son compatiblescon cualquierotro destinoque no impida el cumplimiento
de susdeberesen la enseñanza,los cargosde profesorAuxiliar, Ayudantey Sustituto.

Art. 68. La formaciónde expedientesy separaciónde los profesoresAuxiliares,
Ayudantesy Sustitutos,se regirá por las disposicionesaplicablesa los Catedráticos.
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Art. 69. Los ProfesoresAuxiliares que se nombrenconarregloal presenteDecreto,
sólopor oposiciónpodránascendera Catedráticosnumerarios.

Art. 70. El personaladministrativoy subalternode las Escuelasde Comercio,será
el que se fije por la Ley de Presupuestos,con arregloa las necesidadesdel servicio. Los
Oficialesy Escribientesde las SecretaríastendránaprobadoslosejerciciosdeProfesor,Perito
o Contadormercantil o poseeránel certificadode Comercio,conociendoademásel manejo
de la máquinade escribir, cuyos requisitosjustificarán al tomar posesión.Si no hubiera
aspirantescon las condicionesexpresadas,los Bachilleres y MaestrosSuperiorespodrán
desempeñarlos mencionadoscargos.

Art. 71. Los alumnosde los períodosPreparatorioy Elemental,satisfarándesdeel
próximo curso,por inscripciónde matrículaencadaasignatura,8 pesetasenpapel depagos
al Estado,y 2 pesetasen metálicopor derechode examen.

En el períodoSuperiorabonarán,comohastaaquí,porasignatura,15 pesetasen papel
de pagosal Estadoy 2,50en metálicopor matrículay derechosde examenrespectivamente.

En el gradode Contadormercantil, pagarán25 pesetaspor derechosde examen,lo
mismo que en los ejerciciosdel gradode profesor.

Art. 72. El importe de los títulos de Profesor y Contador mercantiles, serán,
respectivamente,280y 155 pesetas,distribuidasen la forma quesigue: 250en los primeros
y 125 en los segundos,por derechos;25 de Timbre y 5 de expedición.

Art. 73. Los Profesoresmercantilestendrántodos los derechosque por diferentes
disposicionesles hansidoconcedidoshastala fecha;y los Contadoresmercantilesdisfrutarán
los otorgados a los antiguosPeritos.

Art. 74. El Ministro de Instrucciónpúblicay Bellas Artes sepondráde acuerdocon
los de Gobernacióny Hacienda,parahacerefectivosen la forma convenientelos derechos
reconocidospor el art. 64 del Decretode 17 de Agostode 1901 a los Profesoresmercantiles,
y determinartambiénlos queprocedeotorgar a los Peritos y Contadoresmercantiles,para
que puedaningresar, comolos Profesores,en el Cuerpode Aduanasy en destinosde las
Dependenciasde contabilidaddel Ministerio de Hacienda,previos los ejerciciosde aptitud
que se señalenparaunosy otros puestos.

Art. 75. Los Profesoresy Contadoresmercantilesusaráncomodistintivo la medalla
aprobadapor Realordende 31 de Enerode 1802, que seráde oro en los primerosy de plata
en los segundos.

Art. 76. Los Directoresde las Escuelasde ComercioredactaránunaMemoriaanual,
que se llevará en el acto de aperturadel curso, en la que constentodas las alteraciones
habidasduranteel año académicoen el personaldel Establecimiento,estadosde matrículas,
relacionesde alumnos,distribuciónde Cátedras,premios,ejerciciosde reválidasy grados,
y cuantosdatosestimenconvenienteconsignarparamejor conocerlos resultadosy progresos
de la enseñanza.
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De estasMemoriasimpresasremitiránal Ministerio dosejemplares,y otroacadauna
de las demásEscuelasparaque se conserveen la Biblioteca.

Art. 77. En los puntos en que haya EscuelaSuperiorde Comercio, la Secciónde
Estudios elementalesde igual claseen el Instituto quedarásuprimida, incorporándosea
aquéllalos dos Catedráticosnumerariosde “Aritmética” y “Economía”.

Art. 78. Se procurarásiempre que los edificios en que se hallen instaladaslas
Escuelasde Comercioesténsituadoslo máscercaposibledel centrode las poblaciones,para
que puedanconcurrir con facilidad a las Cátedraslas clasesmercantiles.

Las queseencuentrenestablecidasenpuntosextremosserantrasladadas,en término
breve, a locales quereúnanla indicadacondición.

Art. 79. Desdeel próximo curso, sólose abrirá matrículade estudiosde Comercio
en las EscuelasSuperioresy Seccioneselementalesque seconservan.

Los quese matriculenen asignaturasdel periodopreparatoriolo haráncon arreglo
al nuevoplan, sujetándosea las disposicionescontenidasen esteDecreto.

Art. 80. Paraque todo el personaldocentese halle en sus destinosal empezarel
curso, se llevaráa efectoen seguidasu reorganización,sin que puedahacersedeclaración
algunade excedencia,todavez que el númerode vacantesha de cubrirsees superioral de
Catedráticosnumerarios.A este fin, el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,
dispondrálibrementela colocaciónde los Profesoresde Estudioselementalesquehande ser
trasladados,destinándolosa las vacantesque resulten en las Escuelasy Seccionesde
Comercioquecontinúan.

Art. 81. Sedictaráel oportunoReglamentopararégimeny gobiernode las Escuelas
Superioresde Comercio.

Art. 82. De conformidadconlo dispuestoen el caso20 del art.50 del Decretode 29
de Juliode 1874, las Corporacionesprovincialesy municipalesque sostienenconcargoa sus
presupuestos,EscuelaSuperiorde Comercio,o Secciónde Estudioselementales,seajustarán
desde10 de Enero de 1904 a las nuevasplantillas determinadaspor esteDecreto.

Art. 83. El Ministro de Instrucciónpúblicay BellasArtes, dictarálas oportunasreglas
para la mejor adaptacióndel nuevo plan de Enseñanzamercantil sin que se irroguen
perjuicios a los actualesalumnosde Estudiosde Comercio.

Art. 84. Quedanderogadastodas las disposicionesdictadas hastala fecha sobre
Enseñanzasde Comercio.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS

1a Si en alguna Escuela de Comercio hubiera dos Catedráticosde la misma

asignatura, el más moderno será nombrado para la clase que quede sin Profesor al
reorganizarel personaldel Establecimiento.
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2a Los Catedráticosprocedentesde oposiciónquepasena explicarasignaturadistinta

de la que ahoradesempeñan,conservaránderechopreferentea volver a la misma Cátedra
en casode vacante.

3a Los antiguosCatedráticosnumerariosde “Historia del Desarrollodel Comercio
y Complementode la Geografía”,que por la supresiónde estaCátedrapasarona explicar
otra, seránnombradosen las mismasEscuelasparalas de “Geografíaeconómico-industrial
e Historia del Comercio”.

4a Los actualesCatedráticosde “Álgebra y Cálculosmercantiles” nombradoscon

arreglo a la Real orden de 18 de Noviembrede 1901, que eran de oposición directa a
“Contabilidady Teneduríade libros”, volverána explicarestaCátedra,si sehalla vacante
en el mismo Establecimiento,o el que la desempeñaprocedede la de “Aritmética y
Cálculo”, habiendo pasado por virtud de dicha Real orden a explicar “Aritmética y
Teneduría”.

5a En consonanciaconlo dispuestoen el art. 20 de esteDecreto,quedanmodificados
los 10, 30 y 40 del de 25 de Abril de 1902, restableciendoel “Alemán” en la Escuelade
Comerciode Valencia, y el “Italiano” en la de Málaga. Ambasplazasserándesempeñadas
por los Catedráticosa quienescorresponden.

6a Restablecidaspor el presenteDecretolas Cátedrasde “Francés”en las Escuelas
de Comercio,seráncolocadosen las plazasqueservíanlos actualesCatedráticosexcedentes
del indicado idioma.

7a El Profesoradointerino de las SeccionesElementalesde Comercio que se

suprimen,continuaráfuncionandohastael día 30 de Septiembrepróximo, en cuya fecha

cesará.
ga Los Ayudantes numerariosexcedentesde Escuelasde Comercio podrán ser

colocadosfuerade concursoen vacantesde profesoresAuxiliares, dandopreferenciaa los

que ahoraestánprestandoservicio de profesoresinterinos.

9a Terminadala reorganizacióndel personaldocente,las vacantesque resultense
anunciaránen la forma reglamentariaparasu provisióndefinitiva.

100 De igual maneraseprocederáaanunciarlos concursosparaproveerlasvacantes
de ProfesoresAuxiliares y de Ayudantesde Estudiossuperioresy elementales.

11 a Las oposicionespendientesde “Economíapolítica y Derecho mercantil” de
Estudioselementalesde Comerciode Santander,Zaragoza,Geronay Palmade Mallorcase
efectuaráncon la denominaciónde “Economíapolítica y Legislaciónmercantil”, segúnel
nuevoplan, y destinoa los InstitutosdeSantandery Gijón y Escuelade Comerciode Cádiz.

Los aspirantespresentadoscon arregloa la Real ordende 18 de Noviembrede 1901
paradichas plazas,seconsideraráncomo procedentesde una misma convocatoriapara las
tres vacantesindicadas.
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12a Los Presidentesde los Tribunalesde oposicionesa Cátedrasde Comercio que
tenganen su poder los expedientesde los interesadosprocederána convocaren término
breve, paradar principio a los ejercicios.

13a Los anunciosde oposicionesque seencuentrandentrodel píazode convocatoria,
podránser anulados,si así seestimaconveniente,parael nombramientode algúnProfesor
numerario.

14a Las oposicionesque sehallananunciadasseefectuaráncon la denominaciónque
seda a las Cátedraspor esteDecreto.

15a TendránderechoaobtenerCátedrasde númeroen concursode traslacióntodos

los Ayudantesnumerariosprocedentesde oposiciónque desempeñanel cargoactualmente;
peroademásde los cuatroañosde serviciosseñaladospor el Decretode5 de Juniode 1902,
habránde justificar, paramayorgarantíade la enseñanza,dos cursosde explicación,por lo
menos,en la asignaturaobjeto de concurso.

Los Profesoresinterinosde idiomas,ademásde hallarsecomprendidosen los arts. 40

y 70 de la citada disposición,reuniránla circunstanciadeterminadaen el art. 35 de este
Decretoparaser nombradosen propiedad.

Unos y otros perderánel derechoa nuevo concurso, en caso de renunciar al
nombramientoque se les confiera.

Dado en SanSebastiána veintidósde Julio de mil novecientostres.

ALFONSO

El Ministro de Instrucciónpública
y Bellas Artes,
Gabino Bugalla!

79



A. 11. Conclusionesanrobadasen el Congresode Zaragozade 1908

.

Tema 10

“Orientacioneseficacesparamejorarel porvenir de los titularesde la carreramercantil”.

Se votaronlas siguientesconclusiones:

i a Ver con satisfacciónlas orientacionesdel Colegio Centralde Madrid y reconocer
la necesidadde que todas las asociacionesanálogasasí como las Escuelasde Comercio,
nombrenun representantecercadel mismo y quea su vez el ColegioCentral lo tengaen las
Asociacionesde provincias.

A propuestade variosseñorescongresistasque lo pidena la mesase acordó que el
congresodiscutaacercadel tema“Federaciónde las asociacionesde titulares”.

2~ Declararórganooficial de la clase, la REVISTA CIENTÍFICO-MERCANTIL de
Madrid y recomendarel apoyo moral y material para la misma, a todas las entidades
interesadasen la carreraMercantil.

3a Que los poderespúblicos exijan el título de profesormercantil paraejercer el
cargo de agentecolegiadode comercio, e igualmentepara intervenir en la liquidación y
peritaciónde averíassimplesy gruesas.

4a Convenienciade formar un arancelde los honorariosde peritos y profesores
mercantilesen el ejercicio de suprofesión.

Tema20

“Tribunalesde Comercio”.

1 a Conveniencia del establecimientode los tribunales de comercio, en cuya
constitucióndebenintervenirconjuntamente,comerciantesmatriculadosquedesignaráncada
cuatroañoslas Cámarasde Comercio,profesoresmercantilesnombradospor las asociaciones
de titulares, y magistradosque conozcande los asuntosjudicialesen única instancia.

Tema 30

“Reformas de que essusceptibleel código españolvigente”.

1a Del Código de comerciodebendesglosarselas disposicionesde carácteradjetivo
que en él se incluyen, limitándosea dar reglas de ordensustantivo.

2a Quetodala materiajurídico mercantildebeformar partedel Códigode comercio,

a cuyo efectoes precisointroducir innovacionesen el Códigocivil vigente.

3a Distinción entre la capacidadjurídica mercantil como condición general para

realizaractosde comercioy el estadode comerciante.
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4a Reglamentacióndel nombrecomercialen generaly del comercianteenparticular.

5a Que se den mayores garantíasa la mujer casadacuandovaya a ejercer el

comercio.

6a lnscripciónobligatoriaen el registromercantil parael comercianteindividual.

7a Formaciónde un cuerpo de registradoresmercantiles.

8a Libertad del comercianteparallevar su contabilidadcon los libros que tengapor
conveniente,y todo rigor en la exactitudde sus asientos.

9a Formaciónde un cuerpode técnicospor oposiciónentreprofesoresmercantiles,
para intervenir en los inventariosy balancesde sociedadesanónimas,liquidaciónde ellas,
seguros,averías,etc.

10. Reglamentaciónde las sociedadesde responsabilidadlimitada, segúnestánen

algunospaíses.

11. Modificacionesen las sociedadesmercantilesanónimasen lo que afecta a la
suscripcióndel capital social; entregade partede este capital; nombramientode socios
inspectores;acumulaciónde accionesparala asistenciay voto de los pequeñosaccionistas
en las juntas generales;derechode peticiónde ciertonúmerode accionistasrepresentativos
de ciertacuantíade capital social, indicandoel objetoparapetición de junta extraordinaria;
fondo de reservalegal; accionesal portador despuésde desembolsadoel capital nominal;
reglas para la formaciónde inventariosy balances;publicacióndel balancesemestral,etc.

12. Reglamentaciónde los contratosde cuentacorrientey de edición.

13. Modificacionesdel articuladodel Código de Comercio,en lo quese refiere a
suspensiónde pagosy quiebras,especialmenteparadar garantíasal comerciantede buena
fe y a los acreedorescon respectoal de malafe.

14. Publicaciónde un Código de procedimientosmercantiles.

15. Que seauna realidadla última reformade las Cámarasde Comercio.

Tema4<>

“La enseñanzacomercial pública y privada”.

1a Que se recomiendea las Escuelasde Comercioy Asociacionesde titularesde la
carrera que, previa deliberación, propongan las reformas o planes que estiman más
convenientesal Colegio Centralde Madrid, paraque en su díay de acuerdocon la Escuela
de Comercioconvoquea una asambleaque decidael plan definitivo que se ha de proponer
al Ministerio de Instrucciónpública.

2a Protestarrespetuosamentedel tema 11 de la Asambleade la producción en lo
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referenteal nombramientodel Profesoradooficial de las Escuelasde Comercio.

Tema 50

“Expansióncomercial de España”.

1a Queel gobiernopromuevao facilite la creaciónde museoscomercialesenMadrid
y en las capitalesde provincia dondeseexpondráncoleccionesde productosextranjerosy
de las provinciasrestantes,teniendoprincipalmenteestosorganismosun carácterinformativo,
por lo quea la calidad y preciosse refiere.

2a Conel mismo carácterse estableceránpor mediaciónde nuestroscónsules,esos
museosen las principalesplazascomercialesdelextranjeroy especialmenteen las repúblicas
de la América latinay Marruecos.

4a El Congresocree muy convenienteque los colegiospericialesmercantilesde
Españase ponganen relacióninmediatacon la entidad francesadomiciliadaen París,que
facilita el cambio internacionalde jóvenes, y que sean dichas corporacioneslas que
propaguenla idea en nuestranación.

5a Los Colegiospericialesmercantilesdebensolicitar del ministerio del Estadoles
searemitido un ejemplarde las memoriasque periódicamentepublican nuestrosagentes
consularesen el extranjero,paradivulgar los datos que en ellas figuren.

Temaadicional

“Federaciónde las asociacionestitulares”.

CONCLUSIÓNÚNICA: El Congresoacuerdaque por todos y cadauno seprocure
la unióne inteligenciade todaslas asociacionesexistentesy quepuedancrearse.
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A. 12. Conclusionesaurobadasen el Conaresode 1909

.

AL TEMA PRIMERO

a La enseñanzade la carreraMercantil debecomprendertresgradoso períodos:

a) Elementalo profesional(título de Perito Mercantil).

b) Superioro facultativo (título de ProfesorMercantil).

c) De altos estudios.

2a Antes de emprenderel estudiodel períodoelemental,los alumnosdebencursar
en las Escuelasde Comerciolas asignaturasdepreparaciónque seconsiderenconvenientes.

3a Las actualesEscuelasSuperioresde Comercio comprenderánlas enseñanzas
correspondientesa los períodoselementalo profesionaly superioro facultativo, exceptola
de Madrid, en la que seestableceráel tercer gradode altos estudios.

4a Las enseñanzasdelperíodoelementalo profesionalseráneminentementeprácticas
y el título correspondientehabilitaráparael ejercicio libre de la profesión.

5 a Las enseñanzasdel períodosuperioro facultativo seránesencialmentetécnicasy
proporcionaránlos conocimientosnecesariosparaformar hombres,expertoscomerciantes,
y su título habilitaráparael desempeñode todaslas funcionesqueen la Administracióndel
Estado,de la Provinciay del Municipio esténreservadasy en lo sucesivose reservena los
Titularesde la carreraMercantil.

a Las enseñanzasdel períodode altos estudiosseráncomplementariasde las del
períodosuperior y la posesióndel título correspondienteserácondición precisapara el
desempeñode cátedrasde númeroen las Escuelasde Comercio.

7a El Congreso,en vistade los numerosostrabajospresentadosal temaprimero, deja
a la iniciativa del Excmo. Sr. Ministro de InstrucciónPública y Bellas Artes, la tareade
determinarlas asignaturasque comprenderácadauno de los períodosen quese divide la
carreraMercantil, asícomolas reformasque estimeconvenienteintroducir en cuantoafecte
al personaldocentey régimeninterior de las Escuelasde Comercio.

AL SEGUNDOTEMA

i a Fomentarla enseñanzadel Árabe, siendopreferidoslos queposeandicho idioma
parael desempeñode cargosen la costade África.

2~ Multiplicar el número de Escuelasgratuitaspara la enseñanzadel Españolen
Marruecos.
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AL TEMA TERCERO

Parael desempeñode todos los cargosrelacionadoscon la contabilidaddel Estado,
de la Provincia o del Municipio, se exigirán los títulos de Profesor,Perito o Contador
Mercantil, segúnla categoríadel cargoy siemprepor oposición.

Laspíazasde Inspectoresde la contribuciónsobreutilidadesde la riquezamobiliaria,
que hoy sonde libre nombramientoentrelos ProfesoresMercantiles,lo seránen lo sucesivo
por oposición.

Por los Poderespúblicosse formaráel Reglamentode la carrerade Comercio,en el
cual sedeterminaránlos derechosy deberesde los Titulares, estableciéndosela colegiación
forzosa.

AL TEMA CUARTO

1a Procurarestablecertratadosde comerciopor períodosde cinco a diez añoscon

aquellasnacionesqueno existany se creanconvenientes.

2a Ampliar las pensionesa mayor número de alumnos que en la actualidad,
exigiéndolesrectificaciónde haberprestadosusservicios en establecimientosmercantilese
industrialesdurantesu permanenciaen el extranjero.

3a Aumentarlos recursosnecesariosal desempeñode la altade Comercioespañolas

en el extranjero,favoreciendola creaciónde otrasen dondeseestimeconveniente.

4a Constituir Sociedadesde crédito, destinadas exclusivamentea facilitar la
exportacióny la accióndel comercio.

5a Procurarla formacióndeSindicatoso Cooperativasparaayudara los productores
en la venta de los artículos industrialeso agrícolas.

6a EstablecerExposicionespermanentesde productos nacionales,ampliandoel
númerode agregadoscomerciales,nombradosentreaquellosqueposeanlos conocimientos
técnicosnecesarios.

7a Fomentarlíneas regularesde transportescon los puertos sudamericanosy con
todos aquelloscuya necesidadsedemuestre.

ga Fundarzonasneutralesen algunosde los puertosespañoles.
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A. 13. RealesÓrdenesde 29 de diciembrede 1910. sobre las EscuelasSuuerioresde

AdministraciónMercantil (no lle2aronaaplicarset

EscuelasSuperiores de Administración Mercantil

REALES ORDENES

Ilmo. Sr.: Para la debidaaplicaciónde la nuevaley de Presupuestosy de conformidadcon
la denominacióny créditosqueseconsignanen el capítulo 12, art. 20 para la transformación
de las EscuelasSuperioresde Comerciode Madrid y Barcelona.

S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer, con arreglo a los Preceptosdel
artículo 10 del Real decretode 24 de Agostoúltimo, que la organizacióny plan de estudios
de ambosEstablecimientosse acomodea las siguientesreglas:

1~ Las EscuelasSuperioresde Comercio de Madrid y Barcelonase denominarán
EscuelasSuperioresde AdministraciónMercantil.

20 Las enseñanzassedividirán en dos períodos:EstudiosElementalesde Comercio

y EstudiosSuperioresde AdministraciónMercantil.

30 Los títulos que se obtendrán, una vez terminados dichos estudios, serán,

respectivamente,los de ContadorMercantil y Profesoren CienciasMercantiles,los cuales
tendránlos mismosderechosque los antiguosPeritos,hoy ContadoresMercantiles,y los de
Profesoresy todos los que en lo sucesivo,por la índole y extensiónde los nuevosestudios
sedeterminen.

40 La edadmínima para el ingreso en la Escuelaserála de doce años, cumplidos

antesde 1~ de Enerosiguiente.Los alumnosqueno justifiquenestacircunstanciaal presentar
la correspondienteinstanciacon la certificación de nacimientoen el mesde Septiembre,no
seránadmitidosa examen.

50 El ingreso constaráde tres ejercicios, por el orden y con las materias que a
continuaciónseexpresan,sin cuya aprobaciónno seráadmisiblela matrículaen el período
elemental:

1~ Lecturay escrituraal dictado.Gramáticade la Lenguacastellana.

20 Geografíageneral.
Nocionesde Historia de Españay Universal.

30 Nocionesy ejerciciosde Aritmética.
Nocionesde Geometría.

60 Las certificacionesde habercursadodichas materiasen algún Establecimiento
oficial con igual o mayor extensiónque la exigidaen la Escuela,habilitaránparael ingreso
sin necesidadde examen.
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70 El plan de estudios en el período elemental lo constituirán las siguientes
asignaturas,distribuidasen cuatroañosacadémicos.

Primer año

Aritmética y elementosde Geometríamétrica,diaria.

Elementosde Físicacomercial y Nocionesde mecánicaindustrial, alterna.

Elementosde Estadísticaaplicada al Comercio y formación de cartogramasy
diagramas,idem.

Derechousual y principios de Moral, idem.

Francés,primer curso, idem.

Dibujo lineal y caligrafía, diaria.

Seilundoaño

Algebray Cálculo mercantil elementales,diaria.

Elementosde Químicacomerciale Higiene,alterna.

Geografíaeconómica,primer curso, idem.

Economíapolítica, idem.

Francés,segundocurso, diaria.

Idiomaelectivo,primer curso, alterna.

Terceraño

Contabilidadgeneral,diaria.

Elementosde Historia Natural y Nocionesde Agricultura, alterna.

Geografíaeconómica,segundocurso, idem.

Legislaciónmercantil española,primer curso, idem.

Francés,tercercurso, idem.

Idioma electivo, segundocurso, diaria.

Cuartoaño
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Prácticasmercantiles,diaria.

Medios de comunicacióny transportesterrestresy marítimose industrias de mar,
alterna.

Historia del Comercioy de la Navegación,idem.

LegislaciónmercantilEspañola,segundocurso, idem.

Idioma electivo, tercercurso, idem.

Taquigrafíay mecanografía,diaria.

30 El períodode Estudiossuperioresde Administraciónmercantil seajustaráa las
siguientesasignaturasy añosacadémicos:

Primer año

Álgebray Cálculo mercantil,superiores,diaria.

Contabilidadde empresas,alterna.

Tecnologíaindustrial y su aplicacióna la expansióncomercial

Nocionesde Haciendapúblicay Régimenarancelario,alterna.

Derechointernacionalmercantil y Tratadosde Comerciocon España,

Idemelectivo,primer curso, idem.

Seilundoaño

Intervencióny Contabilidadpública, alterna.

Complementode análisismatemáticoy Teorfa de los Seguros,diaria.

Reconocimientode productoscomerciales,primer curso, alterna.

Legislacionesmercantilesy aduanerascomparadas,idem.

Derechoconsulary prácticasde Cancillería, idem.

Idiomaelectivo, segundocurso, diaria.

Terceraño

Administraciónde Sociedadesmercantilese industriales,diaria.
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Reconocimientode productoscomerciales,segundocurso, alterna.

Derechoadministrativo,idem.

Políticaeconómicay financierade los principalesEstados,idem

Sociología,diaria.

Idioma electivo, tercercurso, alterna.

90 Las reválidasde Contadormercantil y de Profesoren Cienciasmercantiles,tanto
dealumnosoficialescomono oficiales, constarándedosejercicios,denominadosde Ciencias
y de Letras, sin ordende prelacióndeterminadoentreambos,comprensivoel primerode las
asignaturasde Cienciasexactasy físico-químiconaturales,y el segundode las restantes.

Seráprecisola obtencióndel título de Contadormercantilparael examendecualquier
asignaturadel períodode estudiossuperioresde Administraciónmercantil.

10. Todaslasenseñanzastendráncaráctereminentementepráctico,principalmentelas
de Contabilidad, y para este objeto se organizaránen las EscuelasOficinas mercantiles,
ejercitándoseen ellas los alumnosen la Teneduríade libros, redacciónde documentos,
correspondenciay demástrabajosen los escritoscomerciales,en relacióncon operaciones
simuladas,formaciónde proyectosy desenvolvimientoadministrativode los negocios en
mayor escala.

Al efecto, los Catedráticosde Contabilidad y de Administración de Sociedades
organizaránconvenientementelas Oficinasmercantiles,y parasumejor funcionamientohabrá
afectoa ellasun Profesorauxiliar especial,recibiendoademásel concursode los de Dibujo
y Caligrafía, y de Taquigrafíay Mecanografía,cuandolo estimenoportuno.

Dichasenseñanzaspodránhacerseextensivasa los dependientesde Comercioque lo
soliciten,dándoseindependientementey enforma adecuadaa los mismos,en las condiciones
quedetermineel Claustroa iniciativadelos referidosCatedráticos,y disponiendodel número
de Ayudantesinterinosnecesarios,segúnfuerael de los alumnosinscriptos,y el de secciones
de especializaciónque se formarán.

11. También para las demás asignaturasse crearánclases prácticas,a cargo de
Repetidores,y bajo la direccióninmediatade los Catedráticosrespectivos,conespecialidad
para las cienciasexperimentalesy para los idiomas.

Los días en que hayan de darse las clasesprácticas, su duración y horario serán
determinados en cada censo por el Claustro de la Escuela, a propuesta de los
correspondientesCatedráticos,en el mesde Septiembre.

12. Se exigirá a los alumnoscomoobligatorio el estudiode Francés,siendoen él
discrecionalla elecciónde otro idioma en el periodo elemental,y de un terceroen el de
estudiossuperiores,de entrelas lenguasvivas, queen la propia Escuelasecursen.
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13. Se instalaránconvenientementelos Gabinetesde Ciencias,Museode Muestras,
Laboratorios,Bibliotecas,Aulas y Oficinas mercantiles,dotandodichasdependenciasde los
aparatos, máquinas, muebles, útiles y demás material científico, académico y de
experimentaciónque seanecesarioparahacereficaceslas enseñanzasprácticas.

14. La denominaciónde las Cátedrasy enseñanzasa cadauna afectas serán las
siguientes:

Aritmética. Ál2ebray Cálculo Mercantil elementales

Aritmética y Elementosde Geometríamétrica, diaria.

Algebray Cálculo Mercantil elementales,idem.

Contabilidad2eneraly PrácticasMercantiles

Contabilidadgeneral,diaria.

Prácticasmercantiles,idem.

Física.Ouímicae Historia Natural

de Física comercial y nocionesde Mecánicaindustrial, alterna.

de QuímicaComerciale Higiene, idem.

de Historia Natural y Nocionesde Agricultura, idem.

Estadísticay Geografíaeconómicoindustrial

de Estadísticaaplicada al Comercio y formación

Elementos

Elementos

Elementos

Elementos
diagramas,alterna.

Geografíaeconómica,primer curso (Industrial, comercial y postal de Europa y
especialde España),idem.

Ampliación de Geografíae Historiadel Comercio

Geografíaeconómica(segundocurso)deAmérica, Asia, Oceaníay África, y especial
de Marruecos,al terna.

Historiadel Comercioy de la Navegación,idem.

Medios de comunicacióny transporte,terrestresy marítimose industriasde mar,
idem.

de canogramasy

Le2islaciónmercantily Economíapolítica
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Derecho usual y principios de Moral, alterna. 

Legislación mercantil española, primer curso (Código de Comercio), ídem. 

Legislación mercantil española, segundo curso (Disposiciones complementarias: 
Legislación industrial y marítima; Hipoteca naval; Ordenanzas de Aduanas y Aranceles; 
Emigración; Sanidad exterior; Impuesto del Timbre y utilidades; Pósitos; Reglamento de 
Bolsas; Ley de Seguros, etc.), ídem. 

Economía política, ídem. 

Lengua francesa (Idioma obliuatorio) 

Francés, primer curso, alterna. 

Idem, segundo ídem, diaria. 

Idem, tercer ídem, alterna. 

Leneua inalesa (Idioma electivo) 

Inglés, primer curso, alterna. 

Idem, segundo ídem, diaria. 

Idem, tercer ídem, alterna. 

Cálculo 

Álgebra y Cálculo mercantil superior, diaria. 

Complemento de Análisis matemático y Teoría de los Seguros, ídem. 

Contabilidad 

Intervención y Contabilidad pública, alterna. 

Contabilidad de Empresas, ídem. 

Administración de Sociedades mercantiles e industriales, diaria. 

Tecnoloeía industrial v Reconocimiento de nroductos mercantiles 

Tecnología industrial y su aplicación a la expansión comercial, diaria. 

Reconocimiento de productos comerciales, primer curso; productos inorgánicos y 
prácticas y aforos, alterna. Idem de ídem íd., segundo ídem; ídem, ídem, ídem. 
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Haciendapública y Derechomercantil internacional

Nocionesde Haciendapúblicay régimenarancelario,alterna.

Derechoadministrativo,idem.

Idem internacionalmercantil y Tratadosde Comerciocon España,idem.

Legislacionesmercantilesy aduanerascomparadas,idem.

DerechoConsulary Sociolo2ía

Derechoconsulary Prácticasde Cancillería,alterna.

Políticaeconómicay financierade los principalesEstados,alterna.

Sociología,diaria.

Len2uaalemana(Idiomas electivos

)

Alemán o italiano, primer curso,alterna.

Idem o idem, segundoidem, diaria.

Idemo idem, tercer idem, alterna.

Lenguaárabe(Idioma voluntario

)

Arabevulgar, primer curso, alterna.

Idem, íd, segundoidem, idem.

15. Habráademásun Profesorde Dibujo lineal y Caligrafíay otro de Taquigrafíay
Mecanografía,cuyasclasesserándiarias.

16. Completaránel personaldocenteun ProfesorAuxiliar afectoa las Prácticasde
Oficina mercantil, tres ProfesoresAuxiliares repetidoresy cuatro Ayudantesrepetidores
numerarios.

17. Los actualesCatedráticosde la Escuelade Madridquedaránadscritosa las nuevas
enseñanzas,conformea la distribuciónque en la regla 14 se señala,en la siguienteforma:

El Catedráticode “Aritmética, Algebray Cálculomercantil” pasaráa desempeñarla
Cátedrade “Cálculo mercantil superior.Análisis matemáticoy Seguros”.

El de “Teneduríade libros y Contabilidadde Empresas”pasaráa la de “Aritmética,
Álgebray CálculoMercantil elementales”por suprocedenciade directoingresoen la misma
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y en consonanciacon la reglade la Real ordende 22 de Agosto de 1903.

El de “Tecnologíaindustrial” pasaráa la de “DerechoConsulary Sociología”.

El de “Economía política y Legislación Mercantil” quedará con la misma

denominaciónen el grupo que se le asigna

El de “Geografía económico industrial” pasaráa la de “Estadística y Geografía

económicoindustrial”.

El de “Historia del Comercio” a la de “Ampliación de Geografíae Historia del

Comercio”.

El de “Derecho Mercantil internacional” a la de “Haciendapública y Derecho

mercantil internacional”.

El de “Reconocimiento de productos” a la de “Tecnología industrial” y

“Reconocimientode productoscomerciales”.

Los Catedráticosde Lenguasvivas continuaráncon las enseñanzasdel mismoidioma,

distribuidosen los cursosque se indican.

18. En la Escuelade Barcelonael Catedráticode “Aritmética, Álgebray Cálculo
Mercantil” quedarácon la misma denominaciónen el grupo correspondientedel período
Elemental.

El de “Teneduría de libros y Contabilidad de Empresas” en la de “Contabilidad
generaly PrácticasMercantiles”.

El de “Geografíaeconómicoindustrial e Historia del Comercio” continuarácon la
mismadenominacióncon todaslas enseñanzasque le corresponden.

Los demás Catedráticosde dicha Escuelase acomodarána los restantesgrupos y
denominacionesque para la de Madrid se indican.

19. Las Cátedrasde Contabilidadde Empresasy Administraciónde Sociedadesy de
Física, Químicae Historia Natural, que resultanvacantesen las Escuelasde Madrid y de
Barcelona,asícomotambiénla de Contabilidadgeneraly PrácticasMercantiles,de Madrid,
y la de Cálculo Mercantil superior, Análisis matemáticoy Seguros,de Barcelona,podrán
proveerselibrementepor el Ministerio entreCatedráticosde la propia especialidadque
procedande directo ingresoen dichas enseñanzas,seanautoresde obras sobre la materia
correspondiente,con declaraciónde mérito en su carrera,hayan sido pensionadosen el
extranjero para ampliar estudios o reúnan servicios de prácticas de Contabilidad en
Establecimientosbancariosy Compañíasde carácteroficial o grandesSociedadesmercantiles
o industriales,cuyo requisitoseráindispensable,y seconsiderarácondiciónpreferentepara
el desempeñode las clasesde Contabilidad.

20. De igual manera, el Ministro podrá proveerlibremente las demásplazasde
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profesoresde Dibujo lineal y Caligrafíay de Taquigrafíay Mecanografía,en profesionales
de dichasenseñanzasde reconocidacompetenciaen la materia.

El Profesorauxiliar de Prácticasde Contabilidadreunirálas condicionesquepara los
Catedráticosde esta enseñanzasedeterminan.

21. Los actualesProfesores,Auxiliares y Ayudantesnumerarios,elegiránpor orden
de categoríay antigt¡edadel grupo de asignaturasa que deseenquedar afectoscomo
Repetidores,siendoconfirmadosen suscargosa propuestadel Claustrode la Escuela.

22. Se proveerán en propiedad, por ascenso de antigúedad, con Ayudantes
numerarios,de conformidadcon el primer supuestodel artículo60 del Real decretode 22
de Agostode 1903, las plazasque seproduzcande profesorauxiliar repetidor.

23. El ClaustropropondráaesaSubsecretaría,al empezarel curso,el nombramiento
de nueveAyudantesinterinosgratuitospara los serviciosdocentesque la enseñanzaexija,
debiendoser propuestosy ratificadosanualmente.

24. Las plazasde Ayudantesrepetidoresseproveeránpor concurso,anunciandolas
vacantesla Subsecretaríay pasandodespuéslos expedientesal Claustroparaque informe y
los devuelvaal Ministerio a fin de resolveren consonanciacon lospreceptosdel Realdecreto
de 22 de Agosto de 1903.

25. Los Claustrosde las Escuelasde Madrid y Barcelonaelevaránal Ministerio el
oportunoinforme sobre la adaptaciónque procedeacordarentreel plan actual y el que se
estableceparadictar lasdisposicionesconvenientesconaudienciadel Consejode Instrucción
pública.

26. Asimismo procederánseguidamentea la formaciónde los programaspara los
exámenesde ingresoy cuestionariosde asignaturasy reválidas,paraque,previo informe del
mismo Consejo,se publiquenlos definitivos.

27. El presenteplan de estudiosse aplicará una vez que el Consejodé también
dictamenacercadel momentooportunode su implantaciónparael debidodesenvolvimiento
de sus enseñanzas.

De Real orden lo digo a V.I. parasu conocimientoy demásefectos. Dios guardea
V.I. muchosaños. Madrid, 29 de Diciembrede 1910.- BureIl.
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A. 14. Proyectode creación.de 22 de abril de 1910. del “Instituto de CensoresMercantiles

de Cuentas” (no se ratificó)

.

EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO

Enteradoel ColegioCentralde Profesoresy PeritosMercantilesde los proyectosde
V.E. para la creaciónde un Cuerpode Contablesoficiales, con la misión de censurarla
contabilidad de las Sociedadesanónimas, y sabiendo también que muchas de las
recientementefundadasconsignanen sus Estatutosla obligaciónde que sus cuentassean
censuradas:

La Juntadirectivadel expresadoColegio tieneel honorde elevara las manosdeV.E.
el proyectoque al efectoteníahecho,tomadode la institucióninglesacon real privilegio de
los “CharteredAccountants”, la cual haceañosque viene funcionandocon igual objeto y
obligación.

Al ofrecer a V.E. este trabajo, cumple al Colegio, como Corporaciónoficial
reconocida,la obligaciónde coadyuvara las iniciativasdel Gobiernode S.M., aportandolos
datosque posee,y tiene la esperanzade que en ellosencuentreV.E. algo útil, en beneficio
de los pequeñosaccionistasde las Sociedadesanónimasy del fiel cumplimientode las leyes
de Utilidades,Derechosrealesy otras.

Al establecerselos Contablesoficiales, es de justicia que para ello se tome por base
a los Profesoresmercantiles,única carreraoficial en Españaque tiene la obligaciónde
dominartoda clasede contabilidadcomercial.

Conarregloa nuestroproyecto,no gravaránel Presupuestode la Nación, comono
la gravan los Notariosni los Procuradoresde los Tribunales, todavez que no percibendel
Estadoretribución alguna.

SuplicamosaV.E. acojaconbenevolencianuestromodestotrabajo,y tengacomode
justicia, cualquieraque seala forma conquese establezcael Cuerpode Contablesoficiales,
el queseaindispensableposeerpreviamenteel título oficial de Profesormercantil,conel que
nos honramos.

Graciaque no dudanobtenerde la rectitud de V.B., cuyavida guardeDios muchos
años.

Madrid, 22 de Abril de 1910.-El Presidente,ANTONIO SACRISTÁN.-El Secretario

general,FRANCISCOCARVAJAL.

PROYECTO

Artículo 1~ Se crea un Cuerpo titulado “Instituto de CensoresMercantiles de
Cuentas”, con capacidadlegal, encargadode examinar las cuentas, libros, balancese
Inventariosde las Compañíasmercantilesanónimas,conarregloa las basesquemásadelante
seexpresan.
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Art. 2~ Las Sociedades de Crédito, Bancos, Sociedades de arriendo, de
contribuciones,de serviciospúblicos,de ferrocarriles,de segurosa prima fija y mutuos, las
Cooperativas,las comprendidasen el art. 124 del Código de Comercioy, en general,todas
lasCompañíasmercantilesanónimasespañolasy extranjerasestablecidasen España(respecto
a las operacionesqueefectúenen territorio español)y las españolasque tengandependencias
en el extranjero,tendránel deber, desdela publicacióndel presenteproyecto,de que sean
examinadassus cuentas,libros, balancese Inventarios,unavez cadaaño, por lo menos, y
en la época de sus liquidaciones, por un censor que elegirán librementede entre los
asignadosa la localidad,o pediránal Instituto que le designe.

Art. 30 No podrán presentarsea la Junta de accionistas balance, inventario,
certificaciónni documentoalgunode contabilidad,ni publicarseen la “Gaceta”,ni entregarse
aningunaautoridadpor las referidasCompañías,sin quehayasidoexaminadoy firmadopor
un Censor.

Art. 40 A la Compañíaque no cumplaestospreceptosse le impondráunamulta que
no bajede 5.000, ni excedade 25.000pesetas,por cadaaño que no seancensuradassus
cuentas,y proporcionalmentepor otras omisiones.

BASES

1a El Instituto de CensoresMercantiles de Cuentasse compondráde todos los
nombradosparaEspaña,conarregloaestasbases,regidosporun Consejode Administración
residenteen Madrid y compuestopor 15 individuos, de los cualesuno seráPresidentey otro
Vicepresidente,quelo serántambiéndelInstituto, sinperjuicio de que,dependiendode dicho
Consejo,se establezcanJuntaslocales, dondelo crean necesario,con la aprobacióndel
GobiernodeS.M.

2a Los miembros del Instituto seránde dos clases: Censoresy Agregados; los
primeros son los que ejerzanen propiedadel cargo de Censoro estén en situación de
excedentes,y los segundos,los que, habiendoobtenidoel título de Agregado,no hayan
ganadotodavíaunaCensoriay esténtrabajandoa las órdenesde un Censor.Además,habrá
un Cuerpode aspirantesy otro de empleados.

3a El númerode Censoriasy las poblacionesdondehayande establecerse,se fijarán

por el Gobiernode S.M., apropuestadel Consejodel Instituto, estandocadaunaa cargode
un Censor.

4a Las Censoriasmercantilesde cuentasquedaránvacantes:1~ Por muerte.~2oPor

sobrevenirimposibilidadfísica o moral permanente,declaradaen Juntade Consejo.-3”Por
sentenciafirme quecondenea inhabilitaciónperpetuaabsolutao especialparael cargo de
Censor.-4

0Por renunciaadmitidatemporalo perpetua.-60Por traslación.-70Por sentencia
del Consejo.

Las Censoriasvacantes,que se anunciaránen la “Gaceta”,se proveeránpor tres

turnos: Oposición,Concursoy Traslacion.

6a Paratomar parteen unaoposiciónserápreciso tener los títulos de Agregadoy
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Profesormercantil y estarpracticandocon Censor, haber cumplido veinticinco años, ser

españoly no estar incapacitadoparaejercercargospúblicos.

7a Las oposicionesversaránsobre las materiasque el Reglamentodetermine,así

comoel modo y forma de efectuarías;serándispuestaspor el Consejode Administracióny
presididaspor uno de susVocales;el Gobiernode S.M. nombraráunode los individuosdel
Tribunaly otro la Cámarade Comerciode Madrid.

ga El Gobierno de 5. M. nombrará los Censores,a propuestadel Consejo de

Administración.

9a El Concursotendrá lugar entre los individuos que anteriormentehayan sido
nombradosCensoresy hayanquedadoexcedentespor cualquiercausa;y seránpropuestos
porel Consejoal GobiernodeS.M.,por el ordendeantiguedadde suprimernombramiento
de Censor.

10. Parael turno detraslaciónsedirigirán las solicitudesal consejo,y éstepropondrá
al Gobierno,sin másordendepreferenciaqueel de antiguedad,en el primernombramiento
de Censor.

11. El Instituto cuidará de quetodas las Compañíasmercantilesanónimasinscritas
en el Registro mercantil y en las listas de Contribución, sean censuradasanualmente,y
denunciarálas queno cumplanesedeber.

12. El Instituto deberáestudiary proponeral Gobiernode S.M. todaslas reformas
quejuzgueconvenientesparala prosperidaddel Comercioespañoly asuntosmercantilesen
general.

13. Los Censorescuidarán muy especialmentede examinary comprobar la cuentade
Gananciasy pérdidas,determinandocon toda precisiónel resultadode los beneficios y
quebrantoshabidosen las Sociedades.Cuidarán,además,de que los dividendosque se
repartanestánrepresentadospor utilidadesobtenidas,y, en el casode queestarepresentación
no se justifique debidamente,lo harán constarasí en su informe, incurriendo en la
responsabilidadde suspensióno expulsióndel Instituto si no lo hicieren.

14. Todos los Censoresy Agregadoscompondránla Juntageneraldel Instituto, la
cual seconvocará,por lo menos,unavez al año, y elegiráel Consejode Administración.

15. Las cuentasy libros del Instituto seráncensuradaspor dos individuosCensores,
que elegiráanualmentela Juntageneral.

16. No podrá obtenerseel título de Censorni ningún otro sin haber pagadolos
derechosque fije el Reglamento.

17. Tambiénseráobligatorio pagarlas cuotasque el mismo señale.

18. El miembro que cesepor cualquier causano tendráderecho, ni tampoco sus
herederos,a reclamardel Instituto fondos ni propiedadalguna.
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19. Ningún miembro, seaCensoro Agregado,permitirá que el que no lo sease
ostentecomotal, ni que personaalgunaparticipedirectani indirectamentede los beneficios
del trabajopersonalsuyoo de cualquierotro miembro,ni que ningunoparticipede beneficios
que no esténautorizadospor las Leyes o Reglamentos.

20. Los Censores,Agregadoso Aspirantesguardaránel másprofundosecretosobre
las operacionesde las Casascuyascuentasexaminen,fuerade los deberesque les prescribe
su cargo, bajo la penade suspensióntemporalpor la primera y segundavez; a la tercera
seránexpulsadosdel Cuerpo.

21. En el término de tres meses,despuésde constituido,el Consejoredactaráun
Reglamentoy lo presentaráal Gobiernode S.M. parasuaprobación;en él seharánconstar
los ingresosdel Instituto y los de susmiembros.

22. El Instituto podráen Juntageneral,confirmadapor otra tambiéngeneral(entre
las cuales mediaránlo menossiete y lo másveintiochodías), aumentar,revocaro variar
artículosde anteriorReglamento,de acuerdocon el presente...y las Leyes del Reino; pero
no regirála variaciónhastaque seaaprobadapor el Gobiernode S.M. y publicada,como
el primer Reglamento,en la “Gacetade Madrid”.

23. Las Sociedadeso sus accionistaspodrándirigir sus quejas y reclamacionesal
Consejode Administraciónel cual las examinaráy depuraráconaudienciade los interesados,
imponiendolos correctivosquejuzguenecesariosparael prestigiodel Instituto.

24. En caso de discrepanciapor cualquiercausaentreun Censory unaCompañía,
se someteráel asuntoal Consejodel Instituto, y si la Compañíano seconformaseconlo que
éstedecida,podráacudir legalmentedondeproceda,segúnla índole del asunto.

25. Los primerosmiembrosdel consejoseránnombrados,en virtud de Concurso,por
el Gobierno de 5.M., y necesariamentehabránde poseerel título de Profesormercantil y
tenerdiez añoso másde prácticacomercialde escritorioen másde unaCompañíamercantil
de diferentenegocio,y un año, por lo menos,comoJefede Contabilidad,Tenedorde Libros
u otro análogo.

26. Los primeros Consejerosdesempeñaránsu puestohastala primeraJuntageneral
del Instituto, en la queseelegiránlos individuosdel Consejoy Presidentey Vicepresidente,
conarregloal Reglamento,siendolos primeros reelegibles.

27. Paraque el Consejotome acuerdosseráprecisala asistenciaa Juntasde ocho
miembros,por lo menos,y tendrálos poderesdel Institutoqueno seanpeculiaresde la Junta
general.

28. Obrará, de conformidadcon las Leyes y Reglamentosy acuerdosde la Junta
general,siendoresidenciadopor ésta.

29. El Consejotendrála direccióndel Instituto; señalarálos sueldosdel Secretario
y demásempleados;determinarálas garantíasque a su juicio hayan de exigírseles; los
nombraráy separará.
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30. Podrá invertir los fondos socialesen mobiliario, menaje,pagode empleados,
alquiler de local, etc.,etc., y en fomentarla Institución; pero no podráadquirir ni enajenar
fincas sin el consentimientode la Junta general,ni repartir beneficiosentrelos asociados.

31. Acordarácuándo se han de celebrarexámenesde Agregadosy Aspirantesy
nombraráel Tribunal, el cual dirigirá los exámenescon la mayorseveridady rectitud, de
acuerdocon el Reglamento,y percibiendola retribución que ésteles designe.

32. El Consejodará los certificadoscon arreglo a las actasdel Tribunal y conferirá
los títulos de los Agregadosy Aspirantes.

33. El Consejopodráexpulsaraun Agregadoy proponeral Gobiernode SuMajestad
la cesantíade un Censor, o suspenderlosde ejerciciohastapor dos años o hasta que el
Gobiernodicte la cesantía,por acuerdoen Juntaespecial,convocadaal efecto,dandoaviso
del objeto, a la que concurriránpor lo menos12 miembros, y tomandolos acuerdospor
mayoríade tres cuartaspartesde votospresentes,debiendoescucharal acusado,que puede
ser rehabilitadoen igual forma.

34. El Consejoproveeráy dispondrásobre los asuntosque no hayansidoprevistos,
de conformidadcon este..,y el Reglamento,debiendosometera la aprobacióndel Gobierno
los que seande interésgeneral.

35. El tftulo de Censormercantil de cuentasconfiere, al que lo obtiene,el carácter
de funcionariopúblicoen todos los actosde sucargoy su firma daráfe mercantil,pudiendo
usar una medalla como distintivo oficial; jurarán el cargo ante e! Consejo, que les dará
posesión,y sepublicaránsus nombramientosen la “Gaceta”.

36. Solicitaránde los Centrosoficiales los datos que necesiten.

37. Tendrán las preeminenciasde Inspectoresde Hacienday Timbre, aunquesin
opción a participar de las multas, debiendo,sin embargo,denunciaraquellasfaltas queno
seansubsanadasa su requerimientopor las Casasquecensuren.

38. CadaCensoradoptaráy registraráen el Instituto un signo de revisiónbrevede
diferenteforma o color seguidode la inicial de su apellido, que tendránque poneren cada
justificantey asientoque examinenpor si o por susdependientesautorizados.

39. Cadaexamenempezarádondeterminóel anterior,y en el primerose tomarápor
baseel balanceúltimo de fin de año, anterior a la publicaciónde este...;pero cuidando
muchode depurardebidamentelas cantidadesque resultendel examen.

40. Propondránal Consejola suspensióno expulsiónde los Agregadospor causa
justificada, y suspenderáno expulsarána los Aspirantesque trabajena susórdenes,dando
al Consejocuentarazonada.

41. Deberánexaminaranualmentelascuentasdelas Sociedadesmercantilesanónimas,
comprobandola exactitudde todos los asientos.
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42. Certificarán de la exactitud de los balancesque se han de presentara los
accionistas,indicandoel tantopor cientode depreciaciónque seha dadoa la maquinaria,
edificios, mobiliario, etc., y cuantasobservacionescreannecesariaspara que el accionista
se enteredel estadoy marchadel negocio,aunqueno entiendade contabilidad.

43. Examinaránla valoraciónde los inventariosy secerciorarán,en lo posible, de
que efectivamenteexisteno existíanlos valoresdetalladosen ellosen la épocadel balance,
y los autorizaráncon su firma en el Libro de Inventarios.

44. Informarán,en la medidaque les seafactible, sobrela solvenciade los créditos
que la Sociedadtengaque percibir.

45. Cuidarán, muy especialmente,de que el activo y pasivo de los balancese
inventariosseanexactos,teniendomuchoesmeroen ver las partidasquea las respectivas
cuentassehan llevado,paraevitar que puedanresultargananciaso pérdidasficticias.

46. Pondránel V0B0 en los balancesdetalladosque se hayan de publicar en la
“Gaceta”, y en los quese remitenal Gobierno civil, Administraciónde Haciendao a otras
autoridades.

47. Darán certificados, a instancia de parte interesada,de lo que han visto y
examinado,añadiendolas notas y salvedadesquejuzguenpertinentes.

48. Podránhacer análogostrabajosa Establecimientoso particularesqueno tengan
la obligaciónde ser censurados,encargarsede la organizaciónde Sociedadesmercantiles,
estudioso reformasde contabilidades,despacharconsultas,emitir dictámenesy otros trabajos
análogos.

49. Cuidaránde ver que se ha cumplido con todo lo que dispone el Código de
Comercioy leyesvigentes;que las Sociedadesque censurenesténinscritasen el Registro
mercantil, así como las modificaciones,poderes generales y emisiones de accionesy
obligaciones.

50. Seráindispensablequeun Censorexamine,compruebey autoricelos balancesde
que tratanlos artículos872 reformadoy 392 del Códigode Comercio.

51. Exigirán que secumplan las Leyes y Reglamentosde Contribuciones vigentesen
todassuspanes,asícomola de Derechosrealesy demásanálogasquesepromulguenen lo
sucesivo.

52. Cuandoencontrarenquehadejadodesatisfacersealgunacantidaddebida,exigirán
su pago inmediato, y si no fueren obedecidos,denunciaránel hechoa la Administración
económica,pero sin opción a participarde las multas.

53. En general, exigirán el cumplimiento de todas las leyes y disposiciones
contributivasvigenteso que sedictenen lo sucesivo,de las cualestendránla obligaciónde
estarperfectamenteenterados.
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54. No podrán censurarCasasen las que algún pariente, hastacuarto grado, sea
Consejero,Administrador,Director, Jefede Contabilidad,Tenedorde libros, Cajeroo algún
cargoanálogo.

55. Les serávedadocensurarSociedadesen las quehayanestadoempleadoso tenido
relacionesmercantilesde cualquierclaseconellas, a no ser que previamenteles autoriceel
Consejodel Instituto.

58. Tambiénles estarávedadoejercersu ministerioen Sociedadesconlas quetengan
unaamistadíntima o enemistadmanifiesta,o con susJefes.

59. No podránserAgentesde Bolsa,de Negociosni Corredores,mientrasejerzande
Censores,Agregadoso Aspirantes.

60. Se suspenderáo expulsaráal Censoro Agregado.

A.- Que deje de cumplir algunade las presentesbases.

B.- Al convicto de felonía o mala conducta,o si ha sido sentenciadopor Tribunal
competente,como autor o encubridor de algún delito, especialmentesi es de fraude o
quiebra.

C.- Si el Consejodel Instituto lo disponepor queja de otros miembroso de tercera
persona,por culpas o faltas que puedandesacreditarle.

D.- Si en balanceso inventarios,bien seanpara concursosde acreedores,quiebras
o de cualquier clase, tolera o él mismo pone acreedoressupuestoso hace liquidaciones
simuladasparacomponendasconacreedores.

E.- Si semezclaen negociosno compatiblescon su profesión, ajuicio del Consejo.

F.- Si deja de pagaralguna cuotao sumadebidaal Instituto, a los seis mesesde

vencida.

61. Tendránderechoa ser admitidoscomoAgregadoslos que reúnanalgunade las

circunstanciassiguientes:

A. - Obtenercertificadode aprobaciónen examende Agregado.

B.- Los queteniendoel Título de Profesormercantil,hayanpracticadolo menosen
dos Sociedadesde diferente negocio másde cinco años, y de ellos, uno por lo menos,el
cargode Jefede Contabilidad,Tenedorde libros u otro análogo.

62. El ConsejopodránombrarAgregadoa quien no reúnatodas las condiciones,en
casos especialesy dispensarhastatres mesespara presentarsea examen;pero no podrá
prescindirdel título de Profesormercantil.

63. Paraseradmitidoa examende Agregado,ademásde poseerel título de Profesor
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mercantil,seránecesariotenerpor lo menosveintitrésañosde edad,haberpracticadodos
añoscomoaspirante1~ y cinca en total lo menosa las órdenesde uno o variosCensoreso
tenertres añosde práctica en oficinas mercantilesy dos como Censor.

64. El Reglamentodeterminarálasmateriasy forma de los exámenes;juraránel cargo
anteel Consejo; tendránvoto en las Juntasgenerales,perono podránser Consejeros.

65. Los Agregadostendránlos mismosdeberesy obligacionesqueel Censora cuyas
órdenesestén,y la partede responsabilidadque les correspondapor los trabajosque hagan
personalmente.

66. Los Aspirantesseránde dos clases:de 1a y de 2a~

67. Paraser nombradoAspirantede 1a clase, seránecesarioestar trabajandoa las
órdenesde un Censor,por lo menosdesdetresañosconsecutivosdespuésde ser aspirante
de 2a clase, poseerel título de Profesormercantil, ser aprobadoen exámenesy haber
cumplido veinteaños.

68. El Reglamentodeterminarálas materiassobre queha de versarel exameny la
forma de efectuarse.

69. Podráser nombradoAspirantede i a clasesin sufrir examen,el que teniendoel
título de Profesormercantily veintiúnañosde edadpor lo menos,poseadosañosde práctica
de oficina mercantil.

70. Para ser nombradoAspirante de 2a clase,bastaráposeerel título de Perito
mercantil, Contador de Comercio o Profesor mercantil, ser españoly haber cumplido
dieciochoaños.

71. Ademásde los Agregadosy Aspirantes,los Censorespodrántenerlos empleados
que crean conveniente,pero éstos no perteneceránal Cuerpo, ni podrán desempeñar
funcionesrelacionadascon la Censoria,dedicándosetan sóloa serviciossubalternos.

72. El Secretariodel Consejoy demás empleadosde escribaníaseránProfesores
Mercantiles,pero no miembrosdel Instituto.

Madrid, 22 de Abril de 1910.
El Presidente,ANTONIO SACRISTÁN.-El Secretario2eneral,FRANCiSCOCARVAJAL
Y MARTIN
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A. 15. Realdecretode 27 de septiembrede 1912. reor2anizandolos Estudiosde Comercio

.

EXPOSICIÓN

Señor: La enseñanzamercantil en Españafue reglamentadapor el Real Decretode 8 de
septiembrede 1850, bajo la forma de estudiosincorporadosa los Institutos, y circunscrita
a los conocimientosmás indispensablesparael ejercicio de ciertasprofesionesrelacionadas
conel Comercio.

Más tarde,por el Real decretode 18 de Marzode I857, aquellosestudiosseamplían
con mayor sumade materias, íntimamenteenlazadascon el movimiento mercantil de la
Nación en general,y singularmentede la Industria y de la Banca. Continúasecon dicha
organizaciónhasta que se publica el Real decreto de 11 de Agosto de 1887, en que se
constituyen las Escuelas de Comercio independientemente,con propia y peculiar
especializacióndequeantescarecían,divididasen elementalesy superiores,y conunamayor
y másconvenienteextensiónen el plan de estudios.

Por el Real decretode 17 de Agosto de 1901, se reorganizande nuevolos estudios
mercantiles,llevandoa los Institutosla parteelemental,dejandoen las Escuelasel periodo
superior,y aumentándosecon excelenteorientaciónlas enseñanzas.

Pero como en la práctica no hubo de dar la reforma los frutos que de ella se
esperaban,el Realdecretode 22 de Agostode 1903 modifica el anteriorplan con una más
apropiadadistribuciónde los estudios,y vuelven éstosde nuevoa las Escuelas,unificados
convenientementeen beneficiode la enseñanzay de su profesorado.

Tal es la situaciónlegal con la que hubo de encontrarseel ministro que suscribe,al
recibir excitacionesmuy reiteradasde los Claustrosmismosde las Escuelasy de las más
altas y genuinasrepresentacionesde las fuerzas vivas del país, para acomodaraquéllaa
modernasdireccionesy experiencias,señaladasy recogidaspor las institucionesdocentes
mercantilesde otros pueblosde mayor y más intensavida comercial.

Importaba,principalmente,acentuarel caráctercíclico y la sistematizaciónregular
de las enseñanzas,extendery vigorizartambiéntodaslas de carácterpractico, e impelir, por
último, en las Escuelasunaefusivacorrientesocial, que, hermanandola labor del pedagogo
con la del hombrede negocios,contribuyaa abrir a un tiempo nuevoshorizontesa la
juventud que estudiaen nuestropaís y a la industria y al comerciopatrios, en lucha de
deplorable inferioridad con las grandesorganizacionestécnicas y financieras de otros
pueblos.

Respondiendoa estenobley útil ideal, y dentrosiemprede la limitación señaladapor
los recursos del Presupuesto,establécenselas enseñanzasde Dibujo y Taquigrafía,
complementariasde las de Caligrafía y Mecanografía,facilitando así la rapidez en el
despachodel escritoriomercantil.

Se atiende al estudio de las tarifas de transportes y al conocimiento de las
mercaderías,calidades,preciosy envases.
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Secreala Oficina mercantilpara la prácticaconstantede las operacionesde teneduría
de libros, balances, liquidaciones, constitución de Sociedadesy funcionamientode las
mismas,a fin de que el alumno adquierasólidamentelos conocimientosquecorresponden
a materiatan importantede la carrera.

El estudiogeográficocomercial del imperiode Marruecosse ha tenido en cuentaen
el plan de enseñanzapor cuanto afectaa nuestrapolítica económicaen Africa y a la
expansiónqueallí noscorrespondeen la nuevavida a quees llamadala Economíanacional.

La enseñanzade los idiomas seacomodaa forma prácticaparael másútil estudiode
los mismos.

Las Escuelasde Comercio de Madrid y de Barcelonaquedancon el carácterde
especiales,dándoseen ellasun cursode ampliaciónque comprendemateriastan importantes
comola Estadísticamatemáticay Teoríade los Seguros,el Derechoconsulary la Política
económicasde los principalesEstados,cuyosestudios,con los ya cursadosanteriormente,
habilitaránmañanaa los profesoresmercantilesparael desempeñode cargosdiversosen la
partedocentede las Escuelas,en la gerenciade grandesEmpresasy en la Administración
pública.

Se otorgaa las Cámarasde Comercio y a las clases mercantiles,asiduay eficaz
intervenciónen el funcionamientode las Escuelasy en los exámenesde reválidaen los
diferentesgrados,al crear las Juntas de Patronatoque podrán, además,despertaren el
comercioy la industrianacionales,nuevascostumbresen beneficiode la enseñanzay de los
que la cursany practican.

Sereorganizael Profesoradoauxiliar sobrebasesconducentesaquesusserviciossean
de verdaderautilidad, estableciendola oportunaseparaciónentrelas asignaturasde Ciencias
y Letras, y asignandoa las Cátedrasde idiomas un ayudanterepetidor,para cadauna de
ellas, a fin de que la especializaciónde aquéllosevite la absurdae impracticableconfusión
presente.

Se autoriza, en fin, la creaciónde Escuelaselementalesde Comercioallí dondelas
necesidadesregionaleslo demanden.

Y todo ello con escasoaumentosobre la cifra de los gastosactuales;huyendode
congestionarla EscuelaCentral con nuevosCatedráticosy destinos,y sin introducir en la
distribución generalde ellos en las Escuelasdel Reino la menor perturbacióndañosaal
interésde la enseñanza.

El Reglamentoa que el articuladose refiere, sobrela basede las propuestasque en
determinadosórdenesde la reformahabránde elevar las Escuelasmismas,podráser muy
en breve sometidoa la aprobaciónde V.M.

Mientras tanto, el ministro que suscribeconsideraurgente,antesde que el nuevo
curso comience,la publicacióndel presenteDecreto,y en tal sentidosolicitaparaél la venia
augusta.

103



Madrid, 27 de septiembrede 1912- Señor:A L.R.P. deV.M., SantiagoAlba.

REAL DECRETO

A propuestadel ministro de InstrucciónPúblicay BellasArtes y oído el Consejodel
Ramo,

Vengoa decretarlo siguiente:

Artículo 10: Los Establecimientosde enseñanzamercantilsedividirán en tres clases:

1a Escuelaselementalesde Comercio, en las cuales se cursarán los estudios
correspondientesal título de Perito mercantil.

2a Escuelassuperioresde Comercio,que comprenderántodaslas enseñanzashasta

el gradode Profesormercantil.

3a Escuelasespecialesde Comercio,que tendrán,ademásde los estudiosindicados
para las otrasEscuelas,los referentesal períodode ampliación.

Art. 20 Las Escuelasactualesde Comercio de Cádiz, Sevilla, Málaga, Alicante,
Valencia, Bilbao, Gijón, Santander,Coruña,Valladolid, Zaragoza,Palmade Mallorca y
SantaCruz de Tenerife, llevaránla denominaciónde Superiores;y seránEspecialeslas de
Barcelonay Madrid, llamándoseCentralestaúltima.

Art. 30 Las Escuelaselementalesde Comercioque se creenajustaránsus plantillas
a lo quedeterminela leyde Presupuestosfijando el númerode Profesoresque demandensus
enseñanzas,con el personalauxiliar necesarioy el administrativoy subalternoque exija el
servicio, debiendo funcionar independientementede todo otro Centro docente. Las
corporacioneso entidadesque lo soliciten podránobtenerel establecimientode Escuelasde
Comercioconrecursospropios,observandolos preceptosdeterminadosenel Decreto-leyde
29 de Julio de 1874.

Art. 40 Las enseñanzassedividirán en cuatroperíodos:

Preparatorio.
Elemental.
Superior,y de
Ampliación.

Art. 50 El períodoPreparatorioconstaráde las siguientesenseñanzas,que sedarán
en un solo curso:

Aritméticay Nocionesde Geometría, diaria.
Elementosde Derechopolítico y administrativo,alterna.
Historia Universal y especialde España,alterna.
Francés,primer curso,diaria.
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Clasesprácticas

Ejercicio de Gramáticacastellana,bisemanal.
Caligrafía, alterna.
Ejerciciosde Aritmética, alterna.

Art. 6~ El períodoElementalsedividirá en dos cursos,distribuidosen la siguiente

forma:

PRIMER CURSO

Álgebray Cálculo mercantil elemental,alterna.
Economíapolítica, alterna.
Geografíacomercialde Europa,y especialde España,alterna.
Francés,segundocurso,diaria.
Físicay Químicaaplicadasal comercio,alterna.

Clasesprácticas

Taquigrafíay Mecanografía,alterna.
Dibujo y Caligrafía,alterna.
Francés,bisemanal.

SEGUNDOCURSO

Contabilidadgeneral,alterna.
Derechomercantil y marítimo,alterna.
GeografíacomercialUniversal y en particular del Imperio de Marruecos,alterna.
Inglés, segundocurso,alterna.
Historia Natural, aplicada al comercioy conocimientode productoscomerciales,

alterna.
Legislaciónde Aduanas,bisemanal.

Clasesprácticas

Oficina mercantil,con simulaciónde una Casade comercio,y prácticade todaclase
de operacionesde Teneduríade libros, alterna.

Productoscomerciales,mercados,envases,calidadesy precios,bisemanal.
Inglés, bisemanal.
Taquigrafíay Mecanografía,alterna.

Art. 70 El periodoSuperiorconstaráde dos cursos,con la siguientedistribución:

PRIMER CURSO

Álgebrasuperior,alterna.
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Contabilidadde la Administraciónpública,alterna.
Instruccionesde Haciendapública, alterna.
Legislaciónmercantil comparada,alterna.
Tecnologíaindustrial, alterna.
Alemán,primer curso, diaria.

Clasesprácticas

Oficina mercantil, con todas las operaciones inherentes a su funcionamiento,
bisemanal.

Taquigrafía,bisemanal.
Mecanografía,bisemanal.

SEGUNDOCURSO

Cálculomercantil superior,alterna.
Contabilidadde Empresas,alterna.
Derechomercantil internacional,alterna.
Reconocimientode productoscomerciales,diaria.
Alemán, segundocurso,alterna.
Conocimientode los Tratadosde comerciovigentes,bisemanal.
Arabevulgar (idiomavoluntario).

Clasesprácticas

Oficina mercantil con las operacionesrelativas a grandesEmpresas,gerenciasde
Sociedades,Bancos, etc.,alterna.

Idiomas,bisemanalen los tres
Tecnología.-Visitas a las fábricasy almacenes,prácticasde laboratorio,bisemanal.

Art. 8~ El períodode Ampliaciónsedaráen un solo cursoy lo formaránlas materias
que siguen:

Estadísticamatemáticay Teoríade los seguros,alterna.
Políticaeconómicade los principalesEstados,alterna.
Historiadel desenvolvimientodel Comercio,alterna.
Arabevulgar (idiomavoluntario).

Clasesprácticas

Estadísticamatemática,bisemanal.

Teoríade los seguros,alterna.

Art. 90 Las cátedrasse denominaráncomo sigue, y cadauna tendrá afectas las

enseñanzasque seexpresan:

Aritméticay Contabilidadgeneral

Aritméticay Nocionesde Geometríamétrica.
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Contabilidadgeneral.

Álgebray Cálculo mercantil

Álgebray cálculo mercantil elementales.

Álgebrasuperior.

Físicay Ouimicae Historianatural

Física y Química e Historia Natural aplicada al Comercio y conocimiento de
productoscomerciales.

GeoQrafíacomercial

Geografíageneral.
Geografíacomercialde Europay especialde España.
Geografíacomercial universaly en paniculardel Imperio de Marruecos.

HistoriaUniversaly del Comercio

HistoriaUniversal y especialde España.
Historiadel desenvolvimientodel comercio.

Economíanolítica y Derechomercantil

Elementosde Derechopolítico y administrativo.
Economíapolítica.
Derechomercantil y marítimo.
Políticaeconómicade los principalesEstados.

Cálculo mercantily Teoríade los seguros

Cálculo mercantil superior.

Estadísticamatemáticay teoríade los seguros.

Derechomercantil internacionaly Haciendapública

Legislaciónde Aduanas.
Institucionesde Haciendapública.
Legislaciónmercantil comparada.
Conocimientode los Tratadosde Comerciovigentes.
Derechomercantil internacional.
Derechoconsular.

Contabilidadde Empresasy Administraciónpública

Contabilidadde la Administraciónpública.
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Contabilidadde Empresas.

Tecnolo2íaindustrial

Tecnologíaindustrial.

Reconocimientode uroductoscomerciales

Reconocimientode productoscomerciales.

Lenguafrancesa

Francés,primercurso.

Francés,segundocurso.

Lenguain2lesa

Inglés, primer curso.

Inglés, segundocurso.

Len2uaalemana

Alemán,primercurso.
Alemán,segundocurso.

Art. 10. La enseñanzadel italianoen sustitucióndel alemánseguiráestablecidacomo
se halla en las Escuelasde Málaga, Alicante, Barcelonay Cádiz.

Art. 11. El érabevulgarseconsideraidiomavoluntario. A los alumnosquelo cursen,
conformea las reglas establecidas,se les anotaráen su hoja de estudioscomo enseñanza
complementariade las que integranel períodode ampliacióna los efectosqueprocedan,en
relacióncon los derechosque en su díasereconozcana los titularesde la carreramercantil,
segúnel gradode susenseñanzas.

Art. 12. En la Escuela especial de Comercio de Barcelona, el Catedráticode
Geografíacomercialtendráa su cargo la Historia Universal y especialde Españay la del
desenvolvimientodel Comercio.

De igual maneraen las demásEscuelasde Comercioel Catedráticode Aritméticay
Contabilidadgeneralestaráencargadode las de Administraciónpública y de Empresas;el
de Álgebray Cálculo mercantil tendrátodas estasenseñanzas;el de Tecnologíaindustrial
explicarála Historia Natural aplicadaal Comercio,y el de Reconocimientode productos
comerciales,el conocimientode éstosy la Física y Químicaaplicadaal Comercio.

Art. 13. La edadparael ingresoen las Escuelasde Comerciodeunay otraclaseserá
la de doceaños,cumplidosantesdel 30 de Septiembredel curso correspondiente.

Art. 14. El examende ingreso versarásobre las siguientesmaterias: Lectura y
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escrituraal dictado.Análisis gramatical,Aritméticay Geografía,conarregloa losprogramas
que sepublicaránoportunamente,aprobadospor el ministerio de Instrucciónpública y Bellas
Artes.

Art. 15. Los exámenesde ingresoen las Escuelasde Comercioy los de asignaturas
y grados se ajustaránen la prácticaa las disposicionesgeneralesdictadaso que sedicten
sobrela materiapor el ministerio,para los demáscentrosdocentesoficiales.

Art. 16. Los títulos correspondientesa los tres grados de enseñanzade la Carrera
Mercantil, Elemental,Superiory de Ampliación, seránlos de Perito mercantil, Profesor
Mercantil y Profesor mercantil Superior, los cuales se expediránpor el ministerio, con
arregloa talesdenominaciones.

Art. 17. Los derechosque habránde abonarsepor los títulos mencionados,serán,
respectivamente,155, 280 y 350 pesetas,incluyendoen dichascantidadeslas 25 por timbre
y las cinco de expedición.

Art. 18. Seráindispensablela expedicióndel título correspondienteo el pagode los
derechosdel mismo parapasarde un gradoa otro de enseñanza.

Art. 19. Las matrículas de asignaturasse regirán en los períodosPreparatorioy
Elementalpor los derechosseñaladosa las enseñanzasdel Bachillerato; las del período
Superiorpor lo dispuestopara los estudiosde Facultades,y las del gradode Ampliaciónpor
lo que sedetermineparalos alumnosde Doctorado.

Art. 20. Los catedráticosde Escuelasde Comercio continuaránen el ejercicio del
derechoque tienenreconocidorespectoal uso del traje académico.

Art. 21. Las disposicionesdictadassobreTribunalesde honorpor el Real decretode
4 de Septiembrede 1901, continuaránen vigor, aplicablesa los catedráticosde Escuelasde
Comercio.

Art. 22. El título de Profesormercantilseráindispensableparaaspirara Cátedrasde
Escuelasde Comercio,conformea lo prevenidoen el articulo 214 de la ley de Instrucción
públicade 9 de Septiembrede 1857.

Art. 23. Los Catedráticosde las Escuelasde Comerciotendránla dotaciónque en la
ley de Presupuestosse señale,con derechoa los quinqueniosreglamentarios.

Los de la Escuelade Madrid disfrutarán ademásde 1.000 pesetasanualesde
gratificaciónpor razónde residencia.

Art. 24. Los cargosde Directoresy Secretariosde las Escuelasde Comercio serán
servidos por Catedráticosnumerariosde los mismos establecimientos,expidiéndoselos
oportunosnombramientosde Real ordenpor el Ministerio de Instrucciónpública y Bellas
Artes, previa propuestaen ternade los Claustrosrespectivos,por mayoríade votos.

Si circunstanciasespecialeslo exigieran, podrá nombrarseun Comisario regio en
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sustitucióndel Director, pero cesaráésteen susfuncionestan luegoterminenlas causasque
aconsejarensu nombramiento.

Art. 25. El Profesoradoauxiliar de las Escuelasde Comercio se compondráde
profesoresauxiliares,ayudantesrepetidoresy ayudantesmeritorios,dos decadaclasepor
establecimiento.

Si las necesidadesdel servicio lo exigieran, los Claustrosde las Escuelasacordarán
la designaciónde los ayudantesmeritorios interinos que juzguen indispensablesen cada
Sección, y los directores les expediránel oportuno nombramiento,dando cuenta a la
Subsecretaríadel Ministerio de Instrucciónpública y Bellas Artes, entendiéndoseque las
funciones internas que se indican cesaránen cadacurso a la terminaciónde las clases,
necesitándosenuevadesignacióny nombramientoparael curso siguiente.

Las cátedrasde idiomas tendráncadaunaun ayudanterepetidor, con la dotación
correspondiente.

Art. 26. En la primeraclasificaciónestaránlos actualesprofesoresauxiliaresde cada
Escuelay los tresprofesoresespecialesde las EscuelasSuperioresde Madrid y Barcelona,
de Taquigrafíay Mecanografía,Dibujo y Caligrafía, y Auxiliar de clasesprácticas.

En la segundaclasificación, o sea en la de ayudantesrepetidores, quedarán
comprendidoslos que actualmentesirven en propiedad sus cargos con dicho carácter
retribuidos,o como ayudantes,gratuitamente.

Art. 27. Los profesoresauxiliares,ayudantesrepetidoresy ayudantesmeritoriosde
todas las Escuelasse dividirán en dos Secciones,denominadasde Ciencias y de Letras,
quedandoadscritosa ellas uno de cadaclase.

Los ayudantesrepetidoresde idiomas formaránunaagrupaciónindependiente.

Art. 28. Los actualesayudantesnumerarioso repetidoresnombradospor concurso,
conformea las disposicionesdel Real decretode 22 de Agosto de 1903, conservaránel
derechoa ascendera profesoresauxiliaresen las Seccionesde Cienciasy de Letras. A este
fin los Claustrosde las Escuelasde Comercio elevaránal Ministerio seguidamentelas
oportunaspropuestas,paraque cadaProfesorauxiliar y Ayudanterepetidorquedeadscrito
a la Seccióncorrespondiente,segúnlas actitudespedagógicasde los interesados,debiendo
expedírselesel oportunonombramientode confirmación,conarregloa la especialidadde su
nuevodestino.

Del mismo modo procederánlos Claustrosde las Escuelasde Madrid, Barcelonay
Málaga, incluyendoademásuna Cátedrade Idiomas,por teneractualmentetres plazasde
Profesoresauxiliares. El de esta categoría, Auxiliar de clases prácticas, y el Ayudante
repetidorqueresultansobrantesenlas EscuelasSuperioresde Madridy Barcelona,quedarán
adscritosa la Secciónque el Director considereoportuno,atendiendoal mejor servicio de
la enseñanza.Así lo propondráal Ministro para que se les nombre.

Art. 29. Parael desempeñode los expresadoscargosseráindispensableel título de
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Profesormercantil y la edad de veintiún años cumplidos,exceptuándosedel requisitodel
título las píazasde profesoresespecialesde Taquigrafíay Mecanografíay de Dibujo y
Caligrafía, quehabránde proveersepor oposición.

Art. 30. SecrearánencadaEscuelade ComerciotresplazasdeAyudantesrepetidores
de idiomas, con la mismaretribuciónseñaladaa los de su clase.Su provisión se efectuará
medianteoposición,en la Escuelacorrespondiente.

Art. 31. Unavez extinguidala actualclasede Ayudantesnumerariosy derepetidores
por concurso,las vacantesde Profesoresauxiliaresde Ciencias y de Letras de todas las
Escuelasde Comercioseránprovistaspor oposición,conformeal Reglamentoque se halle
vigente.

Art. 32. En todas las Escuelasde Comerciose crearán,como en las especialesde
Madrid y Barcelona,plazasde Profesoresde Taquigrafíay Mecanografíay de Dibujo y
Caligrafíacon la retribuciónanual de 1.500pesetas.

Art. 33. En la Escuelade Madrid los Profesoresauxiliaresy los especialesdisfrutarán
un aumentode 500pesetasensusretribucionesen conceptode residencia.En los Ayudantes
repetidoresseráde 250 pesetas.

Art. 34. Las plazasde Ayudantesrepetidorestendrán1.000 pesetasde gratificación,
y seproveeránen virtud de oposiciónen las mismaspoblacionesde los Centrosdocentes,
anteun Tribunal formadopor el Director de la Escuela,comoPresidente,y cuatro Vocales,
Catedráticosdel mismo establecimiento,designadospor sorteo en Claustro. Paraestos
ejerciciosredactarácadaEscuelaun Cuestionario,que seráremitido en el plazo másbreve
al Ministerio de Instrucciónpública y Bellas Artes, a fin de que el Consejode Instrucción
pública los examiney propongael definitivo igual paratodas las Escuelas.

Recaídavotaciónpor el Tribunal, el Director propondráal ministerio el designado
parael cargo, el cual seránombradopor la Subsecretaría.

Art. 35. Los cargosde Ayudantesmeritorios se proveeránpor concursosentre
Profesoresmercantiles,clasificadosrigurosamentepor la mayor brillantez de sus hojas de
estudios,si no justificasenotros méritos de carácter docenteoficial, o en conceptode
publicaciones relativas a enseñanzamercantil, que a juicio del Claustro mereciesen
preferencia.Acordadapor éste la designación,el Director elevaráal ministerio, con las
instanciasy documentosde los interesados,la oportunapropuestaparasu aprobacióny se
expediráel nombramientopor la Subsecretaría,devolviendoéstalas solicitudesde los demás
aspirantesa la Escuelade suprocedencia.

Art. 36. Las vacantesde Ayudantesrepetidoresseanunciarána oposición,en primer
término,entreAyudantesmeritoriosde todaslas Escuelas,y si quedasendesiertaslas plazas
se anunciaránde nuevo librementeentre titularesde la carrera.

Art. 37. Los anunciosde vacantesde Ayudantesrepetidoresy Ayudantesmeritorios,
seacordaránpor los Directoresde las Escuelasen los plazos y con las solemnidadesque
determineel reglamento.
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Art. 38. En casode Cátedravacante,éstaserádesempeñadapor el Profesorauxiliar
de la Secciónrespectiva,con los dos tercios del sueldode la plaza,pasandola retribución
del Auxiliar al Ayudanterepetidory la de ésteal meritorio.

Las vacantes de Idiomas serán desempeñadassiempre por el Repetidor
correspondiente,con los dos terciosdel sueldode la Cátedra.

Art. 39. Los Profesoresauxiliares y los Ayudantesrepetidores,a los dos añosde
servicios podrán optar, por oposición, a Cátedrasde Escuelasde Comercio en turno de
Auxiliares.Los Ayudantesmeritoriosnecesitarántresañosdeservicios,cuatrocursoslos interinos.

Art. 40. El personalauxiliar de las Escuelasde Comercio nombradoen propiedad,
conarregloa las prescripcionesde estedecreto,no podráser separadode susdestinossino
en virtud de expedientey previo informe del Consejode Instrucción pública, quedando
sujetos a las restriccionesestablecidasque determinanel procedimiento de oposición
únicamenteparala provisión de Cátedrasde Escuelasde Comercio.

Art. 41. LasclasesprácticasseorganizaránencadaEscuelapor acuerdodel claustro,
procediéndoseen igual forma a la distribucióndel Profesoradoauxiliar queha de prestarsu
concursoa los Catedráticosen las tareasde la enseñanza.

Los Directoresde aquéllasseránpersonalmenteresponsablesde que dichasclases
prácticasseverifiquen conel carácterque les corresponde.

Art. 42. De la mismamaneraqueseñalael artículoanterior,seacordaránlas materias
que han de ser objeto de enseñanzasnocturnaspara los dependientesde comercio y
empleadosmercantiles,cuidandode que seden las clasesa horaapropiadaparaquepuedan
asistir a ellas terminadaslas ocupacionesque duranteel día y en las primerashoras de la
nocheles retienen.

Art. 43. Los Directoresde las Escuelasde Comercioprocuraránconlos Catedráticos
que los conocimientosque han de serobjeto de las enseñanzasy de vulgarizaciónentrelas
clasespopulares,seajustena las necesidadesde cadaregión y a la especialmodalidadque
el Comerciotengaen el país, con el fin de hacermásútil y provechosala laborpedagógica.

Promoveránde igual modoen unión de los catedráticosy auncon el concursode los
alumnosaventajados,la celebraciónde conferenciassobrepuntosde actualidad,en relación
conel estadode la producciónregionaly de la propiedad,desenvolvimientode la industria,
movimiento de los mercados,tarifas de ferrocarriles, fondos públicos e impuestos,para
despertarla afición al conocimientode estasmaterias,de tan gran interésen la vida de los
pueblos.

El Reglamentodeterminará las recompensasque habrán de concedersea los
profesoresy a los alumnosquemás se distinganen la labor antesseñalada.

Art. 44. Los Directores de las Escuelasde Comercio cuidaránespecialmentede
fortalecery estrecharlas relacionesentreaquéllasy las clasesmercantiles.
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Al efectode facilitar sumisiónen tal sentidoy de comunicara las Escuelasen todo
momento la acción social a que en lo sucesivohan de responderpreferentemente,se
constituyeen todas ellas una Juntade Patronato,que funcionarábajo la presidenciadel
director del Establecimiento,y secompondráde cuatrovocales,dosdesignadosa propuesta
de la Cámarade Comercio,y otros dospropuestospor la Escuelamismaentrelas personas
quemásse distinganal frentede negociosmercantiles,industrialeso de navegaciónen la
provincia o por su especialcompetenciaen materiaseconómicas,financierasy bancarias.

Estos nombramientosserán hechos de real orden por el ministerio de Instrucción
pública cadados años, pudiendoreelegir una o más vecesa las personasque ya vengan
desempeñandoel cargo.

La primerapropuestaseelevaráal ministerio antesdel 10 de Noviembrepróximo.

La mitad de los patronosahoranombradoscesaráen 31 de Diciembrede 1914.

Despuéslas Juntasseránrenovadas,por mitad, en cadaaño.

Art. 45. El Reglamentodeterminarála competenciae intervenciónde las Juntasde
Patronatoen los actosdocentesy administrativosde las Escuelas.

Desdeluego, se les reconocea las mismasen los casossiguientes:

10 Para designardos vocalesque intervenganen los ejerciciosde reválidade cada
grado;

20 Para asistir a todos los actos públicos de la Escuelaen sitio especialmente

reservadoa los Patronos;

30 Para visitar las aulas, Museos, Laboratorios y dependenciastodas del
Establecimiento,proponiendocuantoconsiderenconvenientea los fines de la enseñanza,y
en general a los de la riquezaindustrial y mercantil de la región;

40 Parapromover la creaciónde enseñanzasde interésregionalo local y de Museos
comercialesespecialmenterelacionadoscon aquellosintereses.

50 Parainstituir Bolsas de viaje con destinoa catedráticosy alumnosaventajados.

6~ Paraintervenirla inversióny distribuciónde los fondoscuyaadministraciónle sea
confiadaa la propia Junta.

Art. 46. La Juntade Patronosde todasy cadauna de las Escuelasde Comercio,
constituidacon arreglo a los artículosanteriores,tendrápersonalidadcivil paraaceptary
recibir donacionesy legadosy paraadministrarlos bienesquese le confíenen beneficiode
la enseñanzamercantil.

La gestiónde éstos seajustaráa lo dispuestoen Real decretofecha de hoy, sobre
fundacionesbenéfico-docentes,y a las demásdisposicionesqueen lo sucesivosedictasenen
la materia, y sin más limitación que la que de las mismasse derive con caráctergeneral.
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Art. 47. En todaslas Escuelasseprocederáaorganizar los Museoscomercialesbajo
la dirección de los catedráticosde Reconocimientode productos, Física y Química y
Tecnologíaindustrial, y con la cooperaciónde la Juntade Patronatoa quese refieren los
anterioresartículos.

Art. 48. El presenteplan de estudiosse aplicaráen todas las Escuelas,sin efecto
retroactivo,desdeel próximo cursopara los alumnosde nuevo ingreso,con sujecióna los
preceptosde este Decreto.Los que tuvieren empezadossus estudiospor el plan de 1903,
continuaránsiguiéndolespor el mismo hastala terminaciónde sucarrera.

Art. 49. La extensiónde todaslas enseñanzasde la Carreramercantil se fijará en un
Cuestionarioúnico, que seráaprobadopor el ministerioa propuestade los Claustrosde las
Escuelas,con informe del Consejode InstrucciónPública,

Art. 50. Los derechosinherentesa los títulos de Profesormercantil en el orden
pedagógico,segúnsu categoría,sedeterminaránoportunamenteunavez que el nuevoplan,
implantadoen todas las Escuelas,empiecea surtir sus efectos.

Art. 51. La adaptacióndel personaldocentea la nuevadistribuciónde enseñanzasy
denominaciónde cátedras,se llevará a efecto inmediatamente,lo mismo quecuantoafecte
al personalauxiliar.

Art. 52. El ministro de InstrucciónPública y Bellas Artes dictará las disposiciones
complementariasde esteDecretocon la publicacióndel oportunoReglamentopararégimen
y gobiernode las Escuelas,quedandoen lo demásderogadoscuantospreceptosseopongan
a su ejecución.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS

i a En relacióncon lo que sepreceptuabaen las reglas 17 y 18 de la real ordende 29
de Diciembrede 1910parala aplicaciónde la vigenteley de Presupuestosy acomodamiento
del personaldocentede catedráticosde las EscuelasSuperioresde AdministraciónMercantil
de Madrid y Barcelona,hoy EscuelasSuperioresde Comerciosegúnel presentedecreto,el
Profesoradode las mismasse ajustaráa aquellasdisposiciones,aplicándolasen consonancia
conlas nuevasenseñanzasque se les asignany denominaciónde las cátedras.

2a La secciónelemental de Comercio del Instituto de Oviedo que sostienenla
Diputaciónprovincial y el Ayuntamiento,acomodarásu organización,con los aumentos
necesarios,a las disposicionesdel presentedecretoen la forma que sedetermine,conforme
a la obligacióncontraídapor el artículo 20 del real decretode 17 de Enero de 1908.

La cátedravacanteen dicha Secciónde Aritmética, Álgebra, Cálculo mercantil y
Teneduríade libros, se desdoblaráen las dos que le correspondende Aritmética y
Contabilidadgeneral y de Algebra y Cálculo mercantil, para su provisión en la forma
reglamentaria.

El catedráticoque sesuprimeen la mismade Tecnologíaindustrial, pasaráa ocupar
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la únicavacantede igual claseque
existeen la Escuelade Comerciode Sevilla, pendientede anuncioparasu provisión.

Hasta tanto que dicha Secciónse organicecomo Escuelaelemental,las clases de
Física y Química e Historia Natural, serándadaspor los catedráticosde las respectivas
enseñanzasde estudiosgeneralesde Bachillerato.

3a Los Directores de todas las Escuelasde Comercio consignaránla oportuna
diligenciade posesiónen los títulos administrativosde los catedráticosactuales,en armonía
conla reorganizacióndecretada,y remitiránal ministeriooficios individuales,comunicando
que cada uno se ha hecho cargo de la cátedra que le corresponde,según las nuevas
denominacionespara que el Negociado haga la debida anotación en los expedientes
personalesde los interesados.

4a Lascátedrasqueresultanvacantesseanunciaráninmediatamenteparaserprovistas
en propiedadaplicándolesla denominaciónrespectiva,conformeal presentedecreto.

5a Los tribunalesde oposicionespropuestospor el Consejode Instrucciónpública,

paracátedrasde Escuelasde Comercio, seadaptarána los preceptosindicados,excepción
hechadel que se refieraa la cátedramixta de la Secciónelementalde Oviedo,que habráde
acomodarsea nueva propuestadel Consejoen expedientesseparados,por trataseya de
cátedrasdiferentes.

6a A los efectosdeterminadosen el artículo 14 de este decreto, los Claustros
remitiránal Ministerio de Instrucciónpública y Bellas Artes, en el término de dos meses,
contadosdesde la fecha de este Decreto un Cuestionariode preguntas,determinandola
extensiónquese ha de dar a cadauna de las materiasseñaladasparael examende ingreso,
a fin de queel Consejode Instrucciónpúblicaredactelos programascorrespondientesy haya
así la debidaunidaden estepunto en todaslas Escuelasde Comercio.

7a A los alumnosmatriculadosenel próximo cursoles seránaplicableslas matrículas
obtenidas,de conformidadcon el plan de estudios que se establecepor este decreto,
haciéndosepor las Secretaríasde las Escuelaslas oportunasanotacionesen los expedientes,
y expidiéndosea los interesadosel correspondienteresguardo.

Dado en Palacio,a veintisietede Septiembrede mil novecientosdoce.Alfonso.- El
ministro de Instrucciónpública y Bellas Artes. SantiagoAlba.
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A. 16. Real Orden del Ministerio de Instrucciónnública, referentea la interpretaciónde
algunosoreceptosdel Real decretode 27 de septiembrede 1912

.

1. Lasmatrículashechasen el periodopreparatorio,conformeal Real decretode 22
de Agosto de 1903, que excedandel númerode asignaturasque el vigente plan señalase
aplicaránen el curso próximo a las del primer año del períodoelemental.

2. En las clases prácticas se abonaránen papel de pagos al Estado los mismos
derechosde matrículay de examenpor aquellasmateriasqueno los hayandevengadoen el
cursorespectivopor no figuraren el mismo,quedandosujetasa la pruebade cursocomolas
demás.Subsistiránasimismoen estecaso los derechosque correspondanen metálicopor
formaciónde expedientepara los alumnosno oficiales.

3. La edadparael ingresoque señalael art. 13 seentenderáparatodaclasealumnos
la de doce años cumplidos antesdel 30 de septiembre,o seadentro del año académico
anterioral en que hayande cursarselas asignaturasdel períodopreparatorio.

4. En consonanciacon lo prevenidoen el art. 48, a medida quese implantenlos
cursosdel nuevoplande27 de Septiembrepróximo pasado,se iránsuprimiendoen todaslas
Escuelaslos del antiguo22 de Agosto de 1903.

5. Todos los alumnosmatriculadosde nuevoingreso en el períodopreparatoriopor
el plan de 1903 a la publicacióndel Real decretode 27 de Septiembrese adaptaránal nuevo
plan, con dispensade la edad señalada,pero no podrán matricularseen el primer curso
elementalhastacumplir los treceaños.

6. Quedaterminantementeprohibido,desdela publicacióndela presenteRealorden,
el reconocimientode validez académica,para los estudiosde Comercio, de asignaturas
correspondientesa otrasenseñanzas.Las concesionesde estaclaseotorgadashastala fecha
paraeste curso continuaránsubsistentes,con las restriccionesque procedanen Francésy
Caligrafía, por la mayor extensiónque seda a estasmateriasen el nuevoplan: la primera
sólo seráadmisibleen los dos cursos;y la segundo,únicamenteen las clasesprácticasdel
preparatorio.Las instanciasquehayantenido entradaen el Ministerio al aparecerla presente
resoluciónen la “Gaceta” solicitandoquesecomputenen las Escuelasde Comerciomaterias
aprobadasen otrosCentrosdocentesse despacharánfavorablemente,con las observaciones
que se indican; pero en lo sucesivoestassolicitudesno seráncursadaspor las Escuelas,y
las que se reciban en el Ministerio se devolveránal establecimientode su procedencia,
desestimadaspor decreto marginal de la Subsecretaría,o quedaránarchivadascon un
“Visto”, si las elevandirectamentelos interesados.

7. A los efectosde lo que disponeel art. 48 paraseguirlos estudiospor uno u otro
plan, todos los alumnosmatriculadosa la publicacióndel Real decretode 27 de Septiembre,
con arreglo al períodopreparatoriode 1903, en asignaturasque no excedande las que
comprendeel plan actual en igual período, con inclusión de las enseñanzasprácticas, se
adaptarána la nueva organizacióny les seránaplicableslas disposicionesvigentespara
continuar sus estudios. Se aplicará la misma regla a los que se hallen matriculadosen
asignaturasdelpreparatorio,de aquellafechaqueahorafiguran, segúnel planmoderno,con
el periodoelemental,computándoseleslas indicadasmateriasunavez aprobadasen el curso
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aquecorresponden,conformeal planvigente.Sólo tendránderechoacontinuarsusestudios,
con sujecióna las prescripcionesdel Real decretode 22 de Agosto de 1903, los alumnos
matriculadosconarregloa esteplan de enseñanzadel gradoelementaly superior.

8. Las ampliacionesde matrícula quetenganque verificar en estecurso los alumnos
del antiguo plan en el períodopreparatoriopara adaptarsea la nueva distribución de
asignaturasseconsideraráncomoordinariasparaque no devenguenmayoresderechos.

9. Los ejerciciosde Gramáticacastellanaestarána cargodel catedráticode Francés,
que antesexplicabaestaasignatura.

10. En todas las EscuelasSuperioresde Comercio,a excepciónde las Especiales,en
las cuales por el mayor número de catedráticosya están distribuidastaxativamentelas
enseñanzas,el catedráticode Aritméticay Contabilidadgeneral,queantessedenominabade
Teneduríade libros y Contabilidadde Empresas,tendráa su cargo, y bajosudecisión,todas
las clasesde estaespecialidad,con inclusión de la Oficina mercantil y de la de Aritmética
y Nocionesde Geometríamétrica, que por el nuevotítulo de la cátedrale corresponde.

11. La asignaturade Historia Universal y especialde Españase explicarápor el
catedrático de Geografía Comercial en las Escuelas Superiores, en armonía con lo
preceptuadoen el artículo 12. Si en algunade ellas estuvieraotro catedráticoencargadode
dichasenseñanzas,y seconsideraahoraperturbadorparalos alumnosun cambiode profesor,
el director del establecimientopodrá aplazar, si así lo estima oportuno, hastael curso
próximo la aplicación del preceptoindicado.

12. El anunciode vacantesde Ayudantesrepetidoresmeritoriosno se llevaráa efecto
por los claustrosparala provisión en propiedadhastaque se publiquepor el Ministerio el
Reglamento correspondiente.Las plazas de Ayudantes de las Escuelas,que estaban
anunciadasa la publicacióndel Real decretode 27 de Septiembreúltimo paraserprovistas
por concursoconformeal Real decretode 22 de Agosto de 1903, seajustarána lo queéste
determinay seránresueltoslos expedientesque sehallenen tramitaciónen consonanciacon
los preceptosque regíanal ser anunciadala convocatoria.

13. Paraestablecerla convenienteunidaden las enseñanzasde Comercio,se señala
un píazo improrrogablede cuatroaños,a partir del curso actual,para quepuedanterminar
sus estudiospor el plan de 22 de Agosto de 1903 los alumnosa quienesalcanzaeste
beneficio, conformea lo dispuestoen el artículo 48 del Real decretode 27 de Septiembre
último y en armoníaconlas reglasestablecidasenestaRealorden;entendiéndoseigualmente
aplicableestaconcesióna los queprocedande los planesde 1887 y 1901. los cualespodrán
incorporarsusestudiosal de 1903, consujecióna lasdisposicionesdel mismo,en los grados
elementaly superior, según las equivalenciasdeterminadasen la Real orden de 10 de
Septiembrede 1901 y preceptosque comprendela de 28 de Agosto de 1903.

Pasadoel tiempoquese indica, o seadesde10 de Octubrede 1916, quedaráen vigor
únicamenteel plan actual, y a él tendránque sujetarseen todas sus partes los alumnosde
Escuelasde Comercio,cualquieraque seael plan que regiaal comenzarsus estudios.
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A. Vi. Escriturade creaciónde la FUNDACIÓN BERGAMIN. de 22 de agostode 1914

.

Año 11914 Núm. 421

Escriturade creaciónde la

“FUNDACIÓN BERGAMÍN”

Otorgadaen Madrid a 22 de Agostode 1914, anteD. Darío Bugallal y Araújo, abogadoy
notario de los Ilustres Colegios de Madrid, ex Registradorde la Propiedad.Plazade las
Salesas,10

Númerocuatrocientosveintiuno

En la Villa de Madrid, aveintidósde Agostode mil novecientoscatorce;antemí, D.
Dado Bugallal y Araújo, Abogadoy Notariode los ilustresColegiosde Madrid, vecino de
esta Corte, con estudioen la plaza de las Salesas,númerodiez, cuarto entresuelode la
izquierda

COMPARECEN

De unaparte:
Don Víctor Pío Brugada y Panizo, de cuarentay ocho años de edad, soltero,

Catedráticoy Director de la EscuelaCentralde Comercio,vecinode Madrid, conhabitación
en la casanúmerocatorcede la calle de Alberto Aguilera, provisto de cédulapersonalde
cuartaclase, número treinta mil cuatrocientosveintidós,expedidaen Madrid, con fecha
treintade Junio de mil novecientoscatorce.

Y Don Ramón Cavanna y Sanz, de cincuenta y cinco años de edad, casado,
Catedráticode la EscuelaCentral de Comercio,vecinode Madrid, conhabitaciónen la casa
númerouno de la calle de Pontejos,provisto de cédulapersonal de cuarta clase,número
veintidósmil setecientosveintinueve,expedidaen Madrid confechadiecinuevede Mayo de
mil novecientoscatorce.

Y de otra parte, el Excmo. Sr. Don FranciscoBergamíny García, de cincuentay
ocho añosde edad, casado,Abogado, Catedráticode la EscuelaCentral de Comercio, y
Ministro de la Corona,vecino de Madrid, conhabitaciónen la casanúmeroochode la plaza
de la Independencia,provistode cédulapersonalde claseprimeranúmerotreinta y sietemil
quinientoscatorce,expedidaen Madrid confechatreintade Juniode mil novecientoscatorce.

Intervienentodospor suderechopropioy además,los dosprimeroscomo individuos
aestefin designadosprivadamentepor la Comisiónde Catedráticosde Escuelasde Comercio
de que luego sehablará.

Y teniendoa mi juicio los señorescomparecientesla capacidadlegal necesariapara
otorgarla presenteescriturade fundación,exponencomo
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ANTECEDENTES

Primero. Entre los Catedráticosnumerariosde Escuelasde Comerciode Españay
como homenajeal Excmo. Sr. Don FranciscoBergamíny García,aquí compareciente,se
inició la ideadecrearuna instituciónbenéficade enseñanzamercantil que llevara el nombre
del mismoSr. Bergamín,destinadaa satisfacerlos derechosde matrícula,exameny reválida
de un cierto número de alumnos estudiososy de condición modesta, que cursaren
oficialmentela carreramercantil en su primer grado.

Segundo.Pararealizartal propósitoy por mediode donativoshechosen suscripción
voluntaria, abierta entre dichos Catedráticos,se ha llegado a reunir un capital, a cuya
fundación han contribuido los Señores que apareceninscriptos en la relación que a
continuaciónse inserta:

D. JuanCancioMena e Irurzún
JoséAngulo Morales
JoséRoginay Martínez
JoséPons y Meri
Miguel de Vegay Muñoz
JoséBarésy Molina
Daniel López y López
Cirilo Vallejo y Rodríguez
Miguel A. Vitoria y Echevarría
Luis Quinglesy Enrich
IgnacioDublé y Barceló
Enrique 1. Vidal Valenciano
Víctor PíoBrugaday Panizo
Felipe Pérezy del Toro
Ricardo Albert-Pomata
GonzaloGonzálezSalazar
Mateo Alonsodel Castillo
Pedro Gómezy Chaix
Manuel Gironésy Puerto
Domingo Mérida y Martínez
Joaquíndel Olmo y Bernard
Eugeniode Ochoay Theodor
FranciscoDíaz-Plazay Garrido
EduardoBetimelli y Caranago
JoséCarlosBrunay Santisteban
Ramón Cavannay Sanz
JoséMaría Cañizaresy Zurdo
Vicente Esquivel y Reboulet
RupertoEstebande SanJosé
JuanMaría Moyenín y Joubert
Enrique Mir y Miró
Enrique Soler y del Moral
JuanJoséLIdio y Goicoechea
Ricardo Bartoloméy Mas

y Bondeus
y Pérez
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Hipólito Domínguezy Navarro
RamónPérezy Requeijo
RamónAsensioy Bourgon
JoséSamperey Carrera
EusebioOlivares y Gil
D~ DoloresÁlvarez Sereix,enmemoriadesu difuntoesposoD. AntonioLeveroniy Morales
D. JoséBenítezy Galán
JoséSoler y López
FranciscoRivera y Valentín
JuanSanEmeterioy de la Fuente
FranciscoMolina y Salmerón
Máximo Meyer y Voos
Agustín Garcíay Gutiérrez
Ciriaco CristóbalFalcóny Gómez
EugenioLeal y Pérez
Manuel Alemany y Bolufer
Antonio Oriosolo y Cortina
Basilio Garcíay Galdácano
FlorentinoBrionesy Gómez
Emilio Múñoz y Calzadilla
CarlosBarésy Lizón
Miguel Pérezy Aravena
Antonio Téllez y Radio
GabrielSanjuány Bergallo
Antonio Bartoloméy Más
Alejandro Crespoy Herrero
Lucio Bascuñanay García
RigobertoSantojay Gil
JoséPujal y Serra
EstanislaoD’Angelo y Muñoz
JuanAguilera y Pineda
Luis Alcaide y Caracuel
Antonio Álvarez y Aranda
EduardoVillegas y RodríguezArango
JoséBusquetsy Gorina
Amador Oppelt y Sans
Enrique Fragay Rodríguez
JoséCasadesúsy Vila
JoaquínBenedictoy Pardo
BenjamínA. Renshauy Orea
Enrique Miret y Martínez
Luis Graciány Torres
FranciscoTéllez y Ducoin
Guillermo Amigueti y Marenco
Luis G. Grund y Rodríguez
Julio Alfaro y Martínez
Enrique Real y Magdaleno
EvaristoCrespoy Azorín
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FelipeBarreñoy Arroyo
ZacaríasHerreroy Segarra
ValentínEscolare iglesias
Manuel Urech y González
GermánBernacery Tormo
Bruno Luis López y Diego Madrazo
Vicente Antonio Gascay Franco
Melchor Ordóñezy Alonso
Adolfo Delibesy Cortés
Enrique Pueyoy Ramos
SalvadorMarco y Font
JoséPérezy Molina
Antonio Merino y Conde
Julio Porcel y Pérez
JoséArzúay Bolado
Victorio Molina y Pastoriza
GregorioCrespoy Herrero
JoséMaría Fariñay Bugía
FranciscoMarinay Adán
JoséLópez y Tomás
JoséTroncosoy Carreto
FransicoJ. Gonzálezy Sarria
IsaíasIgnacioGonzálezy Cobos
FranciscoJaény del Pino
Antonio López y Sánchez
EduardoCamposy de Lorna
JuanGómezy García
Arturo Romaníy Céspedes
RamónGarcíade Linaresy López
Alfonso de Cuevasy Guagnino
Antonio Mompeány Motos
RafaelRodríguezy Este]lés
ManuelPalaciosy García
AntonioSacristány Zabala
Vicente Tejaday García
JoséMaría Abalo y Abad
Ricardo Hodgsóny Balertino
JoséMaría Oppelty Sans
PedroJoséCasasúsy Lacasa
Alfredo Lanchetasy García
Ricardo Espejoe Hinojosa
FranciscoPalomary Ancejo
Demófilo Ponse irureta
Eloy Díez y Montoya
FaustinoGozalboy Más
Heraclio Carusy ¡-lerrán
Emijo Alemany y Bolufer
Maximiliano Agustín Alarcón y Santón
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JacoboButíer y García
LeónMobily y Guilta
Luis Mayor y Moreno
Daniel Gonzaloy Gonzalo
Carlosde Torres y Beleña
Mario Arozenay Arozena
JoséChervasy Romero
JoaquínMena y Sarasate
LaureanoChinchilla y Morales
Claro Allué y Salvador
Luis Montoto y de Sedas
MauroAntolín Cantalpiedray Barrasa
PedroGual Villalbí
Emilio Ruiz y Tatay
FabioBergamíny Gutiérrez
ManuelViñes y de Casas
Alfredo Escribanoy Rojas
JoséCiveira y García
Rafael Picó y Estela
JoséMaría Núñezy Jover
DiegoZafortezay Musoles
FernandoMartínezy Moras y
JoséAlonso y Tomás.

Tercero. Que los referidosdonanteseligieronde entreellosunacomisióncompuesta
por los Sres.D. AlejandroCrespo,por los dela Escuelade Comerciode PalmadeMallorca;
D. RamónAsensioBourgon,por los de la de Barcelona;don JuanAguilera, por la Escuela
de Valladolid; don Emilio Ruiz Tatay, por la de Valencia; D. Ricardo Espejo,por la de
Gijón; D. PedroGual, por la de Bilbao; D. Isaías1. GonzálezCobos,por la de Coruña;D.
Melchor Ordónez, por la de SantaCruz de Tenerife; D. Francisco Marina, por la de
Santander;D. Víctor Pío Brugada, por la de Málaga; don RamónCavanna,por las de
Alicante y Oviedo,y conjuntamenteestosdos últimos señores,por las Escuelasde Madrid,
Cádiz,Coruña,Sevilla y Zaragoza,parasu intervenciónen las gestionesque fueranprecisas
en el asuntode la Fundación,hastadejarlaconstituidaen forma legal.

Cuarto.QueestaComisión,encumplimientode las ampliasatribucionesquele fueron
encomendadas,se hizo cargo de los fondos a medida de su recaudacióny adquirió por
mediacióndel Agentede Cambioy Bolsacolegiado,D. JoséRuescas,cinco títulosde Deuda
perpetuaal cuatro por ciento interior, que forman en conjunto dieciocho mil pesetas
nominales,a saber:anombredel señorCavanna,tres títulosserieC, númeroscuarentay dos
mil sesentay cuatroy sesentay cinco, y cuarentay cuatromil cuatrocientostreintay nueve
de cinco mil pesetasnominales;y a nombrede los Sres.Brugaday Cavanna,un título serie
A, númerotreintay cinco mil quinientoscatorce,y otro serieB, númerocientoveintisiete
mil setecientosnoventay cinco, de quinientas, y dos mil quinientaspesetasnominales,
respectivamente,los cuales fueron depositadosen el Banco de España,a nombrede los
dichosSres.D. Víctor Pío Brugaday D. RamónCavannaSanz, los dos primeros títulos en
veintisietede Mayo de mil novecientostrece;el terceroen diecisietede Julio del mismo año,
y los dosúltimos en oncede Julio de mil novecientoscatorce,segúnresguardosde depósitos
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de valores mobiliarios transmitiblespor endoso,número setecientostreinta y cuatro mil
novecientosochentay cuatro, setecientostreinta y ocho mil doscientos tres y setecientos
cincuentay siete mil ochocientossetenta y ocho por el expresadoorden, y finalmente
determinóla organizacióny funcionamientode la instituciónde quese trataredactandolas
siguientes

BASES

I

CAUSAS Y OBJETODE LA FUNDACIÓN; SU DOMICILIO

Como homenajeal Excmo. Sr. D. FranciscoBergamin y García,se crea, por los
Catedráticosde Escuelasde Comercio que se enumeranen el antecedentesegundode esta
escritura,una instituciónbenéficade enseñanzamercantil y de carácterpermanentecon la
denominaciónde FundaciónBergaminy domicilio en Madrid.

Tiene la Fundaciónpor objeto perpetuarel nombrede D. FranciscoBergamíny la
expresióndel afecto y consideraciónque sus compañerosle tributan, satisfaciendolos
derechosde matrícula, exameny reválidade un cienonúmerode alumnosestudiososy de
condición modestaque cursenoficialmentela carreramercantil en su primer grado.

II

RECURSOSECONÓMICOS

Al fin expuestosedestinaránlos interesesque produzcanlos referidoscinco títulos
de la Deuda perpetuaal cuatro por ciento, interior importantesdieciocho mil pesetas
nominales y los aumentosoriginados por nuevosdonativos, convirtiendo el total en
inscripcionesnominativasintransferiblessi a ello diera lugar su cuantía.

La Fundacióninvitará, por preceptoreglamentario,a los Catedráticosde la escala,
al obtener ascenso,y a todos los nuevos Profesoresa su ingreso en el escalafón de
enseñanzasdel Comercio,a que contribuyancon veinticinco pesetasal objeto benéficoque
se persigue.

III

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

A D. FranciscoBergamín correspondeadministrar los bienes de la Fundacióny
designarlibrementelos primeros y sucesivosalumnosquehayande recibir sus beneficios,
asícomoresolverpor sí mismocuantasdudaso dificultadessurgieranen el funcionamiento
de la institución.

Paracuandofallezcael Sr. Bergamín,o no puedadesempeñarpersonalmenteestas
funcionesy las hayadelegado,semarcaun turno de todaslas actualesEscuelas,al que se
irán agregandolas que sucesivamenteestablezcael Estadoparael orden de disfrutede los
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beneficios de la Fundación, para los alumnos y becarios o agraciadosde las mismas
Escuelas,turno que, según el sorteo verificado para establecerse,es el siguiente: 1.
Santander;2, Gijón; 3, Zaragoza;4, Valladolid; 5, Madrid; 6, Coruña; 7, Palma de
Mallorca; 8, Alicante; 9, Bilbao; 10, Oviedo; 11, Málaga; 12, Sevilla; 13, Valencia; 14,
Barcelona; 15, Cádiz, y 16, SantaCruz de Tenerife.

IV

FUNCIONAMIENTO

La designaciónde alumnos,en el casode quetrata el segundopárrafode la anterior
base III, se hará a razón de uno por cadaEscuela, siguiendo rigurosamenteel orden
designadoa propuestaunipersonalformuladapor el Claustrorespectivoen el mes de Junio,
remesandoen el de Septiembresiguienteel Administradorde la Fundaciónlos fondosque
corresponda.

La duraciónde las becasque se concedanseráde dos cursos,correspondiendoa los
normalesde enseñanzastécnicasnecesariasparaobtenerel título de Perito mercantil o su
equivalente,exclusiónhechade los estudiospreparatorios,por los que seotorgarácadaaño
la mitad de las becasquepudieransostenersecon los interesesdel capital de la Fundación
y demásingresosquehubiere,entretanto seandos los dichos cursosy cuandoaumentaran
éstos, se reduciráel númerode concesionescon el fin de que resulte el de las mismas
anualmenteuniformeen lo posible.

Cuandoun Alumno, atendidopor la Fundación,dejarade hacerseacreedor,por su
desaplicacióno mal comportamiento,al beneficiode que seencontraraen posesión,cesará
enél por acuerdodel Claustrode suEscuela,transfiriéndosela concesióna otro Alumno del
propio establecimiento,mediantelos trámitesestablecidosy por el tiempo que faltara al
primeropara haberobtenidoel gradode Perito mercantil.

V

CIRCUNSTANCIA PREFERENTE

Por el expresodeseodel Sr. Bergamínse estimarácomo condiciónde preferencia,
en la propuestay designaciónde alumno agraciado, la circunstanciade ser huérfanode
Catedráticode Comercio.

Al presentarseun casode éstosseconsideraráprorrogablela concesióna los cursos
normalesde estudiossuperioresde la carreramercantil, limitándose las concesionesde
nuevasbecasen lo que fueraprecisoparatendera tal ampliacióny siempreque el agraciado
no se hiciera merecedorde la penalidad,consignadaen el tercerpárrafode la baseIV.

Quinto. Y que han convenidoen el otorgamientode esta escrituracon arregloa las

siguientes

ESTIPULACIONES
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Primera.Por virtud del presenteinstrumentopúblico, los Sres.D. Víctor Pío Brugada
Panizo y D. Ramón CavannaSanz crean y establecenen esta Corte una institución de
carácterbenéficodocentecon el título de “FundaciónBergamín”, la cual habráde regirse
consujecióna las basesquequedandeterminadasen el antecedentecuartode estaescritura
y que los comparecientesapruebanen todassus partes.

Segunda.El Excmo. Sr. D. FranciscoBergamín y Garcíaquedainvestido, con la
mayor amplitud, de todas las atribucionesnecesariascomo único representantede la
Fundaciónde quesetrataparaejercerla direccióny administraciónde la mismay paratodo
los demásefectoslegales.En suconsecuencia,se le facultaespecialmenteparaestablecerlas
disposicionesreglamentariaspor que dicha instituciónhade regirse,con plenalibertad para
que en la redaccióndel Reglamentopuedadesenvolver,interpretar, aclararo modificar en
aquellosextremosque bien le pareciere,las basesde la Fundaciónahoraconsignadasy
aprobadas,y tambiénparavariar en lo sucesivotal Reglamentocuandoy en la forma que
estimeoportuno.

Tercera. También queda facultado el excelentísimoSr. D. FranciscoBergamin;
primero, para solicitar del Gobierno la clasificación de la Fundacióncomo de carácter
benéficoy docentey la aprobaciónde las basesdel Reglamentoconformea la legislación
vigente sobre la materia; segundo,para retirar del Banco de Españalos cinco títulos de
Deudadel Estado, depositadosen dicho establecimiento,que constituyeel capital de la
Fundación;y tercero,paraconvertir dicho capital en una inscripción intransferiblecuando
la cantidad lo permita, por llegar a excederde veinticinco mil pesetas,según se halla
establecido.

Cuarta.El Excmo. Sr. D. FranciscoBergaminpodránombrarlibrementesucesoren
su cargode únicorepresentantede la Fundación,y si fallecierasin designarlo,recaeríaesta
representaciónen el Claustrode Profesoresde la Escuelade Comerciode Madrid.

Quinta. Habiéndoseanticipadoa la fecha del otorgamientode esta escritura, y a
nombrede la Fundación,la concesiónde tresbecasa otros tantosalumnospertenecientesa
las Escuelasde Comerciode Santander,Gijón y Zaragoza,señaladasen los númerosuno,
dos y tres en el párrafo segundode la baseIII, se mantendráa los mismos o a quienesen
su sustituciónproponganlos Claustrosde los referidosestablecimientos,en el disfrute del
beneficio duranteel curso académicode mil novecientoscatorcea mil novecientosquince,
como complementode dichasconcesiones.Las sucesivasserándadaspor el Sr. Bergamín
en la épocay modo que tengapor conveniente.

Sexta.El Excmo. Sr. D. FranciscoBergaminy Garcíaaceptael contenidode las
precedenteestipulacionesy, por tanto,la honrosay benéficamisión quese le confíay recibe
en esteacto de los Sres.D. Víctor Pío Brugaday Panizoy D. Ramón CavannaSanz, los
cualesse los entreganen mi presenciay en presenciade los testigosque aquí intervienen,
los tres resguardosdel Bancode Españaque quedanreseñadosen el antecedentecuarto de
estaescritura,que representandocemil ochocientasquincepesetasefectivas.

OTORGAMIENTO

Los comparecientesy los testigosinstrumentalesD. JorgeSilvela y Loring y D. Luis
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Felipe Vivancoy Pérezdel Villar, vecinosde estaCorte, renunciana su derechode leeresta
escritura.Leídapor mí en altavoz, la apruebanlos primerosy firmantodos,quedandohecha
la advertencialegal correspondiente.

Y yo, el Notario, doy fe de conocera los comparecientesy de todo lo contenidoen
este instrumentopúblico, haciendo constar que los pliegos anterioresal presenteestán
señaladoscon la letra C, número ochocientosmillones seiscientassetentay nueve mil
seiscientosonceal quince.FranciscoBergamín.-RamónCavanna.-VíctorP. Bru2ada.-Jor2e
Silvela.- Luis Felipe Vivanco.-Signado: Darío Bu2allal. Rubricado.
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A. 18. Real decretode 16 de abril de 1915. reor2anizandolos Estudiosde Comercio

.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Y BELLAS ARTES

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Viene el Gobiernode V.M. procurandoconpreferentesolicitudcuidar de
aquellasenseñanzasespecialesque por su naturalezay aplicación prácticas estimulany
fomentanel acrecentamientodelbien individual y colectivo,encauzandoel trabajointelectual
en másprácticay provechosatendenciacon derivadae inmediatautilización haciaaquellos
elementosde riquezadel pafs cuyo desarrolloconduceal bienestarnacional.

Por eso, con cuidado y atenciónextremos,ha estudiadoy procurareformar las
Escuelasespeciales,asíMercantilescomode Artes e Industrias,haciendomásprácticossus
estudiosy procurandohacermás útiles susaprovechamientos.

Por lo que afectaa la enseñanzamercantil, sudesenvolvimientoy la transformación
que ha ido teniendoen los distintosplanesoficiales de enseñanza,obligabana consolidarde
unavez cuantasreformasútiles la prácticaha venido demostrandoque convieneconservar,
y corregiraquellasdeficienciasque tambiénpuedela experienciaacreditaren el intervalode
tiempotranscurridodesdeque fueron iniciadaslas Escuelasde Comercioen el Real decreto
de 18 de Marzode 1857, hastasuúltima reformaen 1912, pasandopor los planesdiferentes
de 1887, 1901, 1903 y 1910.

Puededecirseque la reformaqueel Ministro quesuscribetiene el honorde someter
alaaprobacióndeV.M., no es otra quela de ampliarconderivacioneslógicasy necesarias
el plan de estudiosvigente, y en aquel sentidoy con aquellaorientaciónque el Consejode
InstrucciónPúblicahubode daren su informe al evacuarel que le fue pedidoen 5 de Marzo
de 1911.

Notábase también una deficiencia en las enseñanzasprácticas conducentesa
determinadasfunciones,de las que necesitabavalerseel mismo Poderpúblico parael atinado
cumplimientode sus fines, en dos determinadosconceptos.Era el primero el de completar
conocimientosbastantesa formar el plantel de donde pudieran salir en el futuro los
representantesconsularesde nuestropafs y los agentescomercialesa susórdenes.

Requierenlos modernos tiempos un doble aspectoen los conocimientosde esos
agentesde la nación: el uno en el ordenjurídico, por las funcionesprivativasque integran
suministerio, y el otro en el ordenmercantil,por la directarelaciónquehan de tener,para
ser útiles, sus mismasfunciones,con los interesescomercialesde su pueblo.

De igual manera,reconocidaya en algúnpreceptolegislativo, notábasela necesidad
de aquellos centrosdondehubieranadquirido conocimientosespecialesque facilitaran la
acción investigadoray de fiscalización, reservadaal Poder público, para cuidar el recto
cumplimientode los fines encomendadosaciertaclasede Sociedadeso Empresas,fácilmente
capacesen el abuso posible, de quebrantarel respetoa los interesesa los que en ellas
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depositaronsu confianza.

Tal sucede en las Compañíasde seguros y con otro considerablenúmero de
Sociedadesanónimas, que deben siempre estar intervenidas en su administración y
funcionamientopor delegadosdel Poderejecutivo,que procurenhacereficaz la propia ley
querija a talesorganismosen susEstatutosconsignada,siendoa la vezdefensoresdel interés
social, representadopor aquellosparticularesque depositansus bienes y esperanen e]
porvenirdeterminadosbeneficiososresultadosde la gestióny marchaordenadaadministrativa
en las mencionadasEmpresas.

Así, la funciónactuarial, de indispensableaplicaciónprácticaya en nuestropaíspara
las Compañíasde seguros,no teníahastahoy un organismocuyafuncióndocentecapacitara
parael ejercicio de aquellaprofesión y aun función social.

Para remediaresasdos notoriasdeficienciasy procurara la vez dar el verdadero
conceptode lo quepuedey debeser la expansióncomercialde nuestraPatria,en el proyecto
quesesometea la aprobaciónde V. M. secreanSeccionessuperioresdealtosestudiosdentro
de la Carreramercantil, que hanser suficientesparallenarel vacío que seveníanotando.

Precisabatambién extender la enseñanzapráctica de aquellasindispensablesy
elementalesmateriasque,preparandoal agenteauxiliar delcomercio,facilitara útil ocupación
a una parte, no por modestamenosdignade atencióny cuidado de nuestrasclasesmediay
trabajadora.A tal fin seatiendeconla creaciónde aquellasSeccioneselementales,dondeen
tiempo y ocasiónadecuadosse faciliten conocimientosprácticosque permitandesdeluego
el útil empleodel trabajopersonal.

En lo fundamental,seconsolidaen esteproyectocuantode útil enseñéla experiencia
que existíaen los últimos planesde estaespecialenseñanza,y si en las pocasnovedadesque
contienehubierapresididoel aciertoparaconseguirresultadossatisfactoriosde la reforma
misma,sehabríalogradoponerunjalón másparaorientary dirigir útil y convenientemente
la instrucciónpor senderosque la desvíeny apanende aquellasperniciosastendenciasque
la haceninútil y estéril en susresultados.

Por esasrazones,el Ministro quesuscribetieneel honor de sometera la aprobación

de V.M. el siguienteproyectode Decreto.

Madrid, 16 de Abril de 1915.

SEÑOR:
A LR.P. de V.M.

Condede EstebanCollantes

REAL DECRETO

En cumplimientode la vigente ley de Presupuestos,y a propuestadel Ministro de
InstrucciónPúblicay Bellas Artes,

Vengo a decretarlo siguiente:
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Artículo 10 Los estudios mercantilesquedaránorganizadosen las Escuelasde
Comercio,a tenor de lo quese disponepor el presenteDecreto,estableciéndoselos grados
elemental,medio y superior.

El primeroirá precedidode las enseñanzasde caráctergeneral,quesonindispensable
preparaciónparalos estudiostécnicos.

El gradosuperiorsedescompondráen tres derivacionesde especialización,que serán
las de Comercial,Actuarial y Consular.

Afectas a las Escuelasde Comercio se crearán,a medida que los recursos del
presupuestolo permitan,Seccionesnocturnasde vulgarizacióndeconocimientoscomerciales
elementalesy prácticosparaadultosde ambossexos.

Art. 20 Las Escuelasen que sólo secursenlas enseñanzasdel períodopreparatorio
y gradoelementalse llamaránEscuelasPericialesde Comercio,las queabarquenademáslas
asignaturasdel grado medio sedenominaránProfesionalesy seránEscuelasEspecialesde
Intendentesmercantileslas que contenganal propio tiempo una o varias de las Secciones
superioresde especialización,recibiendola Escuelade Madrid la designaciónde Central.

Art. 30 Adoptarán, en consecuencia,el nombre de Escuelas Profesionalesde
Comerciolas de Alicante, Bilbao, Cádiz, Coruña, Gijón, Las Palmas,Málaga, Palmade
Mallorca, SantaCruz de Tenerife,Santander,Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

En la EscuelaCentralexistirá la totalidadde las enseñanzasmercantilescon las tres

Seccionessuperioresde especialización.

A la EscuelaEspecialde Barcelonase le asignala SecciónComercial.

Art. 40 Se creanen Leóny en San SebastiánEscuelasPericialesde Comercio.

Art. 50 La DiputaciónProvincialdeAsturiasy el AyuntamientodeOviedoacordarán,
en el término de tres meses,dandode ello cuentaal Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, si, contribuyendoal gastoen proporciónque convinieran,sehallandispuestas
aingresarenel Tesorola sumanecesariaal sostenimientodel personalacadémicodeaquella
Escuela,organizadoconarregloa la nuevaplantilla, a fin de quela Escuelapuedasubsistir,
convirtiéndosede Elementalen Pericial.

La referidaplantilla ha de estar formadapor:

SeisCatedráticosnumerariosa 3.500pesetas,21.000.

Un Profesorespecialde Dibujo y Caligrafía, 1.500.

Un idem íd. de Taquigrafíay Mecanografía,3.500.

Un idem auxiliar, 1.500.
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Dos Profesoresauxiliaresa 1.000pesetas,2.000.

Total, 27.500pesetas.

Art. 60 Del mismo modo las Corporacionesprovinciales y municipalesde toda
Españaque aspirena la creaciónde nuevasEscuelasPericiales,en plazasque carezcande
Establecimientosoficiales de enseñanzamercantil,o a la ampliacióndel númerode Secciones
nocturnasen dondeexistieranEscuelasde Comercio,podrán,previo acuerdoequivalente,
solicitar y obtenerestasconcesionesdel Ministerio de InstrucciónPúblicay Bellas Artes.

A losexpresadosefectosdeingresoen el Tesoro,tendránen cuentalas Corporaciones
aludidasque la consignaciónparael personalacadémiconecesariaal sostenimientode una
EscuelaPericialde Comercioes la sumade 27.500pesetas,señaladaenel artículoanterior,
y que la cantidadquecorrespondea unaSecciónde vulgarizaciónes la de 6.000pesetas,por
los conceptossiguientes:

Un Regentenumerario,3.500 pesetas.

Un Profesorespecialde Oficina mercantil, 1.500.

Remuneraciónal personalauxiliar interino, 1.000

Total, 6.000 pesetas

Art. 70 Las DiputacionesProvincialespor lo que atañea las Escuelasprofesionales
y especiales,y las mismasCorporacionesy los Ayuntamientospor sí, soloso conjuntamente,
con respectoa las periciales, segúnunasy otras Escuelasradiqueno no en la capital de la
provincia, vendránobligadasa proporcionarlocales independientes,capacesy adecuados,
paratodaslas dependenciasde las Escuelas,y a sufragarlos gastosde instalacióny material
y los haberesdel personaladministrativoy subalternoque no fueranactualmentesatisfechos
por el Estado.

Art. 8~ El examende ingresoen el períodopreparatoriode estudiosconstandode dos
ejercicios, escrito y oral, versarásobre las materias que constituyenla enseñanzade las
Escuelasprimarias. Los aspirantesdeberánhabercumplido la edadde diez añosal solicitar
la inscripcion.

Los estudiosde este perfodo tendránpor objeto la adquisiciónde conocimientos

fundamentalessobre:

CienciasFísico-naturales.

Matemáticas.

Geografía.

Historia.
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Derecho.

Francésy otro idioma.

Dibujo y Caligrafía.

Materias que serándistribuidasen dos añosacadémicosdel siguientemodo:

PRIMERO

Clasesorales

Elementosde Aritmética y Geometría.

Nocionesde Cienciasfísico-naturales.

Historia de Españay susrelacionescon la Universal.

Francés,primer curso.

Clasesprácticas

Ejerciciosde Gramáticacastellana.

Dibujo lineal.

SEGUNDO

Clasesorales

Ampliación de Aritmética y elementosde Álgebra

Geografíanatural(Nocionesdeastronomía,física,zoología,botánicay mineralógica).

Rudimentosde Derechoy de Filosofíamoral.

Francés,segundocurso.

Inglés, alemáno italiano, primer curso.

Clasesprácticas

Caligrafía.

A la clase de Elementos de Aritmética y Geometría y a la de Caligrafía,

corresponderánseis leccionespor semana,y seránalternastodaslas otras asignaturas.

Art. 90 Paradar principio a los estudiostécnicosde gradoelemental,serápreciso
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habercumplido doce añosde edady teneraprobadasen las Escuelasde Comerciou otro
Centro docenteoficial en que se cursencon igual o mayor extensión, las asignaturasdel
períodopreparatorio.

Integraránlas enseñanzasdel primergradolas materiassiguientes:

Cálculo comercial.

Contabilidadgeneral.

Prácticamercantil.

Geografíahumana.

Industriasy comerciode España.

Legislaciónmercantil española.

Mecanografía,Taquigrafía,y

Ampliacióndel estudiode idiomas extranjerosiniciado en el períodoanterior.

Estasenseñanzasformarándos añosacadémicos,que comprenderánlas asignaturas
que se expresan:

PRIMERO

Clasesorales

Cálculo comercial.

Geografíahumana(nocionesde Política agrícola, industrial y mercantil).

Legislación mercantil española,primer curso (Libro 1~, 20 y 30 del Código de

Comercio).

Francés,tercercurso.

Inglés, alemáno italiano, segundocurso.

Clasesorácticas

Ejerciciosde correspondenciay documentacióncomerciales.

Taquigrafía,primer curso,y Mecanografía.

SEGUNDO
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Clasesorales

Contabilidadgeneral.

Industriasy comerciode España(en particularregionales).

Legislaciónmercantil española,segundocurso (Libro 40 del Código de Comercioy
disposicionescomplementarias).

Inglés, alemáno italiano, segundocurso.

ClasesDrácticas

Taquigrafía,segundocurso.

Prácticamercantil.

Aprobadastodaslas asignaturasde amboscursos,podrá efectuarsela reválida, que

habilitaráparael título de Perito mercantil.

Art. 10. Seráncondicionesnecesariasparala matrículade las enseñanzasdel grado
medio,habercumplido los catorceañosde edady teneraprobadastodas las asignaturasdel
gradoanterior, de cuyo título de Perito mercantil habráde ha]larseen posesióne] alumno
antesdel examende cualquierade las materiassiguientes,que constituiránlos estudiosdel
segundogrado:

Matemáticasy Cálculo financiero.

Contabilidadesespeculativasy Técnicade empresascomerciales.

Física,Químicae Historia Naturalaplicadas.

Mercancíasy Procedimientosindustriales.

Economíapolítica.

Legislaciónde Aduanasy mercantil comparada.

Otro idioma extranjero elegido librementepor el alumno de entre los que puedan
cursarseen la mismaEscuela,teniendoasignadostres cursos;y

Perfeccionamientode los dos idiomas cursadosanteriormente.

Las enseñanzasserándistribuidasen cresañosacadémicos,a saber:

PRIMERO

Clasesorales
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Ampliaciónde Álgebra.

Contabilidadesespeculativas.

Elementosde Físicay de Químicaexperimentales,aplicadasal Comercio.

Principiosde Estadísticay Geografíaeconómica,primercurso(Europa).

Economíapolítica.

Tercer idioma, extranjero,primercurso.

Clasesprácticas

Formaciónde cartogramasy diagramascomerciales.

Perfeccionamientode idioma, primer curso.

SEGUNDO

Clasesorales

Cálculo financiero.

Primerasmateriasparala Industria con elementosde Historia Natural.

Administración económica (organización administrativa, contribuciones, rentas,
impuestos,leyese instruccionesde Haciendapública).

Geografíaeconómica,segundocurso (América, África, Asia y Oceanía).

Legislaciónde Aduanas(Ordenanzas,Arancelesy Tratados).

Terceridioma extranjero,segundocurso.

Clasesprácticas

Técnicacomercial,primer curso.

Perfeccionamientode idiomas,segundocurso.

TERCERO

Clasesorales

Contabilidadesoficiales (del Estado,provincial y municipal).

Mercancíasy nocionesde procedimientosindustriales.
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Comunicacionesy transportes(medios,mercados,itinerarios, legislacióny tarifas).

Legislaciónmercantil comparada.

Terceridioma extranjero,tercercurso.

Clasesprácticas

Técnicacomercial,segundocurso (empresascomercialese industriales).

Perfeccionamientode idiomas,tercercurso.

La asignaturade Ampliación de Álgebra será diaria; bisemanalesla de Técnica
comercial,primer curso (Bancos),y las de perfeccionamientode cadaidioma, menosla de
Francésen el tercer año que serásemanal,como la de Formación de cartogramasy
diagramascomerciales;y seránde lección alterna todas las demásenseñanzas,excepción
hechade las de Técnicacomercial,segundocurso, que sedaránen cuatrodíaspor semana.

Aprobadasdichasasignaturas,comoasimismola reválida,podráoptarseal título de
Profesormercantil.

Art. 11. Podránmatricularseen cualquierade las seccionesde especializaciónque
comprendeel gradosuperiorde estudiosde Comercio,los aspirantesque, teniendodieciséis
años cumplidos, hubieran aprobadotodas las asignaturasdel segundogrado, viéndose
obligados a exhibir el título de Profesor mercantil con anterioridada la fecha de los
exámenes.

Tambiénpodráningresaren los estudiossuperioresde Comercio,aunqueno fueran
Profesoresmercantiles,sufriendo un examenprevio de Cálculo mercantil, Contabilidady
Geografíaeconómica,o acreditandohaberaprobadoestasmateriasenEscuelasde Comercio,
los Licenciadosen Cienciasfísicas, químicaso naturales,o en Farmacia,y los Ingenieros
industriales, para la Sección Comercial; los Licenciados en Ciencias exactas,para la
Actuarial, y los Licenciadosen Derecho,parala SecciónConsular.

La aprobaciónde la totalidadde las asignaturasde unaSeccióny de los ejerciciosde
reválida, daráderechoa la obtencióndel título de Intendentemercantil, en el que habráde
consignarsela Secciónrespectiva.

Al título de Intendentemercantil se le reconocenlos mismosprivilegios, ventajasy
prerrogativas,salvo las especialesfacultativas,que disfrutao puedaen adelantedisfrutar el
título de Ingeniero.

Art. 12. Las materiasquehande formar el plan de estudiosde la SecciónComercial

y los añosacadémicosen que estarándistribuidas,son comoa continuaciónse expone:

PRIMERO

Químicaindustrial.
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Ensayosde los productoscomerciales.

Legislaciónaduaneracomparada.

Derechomercantil internacional.

Árabevulgar, primer curso (voluntaria).

SEGUNDO

Análisis y valoraciónde los productoscomerciales.

Fomentode la produccióny del comercionacionales.

Política económicade los principalesEstados.

Marruecosy Posesionesespañolas.

Árabevulgar, segundocurso (voluntaria).

Seránde lección alterna todas las asignaturas,exceptolas de Químicaindustrial y

Análisis y valoraciónde los productoscomerciales,que habráde ser de clasediaria.

Art. 13. La Sección Actuarial constaráde las siguientes asignaturasy años

académicos:

PRIMERO

Análisis infinitesimal con aplicaciónal Cálculo de probabilidades.

Contabilidadanalítica.

Administraciónde Sociedadesmercantilese industriales.

Economíay Legislaciónsociales.

Legislacióncomparadade Seguros.

SEGUNDO

Estadísticamatemática.

Teoríamatemáticade los Seguros.

Banca, Bolsa y 5istemas monetarios (Régimen legal, funcionamientoy prácticas

establecidasen los principalespaíses).

Contabilidadespecialde Seguros.
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Técnicade los Seguros.

Corresponderánseis leccionessemanalesa las asignaturasde Análisis infinitesimal
y Teoríamatemáticade los Seguros,y tresa las restantes.

Art. 14. Los estudiosde la SecciónConsularestaránformadospor las siguientes

materias:

PRIMERO

Tratadosy Conveniosinternacionales.

Legislaciónaduaneracomparada.

Historia política y del Comercio (con especialidaden las edades moderna y

contemporánea).

Derechomercantil internacional.

Árabevulgar, primer curso.

SEGUNDO

Política económicade los principalesEstados.

Derechoconsulary prácticasde Cancillería.

Colonizacióny Emigración(Sistemasy legislaciones).

Arabevulgar, segundocurso.

Seránde lección diaria las enseñanzasde la Historiapolítica y del Comercio y del

Derechoconsular, y alternaslas demásasignaturas.

Art. 15. El Claustro de la Escuelade Madrid, por ser éstala única que abarcarála
totalidadde los estudiosmercantilesque se establecen,propondráa la superioridad,en el
términode tresmeses,los Cuestionariosde las asignaturasen formaque indiquenel carácter,
extensióny distribucióndel contenidoque debeabarcarcadauna, y en igual plazo formará
los programaspara el examena que hace referencia el artículo 11, y el Ministro de
InstrucciónPúblicay Bellas Artes, oyendoal Consejode InstrucciónPública,dispondrálos
que habránde servir durantecinco añosparael régimende enseñanzaen todas las Escuelas
de Comercioy examende ingreso en el gradosuperior.

Art. 16. El personal académicode las Escuelasde Comercio se compondráde
Catedráticosy Regentes,Profesoresespecialesy Profesoresauxiliares,en el númeroy para
los funcionesquedisponenlos artículossucesivos.

Art. 17. Con las enseñanzasdel períodopreparatorioy gradoelemental,se formará
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en las Escuelasde Comercio,tantoen las Pericialescomoen las Profesionalesy Especiales,
los siguientesgruposde asignaturas,adjudicadoscadauno a un Catedrático:

A. Cienciasfísico-naturales,Geografíanatural y Humanae Industriasy Comerciode

España.

B. Derechoy Filosofía moral, Legislaciónmercantil españolae Historiade España.

C. Aritmética, Geometría,Algebray Cálculo comercial.

D. Contabilidadgeneraly Prácticamercantil.

E. Lenguafrancesa.

F. Lenguainglesa.

AquellosCatedráticosqueporrazónde la distribuciónanterioracumularanenseñanzas
que sumenmásde nueveleccionessemanales,quedaránautorizadosparadelegar,bajosu
dirección y exclusiva responsabilidad,una de las clases del períodopreparatorio,en el
Auxiliar o Ayudanterespectivo.

Art. 18. Los grupos y Cátedrasque se constituiráncon las asignaturasdel grado
medio, son las siguientes:

6. Física, Química, Historia Natural, Mercancíasy procedimientosindustriales.

H. Principiosde Estadística,Geografíaeconómicay Comunicacionesy Transportes.

1. Legislaciónmercantil comparada,Economíapolítica y Legislaciónde Aduanas.

J. Ampliación de Álgebray Cálculofinanciero.

K. Contabilidadesespeculativasy Técnicacomercial.

L. Lenguaalemanao italiana.

LL. Administracióneconómicay Contabilidadesoficiales.

Art. 19. El númerode Catedráticosy gruposde asignaturasdelgradosuperior,serán
los quea continuaciónse expresan:

M. Químicaindustrial y Fomentode la produccióny del Comercionacionales.

N. Ensayos,Análisis y Valoraciónde los productoscomerciales.

Ñ. Análisis infinitesimal y Estadísticamatemática.

O. Teoríamatemáticade los Segurosy Contabilidadespecialde Seguros.
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P. Administraciónde Sociedadesmercantilese industriales,Contabilidadanalíticay
Banca,Bolsas y Sistemasmonetarios.

Q. Economíay Legislaciónsociales,LegislacióncomparadasobreSegurosy Técnica

de los Seguros.

R. Derechoconsulary Tratadosy Conveniosinternacionales.

5. Historia política y del Comercioy Colonizacióny Emigración.

T. Legislación aduaneracomparada,Derecho Mercantil internacionaly Política
económica.

U. Arabevulgar, Marruecosy posesionesespañolas.

De estos Catedráticosy grupos, los M y N pertenecena la SecciónComercial; son
los Ñ, O, P y Q de la Actuarial, y correspondena la Consularlos R y 5, siendolos T y U
comunesa las Seccionesprimeray tercera.

Art. 20. El ingreso en las Cátedrasde Escuelasde Comercio, salvo lo dispuesto
transitoriamenteen esteDecreto,severificarásiemprepor oposición.

Paratomarparteen las oposicionesa Cátedrasde Enseñanzade EscuelasPericiales
o Profesionalesseráindispensableteneraprobadala reválidadel gradodeProfesormercantil,
siendo suficiente la del de Perito o Contador mercantil para las Cátedras de lengua
extranjeras,cuandoel aspiranteacreditaradebidamentehaberresididodoso másañosenel
paísdel idioma respectivo.

En las oposicionesacátedrasdecualquiergrado,pertenecientesaEscuelasEspeciales
de Intendentesmercantiles,serequeriráapartir de 10 de Enero de 1920, la posesiónde este
título en la especialidaddel ordenmateriasque la vacantecomprende.

Art. 21. En las solemnidadesacadémicasy actos oficiales que procedausarán:los
Catedráticos,la medallareglamentaria;de plata, los quepertenecierana EscuelasPericiales,
y de oro, los de las Profesionalesy Especiales,y unosy otros el traje quetienenreconocido
por las disposicionesvigentes,siendoel cordónde aquélla,el fondo de los vuelillos de la
toga, la mucetay la borladel birretede color verdemar.

Cuando un Catedráticode Escuelade Comercio seaal propio tiempo Doctor en
Facultaduniversitariao eclesiástica,podráostentara la vez los diversoscoloresdistintivos
de los títulos queposea;a ésteobjetoseemplearásiempreel verdemar paraformar la parte
superior de la borla del birrete, pudiendousar sobre la mucetadel color de la Facultad
botonesverde mar o inversamente.

Los Profesoresespecialesy Auxiliares usaránigual birrete y toga profesional, sin
vuelillos, mucetani medalla.

Art. 22. Los Catedráticosde las Escuelasde Comercio formaránun escalafón,y
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percibiránel sueldoque les correspondasegúnla escalagradualvigente, la que conservará
las categoríasquela integrany los actualestantosde relaciónqueregulanla proporcionalidad
existenteentre el número de Profesoresafectosa cada categoríay la totalidad de las
Cátedras.

Los Catedráticosde la EscuelaCentral y de las Profesionalesde Canarias,percibirán,
además,en conceptode residencia,1.000pesetasanuales.

Art. 23. En los turnosparala provisiónde vacantes,reglamentaciónde los ejercicios
de oposiciónparael ingreso en el Profesorado,autorizaciónde permutas,declaraciónde
excedenciaforzosa,fijación de edadparajubilacionesy concesiónde licenciasse seguirán,
respecto de las Cátedrasy Catedráticosde Escuelasde Comercio, las reglas generales
vigenteso que sedictenpara los Establecimientosuniversitariosy de enseñanzasespeciales
dependientesdel Ministerio de InstrucciónPública y Bellas Artes.

Art. 24. SeránProfesoresespecialespara las enseñanzasauxiliaresgráficasquehan
de cursarseen el períodopreparatorioy grado elementalde estudiosde Comercio, un
Profesorde Dibujo lineal, Caligrafíay Ejercicios sobre correspondenciay documentación
comercialesy otrode Taquigrafía,Mecanografíay Ejerciciosde Gramáticacastellana.

En la EscuelaCentralsubsistirála división acordadapor Real orden de 18 de Abril
de 1914, en cuantoa la plazade Profesorde Dibujo y Caligrafía.

Los actualesProfesoresde Dibujo y Caligrafíay de Taquigrafíay Mecanografía,se
posesionaránde las plazas equivalentesde Profesor especial en las Escuelas a que
pertenezcan.

Las vacantesquese produzcande Profesoresde estasenseñanzasauxiliares, serán
anunciadasa traslaciónentre Profesoresde las mismasasignaturasen Escuelasde Comercio
y Profesoresde algunaenseñanzaanálogaque, perteneciendoa Establecimientosoficia]es
diferentes,fueranContadoreso Peritosmercantiles.

Lasplazasque asíno pudieranser provistas,seanunciaránaoposiciónentretitulares
de la mismaclase,efectuándoselos ejerciciosconarreglo a las disposicionesvigentes.

Los Profesoresespecialesde enseñanzasauxiliares gráficas percibirán el sueldoo
gratificaciónanual de 2.000 pesetaslos de las EscuelasCentral y Especialde Barcelona,y
de 1.500pesetaslos de las otrasEscuelas.

Art. 25. En el gradode estudiossuperioresy en su SecciónActuarial, un Profesor
especialtendráa su cargo las asignaturascorrespondientesal grupo Q, y en el gradode
estudiosmediosotro Profesorespecialde Administracióneconómicaexplicarálasasignaturas
que constituyenel grupo LI.

El nombramientode Profesorespecialpara las enseñanzassuperioresdel grupo Q,
se haráa propuestade la Comisaríageneralde Segurosy habráde recaeren personaque se
hayadistinguidonotoriamenteen estudiosy trabajosde estaespecialidad,siendocondición
preferentehabersidoaprobadoen ejerciciosde oposiciónen materiajurídica.Percibirápor
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sustrabajosel sueldoo gratificaciónde 3.000pesetas.

Los nombramientosde Profesorespecialde Administracióneconómicahabrán de
recaer,apropuestadel Claustro,en Profesoresmercantilesquehubieraningresado,mediante
oposición,en el CuerpoPericial de Contabilidaddel Estadoo que se hayandistinguidopor
sus trabajosy publicacionessobre esteramo en la Administraciónpública.

La gratificaciónde estosProfesoresseráde 2.000pesetasal de la EscuelaCentral;
de 1.500pesetas,al de la Especialde Barcelona,y de 1.000pesetas,a los de las Escuelas
Profesionales.

Art. 26. SerántambiénProfesoresespeciales,y figuraránen la plantillade la Escuela,
los de Oficina mercantila que hacenreferencialos artículos41 y 43.

Tendrán igual consideraciónde Profesorespecial los que con este carácterfueren
nombradospara enseñanzassobre interesesmercantilesregionalescuandose organizaran,
siempreconcarácterde estudiosvoluntariosy de acuerdocon lo prevenidoen el artículo52,
a quienesse fijará en cadacaso las enseñanzasque hayande tener a sucargoy los haberes
que hubierande percibir.

Art. 27. El númerode Profesoresauxiliares por establecimientose ajustaráa la

siguienteescala:

En las EscuelasPericiales,tres.

En las EscuelasProfesionales,cuatro.

En la EscuelaEspecialde Barcelona,siete.

En la EscuelaCentral, diez.

Los tresAuxiliares de las EscuelasPericialeslo serán:

Uno de Cienciaseconómico-comercialesparalos grupos A, B y un idioma.

Uno de Cienciasexactaspara los C, D, y el otro idioma extranjero;y

Uno de enseñanzasgráficas.

Los cuatro Profesoresauxiliares de las EscuelasProfesionalesse distribuirán la
totalidadde las enseñanzas,atendiendoal ordende materias,sin separaciónde grado de
estudios,a saber:

Uno de Cienciascomercialespara los gruposA, G, FI y un idioma.

Uno de Cienciaseconómicopolíticaspara los B, 1 y los otros dos idiomas.

Uno de Cienciasexactasparalos grupos C, D, J, K y LI; y
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Uno de enseñanzasgráficas.

IndependientementedeestoscuatroProfesoresauxiliaresexistiránlos de las Secciones
Superiores,que seránlos siguientes:

Un auxiliar de enseñanzascomunesa las SeccionesComercialy Consular,para los
gruposde asignaturasT y U

Dos exclusivosde la SecciónComercial: uno parael grupo M, que seráa la vez
Conservadordel Museo,y el otro paralas asignaturasN, que estaráal propio tiempoafecto
al servicio del Laboratorio.

Dos para las enseñanzasde la SecciónActuarial, conlos gruposÑ y P uno de ellos,
y los O y Q el otro; y

Un auxiliar exclusivode la SecciónConsular,para los grupos R y 5.

De los cuales,corresponderána la Escuelaespecialde Barcelonalos tresprimeros,

y tendrá los seisAuxiliares la EscuelaCentral.

Art. 28. CadaAuxiliar estaráespecialmenteafectoa uno de los gruposde asignaturas
del ordende materiasa que pertenezca,y hastael completodel númerode grupos,como
paraotrasatencionesde la enseñanza,podráel Director de la Escuelanombrar,a propuesta
del Claustro,por iniciativa de los respectivosProfesores,los Ayudantesinterinosgratuitos
quefuera conveniente,dandode ello cuentaa la Subsecretaríadel Ministerio de Instrucción
Públicay BellasArtes; dichosnombramientoscaducaránal cesarlas necesidadestransitorias
que los motivaran,e invariablementeen fin de Junio de cadaaño.

Art. 29. Serádeberde los Auxiliares y Ayudantesen las asignaturasa que estuvieran
afectos,sustituiral Catedráticoy Profesorespecialde las mismasausenciasy enfermedades;
compartirconél la laborpedagógica,encargándosebajosudireccióndedeterminadosgrupos
de alumnos cuando el número de los matriculados excedierade 50, y desempefiary
coadyuvaral desempeñode las clasesprácticas.

En caso de vacante de Cátedra o de Grupo de enseñanzas,será encargado
provisionalmentede susasignaturasel Profesorauxiliar de materialde igual orden, siendo
sustituidosen susfuncionesanteriorespor un nuevoAyudante; y si fueran másde dos las
vacanteshomogéneas,o, por la incompatibilidadde horasdeclase,aunno excediendode ese
número,no resultaranacumulables,tambiénse acudiráal nombramientode otro Ayudante.

Art. 30. El personalauxiliar numerariode las Escuelasde Comercioconstaráde tres
categoríasadministrativas, denominadasProfesoresauxiliares de término, Profesores
auxiliares de ascensoy Profesoresauxiliares de entrada, cuyas remuneracionesserán,
respectivamente,de 2.000, 1.500 y 1.000pesetas,conabstraccióndel ordende enseñanzas
a que esténadscriptos.

El númerode Auxiliares asignadospor el artículo 27 a cadaEstablecimiento,se
descompondrádel siguientemodo:
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PROFESORESAUXILIARES
Término Ascenso Entrada Total

EscuelasPericiales 1 2 3
IdemProfesionales 2 2 4
EscuelaEspecialde Barcelona 1 3 3 7
Idem Central 3 3 4 10

Art. 31. Las plazasde Auxiliar de términoquese creany las resultasde su provisión
en la clasede ascenso,seráncubiertasseguidamentepor antigUedadentreel personalauxiliar
del propio Establecimiento.

En lo sucesivo,cuandose produzcauna vacantede término pasaráa ocuparlael
Auxiliar de ascensomásantiguo, y toda vacantequeocurra de estaclasese cubriráconel
Auxiliar de entradaquepor antigUedadcorresponda.

Art. 32. El Profesorauxiliar, y en su defectoel Ayudante,que estuvieraencargado
de asignaturasvacantes,percibiráduranteel tiempode la sustituciónlas dosterceraspartes
de la dotaciónque la mismatenga consignadaen Presupuestos,pasandoal Auxiliar más
antiguo de la categoríainmediata inferior la remuneraciónque tenga aquél asignada,y así
sucesivamente,si a ello hubieralugar, hastallegar al Ayudanteinterino.

Tendrántambiénderechoa la gratificación de 500 pesetasanuales,cuandoen los
presupuestoshaya crédito para ese servicio, los Auxiliares o Ayudantesque se hallaren
encargadosde uno o varios grupos de alumnos, si por excederde 50 fuerandivididas las
clases.

Art. 33. El ingresode esteProfesoradoserásiempreen virtud de oposición,por la
clasede Auxiliar de entrada,basandolos ejerciciossobre el ordende conocimientosa que
pertenecierael Auxiliar originario de la vacante.

En las oposicionesa Profesorauxiliar existirándos turnos que alternaránen cada
Escuela,siendoel primero restringidoentreAyudantesinterinos de Escuelasde Comercio
y Seccioneselementalesy los actualesAyudantesmeritorios y Repetidoresinterinos, y el
segundo,libre, entrequienestuvierenaprobadala reválidadel título que proceda.

Ocurridaunavacante,seráanunciadaa oposiciónpor la Subsecretaría,fijándoseal
propio tiempola fecha en que han de comenzarlos ejercicios, quehabráde estarcontenida
en el plazo de tresmeses.

El Tribunal lo formaránel Director de la Escuelay cuatro Catedráticosnumerarios
de la misma, a propuestadel Claustro, que seránen lo posible de las enseñanzasde la
vacante,y los ejerciciosseajustarána lo prevenidopor el Reglamentode oposicionespara
la provisión de Cátedrasy Auxiliarías de 8 de Abril de 1910, en lo quea éstasconcierne.

Art. 34. Para tomar parteen las oposicionesa plazasde profesorAuxiliar y para
obtenernombramientode Ayudanteinterino, deberánlos aspirantesacreditarla aprobación
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de los ejerciciosde reválidaparael título de Contadoro Peritomercantil, cuandosetratede
gruposdeasignaturasde enseñanzasgráficas,de idiomasy deSecciónelemental;deProfesor
mercantil,si la vacanteesde los demásestudiosdelperíodopreparatorioy gradoselemental
y medio,y deIntendentemercantilde la Secciónsuperiorrespectiva,a partirde 10 de Enero
de 1920, en el caso de que hayande quedarafectosa unade ellas.

La presentacióndel título serácondiciónprecisapara la toma de posesióndel cargo
de Profesorauxiliar.

Art. 35. Los Profesoresespecialesy los Auxiliares desdequecumplandos añosde
antigUedad,y los Ayudantesal sumartres o máscursos,adquiriránel derechoa presentarse
a oposicionesparaprovisión de Cátedrasen el turno de Auxiliares, pero sólo cuandoéstas
seandel ordende materiasen que el aspiranteprestarasuservicios.

Quedanexcluidosde estarestricciónquieneshubieranadquiridoderechoequivalente
con caráctergeneralconanterioridada la publicacióndel presentedecreto.

Art. 36. Sobre la remuneraciónseñaladaa los Profesoresespecialesy Auxiliares,
tendránderechoaaumentosde500pesetaslosprimerosy 250 los segundos,por quinquenio,
a contardesdela fechadel presentedecreto,y percibirántambiénsumaigual los de Madrid
y Canarias,en conceptode residencia.

Art. 37. Desdeel próximo curso, y para los nuevosnombramientosque puedan
hacerse,seránincompatibleslos cargosde Catedráticos,Profesorespecialy profesorauxiliar
de Escuelade Comercio,entresí y respectode destinosadministrativos,dentrodel mismo
establecimiento,y tambiéncon funcionesdocentesde categoríainferior en diferentecentro
de enseñanza.

Art. 38. Los Catedráticos,Regentesy profesoresespecialesy Auxiliares podránen
todo tiempo obtenerla excedenciavoluntaria, sin sueldoni remuneración,conservandoel
derechoa reingresaren el Profesorado,por concursolos tresprimerosy medianteoposición
en el turno restringido los últimos, parael desempeñode enseñanzasdel mismo ordeny
grado.

El tiempo de excedenciavoluntariano seráde abonopor ningúnefecto.

Art. 39. Las Seccioneselementalesde Comercio tendránpor objeto difundir los
conocimientosprácticosde administraciónmercantil entredependientes,aspirantesa serlo
en escritoriosde comercioy personasinteresadasen la explotaciónde pequeñasindustrias
que solicitenadquirirlos.

Secreandesdeluego dos Seccioneselementaleso de vulgarización,unaparaadultos
y otra paraadultas,en Madrid, Barcelonay Málaga,y unaen Sevilla, Valenciay Zaragoza.
Estastres últimas se dedicaránexclusivamentea la instrucciónde la mujer.

Las Secciones deberán instalarse en locales que se encuentren situados
convenientementea la más fácil concurrenciade los alumnos a que estasenseñanzasse
destinan.
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Art. 40. Las clasesseránnocturnasy su duraciónno podrá excederde tres horas
diarias.

Los estudiossecontendránen un solo curso,dividido endos cursillos,cuyaduración
seráde 20 de Septiembrea 20 de Diciembreel primero, y de 20 de Enero a 10 de Junio el
siguiente.

Las enseñanzasdel primer cursillo habránde serpreparatoriasde las del segundo,
tendráncarácterelementaly eminentementepráctico,y adaptándosea las necesidadesde los
alumnos,versaránsobre:

Operacionesaritméticasfundamentales.

Aritmética mercantil.

Teneduríade libros.

Nocionesde Geografíageneral,especialde España.

Ortografía.

Caligrafía,y

Mecanografía.

Teniendo en cuentael número de matriculados y sus edadesy preparación,se
descompondránlas clasesdel primercursillo en grupos,paramejor obtenerunaaproximada
homogeneidadde condiciones y aptitudes de los alumnos, que garantice su mayor
aprovechamiento.

El segundocursillo consistiráenprácticasindividualesy de conjunto,propiasde los
escritoriosmercantiles,sobre cálculo, contabilidadauxiliar, correspondencia,documentos,
etc.

Tambiénpodránestablecerseotrasenseñanzasparala adquisiciónde conocimientos
de aplicaciónfrecuentey aceptacióngeneral,talescomode Taquigrafía,Francés,etc., cuyas
clases,prorrogablesal segundocursillo, sedaránen horas extraordinarias.

Art. 41. El persona]académicode las Seccioneselementalesde Comercio, estará
formadopor un Regente,un Profesorespecialde oficina mercantil, que figurarán en la
plantillade la Escuelade Comercio, y dos Ayudantesinterinos,uno de ellos Calígrafoy el
otro Mecanografista.En las Seccionesparainstrucciónde la mujer, el personalpodrá ser
femenino.

El Director de la EscuelaseráInspectory Jefe nato de todas las Seccionesque se
establecieranen la localidad.

Art. 42. El Regentedistribuirá libremente las clases y grupos en la forma que
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consideremás beneficiosapara la enseñanza,según las condiciones de los alumnos y
aptitudespedagógicasde los Profesores,reservándoseel desempeñode la asignaturaque
prefieraen el primer cursillo, y dirigiendoen el segundopor sí mismo la oficina mercantil,
con el concursodel Profesorespecialy de los Ayudantesinterinos.

Los Regentes tendrán la consideraciónde Catedráticos,gozaránde las mismas
ventajasy preeminenciasque éstos,y figuraránen el EscalafónGeneralde Catedráticosde
Escuelade Comercioen el lugar quepor suantigUedadles corresponda.

A los efectosde la provisiónde vacantesde Regente,por concursoo por oposición,
seránconsideradascomocátedrasde Cálculo comercialy de Contabilidadgeneral.

Art. 43. El Profesor o Profesoraespecial de oficina mercantil de cada Sección
elementalde Comercio,deberácompartiry secundarla accióndel Regenteen el régimende
la Sección,enseñanzasdel primer cursillo y funcionamientodel escritoriocomercial en el
segundo,auxiliándoleen todo momentoy sustituyéndoleen caso necesario.

Los turnos de traslación y oposiciónseñaladosen el artículo 24 con referenciaa
plazas de profesor especialde enseñanzasgráficas, seránaplicadosa la provisión de las
vacantesde Profesoresde Oficina mercantil;bien entendidoquea los concursosno podrán
acudir másque los de otrasSeccionesde vulgarizacióny los Auxiliares de Cienciasexactas
con másde dos añosde serviciosen Escuelade Comercio.

La remuneraciónde los Profesoresespecialesde Oficina mercantil, serála de2.000
pesetasanualesen Madrid y Barcelona,y de 1.500pesetasen las otras Secciones,teniendo
derechoa las demásventajasconcedidasa los restantesprofesoresespeciales.

Art. 44. Los Ayudantesinterinos de las Seccioneselementalesde Comercio, que
habránde hallarseen posesióndel titulo de Contadoro Perito mercantil, seránnombrados
por el Director de la Escuela,a propuestadel Regente,en primeros de Septiembrede cada
año, para las atencionesdel curso o en fecha posterior si fuera preciso, caducandolos
nombramientosen fin de Junio siguiente.

En las Seccionesdestinadasa instrucción de la mujer, se procurará que los
nombramientosdeAyudantesinterinosrecaiganen titularesfemeninosy asimismoel personal
subalternosecompondráde Inspectorasde alumnasy sirvientas.

Duranteel tiempode validez del nombramiento,los Ayudantesinterinospercibirán
la gratificaciónmensualde 75 pesetasen las Seccionesdependientesde EscuelasEspeciales
y de 50 pesetasen las instaladasen otrascapitales.

Art. 45. En todaslas Seccioneselementalesde Comercio,la matrículaserágratuita,
anunciándoseen el mesde Agosto.

Las inscripcionesde matrículaseefectuaránen la primera quincenade Septiembre,
y al efecto, el Profesorespecialde Oficina mercantil llevará el registro correspondientey
expediráa los alumnos,en conceptode Secretariode la Sección,los resguardoso boletines
provincialesde inscripción.
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Terminadala convocatoria,el Regentecomunicaráal Director de la Escuelael
resultadode la matrícula.

Art. 46. En los cinco días siguientesa la terminacióndel curso, se reunirátodo el
personaldocenteadscritoa cadaSecciónparaexaminarlos trabajosprácticosejecutadospor
los alumnos,y en vistade ellos, de la asiduidaden la asistenciaa las clasesduranteun curso
completoy del gradode aprovechamientodemostradoen las diferentesenseñanzasrecibidas,
formularáunapropuestaa favorde los alumnosquesehayanhechoacreedoresal certificado
de aptitud, que será expedidoen forma de diplomapor la Dirección de la Escuelade
Comerciode que dependala Sección.

Art. 47. En todaslas Escuelassedestinaráun aulaampliay de condicionesadecuadas
parala instalaciónde una Oficina modelo.

En ella se darán las clases de Contabilidad general, Prácticamercantil y demás
estudiossimilaresque secursenen el Establecimiento,asistiendoa las mismaslos alumnos
oficiales matriculadosen la asignatura,y los no oficiales a quienesse autorice, en los
primeros diez díasdel mes de Octubre, solicitándolodel Director, queno accederáa más
concesionesque las que permitala capacidaddel local, previo informe del Catedrático.

Ésteformarácon unosalumnosvarios grupos,entrelos cuales,simulandoentidades
diferentes,puedanestablecerserelacionesrecíprocasmercantiles.

Lasenseñanzasseránexclusivamenteprácticas,abarcandotodaslas especialidadesdel
comerciosobremercancías,transportes,docks,Aduanas,Banca,Bolsa, industrias,seguros,
etc., en la medida a cada clase más adecuada,llevando los libros, redactando los
documentosnecesarios,formulandobocetos de contabilidadesauxiliares y generales,de
pequeñasy grandesempresas,y proyectosde organizacionesadministrativas,según la
asignaturade que se trate, y ajustandotodos los trabajos a las prácticas de mercadosy
escritorio, de tal maneraque el funcionamientoseaproximea la realidadhastaconfundirse
con ella, si es posible.

La oficina mercantil modelo se dotaráde pupitres,prensas,ficherosclasificadores,
máquinascalculatoriasy de escribir, aparatosmulticopiadoresy demásmaterialmodernoy
útil necesarioa la mejor instrucciónprácticadel alumno,y habrá,además,paracadagrupo,
unacolecciónde libros, en los que sedesarrollaráanualmentepor los alumnosalgunade las
contabilidadesquehayansidoobjetode los trabajosrealizadosduranteel curso,archivándose
toda la documentacióna ella afecta.

Estaránal frentede estasenseñanzasel Catedráticoy e] Auxiliar o Ayudanteinterino
de la asignaturay uno por cada50 alumnosinscriptos,pudiendoaquél tambiénrequerirel
concursodelos Profesoresespeciales,Auxiliareso Ayudantesdeenseñanzasgráficas,cuando
lo estimenecesario.

Art. 48. Para la más perfecta enseñanzade las ciencias físico-naturales y
conocimientode las mercancías,existiráen las Escuelasen quesecurseel gradomedio,un
Gabinetede Física para la custodiay conservaciónde los aparatos,un Laboratorio de
experimentación,y un Museo de muestras,en cuyos locales harán las prácticosque lo
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requieran,apresenciadel Catedrático,los alumnosde las asignaturasde Físicay Química,
Primeras materias con elementos de Historia Natural y Mercancías y nociones de
procedimientosindustriales.

Art. 49. El Museo de muestrasa que hace referenciael artículo anterior, será
ampliadoen las Escuelasde Madrid y Barcelona,a las que se asignala Secciónsuperior
comercial, formando un Museo Exposición permanente de mercancías, españolas
principalmente,con una seccióntecnológicaindustrial, parael más acabadoestudiode los
productosy su elaboración.

EstosMuseoscomercialestendránademásde estamisiónpedagógica,la de servir de
entidadesde informacióny propaganda,hechaspor los propiosalumnos,en beneficiode los
comerciantese industrialesespañoles,y a los expresadosobjetos,sepondráen relacióncon
Empresasmercantilesy centrosde producción,con los de Expansióncomercial de los
Ministerios de Fomento y Estado, con los Agentes nombradospor aquel departamento
ministerial, y nuestrosCónsulesresidentesen el extranjero,con las Cámarasde Comercio
y Navegacióny las de Industria, y con cuantasinstitucionesoficiales y panicularespuedan
contribuir al mayordesarrollodel Museoy ampliaciónde noticias.

Lasexistenciasde productos,se hallaránregistradasendascatálogos,uno alfabéticos
por sistemade fichas, y el segundo.siguiendoel ordende la clasificaciónadoptadapor el
Museo.

La formación y reorganizacióndel Museo comercial, correrá a cargo de los
Catedráticosde mercancíasy procedimientosindustriales,Químicaindustrial y Análisis y
valoraciónde los productoscomerciales,y figurará comoConservadoradjunto el Auxiliar
adscriptoal grupo M de enseñanzas.

Las prácticasde Químicaindustrial seampliaráncon visitas a fábricas establecidas
en la localidady sus inmediaciones.

Art. 50. Tambiénen las referidas EscuelasCentral y de Barcelonase dotaránlos
Laboratoriosdel materialcientífico necesarioparael reconocimientoy análisisde todaclase
de mercancías,ordenadospor la superioridad,quedandoautorizadospara realizarlos y
oficialmentecertificarlos,sobremuestrasqueseanfacilitadasporcomerciantes,industriales
o consumidores,cuandoasí lo soliciten y previo pagode los derechosque se señalen.

Talesreconocimientosy análisis,queseránutilizadosal propiotiempocomoprácticas
de los alumnos,siemprequepedagógicamenteseaposible,y las prácticasque éstosrealicen
como inherentesa las asignaturas,serán dirigidas personalmentepor el Catedráticode
Ensayos,análisis y valoracionesde los productoscomerciales,como Jefedel Laboratorio,
actuandode Ayudantesel Profesorauxiliar numerariodel grupo N de asignaturas,y los
Ayudantesinterinosque seannecesariosy a tal objeto se designen.

El Jefedel Laboratorioprocederáal estudioy formación de las tarifas que han de
regir para el servicio público, y unavez aprobadaspor la Superioridad,con informe del
Claustro,seestablecerán,recaudándoseen Secretaríao Contaduríalos derechosen metálico
que a cadacaso corresponda,los que serándistribuidosen tres partes, quedandouna al
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serviciodel Laboratorioparala reposiciónde material,destinándoseotraparael firmantedel
análisis, y siendodistribuidala terceraentreel personaladjunto.

Art. 51. Todaslas Escuelas,y particularmentelas de Madrid y Barcelona,atenderán
con especial interés a la formación y ampliación de sus Bibliotecas técnicas y de
especialización,cuidandodela instalación,ordeny conservacióndelos libros y documentos,
que existirán convenientementecatalogadospor autores y por materias; demandando
donativos oficiales, de casas editoriales y de publicistas nacionalesy extranjeros, y
atendiendo,en lo posible, las propuestasde nuevas adquisicionesformuladas por el
Profesorado.

Habrá un biliotecario al frente de este departamento,teniendocomoAyudanteun
Profesorauxiliar, quienespresidiránlas sesionesde estudioque se establezcan,a las horas
que estéla Bibliotecaabiertaal público y a disposiciónde los alumnos.

Art. 52. Ademásde las expresadasasignaturasobligatoriasparatodos los alumnos,
podrán crearseotras de caráctervoluntario sobre “Intereses mercantilesregionales” por
iniciativa y a propuestade Patronatos,Cámarasde Comercio, Asociacioneseconómicas,
DiputacionesProvincialeso Ayuntamientos,con informe favorabledel Claustro,que serán
desempeñadaspor profesoresespeciales,retribuidoscon fondos provinciales,municipales,
de entidadesprivadaso particulares.

Art. 53. Aun cuandolas enseñanzasde todaslas materiasenumeradasen el presente
Decreto, habrán de ser orientadasa la finalidad de sus aplicaciones,organizarácada
Catedráticoun númeroprudencialde clases,destinadasexclusivamentea la resoluciónde
cuestionesprácticasafines,singularmenteenel períodopreparatorioy gradoelemental,y con
especialidaden todaslas asignaturasde Idiomas,Cienciasexperimentalesy Matemáticas.

Estasclasespodrán estara cargode los Auxiliares y Ayudantes,con la direccióne
inspecciónde los Catedráticosrespectivos,dandoprincipioen 15 de Octubreparaterminar
en el mismo día del mesde Mayo, y seránobligatoriaspara los alumnosoficiales.

El conjuntode las horas destinadasa estasprácticas,no podráexcederde diezpor
semana,distribuidasentrelas asignaturasque integrancadacurso.

Art. 54. Como complementodel plan de estudios, se organizaránen todas las
Escuelasde Comercio,seriesde conferenciasde alta cultura económicay profesionaly de
divulgaciónde especialidadesprácticas,confiándosedichasdisertacionesal Profesoradode
la Escuelay a los propios alumnos, y solicitando el concursode Corporacionesde la
localidady personalidadesde prestigiocientífico y comercial.Resúmenes,por lo menos,de
estasconferenciassepublicaránanualmenteen la Memoria reglamentariade la Escuela.

Art. 55. Seprocuraráaumentar,en todaslas Escuelasde Comercio,sucesivamente,
la enseñanzade mayor número de lenguasvivas, bien formando parte de los estudios
obligatorios,o concaráctervoluntario.

Con el fin de facilitar la concurrenciade alumnosextranjerosa las Escuelasde
Comercio,se organizaránen las mismas,cursillos de Lenguacastellana,paraprepararen
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el empleodel hablaespañolaaaquellosadscriptosque, conociendoalgunode los idiomasque
se estudian en estos establecimientos, desearanrecibir enseñanzasmercantiles,como
alumnossujetosal plannormal de la carrerao matriculadosen determinadasasignaturassin
efectosacadémicos.

Estas clases darán principio en el mes de Enero y serán desempeñadaspor los
Catedráticos,Auxiliares o Ayudantesde idiomas.

Los cursillosde Lenguacastellanase anunciaránen los periódicosoficiales y prensa
local, y asimismocon la debidaantelación,por conducto del Ministerio de Estado, se
comunicarána nuestrosCónsulesen el extranjeroy a los de otros paísesen España.

Art. 56. Lasenseñanzasde Arabevulgar, primeroy segundocurso,y de la asignatura
“Marruecosy posesionesespañolas”,sedarán en todas las EscuelasProfesionalesen que
hayaCatedráticodeestaLengua.El estudiodelas tresasignaturastendrácaráctervoluntario,
pero su aprobaciónseráabonablea los efectosacadémicos,en las SeccionesConsular y
Comercial,aunobtenidaen los gradosprecedentes.

Art. 57. Habrá en cadaEscuelaun Director, un Vicedirector, un Secretarioy un
Vicesecretario,nombradospor el Ministro de InstrucciónPúblicay Bellas Artes, en virtud
de propuestaen terna formulada por el Claustro. Los tres primeros habrán de ser
Catedráticosy el último cargopodrá ser desempeñadopor un ProfesorAuxiliar.

Se crea en la EscuelaCentral el cargo de Cajero-Contador,cuyo nombramiento
recaeráen el Catedráticoque designeel Claustro, y desempeñarálas funciones que el
Reglamentodetermine.

Art. 58. Constituiránel Claustro de la Escuela,con voz y voto, los Catedráticos,
Regentes,Profesores especialesy Profesoresauxiliares y Ayudantes que estuvieran
encargadosde Cátedravacante,y un alumnode cadaaño, elegidopor sufragio,de todoslos
matriculadosen el mismo curso.

Art. 59. La aperturade curso enlas Escuelasque radiquenen localidadesqueno sean
capitalesde distrito universitario,se verificaráel día 10 de Octubrede cadaaño, con la
solemnidady el ceremonialprescritosen las disposicionesvigentes.

En esteacto se dará lectura de la memoria del curso anteriory se hará entregade
diplomas,queacreditensumérito, alos alumnosagraciadoscon matrículade honoro premio
extraordinariodel título.

En las demásEscuelas,estasesiónde reparticiónde premiostendrálugar el primer
domingode Octubrede cadaaño.

Art. 60. 51 Claustro podrá otorgara los alumnosde comportamientoejemplar, a
propuestade los Catedráticos,premiosde mérito, que se adjudicaránpor las reglas que
establezcael Reglamentode Escuelasde Comercio,y elevaráa la Superioridadla propuesta
correspondientea los efectosde la concesiónde pensionesen el númeroy cuantíaque se
determine,cuandoen presupuestose consignecantidada este objeto.
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Las penasque hubieransufrido los alumnos por faltas gravesde disciplina y los
premiosa que sehicieranacreedorespor suaplicación,aprovechamientoy buenaconducta,
serán consignadosen su expedientepersonal y deberán figurar en las certificacionesde
estudios del interesado,expedidaspor la Secretaría.Las notas de castigo podrán, sin
embargo,ser invalidadaspor méritos de intachablecomportamientoposterior.

Art. 61. Se reorganizarála Juntade Patronatode la EscuelaCentral de Intendentes
mercantiles,quedandoconstituidaen la siguienteforma: Un presidente,de libre eleccióndel
Ministro de InstrucciónPública y Bellas Artes; siete Vocalesnatos, que seránel Director
general de Comercio, Industria y Trabajo, el Director general de Comercio, Industria y
Trabajo,el Director generalde Aduanas,el jefe de la SecciónConsulardel Ministerio del
Estado,el Interventorgeneral de Administracióndel Estado, el Interventorgeneral del
Ejército, el ConsejeroDelegadodel Instituto Nacional de Previsión, y el Director de la
Escuela,y siete Vocaleselectivos,de los cuales,dos seránpropuestospor la Cámarade
Comercio,uno por la Cámarade Industria, uno por el Colegio de Agentesde Cambio y
Bolsa,uno por la Real SociedadGeográficaEspañolay dos por el Claustrode la Escuela.

En las demás Escuelaslas Juntasde Patronatoseconstituiráncon el Director, que
seráPresidente,y seis Vocales, cuatro de los cualesseránpropuestospor la Diputación
Provincial,el Ayuntamiento, la Cámarade Comercio y la Cámarade Industria, y los otros
dospor el Claustrode la Escuela.

Actuará de Secretarioadjunto en todas las Juntasde Patronato,sin voz ni voto, el
Secretariodel Establecimiento.

El Claustro de la EscuelaCentral redactaráy someteráa la aprobaciónde la
Superioridad,en el plazo de tres meses, el Reglamentoorgánico de las Escuelas de
Comercio,en el que secontendránlas atribucionesde las Juntasde Patronato.

Art. 62. En las Secretaríasde las Escuelasse abrirá, al principiar el curso, un
registro, en el que se inscribirán los nombres y domicilios de los padres, tutores o
encargadosde los alumnosquesoliciten se les comuniquemensualmentelos conceptosque
éstoshayanmerecidode sus Profesorespor aplicación,comportamientoy asistenciaaclase,
y los Secretarioscuidaránde obtenerde los Profesoreslos datospedidosy de transmitirlos
a los interesados.

También se estableceráen las Secretaríasuna oficina de información para el
intercambiode alumnoscon el extranjero.

En ella se inscribiránlos padresy tutoresque, deseandoestudiensushijos o pupilos
en Escuelasde Comercio o Centros similares de otros determinadospaíses, soliciten la
asistenciaen familia para sus deudos,ofreciéndolarecíprocamentea jóvenes de aquellas
nacionalidadesque tenganidénticopropósitoen España.

Esta oficina de información, procurará dar satisfacción a tales aspiraciones,
poniéndoseen relación, a esteobjeto,con Escuelasde Comercioy Consuladosextranjeros
y con los Cónsulesespañolesresidentesen importantesPlazasdel exterior.
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Art. 63. Al formarseparacadacursoel horariode las enseñanzasde asignaturas,y
el de las prácticasque de ellas se derivan, seprocurará,en cuantoseadable, la correlación
de las clasesde un mismo curso, estableciendolos intervalos que seestimenprudenciales,
para la higienizaciónde localesy descansode alumnos.

Art. 64. Todos los requisitos que deberán regir en las Escuelasde Comercio,
referentesa períodosde matrícula, su formalización,caducidady documentosnecesarios,
tarjetasde identidadescolar,trámitesde admisión, traslados,incorporacionesde estudios
hechosen el extranjeroy validezacadémicade los aprobadosen otros centrosoficiales, así
comolas reglasparaefectuarlos exámenesde asignaturasy suscalificaciones,se ajustarán
a las disposicionesgeneralesvigentes,en cadacasoy época,paratodos los establecimientos
docentesque dependandel mismodepartamentoministerial.

Art. 65. Al solicitarel examende ingreso,deberánlos alumnosabonarcinco pesetas
en papel de pagosdel Estado,por derechosde examen,y 2,50pesetasen metálico, por
formación de expediente.

En el períodopreparatorioy gradoelemental,satisfarán,por asignatura,en papel de
pagosdel Estado,ochopesetaspor derechosde inscripcióny dospesetaspor los de examen;
en el gradomedio, 15 y 2,50pesetas,y en las Seccionesdel gradosuperior,20 pesetaspor
el primer conceptoy 12,50 por derechosacadémicosy de examen.

Los alumnos no oficiales abonaránademás 2,50 pesetasen metálico, por cada
inscripciónde asignatura,en conceptode derechosde formaciónde expediente.

Los derechosde examenen las reválidasde Perito y de Profesormercantil seránde
25 peseta,y de 40 pesetaslos del gradode Intendentemercantil.

Las prácticasde Formaciónde cartogramasy diagramas,comoenseñanzaadjuntaa
los Principiosde Estadística,y las clasesde Perfeccionamientode idiomas, quedebendarse
en el gradomedio,por correspondera asignaturasdel anterior, no devengaránderechosde
inscripciónni examen.

De los derechos de examen de las asignaturasde Dibujo lineal, Caligrafía y
Mecanografía,segúnprevienenlas Realesórdenesde 14 de Abril de 1913 y de 7 de Agosto
de 1914, y, por analogía, de los de Prácticaspor correspondenciay documentación
comerciales,y de Taquigrafía,se invertirá el 50 por 100, recaudadoen metálico, en la
adquisiciónde material; y con igual objeto satisfarán10 pesetasanualeslos alumnosque
asistan a las clases de Prácticamercantil, Técnica comercial, y Ensayosy Análisis y
valoracionesde los productoscomerciales,de conformidad con lo dispuestopor el Real
decretode 4 de Agosto de 1900 y Real ordende 16 de Febrerode 1901.

El importe de los derechosde los títulos de la carrerade Comercioseráde 80, 280
y 805 pesetasrespectivamente,paralos de Perito, Profesoro Intendentemercantil; de cuyas
cantidades,que se abonarántotalmenteen papel de pagosal Estado,correspondencinco
pesetasa gastosde expedición,y las restantesa derechosde título y de timbre, el cualserá
de 25 pesetasen los dos primerosy de 50 en el último.
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El Secretario,en primer término, y el Director, en su defecto, o quienesejercieran
las referidasfunciones,seránresponsablesdelcumplimientode la ley del Timbre, enrelación
con los reintegrose ingresoscorrespondientesa cadadocumento.

El Director ordenaráy el Secretarioo Cajero-Contadorintervendrálos cobrosy pagos
de la Escuela, y llevarán éstos la contabilidadpor partida doble, dandorazón, al propio
tiempo, de los ingresosal Tesoropor derechosde inscripción, de exámenesy gradosy de
expediciónde títulos.

Art. 66. La reválida para obtener el título de Perito mercantil, constaráde dos
exámenes,denominadosde Ciencias económico-mercantilesy de Ciencias exactas. El
primeroversarásobrelas asignaturasde los grupos A y B, y el segundosobrelas de los C
y D, agregandoa cadaexamenel conocimientode un idioma.

Parala reválidadel gradode Profesormercantil,el númerode exámenesseráde tres,
comprensivosde los gruposde enseñanzas,G, H ~1, el de Cienciaseconómico-comerciales;
de los J, K y Lí, el de exactas,y de las asignaturasE, F y L, el examende idiomas.

Cada uno de estos exámenes,que podrán realizarsesin orden de prelación, se
efectuaránanteun Tribunal constituidopor tres Catedráticos,que seprocurarápertenezcan
a los gruposde materiasque aquélloscomprenden,interviniendoademás,como Secretario
adjunto,sin voz ni voto, un Profesorauxiliar.

Los exámenesconstaránde tres ejercicios: 1~ escrito y eliminatorio, que consistirá
en desarrollarun temaelegidopor el alumno de entretres sacadosa la suerte,de los que
contengael cuestionarioque al efecto formaránlos Claustroscadacinco años;20, oral, en
el que el Tribunal hará las preguntasque estime pertinentes,dentro de los grupos de
asignaturasobjetodel examen,y 30, práctico,quetendrápor objeto resolvero ejecutarlos
problemaso cuestionesprácticaspropuestaspor el Tribunal.

Las calificacionesde cadaexamenseránlas de Sobresaliente,Aprobadoo Suspenso,
obteniendola nota de Sobresalientedefinitiva quienesla alcanzaranen dos exámenes.Los
suspensosen uno o más,podránrepetirlos, sin pagode nuevosderechos,por unasolavez,
en la convocatoriasiguiente.

Las convocatoriasde reválida de Perito y de Profesormercantil se harán a la
terminación de los exámenesordinarios y extraordinariosde cada año y en el mes de
Febrero.

Parala reválidade Intendentemercantil, los aspirantesa estegradopresentaránuna
Memoriasobreestudioshechosen Españao en el extranjero,relacionadoscon las materias
propias de los conocimientosque han de constituir el saber del Intendentede la Sección
respectiva.Estostrabajosseránjuzgadospor un Tribunalcompuestodel Director y de cuatro
Catedráticosdel mismo orden de conocimientosa que el tema pertenezca,ante cuyo
Tribunal, el examinandohabráde contestara las observacionesque se le dirijan.

Las calificacionespara estegrado serántambiénlas de Sobresaliente,Aprobadoo
Suspenso.
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Art. 67. Secreanbolsasde viaje paraalumnosoficiales que,habiendoterminadolos
estudiosde algunade las Seccionessuperiores,deseentrasladarseal extranjerocon objeto
deconfeccionarla Memoriareglamentariaquehan depresentarparala reválidade Intendente
mercantil, fijándoseanualmentepor el Ministerio el númerode las pensionesque pueden
concedersecon arregloa la cifra que en Presupuestose consignepor este concepto.

Las bolsasde viaje seconcederánmedianteoposición,a la quepodránconcurrir los
alumnosoficiales que no hubieran tenido la calificación de Suspensoen ningunade las
asignaturasde la Sección respectiva,a cuyo efecto, los aspirantesdirigirán instanciasal
Director de la Escuela,expresandoel país adondedeseentrasladarse,y e] temasobre que
hayande recaersus estudiosy trabajos.

El Tribunal que habráde juzgar los ejerciciospara la concesiónde estasbolsasde
viaje, estaráformadopor el Director y cuatroCatedráticos,y terminadaslas oposiciones,
aquél,de conformidadconel fallo del Tribunal, elevaráa la Subsecretaríadel Ministerio de
InstrucciónPúblicay Bellas Artes, la propuestade los que debanresultaragraciados.

Art. 68. El distintivo del título consistiráen la medallaadoptadapor Real ordende
30 de Enerode 1892, de plata,para los Peritos mercantiles,y de oro paralos Profesores
mercantiles,con cordónverdemar.

Los Intendentesmercantilespodrán usar, como distintivo de su clase, una placa
oficial, cuyo diseñoseráaprobadooportunamentepor la Superioridad.

Art. 69. Los titularesde la carreramercantil tendránaptitud legal paradesempeñar,
enlas mismascondicionesque los queactualmentela tienenreconocidapor las disposiciones
vigentes,los cargosque se expresana continuación:

Intendentesmercantilesde la SecciónComercial: Agentescomercialesdependientes
del Ministerio de Fomento,funcionariostécnicos de la Dirección Generalde comercioy
funcionariosdel Cuerpopericial de Aduanas.

Intendentesmercantilesde la SecciónActuarial: Inspectoresy demásfuncionarios
técnicosde la Comisariade Seguros,funcionariosdel Cuerpo facultativo de Estadísticay
Actuarios de Seguros.

Intendentesmercantilesde la SecciónConsular:funcionariosdel CuerpoConsulary
Agentescomercialesen el extranjero.

Profesoresmercantiles:Inspectoresde Sociedadesanónimas,idem de la Contribución
sobre Utilidades, idem del Timbre de] Estado, funcionarios del Cuerpo pericial de
Contabilidaddel Estado,Oficiales del Cuerpode Intervencióndel Ejército, idem del Cuerpo
administrativode la Armada, funcionariosdel Tribunal de Cuentasdel Reino, Contadores
de DiputacionesProvinciales, idem de Ayuntamientosde población superior a 15.000
habitantes,Interventoresdel Estado cercade las Compañíasde Ferrocarriles,Intérpretes
juradosde Puertoy Secretariosintérpretesde Sanidadexterior.

Peritosmercantiles:funcionariosdel Cuerpoauxiliar de Contabilidaddel Estado,y
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destinosa que en el ordenadministrativopuedanaspirar los Bachilleres.

Art. 70. El personal de Secretaríaestaráformadopor los Oficiales y Escribientes,
cuyo númerodeterminela ley de Presupuestos.

El personalsubalternode las Escuelasestaráformadopor un Conserjey el número
de Bedeles,Inspectorasde alumnas,Mozos y Sirvientasque la ley de Presupuestosseñale,
figurando,por analogía, igual plantilla en las Escuelasen que los haberesde estepersonal
corraa cargo de DiputacionesProvincialesy Ayuntamientos.

En las Escuelasen que exista la Sección de Estudios superioresde Expansión
comercial,habráun Mozo especialal servicio del Laboratorioy otro al del Museo.

Art. 71. El Ministro de InstrucciónPúblicay Bella Artes dictarálas reglasnecesarias
para el debido cumplimiento y ejecuciónde esta reforma, quedandoderogadosel Real
decretode 27 de Septiembrede 1912, la Real ordende 15 de Octubrede 1913 y cuantas
disposicionesse opongana las contenidasen el presenteDecreto.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS

1a La distribución de enseñanzasentre los Catedráticosde las actualesEscuelas
superioresy de la Especialde Barcelona,se llevaráa cabocomo a continuaciónse indica:

Parael grupo A, el Catedráticode Tecnologíaindustrial.

Parael grupo B, el Catedráticode Economíapolítica y Derechomercantil.

Parae] grupo C, el Catedráticode Álgebray Derechomercanti].

Parael grupo D, el Catedráticode Aritmética y Contabilidadgeneral.

Parael grupo G, el Catedráticode Reconocimientode productoscomerciales.

Parael grupo FI, el Catedráticode Geografíacomercial.

Parael grupo 1, el Catedráticode Derechomercantil internacional.

Los grupos E, F, L y U, los Catedráticosde Francés,Inglés, Italiano o Alemán y
Arabevulgar.

Exceptoen la Escuelade Madrid, las enseñanzasde los gruposJ y K de asignaturas
del gradomedio, seránacumulables,por informe del Claustro,a Catedráticoso profesores
de la Escuelaque pertenezcanal mismoordende materias.Estasacumulacionesdevengarán
una gratificación de 500 pesetasanualesy tendráncaráctertransitorio, hastaque en los
presupuestosgeneralesse consigne la cantidad necesariapara que puedanproveerselas
referidasCátedras.

De la mismamaneraen las EscuelasPericialesseacumularán,en un soloCatedrático,
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las enseñanzasde los grupos C y D.

2a En la Escuelaespecialde Barcelona,el Catedráticode Contabilidad,a quien en
la distribuciónanterior no se le adjudicagrupo algunode asignaturas,y que tampocotiene
apropiado entre los estudios de la Sección Comercial que en aquella Escuela ha de
organizarse,pasaráa desempeñarel cargode Regentede unaSecciónelementalde la misma
capital.Quedansuprimidaslas dosCátedrasqueresultanvacantesen dichaEscuelade Física
y Químicae HistoriaNatural y Cálculomercantil superiory Teoríade los seguros,concuya
dotaciónseatiendea las que se creanen la SecciónComercial.

ja Si la EscuelaElementalde Oviedo ha de subsistircon arregloal artículo 50 el
acoplamientode su profesoradose hará en forma análogarespectode las enseñanzasdel
períodopreparatorioy gradoelementalde estudios,sin másdiferenciaque la de encargarse
del grupoA de asignaturas,el Catedráticode Geografíacomercialen vez del de Tecnología
industrial de que aquellaEscuelacarece,y amortizándosela Cátedravacantede Física y
Químicae Historia Natural.

4a Atendiendoa las prescipcionesde la primeradisposicióntransitoria,inspiradasen
las analogíasexistentesente las materias que integran los planes de estudio de 1912 y
presente,y a las asignaturasde ingreso en el profesoradoy ulteriores nombramientos
obtenidospor cadauno de los Catedráticos,la distribuciónde los gruposde enseñanzas,en
la Escuelade Madrid, quedaráestablecidaen la siguienteforma:

Para los grupos A, C, D, E, F, L y U, los Profesoresdesignadosen la referida
disposición.

Parael grupo B, el Catedráticode Economíapolítica.

Frael grupo G, el Catedráticode Física, Químicae HistoríaNatural.

Parael grupo H, el Catedráticode Geografíageneral.

Parael grupo 1, el Catedráticode Geografíacomercial.

Parael grupo J, el Catedráticode cálculo mercantil y Teoríade los Seguros.

Para el grupo K, el Catedráticode Contabilidad de empresasy Administración

pública.

Parael grupo M, el Catedráticode Tecnologíaindustrial.

Parael grupo N, el Catedráticode Reconocimientode productoscomerciales.

Parael grupo Ñ, el Catedráticode Aritmética y Cálculomercantil.

Parael grupo R, el Catedráticode Economíapolítica y Derechomercantil.

Parael grupo 5, el Catedráticode Historia Universaly de Comercio.
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ga En el próximo curso de 1915 á 1916, comenzarála implantacióndel nuevoplan

de estudiosde la carreramercantil,estableciéndoselas enseñanzasdel períodopreparatorio
y las del primer añode los gradoselemental,medio y superior, y en el curso siguiente
entraráen vigor la totalidaddel plan.

ga Los alumnos a quienesen 30 de Septiembrede 1916 faltara la aprobaciónde
algunaasignaturapara completarun período de estudios, los adaptaránal plan que se
estableceen el presentedecreto,teniendoen cuentala siguienterelaciónde equivalencias,
que al expresadofin se establecenentre sus asignaturasy las similares que no conservan
igual nombrey extensiónen los planesde 1903 y 1913 vigentes.

Plan de 1915

Geografíageneral

Historia Universalde España

Elemn. de Física, Químicae His. natura]

Elementosde Aritmética

Algebray Cálculo mercantil

Geografíaeconómico-industrialde Europa

Teneduríade libros y Prácticas
mercantiles

GeografíaNatural y Humana
Historia de España y sus relaciones con la

Historia universal

Nocionesde CienciasFísico-naturales

Ampliación de Aritmética y
elementosde Álgebra.

Cálculocomercial

PrincipiosdeEstadísticay GeografíaEconómica
primero y segundocursos.Industriasy
Comercio de España.

Contabilidadgeneral
Ejerciciossobre documentación
y correspondenciacomerciales
Prácticamercantil

Plan de 1903
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Legislaciónmercantil

Tecnologíaindustrial

Álgebray Cálculo mercantil
superior

Derechomercantil internacional

y elementosde Haciendapública

Contabilidadde empresasy
Administraciónpública

Reconocimientode productos
comerciales

Lenguafrancesa,inglesa,

alemana o italiana (lecturay
traducción)

Lenguafrancesa,inglesa,

alemana o italiana (escritura
y conversación)

Rudimentosde Derechoy
Filosofía Moral.
Legislaciónmercantil
española,primero y segundo
cursos

Primerasmateriasparala
Industria. Mercancíasy
nocionesde procedimientos
industriales

Aplicación de Algebra
Cálculofinanciero

Derechomercantil
internacional
Administracióneconómica

Contabilidadesespeculativas
Contabilidadesoficiales

Técnicacomercial
Físicay Químicaexperimentales
Ensayosde productos
comerciales

Francés,
Italiano,
segundo

Francés,
Italiano,

Inglés, Alemán o
primero y
curso

Inglés, Alemán o
tercer curso
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Plan dc 1912 Plan dc 1915

Elementosde Derechopolítico y administrativo

Geografíageneral

Rudimentosde Derechoy de
Filosofía moral

Nocionesde Cienciasfísico-
naturales

GeografíaNatural y Humana

Álgebray Cálculo mercantil superior Ampliación de Aritmética y elementos
de Álgebra
Cálculo comercial

Geografíacomercialde Europa y de España Principios de Estadística
económica, primer curso.
Comerciode España

y Geografía
Industrias y

Geografíacomercialuniversal

Derechomercantil y marítimo

Historia naturalaplicadaal comercioy

Oficina mercantil con simulación
de una casade comercio

Estadísticamatemáticay Teoría
de los Seguros

Geografíaeconómica,segundo
curso

Rudimentosde Derechoy
Filosofíamoral
Legislaciónmercantil
española,primero y segundo
cursos

Primeras materiaspara la industriacon
elementosde Historia Natural

Ejercicios sobre
documentacióny
correspondenciacomercial.
Prácticamercantil

Análisis infinitesimal
Estadísticamatemática
Teoríamatemáticade los
Seguros
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Francés,Inglés, Alemáno Francés, Inglés, Alemán o Italiano,
primercursoItaliano,primeroy segundo
cursos

10a Los nombramientosderivadosde las propuestasque formulen los Tribunalesde
oposicionesa Cátedrasque estuvieranen curso, se extenderán,por equivalencia,con las
denominacionesque segúnla presentereforma quedandeterminadas,y lo mismo se hará
respectoa los concursosdetraslacióna cátedrasanunciadaso quepuedantodavíaanunciarse
consuactualdenominación,siempreque unasy otros seanresueltosconposterioridadal día
10 de Julio próximo.

Dadoen Palacioa dieciséisde Abril de mil novecientosquince.

ALFONSO

El Ministro de
y Bellas Artes

InstrucciónPública

SaturninoEstebanMiguel y Collantes
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A. 19. Real decretode 3 de marzo de 1922. reor2anizandolos Estudiosde Comercio <no
llegó a tenervi~enciat

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Desdeque secrearonen Españalas Escuelasde Comerciohastala última
reformade 1915, hansido tantasy tan repetidaslas modificacionesque se introdujeronen
la vida de talesorganismos,que muy frecuentementehubode lamentarsesuProfesoradode
los dañosque sederivabande la inestabilidaden asignaturas,horariosy títulos, demandando
una mayor fijeza y duraciónen los planesde estudiosque seestablecieran.

Esacontinuavariabilidadaque sehacereferenciano puedeachacarseadesaciertoen
los planes anteriores,sino a la actitud vacilante que en punto a educacióncomercial se
observabaen todos los paísesque quisieronacometereseproblema.

Los mismosCongresosinternacionalesdeenseñanzamercantil,en susreunionesbien
frecuentes,mostraroncon sus contradiccionesaquellaactitud vacilante y de tanteo, hasta
llegar a los últimos añosen que se logró fijar el caráctergeneralde los nuevosestudiosy
delimitar el contenidode las disciplinasmáscaracterísticasy la didácticarespectiva.

Se explica, además,la desorientacióna que se alude por otro motivo no menos
interesante.En lo que va de siglo se intensificarony complicaronlas empresascomerciales
de modo tal, quese hizo notoria la desproporciónentrelos conocimientosque seadquirían
en las Escuelasy las exigencias,cadavez máscomplejas,de la realidadmercantil.

Pararestablecerestanecesariaponderaciónel legisladorsevio obligadoa modificar
planesde enseñanzaque, conescasosañosdeduración,resultabananticuados,y a esforzarse
en mantenerel equilibrio entrela preparacióncultural del comerciantey las necesidadescon
quehabíade tropezaren la vida de los negocios.

Así ocurre en nuestrosdías que el Real decretode 16 de Abril de 1915, a pesarde
haber marcado una saludable orientación en la educacióncomercial al establecerlas
enseñanzasde ordensuperior,debeser modificado,porquehay que darmayorprecisiónal
ordenamientode aquellasdisciplinas y a su contenidoe introducir en el conjunto de la
organizaciónde los estudiosmercantilesaquellasnormas que la experienciaaleccionadora
aconsejaparacorregir defectosy mejorarlos resultados.

El Ministro que suscribesevio, pues,apremiadoa estudiar la reformay acometerla
que hoy tiene el honor de sometera la aprobaciónde V.M. por la fuerza misma de los
hechosque, en el transcursode vigenciadel anterior plan, demuestran,con la insuperable
elocuenciade los números,que la matrículadel gradomedio decrecióde maneraalarmante,
hastaquedarreducidaa la cifra de uno o dos alumnospor cursoen algunasEscuelas,y que
en el gradosuperior,representadopor los estudiosde Intendenciamercantil, la ausenciadel
alumnadoes todavíamássignificativa,puesla matrículaes nulaen algunoscursoso en toda
la Sección.
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Estos datos, que excusan todo comentario, justifican sobradamentela urgente
necesidadde unareformaque, ajuicio del Ministro que suscribe,ha de contenerseen estos
puntoscapitales:

El actual grado de Perito mercantil, con su contenidode materias y desarrollode
cursos, es excesivo como enseñanzade vulgarización e insuficiente para responderal
concepto técnico y profesional que su denominaciónenvuelve, y por ello se precisa
robustecery disciplinarlas llamadasSeccioneselementalesde Comercio,convirtiéndolasen
enseñanzasde vulgarización y a la vez preparatoriasde los estudiosmercantilesde órdenes
superiores,y ampliary reorganizarel contenidodel gradoprofesionalpara que resultebien
definido su carácter,ensanchandoel campode algunasdisciplinas, reduciendootras a su
convenienteproporcióne introduciendolas mástípicas,que comola de “Publicidad, Venta
y Organizaciónde Empresas”,es hoy cienciabásicade todoplande estudiosensu aspiración
a formar al hombrede negocios.

Aún se contieneen el proyectoquea la aprobaciónde V.M. sesometeun aspectode
singularrelieve en punto a las enseñanzasde gradoprofesional,cual es la reglamentación
precisade la “Oficina modelo”, conjuntodetrabajosprácticosquehande ir dandoal alumno
la sensaciónde la realidadde la vida comercial,paraque no sesorprendaluego al entraren
ella.

En los estudiosde ordensuperiorsepresentanmodificacionessustanciales.Una de
ellas es la creación de la “Especialidad docente”, de la que cabrá esperaruna mayor
capacitacióndel Profesoradode las nuevasEscuelasde Comercio.Otra es la ordenaciónde
estudiossuperioresadecuadosparaformar al hombrede empresa,capazde concebir,planear,
ordenary dirigir los grandesnegocioscomerciales,queson hoy más que nuncapoderosa
fuentede prosperidady riquezade los pueblos,y paracuyaespecialidad,dadosu carácter
y objeto, seproponeel título de “Ingenierocomercial”. Finalmente,seconservanlosestudios
actuariales,aunquereduciendosu contenidoa un solo curso, segúnaconsejala experiencia.

Podráobservarseen el proyectoque se han suprimido los estudiosde Intendencia
mercantil de la Secciónconsular. Ello no implica negaciónde la utilidad que podrántener
talesestudiosadecuadamenteorganizados;masel hechoreal desupresenteineficacia,puesto
que ni siquieracapacitanparael ingreso en la carreraconsular,justifica la supresión.

Dentro de las líneasgeneralesantesexpuestasva desenvueltoel proyecto;pero hay
en él algoque, ajuicio del Ministro firmante, es másfundamentalque la estructuramisma
de los cursosy la delimitacióndel contenidode materias,a saber: las normasencaminadas
a orientar debidamentelos estudios,segúnel carácterque les corresponde,y a asegurarla
eficienciade la labor docente.

Lasenseñanzasde nuestrasEscuelasno sediferenciabamuchasvecesde las similares
de otros Centrosdocentesmásque en el título, y así pecabande demasiadoliterarias,de
faltas de adaptacióna lo que requierenlos usosdel comercio,porqueel uniformismodel
sistemadocenteespañoleracausade que la especializacióndemandadapor las necesidades
mercantilesno pudieramanifestarsede maneraconveniente.

Por estoel proyectoviene a alterar esencialmentelas normasque podríamosllamar
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clásicasen el régimende nuestrasEscuelasde Comercio.La supresiónde los exámenespor
asignaturasy sureglamentaciónpor gruposconstituyeun comienzode aplicaciónde nuevos
métodosque el Ministro que suscribeaspiraa llevar a otros órdenesde la enseñanzaoficial
y a desenvolverde maneraconveniente.Las normasque seestablecenparaorientar la labor
del docenteen nadamermanla libertad de la Cátedra,en lo que de fundamentaltiene este
concepto,puessólo se encaminana dar al Estadola garantíaque le correspondede que
aquellosa quienesconfió la delicadamisión de enseñarcumplensu cometido.

Tambiénla fijación de normasprecisasen cuantoa la composicióny atribucionesde
las Juntasde Patronatopodrán hacerefectiva esta institución, que superioresdisposiciones
crearon,peroque no llegó a tenerrealidadpor no habersellegadoa concretarlos principios
esencialesde su funcionamiento.No ignora el Ministro que suscribeque hay entre los
hombres de negocios un estadode opinión poco favorable a los estudiosoficiales de
Comercio,y paradesvanecerloaspira,no sóloareformardichosestudiossegúncorresponde,
sino ahacer efectivala cooperaciónentrelas dos partes interesadasen el asunto:la Escuela
y la vida comercial. Señaladaslas atribucionesde las Juntasde Patronato,entrelas cuales
destacanlas que les permitirán apreciarde cerca la labor docente, ya no cabrá que los
hombresde negocios se limiten a criticar y condolersede la ineficacia de los estudios
comerciales,porque en su mano estaráel podercorregir deficiencias,subsanarerrores y
alentarlos buenosresultados.

Por las razonesexpuestasy de acuerdoconel Consejode Ministros, el Ministro que
suscribetieneel honorde sometera la aprobaciónde V.M. el siguienteproyectode Decreto.

Madrid, 3 de Marzo de 1922

SENOR
A L.R.P. de V.M.,

CÉSARSILIÓ

REAL DECRETO

Conformándomecon las razonesexpuestaspor el Ministro de Instrucciónpúblicay

Bellas Artes, y de acuerdocon el Consejode Ministros,

Vengo a decretarlo siguiente:

GRADOS DE LA ENSEÑANZA Y TÍTULOS ACADÉMICOS

Artículo 10 Los estudiosmercantiles quedaránorganizadosen las Escuelasde
Comercio,comprendiendotres grados:elementalo de vulgarización,profesionalo técnico
y superioro de altos estudios.

El gradosuperiorcomprenderátres especialidades:

a) La docenteo de preparaciónpara el Profesoradode Escuelasde Comercio,
subdivididaa suvezestaespecialidaden tres Secciones:de Letras, de Cienciasy de idiomas.
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b) La actuarial.

c) La de Ingenieríacomercial,comprensivade las disciplinasnecesariasparaformar
al hombrede empresa,habilitar para los cargosde Directores,Asesoresy Secretariosde
entidades económicasy grandesEmpresas, y para determinadosaltos cargos de la
Administraciónpública.

Artículo 20 Las Seccionesde vulgarización,tanto si funcionanaisladamentede los
otros gradosen que se agrupanlos estudios,comosi formanun todo conéstos,expedirán
el título de Auxiliar contable,o se limitarána expedir un certificadode haberaprobadoel
completode los estudios a los alumnosque se hallen en estecaso.

Aprobadoslos cursos que forman el gradoprofesional, y practicadacon el mismo
resultadola reválidaen la forma quedeterminael artículo51 de estadisposición,el alumno
podráobtenerel título de Perito mercantil.

La aprobacióndel completode los cursosy correspondientereválidaen cadaunade
las especialidadesdel gradosuperior,daráaptitudparaobtenerlos siguientestítulos:

De Profesormercantildiplomadoen la Secciónde Letras,Cienciaso Idiomas,según
el grupo de disciplinas que se hayacursado,de las tres en que se divide la especialidad
docente.

De Perito mercantilactuarialpara los que hayancursadola especialidadactuarialy
aprobadola misma.

De Ingenierocomercialparalos que hayancursadoy aprobadola especialidadc).

El título de Profesormercantil,en cualquieradesus especialidades,y el deIngeniero
comercial seconsiderarántítulos facultativosde enseñanzasuperior.

DE LAS ESCUELAS DE COMERCIO

Artículo 30 Las Escuelasde Comercio,segúnel gradode enseñanzaqueen ellas se
curse,recibirán las siguientesdenominaciones:

EscuelasElementalesde Comercio:aquellasen que sólo se cursenlas enseñanzas
elementaleso de vulgarización.

EscuelasProfesionalesde Comercio: aquellasen que se cursen, ademásde las
disciplinasdel gradoprecedente,las que son contenidodel gradoprofesionalo técnico.

Escuelasde Altos EstudiosMercantiles:aquellasen quese cursenlas enseñanzasde
los dosgradosprecedentesy algunade las especialidadesdel gradosuperior,o todas ellas.

Artículo 40 Las actualesEscuelasde Comercio quedaránclasificadas,con sujeción
a lo dispuestoen el artículoanterior, en la forma quea continuaciónse expresa:
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EscuelasElementalesde Comercio: las actualesEscuelaspericiales.

EscuelasProfesionalesde Comercio: las actualesde igual denominacióny la de
Málaga.

Escuelasde Altos EstudiosMercantiles:Madrid, Barcelonay Bilbao.

Artículo 50 En la Escuelade Altos EstudiosMercantiles de Madrid secursaráel
completode las tres especialidadesdel grado superior, y en las de Barcelonay Bilbao
solamentela especialidadc), de Ingenierocomercial.

DEL PLAN DE ENSEÑANZA

Artículo 60 Conarregloa la clasificaciónde quehablanlos artículosprecedentes,las
enseñanzasmercantilesdel gTado elementalse agruparánen dos cursos,distribuidosen la
siguienteforma:

Primercurso

Rudimentosde Derechoy de Economíapolítica, alterna.

Elementosde Aritmética mercantil, diaria.

Geografíageneraly especialde España,alterna.

Francés,diaria.

Dibujo y Caligrafía, alterna.

Se2undocurso

Teneduríade libros, diaria.

Geometríay elementosde Álgebra, diaria.

Francés,alterna.

Ampliaciónde Dibujo, alterna.

Taquigrafíay Mecanografía,alterna.

El Profesorencargadode Caligrafíacuidaráespecialmenteal dardicha enseñanzade
que, a la vez que de arte o dibujo de la letra, sirva comoejerciciosde ortografía.

En la asignaturade Rudimentosde Derecho,el Profesorconcederámayoratención
a la partede Derechomercantil que a las restantesque integranlos rudimentosde esta
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materia.

Al objeto de facilitar la asistenciaa estasclasesde los empleadosde comercioque
quieranampliar sus conocimientos,las enseñanzasde los cursosde vulgarizaciónse darán,
necesariamente,desdelas sietede la tardeen adelante.No obstante,comoa tenor de los
dispuestoen el artículo74 de este Decreto, la finalidad de las enseñanzastiene un doble
objetivo, en las Escuelasen que actualmentehay establecidasSeccioneselementalesy se
cuenteporello conpersonalauxiliar suficiente,podrándarselas mismasenseñanzas,también
en cursosdiurnos.Sobre la convenienciade establecerlasy el modo de confiarlasa cadauno
de los profesores informarán los Claustros, elevando la correspondientepropuestaal
Ministerio de Instrucción pública, que concederála necesariaautorización, si lo estima
procedente.

Artículo 70 El gradoprofesionalo de peritajese cursaráen cuatrocursosacadémicos
de clasediurna, en la forma quea continuaciónse expresa:

Primer curso

Economíapolítica(especialmentecomercialy social, referidaéstaa los problemasdel
trabajo,diaria).

Cálculomercantil, diaria.

Físicay Químicaaplicadasal comercio,diaria.

Inglés, diaria.

Se2undocurso

Derechomercantil, diaria

Elementosde Estadísticaeconómica,alterna.

Contabilidadgeneral,diaria.

Historia Natural y primerasmaterias,alterna.

Inglés, diaria.

Tercercurso

Nocionesde Haciendapública (estudioespecialde los impuestos),alterna.

Geografíacomercialprimer curso,alterna.

Cálculo financiero,alterna.

Mercologia, alterna
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Publicidad,Venta y Organizaciónde Empresas,diaria.

Alemán o Italiano, primer curso,diaria.

Cuartocurso

Legislaciónde Aduanas,alterna.

Contabilidadesoficiales y otras especiales,alterna.

Geografíacomercialsegundocurso, alterna.

Derechopolítico y administrativo,alterna.

Elementosde Tecnologíaindustrial, alterna.

Alemán o Italiano, segundocurso, diaria.

Artículo 80 Los altos estudios,en sus respectivasespecialidades,se cursaráncon
arregloal ordensiguiente:

ESPECIALIDAD DOCENTE

a) Secciónde Letras

Primercurso

Psicologíapedagógica,alterna.

Estudiossuperioresde Economía,diaria.

Legislaciónmercantil comparada,alterna.

Haciendapública comparada,alterna.

Historiacrítica del comercio,diaria.

Estudios superioresde Geografía (Geofísica, Biogeografíay Antropogeografía),
diaria.

Régimenaduanerocomparado,diaria,

Segundocurso

Metodologíaaplicadaa las Cienciascomerciales,diaria.

Derechomercantil internacional,alterna.
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Tratadosy Conveniosinternacionalesde comercio,alterna.

Políticaeconómica,diaria.

Teoríay prácticascoloniales,alterna.

Estudiossuperioresde Geografíaeconómica,diaria.

b) Secciónde Ciencias

Primercurso

Psicologíapedagógica,alterna,

Algebrasuperior,diaria.

Geometríaanalítica,diaria.

Análisis e intervenciónde contabilidades,diaria.

Haciendapública comparada,alterna.

Se2undocurso

Metodologíaaplicadaa las Cienciascomerciales,diaria.

Estadísticamatemática,alterna.

Cálculo financiero superior,alterna.

Análisis de productoscomerciales,diaria.

c) Secciónde Idiomas

Primeraño

Psicologíapedagógica,alterna.

Lenguay Literaturafrancesas,diaria.

Lengua y Literatura italianas, primer curso (cuando el alumno haya estudiadoel
Alemán en el gradoprofesional),diaria.

Lengua y Literatura alemanas,primer curso (cuando el alumno haya cursadoel
Italiano en el gradoprofesional),diaria.

Se2undoaño
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Metodologíaaplicadaa las cienciascomerciales,diaria.

Lenguay Literatura italianas,segundocurso (cuandoel alumno haya estudiadoel
Alemán en el gradoprofesional),diaria.

Lenguay Literatura alemanas,segundocurso (cuandoel alumno haya cursadoel

Italiano en el gradoprofesional),diaria.

Lenguay Literatura inglesas,diaria.

ESPECIALIDAD ACTUARIAL

Estadísticamatemática,alterna.

Cálculode probabilidades,diaria.

Teoríamatemáticade los Seguros,diaria.

Contabilidadde Seguros,alterna.

Legislacióncomparadade Seguros,alterna.

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA COMERCIAL

Primercurso

Estudiossuperioresde Economía,diaria.

Estudios superioresde Geografía(Geofísica, Biogeografía y Antropogeografía),
diaria.

Álgebrasuperior,diaria.

Análisis e intervenciónde Contabilidades,diaria.

Haciendapública comparada,alterna.

Seaundocurso

Cálculo financierosuperior,alterna.

Estudiossuperioresde Geografíaeconómica,diaria.

Geometríaanalítica,diaria.

Psicologíade la actividadmercantil (métodosde eficienciapersonal),alterna.

Políticaeconómica,diaria.
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Tercer curso

Economíamatemática,diaria.

Estadísticamatemática,alterna.

Análisis de productoscomerciales,diaria.

Métodosde expansióncomercial,alterna.

Moneda,Bancay Bolsa, alterna.

DE LA OFICINA MODELO

Artículo 90 En el gradoprofesional,ademásde cursarselas disciplinasenunciadas,
funcionarábajo la direccióndel CatedráticodeTécnicade los negocios,unaOficina modelo,
a la cual seráobligatoria la asistenciade los alumnosde cadacurso en la forma que a
continuaciónse indica:

Alumnos del primero y segundocursos,una hora de clasealterna, separadamente.

Alumnos del tercero y cuartocursos,una horade clasealterna,separadamente.

Artículo 10. El objeto de la Oficina modelo debeser el dar enseñanzasprácticas,
complementariasde las teóricas,comprendidasen el planprecedente,coordinandobajo una
soladireccióny con un objetivobien definido, los varios ejercicios que han de iniciar al
alumnoen la realidadde los negocios;constituyendode estemodo lasprácticasde la Oficina
modelo,comounaposición intermediaentrela teoríay la práctica del comercio.

Artículo 11. Parael desenvolvimientodel propósitoenunciadoen el artículoanterior
se tendránen cuenta las indicacionesque siguen, a las que deberádarseel conveniente
desarrollo.

Los alumnos del primer curso se ejercitarán en la redacción de documentos
mercantiles,correspondenciacomercial en idiomas españoly francés,lectura de noticias
sobrecuestionescomercialesdeactualidadenperiódicosy revistasredactadosen los idiomas
que se expresany en extractardichasnoticias por escritoen lenguacastellana.

Los alumnosdel segundocursocontinuaránlos ejerciciosdel anterior,recayendola
lecturay el extractode que se habla en el párrafoprecedentesobrecuestionesquemotiven
algunaoperaciónde cálculo mercantil, queel alumnodeberáresolver.Asimismoextractará
artículosdoctrinalessobrecuestioneseconómicas,escogidaspreviamentepor el Catedrático
de Economíay que esténal alcancede la preparaciónquetenganlos alumnosde estecurso.

En los cursos tercero y cuarto los ejercicios de la oficina dejarán el carácter
fragmentario,quesólohabráde servirdepreparación,y comenzaránaplaneary desenvolver
negociossimulados,con la convenienteamplitud.
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La propuestadel tema a desarrollary su dirección corresponderáal Catedrático
directorde la oficina y versarásobre estosaspectosfundamentales:exposiciónrazonadapor
el alumno de las posibilidadesdel negociopropuestoen nuestropaís,o singularizado,en la
localidad donde se halla la Escuela; modo de organizar el lanzamientodel producto o
conquistade mercados,conlas consiguientesderivacionesa las aplicacionesde la cienciade
la publicidady venta; organizacióninternade la Empresa,planeamientoy desarrolloinicial
de sucontabilidad;redacciónde correspondenciaen inglés, alemáno italiano y, finalmente,
aplicaciónde los preceptossobre el impuesto,en su variedadde formas, a que se vería
sometidala Empresaen cuestiónsi fuesereal, y enunciacióndel criterio del alumnosobre
las incidenciasde ordenjurídico mercantil que se puedenproducir en el desenvolvimiento
de] negocio.

Dentro de estas líneas generalesqueda a iniciativa del CatedráticoDirector la
concepcióny ordenamientode temasde trabajo, debiendoen todo caso mantenerlosdentro
del caráctery límites de las asignaturasque se dan en el gradoy en los respectivoscursos.

Para dar motivo a la ficción de las contrariedadesy complicacionesque han de
ejercitar el ingenio del alumno y su habilidad para sacarrecursosde los conocimientos
adquiridos, el CatedráticoDirector de la oficina formará para cada Empresa, una vez
planeada,grupos de alumnosque la desarrollenseparadamente,colocandoa uno en la
situaciónde Gerente,otros de auxiliaresde éste,corresponsales,compradores,vendedores,
etc., dejandola oportunalibertad a cadauno paraque se muevasegúnsus iniciativas.

Artículo 12. Al desenvolvimientode los trabajode la oficina modelocontribuirán,en
la forma que se indicarádespués,todos los Catedráticos:los de Idiomas,parala corrección
de la correspondenciay redaccionesen el idioma respectivo;el de Cálculomercantil, para
la elecciónde los ejerciciosquehan de ser objeto de prácticamatemáticay censurade los
trabajoshechos;el de Contabilidad,para la revisiónde las quese simulen;el de Derecho
mercantil intervendráen la censurade los documentosque se redactene informes que se
emitan;el de Economíay Haciendaseleccionarálos temasde caráctereconómicoqueseden
a los alumnosde los tres últimos cursos, revisarálos respectivosextractosy comentarios,
y censurarálas anotacionessobreaplicacionesde los impuestos;el de Geografíaconocerá
de los dictámenesdados por los alumnos sobre las posibilidadesde los mercadospara
adquisicióno colocacióndel artículo supuesto,ilustrándolesconjuntamenteen una breve
exposición,despuésde examinadoslos trabajossobrelos aciertoso errorescometidosen las
apreciacionesemitidas;finalmente, los Catedráticosde Mercologiay Tecnologíaindustrial
examinaránlas apreciacioneshechaspor los alumnossobre aspectostécnicosdel producto
basedel negocioy su elaboracióncensurándolasen lo que hayalugar.

Artículo 13. Al Catedráticodirector de la oficina correspondesolicitar el concurso
de los demásCatedráticos,según la marcha de los ejercicioslo reclame, y lo hará por
conductodel Director del Establecimientoy medianteun volante,fechadoy firmado por él,
en que se indique el motivo por el que se requiere la cooperacióndel Catedrático. El
Director cuidaráde quepaseinmediatamentea poderde] Catedráticoel volanteen cuestión,
y dichoCatedrático,al cumplimentarla invitación, anotaráal pie del mismovolantela fecha
en que lo haga. En la evacuaciónde la consultao entregade temas,el Catedráticoque sea
solicitadono podrátardarmásde ochodías,a contarde la fechade recepcióndel volante.
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El CatedráticoDiTector de la Oficina cuidaráde la ordenadaconservaciónde los
trabajos realizadospor los alumnos,y aquéllos quedaránen el archivo de la oficina
clasificadospor cursosy años, llevandocorriente un índice de los mismosparaque pueda
saberseen todo tiempo y con facilidad los temasdesarrolladosy apreciarsela labor de la
Oficina.

Artículo 14. A propuestadel CatedráticoDirector y en la medidaqueconsientanlos
recursosde quedispongala Escuela,se dotaráa la oficina del utillaje comercial necesario
paraqueseaneficaceslas prácticasy puedainiciarseal alumnadoen el conocimientode los
modernosprocedimientosde organización,clasificaciónde correspondenciay documentos,
archivo, etc.

MUSEOS DE MUESTRAS, LABORATORIOS, BIBLIOTECAS Y SEMINARIOS

Artículo 15. Parala enseñanzade las asignaturascomprendidasenel ciclo de Ciencias
físico-naturalescontinuaránen cada Escuela profesional las instituciones de Museo de
muestras,laboratoriode experimentacióny gabineteparaconservacióndel materialde Física.

Artículo 16. ínterin no searbitrenmayoresrecursosy medios máseficacesparadar
al Museocomercialla verdaderasignificación y utilidad quele corresponde,no tendránlos
actualesde las Escuelasde Madrid y Barcelona,como los de las demás,otro carácterque
el de Museosde muestras,que facilita a los alumnosel conocimientoreal de los productos
y les permitancompletarla informaciónsobrelos mismos.

La formación y conservacióndel Museo corresponderáa los Catedráticosde
Mercología y Tecnología industrial, bajo la dirección del que de ellos tenga mayor
antigúedaden el Profesorado.

Artículo 17. La Cátedrade Análisis de productoscomercialesde las Escuelasde
Madrid, Barcelona y Bilbao, tendráanejo un laboratorio dotado del material científico
necesariopara el análisis de las mercancíasde comercio más general en la localidad
respectiva.

El Catedráticode la asignaturaquedaautorizadopara realizar reconocimientosy
análisisde muestraspresentadaspor industrialeso comerciales,expidiendocertificacióndel
resultado.

Artículo 18. Los Catedráticosde las enseñanzasdel gradosuperiorde la variedadde
Matemáticas,Geografía, Economía, Estadística,Haciendapública, Política económica,
Pedagogía,y los de Idiomascuidaránde ir formando,con los recursosquepuedafacilitarles
la Escuela,un laboratorioparacadacátedra,en el quedispongande loselementosnecesarios
parahabituar a los alumnos al examendirecto de los hechosy a trabajar sobre frentes
positivas,contandocon las de informacióncorrespondientes.

Artículo 19. Con el auxilio de los respectivoslaboratorios, los Catedráticosde las
disciplinasde caráctereconómicoprocederánnecesariamenteen cadacurso a organizar
trabajos de seminario sobre temas de actualidad, a fin de excitar en el alumno la
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investigaciónoriginal y la intensificaciónde los estudiosrespectivosy los afines.

Articulo 20. El Catedrático de Métodos comerciales estará obligado a hacer
desarrollara sus alumnostemasconcretosde expansióncomercial,tomandocomobasede
los mismosproductosde nuestrosueloo de nuestrasindustriasque esténen condicionesde
ser exportados.

Estos trabajos se comprenderánen las lineas generalessiguientes: discusión y
conclusionessobre la mejor forma de presentacióndel producto; campañade venta, con
especificaciónde la publicidadsistemática,condicionescomercialesofrecidasal comprador,
etc.; anotacionessobrepsicologíacolectivadel país quese fija como mercadode absorción
presuntoy costumbrescomercialesallí dominantes,y deduccionesaplicablesal casoobjeto
del estudio. También se comprenderánen el estudiotemas de organizaciónde entidades
exportadoras,en su constitución y modo de desenvolverseen punto a la exportación
colectiva.

En lo querespectaa la asignaturade Psicologíade la actividadmercantil,ademásde
la exposición de las teorías dominantessobre las aplicaciones de la psicología a las
manifestacionesde dicha actividad,el Profesorharádesarrollaren la clasetemassobrelos
mejoresprocedimientosdeeleccióndepersonalparaun negociodadoy mediosdeacrecentar
sueficacia,conreferenciaexclusivaaempresasviablesen nuestropaísy a personalespañol.

Artículo 21. El estudiode cadaidioma en el gradoprofesionalsehará consagrando
el primercurso a los trabajosindispensablesparaqueel alumnopuedatraducir y seainiciado
en la composición.En el segundocurso seampliaráésta,recayendosobre temasde cultura
general,paraaplicarsedespuésa la prácticacomercialen conversacióny correspondencia.

En las cátedrasde Idiomasdel grado superior los estudiostendránunasólida base
gramatical, y los ejercicios versarán sobre produccionesliterarias notables del idioma
respectivoy crítica de obras y trabajos sobre la ciencia mercantil, escritosen el mismo
idioma.

Artículo 22. Las enseñanzasde Dibujo, Caligrafía, Taquigrafía y Mecanografía
tendránun carácterexclusivamentepráctico,sin que seconsientala formaciónde programas
que obliguena los alumnosa contestarsobreteoríasrelativasa dichas enseñanzas.

DEL PERSONALDOCENTE

Artículo 23. El personaldocentede las Escuelasde Comercio se compondráde
Catedráticosy Auxiliares.

Artículo 24. Cadauno de los Catedráticostendráa sucargoun grupode enseñanzas
con arregloa la distribuciónsiguiente:

EN LAS ESCUELAS ELEMENTALES

Rudimentosde Derechoy Economíapolítica.
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Elementosde Aritméticamercantil.-Geometríay elementosde Álgebra.-Tenedurfa

de libros.

Francés,primero y segundocursos.

El Catedráticode Rudimentosde Derecho tendrá a su cargo en las Escuelas
elementales,ademásde las enseñanzasde su grupo, la asignaturade Geografíageneral y
especialde España.

GRADO PROFESIONAL

Articulo 25. En el grado profesional se agruparánlas materias,comprendiendo
tambiénlas enseñanzasde vulgarización,en la forma y denominacionessiguientes:

Francés,primero y segundocursos.

Inglés, primeroy segundocursos.

Alemán, primeroy segundocursos.

Italiano, primeroy segundocursos.

Elementosde Aritmética mercantil.-Geometríay elementosde Álgebra.- Cálculo
mercanti].- Cálculo financiero.

Teneduría de libros.- Contabilidad general.- Contabilidades oficiales y otras
especiales.

Física y Químicaaplicadasal Comercio.-Mercología.

Historia naturaly primerasmaterias.-Elementosde Tecnologíaindustrial.

Geografía general y especial de España.- Geografíacomercial.- Elementosde
Estadísticaeconómica.

Economíapolítica.- Nocionesde Haciendapública.

Rudimentosde Derechoy de Economíapolítica.-Derechomercantil.-Legislaciónde

Aduanas.-Derechopolítico y administrativo.

Publicidad,ventay organizaciónde Empresas.Direcciónde la OficinaModelo.

GRADO SUPERIOR

Artículo 26. La agrupaciónde Cátedrasenel gradosuperioren las Escuelasde Altos
Estudiosen que sólo securse la especialidadde Ingenieríacomercial,serácomosigue:
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Álgebrasuperior.- Geografíaanalítica.- Cálculo financierosuperior.

Estudiossuperioresde Economía.- Haciendapública comparada.

Economíamatemática.- Estadísticamatemática.

Políticaeconómica.-Moneda,Bancay Bolsa.

Estudios superioresde Geografía(Geofísica, Biogeografíay Antropogeografía)

Estudiossuperioresde Geografíaeconómica.

Psicologíade la actividad mercantil.- Métodosde expansióncomercial.

Análisis de productoscomerciales.

Artículo 27. En la Escuelade Altos Estudiosde Madrid, en quese cursanlas tres
especialidadesdel grupo superior,las Cátedrasseagruparándel modo siguiente:

EXCLUSIVAS DE LA ESPECIALIDAD DOCENTE

Historiacrítica del Comercio.- Teoríay prácticascoloniales.

Psicologíapedagógica.-Metodologíaaplicadaa las Cienciascomerciales.

Lenguay Literaturafrancesas.

Lenguay Literatura inglesas.

Lenguay Literatura italianas.

Lenguay Literaturaalemanas.

Legislaciónmercantil comparada.- Derechomercantil internacional.

Régimenaduanerocomparado.-Tratadosy ConveniosInternacionalesde Comercio.

ESPECIALIDAD ACTUARIAL

Cálculo de probabilidades.-Teoría matemáticade los Seguros.- Contabilidad de
Seguros.

Legislacióncomparadade Seguros.

Articulo 28. Las enseñanzasde Fomentode la produccióny del comercionacionales,
en la Escuelade Madrid, y la de Arabevulgar en las Escuelasdondeactualmentese hallan
establecidas,continuarándándose,debiendoser amortizadasa medidaque seproduzcanlas
vacantes.
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Artículo 29. Las Cátedrasde italiano se conservaránen las Escuelasde Madrid,
Barcelona,Málaga y Cádiz.

Artículo 30. El ingresocomoCatedráticonumerarioen las Escuelasde Comerciose
verificará siemprepor oposiciónen turno libre, y para tomar parteen los ejerciciosserá
condición indispensableteneraprobadala reválidade Profesor mercantil en la respectiva
especialidadde Letras,Cienciaso Idiomas,segúnla naturalezade la vacantecualquieraque
seael gradode estudiosde ésta.Paralas Cátedrasde la especialidadde Ingenieríacomercial
serácondición indispensablela posesiónde este titulo y haberaprobadolas asignaturasde
Psicologíapedagógicay Metodologíaaplicadaa las Cienciascomerciales.

Los Profesoresmercantilesde planesde estudiosanterioresal de 1915podránacudir
a la oposiciónde las Cátedrasde cualquiergrado,y a los que cursaronpor dicho plan les
será necesario tener aprobadala reválida de Intendentemercantil, en la especialidad
correspondienteal ordende materiasque la vacantecomprenda,parapoderser admitidoa
la oposicióna Cátedrasdel gradosuperior; bastándolesel título de Profesormercantil para
opositara Cátedrasde los otros dosgrados.

Artículo 31. Para la provisión de toda Cátedravacanteen las Escuelasde Madrid,
Barcelonay Bilbao seestablecerándos turnos,quealternaránrigurosamente:el concursode
traslación y la oposición libre. En las demás Escuelas, las vacantes se anunciarán
primeramentea concursode traslacióny las resultasa oposiciónlibre.

Articulo 32. Los Catedráticosde Escuelasde Comercioformaránun Escalafóncon
las categoríasy sueldosque señalela Ley de Presupuestos.

Artículo 33. Las enseñanzasde Dibujo, Caligrafía, Taquigrafía y Mecanografía
correrán a cargo de los Auxiliares de los grupos respectivos,los cuales percibirán una
gratificación de 500pesetassobresus haberes,si son de la categoríade numerarios,y de
1.000pesetassi sonsupernumerariosgratuitos.Paraestosúltimos la gratificaciónsereducirá
a 500 pesetasen el momentoen que pasena la categoríade Auxiliares con sueldo.

Las expresadasenseñanzasseagruparánde la siguientemanera,a cargo,cadagrupo,

de un Auxiliar:

Dibujo y Caligrafía.-Ampliación del Dibujo.

Taquigrafíay Mecanografía.

Artículo 34. A pesarde lo dispuestoen el artículo precedente,mientrasexista el
personalactual habráen las Escuelasde ComercioProfesoresespecialesencargadosde las
enseñanzasllamadasgráficas,los cualesconservaránsusactualesderechosencuantoasueldo
o gratificacióny quinquenios.

Artículo 35. Al producirseuna vacanteen las expresadasplazas de profesores
especiales,seráanunciadaa concursode traslaciónentreProfesoresde la mismaenseñanza
de otrasEscuelas,y Jaresulta,o la mismavacanteprimitiva, casode no haberconcursante,
seráamortizada,encargándosedelas enseñanzasel Auxiliar del gruporespectivode la forma
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que quedadicha.

El nombramientode Auxiliares con destinoa las enseñanzasgráficasse haráen la

mismaforma que el de los demásProfesoresauxiliares.

Artículo 36. El Profesoradoauxiliar de las Escuelasde Comerciosecompondráde
Auxiliares numerarios retribuidos y Auxiliares supernumerariosgratuitos, quedando
absolutamentesuprimida desdeesta fecha la facultad que tenían los claustros de hacer
nombramientosde Ayudantesinterinos.

Los Auxiliares numerariospercibirán sus haberesen conceptode sueldo o de
gratificaciónen la cuantíaqueseñalela ley dePresupuestos,máslos quinqueniosquetengan
reconocidos.

Articulo 37. El númerode Profesoresauxiliaresnumerariosserá,paracadaEscuela,
el que acontinuaciónse expresa:

EscuelasElementales,tres.

EscuelasProfesionalescon gradoelemental,cuatro.

Escuelasde Altos Estudios,con la especialidadde Ingenieríacomercial, nueve.

Escuelade Altos Estudios,completa,trece.

Artículo 38. Los Auxiliares supernumerariosgratuitostendránderechoa ocupar,por
rigurosoordende antigúedad,las vacantesde Auxiliar numerarioqueocurranen la Escuela
dondeprestenaquéllossus servicios.

Artículo 39. El númerode Auxiliares supernumerariosseráel siguiente:

Escuelaselementales,uno.

EscuelasProfesionales,cuatro.

Escuelasde Altos Estudios,con la especialidadde Ingenieríacomercial,cuatro.

Escuelade Altos Estudios,completa,cinco.

Artículo 40. La distribucióndeenseñanzasparalos respectivosAuxiliares numerarios
o supernumerariosserácomosiguen:

ESCUELAS ELEMENTALES

Uno afectoal grupo de Rudimentosde Derechoy de Economíapolítica.

Uno afectoal grupo de Aritmética, Ágebra, Geometríay Teneduríade libros.
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Uno afectoal grupo de Dibujo y Taquigrafía.

Uno afectoal grupo de Francés.

ESCUELAS PROFESIONALES

Uno afectoal grupo de Cálculo mercantil.

Uno afectoal grupo de Contabilidad.

Uno afectoal grupo de Mercologíay Tecnologíaindustrial.

Uno afectoal grupo de Geografía.

Uno afectoal grupo de Derecho.

Uno afectoal grupo de Publicidad,etcétera.

Uno afectoal grupo de Idiomas.

Uno afectoal grupo de Dibujo y Taquigrafía.

ESCUELASDE ALTOS ESTUDIOS,
CON LA ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA COMERCIAL

Ademásde las Auxiliaríascorrespondientesa las Escuelasprofesionaleshabrálos que
a continuaciónseexpresan:

Uno afectoal grupo de Estudiossuperioresde Economíay Políticaeconómica.

Uno afectoal grupo de Estudiossuperioresde Geografía.

Uno afectoal grupo de Análisis de productoscomerciales.

Uno afectoal grupo de Psicologíay Métodos.

Uno afectoal grupo de Matemáticassuperioresy Cienciaseconómicomatemáticas.

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS, COMPLETA

Ademásde las Auxiliarías correspondientesa las Escuelasprofesionalesy a las de

altos estudios,que tiene sólo la especialidadde Ingenieríacomercial,habrálos siguientes:

Uno afecto al grupo correspondientea dos idiomas de los que se cursanen la

especialidaddocente.

Uno afectoal grupo de los otros dos idiomas de la mismaSección.
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Uno afectoal grupode Legislaciónmercantil y Aduanas.

Uno afectoal grupode Matemáticasactuarialesy Legislacióncomparadade Seguros.

Uno afectoal grupo de Historiadel Comercioy Psicologíapedagógica.

Articulo 41. En las Escuelasdondesecurseel Árabevulgar habráun Auxiliar de esta
asignaturamientrasexista dicha Cátedra.Caso de amortizarseésta, la Auxiliaría quedará
suprimida.

Artículo 42. Las obligacionesimpuestas a los Auxiliares serán las mismas que
determinael artículo 70 del Real decretode 16 de Abril de 1920, y sus derechoslos que
determinanlos artículos60 y 90 de la mismasoberanadisposición.

Asimismo se conservaránparael profesoradoauxiliar numerario las categoríasy
modo de proveerlas vacantesque fija el artículo 10 del referido Real decreto.

Artículo 43. El ingreso en el Profesoradoauxiliar serásiemprepor la categoríade
Auxiliar supernumerarioy medianteconcurso,en relacióncon el orden de conocimientos
propiosde la vacante.

Parasolicitarel nombramientode Auxiliar seexigirá queel aspirantetengacumplida
la edadde veintiún años,sin que por ningún motivo puedaconcedersedispensade este
requisito, y que acrediteser Profesormercantil en la Seccióna que correspondala vacante,
con arregloal plan de estudiosde la especialidaddocenterespectiva.

A los Profesoresmercantilesde planes de estudiosanterioresal año 1915 se les
respetaránlos derechosadquiridos,siendosuficientedicho título paraaspirara las vacantes
de Auxiliar, en cualquiergradode las enseñanzas.Los Profesoresmercantilesdel plan de
1915 podrándesempeñarAuxiliarías únicamenteen los gradoselementaly profesional.

Paralos alumnosquehayancursadosus estudioscon arregloal Real decretode 16
de Abril de 1915, serárequisitoindispensableel ostentarel gradode Intendenteen la Sección
respectiva,segúnsea la naturalezade la vacante,para aspirar a las que se produzcanen
cualquierade los gradosde enseñanzasuperior.

Paralas enseñanzasde Dibujo y Mecanografíabastaráel título de Perito mercantil.

ArtícuJo44. Las vacantesque puedanexistir actualmentey las que en lo sucesivose
produzcanen la categoríade supernumerariosse anunciaránpor concursoen la forma
previstaen el artículo 15 del Real decretode 16 de Abril de 1920.

Artículo 45. Se mantieneen vigor la prohibición de acordarnombramientosde
Auxiliares interinos, y la de aumentarlas plantillas de Auxiliares fijadas por este Real
decreto.

DE LAS OBLIGACIONES DOCENTESDE LOS CATEDRÁTICOS
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Artículo 46. Todas las enseñanzasque se cursanen los diversosgradoshabránde
tenernecesariamenteun carácterteórico y práctico, pues la misión del Profesorno puede
limitarse a dar sólo los elementosde la Ciencia,sino que ha de encaminara susalumnosa
la observacióndirectade los hechos,habituarlesa que haganaplicacióndelos conocimientos
adquiridos sobre casos concretos, y adiestrarlespara que puedan emprenderen su día
investigacionespor propia cuenta,realizandolos trabajosde gabineteprecisos.

La mayor o menor amplitud de estos ejercicios y su carácter se dejan a la libre
elección del Profesor,para que puedaamoldarlosen cadacaso a la preparaciónde los
alumnosy mantenerlosdentrode la categoríade conocimientosen que figura la disciplina
respectiva.

Artículo 47. Para hacer efectiva la orientación didáctica que marca el artículo
precedenteserácondiciónobligadaen cadaProfesorel dividir el tiempode suclaseen dos
partes: expositiva y práctica, procurandoponderarambascon arreglo a las exigencias
pedagógicasdecadacaso.

Artículo 48. Al finalizar el cursoacadémico,cadauno de los Catedráticosredactará,
en términosbreves, un informe, en el que concretarála labor realizadaen suCátedra.

Artículo 49. Los Catedráticosquetengana sucargoel Museo,gabinetey laboratorio
remitirán igualmenteel informe sobreel curso, en el que añadiránun capítuloparaexponer
los materiales,instrumentosde estudioo experimentacióncon que se hayanaumentadolos
respectivos departamentos,y criterio con que se haya hecho la elección. También
acompañarána la Memoriaun inventarioanual de los existentes,que les serádevueltouna
vez lo hayaexaminadola Juntade Patronato.

Dichos Catedráticosdeberándar cumplimientoa lo dispuestoen el apartado30 del
artículo 49 del Real decretode 16 de Abril de 1915 sobre registro,en dos catálogos,uno
alfabéticoy por fichas, otro segúnel ordende clasificaciónadoptada,en e] Museo, de las
existenciasde productos.

Los Directoresde las Escuelascomunicaránal Ministerio de Instrucciónpública,en
el plazo de quince días, si ha sido cumplimentadaesta disposición o está en vías de
ejecución,y, en este último caso,deberáncomunicaren su día que ha sido terminadala
catalogaciónprescrita.

INGRESO, MATRÍCULAS, EXÁMENES Y GRADOS

Artículo 50. Al gradoelementalse ingresarámedianteexamenque comprendalas

materiasque constituyenla enseñanzasuperiorde las Escuelasprimarias.

Dicho examenconstaráde dospartes:un ejercicioescritoy otrooral. El primero, que
seráefectuadoa la vezpor todos los aspirantesqueseexaminenen un mismo día, consistirá
en la escrituraal dictadoy análisisgramaticalde un períodobreve de una obra escritaen
castellanopor autor de merecidorenombre, y la resolución de un ejercicio de división
aritmética. El examenoral versarásobre elementosde Geografíay Aritméticay resolución
en el encerado,de un ejemplode reducciónde complejosa incomplejoso viceversaen el
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sistemamétrico decimal.

Constituirán el Tribunal de examenun Profesorde Idiomas para el ejercicio de
Gramática,y los de las asignaturasde Geografíay Aritmética, actuandocomoSecretario,sin
voz ni voto, sóloparael despachode la documentacióny actas,un Auxiliar. En las Escuelas
dondepor la afluenciade alumnosseanecesarioformar másde un Tribunal de examen,lo
acordaráel Claustroen la forma que estimemáspertinentey sujetándose,en lo posible,a
la afinidad entre la Cátedraque explica el Profesordesignadoy las materiasdel examen.

Cadauno de los Vocalesdel Tribunalanotarápor puntosel conceptoque le merece
cadaalumno,dentrodelas cifras 1 al 10. El conjuntode las tres puntuacionessedividirá por
tres, y si de este cociente resultaqueel examinadono reúnetres puntos,serádeclarado
“Inadmisible”, debiendosufrir nuevo examenen el mes de Septiembresi obtuvo dicha
calificación en el mes de Junio, o en el siguiente curso académicosi fue declarado
inadmisibleen Septiembre.La obtenciónde 3 a 8 puntos,motivará la calificaciónde “apto”,
y si obtieneunapuntuaciónsuperior,hastael límite, se le calificará de “Sobresaliente”.

El día 30 de Septiembrede cadaañoseefectuaránejerciciosde oposiciónal Premio
extraordinariode ingreso entre los aspirantesque en el examendel mismo año hayan
alcanzadola calificacióndeSobresaliente.Estásejerciciosseharánen la forma acostumbrada
y consistiránen la resoluciónde un problemadel sistemamétrico decimal,análisissintáxico
de un períodogramaticaly contestaciónescritaa un puntode Geografíafísica. La obtención
del Premio dará derecho a tener gratuitamentela matrícula del primer curso. Podrán
otorgarsehastacinco premiospor cien alumnoso fracción.

Artículo 51. Al solicitar el examende ingreso los alumnos que quierandar a sus
estudios efectosacadémicospara cursar luego las enseñanzasde los grados sucesivos,
deberánabonarcinco pesetasen papel de pagosal Estadopor derechosde examen,y 2,50
en metálicopor formaciónde expediente.Los alumnosque aspirena obtenersóloel título
de “Auxiliar contable”y los que, sin efectosacadémicos,deseancursarsóloalgunao algunas
de las asignaturasdel gradoelemental,satisfaránúnicamente0,10pesetaspor fijación de un
timbre móvil en la solicitud de ingreso.

Los aspirantesal ingresoen las enseñanzasdel grado elementaldeberánacreditar
habercumplido la edadde doceañosal solicitar la correspondienteinscripción.

La matrícula en los cursos de grado elementalserá única para el conjunto de
asignaturasquecomponencadauno de aquéllos,cuandose trate de alumnosque lo cursen
con efectosacadémicos,en cuyo casodeberánsatisfacer,en papel de pagosal Estado,50
pesetaspor derechode inscripción y 10 por los de examen.Los alumnosque cursenel
completode las enseñanzas,para la obtención exclusiva del título de Auxiliar contable
satisfaránla mitadde estosderechos,y los quese matriculenenasignaturassueltassatisfarán
comoderechoúnico dos pesetas,tambiénen papel de pagosal Estado.

Los alumnosquehabiendocursadoel completode las enseñanzasdel gradopara la
solaobtencióndel título dicho quisiesenluegoproseguirsusestudiosen los gradossiguientes
de la caneraoficial de Comercio, deberánsatisfacer,en la forma correspondientelos
derechosequivalentesa la diferencia de derechosde ingreso y matrícula entre el tipo

183



reducidoque habíansatisfechoy el que correspondea los estudioshechoscon el propósito
de seguir el plan de enseñanza.

Los ejerciciosde pruebade fin de curso de estegrado,paraalumnosde enseñanza
libre o colegiada,seharánpor cursoscompletos,en un solo exameny por Tribunal formado
por los Profesoresdel curso. Parala prácticadel exameny las calificacionesseadaptarán
al casolas reglasque se establecenparael gradoprofesionalen estemismo Decreto.

Igualmentese tendráen cuenta,parael gradode vulgarizaciónlas disposicionesque
paracalificaciónde los alumnosde enseñanzaoficial, sedeterminanparael gradosiguiente.

La expedicióndel título de “Auxiliar contable” seharáprevio abonode 25 pesetas
en papelde pagosal Estadoy librarálos correspondientesdiplomasel Director de la Escuela
a que correspondenlos estudiosde estegrado.

Artículo 52. En el gradoprofesionalpodráningresarlos alumnosque tengancatorce
añosde edadcumplidos y hayanaprobadolos dos cursoscompletosdel gradoelemental,y
los que, procediendode los Institutosde segundaenseñanza,de las EscuelasdeIndustriales
o EscuelasNormales,acreditenhaberaprobadoen estosCentrosasignaturascuya igualdad
o analogíacon las que secursanen el gradoelementalse halle establecida.Respectoa las
enseñanzasprivativas de la carreramercantil en este grado,habráde sufrir el alumno el
correspondienteexamende cadauna de ellas, si no las tuvieseya aprobadas.

Artículo 53. La matrícula en el grado profesional será también única por curso
completo, debiendosatisfacer los alumnos en papel de pago al Estado 75 pesetaspor
derechosde inscripción y 15 por los de examen.

Artículo 54. Los exámenesde los cursosdel grado profesionalpara alumnosde
enseñanzalibre o colegiadase efectuaránpor grupos de asignaturas,con arreglo a las
instruccionessiguientes:

Se formaránpara los exámenesde cadacurso dos Tribunales,unoparael grupo de
Letrasy otro parael de Ciencias. Los primeros estaránformadospor los dos Catedráticos
que expliquen las asignaturasde Letras en el curso respectivoy el Catedráticode idioma
correspondienteal mismo. Los de Cienciasse formaráncon el Catedráticode Ciencias
matemáticaso contables y el de Físico-naturalesdel curso, completándolocon otro de
asignaturaafín parael primero y segundocursos,y con el Catedráticode Técnicade los
negocios,para los exámenesde tercero y cuartocursos.

Los exámenesdel grupo de Letras consistiránen la contestaciónoral por el alumno
a una lección sacadaa la suerte,de entrelas que formen los programasde las asignaturas
del grupo respectivo, a cuyo efecto se numeraráncorrelativamentedichos programas:
explicaciónde una lección elegidalibrementepor el examinandode entre las que integren
el programade la otra asignaturao asignaturasa la que cupo en suerte, y respuestaa las
preguntasque cadauno de los Catedráticos¡e dirija sobreaplicacionesde carácterpráctico
de la asignaturarespectiva, procurando que en tales preguntasse contengana la vez
cuestionesqueafectana las varias disciplinasobjeto del examen.Completaránel examenla
contestacióna preguntas del Profesor de Idiomas y los ejercicios que éste considere
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adecuados.

Los exámenesdel grupo de Ciencias se efectuaránde la misma maneracon la
diferenciade queel ejerciciode idiomas seráreemplazadopor uno de carácterprácticosobre
temasde la asignaturaque el Tribunal acuerde;y que para los alumnosdel tercercurso la
sustituciónseharárecayendoel ejercicio sobre contestacionesa preguntasde la asignatura
de Publicidad,Venta y Organizaciónde empresas,formuladaspor el Profesorrespectivoen
la forma que estimemásadecuadaparaasegurarsede la capacidaddel examinando.

Cadauno de los Catedráticosque forman el Tribunal calificaráa los alumnosen el
ejerciciode su respectivaasignaturapor medio de puntos,que seránde 1 a 10. El alumno
que no llegare a obtenerpor lo menoscuatro puntospor asignaturaserá calificado de
“Inadmisible”; el que obtengaestemínimo de puntosen la proporcionalidadque se fija o
repasasela cifra con la suma de los que cada Profesor le haya asignado,obtendrála
calificación de ‘Apto”, desde 12 a 22 puntos; de “Sobresaliente”,de 23 a 28 puntos,y
“Premio”, con derechoa reduccióndel importe de la matrículadel curso siguienteen una
mitad, si obtiene29 ó 30 puntosen el conjunto.

El alumnoqueobtuviese“Premio” en los dosgruposde examentendráderechoa la
matrículagratuitatotal del curso siguiente.

El númerode premiosotorgadoparacadacurso no podrá excederde 5 por 100 por
cadacien alumnoso fracción.

La calificación de “Inadmisible’ obligaa sufrir nuevoexamende todo el grupoen la
convocatoriade Septiembre,si se obtuvo en los exámenesde Junio, y trae aparejada,
además, la pérdida de la mitad de la matrícula cuando se trate de los exámenes
extraordinariosdel mes de Septiembre.

Artículo 55. Para los alumnos de enseñanzaoficial no habráexamen,y para la
calificaciónde conjuntosereuniránlos Catedráticosde cadacurso,cualquierade los díasdel
21 al 31 de Mayo, en la forma indicada para constituir los Tribunalesde exámenesde
alumnoslibres y colegidos,llevandocadauno la lista de alumnos,con la puntuaciónque les
asigne,a fin de formar el cómputo total que dará motivo a la calificación definitiva.

Parala calificación en el grupo de Cienciasde los alumnosde enseñanzaoficial de
los cursosprimero, segundoy cuarto,en quesólohaydos Cátedraspor curso,se requerirán
los titularesde las mismasy formaránlas calificacionescon arreglo a la regla siguiente:
“Inadmisible”, cuandono se alcancencuatropuntospor asignatura; “Apto”, de ochoa 14
puntosen el conjunto; “Sobresaliente”,de 15 a 19, y “Premio” cuandoobtengan19 ó 20.

Los alumnosdeclarados“Inadmisibles” en el mesde Mayo deberánsufrir examen
igual al de los libres en Septiembre,y la no presentacióno la calificaciónde “Inadmisible”
les obligaráa repetir curso en las asignaturasdel grado.

Artículo 56. El alumnodeclarado“Inadmisible” en uno sólode los dos gruposdel
curso no podrámatricularseni sufrir examendel otro gruposiguienteal en que fue aprobado
hastatanto obtengala aprobacióndel primero. Así, pues, la inadmisióndecretadaparaun
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grupo traeráaparejada,junto con la obligaciónde repetirexameno curso, segúnlos casos
ya previstos, la inhabilitaciónparaproseguirel desenvolvimientode cursosdel otro grupo
hastahaberobtenidola aprobaciónen el que habíasido declarado‘Inadmisible”.

Esta inhabilitacióntransitoriaobedecea la necesidadde mantenerla cohesiónde los
cursosy no romperla unidadque serequiereparael desenvolvimientode la Oficina modelo.

Artículo 57. Al terminar los estudiosdel gradoprofesional,los alumnosque deseen
obtenerel título de “Perito mercantil” deberánsometersea un examende reváliday paraser
admitidos deberánsatisfacer25 pesetas,en papel de pagos al Estado, en conceptode
derechosde examen.

El Tribunal de reválidalo formaráncinco Catedráticosde enseñanzasdel grado:dos
de la Secciónde Letras,dos de Cienciasy uno de Idiomas, y ademásun Auxiliar, como
Secretario.

Los ejerciciosserándos: uno escrito,en el que el alumno desarrollaráun temade
carácterpráctico, extraídoa la suertede entrevariosque redactaráel Tribunal, y leeráde
viva voz el Secretarioantesde colocarlosen la urna, y paracuyo desarrollosefacilitaránlos
libros y materialesque se precisen;y otro, oral consistenteen contestara las preguntasque
los Juecesle formulensobre un cuestionarioque paracadaEscuelaformaráy aprobaráel
Claustro y se hará público paraconocimientode los alumnos. Dicho cuestionariodeberá
comprendersólo los extremosmás fundamentalesde cada asignatura;es decir, aquellos
conocimientosque en ordena la aplicaciónprácticahan de tenerun valor máspositivo.

Las calificacionespara este ejercicio seránlas mismasque para los exámenesde
curso,con la solaexcepcióndel “premio”, queserádenominado“Premioextraordinario”del
gradode perito mercantil y seconcederámedianteoposiciónentre los graduadoscon nota
de “Sobresaliente”,en la forma en que hoy se halla estatuida.

Articulo 58. Paraingresaren cadauna de las Seccionesque sedivide la especialidad
docentese requierehabercumplidolos diezy ochoañosde edady haberaprobadoloscursos
del gradoprofesionaly la reválidadel mismo.

Tendrántambiénaccesoa esacategoríade estudios,los Profesoresmercantilesdel
plan de 1915, y los Licenciadosen Derechopara la Secciónde Letras, los Licenciadosen
Cienciasexactaso físico-químicasparala Secciónde Cienciasy los Licenciadosen Filosofía
y Letras (Secciónde Literatura> paralos idiomas.

Artículo 59. Paraquepuedahacerseefectivo el ingreso de los procedentesde las
Facultadesuniversitariasde que se ha hechomención, serácondición obligadala de que
previamenteobtenganla aprobaciónen las siguientesasignaturasen Escuelade Comercio:

Paralos Licenciadoen Derecho:Cálculomercantil, Cálculofinanciero,Contabilidad
general,Contabilidadesoficiales y otras especiales,Mercologia, Elementosde Tecnología
industrial, Publicidad, Venta y Organizaciónde empresas;los dos cursos de Geografía
comercial y los dos idiomas de gradoprofesional.
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Paralos Licenciadosen Cienciasexactas:Economíapolítica (especialmentecomercial
y social), Nociones de Haciendapública, Derecho mercantil, Legislaciónde Aduanas,
Derechopolítico y administrativo,Contabilidadgeneral, Contabilidadesoficiales y otras
especialidades,Mercologia,Elementosde Tecnologíaindustrial y los dos idiomasdel grado
profesional.

Para los Licenciado en Ciencias físico-químicas: Cálculo mercantil, Cálculo
financiero, Economíapolítica (especialmentecomercial y social), Nociones de Hacienda
pública, Derecho mercantil, Legislación de Aduanas,Derecho político y administrativo,
Contabilidad general, Contabilidades oficiales y otras especialidades,Elementos de
Estadísticay los dos idiomas del gradoprofesional.

Para los Licenciadosen Filosofía y Letras (Secciónde Literatura): Aprobar los
idiomas inglés, alemáne italiano en Escuelasde Comercio, y la asignaturade Economía
política, al objeto de que conozcanla terminologíaeconómicay sehabitúena su empleo.

Los exámenesde estasasignaturasse harántambiénpor gruposde materiasafines,
constituyéndoselos Tribunalesen la forma que determineel Claustro, el cual cuidará de
sujetarse,en lo posible, a las reglas dictadas para la constitución de los Tribunales
ordinarios.Las calificacionespara estos casos serán únicamentelas de “Inadmisible” o
“Apto”.

Estosexámenesespecialessolamentepodránefectuarseen la segundaquincenadel
mesde Enerode cadaaño,previa convocatoriaanunciadaporel Secretariode cadaEscuela.

Artículo 60. Parael ingresoenlas especialidadesActuarialy deIngenieríacomercial,
ademásde la edadrequeridaparala especialidaddocente,serárequisito indispensabletener
aprobadala reválida de Perito mercantil con arreglo al plan de estudiosque ahora se
establece,o la de Profesormercantil si se tratade alumnosde planesde estudiosanteriores.
Además,para el ingreso en la especialidadActuarial el alumno deberáteneraprobadael
Álgebrasuperiory la Geometríaanalíticao sufrir examende estasasignaturas.

Artículo 61. Los derechosdematrículaparacualquierade las especialidadesdel grado
superiory por curso, seabonaránen papel de pagosal Estadoen la cuantíade 100pesetas
por derechode inscripcióny 50 por derechosacadémicosy de examen.

Articulo 62. Los exámenesde las diversasespecialidadesseharántambiénpor grupos
y en la mismaforma previstaen el art. 51 para los del gradoprofesional,si bien dandoal
desarrollode los ejercicios la elevaciónconsiguientea la naturalezade los estudiosy
ampliandosingularmenteel ejercicio práctico. Para la especialidadActuarial y para las
Seccionesde Cienciase Idiomasde la Docente, el Tribunal seráúnico por curso y se
compondráde todos los Catedráticosqueexpliquenen el mismo, o se completarácon el de
asignaturamásafín de estaespecialidadde la Escuelasi el númerodeaquéllosfueseinferior
a tres. Las materiasde examenserántodas las que forman el curso correspondiente.

En la Secciónde Letrasde la especialidadDocentese formarándos Tribunales:uno
compuestocon los Catedráticosde Psicologíapedagógica,Legislaciónmercantil comparada
o régimen aduanero comparado, Estudios superiores de Economía, y otro con los
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Catedráticosde Psicologíapedagógica,Historiacrítica del Comercio y Estudiossuperiores
de Geografía.

Paralos exámenesde fin de cursoen la especialidadde Ingenieríase formaráun solo
Tribunal con los Catedráticos de las asignaturasrespectivas y se seguirá para las
calificacionesel sistema de puntuaciónya indicado, con la sola diferencia de que los
Catedráticosde las asignaturasde Letrassumaránel númerode puntospor separadode los
de Cienciascon el objeto de que si un alumno resulta inadmisibleen uno de los gruposde
conocimientos, no tenga que repetir la totalidad del curso. Las papeletasde examen
contendrán,pues, por separado,las doscalificaciones,y en cuantoa los efectosde éstasse
estaráa lo establecidoen el articulo54 para los exámenesdel gradoprofesional.

Artículo 63. Parael alumnadooficial de Altos estudiosno habráexámenesen el mes
de Mayo y para las calificacionesse observaránlas reglas establecidasen el artículo 54.

Artículo 64. Paraseradmitidoa la reválidade cualquierade las especialidadeshabrá
quesatisfacer40 pesetasen conceptode derechode examen.

Paradicho examense constituiráun Tribunal formado de cinco Catedráticosde la
Sección,completándose,si no los hay en númerosuficiente,con los de asignaturasafines,
segúndesignacióndel Claustro.

El ejercicio de reválida en las especialidadesdocentey actuarial consistiráen la
presentaciónpor alumno de un trabajo monográficooriginal del mismo y queversesobre
temasde las asignaturasdel gradoquetenganinterésde actualidad,explicandoen el actodel
examencuálesson las lineasgeneralesde su contenidoy las razonesdeterminantesde las
oposicioneso principios sustentadosen la tesis.El Tribunal haráobservacionesy demandará
aclaracionessobre los extremosquejuzguepertinentes.

En el examende reválidade la especialidadde Ingeniería,el alumnodeberápresentar
una Memoria o proyecto de organizaciónde una gran empresacomercial que interese
especialmentea la Economíanacional.

Estos trabajos mecanográficosserán depositadospor el aspiranteal grado en la
Secretaríade la Escuela,quince díasantesdel señaladoparaefectuarel ejercicio, a fin de
que puedanser examinadospor el Tribunal que hayade juzgarlo.

Los alumnosqueobtuvierenla calificaciónde “Sobresaliente”en esteexamen,podrán
optaral “Premioextraordinario”del gradorespectivomedianteun ejerciciodeoposición,que
consistiráen el desarrollopor escritode un tema, sacadoa la suerte,deentrevariosqueel
Tribunal señale. El Tribunal para estos ejercicio seráel mismo que hayaactuadoen la
reválidarespectiva.

Artículo 65. El importe de las matrículas para los alumnos que hagan cursos
completosserá,por asignatura,como siguen: en el gradoprofesional,quince pesetaspor
derechosde inscripcióny 2,50por derechosde examen;en cualquierade las especialidades
del gradosuperior, veintepesetasy 12,50 respectivamente.
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Artículo 66. El importe de los derechosdel título de Perito mercantil seráde 250
pesetas;el de la especialidadactuarial de 300; los de cualquierade las especialidades
docentes,500, y de 750, el deIngenierocomercial,máslos derechosde expedicióny timbre
que señalenlas disposicionesvigentessobrela materia.

DE LAS JUNTAS DE PATRONATO

Articulo 67. En cada una de las Escuelas de Comercio de la categoría de
Profesionalesy de Altos Estudiosseconstituiráparacomenzara actuaren el próximo curso
académicode 1922 a 1923, unaJuntade Patronatoque tendrálas atribucionesque luego se
determinaran.

En la EscueladeMadrid dichaJuntaestaráconstituidadel siguientemodo: el Director
de la Escuelay un representantedecadauno de los organismossiguientes:del Ministerio de
Hacienda,del de Fomento,de la Subdireccióngeneralde comercio, del Instituto Nacional
de Previsión, del Instituto de Reformas Sociales, de la Diputación provincial, del
Ayuntamiento,del ConsejoSuperiorBancario,de las Cámarasde Comercioe Industria, de
la Juntaconsultivade Cámarasde Comercio,Industriay Navegación,del Colegiocentralde
titularesmercantilesy del comité ejecutivode Colegios de titularesmercantiles.

En las demásEscuelas,ademásdel Directordel Establecimiento,formarála Juntacon
los Vocales que ostentenla representaciónde los siguientesorganismos: la Diputación
provincial,el Ayuntamiento,la cámaraOficial de Comercio,la CámaraOficial de Industria,
dondeexista,la Asociaciónde banqueros,la Juntalocal de ReformasSocialesy el Colegio
Pericial Mercantil.

En la Escuelade Barcelonafigurará,además,un Vocal designadopor el Fomentodel
TrabajoNacional, y en la de Bilbao uno elegidopor la Liga Vizcaína de Productores.

A propuestade la mismaJuntade Patronatopodráaumentarseel númerode Vocales
para dar representacióna organismosde singular significación económicaen la misma
localidady queno estuviesenya representados.

El día de constituciónde la Junta se procederáa la elección de Presidentey
Vicepresidente.

El Secretariode la Juntalo seráel de la Escuela,que asistiráa las reunionessin voz
ni voto.

Artículo 68. En el reglamentode régimeninterior a que hacereferenciael segundo
articuloadicionalde esteDecreto,sefijará un capítulodestinadoa señalartodoslos extremos
relativos a las reunionesde la Junta, númerode ellas, manerade tomar los acuerdosy de
llevarlosa cumplimientoy cuantopuedaservir eficazmenteparafacilitar la mejor actuación
de aquélla.

En dicho Reglamentose comprenderántambién las atribucionesde la Junta, que
habránde ser, por lo menos,las quea continuaciónse expresan:
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a) Estudiarlas iniciativas que se le propongano nazcanen el senode la Juntasobre
los mediosde fomentar y hacer más fructífera la labor de la Escuela,tanto en lo que
conciernea las enseñanzasque en la mismase den, cuantoal influjo de aquéllaen la vida
social.

b) Seguirla labordocentedesarrolladaen cadaCátedraduranteel curso por medio
de los informes que rindaverbalmenteel Director de la Escuelaen las sesionesde la Junta,
y a fin de curso por mediode los informes escritosredactadospor cadaCatedrático,a tenor
de lo dispuestoen el artículo48.

c) Fijará la Juntaespecialatenciónen los efectosque rinda dicha labor docente,
proponiendoen un breveinforme-resumendirigido la Ministerio de Instrucciónpública,y
que se redactaráa fin de cadacurso académico,aquellasmodificacionesque estimemás
adecuadaspara intensificar la labor cultural de la Escuela.

d) En dicho informe-resumenhará resaltarcuálesson los Catedráticosque se han
distinguidoen el cumplimientode sus obligacionesdocentes.

La Oficina de Publicaciones,Estadísticae Informacionesde enseñanza,creadaen el
Ministerio de Instrucción pública por Real decreto de 20 de Enero del corriente año,
examinará detenidamentelos aludidos informes, comunicando a la Superioridad las
indicacionesrecibidassobreel personaldocenteparaque se anotenen el expedientede los
interesados.

e) La Juntade Patronatoexaminaráel desenvolvimientode los trabajosde la Oficina
modelo, por medio de las referenciasque sobreello facilite el Director de la Escuela,y
propondráa estudiodel Catedráticodirector de dicha oficina los temas y ejercicios que
considerede utilidad practicar.

O Corresponderátambién a la Juntaarbitrar medios extraoficiales para obtener
muestraspara el Museo,libros para la Biblioteca y conseguirdonativosde materialpara la
labor docente.

g) Organizarála Junta los cursillos brevesde conferenciasque debendarseen la
Escuela,dentro de cadacurso académico,con carácter de extensióncultural, fijando los
temas segúnsu actualidade interés, eligiendo el Profesoradoque ha de desarrollarlosy
señalandola retribuciónque, con cargoa la consignaciónque paraesteobjeto se fije en los
Presupuestosdel Estado,habráde darseal conferenciante.Con todos estosdatos,elevaráal
Ministerio la oportunapropuesta,quedeberáser resueltaen un plazomáximode treintadías.

Los conferenciantespodrán ser Profesoresextranjerosde reconocida autoridad
científica; personasde probadacompetenciaen la materiaobjeto del cursillo, aunqueno
pertenezcanal Profesorado,lo mismonacionalesqueextranjeros;Profesoresde otros Centros
de enseñanzaoficial y los mismos del Establecimiento.

h) La Juntade Patronatopropondráa la Superioridada los alumnosgraduadosen
cualquierade los órdenesde estudiosdel Establecimientoa fin de que seanpensionadospara
ampliaciónde estudiosen el extranjero.El númerode alumnosque cadaEscuelaproponga
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no podráexcederde dos en cadacurso, y seseleccionaráde entre los propuestos,a los que
mayoresméritosaduzcan,para ajustarel númerode pensionadosa los recursosde que se
dispongaparatal objeto.

x) Asimismo,propondrála Juntade Patronatoa los alumnosquehayande disfrutar
de algunade las bolsasde viaje que seasignena la respectivaEscuela.

Tanto paraesta designacióncomoparala precedente,la Juntaestaráfacultadapara
exigir al alumno las pruebasde suficienciaque considereconvenientes.

j) La Juntaemplearásuautoridady prestigioen recabarde las Corporacioneslocales
y organismosparticularessubvencionesparaser aplicadasa fines inmediatosde cultura y
cuya aplicación corresponderáa la mismaJunta, previa aprobaciónpor el Ministerio de
Instrucciónpública de la distribuciónpropuesta.

Tambiénhabráde contribuira los alumnosmásaventajadosde la Escuelaen aquellas
profesionesdel comercio y de la administraciónlocal en que puedanencontrarcampo
adecuadoa la aplicaciónde su actividad,organizandoa talesefectosunaBolsa de Trabajo

.

k) La Junta,con los recursosde que dispongala Escuelaparaesteobjeto,acordará
la publicaciónde las conferencias,trabajos de profesoresy alumnos que crea tienen un
interés público y merecen ser divulgados, propondrá a la Oficina de Publicaciones,
Estadísticae Informacionesde enseñanzadel Ministerio de Instrucciónpública las que han
de ser objeto de aquelladistinción, cuandono hayarecursossuficientesen la Escuelapara
publicarlas.

Articulo 69. Si al llegar el momento de actuación del Patronatono se hubiera
publicadoel reglamentode régimeninteriorde Escuelasde Comercio,cadaJuntadePatronos
estableceráuna reglamentaciónprovisional para sus reunionesy ejercerá los derechosy
cumplirá las obligacionesque por el precedenteartículo se establecen.

DE LOS CLAUSTROS

Artículo 70. Los Claustros de las Escuelasde Comercio serán de dos clases:
ordinariosy extraordinarios.Losprimerosestaránconstituidossolamentepor los Catedráticos
y por los Profesoresauxiliaresqueesténencargadosde Cátedravacante,cuandocorresponda
éstaa disciplinasque no sean las de carácterexclusivamentepráctico. Mientrasexistanlos
Profesoresespecialesde Dibujo y Caligrafía,y de Taquigrafíay Mecanografía,conservarán
el derechode asistenciaa los Claustrosconvoz, pero sin voto, salvo en las cuestionesque
afectandirectamentea las enseñanzasrespectivas,en quetendránvoz y voto.

El Claustro extraordinariose compondráde los mismos elementosque tienenel
derechode asistenciaa los ordinarios,más los que componenla Juntade Patronato,todos
los cualestendránvoz y voto.

El reglamentode Escuelasde Comercio determinarácuáles habrán de ser las
atribucionesde los Claustros,segúnla distinción quepor esteartículo seestablece,pero
habráde asignara la competenciadel Claustroextraordinariolas cuestionesque serefieran
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a la actuaciónde la Escuelafuera de su recinto y darle intervenciónen la elección de los

cargosde Director, Vicedirector, Secretarioy Vicesecretario.

SECCIONESELEMENTALES FEMENINAS

Artículo 71. Se mantienenen las localidadesdondehoy funcionanlas Seccionesde
Vulgarizaciónparadifundir instruccióncomercialde la mujer, perodichasSeccioneshabrán
dedarsusenseñanzasconsujeciónal régimende cursosy contenidosde los mismosquepara
los estudiosdel gradoelementalestableceel artículo 60 del presenteDecreto.

EstasSeccionestendránel mismo carácter,finalidad y efectosacadémicosque se
reconocena sussimilaresen la reglamentaciónqueprocede,dependiendodel Director de la
Escuelade Altos estudioso Profesionalrespectiva.

Las clasesde estasSeccionessedaránde cinco de la tardeen adelante.

Artículo 72. La plantilla de las Seccioneselementalesfemeninasse compondrá
solamente de cinco Auxiliares, encargadospor los Claustros respectivos de dar las
enseñanzasde la Sección.

El númerode Auxiliares encargadosde las enseñanzasde la Secciónno podráen
ningún caso ser superior a los cinco que se señalanen el párrafo precedente,y dichas
enseñanzasquedarándistribuidasen la mismaforma en que estánagrupadaspor Cátedras
parael gradoelemental.

FINALIDAD Y APLICACIONES DE LOS ESTUDIOSMERCANTILES

Artículo 73. Los estudiosdel periodoelementalo de vulgarizacióntendránunadoble
finalidad: la de preparara los alumnosque aspirena seguirnormalmentelos estudiosde la
carrerade comercioy la de ofrecera la dependenciamercantil el mediode adquirir aquellos
conocimientosque perfeccionensu aptitudparael trabajo.

En relación,exclusivamente,con esteúltimo objetose estableceel titulo de Auxiliar
contablepara los alumnosque apruebenel completo de las asignaturasdel grado, y se
reconoce ademásel derechoa matricularseen las enseñanzasqueseande su preferencia,
sin otra limitación que la impuestapor las obligadasprelacionesquesedeterminanen el plan
de estudiosparadisciplinasde un mismoordende conocimientos.

Artículo 74. Los estudiosdel períodoprofesionaltendránpor primordial finalidad la
de prepararpara las funcionesde la vida de los negocios,infundiendoen los alumnosel
espíritu de la profesión comercial, a cuyo efecto la orientación de las enseñanzasse
encaminaráa dicho objetivo.

Paralelamenteal propósitoenunciado,la obtencióndel gradode Peritomercantil,con
arregloal plan queestableceel presenteDecreto,daráaptitud legal paradesempeñar,en las
mismas condiciones que los que actualmentela tienen reconocidapor las disposiciones
vigentes, los cargosque se expresana continuación: funcionariosdel Cuerpo auxiliar de
Contabilidaddel Estado, del Tribunal de Cuentasdel Reino, Inspectoresdel Timbre del
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Estado, Interventoresdel Estado cercade las Compañíasde ferrocarriles,Secretariose
Intérpretesjurados,ademásde los destinosa que en el ordenadministrativopuedenaspirar
los bachilleres,funcionariosdel Cuerpopericial de Contabilidaddel Estado,Inspectoresde
Sociedadesanónimas,Inspectoresde Utilidades,Contadoresde Diputacionesprovincialesy
de Ayuntamientosde población superior a 25.000habitantes,Agentes comercialesen el
extranjero, funcionarios técnicos de la Subdirección general de Comercio y Agentes
comerciales dependientesdel Ministerio del Trabajo. Asimismo se gestionará por el
Ministerio de Instrucciónpúblicael reconocimientoefectivode la aptitud de los titularespara
alcanzardeterminadasventajasparael ingresoen el Cuerpode Intervencióndel Ejército, el
Cuerpoadministrativode la Armaday el Pericial de Aduanas.

Artículo 75. A los Peritosmercantilesconel gradoactuarial les seránreconocidoslos
mismosderechosque las disposicionesvigentesotorgana los Intendentesmercantilesde la
Secciónactuarial.

Articulo 76. El título de Profesor mercantil en cadauna de las Seccionesde la
especialidaddocente,seráexclusivoparaopositarCátedrasde Escuelasde Comercio, de
cualquiergradoy, precisamente,del ordende materiasque constituyenla Sección.

Artículo 77. Los titularesde la especialidadde Ingenieríacomercialtendránderecho
a opositarCátedrasde dichogradoen la forma que previeneel artículo30. La finalidad de
estosestudiosestásingularmenteorientadaen el sentidode dara los quelas cursenla mayor
capacitaciónpara el desempeñode las más elevadasfunciones de la vida comercial, sin
perjuicio del reconocimientoque en su día puede otorgarse al titulo de Ingeniero,
habilitándolepara determinadoscargosde la Administraciónpública, de acuerdocon la
categoríade dichosestudios.

Artículo 78. Los Intendentesmercantilesy los Profesoresmercantilesde planes
anterioresal de 1915 podránadquirir las condicionesfacultativasque se reconocenal titulo
de Ingenierocomercialy de las quecarecen,segúnpreceptuóel artículo 11 del Real decreto
de 16 de Abril de 1915 y el de 4 de Julio de 1919 al otorgara los Profesoresmercantiles
idénticos derechosque a los Intendentesmercantiles,examinándosede las asignaturas
siguientes:

Estudios superioresde Economía,Estudios superioresde Geografía(Geofísica,
Biogeografíay Antropogeografía),Estudiossuperioresde Geografíaeconómica,Psicología
de la actividad mercantil, Métodosde expansióncomercial, Haciendapública comparada,
Geometríaanalítica,Economíamatemáticay Estadísticamatemática.

Será tambiénobligatoria la aprobaciónde las asignaturasde Política económica,
Análisis de productoscomercialesy cálculofinancierosuperiorparalos que no las tuviesen
ya aprobadas.

Los exámenesde estasasignaturasseefectuaránpor grupos,a tenor de lo dispuesto

por el presenteDecreto.

ARTÍCULOS ADICIONALES
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1~ Quedanderogadastodaslas disposicionesemanadasdel Ministerio de Instrucción
pública que seopongana la ejecuciónde esteDecreto.

20 Por el Ministerio de Instrucciónpública seprocederáa formar, en el plazo más
breveposible,el Reglamentode las Escuelas,abriendoantesunabreveinformaciónentrelas
mismaspararecogeren él aquellasiniciativaso ideasqueseconsiderendignasde ser tenidas
en cuenta.

30 El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes dictará las disposiciones
necesariasparala ejecuciónde los contenidosen el presenteDecreto.

Dado en Palacioa tres de Marzo de mil novecientosveintidós.

ALFONSO

El Ministros de InstrucciónPública
y Bellas Artes
CÉSARSILIÓ
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A.20. Real decretode 31 de agostode 1922. reorganizandolos Estudiosde Comercio

.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Y BELLAS ARTES

EXPOSICIÓN

SENOR: El rápido e insospechadoauge de los negocios en los últimos años
demandabaimperiosamentela necesidadde reorganizarlos estudiosoficiales de Comercio,
si habíande respondera los nuevosy amplísimoshorizontesde la actividad comercial,
mediantela incorporaciónde nuevasdisciplinasque formasenunajuventudcon capacidad
técnicasusceptiblede adaptarsea las múltiples y modernasmodalidadesde la luchapor la
conquistade mercados.

Correspondera estasexigenciasy restaurarla misión fundamentalde las Escuelasde
Comercioconla preparacióndel hombrecapazde concebiry dirigir las másvastasempresas
mercantiles, fueron los motivos en que se inspiró mi ilustre antecesoral sometera la
aprobaciónde V. M. el Decreto de 3 de Marzo último que reorganizabalas enseñanzas
comerciales.

Es evidenteque en las orientacionespedagógicasde aquelplanpalpita el nobilísimo
deseode acomodarlos estudiosde estas Escuelasal ritmo del comercioen los presentes
momentos.Mas, por la misma intensidadde la reforma, o, tal vez, por las naturales
dificultadesde unatan rápidatransiciónde lo antiguoa lo nuevo, surgieronreclamaciones
de las Escuelas de Comercio, de titulares de la carrera mercantil, de entidades y
Corporacionesinteresadasen estosasuntos,reflejadasalgunasen el Parlamento,traducidas
otras en instanciasque sedirigieron al Ministerio de Instrucciónpública en solicitudde que
se meditaseno aclarasenlas disposiciones contenidasen aquel Decreto, motivando la
publicaciónde la Real ordende 23 de Abril próximo pasadopor la cual se requeríaa las
Escuelasy se invitabaa las Cámarasde Comercio,a los Colegiospericialesmercantilesy,
engeneral,a cuantosorganismossejuzgaseninteresadosenestascuestionesque formulasen
las observacionesque pudiera sugerirles la nueva organización dada a las enseñanzas
mercantiles.

Los informesrecibidoshansido objetode un detenidoestudioen relacióncon el Real
decretode 3 de Marzo, y fruto de esa labores el adjuntoproyecto de Decreto.En él seha
procuradorealizarunaobra de armoníaentreel plan de 10 de Abril de 1915 y el de 3 de
Marzo último, mediantela conservaciónde cuantola prácticaaconsejarespetardel primero
y el mantenimientode aquellasnovedadesdel segundoque representanaciertos indudables
y progresosnotorios.

Mantiéneseel pensamientoque presidióla creacióndelas Seccionesde vulgarización
de estudiosmercantiles,reglamentándolasen formamás flexible y haciéndolasdependerde
modo inmediato de los Directoresde las Escuelasde Comercioa que estánanejas,para
evitarasí los inconvenientesdel régimendentrodel cualveníanfuncionandocomosi fuesen
otras tantasEscuelas.
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Se fijan en tres los gradosde la enseñanzamercantil,de igual modoque en el plan
de 1915, pero se intensificany amplíanlas enseñanzasque integrabanel grado elemental,
por ser indispensablemayor suma de conocimientosen el Perito mercantil, sin que se
traduzcaen aumentode asignaturas.

Opina el Ministro que suscribeque las Escuelasdeben formar al comerciante,
procurandoque quienesen ellasterminensusestudiosno sesorprendande la realidadde la
vidade los negocios.En tal sentidoestimaquedebeexistir entrelas enseñanzasoficiales una
instituciónque permitaa los alumnoshabituarsea la prácticade las operacionesy negocios
mercantiles,los cuales,por su complejaestructura,requierenla coordinacióny enlacede
cuantasdisciplinas integranel plan de estudiosde cadagradode la carrera.

Paraello se modifica el funcionamientode la “Oficina Modelo” tal y como la había
concebidoel Decretode 3 de Marzo, y se colocacomo “Clase de conjunto” al final de las
enseñanzasde los gradoselementaly técnico.Noparececonvenienteorganizaraquéllacomo
unaCátedramás, sino como función que debedesempeñarel Claustro, el cual habráde
acordarla prestaciónpersonalde los Catedráticosen ordena la índolede los negociosque
paracadacurso sesimulenen la “Oficina Modelo”.

La extraordinariaimportanciade estasclasesde conjuntoes tal que de su acertada
ejecuciónpor los Claustrosdependerála eficienciade la labor de la Escuela,y estopor sí
solo justifica que no se encomiendena un Catedráticodeterminadoque puede llevar a
aquéllasun criterio personalqueno se compadezcacon el sentirde la colectividad.Confía
el Ministro que suscribeque los Claustrosharánel debido uso de estafacultad que se les
adjudicay ello serviráde estímuloparanuevosensayosen la materia.

Las limitacionesde los créditosdotadospor las Cortesno permitenrecogeralgunos
de los aciertospedagógicosdel Decretode 3 de Marzo. Peroya que no esposible crear
nuevascátedrassin dotación,se inicia la explicaciónde materiasinteresantísimascomolas
de “Publicidad y Ventas”, “Psicologíade la actividad mercantil” y “Métodos de expansión
comercial”, por medio de cursillos que deberánorganizarlos Catedráticosencargadosdel
Laboratoriode Cienciaseconómicas,que ahorasecrea, el cual tiene asignadala misión de
ser plantel de futuros investigadoresde los problemaseconómicosy servir de basepara
satisfacermásadelantelas exigenciasde la enseñanzatécnicasuperior.

Respectoa las Juntasde Patronato,creadaspor el Real decretode 27 de septiembre
de 1912 y mantenidaspor los de 16 de Abril de 1915 y 3 de Marzodel corrienteaño, no se
consideraoportuno,por ahora, delegaren ellas funcionesde inspecciónde la enseñanza
oficial, aunquetales organismospuedenprestaruna colaboraciónbeneficiosapara el fin
docenteque al Estadoincumbe.

Y asíen ordena extremosmásparticularesen los que seha perseguidoafanosamente
la conciliaciónentrediversosmétodoso las distintasdoctrinas.

Por las razonesexpuestas,el Ministro quesuscribetiene el honor de sometera la
aprobaciónde V.M. el adjunto proyectode Decreto.

Madrid, 26 de Agosto de 1922.
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SEÑOR:
A L.R.P. de V.M:

TOMÁS MONTEJO

REAL DECRETO

Conformándomecon las razonesexpuestaspor el Ministro de Instrucciónpública y
Bellas Artes,

Vengo en decretarlo siguiente:

Gradosde la enseñanza.títulos económicosy denominacionesde las Escuelas

Artículo 10 Los estudios mercantilesquedaránorganizadosen las Escuelasde
Comerciocomprendiendotres grados:elementalo pericial;profesionalo técnico; y superior
o de altos estudios.Al primero precederánlas enseñanzaspreparatoriasquedeterminael
presenteDecreto.

El gradosuperiorabarcarádos especialidades:la Actuarial y la Mercantil.

Independientementede estos grados, habrá Secciones de vulgarización de

conocimientoscomerciales,elementalesy prácticos,paraadultosde ambossexos.

Artículo 20 La aprobaciónde los cursosy de la correspondientereválidaen cadauno

de los gradosy especialidadesdaráderechoa obtenerlos siguientestítulos:

De Perito mercantil,en el gradoelementalo pericial.

De Profesormercantil, en el gradoprofesionalo técnico.

De Actuario de Seguros,en la especialidadActuarial.

De Intendentemercantil, en la especialidadMercantil.

Los de Actuario de Segurosy de Intendenciamercantil se considerarántítulos
facultativosde enseñanzasuperior.

Artículo 30 Las Escuelasde Comercio,segúnel gradode enseñanzaque en ellas se
curse, recibirán las siguientesdenominaciones:

EscuelasPericialesde Comercio:aquellasen que sólo secursenlas enseñanzasdel
gradoelementalo pericial.

EscuelasProfesionalesde Comercio: aquellasen que se cursen, ademásde las
disciplinasdel grado precedente,las queintegran el profesionalo técnico.

Escuelasde Altos Estudiosmercantiles:aquellasen quese cursenlas enseñanzasde
los dos gradosanterioresy unao ambasespecialidadesdel superior.
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Articulo 40 LasactualesEscuelasdeComercioquedaránclasificadas,de conformidad
con lo dispuestoen el artículoanterior,en la forma que a continuaciónse expresa:

EscuelasPericialesde Comercio:lasde León, Oviedo, SanSebastián,Vigo, Jerezde
la Frontera,Murcia y Cartagena.

EscuelasProfesionalesde Comercio:las de Alicante, Cádiz,La Coruña,Gijón, Las
Palmas,Palmade Mallorca,SantaCruzde Tenerife,Santander,Sevilla, Valencia,Valladolid
y Zaragoza.

Escuelasde Altos Estudiosmercantiles:las de Madrid, Barcelona,Bilbao y Málaga.

Articulo 50 En las Escuelasde Altos Estudiosmercantilesde Madrid y Bilbao se
cursarán las dos especialidadesdel grado superior, y en las de Barcelonay Málaga, la
mercantil.

PLAN DE ESTUDIOS

Artículo 60 Las enseñanzaspreparatoriaspara ingresaren el grado elementalo
pericial seránlas siguientes:

Ejerciciosde Gramáticaespañola(alterna).

Elementosde Historia Universaly especialde España(alterna).

Geografíageneraly especialde España(alterna).

Rudimentosde Derecho y de Economíapolítica (alterna).

Elementosde Aritméticay de Geometría(diaria).

Ampliación de Aritmética y Elementosde Álgebra(alterna).

Dibujo (alterna).

Caligrafía(diaria).

Mecanografía(alterna).

Estasenseñanzaspodránsercursadaspor los alumnosen uno o másañosacadémicos,
sin otro requisito que el de que precedala aprobaciónde la asignaturade Elementosde
Aritmética y de Geometríaa la de Ampliaciónde Aritméticay Elementosde Álgebra.

Lasenseñanzasde Dibujo, Caligrafíay Mecanografíapodránsercursadasy aprobadas
dentrode los estudiospreparatorioso durantelos dos primeros añosdel gradoelemental.

Artículo 70 El grado elementalo pericial se cursaráen tres añosacadémicosen la
forma quea continuaciónse expresa:
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Primer año

Cálculo comercial(diaria).

Economíapolítica (especialmentecomercialy social) y Estadística(diaria).

Físicay Químicaaplicadasal Comercio(diaria).

Francés,primer curso(diaria).

Seaundoaño

Contabilidadgeneral(diaria).

Primerasmateriasconelementosde Historia Natural (diaria).

Francés,segundocurso (alterna).

Inglés, primer curso (diaria).

Taquigrafía,primercurso (alterna).

Terceraño

Legislaciónmercantil española(diaria>.

Mercancíasy Nocionesde procedimientosindustriales(alterna).

GeografíaEconómicageneraly especialde España(diaria).

Inglés, segundocurso (alterna).

Taquigrafía,segundocurso (alterna).

Clasede conjunto(diaria).

Artículo 80 Los estudiosdel gradoprofesional o técnico se dividirán en dos años
académicosdel modo siguiente:

Primer año

Legislaciónmercantil comparada(alterna).

GeografíaEconómicade América (alterna).

Álgebrafinanciera(diaria).

AdministraciónEconómica(alterna).
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Ensayosy valoracióncomercialesde los productos(alterna).

Alemán, Italiano o Arabevulgar, primer curso (diaria).

Secundoaño

Legislaciónde Aduanas(alterna).

Contabilidadde Empresas(diaria).

Contabilidadpública (alterna).

Alemán, Italiano o Árabevulgar, segundocurso (alterna).

Clasede conjunto(diaria).

La eleccióndel idioma extranjeroen este grado queda subordinadaa que en la
Escueladondeel alumnocursesusestudiosexista la cátedrarespectiva.

Artículo 90 Los estudiosde las especialidadesActuarial y Mercantil, del grado
superior,constaránde las siguientesasignaturas,quepodrán cursarseen uno o más años
académicos:

EsDecialidad Actuarial

Ampliación de Matemáticas(asignaturapreparatorio)(alterna).

Cálculode probabilidadesy Estadísticamatemática(diaria).

Teoríamatemáticade los Seguros(diaria).

Estudiossuperioresde Contabilidad(alterna).

Legislacióny Segurossociales(diaria).

La asignaturade Ampliación de Matemáticas,que ha de ser aprobadaantes de
comenzarel estudiode la especialidadActuarial, podrá cursarsepor los alumnosen el
segundoañodel gradoprofesionalo técnico.

La aprobacióndela asignaturade Cálculo deprobabilidadesy Estadísticamatemática

precederáa la de Teoríamatemáticade los Seguros.

EspecialidadMercantil

Estudiossuperioresde Geografía.

Derechointernacionalmercantil.

200



Historiadel Comercio.

Políticaeconómicade los principalesEstados.

Políticaaduaneracomparada.

Derechoconsular.

Químicaindustrial.

Análisis químico de los productoscomerciales.

Seránde leccionesalternastodaslas asignaturasde esta especialidad,exceptola de

Análisis químicade los productoscomerciales,que habráde ser de clasediaria.

Artículo 10. En la EscuelaCentral de Altos Estudiosmercantilesseconservará la
enseñanzade “Fomento de la produccióny del comercionacionales”,a cargo de su actual
Catedrático.

Dicha asignaturaserá de estudio voluntario para los alumnos de la especialidad
superiorMercantil, debiendoamortizarsela cátedra al quedarvacante.

Artículo 11. Asimismocontinuaránestablecidosen la EscuelaCentral los cursillo de
Lenguaespañolaparaalumnosextranjeros,acargodel actual Catedrático-regente.Estaplaza
serátambiénamortizadacon ocasiónde vacante.

OFICINA MODELO

Artículo 12. Habráen cadaEscuelade Comerciouna “Oficina Modelo”, en la cual
se darán las Clasesde conjunto que figuran en el último año de los grados elementaly
profesional.

Artículo 13. La Clasede conjuntoen el gradoelementalo pericial abarcará:

a) Prácticasde esteronitmia.-Manejode máquinascalculadoras.-Sistemasde pesas,
medidasy monedas.

b) Prácticas de correspondenciay documentación (redacción, clasificación,
conocimientode los modelosque se refieren a las operacionescomercialescorrientes>.-
Manejode estadísticascomerciales.

c) Prácticasde operacionesdel comercioen los escritoriosy lugaresde contratación
mercantil,a basede relacionesdel comerciantecon el proveedor,el consumidory el Fisco.-
Publicidad:susprocedimientos.

Articulo 14. La Clasede conjuntoen el gradoprofesionalo técnicocomprenderá:

a) Prácticassobre compras,ventas,transportesy sus tarifas,segurosy operaciones
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de Aduanas.-Constituciónde Sociedades.

b> Prácticassobre la administracióny liquidación de las Sociedadesconstituidas.

c> PrácticassobreBanca,Bolsa y sistemasmonetarios.

Articulo 15. La organizacióny funcionamientode la Oficina Modelo quedana la

iniciativa de cadaEscuela.

Antes de comenzarel curso, los Claustrosdesignaránuna comisiónde Catedráticos
que acuerdela forma en que hayande darselas enseñanzasde conjuntoa que se refierenlos
artículosanteriores,las cuales,paraquetenganla posibleunidad,serándirigidaspor un solo
Profesor,asistidode Auxiliares de los distintosgruposde enseñanzas,con la cooperaciónde
los Catedráticosy Profesoresque el claustroestimeprecisos.

Museoscomerciales.Laboratoriosy trabajosde seminario

Artículo 16. Parala enseñanzade las Cienciasfísico-naturaleshabráen cadaEscuela
las institucionesde Museo comercial,Laboratoriode experimentacióny Gabinetede Física.

La formación y conservacióndel Museo comercial o de muestrascorresponderáal
Catedráticode Mercancías.

Artículo 17. La cátedrade Análisis químicade los productoscomercialesde las
Escuelasde Madrid, Barcelona,Bilbao y Málaga tendráanejo un Laboratorio dotado del
materialcientífico necesarioparael análisisde las mercancíasde comerciomásgeneralen
la localidadrespectiva.

El Catedráticode la asignaturaquedaautorizadopara realizar reconocimientosy
análisisde muestraspresentadaspor industrialeso comerciantes,expidiendocertificacióndel
resultado.

Articulo 18. Los Catedráticosde Geografíay Políticaeconómica,del gradosuperior,
cuidaránde ir formando,con los recursosquepuedafacilitarles la Escuela,un Laboratorio
de Cienciaseconómicas,en el quedispongande los elementosnecesariosparahabituara los
alumnosal examendirecto de los hechosy a trabajarsobre fuentespositivas,contandocon
las de informacióncorrespondientes.

Articulo 19. Con el auxilio del Laboratorio, los expresadoscatedráticosde las
disciplinasde caráctereconómicodel gradosuperiorprocederán,encadacurso,a organizar
trabajosde seminarioa fin de iniciar al alumno en la investigaciónoriginal.

Asimismo prepararáncursillos breves, a cargo de Catedráticosde la Escuelay
personasde reconocidacompetenciaqueno pertenezcanal Profesoradodel Centro,sobrelos
temas de interés general y local que se acuerdenoportunamentey en especial sobre
“Psicologíade la actividad mercantil”, “Métodos de expansióncomercial”, “Marruecos”,
“Colonizacióny Políticacolonial” y ‘Publicidady Propaganda”.
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Los trabajos de seminario que se realicen en el Laboratorio, serán objeto de
reglamentaciónpor los mencionadosCatedráticos.

En los primerosdíasde Octubrede cadaaño los Catedráticosde Políticaeconómica
y Estudios superioresde Geografíapropondránal Claustro, y éste al Ministerio de
Instrucciónpública y Bellas Artes, el númerode cursillos brevesquehayande explicarse,
las materias que serán desarrolladasy las personasa las cuales se les encomienden.El
Ministerio, al aprobarla propuesta,fijará la retribución que haya de percibir la persona
designadapara explicarcadacurso.

Artículo 20. El estudiode cadaidioma se hará consagrandoel primer curso a los
trabajosindispensablesparaque el alumno puedatraducir y ser iniciadoen la composición.
En el segundocurso,seampliaráéstaa temasde culturageneral,paradedicarsedespuésa
la prácticacomercialen conversacióny correspondencia.

PersonalDocente

Artículo 21. El personaldocentede las Escuelasde Comercio se compondráde
Catedráticos,Profesoresespecialesy Auxiliares.

Artículo 22. Cadauno de los Catedráticostendráa su cargoun grupode enseñanzas,
con arregloa la distribuciónsiguiente:

En las EscuelasPericiales

Cátedrade Legislaciónmercantil española:Rudimentosde Derechoy de Economía
Política.-EconomíaPolíticay Estadística.-Legislaciónmercantil española.

Cátedrade GeografíaEconómica: Elementosde Historia Universal y especialde
España.-Geografíageneraly especialde España.- GeografíaEconómicageneraly especial
de España.

Cátedrade Cálculo comercial:Ampliación de Aritmética y Elementosde Álgebra.-
Cálculo comercial.

Cátedrade Contabilidad: Elementosde Aritmética y de Geometría.-Contabilidad
general.

Cátedrade Mercancías:Física y Químicaaplicadasal comercio.-Primerasmaterias
conelementosde Historia Natural.-Mercancíasy Nocionesde procedimientosindustriales.

Cátedrade Francés:Francés,primeroy segundocursos.

Cátedrade Inglés: Inglés, primeroy segundocursos.

En las EscuelasProfesionales

CátedradeLe2islaciónmercantilespañola:Elementosde HistoriaUniversaly especial
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de España.- Rudimentosde Derecho y de Economía Política.- Legislación mercantil
española.

Cátedra de Legislación mercantil comparada:Economía política y Estadística.-
Legislaciónmercantil comparada.-Legislaciónde Aduanas.

Cátedrade Geo~rafiaEconómica:Geografíageneraly especialde España.- Geografía
Económicageneraly especialde España.- GeografíaEconómicade América.

Cátedrade Cálculocomercial:Elementosde Aritméticay de Geometría.- Ampliación
de Aritmética y elementosde Álgebra.- Cálculocomercial.-Álgebrafinanciera.

Cátedrade Contabilidad:Contabilidadgeneral.-Contabilidadde Empresas.

Cátedrade Física y Ouímica. Física y Química aplicadasal comercio.-Ensayosy
valoracióncomercialesde los productos.

Cátedrasde Mercancías: Primeras materias con elementosde Historia Natural.-

Mercancíasy Nocionesde procedimientosindustriales.

Cátedrade Francés:Francés,primeroy segundocursos.

Cátedrade Inglés: Inglés, primeroy segundocursos.

Cátedrade Alemán: Alemán,primeroy segundocursos.

Cátedrade Italiano. Italiano, primeroy segundocursos.

Cátedrade Árabevulgar. Árabe vulgar, primero y segundocursos.

En las Escuelasde Altos Estudiosmercantiles.- Es»ecialidadMercantil

Cátedrade Política Económica: Política económica de los principales Estados.-

Políticaaduaneracomparada.- Derechointernacionalmercantil.

Cátedrade Estudios superioresde Geografía: Historia del Comercio.- Estudios

superioresde Geografía.- DerechoConsular.

Cátedrade Análisis química: Químicaindustrial.-Análisis químicade los productos

comerciales.

EsoecialidadActuarial

Cátedra de Estadística matemática: Ampliación de Matemáticas.- Cálculo de
probabilidadesy Estadísticamatemática.

Cátedrade Teoríamatemáticade los SeQuros:Teoría matemáticade los Seguros.-
Estudiossuperioresde Contabilidad.
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Cátedrade Legislacióny Segurossociales:Legislacióny Segurossociales.

Artículo 23. Las Cátedrasde Italiano continuaránestablecidasen las Escuelasde
Madrid, Barcelona,Cádiz y Málaga; y las de Árabe vulgar en las Escuelasde Madrid,
Barcelona,Cádiz, Málaga, Palmade Mallorca y Valencia.

Artículo 24. En las Escuelasde Altos Estudiosmercantilesy en las Profesionalesde
Comercio,el Catedráticode Cálculo comercialdisfrutará,sobresu sueldo,unagratificación
anual de 1.000pesetaspor acumulaciónde la enseñanzade Álgebrafinanciera.

En las EscuelasPericiales,el Catedráticode Contabilidadtendráacumuladala cátedra
de Cálculocomercial,percibiendola gratificaciónanua]de 1.000 pesetas.

Si el Catedráticotitular renunciasea la acumulaciónen cualquierade los casosa que
se refierenlos párrafosanteriores,el Claustropropondráel Catedrático,Profesoro Auxiliar
que hayade tenerlaa su cargo, percibiendopor esteservicio la expresadagratificación.

Articulo 25. El ingresocomoCatedráticonumerarioen las Escuelasde Comerciose
verificarásiemprepor oposición.

Para tomar parteen los ejercicios serárequisito indispensabletener aprobadala
reválidade Intendentemercantil o la de Actuario de Seguros,segúnla naturalezade la
vacante,cualquieraque sea el grado de estudiosa que ésta pertenezca,salvo para las
Cátedrasde Idiomas,en que bastaráser Profesormercantil.

Los Intendentesmercantilespor el plan de 1915 seránadmitidosa las oposicionesa
Cátedrade cualquiergradoquecomprendanmateriasafinesalas de las respectivasSecciones
Comercial,Actuarial o Consular.

Los Profesoresmercantilesprocedentesde planesde estudiosanterioresal de 1915,
podránacudir a oposicionesa cátedrasde cualquiergrado.

Parapoderseradmitidosa la oposicióna cátedrasdel gradosuperior,los Profesores
mercantilespor el plan de 1915 necesitarántener aprobadala reválida de Intendente
mercantil en la Seccióno especialidadcorrespondienteal ordende materiasque la vacante
comprenda, siéndoles suficiente el titulo de Profesor mercantil para tomar parte en
oposicionesa cátedrasen los gradospericial y profesional.

Artículo 26. Exceptuadaslas de Madrid, Barcelona,Bilbao y Málaga, las cátedras
vacantesen las Escuelasde Comercio se anunciarána concursoprevio de traslaciónentre
Catedráticosnumerariosqueen propiedaddesempeñeno hayandesempeñadocátedraigual
a la vacante.El ordende preferenciaseráel determinadopor la legislacióngeneralvigente
en la materia.

Cuando el concurso quedare desierto por falta de aspirantes que reúnan las
condicionesrequeridas,la vacantese proveeráen el turnocorrespondiente,con sujecióna
lo prevenidopor el Real decretode 20 de Abril de 1915 o por las disposicionesque en lo
sucesivose dicten.
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Artículo 27. Parala provisiónde las cátedrasque vaquenen las Escuelasde Madrid,
Barcelona,Bilbao y Málaga,regiránlos turnosde oposiciónlibre, concursode traslacióny
oposiciónentreAuxiliares, en los términos y condicionesque señalanlos artículos40 y
siguientesdel expresadoDecreto.

En el turno de concursode traslaciónpara proveercátedrasde las especialidades
Actuarialo Mercantil del gradosuperior,seránadmitidoslos Catedráticosqueen propiedad
desempeñeno hayandesempeñadoasignaturasigualeso análogas.

Artículo 28. A las oposicionesdel turnode Auxiliares podránacudirquienessehallen
comprendidosen la legislación generalvigentey los que hayan sido, durantetres o más
cursos,ayudantesinterinosenEscueladeComercioo en Seccioneselementales,siempreque
reúnanlos demásrequisitos,exigidosen relacióncon la cátedraa que aspiren.

Articulo 29. Los Catedráticosde Escuelasde Comercio formaránun escalafóncon

las categoríasy sueldosqueseñalala ley de Presupuestos.

Artículo 30. Los Profesoresespecialesseránlos siguientes:

De Administracióneconómicay Contabilidadpública.

De Taquigrafía,Mecanografíay Ejercicios de Gramáticaespañola.

De Dibujo y Caligrafía.

Estosprofesorespercibirán,en conceptode sueldoo de gratificación,los haberesque

les señalela ley de Presupuestos,más los quinqueniosque tenganreconocidos.

Artículo 31. Las vacantesque en lo sucesivoseproduzcande las enseñanzasa que
se refiere el artículo anterior, se anunciarána concursode tras]adoentre Profesoresen
propiedadde las mismasasignaturasde Escuelasde Comercio.

Cuandoel concursoquedaredesierto,las plazasvacantesseproveeranpor oposición
entreProfesoresmercantiles,efectuándoselos ejercicios con arreglo a las disposiciones
vigentes.

Articulo 32. El Profesoradoauxiliar de las Escuelasde Comercio secompondráde
Auxiliares numerariosy Auxiliares supernumerarios.

Los primerospercibiránen conceptode sueldoo de gratificación los haberesque les
señalela ley de Presupuestos,más los quinqueniosque tenganreconocidos.

Los segundosdesempeñaránel cargo gratuitamente,con derecho a ocupar, por
ascenso,en ordende antigúedad,las vacantesde Auxiliar numerario.

Artículo 33. Enlas EscuelasPericialesde Comerciohabráseis Auxiliares distribuidos
por grupos y enseñanzasen la forma siguiente:
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Primergrupo. Parala cátedrade GeografíaEconómicay la de Mercancías.

Segundogrupo. Parala de Legislaciónmercantil española.

Tercergrupo. Parala de Cálculo comercial y la de Contabilidad

Cuartogrupo. Idiomas.

Quinto grupo. Taquigrafía.Mecanografíay Ejerciciosde Gramáticaespañola.

Sextogrupo. Dibujo y Caligrafía.

Artículo 34. Las EscuelasProfesionalesde Comerciotendránlas Auxiliarías que se

expresana continuación:

Primer grupo. Parala cátedrade GeografíaEconómica.

Segundogrupo. Parala de Física y Químicay la de Mercancías.

Tercergrupo.Parala de Legislaciónmercantilespañolay la de Legislaciónmercantil
comparada.

Cuartogrupo. Parala de Cálculo comercial.

Quinto grupo. Para la de Contabilidad y la de Administración económicay

Contabilidadpública.

Sextogrupo. Idiomas.

Séptimogrupo.Taquigrafía,Mecanografíay Ejerciciosde Gramáticaespañola.

Octavogrupo. Dibujo y Ortografía.

En las Escuelasdondese cursenmás de tres idiomas serándos los Auxiliares del

grupo correspondiente.

Habrá, además,un Auxiliar de Árabevulgar, siempreque exista cátedrade esta

ensenanza.

Artículo 35. En las Escuelasde Altos Estudiosmercantiles,ademásde los Auxiliares

enumeradosen el articulo anterior,habrálos que a continuaciónseexpresan:

EspecialidadActuarial

Primer grupo. Para la Cátedrade Estadísticamatemática.

Segundogrupo. Parala de Teoríamatemáticade los Seguros.
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Tercergrupo. Para la de Legislacióny Segurossociales.

EspecialidadMercantil

Primer grupo. Parala cátedrade Estudiossuperioresde Geografía.

Segundogrupo. Parala de Política económica.

Tercergrupo. Parala de Análisis química.

Artículo 36. Toda modificaciónque supongaaumentoen el númerode Auxiliares

fijado en los anterioresartículossólo podráhacersepor Real decreto.

Artículo 37. El ingresoen el Profesoradoauxiliar de las Escuelasde Comerciotendrá
lugar por la clase de supernumerarioy medianteconcurso en relación con el orden de
conocimientospropios de la vacante.

Artículo 38. Los concursosse anunciaránpor el Director de la respectivaEscuela,
dandoparala presentaciónde solicitudesun plazode veintedías,a contardel de la inserción
del anuncioen la GACETA DE MADRID.

Transcurridodicho término, el Claustro estudiarálos expedientes,apreciandoen
conjunto los méritos de carácterdocenteoficial, las hojasde estudios,los trabajospublicados
y las oposicionespracticadaspor losaspirantesenordena las materiaspropiasde la vacante,
y acordarála propuestaunipersonal,por mayoríaabsolutade votos, pudiendoformularse
voto panicularrazonado.

Quedanautorizadoslos Claustros para exigir a los aspirantes,cuando lo crean
oportuno, la prácticade algúnejercicio que permitaapreciarcomparativamentesu aptitud
para el desempeñodel cargo.

El Director de la Escuelaelevará el expedientede concursoal Ministerio de
Instrucciónpúblicaparasu resolución.

Articulo 39. Cuando,envirtud de un mismoconcurso,seproveandoso másvacantes
de Auxiliar, el orden de antigUedadde los nombradosestarádeterminadopor el de las
vacantesque cubran. En el caso de igualdad de fechas, el Claustro, al formular las
propuestas,acordarála prelación.

Artículo 40. Para tomar parteen los concursoa plazas de Auxiliares, el aspirante
acreditaráhabercumplido veintiúnañosde edady ser Profesormercantil.

Cuando se trate de proveer Auxiliarías que pertenezcana cualquiera de las
especialidadesdel gradosuperior, los solicitantesqueseanProfesoresmercantilespor el plan
de 1915 o por el que estableceel presenteDecreto,habránde reunir, además,la comisión
de graduadosen la respectivaSecciónde estudiossuperiores.

En ningún caso podrá concedersedispensade edad para el desempeñode cargo
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Auxiliar.

Artículo 41. Serádeberde los Auxiliares,en las asignaturasa queestuvieranafectos,
sustituiral Catedráticoo Profesorde las mismasen ausenciasy enfermedades,compartircon
él la labor pedagógica,encargándose,bajo su direcciónde determinadosgruposde alumnos
cuandoel númerode matriculadosexcedierade 50, y desempeñary coadyuvaral desempeño
de las clasesprácticas.

En caso de vacante de cátedra o grupo de enseñanzas,será encargado
provisionalmentede sus asignaturasel Auxiliar del respectivogrupo.

Artículo 42. El profesor Auxiliar que estuvieraencargadode cátedrao grupo de
asignaturasvacantepercibirá, duranteel tiempo de la sustitución,las dos tercerapartes de
la dotaciónquela mismatengaconsignadaen presupuestos,pasandoal Auxiliar másantiguo
de la categoríainmediata inferior la retribución de aquél, y así sucesivamente,si a ello
hubierelugar, hastallegaral Auxiliar numerario.

Si el Auxiliar numerariono percibieselos dos tercios del sueldode cátedra,se
otorgaráel haber de 1.500 pesetas,con cargo a la dotación de la vacanteal Auxiliar
supernumerarioa quien, en otro caso,habríacorrespondidola gratificaciónde aquél.

Artículo 43. Los ProfesoresAuxiliares numerarios de Escuelas de Comercio
conservaránsus actualescategoríasde término, ascensoy entrada.Su número, en cada
Escuela,seráel que determinela ley de Presupuestos.

Cuando se produzcanvacantes de técnico o ascenso,pasarána ocuparlaslos
Auxiliares más antiguos de las respectivascategoríasinmediatas inferiores dentro del
Establecimiento,y a las vacantesde entradaascenderánlos Auxiliares supernumerariospor
ordende antigUedaden el cargo y en la Escuela.

Artículo 44. Podrá autorizarse la permuta de grupos de enseñanzasentre los
Auxiliares, apropuestadel Director de la Escuelay con informe favorabledel Claustro.

Artículo 45. En lo sucesivono podránnombrarseAuxiliares ni Ayudantesinterinos,
salvo cuandose haya autorizadopor Real decreto con motivo de la creación de nuevas
Escuelaso enseñanzas.En estoscasoslos nombramientos se haránpor Real ordeno por
ordende la Subsecretaría,segúnproceda.

Artículo 46. Cuandolas necesidadesde la enseñanzalo exijan, por no estarprovistas
una o más Auxiliarías, por hallarse enfermo o en uso de licencia reglamentariaalgún
Auxiliar, o por encontrarsevacantemás de unacátedracorrespondienteal mismo grupo,el
Director de la Escuelaencargarádel desempeñode cátedravacante,con los derechosa ello
anejos,lo mismo quedel serviciode sustitucionesde los Catedráticostitulares, al Auxiliar
del grupo de asignaturasmásafines, o, en su defecto,al que el Claustrodesigne.

Ingreso,matrículas,exámenesy arados

Artículo 47. En los estudios preparatorios se ingresará mediante un examen
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comprensivode las materiasqueconstituyenlas enseñanzasen las Escuelasprimarias y que
constaráde dos ejercicios: escrito y oral. Los aspirantesdeberánhabercumplido la edad
exigidao que en lo sucesivoseexija parael ingreso en la segundaenseñanza.

En uno de los últimos díasdel mesde Septiembrede cadaañoseefectuaránejercicios
especialesparaobtenerla calificaciónde “Sobresaliente”entre los aspiranteque, habiendo
sidoaprobadosen los exámenesde ingreso del mismo curso, solicitenmejorade nota.Los
alumnos calificados de “Sobresaliente” tendrán derecho a matrícula de honor en cinco
asignaturasde los estudiospreparatorios.

Artículo 48. Paracomenzarlos estudiosdel gradoelementalo pericial, serárequisito
indispensablehaber aprobadolos estudiospreparatoriosdeterminadosen el artículo 60,

siendo de abonolas asignaturas equivalentesaprobadas con validez académicaen los
Institutos generalesy técnicos,si se han cursadocon igual o mayor extensiónqueen las
Escuelasde Comercio.

Quedanprohibidaslas conmutacionesde estudiosen los gradoselemental,profesional
y superior.

Artículo 49. Parapasara los estudiosdel gradoprofesionalo técnicobastarátener
aprobadastodaslas asignaturasdel elementalo pericial.

Articulo 50. Paraser admitido en los estudiosdel gradosuperiorse requierehaber
aprobadola reválidade Profesormercantil

Además,parael ingresoenla especialidadActuarial,el alumnodeberáteneraprobada
la asignaturade Ampliación de Matemáticaso sufrir examende estadisciplina.

La presentacióndel título de Profesormercantil se exigirá parala expedicióndel de
Intendentemercantil o de Actuario de Seguros.

Artículo 51. Los exámenesde asignaturasen todos los grados,así en la enseñanza
oficial como en la no oficial, se haránen la forma establecidapor la legislacióngeneral
vigente.

Articulo 52. Al terminar los estudiosde los grados elementaly profesional, los
alumnos que deseenobtener los títulos de Perito mercantil o de Profesor mercantil,
respectivamente,verificarán un examende reválidaante un Tribunal formadopor cinco
Catedráticosde enseñanzasdel gradocorrespondiente;dos de la Secciónde Letras,dos de
Cienciasy uno de idiomas. Actuará de secretario,sin voz ni voto, un Auxiliar.

Los ejerciciosserándos: uno, escrito,en el que el alumno desarrollaráun temade
carácterprácticoextraídoa la suertede entrelos quecontengael Cuestionarioque redactará
el Claustroen la última decenade Mayo de cada año, y paracuyo desarrollose facilitarán
los libros y materialesque se precisen;y otro, oral, consistenteen contestara las preguntas
que los jueces les formulen sobre un Cuestionarioque para cadaEscuela formulará y
aprobaráel Claustro, y se hará público para el conocimientode los alumnos. Dicho
Cuestionariodeberácomprendersólo los extremosmásfundamentalesde cadaasignatura;
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es decir, aquellosconocimientosque enordena la aplicaciónprácticahan de tenerun valor
máspositivo.

Regirán, en cuanto a las calificaciones de reválida y concesión de premios
extraordinarios,las disposicionesgeneralesvigentes.

Artículo 53. Parael examende reválidaen cualquierade las especialidadesdel grado
superiorseconstituiráun Tribunal formadopor el Director de la Escuela,que presidirá, y
los tres Catedráticosde la Sección, completándosecon uno de asignaturasafines según
designacióndel Claustro.

El ejerciciode reválidade la especialidadActuarial consistiráen la presentaciónpor
el alumnode un trabajomonográfico,original del mismo,que versesobretemasque tengan
interésde actualidady esténincluidosen las asignaturasdel grado,explicandoen el actodel
examencuálesson las líneasgeneralesde su contenidoy las razonesdeterminantesde las
opinioneso principios sustentadosen la tesis. El Tribunalharáobservacionesy demandará
aclaracionessobre los extremosquejuzguepertinentes.

En el examende reválidade la especialidadMercantil, el alumnodeberápresentar
una Memoriao proyectode organizaciónde una granempresacomercial que interesea la
comunidadnacional.

Estostrabajosmonográficosserándepositadosen la Secretaríade la Escuelapor el
aspiranteal grado, quince díasantesdel señaladoparaefectuarel ejercicio, a fin de que
puedanser examinadospor el Tribunal que hayade juzgarlo.

Los alumnosqueobtuvierenla calificaciónde “Sobresaliente”en esteexamenpodrán
optar al “premio extraordinario”, medianteun ejerciciode oposición, que consistiráen el
desarrollopor escritode un temasacadoa la suertedeentrevariosque el Tribunal señale.
El Tribunal paraestosejerciciosseráel mismo que hayaactuadoen la reválidarespectiva.

Artículo 54. Al solicitarel examende ingreso, los alumnosdeberánabonarcinco
pesetasen papel de pagosal Estadopor derechosde examen,y 2,50pesetas,en metálico,
por formaciónde expediente.

Artículo 55. Los derechosque habránde satisfacerlos alumnos,por asignatura,en
papel de pagosal Estado,seránlos siguientes:en los estudiospreparatoriosy en el de grado
elemental,ocho pesetaspor inscripciónde matrículay dos por derechosde examen;en el
grado profesional, 12 y 2,50 respectivamente;y en el grado superior, 20 pesetaspor el
primer conceptoy 12,50por el segundo.

Los alumnos no oficiales abonarán,además,2,50 pesetasen metálico, por cada
inscripciónde asignaturaen conceptode derechosde formación de expediente.

En las asignaturasde Taquigrafía, Dibujo, Caligrafía, Ejercicios de Gramática
españolay Mecanografía,la mitad de los derechosde examenserecaudaráen metálicoy se
invertirá en la adquisiciónde materialcon destinoa la respectivaenseñanza.
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Los alumnos,así oficiales como no oficiales, que asistana las enseñanzasde las
Clasesde conjunto,Contabilidadgeneral,Ensayosy valoracióncomercialesde los productos
y Análisis química de los productos comerciales, deberán satisfacer, al solicitar la
inscripción, 10 pesetas,en metálico,por derechosde prácticas.

Artículo 56. Los derechosde examenen las reválidas de Perito y de Profesor
mercantil seránde 25 pesetas,queseabonaránen papelde pagosal Estado,y de 40 pesetas
los correspondientesal gradosuperior.

Artículo 57. El importe de los derechosde título de Perito mercantil seráde 50
pesetas;el de Profesor mercantil, 250 pesetas,y el de los de Actuario de Segurose
Intendentemercantil, 500, más los derechosde expedición y Timbre que señalenlas
disposicionesvigentes.

Claustrosy JuntasEconómicas

Artículo 58. Los Claustros de las Escuelas de Comercio serán de dos clases:

ordinariosy extraordinarios.

Artículo 59. Constituiránel Claustroordinario,convoz y voto, los Catedráticos,los
Profesoresespecialesde AdministraciónEconómicay Contabilidadpública, Taquigrafíay
Mecanografía,y Dibujo y Caligrafía, y los Profesoresauxiliaresque esténencargadosde
Cátedravacante.

En las EscuelasquetengananejasSeccionesdevulgarización,tambiénformaránparte
del Claustro, convoz y voto, el Regente,silo hubiere,y el Profesorespecialde Oficina
mercantil.

Artículo 60. El Claustroextraordinarioseconstituirácontodo el personaldocentede
la Escuelay Secciones,y un representantede cadauna de las Asociacionesde estudiantes
o de antiguosalumnosquetengansureglamentoaprobadopor el Claustro ordinario.

Artículo 61. Los Claustrosordinariosse reuniráncon la frecuencianecesariapara
tratar principalmentede las enseñanzasde conjuntoy de cuantoafecteal régimendocente,
y siempreque lo soliciten por escrito tres o más claustrales.

Los Claustros extraordinariosse celebraránen el mes de Mayo, siendo sus
atribuciones:conocimientode las cuentasy cuantoafectea la vida de relaciónde la Escuela.

Artículo 62. El Claustroordinario formularáal Ministerio de Instrucciónpública la
propuesta,en terna, para proveer los cargosde la Escuela,que serán los de Director,
Vicedirector,Secretarioy Vicesecretario.Los tresprimeroshabránde serdesempeñadospor
Catedráticos;el de Vicesecretariopodrárecaeren un Profesorespecialo auxiliar.

Artículo 63. LasJuntasEconómicastendránporcometidoinspeccionarla liquidación,
distribución y pago de las cantidadespercibidasen metálico por la Secretaríay de los
créditosdestinadosa Material.
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La JuntaEconómicade cadaEscuelaestaráintegradaporel Director,el Vicedírector,

los dos Catedráticosmás antiguosy el Secretario,que actuarácomo tal.

Juntasde Patronato

Artículo 64. PodráncrearseJuntasde Patronatoen las Escuelasde Comercioque lo
soliciten del Ministerio de Instrucciónpública y Bellas Artes.

El Claustroexpresaráen la peticiónlas personas,entidades,y Corporacionesque le
hanofrecidosucooperación,la naturalezade éstay lasventajasquereportaríasuaceptación.
Tambiénpropondrálas personaso representantesde entidadeso Corporacionesque deberían
integrarel Patronato.

El Ministerio, al resolverla solicitud, determinará,cuandoel acuerdoseafavorable,
la forma de constituciónde la Juntade Patronato;hará los nombramientosde los miembros
de ésta, y fijará correctamentelas facultades que se le asignan, las cuales se referirán
exclusivamentea las instituciones,enseñanzaso servicios costeadoso atendidospor los
Patronos.

Las Juntas de Patronatocesaránautomáticamenteal suprimirselas instituciones,

enseñanzaso serviciosquemotivaronsu creacion.

Seccionesde vul2arización

Artículo 65. Las Seccionesde vulgarizaciónanejasa las Escuelasde Comercio,
tendránpor finalidad difundir conocimientosmercantileselementalesy prácticos.

Habrá las siguientesSeccionesde vulgarización:unapara adultosy otra femenina,
en Madrid, Barcelona,Bilbao, Málagay Sevilla; una, femenina,en Valenciay Zaragoza,y
una, paraadu]tos,en Cádiz,LasPalmasy SantaCruz de Tenerife;todo ello de conformidad
conlos créditos consignadosen la ley de Presupuestos.

Artículo 66. Las enseñanzasde estasSeccionesseránlas siguientes:

Gramáticaespañola.

Caligrafía.

Geografíacomercial de España.

Aritmética mercantil.

Teneduríade libros.

Francés.

Inglés.
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Taquigrafía.

Mecanografía.

Prácticasde Oficinamercantil.

Artículo 67. No obstantelo dispuestoen el presenteartículo, continuarándándose
aquellasenseñanzasparalas cualesexistenCatedráticoso Profesoresespecialesnombrados
conanterioridada este Decreto,cuyasplazasseamortizarána medidaque vaquen.

Artículo 68. Ademásde las enseñanzasa que se refieren los artículos anteriores,
podrán establecerseotras por el Ministerio de Instrucciónpública, dentrode] carácter y
finalidad socialde las Seccionesde vulgarización,cuandolo permitael númerode Auxiliares
consignadosen la ley de Presupuestos.Sin este último requisito no se autorizará el
establecimientode nuevasdisciplinas.

Artículo 69. Las enseñanzassedaránen un solo curso, que comenzaráel día 10 de
Octubrey terminaráel 31 de Mayo.

Artículo 70. Las Seccionesde vulgarizaciónfuncionarántres horasdiarias.

Los Directoresde las Escuelasfijarán la duraciónde las clasesy el correspondiente
horario, cuidandoque éste seacompatible con las costumbresque rijan en la localidad
respectodel término de la jornadamercantil.

En las Seccionesfemeninas,las clasespodráncomenzara las cinco de la tarde.

Artículo 71. La matrículaen las Seccionesestaráabiertadurantelos quinceprimeros
díasdel mesde Septiembre.

Las instanciassedirigirán al Director de la Escuela,en papel reintegradoconpóliza
de 10 céntimos,debiendoacreditarlos solicitanteshabercumplido catorceañosde edady
poseerlos conocimientosde la primera enseñanza.La Secretariade la Escuelallevaráun
registrode las peticionesde matrícula.

Terminadoel plazo deadmisión,el Director, atendiendoa la capacidadde los locales,
decretarála matrículade los aspirantesadmitidos en cadauna de las enseñanzas,debiendo
exponerselos nombresde aquéllosen el tablón de edictosdel Centro, antesdel día 30 de
Septiembre,paraconocimientode los interesados.

Artículo 72. La matrículaen los estudiosdevulgarizaciónserágratuitay los alumnos
podráninscribirselibrementeen las enseñanzasque deseencursar, sin otro limite queel de
prelaciónde la Aritmética mercantil respectode la Teneduríade libros, y de ambascon
referenciaa las Prácticasde Oficina mercantil.

Artículo 73. El Director de la Escuelao, por delegaciónsuya, el Regenteo el
Profesor especial de Oficina mercantil, según los casos,distribuirá las clases entre los
Auxiliares de la Seccióny fijará los gruposde alumnosen la forma que considerebeneficiosa
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parala enseñanza,reservándoseel ProfesordeOficinamercantil la direcciónde las prácticas
individualeso de conjuntopropias de los escritorioscomerciales.

Artículo 74. Al terminar el curso, cadaProfesorprocederáa la calificaciónde los
alumnosde susrespectivasenseñanzas,haciéndolaconstaren un actaque se entregaráen la
Secretaríade la Escuela.

Articulo 75. Los alumnosque hayan sido declaradosaptos en todas las materias
enumeradasen el artículo 66 tendránderechoa un diploma, expedidopor la Dirección de
la Escuela,a propuestadel Regenteo, en su defecto, del Profesor especialde Oficina
mercantil, en el que se hagaconstarque han cursadocon aprovechamientoy probadosu
aptituden los estudiosde vulgarizacióncomercial.

Por la expediciónde estediplomaabonaránlos alumnos10 pesetasen metálico, que
ingresaránen la Secretaríade la Escuelay sedestinarána gastosde materialde la Seccion.

Artículo 76. El personalacadémicode cadaunade las Seccionesde vulgarización
estaráformadopor un Profesorespecialde Oficina mercantil y cuatro Auxiliares, salvo el
caso de que la ley de Presupuestosconsignemayor númerode estosúltimos.

Los actualesCatedráticosRegentesseguirán al frente de la respectivaSección,
ejerciendofuncionesdelegadasdel Director de la Escuela.

Asimismo continuaránen el desempeñode sus respectivasenseñanzaslos actuales
Catedráticosy Profesoreso Profesoresespecialesadscritosa estasSecciones,a los que se
refiereel articulo 67.

Seamortizarántodaslasvacantesde Regentes,Catedráticosy Profesoreso Profesores
especiales,conexcepciónde los de Oficina mercantil, que seproduzcanen las Seccionesde
vulgarización.

Artículo 77. Si en la plantilla de la Sección incluida en presupuestoshubiere
solamentedos Auxiliares, se nombraránotros dos interinos y gratuitos,a propuestadel
Director de la Escuela,considerándoseestecasocomprendidoen la excepciónque señalael
artículo 45 del presenteDecreto.

Articulo 78. Las vacantesque se produzcande Profesoresespecialesde Oficina
mercantil se anunciarána concursode traslación entre los de igual clase de las otras
Secciones.

Si el concursoquedaredesierto,la plazaseproveerápor oposiciónentreProfesores
mercantiles.Los ejerciciosseránlos determinadospor las disposicionesvigentes para la
provisiónde cátedrasy versaránsobrelas enseñanzasde Aritméticamercantily Contabilidad.

Del Tribunaldeoposicionesformaránparteun Catedráticode Cálculocomercial,otro
de Contabilidady dos Profesoresespecialesde Oficina mercantil, nombradospor turno en
ordenrigurosode antigUedad.

215



Articulo 79. Las vacantesde Auxiliares se proveeránpor concursoentre Peritos
mercantiles,en los mismos términos que parael Profesoradoauxiliar de las Escuelasde
Comercioestableceel artículo38 de esteDecreto.

Cuandose trate de Auxiliarías vacantesen Seccionespara la enseñanzade la mujer,
sólo podránser admitidosal concursolos aspirantesdel sexo femenino.

Artículo 80. Los Profesoresespecialesy los Auxiliares de las Secciones de
vulgarizaciónpercibirán,en conceptode sueldoo de gratificación, los haberesqueles señale
la ley de Presupuestos,másquinqueniosde500 pesetaslos primeros y de 250los segundos.

Artículos adicionales

Artículo 81. El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes dictará las
disposicionesnecesariasparael debidocumplimientodeesteDecretoe incoará,consujeción
a los preceptoslegales, el expedienteque comprendalas indispensablesmodificacionesde
créditosimpuestaspor la reorganizaciónde lasenseñanzasmercantilesqueautorizael vigente
presupuesto.

Artículo 85. Quedanderogadoslos Realesdecretosde 10 de Abril de 1915y de 3 de
Marzo del corriente año, sobre organizaciónde los estudiosmercantiles;el de 20 de
Septiembrede 1919, que hizo extensivoa los Auxiliares de las Escuelasde Comercioel
Real Decretode 25 de Agosto de 1910 por el que se concedióa los de Universidadese
Institutosel Derechoa obtenerpor concursoCátedrasde número;el de día21 de Noviembre
de 1919,sobreProfesoresdeidiomasy deenseñanzasespecialesde lasSeccioneselementales
de Comercio;el de 12 de Marzo de 1920, regulandola provisiónde plazasde Regentesde
las mismasSecciones;el de 16 de Abril de 1920, que reorganizóal Profesoradoauxiliar de
dichas Escuelas; y cuantasdisposicionesse opongana lo preceptuadopor el presente
Decreto.

Disposicionestransitorias

ja Los Catedráticosde las Escuelasde Comerciopasarána desempeñaren el mismo

Centrodondeactualmenteprestanservicio las siguientesCátedras:

Física y Química, el Catedráticodel grupo A.

Legislaciónmercantil española,el del grupo B.

Cálculo comercial,el del grupo C.

Contabilidad,el del grupo D.

Mercancías,el del grupo G.

GeografíaEconómica,el del grupoH.

Legislaciónmercantil comparada,el del grupo L.
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Los Catedráticosde Idiomas continuaránen el desempeñode sus respectivas
enseñanzas.

En las EscuelasPericiales,los Catedráticosdel grupo A elegirán, en el término de
quincedías,a contarde la publicaciónde esteDecreto,entrela Cátedrade Mercancíasy la
de GeografíaEconómica.

2a En la Escuelade Barcelona,el Catedráticodel grupo R quedaráadscrito a la
Cátedrade PolíticaEconómica,y los de los gruposM y N, respectivamente,alas enseñanzas
de Química industrial y Análisis química de los productoscomerciales.La vacanteque
ocasionecualquierade estosdosúltimos Catedráticosseráamortizada,y su enseñanzapasará
al que subsista.

3a En las EscuelasdeBarcelona,Bilbaoy Málaga, los actualesCatedráticosdelgrupo

H optarán entre continuar adscritos a la Cátedra de GeografíaEconómicao pasar a
desempeñarlos Estudiossuperioresde Geografía.

En las Escuelasde Bilbao y Málaga, los Catedráticosde los grupos G e 1 elegirán
entrela Cátedraque se les asignadel gradoprofesionalo las de Análisis químicay Política
Económica,respectivamente.

4a La distribuciónde enseñanzasentre los actualesCatedráticosy Profesoresde la

EscuelaCentral de Altos Estudiosmercantilesserála contenidaen el adjunto anejo.

Todaslas vacantesde Catedráticosque excedende la plantilla consignadaen el
artículo 22 de este Decreto, serán amortizadas,y sus asignaturaspasaránal titular que
subsistadel gradocorrespondiente.

50 La Cátedra de “Análisis química”de la Escuelade Madrid se proveerápor
oposición,en la forma que estáanunciadaactualmente.

Las Cátedrasde la especialidadActuarial de la Escuelade Bilbao y las que resulten
vacantesdel gradosuperiorMercantil en la mismaEscuelay en la de Málaga,seanunciarán
a oposiciónlibre, segúnprevieneel artículo27 de este Decreto.

Las Cátedrasno elegidaspor los Catedráticosdel grupoA de las EscuelasPericiales
se anunciarána concursoprevio de traslación,de conformidad con lo dispuestopor el
artículo 26.

6~ Los actualesProfesoresde AdministraciónEconómicay Contabilidadesoficiales
pasarána las enseñanzasde AdministraciónEconómicay Contabilidad pública. Los de
Taquigrafíay Mecanografiay de Dibujo y Caligrafíaseguirándesempeñandolas respectivas
asignaturas,teniendolos primerosasucargo,además,losEjercicios de Gramáticaespañola.

En la EscuelaCentral subsistirá la división de la plaza de Profesorde Dibujo y
Caligrafía,y en la de Barcelona,lade Taquigrafíay Mecanografía.Al quedarvacantealguno
de los cargosdesdoblados,seamortizara.
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ya Los Profesoresauxiliarescontinuaránen los mismosgrupos de enseñanzaa que

en la actualidadestánadscritos,con excepciónde los correspondientesa estudiosdel grado
superior, respectode los cuales los Claustros de las Escuelaspropondránel oportuno
acoplamiento.Lo mismo harán con relacióna los Auxiliares que excedande la plantilla,
cuyasplazasseránamortizadas,por la clasede supernumerario,al producirsevacante.

8a Los Directoresde las Escuelasextenderánen los títulos administrativosde los

Catedráticos,Profesoresespecialesy Auxiliares unadiligencia, con fecha 1 de Octubre
próximo, haciendoconstarel cambiode cátedras,enseñanzaso grupos en los casos que
proceda,comunicándoloal Ministerio de Instrucciónpúblicaen oficios individuales.

9a Los Catedráticos,Profesoreso Auxiliares quetienenasignadaporacumulaciónde
enseñanzasla gratificación anual de 500 pesetas,dejaránde percibirla, sin necesidadde
ordenespecialde cese,el día 1 de Octubrepróximo.

10. Los actuales Regentesde Seccionesde vulgarizaciónpodrán obtener, por
concurso,Cátedrasde cálculo comercialy contabilidad,sin perjuicio de los derechosquea
cada uno de ellos asista por razón de las enseñanzasque con anterioridadhubieran
desempeñado.

11. Los Profesoresauxiliaresde Escuelasde Comercio que, al publicarseel Real
decreto de 29 de Septiembrede 1910, reuníanlas condiciones exigidaspara concursar
Cátedraspor el Realdecretode 25 de Agostode 1910, elevaránal Ministerio de Instrucción
pública, en el plazo improrrogablede treinta días, a partir de la publicacióndel presente
Decreto,las instanciasy justificantesquepermitanhacerla reservade suderechoa obtener
por concursoCátedrade número.

12. Se declaranamortizadaslas vacantesde Regentede la Secciónfemeninade la
Escuelade Barcelonay de las Seccionesde adultos de Bilbao y Málaga, y la plaza de
profesorespecialde Mecanografíade la Escuelade Madrid.

13. Quedansin efecto las convocatoriasde concursoprevio acordadaspor Reales
órdenesde 17 de Agosto de 1929 parala provisión de Cátedrasde estudiossuperioresde
Intendenciamercantil de las Escuelasde Bilbao y Málaga.

14. Los ejerciciosde oposicióna Cátedrasvacantesya anunciadas,versaránsobreel
contenidodoctrinal que resultade la nuevadistribuciónde enseñanzas,entendiéndoseen tal
sentidomodificadaslas respectivasconvocatorias.

15. Los servicios de contabilidadde las Escuelasestarána cargo de los respectivos
Secretarios,y el de la Centralseráasistidoen estostrabajosespecialespor el actualAuxiliar
de la Contaduría,quepasaráa formar partede la plantillade la Secretariadel mismo Centro.

16. A fin de quela Secciónfemeninadevulgarización,creadaen la Escuelade Bilbao
por la vigente ley de Presupuestos,puedafuncionardesdeel próximo curso,el Director de
dicho Centro formularápropuestaparael nombramiento,concarácterinterino, de Profesor
o Profesoraespecialde Oficina mercantil y de cuatroAuxiliares, como casocomprendido
en la excepciónque señalael artículo 45 de esteDecreto.
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17. El plan de estudiosque estableceel presenteDecreto seaplicaráen su totalidad
en el próximo curso de 1922-23,quedandoprohibidala terminación,por enseñanzaoficial,
de estudioscorrespondientesa los planesanteriores,salvo la excepciónconsignadaen el
apanadod) de la siguientedisposición.

18. Parala matrículade los alumnosde enseñanzaoficial en la próximaconvocatoria
de septiembreseaplicaránlas siguientesreglas de adaptación:

a> Los que hubierenpracticadoel examende ingresoen el mesde Junioúltimo y los
que lo practiquenen el de Septiembrepróximo, se acomodarándesde luego al plan de
estudiosque determinaesteDecreto.

b) Los quetengancursadaalgunao algunasde las enseñanzasdelperíodopreparatorio
del plan de 1915, se adaptaránal ahora establecido,siéndolesde abono las asignaturas
aprobadas.

c) Los que tenganaprobadoel períodopreparatoriodel plande 1915, comenzaránlos
estudiosdel grado elementalo pericial con sujeción a este Decreto, abonándoseleslas
asignaturasde Francés(primeroy segundocursos)e Inglés (primercurso).

d) Los que tenganaprobadoel primer añodel gradoelementaldel plan de 1915,
terminaránpor éstesusestudiosde Peritomercantil,paralo cual las materiasquecomprende
el segundoaño de dichos gradosy plan seexplicaránoficialmenteen el curso 1922-23.

e) Los Peritosmercantilespor el plan de 1915 quedeseencomenzarlos estudiosdel
grado profesional o técnico, habrán de cursar previamentelas siguientes asignaturas,
quedandoautorizadosparahacerlo por enseñanzaoficial en un soloañoacadémico:

Economíapolítica y Estadística.

Primerasmateriascon elementosde Historia Natural.

Mercancíasy Nocionesde pocedimientosindustriales.

GeografíaEconómicageneraly especialde España.

O Los que tenganaprobadoel primer año del grado medio por el plan de 1915,
completarán sus estudios con las asignaturas siguientes, distribuidas en dos cursos
académicos:

Primercurso

Primerasmateriascon elementosde Historia Natural.

Mercancíasy Nocionesde Procedimientosindustriales.

Legislaciónmercantil comparada.
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GeografíaEconómicade América.

Álgebrafinanciera.

Legislaciónde Haciendapública.

Segundocurso

Ensayosy valoracióncomercialesde los productos.

Legislaciónde Aduanas.

Contabilidadde Empresas.

Contabilidadpública.

Terceridioma extranjero(segundocurso).

Clasede conjunto.

g) A los quetenganaprobadoslos dosprimerosaños del gradomedio,segúnel plan
de 1915, les bastarácursary aprobarlas siguientesasignaturaspara tenerderechoal título
de Profesormercantil:

Contabilidadpública.

Legislaciónmercantil comparada.

Mercancíasy Nocionesde Procedimientosindustriales.

h) Parala adaptaciónde los alumnosque no tenganaprobadoscursoscompletos,los
Directoresde las Escuelastendránen cuentalas equivalenciasde asignaturascontenidasen
el cuadroque acompañaesteDecreto.

19. Los alumnosquehayancomenzadolos estudiosmercantiles,encualquierade sus
grados,por el plan de 1915, y deseenproseguirlosy terminarloscon sujeciónal mismo,
tendránderechoa hacerlopor la enseñanzaoficial.

20. El examende reválidade los gradoselementaly profesionalestablecidopor el
artículo 52 del presenteDecreto,sólo seexigirá a los alumnosque comiencenlos estudios
de la carreraa partir del próximo curso de 1922-23.

Dado en palacioa treintay uno de Agosto de mil novecientosveintidós.
ALFONSO

El Ministro de InstrucciónPública
y Bellas Artes
TOMÁS MONTEJO
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A.21. Reglamentode trabajosde Seminariodel Laboratoriode CienciasEconómicasde la
EscuelaCentral de Altos EstudiosMercantiles. redactadocon arreglo a lo dispuestoen la
Realordende 21 de Septiembrede 1921 (Gacetadel 29~ y a los artículos 18. 19 y 22 del
Realdecretoorgánicode 31 de Aaostode 1922

.

1

Carácterde la enseñanza

1. Comotodaslas superiores,especialmentelas técnicas,hade serprincipalmentede

investigacióndirectade las fuentesde conocimientode todas clases.

Su carácter es teórico-práctico; y comprende: a) las explicaciones que da el
Catedráticoencargadode ella y, b) los trabajosde investigaciónpersonalque realizanlos
alumnosbajo la direccióndel mismo,o de susAuxiliares.

2. Tienepor objetoadiestrara los alumnosen el empleode los modernométodosde
investigación,habituándolesa la observacióndirectade los hechos,a la coordinaciónde
dichas fuentes, y a no formular prematurasconclusionessin amplia y positiva base de
información.

II
Trabajosde Seminario

1. Son obligatorios para los alumnos del grado superior, oficiales y libres, como
complementode las enseñanzasde conjuntoque se dan en las respectivasCátedras.

2. Versan: a) sobre los temas de las asignaturasseñaladospor los Catedráticosal
comenzarel curso,y b) sobrelos queel Claustrode la Escuelaacuerde,en la mismaépoca,
paraser llevadosa caboen forma de cursillos o informes técnicos.

En amboscasos los alumnos han de hacer su labor planeandosu trabajo, cuyo
sumarioconsultaráncon sus Profesores,y fichando,en la forma que se indicará, los datos
que reúnan, para coordinarlosluego, cuando los mismos estimensuficiente la base de
información,en forma de monografíaconsuscorrespondientesconclusiones.

3. Tanto las fichas como los trabajos monográficos,que se redactenen el curso,
quedaránen el Laboratorio originales, como fondo de investigación realizada, que se
catalogará,sirviendodebasepara investigacionessucesiva.Dichos trabajossepublicaránen
la forma y medidaqueconsientanlos mediosde que dispongael Laboratorio,y conarreglo
ala calificaciónde “publicables” quehagan,al terminarel curso,los Catedráticosencargados
de susenseñanzas.

4. Los alumnoslibres deberánpresentar,con quincedíasde anticipacióna la fecha
del éxamen:a) un trabajo de la mismaclaseacompañadode las fichasbibliográficasy por
materiasque hayanextendidoparacomponerloy b) otras fichas de las fuentesa que hayan
acudidoparaestudiarel programade la asignaturarespectiva.
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5. Cuandolas investigacionesa que se refieren los artículosanterioressehagan en
el Laboratoriode la Escuela,se practicarána las horasquese fijen, y bajo la direccióndel
Sr. Profesor o Profesoresencargadosde ella a quienespueden,y deben, consultar los
alumnoslas dudasqueles ocurran.

III
El Laboratorio

1. Se compone:

1~ De libros, revistasy publicacionesde todasclases.

2~ De un fichero coleccionadorde las fichas que se extiendanal realizar los trabajosde

Seminario.

30 De las monografíasque se redactencomo resultadode éstas.

2. De los libros . revistasy publicaciones

:

a) Seráncatalogadospor autoresy materiasteniendoen cuentapor lo que a éstase
refiere, la división de las quecomprendenlas distintasasignaturasque constituyenel plan
de estudios.

b) Se procuraráal hacer los pedidos anualesdar la debida proporción para que
resulten armónica y proporcionalmentedotadas las diversas seccionesque integran el
Laboratorio.

c) En los aludidos pedidos se dará preferenciaa los trabajos monográficosy que
contenganinformacióndirectade los hechos.

d) Se estableceráel intercambiode publicacionescon todos los centros nacinalesy
extranjerosque sedediquenal estudiode la Cienciaeconómica.

e) Publicaráel Laboratorio,en cuantodispongade mediosparaello, un Boletín, en
el cual se insertaránlos trabajosdeclaradospublicablesque servirápararealizarel aludido
intercambio.

3.- El fichero

:

a) Contendráfichaspor materiasy por autores,agrupadaspor el ordenestablecido
en los programasde las respectivasasignaturas,que seránasí,el índicede ellas

b) Las fichas por materiascontendrán:10 el epígrafede éstasen caracteresgruesos;
20 un texto sintético de ellas; 30 la fuente queprocedalo expuesto,y 40 la firma del que la
hayaredactado.

c) Las fichasbibliográficasexpresarán:10 el nombredel autor de la publicación;20

el título de ésta;30 editor, lugar y fecha de publicación;40 extractosumarísimodel índice
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de la obra, y 50 bibliotecaen que seencuentray dondepuedaconsultarse.

d) Aunque en el catálogodel Laboratoriose establezcaseparacióncomplecaentre
fichas por materiasy bibliográficas,en el fichero seagruparánambospor los epígrafesdel
programaa fin de queseencuentrereunidaconvenientementetoda la labor de investigación
y de referenciabibliográfica.

e) Contribuirána la formación del fichero, no sólo los Profesoresy alumnos,sino
cuantaspersonasajenasa la Escuelafaciliten datos,noticiasy referenciasque se consideren
útiles por dichos Profesores.

4.- Las monografías

:

a) Sonel trabajode ficherocoordinadoconun fin especial.Paraquepuedancontarse
entre los trabajos propios del Laboratorio es menesterque tengan en éste el necesario
antecedentede su composición.En otro casosecatalogaráncon las publicacionesa que se
refiereel apanado2 de estecapítulo.

b) En las fichas correspondientesa ellas se hará referenciaa las mismas,de suerte
que en todasseencuentreindicado el complementosistemáticoque tienen.

c) Tanto las quesepubliquenen el Boletín como las que permanezcaninéditas,serán
catalogadaspor separado,comopropiedaddel Laboratorioa que pertenecen.

d) En cuantoa su contenidodoctrinal seprocurará,en primer término, que versen
sobre puntos muy concretos, evitando en lo posible, la reproducciónde doctrinas ya
expuestasen tratadosgenerales,a los que, sin embargo,puedehacersebreve referencia.
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A.22. Real decretode 28 de noviembrede 1925. reorganizandolos Estudiosde Comercio

(no llegó a tenervigencia)

.

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Consecuenteel Directorio Militar con uno de sus principales propósitos,el de
laborar ardientementeen favor de la prosperidadeconómicade España,ha tenido el honor
de someter a la aprobaciónde V . M., varios proyectos convertidosen realidad por el
beneplácitode V.M., con el expresadofin, tales como la creación del Consejo de la
EconomíaNacional, el Real decretoparala defensade la producciónnacional y auxilios a
la misma,el de Valoraciónarancelarias,el de Crédito agrícola, la reorganizaciónde los
servicios de Comercio e Industria en el Ministerio correspondientey otros llamadosa
intervenir, estimulary regularizarel desenvolvimientode las institucionesdestinadasa la
especulacióny desarrollode las fuentesde riqueza.

Perofueraestaobrade Gobiernoincompletasi al propio tiempo, paralelamente,no
velarael Directorio Militar por la difusión y elevacióndel gradode la culturaprofesional,
facilitando a la juventud estudiosaquea esta ramade la actividad se entrega,enseñanzas
adecuadasal logro de la mayor eficaciade su actuaciónfutura, no ya tan sólo por lo que
afectar pudiera a su provecho personal, sí que más principalmenteen bien del mayor
progresoeconómicodel país.

A estefin respondeel proyectode Decreto-leyquehoyessometidoala consideración
de V.M. despuésde sancionadoel estatutode la enseñanzaindustrial, del que es el presente
complementario.Cuantas reformas han sido decretadaspor los Gobiernos anteriores
referentesa las Escuelasmercantiles,desdeque el Estadolas tomóa su cargoa mediados
de la anteriorcenturia,significaronun efectivoadelanto,perode marchamásbiencautelosa
que acelerada,e interrumpida ademásen la última reforma hoy en vigor, que por la
naturalezade su contenidorepresentaunaparadaen el caminoemprendido.

De aquísurgela urgenciade la reorganizaciónqueseofreceparareanudarel sucesivo
mejoramientode estasenseñanzasantañoiniciado,poniendoatono las EscuelasdeComercio
con las actualesnecesidadesde la economfa patria, a fin de que reciba éstade aquéllasel
debido impulso, y por lo quea Españainteresa,no quedarrezagadaen el avancemundial
que en este orden de conocimientos,durante los últimos años particularmente,de modo
evidentese ha producido.

La índole variaday aunenciclopédicaquehubieronde tenerdesdeun principioestos
estudios,reuniendoen un solo cuerpode materias lo mismo las cienciasjurídicas que las
exactasy las físico naturales,reclamaba,sobre todo al darles el desenvolvimientoque la
complejidad misma del comercio imponía, una clasificación de dichos estudios, con las
naturalesespecializaciones,en consonanciacon la importanciaadquiridapor ciertasramas
de la actividad mercantil necesidadesa su vez de mayor intensidaden la preparación
científica de quieneshubierande dedicarsea ellas. Los principios de una sanapedagogía
exigíanasimismoel sistemacíclico en el desenvolvimientogradualde talesenseñanzas,con
la aparición,en su curso,de la bifurcacionesnecesarias.El aciertodel plan de estudiosde
1915 fue hacersecargode estasnecesidadesde la enseñanzamercantil en España;pero la
falta de criterio sostenidoen tan importante materia, hizo que sufrieran luego cierta
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limitación tan saludablestendencias.

El presenteestatutoviene, no sólo a restablecerlasen toda su pureza, sino a
intensificardichatendenciay darlecumplidodesarrollo.Porello, la especializaciónqueantes
aparecíaen el períodosuperiorde la carrera,se haceahoraarrancardesdeel momentode
iniciarse los estudiostécnicosdel primerode los grados,profesionaly superior, de que en
lo sucesivohandecomponerseestosestudios.Y nadamásnatural quesiendotres los órdenes
de conocimientosintegradosen la carreramercantil,se establezcala individualidadde cada
uno de ellos, tanto desdeel punto de vista pedagógico,comodel de su aplicación,aunque
siempre con el mínimum de materias comunesy fundamentalesindispensablesa todo
comerciante, y se delimitan las tres seccionesllamadas de Contabilidad, Mercancíasy
Economía,en el primer grado,y Actuarial, Comercialy Consularen el segundo,abaseen
ambos de las cienciasexactas,físico-naturalesy jurídicas, respectivamente.

El antiguoperíodopreparatoriose sustituyepor el gradode Bachiller, conlo que los
alumnos abordaránlos estudios profesionales,cuyas materias serán exclusivamentede
caráctertécnico,confundamentomássólido de culturageneral,y conello se tiendetambién
a uniformarestatendenciade hacerobligatorio la segundaenseñanza,generalizadaya en la
mayor partede las carrerasciviles y militares.

Dentro siemprede las cifras del presupuestoy con arregloal criterio del Directorio,
de no ser obstáculoa las aspiracioneslegítimas y razonablesde Cuerposde tan elevada
funcióncomoel Profesorado,contal de que los mediosnecesariosparaello seanofrecidos
de sus propios recursosy de queno se resientanlos servicios,comola nuevaorganización
dadaa la enseñanzamercantilpermiteatenderaaquellanecesidaddedignificacióneconómica
de esteProfesorado,a la parquesemejorannotablementelos servicios,se ha hechofactible
la citadamejora, imponiendounamayor intensidaden su laboral Profesoradoy procediendo
a la amortizaciónde 46 vacantesexistentesen su Escalafón.

La equiparaciónuniversitariade estosestudiosrespondeala importanciacrecientede
la ramade la actividad a que hacenreferencia,siendode notar que en otrospaísesllegaron
aunmáslejos en estecamino, con la creaciónde las Facultadesuniversitariasde Ciencias
comerciales.

Elevar el nivel cultura] de estos estudios contribuirá, sin duda, a acrecentarla
consideraciónsocial de quegozany el Estadoqueorganizay aunmonopolizaunaenseñanza
estáobligado, no sólo a ofrecerlacon el máximum de garantíascientíficasy pedagógicas,
sino tambiéna velar porqueaquéllosque la cursaronencuentrendespuéscompensadosu
esfuerzoy empleoadecuadoa susconocimientos,lo mismo en la actuaciónprivadaque en
la esferaoficial, tanto máscuantoque el Estadoha de hallar, asu vez, unamayorseguridad
en la competenciade suspropios funcionarios.

Paraello espropósitodel Gobierno que se dé cumplimientode forma procedentea
lo consignadoen el Real decretode 16 de Abril de 1915 y resolver,oyendoa los Ministerios
correspondientes,sobre el reconocimientode los nuevosderechosquepuedanderivarsede
la orientacióny mayor eficaciaquese da a los estudiosoficiales de Comercioen el plan que
sepropone.
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LasSeccioneselementalesde Vulgarizaciónparala formacióndel Auxiliar mercantil,
cuyo caráctersocial representaun nuevo aspectodel mayor interés de estas enseñanzas,
quedanrobustecidasen el presenteestatuto,garantizandosudebido funcionamientocon la
presenciade un Catedráticoal frentede las mismasy procurándosela creacióninmediatade
15 nuevasSecciones,así comoseatiendea su próximo ampliaciónhastasumarun total de
66 repartidaspor todo el territorio, incluso al Norte de África, de modo que encuentrenla
satisfacciónde estanecesidadimportantesCentrosde produccióny comercio,hoy huérfanos
de enseñanzasmercantilesoficiales.

Seorganizan,cual los Distritos universitarios,cuatro Regionesacadémicas:Norte,
Centro,Sur y Levante,dotadasde diversosCentrosde instrucciónmercantil, en todassus
especialidadesde culturaprofesional,distribuidosequitativay convenientemente,distanciados
para que su beneficiosainfluenciase extiendapor la Región entera. Y cadauna de ellas
tendrá su capitalidad espiritual, con una EscuelaSuperiorque, cobijando en su senola
representaciónde todaslas enseñanzasmercantiles,en susvarios gradosy significación, lo
mismooficial que privada, daráciertaunidada sus orientaciones,allí en dondela situación
geográficaimprime determinadahomogeneidada los intereseseconómicoslocales.

Finalmenteseabreampliocauceenel estatutoa lascorrientesmodernasde la libertad
de enseñanza,con el reconocimientode las institucionesprivadas que a la instrucción
comercialsededican,sin quepor ello el Estadohagadejaciónde susfuncionespropias;antes
bien, bajo su intervencióny aval necesarios.

En atencióna estasconsideraciones,el Presidenteinterino del Directorio Militar, de
acuerdocon éste, tiene el honorde sometera la aprobaciónde V.M. el siguienteproyecto
de Decreto-ley.

Madrid, 28 de Noviembrede 1925.

SENOR:
AL. R P. de V.M.,

ANTONIO MAGAZ Y PERS

REAL DECRETO-LEY

A propuestadel Jefe del Gobierno, Presidenteinterino del Directorio Militar, y de
acuerdocon éste,

Vengo en decretarlo siguiente:

Artículo único. Seapruebael adjuntoestatutopara la enseñanzamercantil en España.

Dado en palacioa veintiochode Noviembrede mil novecientosveinticinco.

ALFONSO
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El Presidenteinterino del Directorio militar,

ANTONIO MAGAZ Y PERS

ESTATUTO DE LA ENSEÑANZA MERCANTIL
EN ESPANA

CAPÍTULO PRIMERO

ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Artícu¡o l~ Las enseñanzasmercantilesoficiales se reorganizaránformandodos

grados:profesionaly superior,a tenor de lo que sedisponepor el presenteDecreto-ley.

Cadauno de dichosgradoscomprenderátres seccionesde especialización,a basede
aplicacionescomercialesde las cienciasexactas,de las fisico-naturalesy de las moralesy
políticas, conlas denominacionesde “Contabilidad”, “Mercancías” y “Economía’, parael
períodoprofesional,y de “Actuarial”, “Comercial”, y “Consular”, en el superior.

Artículo 20 Subsistiráncomoúnicostítulos facultativosde la carrerade Comerciolos
de Profesormercantile Intendentemercantil, en los que habráde consignarsela seccióno
seccionescursadas.El título de Profesormercantil disfrutaráde los privilegios académicos
que tiene reconocidos,en analogíacon el de Licenciadode Facultad,y el de Intendente
mercantil, las prerrogativasinherentesal título de Doctor.

Artículo 30 Parael ingresoen las Escuelasde Comerciodeberánlos aspirantestener
aprobadoslos estudiosdel gradode Bachiller.

Artículo 40 Los estudiosdel grado profesional que habilitarán para el título de
Profesormercantil integral serán los que, distribuidosen cuatro cursos,a continuaciónse
expresan:

PRIMER CURSO

Clasesorales

Economíapolítica y social.
Cálculo comercial (aplicación de la Aritmética

Álgebraelementala las cuestionesde interésy descuento
a corto plazo).

Geografíaeconómicauniversal.
Inglés (primer curso>.

de los númerosracionalesy del
simplesy operacionescomerciales

Clasesprácticas

Estenoritmia(cálculosabreviadosy manejode máquinascalculatorias).
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Francéscomercial(correspondenciay documentacióncomerciales).

SEGUNDOCURSO

Clasesorales

Legislaciónmercantil española.
Contabilidadgeneral.
Mercancías, primer curso (su obtención, propiedades, formas comerciales y

particularidadeseconómicas:productosde origen mineral).
Inglés (segundocurso).

Clasesprácticas

Formulariosde Derechomercantil.
Trabajosde Seminario.

TERCERCURSO

Clasesorales

Legislaciónmercantil extranjera.
Matemáticafinanciera (Aritmética de los númerosreales y elementosde Cálculo

diferencialaplicadosa lascuestionesde interéscompuestoy continuoy a las teoríasde rentas
y empréstitos).

Mercancías,segundocurso (productosde origenorgánico).
Alemán (primer curso>.

Clasesprácticas

Prácticasmercantiles(oficina mercantilmodelo).

Inglés comercial(correspondenciay documentacióncomerciales>.

CUARTO CURSO

Clasesorales

Economíacomercialy Legislaciónde Aduanas.
Contabilidadde Empresas.
Geografíaeconómicaespecialde la PenínsulaIbéricay de América.
Alemán (segundocurso).

Clasesprácticas

Laboratorio(ensayosy valoraciónde los productoscomerciales)
Tráfico (mediosde comunicacióny transportes,itinerarios, legislacióny tarifas).
Cuando se cursenlos estudiosde grado profesional limitados a la Sección de

Contabilidad,serándistribuidosen tres añosacadémicosa saber:
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PRIMER CURSO

Clasesorales

Economíapolítica y social.
Cálculocomercial.
Geografíaeconómicauniversal.
Inglés o Alemán (primercurso).

Clasesurácticas

Estenoritmia.

Francéscomercial.

SEGUNDOCURSO

Clasesorales

Legislaciónmercantil española.
Contabilidadgeneral.
Industria y Comercio de España(primerasmaterias,procedimientosindustrialesy

aspectoseconómicosde los productos).
Inglés o Alemán (segundocurso).

Clasepráctica

Formulariosde Derechomercantil.

TERCERCURSO

Clasesorales

Matemáticafinanciera.

Contabilidadde Empresas.

Clasesurácticas

Prácticasmercantiles.
Inglés o Alemán comercial.
Tráfico.
En la secciónde Mercancías,las asignaturasy su distribución normal, seráncomo

sigue:

PRIMER CURSO

Clasesorales
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Economíapolítica y social.
Cálculocomercial.
Geograffaeconómicauniversal.
Inglés o Alemán (primer curso).

Clasepráctica

Francéscomercial.

SEGUNDOCURSO

Clasesorales

Legislaciónmercantil española.
Contabilidadgeneral.
Mercancías(primer curso).
Inglés o Alemán (segundocurso).

ClaseDráctica

Formulariosde Derechomercantil.

TERCERCURSO

Clasesorales

Mercancías(segundocurso).
Geografíaeconómicaespecialde la PenínsulaIbérica y de América.

Clasesnrácticas

Prácticasmercantiles.
Inglés o Alemán comercial.
Laboratorio.
Tráfico.
Formaránla secciónde Economíalas siguientesasignaturas:

PRIMER CURSO

Clasesorales

Economíapolítica y social.
Cálculo comercial.
Geografíaeconómicauniversal.
Inglés o Alemán (primer curso).

Clasepráctica
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Francéscomercial.

SEGUNDOCURSO

Clasesorales

Legislaciónmercantil española.
Contabilidadgeneral.
Industria y comerciode España.
Inglés o Alemán(segundocurso).

ClasesDrácticas

Formulariosde Derechomercantil.
Trabajosde Seminario.

TERCER CURSO

Clasesorales

Legislaciónmercantilextranjera.
Economíacomercialy Legislaciónde Aduanas.
Geografíaeconómicaespecialde la PenínsulaIbérica y de América.

Clasesprácticas

Prácticasmercantiles.
Inglés o Alemán comercial.
Tráfico.

Si son másde una las especialidadesdel gradoprofesionalque secursen, habránde
estudiarsedos idiomas.

Para comenzarlos estudios superioresde especializaciónActuarial, Comercial y
Consular,seráprecisohaberterminadoel gradode Profesormercantil, respectivamente,en
lasSeccionesdeContabilidad,Mercancíasy Economía.Los Profesoresmercantilesintegrales
sehallaránencondicionesdeseguirlos estudiosde cualquierade las especialidadesdel grado
de Intendente.

Artículo 50 Los estudiossuperiores,que habilitarán para el título de Intendente
mercantil,sedistribuiránen doscursosencadaunade las seccionesde especialización,como
sigue:

SECCIÓN ACTUARIAL

Primercurso

Ampliación de Matemáticas(Cálculo diferencial, Geometríaanalítica, Teoría de
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ecuacionesy de Cálculo integral, aplicadosal Cálculo de probabilidadesy a las cuestiones
de matemáticasfinancierasuperior).

Legislaciónde Segurosy Previsiónsocial.
Técnicade Seguros.
Administración económica(Organizaciónadministrativa, contribuciones, rentas,

impuestos,leyese instruccionesde Haciendapública).
Técnicabancaria.

Se2undocurso

Teoríamatemáticade los Seguros.
Estadísticamatemática.
Contabilidadcrítica (Intervenciónde contabilidades,con análisis de balancesen sus

aspectostécnicos,jurídico, financiero y fiscal).
Contabilidad pública (del Estado, provincial, municipal y de las instituciones

armadas).
Metodologíay modernasteorías de las Cienciasexactas(precedidade nocionesde

pedagogíafundamental).

SECCIÓNCOMERCIAL

Primer curso

Ampliación de Cienciasfísico-naturales.
Geografíahumana.
Alemán comercial (para los Profesoresmercantilesdel gradointegral).
Otro idioma extranjero,primer curso.

Seilundocurso

Informacionesen el Museocomercial.
Análisis químicode productoscomerciales.
Historia del comercio (con especialidadde las Edadesmodernay contemporánea).
Otro idioma extranjero,segundocurso.
Metodologíade las Ciencias físico-naturales(precedidade nocionesde Pedagogía

fundamental).

SECCIÓNCONSULAR

Primercurso

Enciclopediajurídica(Teoríageneraldel Derechoy particularesdisciplinasjurídicas).
Derechointernacionalmercantil (privado y público).
Economíanacional(Estudioy defensade laproducciónespañola;Aranceles,Tratados

y Convenioscomerciales;Estadísticasde comercioy consumo).
Alemán comercial (para los Profesoresmercantilesdel gradointegral).
Otro idioma extranjero(primer curso).
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Se2undocurso

Derechoconsulary prácticasde Cancillería.
Políticaeconómicade los principalesEstados.
Historia del Comercio.
Otro idioma extranjero,segundocurso.
Metodologíay críticaeconómica(precedidade nocionesde Pedagogíafundamental).
El nuevoidioma extranjeroseráel Inglés o Alemán, cuandono hubieracursadoen

el gradoprofesional,y el Italianoo Arabevulgar, paralos Profesoresmercantilesintegrales.

Artículo 60 Todas las clases orales serán, en general, de lección alterna,
correspondiendoa los Claustros académicosdeterminar la duración de las prácticas, a
propuestade los respectivosCatedráticos.

CAPÍTULO II

DE LAS ESCUELAS

Artículo 70 Las Escuelasde Comerciotienenpor objeto:

a> Dar las enseñanzaslegalmenteestablecidaspara los gradosprofesionaly superior

de la carreramercantil en susdiversasespecialidades.

b) Declararla aptitud, mediantelas pruebascorrespondientes,para la obtenciónde

los títulos académicosde profesormercantil y de Intendentemercantil.

e) Vulgarizarlos conocimientoselementalesmercantilesen Seccionesparaadultos y

para la mujer.

d) Acoger y fomentarlas enseñanzassobre intereseseconómicosregionales.

e) Ejercer la alta inspección técnica y pedagógicade los Centros oficiales no
sostenidospor el Estado y de los privados inspeccionados,como función delegadadel
Ministerio de Instrucciónpública y Bellas Artes.

O Organizary fomentar institucionesde Investigación científica, de información
comercialy de extensiónacadémica,así comolas Asociacionesescolaresde fines culturales
y de previsión.

Articulo 80 Las Escuelasmercantiles,en razón de la extensiónde sus enseñanzas,
serán de dos clases, con el nombre de EscuelasProfesionalesde Comercio y Escuelas
Superioresde Intendentesmercantiles.La de Madrid conservaráademásla denominaciónde
Central.

Las primerascomprenderánenseñanzasdel períodoprofesional,y en las segundasse
cursaránademásestudiossuperiores.Unas y otras podrán contenerlas tres Seccionesde
especializacióno sólo alguna de las que integran cada grado; las EscuelasSuperiores
abarcarántodaslas enseñanzasdel profesional.
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La clasificaciónque se establecede las Escuelasde Comerciopodráalterarsesólo a
basede la formaciónde expedienteque lo justiflque, segúnlas prescripcionessiguientes:

Cuandoen una Escuelade Secciónúnica profesional, el promediodel númerode
inscripcionesde matrículade asignaturasteóricasy prácticasen la enseñanzaoficial durante
un períodode cinco cursosconsecutivos,no lleguea 250 en la Penínsulao a 100 en las islas
Baleareso Canarias, podrá descomponersela Escuelaafectadaen varias Seccionesde
vulgarización,a establecerdentrode la propia región académica.

Paraque unaEscuelaaumenteel númerode susSeccionesprofesionales,serápreciso
que el promedioaludido en el párrafoanteriorexcedade 750 y 500 inscripcionesoficiales,
respectivamente,debiendoelevarsea 1.000parajustificar la incorporaciónde algunade las
SeccionesSuperiores.

Artículo 90 SeconstituiráncuatroRegionesacadémicasparala equitativadistribución
de las enseñanzasmercantilesen Espafla: Centro, Noreste,Levantey Sur. En cadaregión
académicaexistirá una Escuela Superior de Intendentesmercantilesy varias Escuelas
profesionalesde Comercio,siendoconvenientementedistribuidasentreellas las Secciones
de estegrado; una de las Escuelasprofesionalesseráintegral.

La región del Centro abarcaráCastilla la Nueva, Extremadura, Aragón y las
provinciasde Soria,Segovia,Avila, Valladolid, Zamora,Salamancay Albacete;constituirán
la región Norte: Galicia, Asturias, Vascongadas,Navarra y las provinciasde Santander,
León, Palencia,Burgos y Logroño; formaránla región de Levante: Cataluña, Valencia,
Balearesy la provincia de Murcia, y corresponderána la región Sur, con las plazasde
África, las provinciasandaluzasy las islas Canarias.

Artículo 10. Se organizarácomo EscuelaSuperiorcompletala de Madrid, y del
mismo grado,con sólo Seccióncomercial,las de Barcelona,Bilbao y Málaga.

Serán Escuelasprofesionales integrales las de La Coruña, Sevilla, Valencia y
Zaragoza;seconstituiránen EscuelasconunaSeccióntodaslas restantesprofesionales,con
excepciónde las de Oviedo y León, que se reducirána Seccioneselementales;elevarásu
categoríaa Escuelaprofesional la de Vigo, y secrearánnuevasEscuelasde este gradoen
Badajozy en Granaday Murcia, capitalesde másde 100.000habitantes.

En las Escuelasde Secciónprofesionalúnica, seráadjudicadala de Contabilidada las
de Badajoz, Gijón, Palmade Mallorca, SanSebastiány Las Palmasde Gran Canaria; la
Secciónde Mercancías,a Alicante, Cádiz,SantaCruz de Tenerife,Valladolid y Vigo, y la
secciónde Economíaa Granada,Murcia y Santander.

CAPÍTULO III

DEL PERSONALDOCENTE

Artículo 11. Las Cátedrasde las Escuelasprofesionalescompletasserán:

De cienciasmoralesy Dolíticas
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A) Legislaciónmercantilespañola,Legislaciónmercantil extranjeray Prácticassobre
formulariosde Derechomercantil.

B) Economíapolítica, Economíacomercialy Legislaciónde Aduanas,y Trabajosde
Seminario.

De cienciasexactas

C) Cálculocomercial, Matemáticafinancieray Prácticasde Estenoritmia.

D) Contabilidadgeneral,Contabilidadde Empresasy Prácticasmercantiles.

De cienciasfísico-naturales

E) Geografíaeconómicauniversal, Geografíaeconómicaespecialde la Península
ibéricay de América y Prácticasde tráfico.

F) Mercancías(primero y segundocursos)y Prácticasde Laboratorio.

De Idiomas

G) Inglés (primero y segundocursos)y Prácticasde Inglés comercial.

H> Alemán (primero y segundocursos)y Prácticasde Alemán comercial.

En las Escuelascon Secciónde Mercancíaso de Economíahabráunasola Cátedra
de Cienciasexactas,formadaspor las asignaturasdeCálculocomercial,Contabilidadgeneral
y Prácticasmercantiles.

En las Escuelasprofesionalescon Secciónúnica de Contabilidado de Mercancías
existirá sólo unaCátedrade cienciasmoralesy políticas, con las asignaturasde Economía
política, Legislaciónmercantil españolay Prácticassobreformulariosde Derechomercantil.

En las Escuelasprofesionalescon Secciónúnica de Contabilidad habrá una sola
Cátedrade Cienciasfísico-naturalespara las enseñanzasde Geografíaeconómicauniversal
y Prácticasde tráfico.

La asignaturade Industrias y Comercio de Españaestarádesempeñadapor el
Catedráticodel grupo E en las Escuelasprofesionalesde Secciónúnicade Contabilidado de
Economía,y por el del grupo F en las demás.

Los Catedráticosde las Seccionesde Intendenciaestaránafectos a los grupos

siguientes:

1) Ampliación de Matemáticasy Metodologíade Cienciasexactas.

3) Teoríamatemáticade los Segurosy Estadísticamatemática.
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K) Legislaciónde Segurosy Previsiónsocial y Técnica de los Seguros.

L) Contabilidadcríticay Técnicabancaria.

Lí) Administracióneconómicay Contabilidadpública.

De la SecciónComercial

M) Ampliación de Ciencias físico-naturalesy Metodología de las Ciencias físico
naturales.

N) Análisis químico de los productoscomerciales.

Ñ) Museocomercial.

De la SecciónConsular

O) Enciclopediajurídica y Derechoconsular.

P) Derechointernacionalmercantil y Políticaeconómicade los principalesEstados.

Q) Economíanacional y Metodologíay crítica económica.

De la SecciónComercial y Consular

R) Historiadel Comercioy Geografíahumana.

5) Italiano (primero y segundocursos).

T) Árabevulgar (primero y segundocursos).

Artículo 12. El IngresocomoCatedráticode númeroen las Escuelasde Comerciose

verificarásiemprepor oposición.

Artículo 13. Paratomar parteen los ejerciciosde oposición se requerirátenerel
grado de Intendentemercantil en la Seccióncorrespondienteal orden de material que a
Cátedracontenga.

Seexceptúanlas Cátedrasde idiomas,para las queserásuficienteel título de Profesor
mercantil,si el aspiranteacreditaoficialmentesuresidenciaen el paísdel idiomarespectivo
dos o másaños.

Artículo 14. Todaslas Cátedras,al vacar, seránanunciadas,para su provisión, a
concursoentreCatedráticosquedesempeñeno hayandesempeñadoCátedraigual, equivalente
o afín a la vacante.

El ordende preferenciaquedarádeterminadopor:
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10 Oposicióndirectaa las mismasasignaturaso susequivalentes.

20 Oposicióna asignaturasafines.

30 Publicación de obras de relevante mérito reconocidopor la Real Academia

correspondiente,e investigacionescientíficasde igual naturaleza.

40 Posesiónde títulos facultativoso profesionalessuperiores,númerode oposiciones
ganadasy demostraciónde serviciosextraordinariosprestadosa la Economíay a la cultura

patria.

50 Mayor númerodecursosde explicaciónde las asignaturasde la Cátedraobjetodel
concursoo de susequivalentes.

A los efectosde concurso,la condición de equivalenciaseentenderáestablecidapor
la igualdaddelcontenidode las asignaturasdel nuevoplan y los anteriores,y la circunstancia
de afinidadseconsideraráexistenteentreCátedrasdel mismo ordende conocimientos;esto
es, entre enseñanzasde Cienciasexactas,de Físico-naturaleso de Morales y políticas,
quedandoexceptuadosentresilos idiomas.

Casode serdeclaradodesiertoel concursopor falta deaspirantesconcondicionesde
las determinadasen el párrafo primero de este artículo, la vacante será anunciada
seguidamentea oposición.

Artículo 15. La jubilación de los Catedráticosde Escuelasde Comercio se decretará
al cumplir los setenta años de edad, haciéndoselesextensivos los beneficios que se
determinanen la ley de 14 dejunio de 1911paralos Catedráticosde otros Establecimientos
de enseñanzaoficial.

Los Catedráticos,al ser jubilados, continuaránperteneciendoal Claustro de la
Escuela,pudiendoconservarel desempeñode cargosy formar partede los Tribunalesde
oposicionespara la provisión de Cátedrasy de los Patronatos.

Artículo 16. Las permutasentre Catedráticosde Escuelasde Comercio podrán
autorizarse,seancualesquieralos Establecimientosa que pertenezcan,siempreque ambos
fueranProfesoresde las mismasasignaturas,tuvieranmásde dos añosde antigfledaden el
cargo y no sejubilaránhastaigual tiempodespuésde la permuta.Paralas permutasdentro
del mismo Establecimientosólo será indispensableque los dos Catedráticoshubieran
ingresadopor oposiciónen Cátedrasigualeso equivalentes.

Articulo 17. Ningún Catedráticode Escuelade Comerciopodrádesempeñarfunciones
que correspondanal Profesoradode cualquier Establecimientooficial de enseñanza;ni al
personaladministrativodel mismo le serápermitido desempeñarfuncionespedagógicasen
el propio Establecimiento;comotampocoa Profesoresni empleadosdedicarseala enseñanza
privadade las disciplinasde la Escuelaa quepertenecen,sin autorizaciónespecialparaello.

Articulo 18. En las solemnidadesacadémicasy actosoficialesqueprocedausaránlos
Catedráticosla Medallade oro reglamentariay el traje que tienenreconocidopor el articulo
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21 del Real decretode 16 de abril de 1915.

Se considerarácomprendidaentrelas condicionesqueseñalael Real decretode 27
de mayode 1917parael desempeñodecargosde Jefessuperioresde Administración,y entre
las que estableceel Real decretode 3 de marzode 1922, parala Presidenciade Tribunales
de oposicionesa Cátedras,la de ser o habersido Catedráticode Escuelade Comercio.

Artículo 19. Los Catedráticosde las Escuelasde Comercio se clasificarán, parael
régimen de remuneraciones,en tres categorías:de término, de ascensoy de entrada,
asignándosea la primera, por antigúedad,el 10 por 100 del númerototal, el 30 por 100
siguientea la segunda,y el restante60 por 100 a la tercera.Las disminucioneso aumentos
del personalque pudieranen lo sucesivoproducirsepor amortizacióno creaciónde plazas
habránde repercutirseautomáticamenteen las distintascategoríasdel Escalafón,paralizando
o acelerandolos ascensoshastael restablecimientode la proporcionalidaddicha.

El pasede unacategoríaa otra, siempreen casode vacante,se regularámedianteel
reconocimientode méritos especialesapreciadospor la Seccióno Comisióncorrespondiente
del Consejode Instrucciónpública,dentrode las condicionesseñaladasen los apanados30
y 40 del articulo 14, siendocondiciónprecisael figurar en el primer quintode unacategoría
parapasara la siguiente.

Dentro de cada categoríase reconoceránhasta siete premios de antigúedadpor
quinqueniotranscurridosin nota desfavorable;premiosque se acumularánal sueldo, a los
efectosde constituir el reguladorde derechospasivos, y cuya cuantíase consignaráen
presupuestos.

Artículo 200 Ademásde Catedráticotitular, habrápor Cátedraun Auxiliar temporal,
y tambiénpodránombrarseAyudantesde clasesprácticas,que tendránademásel carácter
de Inspectoresde alumnos,ajustándoseunasy otrasdesignacionesy susfuncionesy derechos
a lo prevenidoen el Real decretode 9 de enerode 1919, con adaptacióna las Escuelasde
Comercio. El número de Ayudantes no podrá exceder de uno por ciento cincuenta
inscripcionesde matrículaoficial o fracción de ciento cincuenta,en el grupo de enseñanzas
constitutivasde cadaCátedra.

La asistenciaa la Escuelaserádiaria y obligatoriapara el desarrollode la función
docente,de todo personalacadémicoque pertenezcaal Establecimiento.

CAPÍTULO IV

DE LAS SECCIONES DE VULGARIZACIÓN

Artículo 21. Las Seccioneselementalesde las Escuelasde Comercio conservaránel
sentido eminentementepopular y social de su origen, sin exámenesde ingreso ni de
asignaturasy con matrícula cuyos derechosquedanlimitados a cinco pesetaspor curso,
satisfechasen metálico.

Artículo 22. LasenseñanzasdeestasSecciones,distribuidasen dos años,subdivididos
en dos cursillos, tendrántodas carácterexclusivamenteelementaly prácticoy convistas a
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la formacióndel Auxiliar mercantil.

El plande distribuciónde tales enseñanzasseráel siguiente:

AÑO ACADÉMICO

Primer cursillo

Operacionesaritméticas.
Gramáticacastellana.
Francés.
Caligrafía.

Se2undocursillo

Aritméticay Geometría.
Francés.
Taquigrafía.
Caligrafía.

SEGUNDOAÑO ACADÉMICO

Primercursillo

Aritmética mercantil.
Francés.
Taquigrafía.
Mecanografía.

Se2undocursillo

Teneduría de libros, correspondenciay documentacióncomerciales (clase de
Conjunto).

Todas las enseñanzasserán,por lo menos,de lecciónalternade unahoray la clase
de Conjuntode dobleduración

Artículo 23. Las clasesde estasseccionestendránlugaren horascompatiblescon los
horariosde ocupaciónde los dependientesde Bancos,oficinasy Casade comercio,paradar
satisfaccióna las convenienciasdel mayor númeroposiblede aspirantes.

Las Seccionesserán,separadamenteparaadultosy para la instruccióncomercial de
la mujer, debiendoestar instaladasen localesque se encuentrenconvenientementesituados
a las másfácil concurrenciade los alumnosa que estasenseñanzasse destinan.

Artículo 24. Parala inscripcióncomoalumnoslos aspirantesdeberánpresentaren la
Secretaríade la Sección,durantelos diez primeros días del mes de septiembre,instancia
extendidade puñoy letra del interesado,en papelde diez céntimosde peseta,solicitándolo
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del Director de la Escuelay haciendoconstarque tienenmásde catorceañosy hanrecibido
la instrucciónprimaria integral.

A los alumnos que fueran admitidos, cuyo número habrá de subordinarsea la
condición de capacidadde los locales, les serán facilitados en los cinco días siguientes,
talonesde admisión, que exhibirán ante los Profesoresel primer día de clase. Desde el
momentode su inscripciónquedaránestosalumnossujetosalas disposicionesgeneralessobre
disciplina escolar.

Sólo podrán ingresaren el segundoañoacadémicoaquellosalumnosque hubieran
cursadoel primero, alcanzandola declaraciónde “admisible”.

Artículo 25. Las clasesdel primer cursillo de ambosañosacadémicos,comenzarán
el 20 de septiembre,dando término el 20 de diciembre, y las del segundocursillo se
desarrollarándel 10 de eneroal 10 dejunio.

Terminadoel segundocursillo, los Profesoresformaránrelacionesde los alumnosdel
primer año que considerense hallan, por su aprovechamiento,en condicionesde poder
recibir las enseñanzasdel siguiente, otorgándolesla declaraciónde “Admisible”, y el
Regente,conlos Profesoresespeciales,revisaránlos trabajosejecutadospor los alumnosdel
segundoaño, proponiendoparalos que sehicieranacreedoresa reconocimientode especial
competencia,la concesióndel diplomade aptitudde Auxiliar mercantil,queserálibrado por
el Director de la Escuela.Estos diplomas se reintegraráncon póliza de diez pesetas,
limitándoseal 20 por 100 de los alumnos.

Los alumnos que no llegaran a alcanzar esta distinción, siendo sin embargo
recomendablespor su conducta,aplicacióny asiduidad,podrán obtenerdel Regentede la
Secciónun certificadode asistencia,que se reintegrarácon póliza de dos pesetas.Cuando
los alumnosqueseencontraranenestecasosolicitarannuevainscripciónen el segundoaño,
tendránderechopreferenteparacursarlode nuevo.

Los alumnosdiplomadosde Auxiliar mercantilpodráningresaren la Escuela,aunno
teniendoel gradode Bachiller, obteniendola aprobaciónen Escuelade Comercioo Instituto
Nacional de segundaenseñanza,de Algebra, Física, Química, Historia natural, Geografía
generaly de España,Historia universal y de Españay rudimentosde Derecho.

Artículo 26. Al frentedecadaSección,consideradaen suconjuntocomounaCátedra
de la Escuela,habráun Catedráticoconla denominaciónde Regente,que, comoresponsable
de subuenfuncionamiento,orientarálas expresadasenseñanzas,únicasqueen los sucesivo
se daránen estassecciones,velandopor el caráctery espíritu de las mismas.

El Regentetendráespecialmenteasu cargola clasede Francésy la direcciónpersonal
de la de Conjunto.

El personaldocentese compondrádel Regente,tres profesoresespecialesque se
denominaránde Caligrafía, Taquigrafíay Administraciónmercantil, para las enseñanzas,
respectivamente,de Gramáticacastellanay Caligrafía,de Taquigrafíay Mecanografía,y de
Matemáticas;y paralas funcionesde suplenciasy de cooperacióno división de las clasesen
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grupos,existirán tambiéncuatroAuxiliares temporalesigualmenteespecializados.Parala
clasede Conjuntodispondráel Regente,de todo el personalacadémicode la Sección.

El Regente,Profesoresespecialesy Auxiliares, formaránpartede la plantilla de la
Escueladequedependany seconstituiránen Claustrillopresididospor aquélparael régimen
académicode la Sección.

Artículo 27. Siempreque hayade proveerseunaRegenciapor vacanteo creaciónde
una Secciónelementalde Vulgarización,seráanunciadaa concurso, estableciéndoselas
siguientescondicionesy ordende preferencia:

10 Regentesy ex Regentesde oposicióndirecta.

20 Regentesy ex Regentesde Secciónelementalque no lo fueran de oposición
directa.

30 Catedráticosde oposicióna Francéso Contabilidad.

40 Catedráticosde otras enseñanzasque acreditaránservicios prestadosen la

Administración, Contabilidad o explotación de Empresas bancarias, mercantiles o
industriales,o en institucionesoficiales de caráctereconomíco.

En cadaunade lascuatrocondicionesdichasseráconsideradacomocircunstanciade
preferenciapara la provisión de Regenciaen las seccionesfemeninas,la de perteneceral
mismo sexo.

Cuandoel concursohubierade ser declaradodesierto,se anunciarála vacantea
oposición,considerándosecomoCátedramixta de Contabilidadgeneraly de Francés.

Parala provisión de las plazasde Profesorespecial,existirándos turnos:primero,
de concursoentre Profesoresnumerarios y excedentesde las respectivasenseñanzas,y
segundo,de concurso-oposiciónentreprofesoresmercantiles,si aquél sedeclaradesierto.

Los nombramientosy funcionesde los Auxiliares se regiránpor lo prevenidoen el
artículo20 del presenteEstatuto.

Artículo 28. En las Escuelasde Madrid, Barcelona,Bilbao y Málagaserántres las
Seccioneselementales,unaparavaronesy dosparamujeres,o viceversa;dos Secciones,una
masculinay la otra femenina,en Coruña,Sevilla, Valencia y Zaragoza,y unaSecciónen
las demásEscuelas.

Una de las Seccionesde la Escuelade Bilbao quedaráorganizadade momentoen
Oviedo,y unade las de Coruña,en León.

Asimismo, de modo inmediato, se procuraráduplicar, con el concurso de los
Ayuntamientos,el númerode Seccionesde Vulgarizaciónqueen cadaRegiónacadémicase
establecenadjuntasa las Escuelasde Comercio, instalándolasen las demás capitalesde
provinciay, en su defecto,en otraspíazasquecarezcande Centrosde enseñanzamercantil.
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Para el orden de prelaciónse seguiráel de la importanciade su censode población.Estas
Seccionesdependeránde la Escuelade Intendentesmercantilesde la SecciónAcadémica.

Artículo 29. A los efectosdel artículoanterior, y armoníacon el 215 del Estatuto
municipal, serán requeridos los Ayuntamientos de Albacete, Cáceres, Ciudad Real,
Salamanca,Segovia, Toledo y Zamora,en la Región académicacentral; los de la Región
Norte de Burgos, Logroño, Lugo, Palencia, Pamplona, Pontevedray Vitoria; los de
Castellón,Lérida, Gerona,Tarragona,Alcoy, Cartagena,Lorca y Sabadell,en la Regiónde
Levante,y los de Almería, Córdoba,Huelva,Jaén,Ceuta,Jerezde la Frontera,Linares, La
Líneay Melilla, en la RegiónacadémicadelSur, acontribuir conel 50 por 100 de los gastos
a la creación y sostenimientode una Sección y a facilitar local adecuadopara su
funcionamiento.

CAPITULO V

MUSEOS COMERCIALES,LABORATORIOS Y OTROS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS

Artículo 30. En todas las Escuelasse atenderácon especialesmeroa la instalación
y material que hubiera de destinarsea las clases prácticas, así como a servicios de
bibliotecas, laboratoriosy museos.

Artículo 31. Las enseñanzasde la Oficina mercantilmodelo,constitutivasde la clase
de Prácticasmercantiles,abarcarántodaslas especialidadesde Comerciosobre mercancías,
transportes,banca,Bolsa, etc., llevandolos libros, redactandolos documentosnecesarios,
formulandobocetosde contabilidadesauxiliaresy generalesy proyectosde organización
administrativa, y simulando en todos los trabajos las prácticas de mercadoy escritorio
usualesen la plaza.

Artículo 32. Las prácticas de Economía,propias de los trabajos de seminario,
dispondránde los elementosnecesariosparahabituara los alumnosal examende los hechos
y laborar sobrefuentespositivas,contandocon las de informacióncorrespondientes.

Artículo 33. En la SecciónComercialde las Escuelasde Madrid, Barcelona,Bilbao
y Málaga,existirá un Laboratoriode experimentaciónpara el reconocimientoy análisisde
los productoscomerciales,quedandoautorizadopararealizarlosy certificarlossobremuestras
que seanfacilitadaspor comerciantes,industrialeso consumidorescuandoasí lo soliciten y
previo pago de los derechosque se establezcan.

Articulo 34. En laspropiasSeccionesde organizaráun Museocomercial,conteniendo
unaexposicióndemuestrasrenovables,conSecciónespecialtecnológicaparael másacabado
estudiode las mercancíasy de suelaboración.

Los Museos comercialesserán también entidadesde información y propaganda,
hechaspor los propiosalumnosen beneficiode los comerciantese industrialesespañoles,y
esteobjeto se pondránen relacióncoñ Empresasmercantilesy centrosde producción,con
la Secciónde Informacióncomercialdel Consejode EconomíaNacional,con los Agentesy
Cónsulesespañoles,con las Cámarasde Comercio, la de Industria y las Mineras, y con
cuantasinstitucionesoficiales y particularespuedancontribuir a los expresadosfines.
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La información y direccióndel Museo comercialcorreráa cargo de un Catedrático
conservadordel mismo, teniendoa susórdenesun auxiliar.

Reglamentosespeciales propuestos por el Claustro académico regularán la
organizacióny funcionamientode cadaLaboratorioy Museocomercial.

Artículo 35. Comocomplementodel plan de estudiosseprocuraráorganizaren las
Escuelasde Comercio series de conferenciasy cursillos de cultura económicay de
divulgaciónde especialidadesque seande aplicacióna la vida económicade la localidado
región, solicitandoel concursode las Corporacioneslocales y personalidadesde prestigio
científico profesional. Periódicamentese publicará un volumen comprensivo de esas
conferenciasy cursillos.

Artículo 36. En la Secretaríade cadaEscuelaexistiráunaoficinade informaciónpara
el intercambiode alumnosen el extranjero.En ella se inscribiránlos padresy tutores que,
deseandoestudiensus hijos o pupilos en Escuelase Institutoscomercialesde determinados
países,soliciten la asistenciaen familia parasusdeudos,ofreciéndolarecíprocamente.

Estaoficina de informacióntratarádedarsatisfacciónatalesaspiraciones,valiéndose
de las Escuelasde Comercio de otros países,los Cónsulesespañolesy las Agenciasde
publicidad.

Artículo 37. Seconcederá,medianteoposición,bolsasde viajea los alumnosoficiales
que a la terminaciónde los estudiosde algunade las Seccionesdel grado superiordeseen
trasladarseal extranjero,conobjetodeprocedera la confecciónde la memoriareglamentaria
que habránde presentarparala reválidade Intendentemercantil.

La concesiónde estasbolsasde viaje se extenderáa los Profesoresmercantilesque
quieranampliardeterminadosestudiostécnicosy a los titularesqueaspirena perfeccionarse
en el conocimientode una lenguaextranjera,ya aprobada,en relacióna las oposicionesa
Cátedrade Idiomas.

Artículo 38. Dado el carácterinternacionaldel Comercioy la necesidadde que estas
enseñanzasrespondanen todo momentoa las orientacionesde nuestraexpansióncomercial,
dentrode las corrientesde la altaculturamoderna,se fomentaráespecialmentela concesión
de pensionesen el extranjerodel personaldocentede las EscuelasMercantiles,concargo a
las consignacionesfijadas para esteobjeto en los Presupuestosgeneralesdel Estado,a los
fondosde Patronatode la Escuelarespectivay alos arbitriosy subvencionesque sereunieran
a este fin.

CAPÍTULO VI

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 39. En todaslas Escuelasexistirá un Director y un Secretario,y ademásen
las de IntendentesMercantiles,un Vicedirector, un Bibliotecario y un Vicesecretario,todos
los que deberánser Catedráticosdel mismoestablecimiento.También habráen las Escuelas
profesionalesy en las superioresun Cajero-Contador,queseráel Habilitado del personal
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cuandopertenezcaal Claustroacadémico.

El Director es el Jefe e Inspectorde todos los servicios, dependenciasy secciones
afectadasa las Escuelas,pudiendodelegarpartesde sus funcionesen el Vicedirector.

El nombramiento para estos cargos corresponderáal Jefe del Departamento
ministerial,en virtud de propuestaunipersonal,aprobadaen votaciónsecretadepapeletapor
el Claustro académico.Cuando para los cargosde Director y Secretarioningunode los
candidatosllegaraa alcanzarun númerode votos igual al de los dos tercios másuno, del de
Claustrales,recaeránlos nombramientosen los Catedráticosmásantiguo y más moderno,
respectivamente.En estecaso, los cargosseránirrenunciablesduranteel primeraño.

Los referidos cargosseránrenovablesy reelegiblescadacinco años.

Artículo 40. Las Escuelasde Comercio, para su régimenadministrativo-docente,
contaráncon los organismossiguientes:

A> Claustroacadémico.
B) Claustro general.
c) Juntaeconómica.
d) Consejode Patronato.

Artículo 41. Constituyenel Claustroacadémico:todos los Catedráticosde plantilla
de la Escuela,desempeñenenseñanzasde plan generalde estudioso cargosde Regenteo
Conservador;los Catedráticosquehubieransido jubiladosperteneciendoal establecimiento
o sussustitutospersonales,y los Auxiliares que estuvieranencargadosde Cátedravacante.

Los Claustrosacadémicos,queseránpresididospor el Directordel Establecimiento,
se reunirán por iniciativa de éste en las épocas reglamentariasy con la frecuenciaque
demandenlos asuntosque hayan de ser objeto de sus deliberaciones.Tambiéncelebrarán
sesiónsiempreque lo solicite la tercerapartede los Vocales. La falta de asistenciaa las
reunionesdel Claustro,habráde ser justificada y se hará constaren el acta. Sólo serán
secretaslas votacionessobre nombramientosy cuestionesque afectenal personal.

El Claustroacadémicotendrálos deberesy atribucionessiguientes:

a) Formar anualmenteel cuadrohorario de enseñanzasque deberáregir el curso
siguiente,siendoexpuestosal público desde10 de Septiembre.

b) Acordar la formaciónde los Tribunalesque hayande actuaren los exámenesde
asignaturasy reválidas,y para la concesiónde premiosextraordinarios,bolsasdeviaje, etc.,
etc.

c) Redactarlos cuestionariosde conocimientosde conjunto, para la reválida de
Profesormercantil.

d) Constituirseen Consejode disciplinaen los casosque fuera necesario.
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e> La distribuciónde créditos extraordinariosque seobtuvieranpara la adquisición
e instalacióndel materialcientífico.

fl Elevar a la aprobación de la Superioridad los Reglamentosespecialesde

Laboratorios,Museoscomerciales,etc.

g) La propuestade los cargosmencionadosen el artículo 39.

h) Las propuestasunipersonalespara la designaciónde auxiliarestemporalesy para

el nombramientode Ayudantesde clasesprácticas.

í) La determinación del procedimiento a seguir en la designación de las
representacionesde alumnos,de ex alumnosy de otras enseñanzasque deberánfigurar en
el Claustrogeneral,segúnel artículosiguiente.

Artículo 42. Constituyenel Claustrogeneral: los miembrosdel Claustroacadémico:
los Profesores especiales, los Auxiliares, los Ayudantes de clases prácticas, una
representaciónde alumnosde la Escuelamatriculadosoficialmentey otra de ex alumnos.

Al Claustrogeneralde las Escuelasde Intendentesmercantilespertenecerántambién
los Directoresde las Escuelasprofesionalesde la Regiónacadémica,los Jefesde los Centros
de enseñanzaoficial ajenaal Estadoy un representantede la Enseñanzaprivadaque tuviera
el carácterde inspeccionada.

Convocadoel Claustro por el Director, se reunirápor lo menosunavez al año.

El Claustrointervendrá:

a> En la censuray aprobaciónde la memoriaanual y las cuentas.

b) En la concesiónde premiosy pensioneshonoríficasde Profesoresy alumnos,así
comoinvalidarlas notasdecastigoconsignadasen los expedientespersonalesde éstoscuando
a ello sehicierenacreedorespor su intachablecomportamiento.

c) Cuandoseconsidereútil a la mayor eficaciade la enseñanzay prosperidadde la
Escuela,proponiendolos mediosadecuados.

Artículo 43. Existiráen lasEscuelasunaJuntaeconómica,constituidapor el Director,
Vicedirector, Cajero-Contadory Secretarioen las EscuelasSuperiores,y por el primero y
los dos últimos en las Profesionalesde grado integral y uno en las restantesque serán,
designadosmedianteelecciónúnicabipersonalen el primer casoy unipersonalen los otros
dos.

Tendránpor objeto la Juntaeconómicafacilitar la gestiónel Director en cuantose
refiereala administraciónde los fondosquepor todosconceptostengala Escuela.Sereunirá
por lo menoscadatres meses,convocadapor el Director.

Corresponderáa la Juntaeconómica:

245



a) Formularlos presupuestosde distribuciónde las consignacionesoficiales.

b) Graduarlos pagosde las obligacionescontraídas,con sujecióna los presupuestos
parciales.

c) Intervenir las inversionesde los derechosde prácticasy hacerla distribuciónde
los de Secretariaque se regularápor las disposicionesdictadaspara Universidades.

d) Revisar las cuentasque deben rendirsea la Superioridady las que hayan de
archivarseen el propio establecimiento.

e) Formar el inventario general de la Escuela con relación valorada y
convenientementeclasificadade todos los bienes,muebles,enseres,máquinasy demás
materialacadémico,científico y de experimentación.

1) Desempeñarla misión quea la Juntaespecialadministrativade obras,en lo queal
establecimientoafecte,asignabael artículo32 del Realdecretode Construccionesciviles de
4 de Septiembrede 1908.

Dedicarála Juntael mayor celoa la buenaadministracióneconómicade la Escuela,
y seatendrárigurosamenteen sugestióna las fechasy cuantíade los ingresos,sin acudir,
en casoalguno, al crédito en los conciertosque hiciere.

Articulo 44. Comoentidadprotectoray supremarepresentaciónde las enseñanzas
mercantiles,en la esferaquea la acciónde las Escuelasde Comerciose confía,existirá un
Consejode Patronatoen cadauno de estos Establecimientos.

Los Consejosde Patronatode las Escuelasde Comerciotendránporprincipal misión:

a) Cooperarcon los Claustrosa la prosperidadde las Escuelas.

b) Procurar la difusión de sus enseñanzas,organizandocursillos y conferencias,
fomentar la creaciónde nuevas Seccionesde Vulgarización, facilitar viajes colectivosde
instrucciónde Profesoresy alumnos, concederbolsasde viaje, realizaradquisicionespara
el Museo comercial,el Laboratorio,la Oficina mercantil modelo, etc.

c) Atraer hacialos estudiosoficialesde Comerciola mayorprotecciónde los Poderes
públicos,de las Corporacionesoficialesy de las Institucionesprivadasdedicadasal fomento
de las fuerzasvivas del país.

d) Destinar una pane de sus fondos a la concesión de becas de estudios,
indemnizaciónde derechosde títulos, provisión de libros, etc., a los alumnos pobres y
organizarunabolsade trabajoparafacilitar la colocaciónde los alumnosaventajadosde la
propia Escuelaa la terminaciónde sus estudios.

e) Velar por la debiday decorosainstalaciónde la Escuelay sus dependenciasen
edificios quereúnanlas condicionesadecuadasde situación,capacidade higiene.
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Todas las facultadesasignablesa los Consejosde Patronatose desenvolveráncon
independenciade la función docentey administrativapeculiarde Profesoresy Claustros.

Los Consejosde Patronatotendráncapacidadparaaceptary recibir los donativosy
legadosque se les confíe en beneficio de la enseñanzamercantil o de los alumnosde la
Escuela,ajustandosu misión a lo que sobre fundacionesbenéfico-escolaresdisponeel Real
decretode 27 de Septiembrede 1912, así comopara adquirir, poseero enajenarbienes,
contratary realizarcuantosactosjurídicos convengancon arregloa las leyes.

Los fondos del Consejo de Patronatose nutrirán por el 50 por 100, que será
satisfechoen metálico, de los derechosde inscripcióny académicosde las matriculasy de
los de gradoy titulo.

El Consejo de Patronatode la Escuela Central de Intendentesmercantiles se
compondráde un Presidente,designadolibrementepor el Gobierno, y los Vocalesque se
expresan,con el caráctery representaciónsiguientes:

a) Elemento técnico oficial: Subsecretariodel Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes; Vicepresidentedel Consejode la Economíanacional; Director generaldel
Tesoroy Contabilidad;Directorgeneralde Rentaspública;Director generaldeAduanas;Jefe
Superior de Comercio y Seguros; Interventor general de Guerra; Intendentegeneral de
Marina, y Director, Vicedirector, Secretarioy CajeroContadorde la EscuelaCentral.

b) Representacióncorporativa,integradapor un Vocal, designadopor cadaunade las
entidades siguientes: Cámara Oficial de Comercio, Cámarade Industria de Madrid,
Diputación provincial, Ayuntamiento de Madrid, Asociación Nacional de Intendentes
Mercantiles,ColegioCentral de Titulares Mercantiles,Juntanacionalde Previsión,Círculo
de la Unión Mercantil de Madrid, Colegiode Agentesde Cambioy Bolsa,ConsejoSuperior
Bancarioy Claustrogeneralde la EscuelaSuperiorCentralde Intendentesmercantiles.

El nombramientode Vocal del Consejode Patronatose haráde Real ordenpor el
Ministerio de Instrucciónpúblicay Bellas Artes.

Los Vocalesde representacióncorporativaseránrenovadospormitadcadatres años,
pudiendoser reelegidosen su cargos.

Se constituiráunaComisiónpermanente,designadapor el propio Consejo,de la que
formarán parte el Director, Cajero Contadory Secretariode la Escuela.La Comisión
nombrarásu Presidente.

En las restantesEscuelasde Comercio,el Consejode Patronatoseconstituiráa base
del Director, Secretarioy del Cajero Contadory Vicedirector, en su caso, y un Vocal,
designadopor cadauno de los organismossiguientes:DiputaciónProvincial, Ayuntamiento,
CámaraOficial de Comercio, Cámara Oficial de Industria, Asociacionesde Titulares
mercantilesy el Claustro generalde la Escuela.

En el Patronatode Barcelonafigurará,además,un Vocal designadopor el Fomento
del TrabajoNacional, y otro por la Asociaciónde Banqueros;en el de Bilbao, uno elegido
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por la LigaVizcaínade Productores,y enambos,uno por el Colegiode Agentesde Cambio
y Bolsa.

A propuestade los Patronatospodrá aumentarseel númerode Vocales para dar
representaciónaotrasCorporacionesoficiales y entidadesdesingularsignificacióneconómica
de la misma localidad. El propio Consejopropondráal Gobiernoel nombramientode su
Presidente.

El Secretarioy el Cajero Contadordesempeñaránen el Consejoy en la Comisión
permanentelas funcionesde estoscargos.

Los Patronatosde las Escuelasse relacionaránentresí a los efectoscomunesde la
clase y para la realización de determinadosfines que, como las misiones comerciales,
Exposiciones de muestras, barcoescuelay Museo flotante, Congresoseconómicos e
internacionales,etc., requierenel concursode mayoreselementos.

Los miembros de los Patronatospodrán ostentar,como distintivo del cargo, una
medallapendientede cordónde oro y sedaverdemar, de corona,cartelaoro mate y dibujos
de ambascaras,semejantea los de medallade profesormercantil, diferenciándosede ésta
en las siguientespartesesmaltadas:Anverso:Escudode Españaen formaovalada,esmaltado
en suscolores;orlando dicho escudo,llevaráunacinta blancaonduladacon la inscripción
“Patronatode Escuelasde Comercio” y, esmaltadaen verde, la palmaquerodeael contorno
de la medalla.Reverso: Un escudo,forma rectangular,con la leyendade la Escuelasobre
fondo de esmalteverde mar, siendode oro la leyenday un pequeñomargende la parte
exterior del escudo.La corona Real, que irá en la partesuperiorde la cartela, llevará el
fondo de esmalterojo, comoasimismolas piedrasdel bandó.

CAPÍTULO VII

FINALIDAD Y APLICACIONESDE LOS ESTUDIOSMERCANTILES

Artículo 45. Los estudiosdel grado profesionaltendránpor primordial finalidad la
de preparar a los titulares para las funciones de la actividad comercial,formando
Administradores, Contabilizadores, Comisionistas, Viajantes, Corredores, Agentes e
Interventoressimilares.

Las enseñanzasdel gradosuperiordaránunamayor preparaciónparael desempeño
de los elevadasfuncionesde la vida de los negocios,con vistas a la formaciónde Jefesde
Empresa,Gerentesy Asesoríastécnicas.

Artículo 46. Los Titulares de la carrera mercantil tendrán aptitud legal para
desempeñarlos cargosoficiales quepor distintasdisposicionesseles hareconocidoy los que
se les otorguen como resultadodel desarrollodel mismo plan, cuyo reconocimiento,en
relacióncon las aplicacionesy finalidad de estosestudiosoficiales, se llevará a cabopor la
Presidenciadel Directorio Militar, oyendoa los Ministerios, en el píazo de treinta días,a
contarde la fechade este Decreto-ley.

Artículo 47. En cada uno de ]os Cuerposconsultivosde la JefaturaSuperiorde
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Comercio y Segurosexistirá una representaciónde la Escuela Central de Intendentes
Mercantilesy subsistiránlas representacionesque en los Consejosy organismosoficiales
tenganreconocidaslas Escuelasde Comercioy sus miembrospor razónde la función que
desempeña,acopladasestasrepresentacionesa la nuevareorganizaciónde la enseñanza.

Artículo 48. El distintivo del titulo de Profesormercantil consistiráen la medallade
oro aprobadapor Real ordende 30 de enerode 1892, con cordonesde sedaverdemar, y el
distintivodel título de IntendenteMercantil serála placacuyo diseñofue aprobadopor Real
ordende 20 de abril de 1920; podránusar,además,quienessehallaranen posesióndel título
de IntendenteMercantil, uniforme análogoal de los Ingenierosindustriales,conel emblema
del Comercio,y sobre él unaestrellade cinco puntas, siendola faja de color verdemar.

El distintivo que corresponderáa la claseescolarseráuna cinta color verdemar, de
cinco centímetrosde ancho,que llevarábordadoel mismoemblema,con la estrellaen plata
o en oro, segúnqueel alumnopertenezcaal gradoprofesionalo al superior,y cuyacinta se
colocarásobreel pecho, de uno a otro lado, por debajode la prendaexterior.

CAPITULO VIII

MATRÍCULAS, EXÁMENES Y GRADOS

Artículo 49. Cuantosrequisitosdebanregir en las Escuelasde Comercioreferentes
a períodosde matrícula, su formalización y caducidad,trámites de admisión, traslados,
incorporaciónde estudiosy validez académicasse ajustarána las disposicioneslegales
vigentes.

Artículo 50. Los derechospor inscripciónde matrículase fijan en 22,50 pesetaspor
asignatura,y los académicosen 10 pesetasen e] gradoprofesional,y 20 pesetassi es el de
Intendencia.

Los derechosde inscripciónseránsatisfechospor los alumnosoficialesen el mesde
septiembre,y los académicosen el de mayo.

El 50 por 100 del importe de los referidosderechosse satisfaráen papel de pagosal
Estadoy el otro 50 por 100 en metálico, a los efectosdel artículo44 del presenteEstatuto.

Quedanexentasdel pago de derechosde inscripción y académicolas asignaturas
prácticas,por cadaunade las cualesseabonarála cantidadde 10 pesetasen metálico,que
se invertirá en la adquisición de material con destino a la respectiva enseñanza,de
conformidadcon lo dispuestopor la última disposicióndel párrafocuarto, artículo 65, del
Real decretode 16 deabril de 1915. Aplicación equivalentese dará a los derechosa que
hacereferenciael artículo21.

Los alumnosde enseñanzano oficial deberánsatisfacer,además,2,50pesetasen
metálicopor asignatura,en conceptode formaciónde expediente,al solicitar la matrícula.

Podráconcedersematrículagratuitahastael 25 por 100 del númerode inscripciones
con arreglo a las reales órdenesde 10 de mayo y de 10 de abril de 1921 y orden de la
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Subsecretaríadel Ministerio de InstrucciónPúblicade 25 de noviembrede 1922.

Paramatricularseen las asignaturasdel gradoprofesionalserásuficienteseacredite,
mediantecertificación oficial, que el alumno tiene aprobadoslos estudiosdel grado de
Bachiller, cuyo título deberáobtenerantesde los exámenesde las mismas.

Articulo 51. En la inscripción de matrícula de enseñanzaoficial con validez
académica,y paralos exámenesde asignatura,se tendránen cuentalos siguientesórdenes
de prelacion:

El estudioy aprobacióndel CálculoComercialprecederáal de MatemáticaFinanciera
y al de Contabilidad general,y éste al de Contabilidad de Empresas;el de Legislación
mercantil española,al de Legislaciónmercantil Extranjera;el de EconomíaPolítica, al de
EconomíaComercialy Legislaciónde Aduanas,y el de Industrias,al de Contabilidadde
Empresas,en la Secciónde Contabilidad.

Del propiomodo, la matrículay examendeAmpliación deMatemáticas,Ampliación
de Ciencias físiconaturalesy EnciclopediaJurídica precederána la aprobaciónde las
asignaturasdeMetodologíade las Cienciasrespectivas.La ampliaciónde Matemáticas,a las
de TeoríaMatemáticade Segurosy EstadísticaMatemática;la de ampliaciónde Ciencias
físiconaturales,al Análisis Químico de ProductosComerciales;la EnciclopediaJurídica,al
DerechoConsular,y la de AdministraciónEconómica,a la de Contabilidadpública.

Los idiomas seestudiaránsegúnel ordennumérico de suscursos.

Artículo 52. Los exámenesordinariosdeasignaturasde los alumnosde enseñanzano
oficial, así comolos exámenesextraordinariosde todaclasede alumnos,se efectuaránante
Tribunal de tres examinadores,que serán el Profesor de la asignaturacon otros dos
Catedráticos,y en suplenciade uno de éstos,el Auxiliar de la misma,y constaráel examen
de dos ejercicios: escrito y oral, el primero, eliminatorio. En los exámenesde clases
prácticasno existirá másque un ejercicio.

La pruebade curso por asignaturapara los alumnosoficiales tendrá lugar ante el
Catedrático,asesoradodel Auxiliar y Ayudanteque hubieraintervenidoen las funciones
docentesde la misma, apreciandoel comportamientoy aprovechamientode cadaalumno
duranteel curso.

Del 15 al 20 de diciembre,y en los mismosdíasdel mesde marzo, se someteránlos
alumnosoficiales a pruebasde aprovechamiento,cuyos resultadosse graduaránmediante
puntos.

Los alumnosqueentreambaspruebasperiódicasno alcanzaranpuntuaciónsuficiente
seránconsideradoscomo no oficiales, a los efectosde los exámenesordinarios.

Artículo 53. Comoderechode reválidade Profesormercantil,y por los de Intendente
mercantil, abonarácadaaspirantela cantidadde 37,50pesetas.

Los Tribunalesse constituiránpor tres Catedráticosde la Seccióno de enseñanza
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afines, actuandode Secretarioun Auxiliar.

La reválidaparaobtenerel título de ProfesorMercantil constaráde tres ejercicios:
escrito,oral y práctico. El primero, de caráctereliminatorio, consistiráen desarrollarpor
escrito una papeletadel cuestionario de temas de conjunto, que formará el Claustro
académicocada cinco años; el segundoejercicio consistiráen contestarel alumno a las
preguntas que se le formulen, y el tercero tendrá carácter eminentementepráctico,
resolviendoproblemaso realizandolos trabajospropuestospor el Tribunal.

Las reválidas de Intendentemercantil se verificarán en el año siguiente a la
aprobacióndetodaslas asignaturasy consistiránenel exameny aprobaciónde unaMemoria,
confeccionadaabasede determinadostrabajosllevadosa cabopor el alumnoen el extranjero
o en Españasobremateriaspropiasde los conocimientosque han de constituirel saberdel
Intendentemercantil en la Secciónrespectiva.

Previamentea la reválidadel gradosuperior,seránecesariala obtencióndel título de
Profesormercantil integral o de la Seccióncorrespondiente.

La expediciónde estostítulosexigirá la entregade750pesetaspor derechosdetítulo,
50 pesetaspor timbre y cinco por derechosde expedición para el título de Profesor
Mercantil, y de 1.000pesetas,75 y cinco pesetas,respectivamente,cuandosetratedel título
de IntendenteMercantil, más7,50pesetasen metálicoy las pólizasy timbres debidos; todo
ello en equivalenciacon los títulos de Licenciadoy Doctor de Facultaduniversitaria.

Para aspirar a] premio extraordinario de títulos, los interesadosdeberán haber
alcanzadola calificación de sobresalienteen la reválidadel mismo grado; la obtencióndel
premioextraordinarioda derechoala expedicióngratuitadel titulo. Podrállegarsea otorgar
un premioextraordinariopor Escuela,Seccióny gradoen cadacurso.

Artículo 54. Se restablecepara las Escuelas de Comercio el procedimiento
administrativoy la tarjetay registrode identidadescolarestablecidospor Real ordende 8
de febrerode 1915, en cumplimientodel Real decretode 23 de octubrede 1914.

Oportunamentese detallarán las reglas de adaptacióny funcionamientode este
servicio, encomendandoal Consejode Patronatola misión queallí seseñalabaa la Junta
administrativade los distritos universitarios.

La tarjetaescolarservirácomodocumentode identidad,en sustituciónde cualquier
otro de carácterpersonal.

Se interesaráde las Compañíasde ferrocarrilesque, mediantela presentaciónde la
tarjetaescolar,puedanlos Catedráticoshacerusode la tarifa especialnúm. 108 paraasistir
aAsambleas,Congresosy Concursoscientíficosy económicos,en viajes de instruccióny en
los personales,asícomotambiénpara incorporarseo reintegrarsea la Escuelade Comercio
a que pertenezcan,sin necesidaddel empleo de la cédulade identificación ni la previa
solicitud, requeridaspara aquelloscasos.

Artículo 55. En las Secretaríasde las Escuelasse llevaránregistrosespecialesde
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asistenciasde Catedráticos,Profesoresespecialesy Auxiliares, y los Directores harán
referenciaa este extremo al informar las instanciasde petición de nuevosquinquenios,
deduciéndoseparael cómputodel tiempo reglamentariolos días de faltas injustificadasde
asistenciaa la labor docente.

CAPÍTULO IX

DE LA ENSENANZA PRIVADA

Artículo 56. Al igual de las Escuelasde Comercioen susdistintosgradosy Secciones
de Vulgarización, se sujetaránal presenteEstatuto cuantos Centros e Instituciones se
dediquencon carácteroficial a la enseñanzamercantil, sostenidospor los órganosde la
Administraciónpública.

Se consideraráncomoentidadesprivadastodas las demás.

Artículo 57. Los establecimientosprivadosde enseñanzacomercialseclasificaránen
inspeccionadosy libres.

Será condición precisapara la concesiónde carácterde entidad inspeccionadael
facilitar como mínimum las enseñanzascompletasde una de las Seccionesdel grado
profesionalcon Profesoradotitular de la Intendenciamercantil.

Estos establecimientosquedaránsometidosa la intervencióndel Estado, que la
ejerceráen su nombre la EscuelaSuperiorde la región.

Artículo 58. Las entidadesinspeccionadasquedaránexentasdetoda tributaciónsobre
su industriay locales de supropiedaddestinadosa estasenseñanzas,en tanto se compruebe
que el 80 por 100, por lo menos,de los ingresos,se invierten en la enseñanza.

El excesode ingresosobrelos gastosquedarásujeto al impuestode Utilidades.

Artículo 59. En el nombrequeadopteny en los certificadoso diplomasde aptitudque
expidanlosestablecimientosprivados,no emplearándenominacionesquepuedanconfundirse,
en su parte sustantivani adjetiva, con los títulos oficiales del Estado,si bien podránhacer
constaren los mismosel carácterde entidadinspeccionadalos que lo tenganreconocido.

ARTÍCULOS ADICIONALES

Artículo 60. Se consideraráncomo definitivas la plantillas que se fijan en este
Estatuto.

En suconsecuencia,seprecederáala amortizacióninmediatadelnúmerode Cátedras
que excedaal de las comprendidasen las referidasplantillas.

Artículo 61. La escalade Catedráticos,a los efectosde lo prevenidoenel artículo19,
se consideraráconstituidapor los actualesnumerarios, con inclusión de los excedentes
activos, sin que su númerosupereal total de la plantilla, y con exclusiónde las Regencias
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de las Seccionesa que alude el artículo 29, que ingresaráen la escalaa medidaque hayade
proveerse,siendoincluidos con presupuestoslos debidoscréditos.

Los Catedráticosque resultarancon asignacióninferior a la que vienendisfrutando,
se les mantendráésta en tanto la diferenciaquedecompensadaen futurosascensos.

Artículo 62. El total crédito destinadoa Escuelasde Comercio,en el presupuestode
1925-26,quedaráconstituidoenla forma quea continuaciónsedetalla,haciéndoseaplicación
de los nuevos conceptosen la parteque, proporcionalmentecorrespondadesdeel 10 de
diciembredel presenteaño.

CAPÍTULO 11.- PERSONAL

Artículo 20-Escuelasde Comercio

Conceptos Pesetas

Catedráticos

17 Catedráticosde categoríade término,a 10.000pts.

52 Idemde íd. de ascenso,a7.000pesetas

106 Idemde íd de entrada,a5.000pesetas

2 Profesoresde la SecciónActuarial, con la
gratificaciónde 4.000pesetas

Premiosde antiguedadpor los quinquenioscumplidospor
los Catedráticosnumerariosy adjuntos,a 1.000pts
Diferenciade remuneracióna los Catedráticosque

percibensueldosuperiora lo que se les asigna

Asignacionespor residenciade:

6 Catedráticosde la Escuelade SantaCruz de

Tenerife,a 1.000pesetas

6 Idem de la íd. de las Palmasde GranCanarias,
a 1.000 pesetas

170.000,00

364.000,00

530.000,00

8.000,00

440.000,00

20.000,00

6.000,00

6 000,00

10
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1.544,000,00

20 Profesoresespeciales

30 Profesoresde Administraciónmercantil, con
el sueldoo la gratificaciónde 3.000pesetas

30 Idemde Taquigrafíacon el íd. o íd. de 3.000pts.

30 Idemde Caligrafía,con el íd. o íd. de 3.000pts.

Premiosde antigúedadpor quinquenioscumplidospor
los Profesoresespeciales,a 750 pesetas

Asignacionespor residenciade:

9 Profesoresespecialesde la EscuelaCentra,a 750 pts.

3 Idem íd de la íd de SantaCruz de Tenerife,a 750pts.

3 Idem íd. de la íd. de Las Palmasde GranCanaria,
a 750 pesetas

90.000,00

90.000,00

90.000,00

80.000,00

6.750,00

2.250,00

2.250,00

361.250,00

Profesoresauxiliares

el sueldoo
11 Auxiliares de término,con

gratificaciónde 2.500 pesetas

41 idem de ascenso,con el íd o íd de 2.000pesetas

101 idem de entrada,con el íd o íd de 1.500pesetas

Premiosde antigúedadpor quinquenioscumplidospor
los Auxiliares numerariosy supernumerariose
Inspectoresde alumnos,a 500 pesetas

Asignacionespor residenciade:

38 Auxiliares de la EscuelaCentral, a 500 pesetas

10 idem de la íd. de SantaCruz de Tenerife,a

500pesetas

10 idem de la íd. de Las Palmasde Gran Canaria,
a500pts

27.500,00

82.000,00

151.500,00

65.000,00

19.000,00

5.000,00

5.000,00
355.000,00

30
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40 Otrosconcentos

Asignacionespor residenciasde personal
administrativoy subalternode las Escuelasde:

SantaCruz de Tenerife

Las Palmasde Gran Canaria

9 Sirvientasde la Secciónelementalfemenina,
a 1.500pts.

Concepto29 del Presupuestovigenteen cumplimientodel
Real decr.de 20 de marzode 1925 (Estatutoprovincial)

4 Mozos de Laboratorioen las Escuelasde Intendentes
mercantiles,a2.000pesetas

4 idem del Museo comercialen las íd. íd. a 2.000pts.

1.950,00

1.950,00

13.500,00

27.160,00

8.000,00

8.000,00

60.560,00

2.320.810,00

CAPÍTULO 12.-MATERIAL

ARTÍCULO 20-ESCUELASDE COMERCIO

10 Gastosde sostenimiento,conservacióny material de enseñanzade

Superiorde Madrid 15.000,00

Idemde Barcelona 12.000,00

Idemde Bilbao y Málaga, a 10.000pesetas 20.000,00

Profesionalde Zaragoza 5.000,00

Profesionalesde Alicante, SantaCruz de Tenerife y Las
Palmasde GranCanaria,a 4.000 pesetas 12.000,00

64.000,00

las Escuelas
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20 Por materialde oficinasde las Escuelasde:

Superiorde Madrid 1.500,00

Barcelona,Bilbao, Málaga, Zaragoza,Alicante,
SantaCruz de Tenerife y las Palmasde
GranCanaria,a 750pts. 5.250,00

6.750,00

30 Gastosde sostenimiento,conservacióny material
de enseñanza(continuandoobligadoslos Ayuntamientos
a sufragardirectamenteigual cantidadque
vienensatisfaciendoactualmente)de las Escuelas
de Comercio:

Profesionalesde Coruña,Sevilla y Valencia,
a 3.250pts. 9.750,00
Idem de Baleares,Cádiz, Gijón, Santander,

SanSebastián,Valladolid y Vigo, a 2.250pesetas 15.750,00

25.500,00

40 Paramaterial de oficina de las Escuelasde
Comercioa que se refiereel conceptoanterior,
a 375 pesetas,continuandoobligadoslos Ayuntamientos
a sufragardirectamentea las Escuelasigual
cantidadque vienensatisfaciendoen la actualidad 3.000,00

3.000,00

50 Subvencióna las Escuelaspara30 Seccionesde
Vulgarización,a 500pesetas 15.000,00

15.000,00

60 Paraalquiler de la Escuelade Valencia 15.000,00

15.000,00

129.250,00

Artículo 63. Seránconsignadasen el nuevopresupuestolas cantidadesindispensablespara
la creación de las Escuelasprofesionalesde Badajoz, Granaday Murcia y completarel
númerode las Seccionesde Vulgarizaciónde Bilbao y La Coruña,asícomoen la parteque
al Tesoro corresponde,para la organizaciónde las Seccionesde esta clase a que hace
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referenciael artículo 29, y demás aumentosque requiera la nueva reorganizaciónde
servicios.

Artículo 64. Todoslos inmueblesy materialde enseñanzadestinadospor el Estado,
las Corporacioneslocales y los Patronatosa los fines de la enseñanzamercantil se
consideraránpropiedadde la Escuela.

Artículo 65. El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes dictará las
disposicionesnecesariasparael debidocumplimientode esteDecretoley, quedandoderogado
el Realdecretode 31 de Agostode 1922 y cuantasdisposicionesseoponganal cumplimiento
del presenteEstatutode las Escuelasde Comercio.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS

1a Los grupos en que quedanorganizadaslas enseñanzasde la EscuelaCentral de
Intendentesmercantiles,en virtud de lo preceptuadoen el presenteEstatuto,sedistribuirán
comosigue:

GrupoA.- El Catedráticode LegislaciónMercantil española.

GrupoB.- El Catedráticode LegislaciónMercantil comparada.

Grupo C.- El Catedráticode Cálculo Comercial.

Grupo D.- El de ContabilidadGeneral.

GrupoE.- El de GeografíaEconómica.

GrupoF.- El Catedráticode Mercancías,quetendráasucargo,además,la asignatura

de Industrias.

Grupo G.- El Catedráticode Inglés.

Grupo 1.- El de Estadísticamatemática.

Grupo J.- El Catedráticode Aritmética, Geometría, y Algebra procedentede la

Secciónactuarial.

Grupo L.- El de Contabilidadde Empresas.

Grupo M.- El de Física y Química.

Grupo Ñ.- (MuseoComercial).-El Catedráticode Fomentode la producción.

Grupo P.- El de Políticaeconómicade los principalesEstados.

Grupo R.- El de Estudiossuperioresde Geografíae Historia del Comercio.
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Grupo 5.- El de Italiano.

Grupo T.- El de Árabevulgar.

Los Profesoresen servicio de Cátedratécnica, titulares de Legislacióny Seguros
socialesy de Administracióneconómicay Contabilidadpúblicacontinuaránen el desempeño
de las enseñanzasrespectivamente,de los gruposK) y L), conservandoel derechoapercibir,
comogratificación, la asignaciónactual de Catedráticosde entraday los quinqueniosquea
éstosse reconocenasimismodesdesu nombramiento.

Debiendonuevamenteencargarselos Catedráticosnumerariosde las Seccionesde
Vulgarización,segúnprevieneel presenteEstatuto,el Catedráticode Legislacióndel Trabajo
de la Secciónelementalparaadultosseencargaráde la regenciade la misma;el de Árabe
vulgar afectoa la propia SecciónpasarácomoRegentea la actual Secciónfemenina,y el
Catedráticode Francésse harácargo de la nuevaSecciónpara la instruccióncomercial de
la mujer.

El Catedráticode Álgebrafinanciera,sin perjuicio de la situaciónque el reconocela

Real ordende 9 de Marzo de 1923, seconsideraráen la de excedenteactivo.

2a En las Escuelasprofesionalescompletasy en las superioresde Barcelona,Bilbao
y Málaga, la nueva distribución de enseñanzastécnicasdel grado profesionalentre los
Catedráticosexistentesen cada establecimientoy la formación, en consecuencia,de las
plantillas respectivas,se haráal tenor de las siguientesnormas:

El Catedráticode Legislaciónmercantil españolaseencargaráde las asignaturasdel
grupoA.

El Catedráticode Legislaciónmercantil comparada,de las del B

El de Cálculo Comercial,de las del grupo C.

El de Contabilidad,de las asignaturasdel D.

El Catedráticode Geografíaeconómica,de las asignaturasdel E

Uno de los Catedráticos,indistintamente,de Física y Químicao de Mercancías,se
encargarádel grupo F.

3~ En las Escuelasde Secciónprofesional única, la adjudicaciónde las Cátedras

mixtasA-B, C-D y E-F,seharáentrelos CatedráticosdeCienciasexactas,Cienciasmorales

y políticas y Cienciasfísico naturales,respectivamente.

4a En la Escuelade Bilbao, al Catedráticode Estudios superioresde Geografía
corresponderáel desempeñodel grupo R.

En la Escuelade Barcelona,el Catedráticode Políticaeconómicapodráelegir entre
la CátedraR y el cargode Conservadordel Museo Comercial,y sedistribuiránlos grupos
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M y N los otros dos Profesoresactualesdel gradode Intendencia.

5a Con excepcióndel de Contabilidad,que deberáencargarsede la Regencia,los
demásCatedráticosde la Escuelade Oviedo pasarána dependerde la de Gijón, y los de la
de León, de la de Vigo, unavez terminadoel presentecurso.

6a Los Catedráticosde Lenguasextranjerascontinuaránal frentede suenseñanza,con
las restriccionesque se señalan.

Habiendode subsistiren las Escuelasprofesionalesintegraleslas Cátedrasde Inglés
y Alemán, y sólo unade ellas en las Escuelasde Secciónúnica profesional,que serála
Cátedrade Alemán, si se halla vacantela de Inglés o si en la propia localidad existiera
Facultadde Medicina, y correspondienteúnicamentea las Escuelassuperioresla enseñanza
del Italianoy del Arabevulgar,se tendránen cuentaestascircunstanciasal formarlas nuevas
plantillas mínimas.

Los Catedráticosvarones de Francésen todas las Escuelasse encargaránde la
Regenciade unaSecciónelementalmasculinadelpropioEstablecimiento,y provisionalmente
seguiránexplicandoel primero y segundocursosen el períodode adaptacióna que hace
referenciael párrafosegundode la disposición15. La claseprácticade Francéscomercial
podráasignarsea un Auxiliar o Ayudanteespecializado,cuandono fuera desempeñadopor
un Regente.

Los Catedráticosde Árabevulgar de Escuelasen queestaenseñanzano se mantenga,
pasaránaocuparasimismoplazade Regentede Secciónde Vulgarización,de existir vacante
en la misma Escuela, y quedarán,en caso contrario, como excedentesactivos, siendo
voluntario el estudiode esteidioma.

En las Escuelasprofesionalesno integrales,en quepor existir Catedráticosde Inglés
y de Alemán continúaorganizadatemporalmentela enseñanzade ambos idiomas, será
potestativoen los alumnoscursarunou otro.

7a La adjudicaciónde las Cátedrasno asignadasen las disposicionesque preceden
la realizaráel Claustroacadémico,procurandoquedeatendidoel mayornúmerode Cátedras
y Regencias,y cuandofueranvarios los Profesoresdel Establecimientoque aspirena plaza
determinada,deberáatenderseal ordende preferenciaestablecidoen el artículo14.

Los Catedráticosque resultaranseparados,sin las formalidadesdel concurso,de la
Cátedrade su procedencia,obtenidapor oposición,tendránderechoa ser reintegradosa la
mismao su análoga,ocupandola primera vacantede esta clase que ocurra en la propia
Escuela.

8a Los Directores de las Escuelas,en el término de ocho días a partir de la
publicaciónde esteEstatuto,elevarána la Superioridadla oportunapropuestade la nueva
plantilla de Catedráticos.

Los Catedráticosque no quedenincluidos en la plantilla continuaránen la misma
Escuelaconel carácterde excedentesactivos,desempeñandola claseprácticarespectiva,que
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sereintegraráa sugrupo en casode vacante,y de las asignaturasque indican los apanados
c) y 1’) de la disposición16.

En esta situaciónsólo podránpermanecerhastaque seanprovistaslos Regenciasde
las Seccionesde Vulgarizacióna quealudeel artículo29 y las resultasde suconcurso,a no
ser que se tratarade Catedráticosjubiladospor sustitutopersonal.

Y Expiradoel píazode quehacemenciónla disposiciónanteriory dentro de los
treinta días siguientes,el Ministerio de Instrucciónpública y Bellas Artes anunciaráa
concursogeneraltodaslas Cátedrasque resultenvacantesy no hubiesensidoya adjudicadas
en la fecha de la publicaciónde este Decreto-ley.

Dicho concursoserátramitadoy resueltoconarregloa lo prevenidoen los artículos
14 y 27 del presenteEstatuto.

Para las Cátedrasvacantesde los grupos P), R) y N) a que se refiere la primera
disposicióntransitoriaseráncircunstanciasde preferenciala posesióndel título de Intendente
mercantil de la Sección respectivay los servicios oficiales prestadosen organismosdel
Estadoen relacióncon las materiascorrespondientes.

10. Podránlos Catedráticosde unamisma Escuelapermutaro cedersepartede las
enseñanzasque les hubieransidoasignadas,siemprequeparaello fueranautorizadospor el
Director y en tanto ambosinteresadospermanezcande acuerdo;pero al cesaréste o vacar
unade las Cátedrasrecuperaránlos gruposde asignaturassu distribuciónnormal o en esta
forma seráanunciaday provistala vacante.

11. Al debidocumplimientodel artículo19, seseñalaránenpresupuestoscomosueldo
inherenteala categoríade entradade los Catedráticosde EscuelasMercantilesel mismoque
se asignecomo inicial en Cátedrade Universidad,cuya igualdad se mantendráen todo
tiempo, estableciéndosela diferenciade 2.000 pesetasde aumentoentre los sueldosde las
categoríasde entraday de ascensoy de 3.000pesetasentreéstay la de términode la escala
de Catedráticosde Escuelade Comercio.

La acumulaciónde premios de antigúedad se formará, en los sucesivo, por
quinqueniosde 1.000 pesetas.

Sereconoceránseguidamentealos Catedráticosde Comercioel sueldode la categoría
en queresultenclasificados,y los quinqueniosquepor su antiguedadles correspondan,a
razónde 1.000pesetas,seacualquierala situaciónen que figuran las fraccionesde periodo
quinquenal,les seráncomputadasa los efectosdel párrafoanterior.

12. Los Profesoresde Administración económicay Contabilidad de Escuelas
superioresincompletasy de las profesionalesy los de Taquigrafíay Mecanografíay de
Dibujo y Caligrafíade todas las Escuelasde Comercio, pasarána desempeñaren las
Seccionesde Vulgarizacióndel propio Establecimiento,en casode vacante, las plazasde
Profesorespecialde Administraciónmercantil, Taquigrafíay Caligrafía, respectivamente.
Todos los Profesoresespecialesde Oficina mercantil seránconfirmadosen su cargosconla
denominaciónde Administraciónmercantil.
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Sin perjuicio de esta norma general, se seguirán las reglas especialesque a
continuaciónse detallanen aquellasEscuelasque lo requieranpor excederel númerode
Profesoresespecialesa los necesariossegúnnuevaplantilla o existir otras dificultadesde
adaptación.

En la EscueladeMadrid, las Profesoresde Aritméticamercantily Teneduríadelibros
y de Taquigrafíay Mecanografíade la SecciónfemeninapasaránaAdministraciónmercantil
y Taquigrafíade la Seccióntercerade nuevacreación, a la que quedaráigualmenteafecto
el Profesorde Caligrafíadel periodopreparatoriode la Escuela; y continuaráen la Sección
segunda(actual femenina), con la Profesorade Oficina mercantil, la de Idiomas, que
desempeñarála plaza de Taquigrafía, siendoprovista, por concurso, la de Profesor de
Caligrafíacon arregloal artículo27.

En la Escuelade Barcelonapermaneceránen la Secciónsegunda(femeninaactual),
con el Profesorde Oficinamercantil, las Profesorasde Taquigrafíae Idiomas,encargándose
estaúltima de la enseñanzadeCaligrafíay Gramática,y seincorporarána la Seccióntercera
(de nuevacreación),los Profesoresde Administracióneconómicay Mecanografla,para el
desempeñode las píazas,respectivamente,de Administraciónmercantil y Taquigrafía.

Los Profesoresde Administracióneconómicade las Escuelasde Málagay Zaragoza,
seposesionaránde la plazade Profesorde Administraciónmercantil de la nuevaSeccióna
organizar, y los de igual clase, de las Escuelasde Sevilla, Cádiz y Canarias,podrán ser
incorporados,a petición propia, a la Secciónelementalde la misma localidad, para el
desempeñode grupo normal de enseñanzasde profesorespecialquesehallaravacante.Al
mismofin, y en igualdadde condiciones,podránencargarsede plazavacantelos Profesores
de Higiene del obrero, Inglés y Física y Química pertenecientesa las Seccionesde
Vulgarizaciónde la Escuelade Málagay el de Geografíade la de adultosde Barcelona.

Lasplazasde Profesorespecialquequedaranvacantesen las Seccionesfemeninasde
vulgarizaciónpodránser cubiertaspor Auxiliares de la propia sección.

13. Los dos Auxiliares de enseñanzasgráficasde cadaEscuelapasarána la Sección
elementalpara adultos, en la que quedaránotros dos si los hubiese; los restantesse
incorporarána la nuevaSección,de crearse,en cuanto fueranecesario,paracompletarel
númerode sus Auxiliares, y a las enseñanzasdel gradoprofesionalen los demáscasos.
También se incorporarána éstalos Auxiliares de Árabevulgar en las Escuelasen que la
enseñanzade esteidioma no debasubsistir

En las Seccionesfemeninas,las auxiliaríasseconstituiránconlos Auxiliaresquehoy
existeny las Inspectorasde alumnas,que en relacióncon la instrucción19 de la Real orden
de 7 de Agosto de 1911, pasarána la categoríade Auxiliar, conservando,a los efectosdel
reconocimientode quinquenios,la antiguedadde su nombramientode Inspectora.Cuandoel
númerode Auxiliares femeninosde una Secciónexcedierael reglamentario,pasaránlos que
fueran necesariosa la nueva Sección femenina que pudiera organizarse,con derecho
preferentea los Auxiliares varones.Entretanto,aquellosAuxiliares femeninoscontinuarán
en la mismaSección,comoexcedentesactivos.

Quedaránafectosa las Seccioneselementalesde León y Oviedo todos los Auxiliares
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de la mismaEscuelaal reducirsea Secciónelemental.

Los actualesAuxiliares constituiránun Cuerpo único a extinguir por vacantesy
corrida de escala,convirtiéndosesucesivamenteéstasen plazade Auxiliar temporal,cuyo
créditoseconsignaráen presupuestosdotadoscon la gratificaciónde 2.000 pesetasanuales.

El Claustroacadémicoharála distribuciónde los Auxiliares entre las enseñanzasde
la Escuelay sus Seccionesde Vulgarización,exploradapreviamentela preferenciade los
interesados,y propondrálas auxiliarías temporalesque resulten.

14. La remuneraciónde profesoresespecialesy de los Auxiliares a extinguir estará
formadapor el sueldoo gratificacióndel cargo, y percibode premiosde antigt¡edad,por
quinquenios,calculadosdesde su ingreso, de 750 pesetasanualespara los Profesores
especialesy de 500pesetasparaAuxiliares a cobraren lo sucesivo.

15. Sin perjuicio de lo preceptuadoen el articulo 30 y último apanadodel artículo
25, seestablececoncarácterprovisional,porun periodode tiempoqueno excederáde cinco
cursos,exámenesde ingresoen las Escuelasde Comerciopara aquellosaspirantesque no
hubieran terminado el Bachillerato y que teniendo aprobadaalguna asignatura del
preparatoriono lo completaranen el presentecurso, segúnel Real decretode 31 de Agosto
de 1922.

Los alumnosconperíodopreparatoriodeberánseguirdentrode la Escueladoscursos
de Francés,y en primer año unaasignaturade Elementosde Cienciasfísico-naturales,a
cargoéstadel Catedráticoencargadode la asignaturade Industria y Comerciode España.

Estos exámenesde ingresoseráncuatro, cuya respectivaaprobaciónprecederáa la
matrículade cualquierasignaturadel mismoordende conocimientosdel gradoprofesional;
versaránsobrelas materiasqueseexpresan,conla extensiónde quesonobjetoen la segunda
enseñanza,y constaránde dos ejercicios, escritoy oral, siendoel primero eliminatorio.

Los exámenesy su contenidoseráncomosigue:

De Cienciasexactas.-Aritmética, Geometríay Álgebraelemental.

De Cienciasfísico-naturales.-Física, Químicae Historia natural.

De Letras.- Geografíageneral,Geografíade España,Éticay Rudimentosde Derecho,
Historia Universale Historia de España.

Idiomas.-Gramáticaespañolay Lenguafrancesa.

Podránser dispensadosde efectuaralgunosde estos exámeneslos aspirantesque
acreditaranla aprobaciónde la totalidadde las asignaturasen cadauno contenidas.

Al ejercicioescritode los exámenescorresponderála declaraciónde “admisible” o
“inadmisible”, y comocalificacionesdefinitivasseotorgarána la terminacióndel ejercicio
oral las de “sobresaliente”,“aprobado” o “suspenso”.
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Las Escuelaspodrán organizar y mantenerla enseñanzaoficial de las materias
comprendidasen los exámenesde ingreso duranteel tiempoque éstoshande regir y a tal
exclusivoobjeto, distribuyéndolasel ClaustroentreCatedráticosde disciplinasanálogas,y,
en su defecto,otros Profesoresqueofrecierana dichofin suconcurso.

16. El nuevoplan de estudiosde la carrerade Comercio,entraráen vigor en 1~ de
enerode 1926, segúnlas siguientesnormas:

a) Alumnosde nuevoin2reso.-Cursaránlas asignaturasqueformanel primerañodel
nuevo plan con las alteraciones,en su caso,que sederivandel segundopárrafode la 15
disposición.

b) Alumnos que hubieranaurobadoel primer año de Peritaje.- Paracompletarel
gradode profesormercantil de una de las nuevasSeccionesdeberánestudiarel segundoy
tercercursosen la forma siguiente:

SEGUNDOCURSO

En la Secciónde Contabilidad

Geografíaeconómicauniversal.
Legislaciónmercantil española.
Contabilidadgeneral.
Francés(segundocurso).
Inglés (primero).
Industriasy Comerciode España.
En la Sección de Mercancíasesta última asignaturaserá sustituida por la de

Mercancías,primer curso, en la que estudiaránla Historia natural y en la Secciónde
Economía,con la de EconomíaComercialy Legislaciónde Aduanas.

TERCERCURSO

En la Secciónde Contabilidad

Matemáticafinanciera.
Contabilidadde Empresas.
Prácticasde Estenoritmia.
Idem mercantiles.
Idem de Francés.

En la Secciónde Mercancías

Geografíaeconómicaespecialde la PenínsulaIbérica y de América.
Mercancías(segundocurso).
Prácticasde Laboratorio.
Idem mercantiles.
Idemde Frances.
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En la Secciónde Economía

Geografíaeconómicaespecialde la PenínsulaIbérica y de América.
Legislaciónmercantilextranjera.
Prácticassobre formulariosde Derechomercantil.
Idem mercantiles.
Idem de Francés.

c) Alumnos que tuvieranaorobadoel se2undoaño de Peritaje.-Seguiránel tercer
curso por el plan de estudiosde 1922, con opciónal título de Perito mercantil.

d) Alumnos que hubieranaprobadoel tercercurso de Peritajey deseencompletarel
grado profesional de determinadaSección.-Podránhacerlo en un solo año académico,
cursandolas materiasqueseexpresan:

CURSOUNICO

En la Secciónde Contabilidad

Matemáticafinanciera.
Contabilidadde Empresas.
Prácticasde Estenoritmia.
Idem sobreformularios de
Idem de Francés.
Ídem de Inglés.

Derechomercantil.

En la Secciónde Mercancías

Geografíaeconómicaespecialde la PenínsulaIbérica y de América.
Prácticasde Laboratorio.
Idem sobreformularios de Derechomercantil.
Prácticasde Francés.
Idem de Inglés.
Ídem de Tráfico.

En la Secciónde Economía

Geografíaeconómicaespecialde la PenínsulaIbérica
EconomíaComercialy Legislaciónde Aduanas.
Legislaciónmercantil extranjera.
Prácticassobre Formulariosde Derechomercantil.
Ídemde Francés.
Idemde Inglés.

y de América.

e) Cuandolos alumnosaauese refiereel apartadod) aspirena la obtencióndel aado

integral de Profesormercantil.-Seránnecesarioslos dos añosde estudiossiguientes:

PRIMER CURSO
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Geografíaeconómicaespecialde la PenínsulaIbérica y de América.
EconomíaComercialy Legislaciónde Aduanas.
Matemáticafinanciera.
Alemánprimero.
Prácticasde Estenoritmia.
Idemde Francés.
Idemde Inglés.

SEGUNDOCURSO

Legislaciónmercantil extranjera.
Contabilidadde Empresas.
Alemán segundo.
Prácticasde laboratorio.
Idemsobre Formulariosde Derechomercantil.
Idemde Tráfico.

f) Alumnos que tuvieran aprobadoel primer año del 2rado profesional. Podrán
completarestosestudiosen el curso de 1925 a 1926, siguiendoel plan de 1922.

17. Los alumnosque hubierancomenzadolos estudiosde la carrerade Comercio,
segúnel plan de 1915 o de 1922, teniendoaprobadaalgunade sus asignaturas,podrán
completarlosconarregloal mismo,comoalumnosde enseñanzano oficial, duranteun píazo
de cinco cursos.

18. No obstantelo consignadoen el párrafoprimerodel artículo 54 y quinto del 58,
cuantosse hallen comprendidosen el caso a que se refiere la disposiciónprecedente,se
acojanal precepto de la misma como alumnos libres o se sujetencomo escolaresde
enseñanzaoficial a las reglas de adaptacióndetalladasen la disposición 16, podrán
matricularseen las asignaturasde claseoral y obtenerlos títulos de Profesore Intendente
mercantil, medianteel pagode los derechosseñaladosen las respectivasdisposicionesde
procedencia.

19. A los alumnos oficiales matriculadosen la presenteconvocatoria, les serán
aplicadaspor la Secretaríade las respectivasEscuelaslas siguientesreglas de adaptación;

a) Las inscripcioneshechasrecibiránlas denominacionesde las asignaturasdel nuevo
plan, sin teneren cuentarelacionesde analogía,sino sóloatendiendoa su número,menos
en los casosc), O y g) de la disposición16.

b) Cuando el de inscripcionesrealizadas,segúncursosnormales,fuera menorque
el númerode las asignaturasquea los mismoscorrespondacon arregloa la 16 disposición
transitoria,se completarála matrículacon caráctergratuito.

Las matrículas formalizadasen León y Oviedo serán trasladadas,sin pago de
derecho alguno, a las Escuelasque los interesadossoliciten, bien como inscripcionesde
enseñanzaoficial o no oficial, a suvoluntad.
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20. Son medidascomplementariasde las reglasprecedenteslas que siguen:

a) Lasenseñanzasdelperíodopreparatorioduranteel cursode 1925-26seorganizarán
por los Claustroscon arregloal último apanadode la disposición15.

b) Los alumnosdel períodopreparatorioqueno la completaranen el expresadocurso
de 1925-26,quedaránsujetosa lo preceptuadoen la referidadisposición,en relaciónconlos
artículos30 y 25.

c) LasSeccioneselementalesde nuevacreacióncomenzarána funcionartanluegosea
posible; pero la organizaciónde las de León y Oviedo seráunavez concluidoel presente
curso.

21. Se concedeun píazode ampliaciónde treinta díasparaquienesdeseenrealizar
matrículaordinariacon sujeciónal nuevoplan de estudiosmercantiles,terminado el cual
seráninauguradaslas nuevasenseñanzas.

22. Los AyuntamientosdeCartagenay Jerezde la Fronteradeberánconsignaren sus
presupuestos,paraqueel carácteroficial de lasenseñanzasdeaquellasEscuelasde Comercio
puedasubsistir, las cantidadesnecesariasparasu total sostenimiento.

No comenzaráa funcionarningunaEscuelani Secciónelementalde nuevacreación
en tanto no fueraprovistaen propiedadla mitad de su Profesoradonumerario.

Quedaprohibido todo nombramiento,con carácterinterino, de profesorretribuido,
con excepciónde los de Auxiliar temporal.

23. Los Claustrosacadémicosde todas las Escuelasformularánen el término de un
mesla propuestade Director y Secretario,de que hacemenciónel artículo 39.

24. Correspondiendoal Consejode Patronato,segúnel apanadoe) del artículo44,
velarpor la debiday decorosainstalaciónde la Escuelay susdependencias,quedasinefecto
la Realordende 12 de Febrerode 1925,asumiendoel Consejode Patronatode la de Madrid
las funcionesallí especificadas.

Madrid, 28 de Noviembrede 1925.-Aprobadopor S.M.-Antonio Ma~azy Pers

.

266



A.23. Real decreto del Ministerio de Instrucción pública, de 18 de diciembrede 1925

.

deiandoen suspensola aplicacióndel nuevoestatutode la CarreraMercantil, aprobadonor
Real decretode 28 de noviembrede 1925

.

EXPOSICIÓN

SENOR: La hondatransformaciónintroducidaen los estudioscomercialespor el “Estatuto
de la Enseñanzamercantil”, aprobadopor Real decreto-leyde 28 de noviembreúltimo,
requiereparasu implantaciónmomentomáspropicio que el 10 de enerode 1926, señalado
paracomenzarsu vigenciaen la 16a disposicióntransitoriadel mismo.

Porquetranscurridosya paraaquellafecha tres mesesdel curso, o seaalgo más de
la terceraparte de su duración, y afectandotan radical reforma a grados y planes de
enseñanza,denominacióny contenido de asignaturas,creación de algunos estudios y
supresiónde otros, con el obligado cambiode programas,texto y aun Profesores,vendría
a alterarsela unidadde trabajo, quedandosin terminar algunosde los comenzadosy sin
tiempo de concluir los nuevamenteemprendidos,hay razonespedagógicasque aconsejan
demorarhastael comienzodel próximo curso académicola vigenciade dicho estatuto,y de
carácterlógico paraaplazartambién,hastaque la reforma se implante, la modificaciónde
caráctereconómicosobredotaciónde toda índole.

Por lo cual, el Ministro que suscribe,de acuerdocon el Consejode Ministros, tiene
el honor de sometera la aprobaciónde V.M. el siguienteproyectode decreto.

Madrid, 18 de diciembrede 1925.-SEÑOR:A.L.R.P. de V.M.- EduardoCallelode

la Cuesta

.

REAL DECRETO

Conformándomecon el parecerde Mi Consejode Ministros y a propuestadel de

Instrucciónpúblicay Bellas Artes,

Vengo a decretarlo siguiente:

Artículo único. Sesuspendela aplicacióny observanciade todaslas disposicionesdel
“Estatuto de la Enseñanzamercantil”, aprobadopor Real decreto-leyde 28 de noviembre
último, hasta10 de octubrede 1926, si antesno se dispusieselo contrario.

Dado en Palacio a diez y ocho de diciembre de mil novecientosveinticinco.
ALFONSO.- El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Eduardo Callelo de la
Cuesta

.
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A.24. Real decretode 29 de septiembrede 1928. derogandoen su totalidadel Estatutode
la EnseñanzaMercantil. aprobadopor Real decretode 28 de Noviembrede 1925

.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Siendopropósitodel Gobierno la completareorganizaciónde los estudios
mercantilesquese efectúanen las Escuelasde Comercio,previos los asesoramientosque se
considerenconvenientes,y muy principalmentecon el autorizadodictamende la Asamblea
Nacional, procedederogarel Estatutode la EnseñanzaMercantil, aprobadopor el Real
decretode 28 de Noviembrede 1925, cuya vigenciasehallabaen suspenso,a fin de dejar
másexpeditoel caminode la reforma.

Por lo queel Ministro quesuscribre,de acuerdoconel Consejode Ministros, tienen

el honor de sometera la firma de V.M. el adjuntoproyecto de Decreto.

Madrid, 28 de Septiembrede 1928

SEÑOR:
A.LR.P. de V.M.

EDUARDO CALLEJO DE LA CUESTA

REAL DECRETO

Núm. 1.673

De acuerdocon Mi Consejode Ministros y a propuestadel de Instrucciónpública y
Bellas Artes,

Vengo a decretarlo siguiente:

Artículo 10 Quedaderogadoen su totalidadel Estatutode la EnseñanzaMercantil,

aprobadopor Real decretode 28 de Noviembrede 1925.

Artículo 20 Parael próximocurso de 1928-29seguirárigiendoen todas las Escuelas

de Comercioel Real decretode 31 de Agosto de 1922.

Dado en SanSebastiána veintinuevede Septiembrede mil novecientosveintiocho.

ALFONSO

El Ministro de InstrucciónPública
y Bellas Artes

EDUARDO CALLEJO DE LA CUESTA
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A.25. Conclusionesaprobadaspor el Con2resocelebradoen Madrid durantelos días24 al

30 de mayode 1932

.

SECCIÓNPRIMERA

EL TITULAR MERCAN’IIL EN SUSDIVERSAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

TemaA) “El titular mercantil al servicio delEstadoy de las Corporacionespúblicas”.

1a Paraasegurarel debidoy técnicofuncionamientode los organismosque integran
la Administraciónpúblicaespañola(Estado,Provinciay Municipio) debedisponerseque en
lo sucesivotodos los cargosque en dichosorganismossuponganuna función o servicio
técnico contable, comercial,bancario, actuarial o financiero se reservencon carácter de
exclusividada los titularesmercantiles.

2a El Estado,de acuerdocon el artículo 32 del Códigode Comercio,debeorganizar
el Cuerpo de Registradoresmercantiles,estableciendoel ingreso por oposiciónexclusiva
entretitulares mercantiles,que cobraránpor arancel,y previamentedebetambiénampliar
la obligaciónde inscribirse en el RegistroMercantil a los comerciantesindividualescomo
condición indispensableparaejercer el comercio.

3a En atencióna la alta finalidad económico-comercialque debentenerlo Cónsules

y Agregadoscomercialesde Embajadasy Consulados,el Estadodebedisponerqueel ingreso
enel Cuerpoconsularespañolseverifiqueporoposiciónexclusivaentretitularesmercantiles,
e igualmentequeentreéstosseproveanlos cargosde Agregadoscomercialesde Embajadas
y Consulados.

4a Asimismo, los nombramientosde Agentesde Cambio y Bolsa, Corredoresde

Comercio,Corredoresintérpretesdebuques(Corredoresmarítimos)deberánefectuarseentre

titularesmercantilesquereúnanlas condicionesespecialesqueparacadacasosedeterminen.

5a Que, en interésde la institucióndel Seguro,se dicte la disposiciónoportunapara
que entrena formar partede la JuntaConsultivade Seguros,como Vocales,a título de
competentes,un representantedel Claustrode la EscuelaSuperiorde Comercio (Sección
Actuarial) y un representantedel Colegio de Actuarios.

6a El Congresoacuerdasolicitar que en el casode crearseel cargode Corredorde
Segurossedé preferenciaa los titularesmercantilesparadesempeñarlo

TemaB) “El titular mercantily las institucioneso entidadesintervenidaspor el Estado”

7a Queen lo sucesivotodos los cargosde caráctertécnico-contableen las entidades
semipúblicas,delegadas,intervenidas,patrocinadasy tuteladasporel Estado,seanconferidos
necesariamentea titularesmercantilesquereúnan,además,las condicionesque tengaa bien
establecerel Estadoen cadacaso.

TemaC) “El titular mercantil al servicio de Empresasprivadas”
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8a El CongresoNacional de Titulares Mercantiles declara que juzga de suma
convenienciapara la buena organizacióny perfectodesenvolvimientode las Sociedades
especulativasque de ahoraen adelantese funden en Españala implantaciónde su plan
administrativo y de su contabilidad, sujetándosea las normas que se consignenen una
Memoria redactaday suscritapor Profesoresmercantiles,designadosparadesempeñartal
misiónarequerimientode los Consejosde administracióno sociosgestoresde las Empresas.

9a El CongresoNacional de Titulares Mercantiles recomiendaa las Sociedades
actualmenteestablecidasen Españadesignen para desempeñarlos cargos de Jefes de

Contabilidada titularesmercantiles.

10a Que,respetandolos derechosadquiridos,seexijael título de Intendentemercantil

actuarial,otorgadopor el Estadoespañola los Actuarios al servicio de las Compañíasde

segurosquecertifican la exactitudde los estadosde reservasmatemáticas.

Tema D) “El titular mercantil en su libre actuación profesional”

11a Quepor el Poderpúblico sedeclareel radio de accióndel titular mercantil en los
distintos gradosde su carrera, entendiendoeste Congresoque el titular mercantil es el
técnico capacitadoparadirigir y asesorartoda empresao negociode caráctercomercial,
industrial, bancarioy en generalde caráctereconómicofinanciero.

Paracombatir el instrusismoen la esferade su actividad,seconsideraindispensable
quepor el Poderpúblico sereconozcala personalidadprofesionaldel titular mercantilen los
asuntosprivativos de su profesión.

12a Que se solicite que en todos aquelloscasosen que por razóndel ejerciciode
cualquierfunción auxiliar del comerciose requierapor los Colegioso Cuerposrespectivos
un examende aptitud se exija en posesiónde un título de la carreramercantil.

SECCION SEGUNDA

EL TITULAR MERCANTIL EN LA ESFERA JUDICIAL

13a Que se restablezcanen Españalos suprimidosTribunales de Comercio para

juzgar todas las cuestionesrelacionadas con el Código de Comercio y las de naturaleza
análoga. Dicho Tribunal deberá estar compuesto por un Juez especializado en cuestiones
mercantiles, como Presidente; por un Adjunto propietario y otro suplente, comerciantes,
industriales o navieros, propuestospor las respectivasCámaras, y por otro adjunto
propietarioy otrosuplente,Profesoresmercantilescolegiados,propuestospor los respectivos
Colegiospericiales.

14a Que se indique a todaslas Cámarasde Comerciode Españala convenienciade
crearen ellas Tribunalesarbitralesparadirimir las contiendaso pleitos entrecomerciantes.

Tema B) “El titular mercantilcomo peritojudicial”

15a Queparala designaciónpor los Tribunalesde Justiciade los peritos mercantiles
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que hayande intervenir en las actuacionesjudiciales se requeriráque el nombramientose
hagaentrelos quefigurenen la relaciónquecadaañohande remitir a dichosTribunaleslos
respectivosColegiospericialesmercantiles.

16a Que los peritos designadosde oficio por la autoridad judicial percibansus
emolumentoso dietasconcargoal créditoque al efectodeberáhabilitarseen el presupuesto
del Ministerio de Justicia.

TemaC) “El titular mercantil en la esferajudicial.- Suspensionesde pagosy quiebras”.

17a Que sepromulgueuna nuevaley regulandola tramitaciónde los expedientesde
suspensionesde pagosquerecoja las experienciashabidasen la aplicaciónde la de 26 de
julio de 1922, oyendoa los Colegios de titularesmercantiles.

18a Que, ínterin se lleva a efecto lo consignado, la designaciónde los peritos

mercantilesparainterveniren las suspensionesde pagossehagasolay exclusivamenteentre
los titulares mercantilesque figuren en las listas anuales,que habrán sido previamente
conocidasy aprobadaspor los Colegiosde titularesmercantiles,concondiciónineludiblede
que los que constenen ellas lleven incorporadosa los mismos,por lo menos,dos años.

1W Que el Juzgadoque conozcade la suspensiónde pagoscomuniqueal Colegio
titular mercantil la designaciónque efectúede algunoo algunos de sus colegiadosen el
momentode hacerla designación.

2W Quesepromulgueunaley de Enjuiciamientomercantil,uno de cuyoscapítulos
estádedicadoa la tramitaciónde las quiebras,procurandoque las mismassesimplifiquen
todo lo posible.

21a Que mientras sigan rigiéndose los juicios universales de quiebra por las
disposicionesdel Código de Comercio de 1829 se dicte por el Gobierno una disposición
modificandolas circunstanciasdel artículo 1.044 en el sentidode que el Comisarioseaun
Profesormercantil colegiado.

SECCIÓNTERCERA

REVISION DE CUENTAS Y VISADO DE BALANCES

22a Que las Compañías, Sociedades,Asociacionesy entidadesde toda claseque por
cualquier motivo venganobligadasa publicar susbalanceshabrán de presentarlosautorizados
con la firma de un Profesormercantil colegiado.Sin tal requisito no tendránvalidez legal
dichosbalances.Quesesolicitedel Gobiernoel estrictocumplimientode lo preceptuadoen
las disposiciones legales vigentes sobre publicidad de balances y que los Profesores
mercantilesque debenfirmar estosdocumentoshabránde reunir aquellascondicionesque
reglamentariamentese determinen,oyendoa los Colegios de titulares, a las Escuelasde
Comercioy Cámarasde Comercioe Industria,y demásentidadeseconómicascuyo informe
juzguenecesarioel Gobierno.
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SECCIÓN CUARTA

LA ENSEÑANZA MERCANTIL Y SUSDiVERSAS APLICACIONES

23a El Congresoeleva al Gobierno un plan de enseñanzaen sus tres contenidos
técnicos,comercial,económicoy actuarialy las materiasqueparasuingresoen las Escuelas
de Comerciodebieranteneraprobadaslos alumnos.

PLAN DE INGRESO.-Gramáticaespañola,Matemáticas(Aritméticas, Geometría,Algebra
y Trigonometría).Geografía(generaly especialde España).Ciencias físicas y naturales
(Física, Químicae Historia natural).Rudimentosde Derecho, Historiauniversal y especial
de España.Caligrafía. Mecanografía.Dibujo lineal. Taquigrafía.

GRADO TÉCNICO COMERCIAL.- Cálculo comercial. Álgebra financiera.Contabilidad
(general,de Empresasy pública). Mercancías.Geografíaeconómica.Economía.Bancay
Bolsa. Administracióny leyesfiscales. Aduanas.Derechocontractual.Derechomercantil.
Comunicacionesy transportes.Psicologíacomercialy publicidad. Estadísticametodológica.
Francés.Inglés.- Clasesprácticas: Taquigrafía.Formación de cartogramasy diagramas.
Estenoritmia,cálculosabreviadosy manejode máquinascalculadoras.Mecanizacióncontable
y métodosde organización.Oficina mercantil con aplicacionesprácticasde la carrera.

GRADO DE TÉCNICA ECONÓMICA.- Ampliación de Matemáticas. Economíapura.
Historia de las doctrinas económicas. Política económica (nacional e internacional).
Economíafinanciera. Haciendapública. El servicio público y la legislación financiera.
Historia del comercio. Sociología. Estudiossuperioresde Geografía. Derecho consular.
Alemán o italiano.

GRADO TÉCNICO ACTUARIAL.- Ampliación de matemáticas.Estadísticamatemática.
Teoríageneralde la previsión.Complementode cálculo financiero.Economíay legislación
sociales.Teoríamatemáticofinancieradel Seguro(privado y social). Contabilidadespecial
de entidadesde Segurosy Cajasde Ahorros. Economíanacional (matemática).Legislación
comparadade Segurosy Ahorros. Economíafinanciera.

DIPLOMA DE APTITUD COMERCIAL.- Aritmética. Gramática.Geografía.Teneduríade
libros y prácticasde oficina mercantil Francéso inglés. Nociones de Derecho mercantil.
Redacciónde canas comerciales.Caligrafía. Taquigrafíay mecanografía.(Estasúltimas
enseñanzasdeberíandarseen trescursos,orientándoseenun sentidoeminentementepráctico,
y seránnocturnas).

24a Que se eleveal Gobierno,parasu conocimientoy examen,el plan de enseñanza
presentadopor la FederaciónEscolarMercantil, que es el que figura en el Anexo único de
las conclusionesde esteCongreso.

TemaB) “Títulos de la carreray aplicacionesdiversas”

25a Que los títulosde la carreraseanlos de Profesormercantile Intendentemercantil
de la SecciónEconómicay de la SecciónActuarial.
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26a Que los actualesPeritos y Contadoresmercantilesy los que obtuvieranestos
títulos al cursarsusestudiospor planesanterioresal proyectoquesepresentaconservenlos
derechosque tienenreconocidos.

27a Que seseñalenlas siguientesaplicacionesentrelas quepuedenobtenerseparael
titular mercantil:

Jefesde Empresay Asociaciones.
Cuerpopericial de Contabilidaden Ayuntamientosy Diputaciones.
Jefesde Contabilidaden entidadesoficiales de administraciónautónoma.
Profesoresmercantilesal servicio de la Hacienda.
Liquidadoresde utilidadesde la riquezamobiliaria.
Cuerpode Contabilidaddel Estado.
Serviciosde Contabilidady Presupuestosen los Ministerios civiles.
Tribunal de Cuentasde la República.
Ingresoen la Academiade Aduanas.
Cuerpo consular.
Agregados,Agentesy Misionescomerciales.
Fieles contrastesde pesasy medidas.
Interventoresdel Estadoen las explotacionesde ferrocarriles.
Actuariosde Cuentas.
Seguros.
JefaturaSuperiorde Comerciosy Seguros.
Corredoresde Comercioy Agentesde Cambioy Bolsa.
Cuerpode Interventoresde la AdministraciónLocal y Depositarios.
RegistrosMercantiles.
Peritosforenses.
CuerpoAdministrativode la Armada.
Cuerpo Especial Técnico de Comercio del Ministerio
Comercio.
Peritos arqueadoresde buques.
Corredoresintérpretesmarítimos.
Liquidadoresde averías.
Cuerpode IntervenciónMilitar.
Secretariosintérpretesde Sanidadexterior.

de Agricultura, Industria y

Y, en general,cuantoscargosy serviciosrequieranconocimientosde contabilidady
estudioseconómicoscomerciales.

28a Queseconcedaa los titularesprofesionalesmercantiles,previala aprobaciónde
los cursos de latín, el derecho al ingreso directo en las Facultades universitarias
(especialmentede Derecho,CienciasExactasy Químicas),sin queestoimplique abrogación
de ningunaatribuciónespecialqueprivativamentecorrespondaal título de Bachillery sin que
supongaesederechoel reconocimientode equivalenciaaningúnotro efectoque el expresado
entrelos correspondientestítulos.

2W Que a los efectosde la emisión del correspondienteinforme reglamentariodel
Consejode Instrucción Pública se dé entrada en este organismo, como Consejeroo
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Consejeros,a una representaciónde los Claustrosde las Escuelasde Comercio, como

tuvieron anteriormente.

SECCIÓNQUINTA

ARANCELES Y HONORARIOS

30a Que se reconozcaque, dadoel carácterde profesiónliberal que tiene el ejercicio

de titular mercantil, no puedandictarsenormasrígidasparala fijación de honorariosen los
trabajosprofesionales,ya que aquéllosvariaránsegúnlas circunstanciase importanciade
cadatrabajo.

31 a Que se solicite de los Poderespúblicosel reconocimientodel derechoa la jura
de las minutasde honorariosde los titularesmercantilesen la esferajudicial, y en caso de
discrepanciarespectoa la cuantíade los honorariosfijados, deberáindefectiblementeser
requeridoel dictamencorrespondientedel Colegiode titularesmercantilesa queestéadscrito
el Perito.

32~ Queafirmandolos principiosdeéticay dignidadprofesionalquehande informar
e informanla actuaciónde los titularesmercantilesse declaraque constituyetransgresiónde
dichos principios el consentiro concedera extrañosparticipaciónde cualquier clase de
honorarios,derechoso dietasprofesionales.

SECCIÓNSEXTA

COLEGIACIÓN FORZOSADE LOS TITULARES MERCANTILES EN EJERCICIO

33a Que se declarela colegiaciónobligatoriade todos los titularesmercantilesque
ejerzan la profesión, y en consecuencia,que éstos, ademásde pagar la contribución
correspondiente,venganobligados,cualquieraqueseasu número,a inscribirseenel Colegio
de titularesmercantilesde sudemarcación.

34a Que se solicite de los Poderespúblicos la creacióncon carácteroficial de los

Colegiosde titularesmercantilesen todaslas provincias de España.

SECCIÓNSÉPTIMA

FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS

TemaA) “Federaciónde los ColegiosdeEspaña”

35a Que sepromuevala Federaciónde Colegiosde titularesmercantilesde España.

36a Que casode llegar a estaFederacióncon carácterobligatorio la integrentodas

las Asociacionesde titularesmercantilesexistentesactualmenteo que seconstituyanen lo
sucesivo,cualquieraque seasu denominación,que tenganreconocidasu cualidadoficial.
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Tema B) “Creación de una revista órgano de la Federación”

37a Paracasode realizarsela Federaciónse hacenlas siguientesrecomendaciones:

La Federacióneditarámensualmenteuna revista en Madrid, dedicadaa servir de
órganodirectode relaciónentreaquélla, los Colegioso Asociacionesque la integreny los
federados.Asimismo publicará trabajos doctrinales y técnicos e información nacional y
extranjerade interéspara los titulares mercantiles. La Dirección y Administración de la
revistadependerádirectamentede la Federación.Laspersonasdesignadasparael desempeño
de los cargosquesecreen,tantoen la Dirección comoen la Administración,habránde ser
titulares mercantiles.La revista será distribuida gratuitamentea los titulares mercantiles
federados.Constituidala Federacióny comenzadala publicaciónde la revista,suspenderían
la suyalas demásrevistassostenidaspor Colegioso Asociacionesde titularesmercantiles,
al objeto de conseguir,con la reunión de los elementosque actualmenteconstituyensus
Redacciones,la formación de unaúnica revista, no sólo digna en todos sus aspectosde
órganooficial delos titularesmercantilesde España,sino tambiéncapazdeatraerla atención
de entidadesy particularesajenosa nuestracarrera.

SECCIÓNOCTAVA

TEMAS VARIOS

Regulación del contrato mercantil de cuentacorriente

38a Que sesolicite de los Poderespúblicosencarguea la ComisiónJurídicaAsesora
formule, previa informaciónpública, un proyecto de ley, que en su día se sometaa las
Cortes, regulandoel contratomercantil de cuentacorriente,contratosobrecuya necesidad
no es preciso insistir, dado el hecho de su inclusión en las más modernaslegislaciones
extranjerasy aun en el propio Código de comerciode la Zona del Protectoradoespañolde
Marruecos.
Conducción del ahorro por medio de obligacioneshacia actividades nacionalesmás

convenientesa la propiedad económicanacional

39a El Congreso,teniendoen cuentalos probablesbeneficiosque al ahorro y a la
producciónnacional reportaríael establecimientode sistemade obligacionesen orden al
crédito industrial, con la solidaria responsabilidadbancaria,solicita encarecidamentedel
Gobierno queestudiecon interésla convenienciade implantarestesistema,rodeándolede
las oportunasgarantías.

Sancionescontra el giro en descubierto y uso del chequeen pago de tributos

40a Se recomiendaal Gobiernoque extremeen lo posiblelas sancionesestablecidas
paralos que girenen descubiertocon probadamala fe y que sepromuevauna intensalabor
de divulgaciónparaexcitar la difusióndel usodel cheque,concediendola exencióntotal del
impuestodel timbre a todos los cheques,sin excepción,auncuandono seancompensados.
O, al menos, equipararlospara efectos fiscales, a los talonesal portador contra cuenta
corrienteen Bancoo banquero,emitidossobre la mismaplazalibradora.
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41a El Congreso acuerda sugerir al Gobierno la conveniencia de que la
Administraciónpúblicaadmitalos chequesen pagode las contribucionese impuestos.

Deficienciasen nuestra legislaciónrelativas a las aceptacionesbancarias

42a El Congreso estima que deberíanprotegerseen la medida de lo posible los
interesesafectadospor las aceptacionesbancarias.Pero entiendetambién que debe ser
privativo del organismooficial de la Bancaencontrarla forma más pertinenteal efecto,
siempreque no sederivenprivilegios a su favor, oyendo a las Cámarasde Comercio.

Registro y estadísticade emisionesprivadas

43a El Congresorecomiendaal Gobiernosecumplael decretode enerode 1926que
mandóconfeccionarunaestadísticaconteniendolosdatosde las emisionesprivadasde capital
y que sepubliquen en la Gacetapor períodostrimestrales,mensualeso anuales,a fin de
conceder el movimiento de capitales, la aplicación de éstos, su interés, píazo de
amortización,etc.

Asunción de emisiones

44a Serecomiendaigualmentequelos anunciosde emisionesprivadasseanaprobados
por el Ministerio de Hacienda,previo informe de una Oficina constituida por titulares
mercantiles,que impondrá, respectoa las condicionesdel mercadomonetario,situación
social deducidade balances,memoriasy demásantecedentesde la entidad,a fin de que el
modestocapital que puedasuscribirtenga las garantíade que hoy carece.

45a Seobligaráasimismoatoda Sociedadanónima,nacionalo extranjera,que opere
en Españaa que hagafigurar en susanunciosno sóloel capital escriturado,sino el suscrito
y desembolsado.

Garantías para el aval del Estado

46~ El Congresorecomiendaal Gobiernoque, apartela intervenciónque debatener
directamentecercade las entidadeso elementosa los queprestesuaval el Estado,radique
en el Ministerio de Haciendaun organismoque concentre los datos de las Sociedades
avaladas,a fin de conocersu verdaderasituaciónen todo momentoy poseerun estadodel
conjunto permanente,del que hoy se carece.

La doble imposición

47a El Congresorecomiendaal Gobierno fije su atenciónen los notablestrabajos
realizadospor competentesProfesoresde Haciendaespañolessobre la doble imposición
tributariade las entidadesque poseyendosus negociosen unanacióntienensu sedesocial
enotra, asuntoque estudiala Comisiónespecialen la Sociedadde Naciones,en Ginebra,y
quesi seestablecela contabilidadinternacionala que debadar lugarel acuerdoseadirigida
y llevadapor funcionariosque poseanel titulo de Profesormercantil.
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Valoración de carteras en Empresasde Seguros

48a El Congresoconsideramuy interesanteel estudiopresentadopor D. Antonio
SeguraGuerra,Profesormercantil,acercade la “Valoración de carterasen las Empresasde
Seguros”y recomiendaque se imprima con objeto de divulgar su conocimientoy se envíe
al Centrooficial competentedel Estado,solicitandopresteatencióny favorableacogidaal
estudio de la referidacuestión.

Contabilidad por el método diferencial

49a El Congresoacuerdafelicitar a D. Antonio Cepas,
ingenioso trabajo titulado “Contabilidad por el método
interesante,acuerdatambién sea impresoy difundido entre
Comerciode España.

Contadormercantil,autordel
diferencial”, y estimándolo
los Colegios y Escuelasde

50a Que se expresela gratitud del Congresoa cuantasentidades,organismosy
personashancontribuidocon su apoyomoral y económicoa los fines de esteCongreso,y

al Comité organizadordel mismopor la labor quetan felizmenteha realizado.

Madrid, 30 de mayode 1932.-Por el IV CongresoNacionalde titularesMercantiles
de España.-El Presidente,CarlosCaamaño.-El Secretario,LeocadioSerranoCabar2a

.
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A.26. Decreto de 30 de mayode 1941 por el que se regulala provisiónde las Cátedrasde
las Escuelasde Comercio

.

Artículo ~O El ingresocomoCatedráticonumerarioy Profesorauxiliar de la Escuela
de Comercioseverificará siemprepor oposición.

Art. 20 Lasvacantesde cátedrasqueseproduzcanen las Escuelasde Comercio,salvo
las de Madrid y Barcelona,se anunciarána concursoprevio de titulado. Las resultasde este
concursoseproveeránpor los turnosque les correspondan.

Art. 30 Los turnosa que se refiereel articulo anteriorseránlos siguientes:

Primero. OposiciónrestringidaentreAuxiliares.

Segundo.Oposición libre.

Art. 40 Las cátedrasvacantesde las Escuelasde Madrid y Barcelonase proveerán
por uno de los tres turnossiguientes:

Primero.Concursode trasladoentreCatedráticosnumerarios.

Segundo.OposiciónrestringidaentreAuxiliares.

Tercero. Oposiciónlibre.

Art. 50 Podránconcurrir a los turnos de trasladoprevistosen los artículos20 y 40

los Catedráticosnumerariosque desempeñeno hayan desempeñadoasignaturaigual a la
vacante,obtenidapor oposicióndirecta.

Art. 60 Serviránparadeterminarlas preferenciasen la resoluciónde los concursos
de traslado;los servicioseminentesprestadosala enseñanzaen el ordende estudiospropios
de las vacantes,mediantetrabajosde investigación,publicacionesde obras didácticasy otros
análogosde mérito reconocidopor las corporacionesoficiales competentes;el númerode
oposicionesganadasen las enseñanzaspropias de la vacanteconcursada;el número e
importancia de los títulos académicos; los servicios prestadosal Nuevo Estado y la
antigUedaden el desempeñode la cátedracorrespondiente.

Art. 70 Al turno de oposiciónrestringidapodránconcurrir los Profesoresauxiliares
que cuenten,cuandomenos,.con dosañosacadémicosde antigUedad.

Art. ~0 Paratomarparteen los ejerciciosde oposición,tanto libre comorestringida,
a cátedras,serárequisito indispensableteneraprobadala reválidade IntendenteMercantil
o de Actuario, segúnla naturalezade la vacante,cualquieraque seael grado de estudiosa
que ésta pertenezca,salvo para las de idiomas, en las que bastaráel título de Profesor
Mercantil.

Art. 90 Las vacantesque quedensin proveer en el turno que primeramenteles
correspondase anunciaránpara el siguiente, computándoseconsumido el primero y
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continuándosela rotaciónde los mismos hastala próximavacante.

Art. 10. Los Tribunalesque hayan de juzgar las oposicionespara cátedrasserán
designadospor el Ministerio de EducaciónNacional, y se compondránde un Presidente,
miembro del ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas o del consejo Nacional de
Educación,y de cuatroVocales,nombradosentreCatedráticosnumerariosde Escuelasde
Comercio, Catedráticosde Universidades,Profesoresnumerariosde Escuelasespeciales
superioresy personaldocentee investigadorde reconocidacompetencia.

LosTribunalesconstarán,por lo menos,de tresCatedráticosnumerariosde Escuelas
de Comercio.

Art. 11. Los Catedráticosexcedentesquesolicitensu reingresotomaránparteen el
primer concursoprevio que se verifique y se les adjudicarála vacantede que se trate o la
resultadel concurso.Los Catedráticosexcedentesde las Escuelasde Madrid y Barcelona
podrántomar parteen los concursosde su cátedraal solicitar el reingreso.

Art. 12. Exceptuadaslas cátedrasde las Escuelasde Madrid y Barcelona,podrán
concedersepermutas, que no consumirán turno, entre Catedráticos numerarios que
desempeñeno hayan desempeñadocátedrasiguales.

Serácondición indispensableque los solicitantescuenten,por lo menos, un año de
servicios docentesininterrumpidosen sus respectivascátedrasy que les falten más de dos
añospara alcanzarla edaddejubilación forzosa.

Art. 13. Las vacantesde auxiliarías que se produzcanen todas las Escuelasde
Comercioseproveeránpor oposición libre.

Art. 14. Paratomarparteen estasoposicionesserequeriráteneraprobadala reválida
de IntendenteMercantil o Actuario, cuandola vacantea proveercorrespondaa los grados
de Intendenteo Actuario, respectivamente.Paralas demásvacantesserásuficienteel título
de Profesor Mercantil; pero la posesión de los grados de Intendenteo Actuario será
condiciónpreferente,exceptopara las cátedrasde idiomas.

Disposicionestransitorias.-Primera. Las cátedrasde nuevacreaciónse anunciarán
siempreal turno de oposiciónlibre.

Segunda. Las cátedras actualmente vacantes se anunciarán al turno que les
corresponda,segúnlos artículos30 y 40 y en relacióna las previsionesanteriores.Quedan
subsistenteslas oposicionesy concursosanunciadosparaproveercátedrasen estaforma.

Tercera.Excepcionalmente,paralasvacantesexistentesen la actualidadpodrántomar
parteen los ejerciciosde oposiciónrestringida,ademásde los Profesoresque determinael
art. 70 de este Decreto, los Catedráticosinterinosde la asignaturacorrespondienteque la
hayan desempeñado,por lo menos, durantedoscursoscompletosy sucesivos.

Cuarta. Dado el gran número de asignaturasno desempeñadasactualmentepor
Catedráticosnumerarios,seautorizaal Ministerio de EducaciónNacionalparareducirados,
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en losTribunalesquehande resolverla provisiónde las vacantesexistentesa la publicación
de esteDecreto,el númerode Catedráticosde Escuelasde Comercio exigido en el párrafo
segundode su art. 10.

Así lo dispongoen el presenteDecreto, dadoen Madrid a 30 de mayo de 1941.-
FranciscoFranco
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A.2’7. Decretode 15 de diciembrede 1942.por el oue seapruebanlos Estatutosdel Consejo
Superiorde Cole2ios Oficiales de TitularesMercantilesde España

.

La convenienciadedar la mejor ordenaciónposiblealos elementostécnicospericiales
mercantilesquecumplendelicadae importantemisión en la economíanacional, impulsó al
Ministerio de Industria y Comercio a dictar la Orden de 29 de abril último, en el que se
expusola necesidaddecrearuna entidadsuperiorque, abarcandolos titularesmercantiles
existentesen el territorio nacional, organizadosen Colegios, les representeante los altos
Poderesdel Estado.

La Comisión nombradapor Orden de 31 de mayo próximo pasadoeleva a este
Ministerio el proyectode Estatutosquese le encargóy en el cual, recogiendolos postulados
esencialesdel nuevoEstado,seestructuranen forma corporativalas actividadesdel sector
que comprendea los titularespericialesmercantiles.Tendránéstos,por mediodel Consejo
Superior, un organismoque encaucela vida corporativa de los Colegios Oficiales de
Titularesmercantilesy, a suvez, dispondráel Estadode un ConsejoSuperiorque ejecutará
las órdenesemanadasde la iniciativa gubernamental,al propio tiempo que actuarácomo
exponentede las legitimasaspiracionesde cuantosejerzanla técnicapericial mercantil.

En su virtud, previa deliberacióndel Consejode Ministros, y a propuestadel de
Industriay Comercio,seapruebenlos siguientesEstatutosdel ConsejoSuperiorde Colegios
Oficiales de Titulares Mercantilesde España.

Así dispongopor el presenteDecreto,dadoen Madrid, a 15 de diciembrede 1942.-
FranciscoFranco.-El Ministro de Industria y Comercio,Demetrio CarcellerSegura

.

ESTATUTOSDEL CONSEJOSUPERIORDE COLEGIOSOFICIALES DE TITULARES

MERCANTILES DE ESPAÑA

CAPÍTULO PRIMERO

Personalidady Objeto

Del ConsejoSuperior

Artículo 10 El ConsejoSuperiorde ColegiosOficialesde TitularesMercantilesesuna
Corporaciónoficial dotadade personalidadjurídicay queactúacomoSuperiorjerárquicode
los Colegiosnacionales.

Art. 20 Son los fines principalesdel ConsejoSuperiorde los Colegios de Titulares
Mercantilesde España:

A) Ejecutar las órdenes emanadasde los órganos del Estado en general y
particularmentede la Dirección Generalde Comercioy Política Arancelaria,a la que está
directamentesubordinado,en cuantohaganrelaciónconel mismoconlos Colegiosy con los
colegiados.

B) Actuar ante los órganosdel Estadocomoexponentede las legítimasaspiraciones
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de cuantosejerzanla técnicapericial mercantil, al objeto de que se veancanalizadaslas
iniciativas queen mayor medidapuedancontribuir a dignificar tal profesióny prestarmás
eficientesserviciosa la Economíaespañola.A dicho efecto,se facultaal ConsejoSuperior
para la organizaciónde los Institutos de CensoresJuradosde Cuentasy Actuarios de
Seguros.

C) Coordinar la actuaciónde los Colegios de TitularesMercantiles,a fin de que la
unidadseala mayor garantíade la eficaciade los serviciosqueal Comercioy ala Industria,
comoelementosintegrantesde la Economíanacional, estánllamadosa prestar.

D) Evacuarlos informes técnicosque seansolicitadospor la Dirección Generalde
Comerciou otros organismoscualesquieradel Estado.

E) Velar por el másestrictocumplimientode las disposicionesestatutariaso de otro
orden que afectenal funcionamientode los Colegios y a las relacionesde éstos con los
colegiadoso de éstosentresi.

F) Dirimir los conflictosde cualquierordenque puedansurgir entrelos Colegiosy,
en última instancia, las cuestionesque, relacionadasdirectamentecon el ejercicio de la
profesión,puedanpromoverseentre miembrosdel mismo o de distintosColegios.

G) Conocery aprobarpara que sean firmes, con arregloa los trámitesprevistosen
la basequinta de la Ley de 17 de octubrede 1941, los fallos dictadospor los Tribunalesde
Honor,hastacuyaoportunidaddeberánmantenerseen el másrigurososecreto,bajo la directa
responsabilidadde quienesvulneren esto.

H) Formular y someter a la aprobaciónde la Dirección Generalde Comercio y
PolíticaArancelarialos Arancelesa los que deberánajustarselas actuacionesprofesionales
de los Técnicos económico-contables,sancionando los casos de incumplimiento y
persiguiendocon todo rigor aquellosque puedandarsede competenciailícita o inmoral.

Las sancionesque podrán imponerse,si el inculpadofueracolegiado,en los casos
probadosde instrusismo, incompatibilidad, competenciailícita o desleal, serán las de
apercibimiento,multade 50 a 1.000pesetasy expulsióndel Colegio. Estassancionesserán
acordadasen virtud de expedienteinstruido por el Colegio de la localidaddel sancionado,
una vez aprobadodicho expedientepor la Dirección General de Comercio y Política
Arancelaria,previo informe del ConsejoSuperior, y dará cuentade la imposición de la
mismaal Gobernadorcivil de la provinciaen que radicael Colegio.

Contra dichas sancionessepodrá apelaren el término de quince días, contadosa
partir del siguientea la notificación, ante la Dirección General de Comercio y Política
Arancelaria.

Tratándosede idénticasfaltas cometidaspor paniculares,corresponderáal Consejo,
coadyuvadopor los Colegios,promoverla persecucióndetalestransgresiones,incumbiendo
la imposiciónde la sancióna la Dirección General.

1) Cualesquieraotros que, sin estar comprendidosen los apanadosanteriores,
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suponganla prestaciónde un servicio al Estadoo conduzcana beneficiaren todos los
aspectosa los Colegios de titulares Mercantileso a sus colegiadosen consonanciacon el
interés general.

CAPITULO II

De los ór2anosdel Consejo

Art. 30 Son órganosdel ConsejoSuperiorde Colegiosde Titulares Mercantilesde
España:

A) El Consejoen pleno.

B) La ComisiónPermanente.

Art. 40 La Asambleageneral de Colegios, cuya Mesa estaráconstituidapor la
ComisiónPermanentedel ConsejoSuperior,secompondráde:

Todoslos miembrosdel ConsejoSuperior.
Los Presidentesde los Colegios que estatutariamenteno formen parte de dicho

Consejo; y
Los Delegadosde Zonade los Institutosde CensoresJuradosde Cuentasy Actuarios

de Seguros.

Art. 50 El ConsejoSuperioren plenoestaráconstituidode la siguienteforma:

Un Presidente,un Vicepresidenteprimero y cinco Vocales, que lo serántambiénde
la Comisión Permanente,designadospor la Dirección General de Comercio y Política
Arancelaria.

Un Vicepresidentesegundo,que lo seráel quepresidael ColegioCentralde Titulares
Mercantiles.

Un Secretariogeneral.
Los Presidentesde los Colegiosde Barcelona,Valencia, Sevilla, Bilbao, Valladolid

y Vigo.
El Director del Institutode CensoresJuradosde Cuentas.
El Director del Instituto de Actuariosde Seguros.
Un representantede la DelegaciónNacional de Sindicatos.
El Director de la revistadel Consejo.
Un Catedráticode la EscuelaCentralSuperiorde Comercio,designadopor la misma.
Un representantedel ConsejoSuperiorde Cámarasde Comercio.
Un Vicesecretarioy un Administrador.
Las funcionesde Secretario,Vicesecretarioy Administradorseránejecutadaspor los

miembrosque, entrelos citados, designeel propio Consejo.Seráobligatorioque tengansu
residenciaen Madrid.

Todoslos miembrosdel Consejohabránde ser tituladosmercantilescolegiados.
El ConsejoSuperior se reunirá en sesiónplenaria, por lo menos, una vez cada

semestrey siempreque lo acuerdesu Presidenteo se solicite por diezde susmiembros,que
en estecasoexpresaránconcretamentelos asuntosquedebensertratados.En la reunióndel
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primer semestrede cadaaño sesometerána discusióny aprobaciónlas cuentasdel ejercicio
anterior, formadaspor la Comisión Permanente,y en la del segundose presentarápor la
Permanenteel proyectode presupuestoque debaregir en el ejercicio siguiente.

En las sesionesplenariasse trataránlos asuntosque elevela Permanenteo quehayan
propuestolos Colegios y otras Institucioneso panicularesque sea convenienteestudie,
discutay acuerde,así comoaquellosotros que nazcandel Plenodel Consejo.

Art. 60 La ComisiónPermanente,de la queformaránpartetodos los Consejerosque
hayansido nombradosen la Dirección Generalde Comercioy PolíticaArancelaria,a tenor
de lo dispuestoen el artículo 50, estaráformada,además,por tres Vocales,designadospor
el Consejodeentresus componentesy quetengansu residenciaen Madrid y el Secretario
general.

CAPÍTULO III

De los ColegiosOficiales de Titulares Mercantiles

Art. 70 Los ColegiosOficiales de Titulares Mercantilesson las Corporacionesque,
bajo la dependenciadel Consejo Superior, agrupana todos los Titulares Mercantiles
Colegiadosque ejerzansuprofesióndentrode cadaprovincia o grupo de ellas.

Art. 80 CadaColegio tendrálos fines principalessiguientes:

a) Congregary representara los titulares mercantilesen la esfera provincial y
enlazarloscon el ConsejoSuperior.

b> Velar por el exactocumplimientode las órdenesrecibidasdel ConsejoSuperior
y de las Autoridadescompetentes.

c) Reglamentaren su demarcaciónel ejerciciode la profesiónde Titular Mercantil
dentrode las normaslegalesy de la más estrictamoralidady defenderlos derechosde sus
miembros.

b) Emitir ante las Autoridadesprovinciales o locales los informes que le sean
requeridos.

Art. 90 Los Colegiosquedandivididos en siete Zonas, cuyassedesserán: Madrid,
Barcelona,Valencia, Sevilla, Bilbao, Valladolid y Vigo.

A la primeraZona corresponderánlas provinciasde Madrid, Guadalajara,Cuenca,
CiudadReal, Toledo y Segovia.

A la segundaZona,las deBarcelona,Gerona,Lérida, Tarragona,Zaragoza,Huesca,
Teruel y Baleares.

A la tercera,las de Vizcaya, Guipúzcoa,Navarra,Alava, Logroño, Soria,Burgos y
Santander.
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A la cuarta, las de Asturias, León, La Coruña,Lugo, Orensey Pontevedra.

A la quinta, las de Valencia, Alicante, Castellón,Albacete, Murcia y Jaén.

A la sexta Zona corresponderánlas provincias de Valladolid, Palencia, Zamora,

Salamanca,Badajozy Cáceres.

A la séptimaZonacorresponderánlas provinciasde Sevilla,Cádiz,Huelva,Córdoba,

Málaga, Granaday Almería, Tenerife y Las Palmasy plazasde soberaníaen Marruecos.

Art. 10. Para constituirse un Colegio será preciso que reúnan, por lo menos,
veinticincotitularesmercantilesqueejerzansuprofesióndentrode provinciao grupode ellas
y que lo autoriceel ConsejoSuperior.

Art. 11. Salvo autorizaciónexpresadel ConsejoSuperior, los Colegios Oficiales
habránde ser domiciliadosen la capital de su provincia.

Lasprovinciasqueno reúnannúmerosuficientedetitularesmercantilesparaconstituir
un Colegioquedaránagregadasala máspróximaen que lo haya,y la Juntade Gobiernode
ésta tendráplena jurisdicción sobre aquélla, pudiendonombrar un Delegadosi lo estima
conveniente.

Art. 12. CadaColegio estará regido por una Juntade Gobierno, constituidade la
siguientemanera:

Un Presidentey dos Vocalesnombradospor la Comisión Permanentedel Consejo
Superior,el primero, por propia iniciativa, y los segundos,a propuestadel Consejoo
Comisiónorganizadoradel mismo,si estuvieranen constitución.

Un Vocal por cadaveinticinco colegiadoso fracción, sin que en ningún caso sean
menosde dos ni másde cinco, elegidospor la Juntageneral.Se renovaránpor mitad cada
dos años,pudiendoser reelegidos.

Un Secretario,y si fuera conveniente,un Vicesecretario,nombradopor la propia
Juntade su senoo de entrelos miembrosdel Colegio.

La Juntadesignaráentre suscomponentesel Vicepresidente,Tesoreroy Contador.

Todos los nombramientoshabránde ser refrendadospor el ConsejoSuperior.Cada
Colegio podrá,previa autorizacióndel ConsejoSuperior, y haciéndoloconstarasí en su
Reglamento,ampliarel númerode miembros de su Junta de Gobierno con arregloa las
necesidadesde su organización.

Art. 13. En los Colegiosque sonsedede Zona podránestablecerseDelegacionesde
los Institutosde CensoresJuradosde Cuentasy de Actuariosde Seguros,los queagruparán
a todos los miembrosde dichosInstitutosque ejerzanen la Zonacorrespondiente.

Art. 14. La Juntageneralde cadaColegio, cuyaMesa estaráconstituidapor la Junta
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de Gobiernoy de la queseránmiembrostodoslos colegiadosquesehallenen plenodisfrute
de susderechos,sereuniráen sesiónordinaria,dentrodel primer trimestredecadaaño, con
objeto de:

a> Conocer la Memoria emitida por el Secretariodel Colegio y la actuaciónde la
Juntade Gobiernoduranteel año anterior.

b) Examinary aprobar,si procede,las cuentasy el balancedel ejercicioprecedente
y los presupuestosdel venidero.

c) Elegir los miembrosde la Juntade Gobierno que correspondan.

d) Discutir las mocionesque seanpresentadaspor la Juntade Gobiernoo promover

otras, siemprequese trate de asuntosrelacionadoscon la profesión.

Art. 15. La Juntageneralpodráreunirseen sesionesextraordinariassiempreque lo
acuerdela de Gobiernoo su Presidente,o que lo solicitepor escritounacuartapartede los
miembrosdel Colegio.

En las Juntasextraordinariassólopodrándiscutirseaquellosasuntosquepreviamente
hayansido fijados en el ordendel día.

Art. 16. La Juntade Gobiernose reunirá, por lo menos,unavez a] mesy siempre
quela convoqueel Presidente.Podrádesignarseentrelos colegiadosComisionesencargadas
del estudioy tramitaciónde los asuntosqueasílo requieran.EstasComisiones,quepodrán
actuar accidentalmenteo con carácterde permanencia,serán siemprepresididaspor un
miembrode la Juntade Gobierno.

En todos los ColegiosfuncionaráconcarácterpermanenteunaComisióncultural, que
seocuparáde la bibliotecadel colegio, organizaciónde cursillosy conferencias,serviciode
informacióncientífico-profesionaly planesdocentes.

Los acuerdosde las Comisioneshabránde ser siempreratificadospor la Junta de
Gobierno.

CAPITULO IV

De las relacioneseconómicasde los Cole2ios

conel ConsejoSuperior

Art. 17. Para e] sostenimientode los gastosde] Consejo Superioraportarácada

Colegio la cantidadqueel Consejoacuerdeparacadaejercicio.

Art. 18. El ConsejoSuperiorpodrá editar una revista que seráel órgano oficial de

los titularesmercantilescolegiados.

CAPITULO V
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De la vida económicadel Consejo

Art. 19. La vida económicadel Consejosedesenvolveráa basede:

a) De las subvencionesoficiales que puedanserleotorgadas.

b) De las subvencionesque puedanotorgarlelas Cámarasde Comercio.

c) De los donativos y asignacionesque puedanrecibir de entidadesprivadas o
particulares.

d) De las aportacionesde los Colegios.

e) De la participaciónque señalaránsobre las utilidadesde las publicacionesque,
autorizadaspor el Consejo,editenlos Colegios.

f) De cuantosotros recursosdirectoso indirectospuedandisponero crear, siempre
que aquéllosse hallenautorizadoso seautoricenlegalmente.

Art. 20. El Consejofijará en susPresupuestoslos gastosde todaíndole que requiera
su funcionamiento.

En el último mes de cadaañose someterápor el ConsejoSuperiora la Dirección
Generalde Comercio y PolíticaArancelaria,el Presupuestode Ingresosy Gastosdel año
siguiente. Dentro del mes de enero de cadaaño vendrá obligado el ConsejoSuperiora
someterala aprobacióndela DirecciónGeneralde Comercioy PolíticaArancelariala cuenta
generalde los gastosefectuadosy de los ingresospercibidosen el añoeconómicoanterior.

TÍTULO VI

De los Tribunalesde Honor

Art. 21. Los actos públicos o privados, que de maneracierta atentenal honor
profesional,sesometerána conocimientoy fallo de un Tribunal de Honor, cuyaactuación
seajustaráa las disposicionesque se hallenvigentes.

CAPITULO VII

De las Juntas2eneralesdel Consejoy de la

Comisiónpermanente

Art. 22. El Presidentedel Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares
MercantilesseráPresidentenato de todos los organismosde la Corporación,y le compete
asimismoel derechode veto en cuantasresolucionespuedanadoptarlos órganos de la
misma.

Art. 23. Las convocatoriasparaJuntasgeneralesseharáncon los díasde antelación
necesariosparaconocimientode los interesados.
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Art. 24. El Presidenteasumirála representacióndel Consejo,ejecutarásusacuerdos,
convocaráy presidirálas sesiones,resolviendolos empatescon suvoto de calidad; ordenará
los cobros y pagos; visará las actas y certificaciones; firmará, con el Secretario,la
correspondenciaoficial; dispondrá todo aquello que considereconvenientepara la buena
marchadel Consejoy para el despachode las comunicacionesque no debanser sometidas
al Consejo,por no contenerproposiciónalguna.

Art. 25. Los Vicepresidentessustituirán,por su orden,al Presidenteen ausenciasy
enfermedades,y en casode vacante,hastaque haya sido cubierta. Casode estar también
enfermoso ausenteslos Vicepresidentes,presidiráel Vocal que para este efecto elija el
mismo Consejo.

Art. 26. El Tesorerocustodiarálos fondosdel Consejoen la forma queésteacuerde.

Art. 27. El Contadorintervendrálos documentosde cobroy pagoy seráresponsable
de la contabilidad.

Art. 28. El Secretario redactaráy firmará, con el Presidente, las actas, los
documentosy toda la correspondenciaoficial del Consejo;expedirálas certificaciones,con
el visadodel Presidente;dirigirá los trabajosde las Oficinas y tendrábajo su custodiael
archivo, los libros y todos los documentosy objetosque pertenezcanal Consejo.

Además,el Consejotendráa las órdenesdel Secretarioy parasuservicioal personal
retribuido permanenteque considereindispensablepara el funcionamientode susoficinas.
El nombramientoy destituciónde estepersonalcorresponderáa la Comisiónpermanentedel
Consejo.

DISPOSICIONESGENERALES

Primera. A los Colegios actualmenteconstituidosy a los que se organicenen lo

sucesivocon la aprobacióndel ConsejoSuperior,se les reconoceel carácterde oficiales.

Segunda.Se faculta al ConsejoSuperiorparaque propongaa la Dirección General
de Comercioy PolíticaArancelariala resoluciónde los casosno previstosen los presentes
Estatutos,con criterio de analogíaa lo en ellos establecido.

Tercera.Quedanderogadascuantasdisposicionesseopongana lo expuestoen los

presentesEstatutos.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS

Como consecuenciade lo dispuestoen el artículo 50 de los presentesEstatutos,las
personasdesignadaspor la disposiciónministerial de 31 de mayo de 1941, cumplimentando
la Orden de este Ministerio de fecha 29 de abril, pasana formar partede la Comisión
permanentedel ConsejoSuperiorde ColegiosOficialesde TitularesMercantilesde España,
excepto las que puedanhaber dejado de ostentar la representaciónde la entidad cuya
significacióntuvo encuentael Ministeriode Industriay Comercioparahacerla designación.
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Madrid, 15 de diciembrede 1942.-Aprobadopor Decretode estafecha.-El Ministro
de Industria y Comercio. CarcellerSegura

.
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A.28. Lev de 29 de julio de 1943. de ordenaciónde la Universidadespañola
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Lzv 29 jutio 1943 (JEFATURA DEL ESTÁDOY
INSTRUCOTON PUBLICA: UNIVERSI-

U
91 • DALES. ORDENACIÓN LB LA UNIVERSIDAD

ESPAÑOLA.

Entre los. - tesoros del patrimonio histórico
de la Hispanidad descuellacon lumiñosidad ra-
diante el de nuestra tradición universitaria.
Van a cumplirse. ahora precisamente., sete-
cientos años del amanecerfeliz de la más pre-
clara de las Universidades española~. cuyo
nombre oria de esplendoresel siglo de las Cru-
zadasy de las Catedrales.La Universidad sal-
mantina. colocada desde su nacimiento en la
vanguardiade los estudios generalesde la cris-
tiandad, fué el prototipo de la floración uni-
versiLaria castellana. a la que ci Rey Sabio
asignó un canon y un destino.

Nació nuestra Universidad para servir, ante
todo, la misión de transmitir el saber nedian-
te la enseñanza: •Ayuntamiento de maestros
et de escolares que es fecho en algún logar
con voluntat et con entendimiento de apren-
der los saberes» (Partid. II, titulo XXXI. ley
ti. Esta finalidad inicial, sometida al fiel ser-
vicio de la Religión y de la Patria, pero esti-
mulada por el. intercambio medieval del sa-
ber. desarrolló en el propio seno universitario
la creación pujante de una ciencia de fuerte
poder expansivo, que ya en el siglo XV salió
a cosechar laureles en el campo‘del pensamien-
to europeo. No fueron la enseñanzani la pro-
dr:crjón de ciencia a; nota; únicas que defi-
<eran el concepto >isoatco de UflÑersidad.
Ya desde un orinal coto consta en las mI;-

idas, se nra misión educadora
e «Incoa >a ta ‘ buena>,, su—

prervin cE —ca digno. Y bat-le—
o a 1 ~ aulas, formando

cuerpo a u U sitiad. inst>tí:o:e-
lles 01(1W) C.u a osa ~anción educativa.

Cuantid advIene la unidad nacional y suena
la hora universal dc España, nuestra Universi-
dad, representada•junto a la gloriosa tradición
de Salamancapor la agregia fundación del Car-
denal Cisneros..aparecé en -la plenitud de su
concepto para servir los ideales de su destino
imperial: es sede de los mejores maestrosde
Europa. produce una ciencia que sé enseforea
del mundo y educo y fornia hombres que, en
frase del mismo Cardenal. <honren a España
y sirvan a la Iglesia». Tal florecimiento uni-
versitario es el creador del ejército teológico
que se apresta a la batalla contra la herejía
para defender la unidad religiosa de Europa y

de la falange misionera que ha de afirmar la
unidad católica del orbe. Llega así a cumplir.
además, la Universidad hispánica la finalidad

de difundir la ciencia. Porque ~de una parte
salen nuestrasideas a la par que nuestrasna-
ves a conquistar el mundo, la voz de nuestros
universitarios se escucha en todas las aulas de
Europa. que llegan a ser feudo de nuestro pen-.
samiento cientifico. y en el otro lado dél mar,.
la voluntad imperial española crea una legión
de centros universitarios que nacen, como el
de Méjico, para que, según el, mandato del
magnánimo César, ,los naturales y los hijós de
españoles sean industriados en las cosas de
nuestrasanta fe católica y en las demásfacul-
tades».

Cumplió así plenamente en la Historia su
auténtica misión espiritual- la Universidad his-
pánica. Consagrada,ante• todo, a transmitir la
cultura por medié de la enseñanza, cop am-
biente de unidad de ciencia católica, de espí-
ritu moral, de disciplina y de servicio pudo
ser, como quería nuestro vives, .réunión y
conveni.o de personasdoctasal par que buenas
congregadas,para hacer iguales a ellos a todos
cuantosallí acudíanpara aprender». Pero. fué.
además, creadora de uná ciencia que dió al
Imperio contenido y pensamiento.De las aulas
salió la doctrina que fundió el humanismo en
el alma naciohal, cristianizando las paganias
del Renacimiento;la doctrina de la gracia sufi-
ciente salvadora, la definición del Derecho de
gentes,el vivismo y el suarismo como creacio-
nes autóctonas de nuestro genio científico: la
ciencia, en suma, una y universal de espíritu
católico, por la que Lué posible dominar el or-
be con el Imperio mayor de la Historia.

Esta Universidad era también institución
fundamentalmenteeducativa. Los alumnos vi”
vían en común en torno’ a los claustros, en
aquellos Colegios Mayores, donde se podía es-
perar como fruto la «cultura espiritual», que
en el pensamientopedagógico vivista es «bien
de precio elevado e incomparable» y donde
en su sentir se alcanzaba la suma finalidad
educativa de la enseñanza:<que el joven seha-
ga más instruido y más pérfecto en virtudes
por medio de la sanadoctrina».

Aquella gran Universidad impe’rial perdió
sus lumbres y esplendoresen la gran crisis del
siglo XVIII, donde se acusaronya las influen-
cias extrañas: hizo su aparición el. escepticis-
mo y se derrumbó con estrépito el edificio de
nuestra unidad espiritual, entre los ensayos, la
impiedad, la habiaduría y la ostentación. La
rcsL~u. 0-on cultural del s~lo XVIII no fué
a’>’; ene un mcaeoro fugaz, eclipsado en Ci

•mr’>’ o ~»ieilo por la’ ~cn francesa, que
‘u a ‘u’ estras aulcc í~ ‘ ‘‘da in§?ucncia del

poicon ce .aa u ‘Sor: cruza-

e> l~c~ petus cambio dc
no-’ le ca el r>kuirn~ a’~’’’ía’io. ab>erto de
-yur c””a~’ a toda suerte de exotismos,

Asl llcga con ama ordenador la legislación
de 1857. Pero sóio abarca aspectos y perfiles
externos. sin plantear a fondo, por dificulta-
des de ambiente, una reforma verdadera, Y
aun se malogra Su propósito en los años suce-
sivos entre‘la maraña de disposiciones tan va-
riables como la política al uso. y entre los ban-
dazos revojucionarios de que es muestra la
osaday efímera legislación de 1868. Desde en-
tonces hasta las postrimerías del siglo, apare-
oea sólo nuevos planes de Facultades, muchos
de los cuales desfilan como relámpagospor la
<Gaceta»,Cuandonace en 1900 el Mtnisterio de
Instrucción Pública, García Alix enmienda otra
vez los planesde estudio, pero aborta su deseo
do una reforma universitaria profunda que le-
vante a nucstrosCentros de cultura de su pos-
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tración y descrédito. Vivíamos . momentos de
crisis y de ruina - en que si la educación inte-
lectual estaba desquiciada, había sucumbido
‘también en manos de la libertad de Cátedra
la educaciónmoral y religiosa. y hasta el amor
a la Patria se sentía con ominoso pudor, aho-
gado por la corriente extranjerizante, laica,
fría. krausista y masónicade la Institución Li-
bre. qúe se esforzaba por dominar el ámbito
universitario. En-tal atmósfera la reforma au-
tonómica de Silió pudo ser sólo un nuevo co-
nato de bien intencionada restauración tradi-
cional, pero que, al injertarse en un clima per-
nicioso de liberalismo pedagógico, había de
maiograrse fatalmente Otra vez tomó la Uni-
versidad a su irremisible y caótica inercia. có-
tríoda y - pasivamenteacogida a la legislación
de 1857 y a la fronda de centenaresde dispo-

-- siciones producidas por el acarreo de más de
-medio siglo.

La Dictadura del ínclito General Primo de
Rivera volvió a plantear el problema de una
reforma honda que rescatasea la Universidad
de su fatal descamino, devolviéndole su pris-
tina función educadora.A este efecto concedió
a las ‘Universidades personalidad jurídica, re-
guló su capacidadcivil, restauró Colegios Ma-

• yores y acometió la reorganización de las Fa-
cultades, todo ello con un brío patriótico digno
de mejor fortuna. La caída de la Monarquía
precipitó aún más la catástrofe de nuestros
Centros de cultura. y la República lanzó a la

• Universidad por la pendientedel aniquilamien-
to y desespañolización,hasta el punto de que
brotaron de su propia entraña las más mons-
truosas negacionesnacionales.

Al recuperar Españasu substancia histórica
con el sacrificio y la sangre generosa de sus
mejores hijos en la Cruzada salvadora de la
civilización de Occidente, y al proc~axnar con
la victoria el principio de la revolución e=pi-
ritual, se hace indispensableencarnaresa mu-

• tación honda de los espíritus en una trarisfor-
mación del orden universitario que, a la par
~que anude con la gloriosa tradición hispánica.
se adaptea las normas y al estilo de un nuevo
Estado, antítesis del liberalismo y ejecutor im-
placable de la consigna sagrada de los muer-
tos: devolver a Españasu unidad, su grandeza
y su libertad.

La Universidad que se instaura en la ‘,re-
sente Ley nace como corporacióna la que el
Estado confía una empresa~espiritual: la de
realizar y orientar las actividades científicas.
-culturales y’ educativas de la Nación con la
-norma de servicio que impone la actual Revo-
lución- española.Para desarrollar este concen-
-to, la Ley devuelve a la Universidad la pleni-
tud de sus funciones tradicionales, restaurar-
do. reorganizandoo creando los órganos ale-
cuados.

Se robustece,en primer término, la funrvSn
docentemediante una ordenación de los órga-

• nos facultativos, que se amplían con otros nue-
-vos y se completa. sobre todo, la colación de
~grados con la formación de la profesionalidad.
a través de Institutos, Escuelaso cursos facul-
tativos o extrafacultativos, de suerte que lo?

- jóvenes universitarios salgan de las ‘aulas. ro
ya sólo con los conocimientos científicos gene-
rales y’ propios de su Facultad, sino con los
más concretos que habilitan para el ejercicio
dé las diversas actividades profesionales.

Se reorganiza. en segundo lugar, la fun.nSn
investigadora,abriendo ancho campoa las Uni-
versidadespara crear, en torno a las Cátedras
y Facultades;núcleos que formen y capaciten1

a los investigadoresen enlace eón el’ Consejo
Superior de InvestigaciOnesCientíficas.

~Para el. ‘ejercicio de la labor formativa y
educadoraque a la Universidad compete y que
es en la Ley la novedad más ambiciosanwnte
perseguida, se restauran los Colegios Mayores
en calidad’ de órganos obligatorios, de suerte
que no podrá existir Universidad que no posea.
como mínimo, un Colegio Mayor, a través del’
cual recibirán los escolaresla educación uni-
versitaria en sus variados aspectos.Para cum-
plir la función de difundir la cultura se crea
uná Institución que abarca-las relaciones cien-
tíficas de la Universidad, así como la misión
social de vivir en íntima conexión con la vida
española.

Esta ampliación de las funciones universita-
rías, completada con lo que preceptúa la Ley
orgánica de la Administración docente, por la
que cada Universidad llega & ser centro rector
de su demarcacióncultural, constituye, por así
decirlo, la columna vertebral de la refbrma.
inspirada en los más sólidos principios tradi-
cionales.

La Ley, además de reconocer lbs derechos
docentes de la’ Iglesia en materia universitaria.
quiete ante todo que la Universidad del Esta-
do sea católica. Todas sus actividades habrán
de tener como guía suprema el dogma y la
moral cristiana y lo establecido por los sagra-
dos cánonesrespecto de la enseñanza.Pór pri-
mera vez despuésde muchos años de laicis-
moen las aulas, será preceptiva la cultura su-
perior religiosa. En todas las Universidades se
establecerálo que, según la luminosa Encícli-
ca docente de Pío XI, es imprescindible para
una auténtica educación: el ambiente de pie-
dad que contribaya a fomentar ‘la formación
espiritual en todos los actos de Ja vida del es-
tudiante.

Por otra parte, la Ley, en todos sus pre-
ceptos y artículos, exige el fiel servicio de la
Universidad a los ideales de’ la Falange,inspi-
radores del Estado~ y vibra al compás del un-
perativo y del estilo de las generacioneshe-
roicas que Supieron morir por una Patria me-
jor. Este- fervor encarna en instituciones de
profesoresy alumnos, al par que en cursos de
formación política y de exaltacióndelos valores
hispánicos, con el fin de mantenersiempre vi-
vo y tenso en el alma de la Universidad el

- aliento de- la auténtica España.
La Ley se inspira en el empeño de que las

actividades culturáles especificasse desenvuel-
van con criterio de ‘unidad y jerarquía de la
ciencia, con’ rígida - norma de -investigación y
de trabajo, con afánes de mejoramiento y de
seleccibíi pedagógicay con utilización de los
mejores medios didácticos, señalando al Pro-
fesorado que su función docentees el servicio
más noble que puede prestarsea la Patria e
inculcando en la conciencia de los escolares
la severa disciplina y el trabajo, como el me-
jor tributo rendido a la memoria de la juven-

‘tud que supo sucumbir en la hora del sacri-
ficio, siguiendo el ejemplo de José Antonio.
auténtico arquetipo de universitario. -

Tal propósita innovador no desconocelo tra-
dicional ni en el aspectomás externo. Por eso
la Ley restaura la castiza y solemne elegancia
de patronatos, ceremoniales,emblemas y actos
que decoran el honor universitario.

Fiel, en fin, a las consignasdel Nuevo Esta-
do que ha proclamado como una de sus pri-
meras normas constitutivas la justicia social.
la asegura en sus diversos preceptospara que
no se pierdan las inteligencias útiles ? la Pa-
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* tria. Se crea así un ‘régimen ‘de protección pa-
ra los escolarescapacesy sin recursos,un sis-
tema de Usas de distintos tipos, en relación
con las jiosibilidades económicasdel alumno, y
se instituye entre otros beneficiosos servicios
el de la asistenciasanitaria~para los estudian-
tes enfermos.

Inspirado en e~tos principios, surge el perfil
de la nueva Universidad, dotada de personali-
dad jurídica, centrada en cría justa línea me-
día que e,~luye el intervencionismo rígido y’

la autononsiaabusiva y se conservan todas las
Universidades existentes sin mengua de que
disposiciones complementarias regulen la dis-
tribución de las Seccionesde las distintas Fa-
cultades, así conio el establecimiento de íes
Institutos profesionales, según las exigencias
propias de cada región española.

-En la parte interna, la Ley es minuciosa y
concreta,porque quiere imponer el orden nue-
yo en toda su amplitud. El único órgano indi-
vidual directivo de gobierno es el Rector, a
quien asisten las demás autoridades delegadas,
asx corno los diversos órganos colectivos de ca-
rácter permanentetinos, transitorios los otros.
pero todos circunscritos a una función dé co-
laboración y consejo.

En cuanto al régimen económico, se confie-
re a la Universidad una prudente autonomía
turrícíera, se estimarla el mecenazgo,y en lo
referente ‘al régimen administrativo se regula
su funcionamiento con un criterio de uniformi-
dad. - autonomía y rapidez en los servicios.

Pero una verdadera reforma universitar:a
reclama espíritu nuevq en las personasencar-
gadas de llevarla’ a la realidad. La Ley exige
condiciones rigurosas para el accesoa la Cá-
tedra y subraya-la responsabilidaddel que, por
vocación, ha de consagrarsea la formación in-
telectual de las futuras generaciones.De ma-
nera análoga determinalos rigidps deberes del
escolar. encuadrándoloen el ejército juvenil
que la Universidad representa, y haciéndole
amar las virtudes fundamentales del estudio.
el honor, la disciplina y el sacrificio.

Al acometer esta empresade transformación
cultural y edafcativase realiza la más fecunda
e imperiosa consigne de la Revolución Nacio-
nal exigida por la sangre de los que ~upieroh
morir en acto de servicio y por la noble pa-
sión de los que quieren ahora servir también
con su vida a los supremos destinos de Es-
paba.

En su virtud, y de conformidad con la pro-
puesta elaborada por las Cortes Españolas,
dispongo: -

CAPITULO L—Miai¿n, funcion¿s, personalidadjur!-
¿lea. Patronato, emblemas y ceremonialde las Uni-

versidades

Articulo primero. La Universidad española
es una corporación de maestrosescolaresa la
que el Estado encomiendala misión de dar la
enseñanzaun e’? - grado superior y de educar
y formar a la juventud para la vida humana.
el cultivo de la ciencia y-el ejercicio de la pro-
fesión al servicio dg los fines espiritualesy del
~ngrandecimiento de Espáfía.’

Art. 2.o Para el cumplimiento de su misión
serán funciones propias de la Universidad las
siguientes, que ejercerá bajo la dirección del
Ministerio de Educación Nacional:

- a) Transmitir por medio de la enseñanza
los conocimientoscientíficos y conferir los gra-
dos académicosde Licenciado y Dóctor.

bl’ Habilitar mediante la investidura de los
grados académicoso la realización de estudios

profesionalespara el ejercicio de las diversas
actividades en los campos de la Administra-
ción o de la técnica, o para la función docen-
te. previo cumplimiento de las condicionts le-
gales exigidas ‘en cada caso.

e) Iflipulsar la investigación científica y
preparar para la ulterior dedicación a ella a
los que tengan vocación de investigadores. -

di Ejercer, a través de susinstitucionesedu-
cativas. una labor de completaformación sobre
la juventud universitaria.

-e) Difundir ‘la cultura y la ciencia española
- mediante las publicaciones universitarias y re-
coger la ciencia universal promoviendo y rea-
lizando el intercambio científico.

1> Orientar las funciones docentesy la la-
bor cultural y educativa dentro del Distrito
Universitario -

Art. 3•o La Universidad, inspirándoseen el
sentido católico, consubstanciala la tradición
universitaria española, acomodará sus ense-
ñanzasa las del dogma y de la moral católica
y a lás normas del Derecho canónica vigen- -
te (11>. -

Art. 4.0 -La Universidad ‘española, en armo-
nía con los ideales del Estado nacionalsindica-
lista, ajustará sus enseñanzasy s~s tareas edu-
cativas a los puntos programáticos del Movi-
miento. -

Art. 5,o La Universidad tendrá plenitud de
personalidad jurídica en todo lo que no esté
limitada por la ley y siempre dentro del ejer-
cicio de sus funciones univer~itarias. Para las
adquisicionesonerosaso lucrativas y para to-
da clasede enajenacioneso imposición de gra-
vámenes, así como para la anual vigencia de
su presupuesto,setá necesaria la autorización
del Ministerio de Educación Nacional. -

-La Universidad disfrutará de los beneficios
concedidos por las leyes a las Fundacionesbe-

- néfico-docentes.
Art. 6.0 - ,La Uñiversidad española se coloca

bajo la advocación Y Patrocinio de Santo To-
- más de Aquino, el dia de cuya fiesta rio será

lectivo y se solemnizará con actos religiosos y
- académicos.

-Art. 7,o Cada Universidad tendrá corno era-
bjenaa corporativo una enseña, cuya forma

- aprobará el Ministerio de Educación Nacional.
Asimismo podrán tener la - suya propia, sola-

mente a los efectosde su vida interna, las Fa-
cultades y demás órganos y servicios universi-
tarios.

Art. 3,o Cada Universidad tendrá un cere-
moniel propio, que se ajustará a sus tradicio-
ríes peculiares y será aprobado por el Minis-
teno de Educación Nacional.

CAPITULO 11.—De los derechosdocentesde la Iglesia
en materia universitaria

Art. 9.o El Estado español reconoce a la
Iglesia en mate-ja universitaria sus derechos
docentesconforme a 105 sagradoscánonesy a
lo que en su día se determinemedianteacjier—
do entre ambassupremaspotestades.

CAPITULO 111.—De las Universidadesy Distritos
Universitarios

Art. 10. Las Universidades sólo podrán’ ser
fundadaspor medio dc una Ley.

Toda Universidad habrá de ‘tener como ini—
nimo tres Facultades.

Art. II. Se confirma la existencia de las
doce Universidades siguientes: de Barcelona.

(xx> Lo es el Código canónico al que se conce-
dió el “Pase’ por R. O. í~ ‘fl5~0 1919.
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de Granada.de La Laguna;de Madrid, de Mur-
cia, de Oviedo. de Salamanca.de Santiago de
Compostela. de Sevilla. de Valencia, de Valla-
dolid y de Zaragoza.

Art. 12. El territorio nacional se dividirá en
doce Distritos Universitarios, dentro de cada
uno de los cualesejercerá sus funcionesla res-
pectiva’ Universidad. Los Distritos Universita-
rios serán los siguientes:

Distrito de la Universidad de Barcelona:pro-
vincias de Barcelona,- Lérida, Gerona,Tarrago-
na y Baleares.

Distrito de la Universidadde Granada:pro-
vincias de Granada. Málaga, 3e~n y Almería y
ciudades de soberanía del Norte de Africa y
Zona del Protectoradode Marruecos.

Distrito de la Universidad de La Laguna:
provincias de Las Palmas y Tenerife y colo-
itas de Africa.

Distrito de la Universidad de Madrid: pro-
vincias de Madrid. Segovia, Toledo, Guadala-

‘jara. Cuencay Ciudad Real.
Distrito de la Universidad de Murcia: pro-

vincias de Murcia y Albacete.
Distrito de la Universidad de Oviedo: provin-

cias de Asturias y León.
Distrito de la Universidad de Salamanca:

provincias de Salamanca.Zamora, Avila y Cá-
Ceres.

Distrito de la Universidad de Santiago de
Compostela’: provincias de La Coruña. Lugo,
Orense y -Pontevedra. -

Distrito de la Universidad de Sevilla: pro-
vincias de Sevilla, Córdoba. Cádiz, Huelva y
Badajoz. -

Distrito de la Universidad de Valencia: pro-
vincias de Valencia. Alicante y Castellón.

Distrito de la Universidad de Valladolid:
provincias de Valladolid, Burgos. Palencia.San-
tander, Guipúzcoa, Vizcaxa y Alava.

Distrito de la Universidad de Zaragoza:pro-
vincias de Zaragoza.Huesca, Teruel, Navarra.
Logroño y Soria.

CAPITULO IV.—Orgar.os para eí ejercicio de las
funciones primordiales universitarias y normas gene-

rales para su funcionamiento

Art. 13. Las Universidades,sin que con ello
se rompa la unidad de su personalidadjurídica
corporativa, tendrán, para el ejercicio de sus
funciones primordiales, los siguientes órganos:

Primero. Facultades universitarias.
Segundo. Institutos o Escuelasde Formación

Profesional e Institutos de Investigación Cien-
tífica.

Tercero. Colegios Mayores.
Cuarto. Secretariado de Publicaciones. In-

tercambio Cientifico y Extensión Universitaria.
Art. 14. Las Facultades universitarias son

los órganos específicos de la función docente
de las Universidades. ~‘ preparan y habilitan
a los escolaresque prosigan los cursosordina-
rios de sus enseñanzasy realicen- favorable-
mente las pruebas’pertinentes para la cola-
ción e investidura de los grados académicos
de Licenciado y Doctor.

Art. 15. Las Facultades universitarias serán
las siguientes:

Primero. Facultad de Filosofía y - Letras.
-Ségundo. Facultad de Ciencias.
Tercero. Facultad de Derecho.
-Cuarto. Facult’ad de M~dicina.
Quinto. Facultad de Farmacia.
Sexto. Facultad de Ciencias Políticas-y Eco-

nómicas.
Séptimo. Facultad de Veterinaria.

No podrá crearse ninguna Facultad distinta
de las anterioressino mediante Ley.

Art. 16. Se confirman por la presenteLey
las Facultades existentes en las Universidades
españolas.

Las enseñanzasde las Facultadesuniversita-
rias se podrán dividir en Secciones,que se de-
terminarán en los’ Decretosde organizaciónde
cada Facultad.

Art. 17. Sólo mediante Ley podrá instituir-
se una Facultad universitaria en Universidad
donde no - exista.

Art. 18. Las Facultades universitarias orga-
nizaran sus enseñanzasde acuerdo con las si-
guientes normas:

a> Para el ingreso crí cuaiquier Facultad
el candidatodeberáestar en posesiándel Títu-
lo de Bachiller y - haber cumplido los diez y
seis años o cumplirlos dentro del año natural
en que se veí’ifique la inscripción. Los Regla-
mentos de organizációrí de las Facultades es-
tablecerán un examénespecialde ingreso, pro-
pio para cada una de ellas, que servirá para la
selección, crí su caso, de los alumnos, a los
efectos del apartadob> de este artículo.

b) En casos de estricta necesidad, y a los
efectos de orientar a lbs escolareshacia aque-
líos estudios en los que las necesidadesnacio-
nales requieran mayor~ número de graduados.
el Ministerio de EducaciónNacional podrá fijar
el número máximo de alumnos que comienceil
sus estudios en cadauna de las Facultadesenu-
meradasen el artículo 15, previo‘informe del
Consejo Nacional de Educación y con los ase-
soramientosy estadísticasque haya solicitado
de la Junta- Política de Falange EspáñolaTra-
dicionalista y de las Y O. N. 5.. de los Minis-
terios interesadosy de los Colegios o servic~os
profesionales.

En la fijación del número habrá de tenor
presente el Ministerio de Educación Nacional
no sólo las necesidadesprofesionales,sino tam-
bién los fines de cultura y de formación de
investigadores, que en el articulo - 1.0 de esta
Ley se asignan a la Universidad.

Si fuere necesari’o repartir el número de
alumnos entre las distintas Universidades, la
distribución se hará teniendo en cuenta el Pro-
fesorado, los locales y los medios didácticos
de que cada una disponga,oído el - Consejo de
Rectores.

c) Los cu¶sos universitarios comenzaráncon
un acto solemne de apertura, que se celebra—

- rá el 3 de octubre y terminarán- el 30 de junio,
incluidos los períodos de exámenes.

d) Las enseñanzasde cada Facultad se or-
ganizarán de forma que, durante el año aca-
démico, se distribuyan - en dos períodos cuatri-
mestrales; el primero comenzaráel 5 de octu-
bre ‘y terminará el 14 de febrero, y el ‘segundo
el 15 de febrero y el 15 de junio.

Los planes de cada Facultad determinaránel
número de cuatrimestres de cada disciplina y
cuáles de éstos se consideraránformando una
unidad a los efectos metodológicos y de pro-
fesorado. -,

e) El número de cursos que se establezcan
para cada enseñanzafacultativa tendrá el ca-
rácter de número mínimo de cursos de esco-
-laridad, exigible a los alumnos para que pue-
dan optar a los correspondientésgradosacadé-
micos.

El tiempo de escolaridadpara cada enseñan-
za facultativa podrá ser reducido o dispensa-
do por el Ministerio de Educación Nacional.
previo informe del Rector, oída la Facultad,
cuando el solicitante haya cursado estudiosde
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cación Nacional, por iniciativa de la propia
Universidad. del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (-12) o de otras Corpora-
dones públicas o privadas y de particulares, y
funcionarán como Seccionesde los Institutos
Nacionales dependientésdel Consejo Superior
de InvestigacionesCientíficas.

Los Centros que el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas cree, o que~ con los
méritos y directrices exigibles surjan de otro
modo, podrán ser adscritos a la Universidad
mediante acuerdo en cada caso.

Art. 27. Los Colegios Mayores son los ár-
ganos para el ejercicio de la labor educativa
y formativa general que incumbe a la Univer-
sidad. Todos los escolaresuniversitarios debe-
rán pertcnecer, como residentes o adscritos, a
un Colegio Mayor y a través de él se cumpli-
rán las funciones educativasque, con carácter
obligatorio, deberán realizarse paralelamente
a los estudios facultativos.

Cuando haya suficiente número dc Colegios
Mayores,’scrá obligatoria la r¿siderícia de los
esco,aresen alguno de ellos, salvo los que vi-
van con sus familiares - o tutores.

El Rector de la Universidad dispensaráde
la obligatoriedad de residencia a los alumnos
que, por razón de edad, éstado u otras cir-
cunstancias excepcionales,convenga otorgarles
dicha exención.

La dispensa de escolaridad en los estudios
facultativos supone también en igual propor-
ción la de obligatoriedad de -residencia o ads-
cripción en los Colegios Mayores.

Art. 28. Los Colegios-,Mayores podrán ms-
tituirse en las Universidades,- bien mediante
iniciativa y fundación directa. de ellas, bien
por la de Falange Española Tradicionalista y
de las J. O. Nt 5.. Corporaciones públicas o
privadas o de particulares. Será requisito in-
dispensablepara la obtención de la categoría
de Colegio Mayor que el Ministerio, previo in-
forme de la Universidad respectiva y del Con-
sejo Nacional de Educación, le otorgue este ca-
rácter por Orden ministerial.

Art. 29. La organización de los Colegios
Mayores y la forma de cumplimiento de sus
funciones como órganos universitarios. serán
reguladas por un Decreto del Ministerio de
EducaciónNacional de carácter normativo (13).
a cuyos preceptos deberán sonieterse para la
redacción de sus propios Reglamentos, cual-
quiera que sea - su origen fundacional.

Art. 30. Al Secretariadode Publicaciones e
Intercambio Científico y Extensión Universita-
ria se atribuyen las funciones de difusión de
la cultura, enseñanzano propiamente faculta-
tiva o profesional e intercambio científico. Por
ello es de su competencia:

a> La dirección e impulso de las pnblica-
dones unWersitarias.

b) La organización de cursos especiales in-
dependientesde los propiamentefacultativos o
profesionales.

e> La organización - de cursos para extran-
~eros.

d) El intercambiq de Profesoreso alumnos
con Universidades nacionaleso extranjeras.

e> La dirección de las -Cátedras o cursos es-
peciales que, sin estar adscritos a los planes
‘de estudios facultativos o profesionales. exis-

(12) Se rige por la Ley de creación de 24 fo-
viembre 1939 (Rs 1779) y su Reglamento ‘o febrero
¡940 (R. ato). -

(13) Véase, actualmente, el Decreto 21 septiem-
bre 1942 (R. 1322) y su precedentede sg febreroa»-
tenor (R. 194Z 393).

tan o se creen en la ‘Universidad, cualquiera
— que sea su origen fundacional.

f) La edición de programas, temas de Cá-
tedra y publicaciones escolares, en - relación
con el Sindicato Español Universitario-. - -

El Secretariado ejercerá las funciones ex-
presadasen los’ apartadbscl. d) y e) de acuer-
do con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y las del apartado d), en lo rélá-
tivo a los Profesores, de acuerdo con el Servi-
cio Españo¡ del Profesoradode EnseñanzaSu-
perior de Falange Española- Tradicionalista y
de las 3. 0. N. 5., y -en lo que se refiere a los
alumnos, con el Sindicato Español Universita-
río.

CAPITULO V.—Organo, y servicios para el ejercicio
de otras funciones universitarias y norma, generales

para su funcionamiento

Art. 31. Las funciones universitarias noatri-
buidas a los órganos enumeradosen el capi-
tulo IV de esta Ley, se cumplirán por los si-
guientes:

1.0 Dirección de la formación religiosa uni-
versitaria.

2.e Servicio Español del Profesorado de En-
señanza Superior de Falange Española Tradi-
cionalista y de las 3. 0. N. 5.

3.o Sindicato Español Universitario.
4.o Milicia Universitaria.
5,o Servicio de Protección Escolar.
Art. 32. La Dirección de Formación Reli-

giosa UniVersitaria es el órgano al que se en-
comienda, en ejecución de las normas estable-
cidas de mutuo acuerdo por la Iglesia y por el
Ministerio de Edubación Nacional:

a) La dirección de todos los cursos de cul-
tura supeiior religiosa, que serán obligatorios,
y cuyas pruebashabrán de pasarsefavorable-
rnrnte-

- b> La asesoría religiosa del Sindicato Es-
pañol Universitario.

c) La dirección de todas las prácticasreli-
giosas. cualquiera que sea el órgano universi-
tario en que se verifiquen.

d) La superior dirección y organización de
los templos y de las instituciones religiosas o
piadosas establecidas con carácter universita-

- rio.
Art. 33. El Servicio Español del Profesorado

de - Enseñanza Superior de Falange Española
Tradicionalista y de las - 3. 0. Nt 5. tiene, co-
mo órgano universitario, las siguientes funcio-

-, nes:
- a) Proponer al Rector, para su aprobación

- y la del Ministerio de Educación Nacional, la
organización de los cursosobligatorios - de for- -

mación política para’ los’ escolares, y’ cuyas
pruebas habrán de pasarsefavorablemente.

b) Difundir el espíritu político del Movi-
miento en el Profesorado universitario, comu-
nicando a todo él sus consignaspor medio de
sus jerarquías específicas,previo conocimiento
del Rector.

c) Proponer a la aceptación del Rector y
organizar, en su caso, cuantasinstitucioncs cul-
tunales o de protección afecten al Profesorado
universitario. -

Art. 34. Será órgano para el ejercicio de
funciones universitarias el Sindicato Español
Universitario de Falange Española Tradiciona-
lista y de las 3. 0. N. 5., el cual se regirá por
sus normas propias.

Como órgand universitario, será de su com-
petencia:

a> Agrupar a todos - los estudiantes univer-
sitarios.
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b) Encuadrar,a los estudiantes- comprendi-
dos en edad militar dentro de la Milicia L’ni-
versitauia. con arreglo a sus normas- especiales.
Las estudiantesUniversitarias serán encuadra-
das en la Sección Femenina del Sindicato Es-
pañol Universitario, a trav~s de la cual reali-
zarán el Servicio Social de la Mujer (14).

e) - Infundir con sus -actividades e institu-
ciones el espíritu de la Falange en los escola-
res universitarios.

d) Participar en la selección de los alum-
nos universitarios ‘para el intercambio pensio-
nes o ampliación de estudios en Centros na-
donales o del extranjero, de suerte que su in-
forme favorable sobre la formación política de
los candidatos sea preceptivo para la desig-
nación.

e) Concedergratuitamentelibros y material
de. enseñanzaa los estudiantesque, previa so-
licitud y justificación de escasezde medios eco-
nómicos, ‘deban percibirlos, y asimismo propor-
cionar cuantasayudas puedan establecersepa-
ra sus -afiliados, tendiendo a la organización
de Mutualidades y Cooperativas.

f)’ Informar a los estudiantessobre los di-
versos aspectosde la enseñanzay tramitar sus
asuntos a través de -un Centro Nacional de
Orientación y Trámite y de sus respectivasDe-
legaciones en lOS Distritos Universitarios.

g> Organizar, de acuerdo con las normas
del Ministerio de EducaciónNacional, del Fren-
te de Juventudes (15) y de las disposiciones
rectorales, el Servicio Obligatorio de Trabajo.
cualquiera que sea el lugar en que haya de
realizar sus tareas. -

h) Determinar, conforme,a las normas de
la Delegación Nacional deyFrente de-Juventu-
des, los planes obligatorios de Educación Fí-
sica y Depoñiva, que. una vez aprobadospor
el Ministerio de Educación Nacional, po»drá en
práctica de acuerdo con- las disposicionesrec-
torales.

Los recursos materiales necesariéspara la
puesta en práctica.de estos planes serán faci-
litados por ‘e! Ministerio de Educación Na-
cional.

O Organizar Comedores y Hogares del Es-
tudiante. Albergues de Verano ~e Invierno. - y
cuantas instituciones tiendan a fomentar el es-
píritu de camaraderíaentre sus’ afiliados y a
mejorar su preparación para la vida humana.

Art. 35. La .Ivlilicia Universitaria tiene por
objeto facilitar al Ejército el reclutamiento de
la Oficialidad de Complemento (16> entre una
juventud selecta por su cultura y preparación
y hacer compatibles,en lo posible, los cstudios
Úríiversitarios con la instrucción militar.

La Milicia se regirá por normas propias, y
sus Jefesactuarán dentro de la’ Universidad de
acuerdo con las autoridades académicas.

Art. 36. El Servicio de - Protección Escolar
es el órgano para - la aplicación en la Univer-
sidad de los printipios de justicia social en
orden a la protección moral y material de los
escolares. Sus funciones serán las siguientes:

a) Conceder a los escólares,moral e inte-
lectualmente apto~ y de modestos- medios eco-
nómicos las becas,pensiones¿ auxilios que les
permitan cursar estudios universitarios.

En está función se comprende la adminis-
tración y propuestade concesión de las becas
que en las distintas Universidades hayan sido

- (u). l~eguladopor el Decreto ~ octubre ~

ioao’i, modificado Por el dc 31’ mayo 5940 (R. - 996) y
Reglamento28 noviembre 5937 (R 5587>.

(,~) Instituido por Ley 6 diciembre1940 (R. 2007).

06) Consúlteseel Decreto ¡4 marzo ‘w (R. ~58).

fundadaso se funden por Corporacioneso par-
ticulares. En esteúltimo’ caso se h’abrán de res-
petar estrictamente’las disposicionesfundacio-
nales y derecho?de Patronato.

b) Fijar las tasas escolares‘que deba satis-
facer cada alumno, de acuerdo con las dispo-
siciones que regulen esta materia.

o) Organizar y dirigir la protección y asis-
tencia médicosanitaria de todos los escolares.

- d) Vigilar y procurar la mejora de las ca-
sas de alojamiento de los escolares, en tanto
no residan todos ellos en Colegios Mayores o
con sus familiares.

e) Ejercer vigilancia sobre la vida de los
escolares.

f) Sostener comunicación con los padres o -
tutores de los escolares,informándoles acerca
de su conducta y aprovechamiento. . -

El Servicio de Protección Escolar ejercerá
sus funciones en estrecha relación con el Sin-
dicato Universitario, cuyo informe previo será
preceptivo para las actividades señaladas en
los apanadosa). b>. d> y e). -

CAPITULO VI.—Cebienn,¿e las Universidadesy de
sus órganosy servicios

Art. 37. El gobierno de la Universidad será
ejercido por - el Rector. Como delegados del
Rector ejerceránfunciones de gobierno:

a) El Vicerrector.
b) ‘Los Decanos de la~ Facultades.
c) Los vicedecanos.
d) Los Directores de ‘los Institutos o Escue-

las de Formación Profesional y de los Institu-
tos de Investigación.

e) Los Directores de los Colegios Mayores.
E El Director del Secretariado de - Publi-

caciones. Intercambio Científico y Extensión
Universitaria.

g> El Director de la formación religiosa uni-
versitaria. -

h) El Jefe del Distrito del Servicio Español
del Profesorado de Enseñanza Superior de
Falange Española Tradicionansta y de ]as
J. O. It 5.

i> El Jefe de Distrito del Sir.dicáto Español
Universitai-io. -

Art. 38. El Rector es’ el Jefe de la Univer-
sidad. Las autoridadesinmediatas de los órga-
nos y servicios colocados en todo o en parte
bajo su jerarquía, se entenderá, siempre que

-ejerzan funciones de Orden académico, que
actúan por delegación y en representación- de

- aquél, dentro del ámbito de su correspondien-
te servicio.

Art. 39. El Rector tendrá los tratamientos
de Magnífico y Excelentísimo, que aparecerán
obligatoriamente en todos los documentos uni-
versitsrios que a él afecten, y gozará, como

- jerarquía cultural en el Distrito Universitario.
de la representaciónque le corresponde.

Ostentará la presidencia en todos los actos
académicosde su Distrito a los que asista, a no
ser que presida el Jefe del Estado,‘el Presiden-
te del Gobierúo, el Mtnistro de EducaciónNa-
cional u otro Ministro, o el Subsecretarioy
Directores generales del Departamento.

El cargo serádotado en los presupuestosdel
Ministerio de EducaéiónNacional con cantidad
suficiente y medios representativosadecuados
a la, categoria social que. dada la dignidgd e
importancia de su función, se le atribuye,

Art, 40. El Rector de cada una de las Uni-
versidadesserá nombrado y cesará por Decre-
to del Ministerio de Educación Nacional; pero
éste p~,drá s’uspenderlohasta su cese por Or-
den ministerial. El nonibrarniento deberá re-
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caer en un Catedráticonumerario de Universi-
dad y militante de Falange EspañolaTradicio-
nalista y de‘las 3. 0. N. 5..’ quien. en casone-
cesario. ‘quedará exento del cumplimiento in-
mediato de la función docente. -

La toma de posesión de los Rectores irá
acompañadade la -debida solemnidad acadé-
mica.

Art. 41. Son atribuciones del Rector:
a) La representaciónjurídica de la Univer-

sidad y ‘de los órganos que la integran, en
cuanto actúen como tales.

b) La colación e investidura, de los grados
universitarios y la concesión de diplomas de
estudios.

ci La superior dirección de los órganos,
servicios y medios didácticos universitarios.

di La propuestao informe al Ministerio de
EducaciónNacional, oída la Junta de gobierno,
para la creación directa o reconocimiento de
los Colegios Mayores y su incorporación a la
Universidad.

e) La ordenacióngeneral de los pagos que
hayan dc hacerse con cargo al presupuesto
universitario, así como la dirección general de
la vida económicade la Universidad.

f) La expedición. o visado, en su caso. de
los dócumentosque haya de expedir la Uni-
versidad.

gí La función disciplinaria de orden acadé-
mico sobre los universitarios, de acuerdo con
]os preceptos de esta Ley y sus Reglamentos.

h) La propuestao informe, en su caso, pa-
ra el nombramiento o cese del personal uni-
versitario y el nombramiento y cese del perso-
nal universitario o del personal subalterne.
que se le atribuye en los diferentes preceptos
de esta Lev.

Art. 42. El Vicerrector- ejercerá, en orden
al gobierno de la Universidad, las funciones
que le delegue el Rector, y sustituirá a éste
en los casos necesarios.-ejerciendo entonces
las funciones rectorales. En ausenciadel Vice-
rrector le sustituirá el Decano más antiguo.

El cargo de Vicerrector recaerá, necesaria-
mente, en un Catedrático numerario de Facul-
tad y su designaciónse hará -por Orden mítiis-
terial. a propuesta, en terna, del -Rector. El

— -cese se hará igualmente por Orden ministerial.
El Vicerrector tendrá tratamiento de Excelen-
tísinio.

Art. 43. Cada una de las Facultadesuniver-
-sitarias -tendt& como autoridad inmediata mi
Decano. Catedrático numerario, que será nom-
brado por Orden ministerial, a propuesta, en
terna, del Rector. El cese se hará igualmente
por Orden ministerial.

El Decano tendrá tratamiento de Ilustrísimo.
Compete a los Decanos, como delegados‘del

Rector, para la dirección inmediata- de su Fa-
cultad respectiva-

a> La vigilancia y ejecución de las normas
para el cúmplirniento más exacto de la función
docente.

b) El informe al Rector acerca del Profe-
sorado.

ci Elevar a la aprobación rectoral la orga-
nización ~e los cursos y cuanto ‘con ‘ella se re-
lacione, así como el indice de necesidadesde
la Facultad, para la elaboracióndel presupues-
to y las denunciás por faltas académicasdel
personal de la Facultad y dé los escolarespa-,
ra su substanciación. -

Parael ejercicio de las funciones de su com-
petencia, cuando no sean de carácter ejecutivo
e inspector, el Decano debérá oir a la Junta
de Facultad.

Att. 44. Los ivicedecanos serán nombrados
por Orden ministerial a propuesta, en terna.
de los Rectores.El -cese se hará igualmente por
Orden ministerial. Tendrán el tratamiento de
Ilustrísimo y el cargo recaerá necesariamente
en un Catedrático numerario.

Los Vicedecanosejercerán, en orden al go-
¡ bierno de la Facultad, las funciones que les
1 delegue el Decano, a quien sustituirán en los

casos necesarios,ejerciendo entonces las fun-
ciones plenasdel cargo.

En ausencia del Vicedecano. le sustituirá el
Catedrático más antiguo.

Art. 45. Los Directores de los Institutos o
Escuelasde Formación Profesional serán nom-
brados en forma análoga a los Decanos. Los
Directores de los Institutos de Investigación
Científica seran nombrados por Orden minis-
terial, a propuesta, en tcrna, del Rector, que
deberá oir previamente ál Catedrático o Cate-
-dráticos de las disciplinas a que afecte el ms-
tftuto de Investigación Científica. Unos y otros
ejerceránfunciones ~imilares al Decano en sus
respectivos organismos.

Art. 46.- Los Directores de los Colegios Ma-
yores serán nombradosy cesaránpor Ordenes-
ministeriales, a propuesta del Rector y previo
informe de la Secretatía General de Falange
Española Tradicionalista y de las J. O. N. 5.
Cuando los Colegios seanfundación de Falange
Española Tradicionalista y de las 3. 0. N. 5.
de Corporacionés o de particulares, el Rector
trasladará informada al Ministerio la propues-

- ta del Patronato o Entidad fundadora. Los Di-
rectores de los Colegios Mayores habrán de
poseer siempre grado académico superior o
título equiparable.

Compete a los Directores de los Colegios
¡ Mayores:

al La vigilancia y ejecución de las normas
para el cumplimiento de la función educativa
universitaria.

bí Elevar a la aprobación rectoral cuantas
medidas se relacionen con la organización de
los actos y cursos complementarios educati-
vos, la propuestapara el nombramientode per-
sonal y. asimismo.- cursar las denuncias por
faltas académicasde todo el personal del Co-

1 legio para su sustancíacion.
o) Elevar a la Junta de Gobierno los pre-

supuestos y las cuentas del Colegio para su
a»robación.

d> La inspección inmediata de los servicios
administrativos propios - del Colegio Mayor y’
la organización de su régimen interno. ‘de
acuerdo con sus Estatutos.

Cuando el Colegio Mayor sea de fundación
de Falange Española Trad4cionalista y de las
3. 0. N. 5., de Corporacionés o de particula-
res, los Directores tendrán las mismas fun-
ciones y obligaciones en cl orden educativa
y cultural, pero gozarán de autonomíaen cuan-
to a la designaciónde su personal, concesión
de becas,y en materia administrativa y econó-
‘mica, de acuerdo con las normas fundaciona-
les.

Art. 47. El Director del Secretariado de
Publicaciones, Intercambio Científico -y Exten-
sión Universitaria, será un Catedrático nume-
rario, de Facultad, nombí-ado- por Orden minis-
‘terial, a propuesta, en ‘terna, del Rector.

Le compete:

a) La preparación y propuesta al Rector,
para su aprobación,de toda ja labor propia del
Secretariado, sean cursos, conferencias o pu-
blicacioncs.

bí La entrega al Administrador de la Uní-
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versidad de las ediciones de libros o revistas,
una vez terminada su impresión, y la prepa-
ración del proyecto de presupuesto,para sorne-
teno al Rector.

Art. 48. El Director de - la formación religio-
sa universitaria será nombrado por el Minis-
terio de Educación Nacional, a propuesta del
respectivo Ordinario eclesiástico, previo in-
forme del-Rector.

Es de su competencia:
a) La organización,-de acuerdo con los pla-

nes que para todas las Universidades se esta-
blezcan, de las enseñanzas’de cultura superior

‘religiosa, obligatorias para todos los escolares.
y la vigilancia del desarrollo de estas ense-
fanzas.,

b) La propuesta-informeal Rector para su
nombramiento, previa la aprobación del Ordi-
nario eclesiástico, del personal-necesariopara
la enseñanzao la formación religiosa, así co-
mo la custodia y conservaciónde los templos
universitarios.

Art. 49. El Jefe del Servicio Español del
Profesorado de EnseñanzaSuperior de Falan-
ge EspañolaTradicionalista y de las J. O. N. 5.
será un Catedrático numerario. militañte del

- Partido, nombrado para cada Universidad y
Distr’.to. univensitario por el Delegado Nacio-
nal de Educación de Falange Española Tradí-
cionaLsta y de la J. O. N. 5.. de acuerdo con
el Ministerio de Educación Nacional y previo
informe del Rector.

El Jefe de este servicio podtá ser separado
de su cargo por el Delegado Nacional de Edu-
cación o por el Ministro de Educación Nacio-
nal.

Le compete:
a) La organizaciÓn de los cursos escolares

de formación política, cuyos planes generales
serán es:ab!ecidos por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, con arreglo a las normas y
programas que designe el Ministro Secretario
general del Movimiento.

b) La propuesta-informeal Rector, cuynpli-
dos previamentelos trámites jerárquicos perti-
nentes respecto a Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N. 5., de las personas
que hayan de ser encargadasde los cursos de
formación politica, para su aprobacióny nom-
brarnujento, en su caso, por el Ministerio de
Educación Nacional,.y la organización de los
actos político-universitarios previa aprobación
-del Rector.

c) La propuesta al Rector y ejecución, en
~aso de ser aprobada, de cuantas iniciativas
juzgue conducentesa la difusión del espíritu
dei Movimiento en el Profesorado universita-
110. 251 como las relativas a Instituciones cul-
lurales y de protección al Profesorado.

Art. 50. El Jefe del Sindicato Español
Universitario para cada Universidad y Dis-
frito universitario será nombrado’ por el Je-
fe Nacional del Sindicato Español Universita-
rio. ce acuerco con el Ministerio de Educación
Nacional, previo informe del Rector. El Jefe de
este Servicio podrá ser separadode su cargo
por el Jefe Nacional del Sindicato Español Uni-
versitario y suspendido en sus funciones por
el Ministro de Edocación Nacional, a propues-
U razonada del Rector.

Le compete, de acuerdo siempre con la Ley
• del Frente de Juventudes (15) y sus propios

Estatutos: -
a) La dirección y organización de todos los

estudiantes en 1a disciplina del Movimiento.
difundiendo cfi ellos su’ espíritu y doctrina.

6) La realización de actos políticos y cuí-

turales, en colaboración con el Servicio Es-
pañol del Profesorado de ‘Enseñanza Supe-
flor.

ci La representaciónde’ todos los escala-
res ante la corporación universitaria y sus ór-
ganos y servicios.

d) La ejecución de las funciones estableci-
das en el articulo 34 de esta Ley.

e) La ejecución, previa aprobación del Rec-
tor, ‘de cuantas iniciativas juzgue oportunas
para mejorar la formación de los escolaresen
tanto esasiniciativas hayan de electuarseden-
tro del ámbito universitario.

f) La elevación al Rector de cuanto-juzgue
oportuno sugerirle para el mejoramiento de

Ja labor universitaria.

CAPITULO VII.—Orgsnos y representac,ón torpor.-
tiva de las Universidades y consultivos para su go-

bierno -

Art. 51. El único órgano de representación
corporativa de la Universidad es el Claustro
Universitario.

Los órganos colectivos de caráctér consulti-
yo para el gobierno de las Universidades lo
son, ya del Rector, ya de las autoridadesmine-
diatas de los diversos órganos y &ervicios uni-

- versitários.
Lo son’ del Rector:
a> La Junta de Gobierno.
b) El Consejo de Distrito Universitario;
Asesoran a las autoridades directas de los

diversos órganos y servicios universitarios sus
Juntas respectivas.

Art. 52. El Claustro Universitario será pre-
sidido por el Rector, y actuará en él como Se-
cretario el general de la Universidad. -

Tienen derecho y obligación de concurrir a
las reuniones del Claustro convocado por el

¡ Rector todos los Catedráticosy Profesores,así
como las Autoridades inmediatas de los dife-

- rentes órganos y servicios universitarios.
Tienen también derechoa concurrir a las re-

uniones del Claustro los Catedráticosjubilados
y excedentesy los Doctores que se hayan in-
corporado a él.

El Claustro Universitario se-reupirá prec&p-
tivaniente para todos los actos solemnes cor-

- porativos de la Universidad, como aperturasde
curso, recepción y juramento de los nuevos
Profesoresy escolares, investidura de los gra-
dos de Licenciado y de Doctor, posesión del
Rector y Vicerrector, solemnidades religiosas
de la Universidad, asistencias de la Universi-
dad a fiestas y actos solemnesa que sea invi-
tada y cuantos de naturalezaanálogamerezcan,
a juicio del Rector, la presencia corporativa
de la Universidad.

Art. 53. La Junta de Gobierno es el órga-
no colectivo de consulta y asesoramientodel
Rector,’ para el ejercicio de sus funciones di—

- rectivas en el régimen interno de la Univer-
sidad.

La Junta de Gobierno, que presidirá el Rec-
tor, y en la que actuarácomo Secretario el ge-
neral de la Universidad, estará formada por el
Vicerrector, los Decanos de las Facultades y
los Jefes de Distrito del Servicio E pañol del
Profesorado de Ensefianza superior y del Sin-
dicato Español Universitario.

Además. el Rector convocará para asistir
a las sesionesde ésta Junta, siempre que se tra-
te de asunto’ que pdn su naturaleza les afecten.
a las autoridades inmediatas’ de los’ restantes
Qrganos o servicios universitarios, así como al:
Administrador e luterventor general.

Con objeto de que la Junta de Gobierno.
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puÉda realizar su función asesora, el Rector
- deberá consultarla obligatoria y periódicamen-
te sobre los asuntos concernientesa la Vida
universitaria.

Art. 54. El Consejo de Distrito Universita-
- rio, que será presidido por el Rector, y en el
que actuará como Secretario el general de la
Universidad, asesoraráa aquél en el ejercicio
de las funciones qu~ en orden a la inspección
y orientación de las actividades docentes y
culturales en el Distrito Universitario íe atrí-
buya la Ley Orgánica del Ministerio de Edu-
cación Nacional.

Art. 55. Las Juntas de Facultad son los ór-
ganosde isesoramientode los Decanos de las
Facultades Univérsitarias. Con objeto de que
puedan realizar dicha función asesora. serán
obligatoria y periódicamente informadas por
los Decanos, de todos los asuntos concernien-
tes a la respectiva Facultad. Serán presididas
por los Decanosy actuará-de Secretario el de
la Facultad.

Tendrán derecho a formar parte de ellas, y
obligación de asistir a sus sesiones,todos~los
Catedráticosy Profesoresde la Facultad y ‘los
Delegadosde los Jefes del Distrito del Servicio
Espailol del Profesoradode EnseñanzaSuperior
y del Sindicato EspañolUniversitario.

Las demásJuntas de los distintos órganos y
servicios podrán ‘constituirse en forma’ análo-
ga, y tendrán funciones semejantesa las de
la Facultad en el ámbito de su competencia.

CAPITULO VIII.—EI Profesoradouniversitario y sus
obligaciones y derechos

- - Art. 56. Los Profesoresuniversitarios serán:
a) Catedráticos numerarios o extraordina-

ríos de Facultad.
b) Profesoresadjuntos de Facultad.
ci Ayudantes para clases prácticas, clínicas

y laboratorios.
di Profesores encargadosde Cátedrao cur-

So en cualquier órgano ,o servicio universita-
rio.

Art. 57. Los Catedráticosnumerarios dc Fa-
cultad universitaria formarán un Cuerpo de
funcionarios del Estado.

Disposiciones especialesdeterminarán el nú-
mero de Catedráticosnumerarios de cada Fa-
cultad.

Fijado el número, se formará el Escalafón
general de Catedráticosnumerarios de Univer-
sidad y se establecerán en él las categorías
económicas que hayan de- constituirlo y el
sueldo correspondientea los Catedráticos si-
tuados en cada una de ellas, a las que se as-
cenderá por rigurosa antiguedad de nombra-
miento. En los Presupuestosgeneralesdel Es-
tado se éonsignarácantidad suficiente para la
dotación de las atenciones resultantes de este
Escalafón~

Cuando alguna Cátedranumeraria dotada en
el Escalafón y Presupuesto del- Esfado esté
Vacante o su titular en situación de excedente,
sin derecho a percibir su sueLdo, podrá aplí-
carse- éste al abono de la gratificación que le
corresponda al Profesor encargado de Cátedra
o curso que haEa sus veces.

Art. 58. El ingreso en el Cuerpo de Cate-
dráticos numerario de Facultad de las Univer-
sidades se hará mediante~oposición, cuyo pro-
ccMmiento será objeto de un Reglamento, de
acuerdo con los siguientes principios:

a) Las Cátedras vacantes serán provistas
alternativamente por -oposición directa y por
concurso de traslado, entre Catedráticos nume-
ranos de la misma asignatura.

-La -convocatoria a oposición será a Cátedra
o Cátedras iguales y a Universidad determi-
nada. -

Cuando la provisión de una Cátedra haya
correspondido a turno de concurso, será éste
resuelto por el Ministerio de EducaciónNacio-
nal, previa propuestade la Universidad donde
radique la vacantey despuésde la’ que’formu-
le a su vez el Consejo Nacional de Educación.
La UniVersidad, estudiado el expediente del
concurso, podrá proponer la no provisión. Pa-’
ra adoptar este acuerdo, el Rector habrá de
oir a la Junta de Facultad respectiva y a la
de Gobierno. En los- concursos será siempre
mérito preferente el haber descmpe’~ado el

‘candidato con asiduidad la Cátedra de que es
propietario en la correspondienteUniversidad.

b) La oposición se realizará siempre en Ma-
drid, en turno único y ante Tribunal nombrado
por el Ministerio de Educación Nacional y
constituido por cinco miembros, de los cuales
tres, como mínimo, han de ser Catedráticos
numerarios de la misma disciplina o análoga;
uno podrá ser designado entre personasespe-
cializadas en la materia, y el Presidentedebe-
rá perteneceral Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, al Cónsejo Nacional de

ducación o fleales Academias.
cl Los ejercicios para la oposición serán

orales, escritos, teóricos y prácticos, sin que
puedan faltar entre ellos’ algunos que sirvan
para valorar las publicaciones cientificas, la
labor docente anterior del candidatoy su con-
cepto y método de la disciplina, así como sus
condiciones pedagógicas.

¡ di Para tomar parte en la oposición. serán
requisitos indispensables:

Primero—La posesión del titulo de Doctor
en la Facultad correspondiente de Universidad
del Estado.

Segundo—La presentación de un trabajo
- científico escrito expresamente para la opo-

sicion.
¡ Tercero.—EI haber desempeáadofunción do-

cente o investigadora efectiva. durantes dos
¡¡ años como mínimo, en Universidad del Estado.

Institutos de Investigacioneso Profesionalesde
¡ la mismá o del Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas; o ser Profesor numerario
de Escuela especial superior o ‘Catedrático de
Centros oficiales dé EnseñanzaMedia.

Cuarto—La firme adhesión a los principios
fundamentales del Estado, acreditada median-
te certificación de - la Secretaria General del
Movimiento.

Quinto—Lá licencia del Ordinario respecti-
yo, cuando se trate de eclesiásticos:y

Sexto—Los demás trámites e informes que
el Regtamento determine.

e) El nombramiento de los Catedráticos mi-
merarios de Facultad se hará siempre, a pro-
puesta del Tribunal juzgador, por el Ministe-
rio de EducaciónNacional..

f) Nombrado Catedrático numerario el pro-
puesto por el Tribunal, tomará posesiónde su
Cátedra, sin pe,juicio de hacerlo solemnemen-
te el día de la inauguración del ciso acadé-
mico.

- Art. 59. - Son obligaciones y derechos de los
Catedráticos numerarios de lás Facultades de
las Universidades:

a) Considerar la labor universitaria como
servicio obligatorio a la Patria, que deberán
cumplir con exactitud y con la necesaria efi-
cacia para que los -escolares obtengan la me-
jor formación académica y profesional.

bí Prestar juramento de fiel servicio, en el
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acto de su incorporación a la función docente
universitaria, despuésde obtenido el título pro-
fesional, quedandosometido a la disciplina aca-
démica; el uso del traje doctoral y la medalla
de Catedrático en todos los actos solemnesuni-
versitarios: la asistencia a los Claustros y a
las Juntas de la Facultad a que pertenezcan.
y el desempeñodé los cargos de gobierno que
le puedan ser confiados en la Universidad.

• c) Optar en concurso de traslado a las Cá-
tedras vacantesde su disciplina en cualquier

- Universidad. -
d) La residencia en la localidad en que ra-

dique la Facultad’ donde preste sus servicios.
que sólo podrá abandonarcon permiso del Rec-
tor: la explicación efectiva, durante el curso.
del mínimo de lecciones que para cada disci-
plina fije el Rector, habida cuenta del -núme-. -
ro de días lectivos que marque el’ calendario -
escolar y las horas semánalesde lección asig-
nadas a cada disciplina en los pianes de ense-
ñanza: para cumplimiento de lo cual se debe:
rán continuar las lecciones con autorización
del Rector, hasta completar el mínimó fijado;
la redaccióndiaria de la ficha de Cátedra, re-
flejando en ella la labor desarrolladay some-
tiéndola cada día al visado del Decano. -

e) ‘El posible disfrute anusí, durante el pe-
ríodo lectivo, de un permiso hasta de quince
días continuados, que podrá conceder el Rec-
tor y ampliar hasta un total de treinta el Mi-
nisterio de Educación Nacional, a propuestade
aquél; la obtención, en caso de enferme@d.de

• licencia, que concederáel Ministro. i propues-
ta del Rector, y con informe favorable del De-
cano de la Facultad respectiva, prorrogable
hasta seis mesescon todo el sueldo; la obten-
ción, en caso justificado, de dispensa de la
función docenie durante un curso. para fina-
lidades científicas o pedagógicas,mediante Or-
den del Ministro de EducaciónNacional, a pro-
puesta del Rector, con reserva de la Cátedra.
que desempeñaráentretanto un Profesor ad-
junto o un Encargado de curso; la exceden-
cia voluntaria, despuésde haber ejercido efec-
tivamente la enseñanzadurante un mínimo de
dos cursos- Esta excedencia sólo podrá conce-
-derla el Ministro de ‘Educación Nacional, a
propuesta del Rector, con pérdida del suel~o
y por un tiempo no inferior a un año ni supe-
rior a diez. El excedente no podrá reingresar
sino mediante nueva onosición’ o por concurso
de traslado entre Catedráticos -numerarios.
cuando exista vacante de su Cátedra,-y habrá
de estara la< resultas finales del mismo.

f) La jubilación voluntaria, de acuerdo con
las leyes de Funcionarios del Estado: la ob-
tención. en su caso, siempre con perdida de
sueldo, y con reserva de su Cátedra, de la ex-
cedencia forzosá. que habrá de otorgar el Mi-
nistro de Educación Nacional, sólo cuando lo
exija e! desempeñode un alto cargo en el Go-
bierno de la nación, y por el tiempo que dure
su desempeño:‘la posible dispensade las obli-
gaciones docentes,con reservade la Cátedray
sin pérdida del sueldo, en caso de ser nombra-
-do Rector de Universidad; la jubilación forzo-
sa. con los derechosque establezcanlas leyeS
generales de funcionarios o en la forma que
disponga, como sanción, el Reglamento de dis-
cipliuia académica, y el cese voluntario o el
forzoso, en su caso, por medida disciplinaria y
con pérdida de todos sus derechos.

• - g) Presentar a la aprobación rectoral, con
un mes de anticipación, al comienzo del curso.
los temas que hayan de desarrollarse en el
cuatrimestre o cuatrimestres de la disciplina.

El programa aprobado habrá de ser explicado
en su integridad y de acuerdo con las normas
inspiradoras del Estado.

h) Intervenir en las pruebas académicas
que determinen los Reglamentosde la Facul-
tad respectiva.

- i> La percepción del sueldo que por’ su ca-
tegoría en el Escalafón le corresponday, en
su caso, de -los derechos pasivos, de acuerdo
con las Leyes generales;asi como de los emo-
lumentos complementarios que legalmente le

q,ertenezcan,y tambiénformar parte’ de la Mu-
tualidad de Catedráticosde Universidad.’

j) El ejercicio, por escrito, ante el Redor
o el Ministro, en su caso, por conducto de
aquél, del derecho de petición o qucja en asun-
tos académicos.

Art. 60. Cuando el número de alumnos o
las necesidadesde la -enseñanzalo aconsejen
estrictamente,podrá el Ministerio, a propuesta
del Rector, y oída la Junta de la Facultad res-
pectiva y la de Gobierno, desdoblar una Cá-
te&a de cualquier Facultad. La Cátedra así
creada se proveerá por el procedimiento que
determina la Ley.

El Ministerio, por razonesque en cada caso
habrán de expresarse,podrá incluir en el Es-
calafón general de Catedráticosnumerario~ un
número ‘dé diez. >a lo más, de éstos, que, en
lugar de estar adscritos a Cátedra propia, lo
estarána una que tenga titular’ cuando a éste
se le haya concedido el privilegio de no tener
que explicar el conjunto de su disciplina. Es-
tos’ Catedráticosseránpropuestos, de entre Idi
numerarios de la misma asignatura que ya fi-
guren en el Escalafón, por el titular privile-
giado. y la propuesta, una vez aprobada por
el Rector, oída la Junta de Facultad y la de
Gobierno, será elevada al Ministerio, que re-
solverá por Orden ministerial en cada caso.
previo informe del Consejo Nacional de Edu-
cacion.

Los Catedráticosasí designadostendrán de-
recho a participar en los concursosde trasla-
do de las Cátedrasde que son titulares.

Art. 61. En casos excepcionalespodrán ser1 nombrados, por Decreto del Ministerio de Edu-
cación Nacional. Catedráticos extraordinarios.
que habrán de ser titulares de grados académi-
cos superiores y de notorio prestigio en el or-

- den científico.
La iniciativa para estos nombramientoscom-

- pet« al Ministerio de Educación Nacional y a
los Rectoresde las Universidades;pero deberán
informar la propuesta los Consejos Superiores
de Investigaciones Científicas y Naciohal de
‘Educación y la Real Academia correspondien-
te..La propuestay los informes habrán de ser
ampliamente motivados, con expresión de la

¡ obra Pientifica del propuesto e ‘indicación de
sus publicaciones, investigacionesy datos que
permitan formar juicio del valer de su perso-
nalidad científica ante los organismos y enti-
dadesculturales nacionalesy extranjeras.

Los Cat&dráticos extraordinarios desempeña-
rán la Cátedra,para la que hayan sido nom-
brados, incluida o no en el plan general de la
Facultad respectiva, con iguales derechos y
obligaciones que los numerarios, sin más dife-
rencia que la atribtwión de un sueldo fijo en
el Decreto de nombramiento, y el no formar
parte del Escalafón de Catedráticos-numera-
rios. Al quedar vacante la Cátedra qde se les

- creó, se considerará ésta suprimida.
Art, 62. Para las cátedraso grupos de cáte-

dras de las Facultádes Universitarias, y de
acuerdo con sus plantillas, se nombrarán Pro-
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fesores adjuntos. mediante concurso-oposición
y propúesta rectoral al Ministerio -de Educación
Nacional, -que hará el nombramiento por cua-
tro años, prorrogablespor otros cuatro.

Este concurso-oposición se verificará de
acuerdo con los sigu4entes principios:

a> Será preceptiva la posesión del grado de
Doctor y la- firme adhesión a los principios
fundamentalesdel Estado, acreditadamediante
certificación de la SecretaríaGeneral del Mo-
vimiento.

b) Se atenderá,en la preferencia,de méri-
tos, a la labor cientifica, comprobadapor las
publicaciones del candidato, y a su historia
docente.

Reglamentariamentese determinarán los - de-
más trámites e informes de carácter adminis-
trativo o de otra naturaleza exigibles a los
que participen en este coflcursO-opoS¡ctofl.

Fr. cl ejercicio de sus funciones, serán apli-
cables a los Profesores adjuntos los mismos
preceptos que al Profesorado numerario en
cuanto a prestaciónde juramento, uso del tra-
je académico, residencia, labor docente, per-
misos, disciplina, pruebas y derechos de pe-
tición.

Percibirán’ como emolumentos la gratifica-
ción que en sus nombramientosse les asigne,
la c,13a1 deberá consignarse en el Presupuesto
del misterio de Educación Nacional.

Art. 63. Cuando - la naturaleza de las Cáte-
dras o el número de alumnos de las mismas así
lo exija, el Rector de la Universidad podrá
nombrar Ayudantes para ciases prácticas. cli-
nicas o laboratorios, a propuesta del Decano
de la Facultad o Director del órgano universi-
tario en que haya de prestarsus servicios, oído
el Catedrático o Profesor interesadoy previo~’
inforr. ‘2 de la Jefatura Provincial del Movi-
‘miento.

Los Ayudaútes no podrán. en ningún caso,
asumir la explicación de lecciones teóricas de
los programas, y sus obligaciones ji derechos
les serán fijados en Sus nombramientot Dis-
frutarán siempre de remuneración con cargo
al Presupuesto general de la Universidad, y
deberán estar investidos del grado - de Licen-
ciado.

Art. 64. Cuando las conveniehciasdel ser-
vicio así lo aconsejeny esté vacante una~CA-- -
tedra numeraria, el Rector de -la UniversidacE
oída la Facultad correspondiente,podrá pro-
poner al Ministro de Educación Nacional - el
nombramiento de un Profesor encargado de
dicha Cátedra por un período de tiempo - que
no podrá exceder de tres años.

El candidato propuesto habrá- de estar in-
vestido del titulo de Doctor y acréditar su an-
terior ejercicio profesional, así como su firme
adhcsión a los principios fundamentales del
Estado, mediante certificactón de la Secretaria
General del Movimiento.

La ‘propuestase hará con amplia motivacióú
y alegación de méritos, y, en caso de nombra-
miento, percibirá la gratificación que se le
asigne.

Asimismo podrán ser agregadosal servicio
de una Cá*edra de manera permanente.- las
personalidades profesionales pertenecientes a
Centros o Institúciones públicas o privadas,que
hayan sido incorporadas a la vida universita-
ria por precepto-legal. Estos Profesores agre-
gados podrán ser Licenciados o Doctores.

Art. 65. En análoga forma y- - con iguales
obligaciones y derechospodrán nombrarseen-
cargadosde Cátedra para los Institutos o Es-

cuelas Profesionales, cuando no ‘tengan estala-
fón propio.

Art. 66. En caso de vacantes, las Cátedras
numerarias de Facultad serán desempeñadas -
por los Profesores adjuntos. A falta, de ellos.
podrán nombrarseen forma análogaprofesores
encargadosde curso, que deberán estar inves-
tidos del Titulo de Licenciado o Doctor.

Igualmente podrá nombrar el Ministerio de
Educación Nacional Profesores encargadosde
curso para la enseñanzareligiosa, los Institutos
o Escuelas profesionales,~‘ las disciplinasde for-
mación política. así como para las de educa-—

ción complementaria de 105 escolares.
Percibirán la gratificación que en sus nom-

bramicutos se les’ asigne, con cargo al Presu-
puesto del Min:sterio de Educación Nacional.
en el que se consignarácantidad suficiente pa-
ra estasatenciones.

En el ejercicio de sus funciones les seran
aplicables los mismos preceptosque a los Pro-
fesores adjuntos.

Art. 67. Los Profesoresde los Institutos de
Invéstigación serán nombrados por el Minis-
terio de Educación Nacional, a propuesta del
Rector de la Universidad respectiva. El nom-
bramiento deberá recaer en Catedráticos nu-
merarios o extraordiúarios de Facultad, y per-
cibirán, con indepelidencia de los emolumentos
que como Catedráticos les correspoñdan. la
gratificación que en la Orden de nombramiento
se les asigne y que ‘se consignará en el Presu-
puesto del Estado.

‘Las obligaciones especialesque con indepen-
dencia de las propias de Catedráticosde Facul-
tad se les determinen,serán fijadas por el Rec-
tor de la Universidad, y previo informe del
Consejo Superior de investigaciones Cientifi-
cas, serán aprobadaspor-el Ministerio de Edu-
cación‘Nacional.

CA3JILJLO__IX.—Los escolares y sus obligaciones
y derechos

- Art. 68. La cualidad de estudiante universi-
tario se adquiere por concesión- del Rector de
la Universidad. Este sólo podrá otorgaría, pre-
via solicitud, al candidato que reúno los si-
guientes requisitos:

a) Posesión del título de Bachiller.
b) Aprobación del examen de ingreso en la

Facultad universitaria, Instituto o Escuela en
que deseecomenzarsus estudios.

e> Aportación de dictamen sanitario favo-
rable previa formación de ficha médica, del

•Servicio de Protección Escolar.
d) Y de cuantos datqs y elementos- de ini-

cio considere oportunos el candidato para que
sirvan de base a la - decisión rectoral sobre fi-
jación de las tasas académicas que deba abo-
nar en ‘el curso de su vida universitaria, o con-
cesión de becas,o auxilios, en su caso.

Art. 69. Concedido por el Rector al candi-
dato su derecho a iniciar los estudios univer-
sitarios, contra cuya negativa podrá recurrir
ante el Ministerio de Educación Nacional, y
fijada la tasa académica a que queda someti-
do, habrá de obtener el «Libro Escolar» y la
inscripción en ‘el primer curso de Facultad.

- Instituto o Escuela y en un Colegio Mayor, en
calidad de residente o adscrito, comunicando.
en este último caso, con toda precisión cuál
ha de ser su alojamiento, que podrá rechazar
como impropio el Rector.

El estudiante, en el acto solemnede comien-
zo de curso, prestará juramento de cumplir

- fielmente sus obligaciones universitarias. Fteci-
¡ birá entonces la carta de identidad y el dis-
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tintivo del Sindicato Español Universitario que
le acrediten y permitan ostentar su calidad y
dignidad de escolar universitario ~‘ quedará
desde este momento sometido -a la disciplina
académica:

Art. 70. Las obligacionesy derechosdel es-
colar universitario son las siguientes:

a) Considerar la labor universitaria como
servicio obligatorio a la Patria, que deberá
cumplir con -exactitud y esfuerzo para conse-
guir la mejor formación académica y profa-
-sionat

b) Pertenecer al Sindicato Español Univer-
sitario y ostentar su uniforme o. en su caso,
el de la Milicia Universitaria, en todos los ac-
tos solemnesacadémicos a que por orden rec-
toral deba asistir, salvo excepción expresa-
mente concedida por el Rector.

c> Usar el distintivo del Sindicato Español
• Universitario.

d> Asistir obligatoriamente a las lecciones.
tanto de cursos facultativos como de enseñán-
za religiosa, o de los Institutos o Escuelas, a
las de formación política y demás enseñanzas
complementarias, y- obtener, según las normas
de esta Ley, la’ dispensa de escolaridad esta-
blecida - para los diversos estudios.

e) Recibir asistencia mediante el Servicio
de Protección Escolar y trasladarse para con-
tinuar sus estudios a otra Universidad en casos
justificados, a juicio del Rector.

f) Prestar los servicios universitarios, aten-
dida. cuando la naturaleza de los mismos lo
exija, la diversidad de sexos.

gí Obtener, por medio del Servicio de Pro-
tección Escolar, para conocimiento de sus pa-
dres o tutores, noticias periódicas del proceso
de su vida académica.

hí Ejercer individualmente, por escrito, an-
te el Decano, el Rector y el Ministerio el de-
recho de petición o queja en toda clase de
asuntos académicos por ‘los conductos regla-
mentarios y a través de los mandos del Sindi-
cato Español Universitario.
CAPITULO X.—Organización de los medios didác-

ticos
Art 71. Todos los medios didácticos de las

Universidades, como Bibliotecas. Archivos. Mu-
seos, Seminarios. Laboratorios. Clínicas y Hos-
pitales Clínicos. Jardines Botánicos, Talleres
y otros análogos, y los elementos que los com-
pongan. cualquiera que sea el órgano o servi-
cio universitario a que principalmente sirvan
y -en cuyos locales propios estén sitos, se con-
siderarán concedidos a- las Universidades para
su uso, cuando sean propiedad ‘del Estado, en-
con,endándoselessu mejor organización, incre-
mento. perfecta instalación y custodia,

Art. 72. El Rector, como Jefe Superior de
todos los órganos. servicios y medios didácti-
cos univcrsitariot. establecerá las normas regla-
meMorias para la mojor utiÑzac,ón y régimen
interno de los medios didácticos, siempre de
acuerdo con las disposiciones que el Ministe-
rio de Educación Nacional dicte con carácter
general para todas las -Universidades.

-Art. 73. Para el ejercicio de las funciones
rectorales a que se refiere el artículo anterior.
los Rectores podrán delegar esteservicio en los

.Vicerrectores o en los Decanos de las Facul-
tades correspondientes.

Compete al Rector, al Vicerrector o al De-
cano. como delegado de este servicio:

-a) La iniciativa para la adquisición de ma-
terial o el éstudio y. en su císo. la aceptación
de cuantas propuestas se le formulen en tal

respecto por los Directores y Profesores de
los diversos órganos y servicios.

b) Ejercer, en todos los medios didácticos,
la ili”spección para el mejor cumplimiento de
las decisiones rectorales.

c) Redactar el índice previsto de necesida-
des para la confección del ‘Tresupuesto gene-
ral universitario.

Art. 74. La Biblioteca de cada Universidad.
aunque sus fondos se custodien en lugares di-
versos y sus salas de lectura y estudio estén
instaladas>en diferentes edificios universita- -

nos, fonnará una unidad con el nombre de
Biblioteca de la Universidad y estará dotada
de un- catálogo general único, además de los
parcialesque se juzgue necesarios. -

El Director inmediato de la Biblioteca será-

el Bibliotecario general, nombrado por el Mi-
nisterio de Educación Nacional mediante con-
curso entre funcionarios del Cuerpo facultati-
yo de Archivos, Bibliotecas y Museos, previo
informe del Rector.

En igual forma se procederáal nombramien-
to del personal técnico o auxiliar necesario. -

- Realizados estos nombramientos,se conside-
rarán los designadoscomo funcionarios al ser- -

vicio de la Universidad, y. por tanto, ‘sometidos
a las órdenes reglamentariasdel Rector y a’ la
disciplina académica,

El Rector podrá proponer al Ministerio de
EducaciónNacional el cese del ‘Director y per-
sonal técnico y auxiliar cuando lo juzgue con-
veniente. oída la Junta de gobierno. -

El personal subalterno necesariose nombra-
rá. mediante relación de trabajo, en la misma

- forma que el general de la Universidad. -
Art. 75: Son obligacionesy derechosdel Bi-

bliotecario general y de todo ‘el personal de
la Biblioteca, siempre bajo las órdenesdel Rcc-
tor, la ejecución de las normas para el régi-
men interno de custodia. adquisición. catalo- -

gación y servicio de libros a los lectores, de
acuerdo con los preceptos reglamentarios.

Art.’ 76. El Bibliotecario general será, al
mismo tiempo, Director del Archivo Histórico
Universitario, que se formará- con los fondos
antiguos y los procedentesde los Archivos ad-
ministrativós, de los que pasarána aquél todos
los documentoscon antigUedadsuperior a vein-
te años.

Art. 77. Los Museosde Arte, Arqueología o
análogos, en caso de existir en las Universida-
des, tendrán un Director propio, nombrado por
igual procedimiento que el Bibliotecario ge-
neral.

Sus obligaciones y derechos en los órganos’
respectivos serán análogos a los de los Biblio-
tecarios en la Biblioteca universitaria,

Art. 78. Los Museos de Ciencias, Clínicas~ y
Hospitales Cliñicos Laboratorios. Observatorios, -

Talleres o Granjas de experimentacióny aná-
logos, excepto aquéllos estrechamente v:nci>
lados a una Cátedra, tendrán, cada uno o por
grupos. sus jefes propios, cuyo nombramiento
y cese correspondenal Ministerio, a propuesta
del Rector, oído el Decano correspondiente,
entre Catedráticosnumerarios.Sus derechosy
obligaciones, en el ámbito de su competencia,

- serán análogosa los del Bibliotecario general.

CAPITULO XI.—Réghnen y personal administrativo
y subalterno

Art. 79. El régimen administrativo de - las
Universidades, tanto para su funcionamiento
interno como para susrelacionesentre sí y con
el Ministerio de- Educación Nacional, se.regu-
lará de -acuerdo con las siguientes normas:
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‘a) La forma de’ los documentosy su tranil-
tación será uniforme en - todas las Universida-
des.

b> Las Universidades funcionarán con au-
tonomía administrativa, salvo en los casos en
que, por precepto de la Lay. deba elevarse el
asunto a conocimiento y resolución del Minis-
teno de Educación Nacional.

Art. 80.. Como jef¿ inmediato de todos los
servicios administrativos de cada Universidad.
bajo las órdenes directas del Rector. habrá un
Secretario general,

El cargo recaerá en un Catedrático numera-
río, que será nombrado por el Ministerio de
Educación Nacional, a propuesta, en terna, del
Rector, quien. oída la Junta de Gobierno, po-
drá proponer al Ministerio’ de Educación Na-
cional el cese en -cualquier momento.

Compete al Secretario general:
a) La Jefatura directa del, personal admi-

nistrativo y el informe previo al Rector sobre
la piantilla del personal administrativo, téc-
nico y auxiliar que haya de préstar ‘sus servi-
cios en los diversos órganos universitarios, in-
cluso para la administración del presupuesto.
El Rector. oída la Junta de Gobierno, la ele-
vará al Ministerio de Educación Nacional para
su aprobación.

El Secretario informará igualmente para
nombramientos del personal que haya de cu’
brir la plantilla.

b) La jefatura inmediata de los -servicios
administrativos de la Universidad, aunque és-
tos afecten a órganos que tengan Secretario
propio: la expedición y certificación de los do-
cumentosy acuerdosunIversitarios que no co-
rrespondan directamente a los Secretarios de
-los diverc¿sórganos y servicios de la Univer-
sidad; la redacción y custodia de los librós de
actas del Claustro Universitario y de la Junta
de Gobierno: la custodia y ordenacióndel Ar-
chivo administrativo de la Universidad; la pro-
puesta al. Rector de cuantasiniciativas juzgue
convenientespara la mejor organización de los
servicios administrativos y de los órganos y
servicios docentes y técnicos- de la Universi-
dad, la redacción, al final de cada curso..de
una Memoria en la que utilizando las fichas de
Cátedra de los-Profesores-yel Archivo univer-
sitario. haga constar los datos estadisticos y
de toda clase que se juzguen convenientes; la
organización de los actos solemnes universita-

- nos y la conservacióny cumplimiento del Pro-
tocolo y ceremonial.

Art, al. Se’ nombrará por cada Univeisidad
un Oficial Mayor, que ejercerá sus funciones
bajo las órdenes inmediatas del ‘Secretario ge-
neral y superioresdel Rector.

El cargo recaerá en un funcionario delCuer-
-PO Técoicoadministrativo del Ministerio de-
Educación Nacional, a cuyo’ nombramiento y
-cese se procederá de igual forma que para- el
Secretario general.

Le compete: -

a) El ejercicio de las funciones propias del
Secretario, en caso de vacante, enfermedado
tusencia legal, y las que éste delegue en él.

- con autorización del Rector; la coordinación -
de las Seccionesy Negociados administrativos
y la formación anual del inventario de todo el
material de la Universidad, así como la custo- ¡
día de los edificios y material no estrictamen-
te docente. -

b) La jefatura inmediata del personal sub-
alterno; vigilancia y organización de estos ser-
vicios y propuestaal Rector, por conducto del ¡

Secretario, para’ su elevación al Ministerio de
Educación Nacional. de la plantilla necesaria.

Art. 82. Las racultades, Institutos o Escue-
los Profesionalesy Secretariadode Publicado-
nes. Intercambio Cicntifico y Extensión uni-
versitaria tendrán su Secretario propio, que se
designaráy cesará,en su caso, por Qrden mi-
nisterial, a propuesta del Rector, de acuerdo
con el Decano o Jefe director del órgano co-’
rrespondiente.

Estos Secretarios habrán de ser Catedráti-
cos o Profesoresuniversitarios para las Facul-
tades y Secretariadode Publicaciones. y Pro-
fesores de Institutos o Escuelas profesionales
pára estos órganos y servicios. -

Estos Secretariosejercerán la función propia
de ab cargo, en sus corréspondientesórganos
o servicios.

Art 83. Fijada la plantille del personal su-
balterno necesario para todos~ los órganos y
serviciOs universitarios, incluso Bibliotecas. La-
boratonios y análogos, el Rector nombrará cl
personal,que se regirá por la legislacióncomún
de trabajo.

CAPITULO XII.—Medios económicos para la. lunclán
universitaria y presupuestogeneral de - las Uah’trsl-

dades <17)

Art. 84. El régimen económico de las Uní-
~ersidades se ajustará a las siguientes normas:

a) Los ingresos que, por tasas académicas,
expedición de títulos, certificaciones y docu-
mentos análogos,renta-de publicacionesy otrcs
semejantes,obtengan las Universidades a tra-
vés dé todos sus órganos, habrán de pertene-
cerles y ser destinadosal cumplimiento de los
fines de la Universidad. El treinta por ciento
de la totalidad ‘de tales ingresos se empleará
en la formación del capital universitario.

b) Cada Universidad tendrá su patrimonio.
que administrará autonómicamente,con la so-
la limitación de estar ‘obligada a adaptar su
Presupuestogeneral único a las normas de es-
ta Ley y sus Reglamentos;a destinar’a los ca-
pítulos. a±tículosy apartados correspondientes
del mismo las subvencionesque. para fines es-
pecíficos y concretos, les sean concedidas por
el Estado, la Provincia, el Municipio u otras
Corporacioneso ~or particulares: a someter a
la aprobación del Ministerio de Educación Na-
cional el Presupuestoanual y las cucntz~ del
ejercicio anterior, que serán remitidas por el
Ministerio al Tribunal de Cuentas, una va
aprobadaspor aquél, a los efectos detenrznados
en la Ley de ‘Contabilidad <16>. -

Los Presupuestosuniversitarios deberán ser
presentadosdentro ‘de los treinta días siguien-
tes a la aprobación de los Presupuestosgene-
rares del Ministerio de EducaciónNacional, y
las cuentas,en el mes de.enero.

Art. 65. La Sección de ingresos del Presu-
px~estO general universitario la integrarán los
siguientes conceptos:

- ‘a) Rentas del Patrimonio Universitario no
adscritas a fines especiales.

b) Rentas - del Patrimonio Universitario
adscritas a fines - especiales.

e) Aportaciones obligatorias .del Estado no
adscritas -a fines especiales.

d) Aportaciones obligatorias del Estadoads-
aitas a fines especiales.

(zy) V¿ase la disposición transitoria za: actual.
mente se halla vigente el Decreto 21 junio i935 (R.
t007) que señala el r¿gin,en de los Patronatos tJni-
versitarlos.

(‘8) De julio ‘gír; la tenemos publicada ea
R. ‘938, ,pé. -

959
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e)’ Ingresos por el Libro Escolar, tasas aca-
démicas. títulos, certificaciones y análogos.

f) Ingresos por descuento de Habilitación
-de personal y material, ejercida por el Admi-
nistrador general.

-g> Ingresus por publicaciones.
h) Legados, donativos o subvencionesque

se reciban para su inversión o para incremen-
te del Patrimonio Universitario, -

i> Abintestatos de todo el - personal docente
-universitario, cuando hubieran de pertenecer
al Estado.

Art. 86. Para los derechos fiscales acadé-
micos se fijarán tasas generales,que serán re-
ducidas y aun- suprimidas, habida cuenta de
las dotes intelectuales y morales de los esco-
lares y de los medios económicos,debidamente
acreditados, de sus padres.Una disposición es-
pecial determinaráesta escalade tasas,así co-
mo las normas para su aplicación.

Art, 87. Las rentas del Patrimonio Univer-
sitario no adscritas a fines especiales,habrán
de ser destinadas‘a gastos de instalación pér-
n’xanente y medios didácticos. ‘ -

Art. 88. Las rentas que esténadscritasa fi-
nes especiales por sus donantes, fundadores,
etcétera; habrán de figurar en el Presupuesto
de gastos adscritas a- lo~ fi»es propios.

Art. 89. El Estado consignará en el Presu-
puesto de Educación una cantidad no inferior
a 150.000 pesetas para cada Universdad. en
concepto de aportación no adscrita a fines- es-
peciales.

Las aportacionesdel Estado y demásCorpo-
raciones públicas no adscritas a fines especia-
les. habrán de ser destinadas a gastos gene-
rales. así como a toda clase de medios didác--
tices y material docente.

Art. 90. El Presupuesto del Ministerio de
Educación Nacional consignará, además, con
indepe¡3denciade las cantidadesque sean ne-
cesariaspara atender a los gastos de su¿dos

- y gratificaciones de personal y las que puedan
destinarsea construcción o adquisición de edi-
ficios universitarios nuevos o ampliaciones de
los actuales y que no serán-libradas para su
ingreso en el Presupuestouniversitario, según
los preceptos generales,otras destinadasa los
fines especialessiguientes: -

a) Bibliotecas, Museos. Archivos y Semina-
nos.

b) Clínicas y Hospitales.clínicos.
c) Laboratorios, especificando cada uno de

ellos en casode que la subvenciónsea con des-
tino expre’so- -

d) Granjas. Jardines Botánicos, Talleres e
instalaciones y material deportivo.

e) Pequefias reparaciones en los edificios
universitario&

f) Reparacionesy adquisición de mobiliario
y material dQ Laboratorios y Clínicas. Hospi-
-tales Clínicas y material no inventariable para
los servicios universitarios.

g) Becas y protec9ión escolar.
h) Viajes y excursionesde carácter cientí-

fico y cultural. -‘
Todos los créditos que, a favor d~ las Uni-

versidades, figuren en el Presupuestodel Mi-
• nisterio de Edúcación Nacional, así como los

extraordinarios que jor el mismo se concedan
-, a favor de aquéll~5, se librarán en firme al

Administrador general de la Universidad, y
habrán de figurar en los Presupuestosde in-
gresos de la misma y en los correspondientes
-capítulos de gastos para inversión en los fines
especialesa que se- destinen.

En ningún caso se librarán las ~nsigna~O

nes de toda clase que figuren - en los Presu-
puestos generalesa favor de las Universidades
mientras éstas no tengan aprobadospor el Mi-
nisterio los Presupuestosy las cuentas en la
parte que al mismo afectan.

Art. 91. Los - ingresos correspondientes al
apartado e) del artIculo 85 figurarán en el
Presupuestode la Universidad como no ads-
critos a- fines especiales’.-Descontadoel treinta
por ciento, segúji se preceptúa en el apartado
a) del artículo 84. del restó se destinará: el
veinte por ciento a gastos permanenteso de
material universitario, y la cantidad ‘restante
al abono de las gratificaciones drí personal
universitario docente o administrativo, a - base
de un fondo’común de todas las Universidades.
que se distribuirá proporcionalmente, según
determinen disposiciones especiales. La mitad
de los ingresos en efectivo por expedición de
títulos académicosse destinará a la retribución
del Profesorado numerario de las Universida-
des, de conformidad con las disposicioneslega-
les anteriormenteestablecidas; -

Art. 92. Los ingrcsos por descuentode ha-
bilitación de material y personal, ejercida por
el Administrador general de la Uni’&ersidad.
se destinarán a la Mutualidad de Cátedráticos
numerarios,que será única para todas las Uni-
versidades.

Art 93. Los ingresos por publicacionesfigu-
rarán en el Presupue~topara ser destinados
a nuevas publicaciones y al abono de honora-
rios o derechosde los autores respectivos.

Art. 94. Los legados y donativos, cuando no
- d~spongalo contrario el testador o donante y
los abintestatos,se entenderánpercibidos para
incrementó del capital universitarin; en otro
caso figurarán corno ingresos en el Presupuesto
del año siguiente.

También se destinarána capitalización, ade-
más de los recursos determinadosen el apar-
tado a) del’ -artículo 84. el superávit de las
cuentas anuales, que no podrán ser aprobadas.
-si no se justifica en ellas la capitalización co-
rrespondiente al ejercicio anterior, presentan-
do. al efecto, la relación por duplicado de los
bienes y valores que al fin de cada ejercicio
constituyan la totalidad del capital universi-
tario.

La obligación de capitalizar determinada en
esta Ley no será dispensadaa las Universida-
des. mientras no puedan sostener con las ren-
tas gratuitamente al 25 por 100. como mínimo.
de los alumnos alojados en los Colegios Mayo-
res de fundación directa universitaria y aten-
der ademása un posible déficit en el sosténi-
miento de los mismos. Caando el Ministerio.
a petición de la Universidad, reconozca que se
ha acumulado capital suficiente para las in-
dicadas atenciones,se podrá autorizar que los
fondos destinadosa capitalización se apliquen
a los fines de cultura que se estimen conve-
nientes.

Art. 95. El Patrimonio de las Universidades
estará compuestopor los bienes siguientes:

Primero. Los que actualmente posea como -

propios. -

Segundo. Los fondos procedentesde funda-
ciones docentes civiles extinguidas en el Dis-
trito Universitario.

Tercero. Los que las Leyes le atribuyan
actualmente o - en lo sucesivo.

Cuarto. Los legados y donaciones de todo
género que acepte o reciba para capitaliza-
ción. -

Quinto. Los edificios que se adquieran o
construyan y sus accesiones. -

~J6O
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Art. 96.- El Presupueste de cada Universidad
será único y anual. Se redactará de acuerdo
con las disposiciones generales de esta Ley, y
se someterá a la aprobación del Ministerio de
Educación Nacional. Figurarán en él, en los
capítulos de gastos, todos los relativos a los
distintos órganos universitarios, con excepción
de los Colegios Mayores fundados por inicia-
tiva privada.

Art. 97. El presupuesto universitario será
administrado, según las normas generales de
contabilidad, por el Rector de la Universidad,
como Ordenador de Pagos: el Administrador
general y el Interventor general.

Art. 98. El Administrador general de la Uni-
versidad será nombrado por el Ministerio, a
propuesta del Rector, y cesará en igual forma,
El nombramiento recaerá preferentementeen
un Catedrático numerario de Facultad.

Competen al Administrador genefal de la
Universidad las funciones de administración de
todo lo concernienteal patrimonio universita-
rio y la colaboración con el Rector o Trfterven-
ter par& lá redacción del Presupuestogeneral
de la Universidad.

Ejercerá- también el cargo de Habilitado de
personal, material y demás servicios para la
percepción de los fondos que, por figurar en
los Presupuestosgenerales del Estado, exijan
tal actuación, ingresando en el Presupuesto
universitario los descuentos propios de este
servicio. Quedarán exentos de todo descuento
de habilitación los sueldos del personal admi-
nistrativo y de Bibliotecas.

Art. 99. El nombramiento y cese-del ínter-
- ventor general compete al Ministerio de Edu-
cación Nacional, a propuesta del Rector. El
nombramiento deberárecaer en un Catedrático
numerario.

Será de su competencia la intervención de
todos los gastos e ingresosdel Presupuestoge-
neral de la Universidad.

Art. 106. El Ministro de Educación Nacional
redactaráun Reglamentoeconómicopor el que
se regirán todas las Universidades y fórmulas
para los presuluestosy cuentas, así como re-
gulará todo lo relativo a obras urgentes, ope-
raciones de préstamo, cantidadesno invertidas
y demás extremos que se estimen necesarios
para la buena marcha del régimen universi-
tasle.

CAPITULO XIII.—Discfplina acad¿mica

Art. 101. ‘El régimen de disciplina en las
Universidadesse adaptaráa las siguientes nor-
mas:

a) La disciplina universitaria afectará sepa,
radamente:

1) Al personal docente. -
2) A los escolares.
3) ,.AI personal de Bibliotecas. Thteos y

medios didácticos ‘análogos, administrativo y
subaltertio.’

b) Las faltas del personal docente se clasi-
ficarán en leves y graves, y dentro de cada uno
de estos grupos, según tengan carácter religio-
so-moral, político, docente o administrativo.

Las faltas’ leves del personal docente serán
sancionadas por el Rector de ‘la Universidad.
previa comprobación y asesoradopor la Junta
de Gobierno.

Para la sanción de las faltas graves se re-
querirá expediente, incoado con conocimiento
del Ministerio de EducaciónNacional, y. ter-
minada su tramitación, el flector comunicará
la propuestade sanción al Ministerio para su
imposición y ejecución, en su caso. En estas

faltas se pódrá llegar a imponer la sanción de
separación del Cuerpo de ProfesQres,sin per-
juicio ~de otras a que pudiera haber lugar.

Las - funciones de la Junta de Gobierno en
materia de disciplina se extenderántambién al
personal técnico de todos- los organismosy ser-
vicios universitarios.

Las sancionesgraves se harán constar en el
expediente personal del interesado, babiéndo-
se de determinar el alcance que haya de atri-
buirsel~s, como deméritos computables admi-
nistrativamente. -

c> Las faltas de los escolaressc clasifica-
rán en individuales y colectivas,y unasy otras.
en leves y graves.

Las faltas leves serán sancionadassiempre
con el visto buenodel Rector y previa su com-
probación por los Profesores,Decano, Directo-
res de Institutos o Colegios Mayores, segúnsu
naturaleza. Se dará cuenta de ellas al corres-
pondiente Mando del Sindicato Español Uni-
versitario.

Las faltas graves se sancionaránp±evioex-
pediente y con conocimiento de la Junta de
Gobierno. Tramitado el expediente,- la propues-
ta de sanción que decida el Rector será eleva-
da al Ministerio de Educación Nacional, que
la impondrá y ejecutará en su caso. Se podrá
llegar a expulsar al sancionadode una Uni-
versidad- y aun de todas las Universidades.

Para la mutua repercusión que puedan te-
ner las sancionesimpuestaspor la Universidad
y por el Sindicato Espaflol Universitario, se
dictará un Reglamento especial, de común
acuerdo con los Ministerios~competentes- y la
Secretayia general del Movimiento.

Las sancionesgraves se harán- constar en el
Libro Escolar.

&) Las faltas del personal administrativo,
del de Bibliotecas y órganos análogos y del
subalterno se clasificarán igualmente en leves
y graves, y se aplicarán para su imposición
normas análogasa las establecidasen los apar-
tados anteriores.

La máxima sanción que se podrá imponer
será la de separacióndel servicio a. la Univer-
sidad, sin perjuicio de las que el Ministerio
juzgue oportuno imponer al personal que for-
me parte de Cuerpos dependientesde su ju-
risdicción. Las sancionespor faltas graves se
harán constar en los respectivos expedientes.

En todo expediente disciplinario se pasará-
pliego de cargos al interesado,que tendrá de-
recho a contestar.

- Disposidones finales y transitorias

Primera.—Esta Ley entrará en vigor al dfa
siguiente de su publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado», quedandoderogadastodas las
Leyes, Decretos, Ordenes o Reglamentossobre
régimen universitario que se opongana lo pre-
ceptuado en ella.

Segunda.—Laordeñacl’ón de las enseñanzas
en las Facultades universitarias, ast como la
organización y régimen- de las mismas, se de-
terminarán por Decreto aprobado en Consejo
dc Ministros. - -

-Tercera.—El nuevo régimen para todas las

Facultades se implantará curso por curso, apli-

cándose para el primero y para los -demás las

reglas que estuviesen establecidas; es decir,

que la reforma, en cuanto al plan de estudios.

se llevará a efecto en forma escalonada.

Cuarta.—Eara que pueda cumplirse lo orde-

nado en el artículo 21 respecto a la colación

del grado de Doctor, será preciso que el Minis-
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-teno autorice por Decreto a cada Universidad
cuando estime que ha alcaftzadoplenamente la
debida organización.

Entretanto, los estudios del grado de Doc-
tor que determinen los Reglamentos podrán
cursarse en todas las Universidades, siempre
que en ellas están establecidaslas disciplinas
necesarias.La tesis será juzgada en la Univer-
sidad de Madrid por un Tribunal de cinco Ca-
tedráticos de la disciplina objeto de la tesis.
de las distintas Facultades de España?En el
título se hará constar la Universidad de pro-
cedencia,‘la cual deberá publicar la tesis del
nuevo Doctor.

- Quinta.—Los Centros de Enseñanza’Superior
- del Sacromonte. El Escorial y Deusto. serán

reconocidos como adscritos, respectivamente.
a las Universidades de Granada, Madrid y Va-

- Iladolid. si así lo solicitan. Los - escolares que
cursen en áquellos centros los estudios tradi-
cionalmente dados en los mismos, verificarán
obligatoriamenteen cualquierade las Universi-
dades del Estado todas las pruebas académicas
que con carácter general se establezcanen los
-Reglamentosde las Facultades respectivas.’

La -colación de grados que sirve de basea
la; expedición de titulos- con valor profesional.
sólo podrá hacerse en las Universidades del
Estado y con arreglo a las normas generales
establecidas en esta Ley.

Los referidos alumnos, afiliados al Sindicato
Español Universitario, recibirán también obli-
-gatoriamente en dichos Centros todas las en-
sefianzascomplementarias que en esta Ley se
establecenpara los escolaresuniversitarios.

Sexta—Para la implantación de la cultura
superior religiosa a que se refieré el capitulo
quinto de esta Ley, se dictará el Decreto co-
rrespondiente, previo común acuerdo de la
Iglesia y el Ministerio de Educación Nacional.

Séptima.—Para el cunxpliwiento del articu-
lo 62 y siguientes, respecto a Profesores ad-
juntos, etc., se dictará una disposición espe-

- cial. manteniéndosehasta entoncesel régimen
actual.

Octava—Los Profesaresde Escuelas de Ve-
terinaria continuarán en su Escalafón actual,
que será declarado a extinguir. Los que ingre-
sen una vez promulgada esta Ley, pasarán a
formar parte del Escalafón general de Catedrá-
ticos de Universidad,

Novena—EstaLe’, debera ser modificada en
cuanto hace - rete acta a la intervención de
10$ órganos politice; uní’ ersitarios de Falange
Española Tradiclo’-’ rnsta y de las Y O. N. S..
cuanoo por decis cel Mar.do Nacional del
Movimiento se nr a reforma en la es-
tructura cje los n

Décima—Para Y nrDLantación de la :orrnn-
ción política y de les organismos y servicios
a que se refiero & capítulo quinto de esta Ley,
se dictarán los Decretos oportunos, de acuerdo
con las jerarquías correspondientes,en su caso.

Undécima—Los actuales Secretarios de las
Universidades que ejerzan sus cargos en pro-
piedad en el momento de la publicación de es-
te Ley continuarán desempeñándolos,aunque
no reúnan los requisitos exigidos por el art-
-culo 80.

Ley. sin perjuicio de que sigan en -vigor las
obligacionesque impone a los organismosafec-
tados el Decreto de ‘27 de enero de 1941 (19),
sobre coordinación de servicios sanitarios.

Décimocuarta.—~Dadala naturaleza de esta
Ley, que sólo alcanza a la ordenación univer-
sitaria, quedan excluidas de sus normas las
Escuelasespeciales de Arquitectura e Ingenie-
ros, los organismosque de ellas dependan,las
Escuelasde formación de sus profesionesau,d-
liares, asi como aquellos Centros de investiga-
ción o de estudio que, por referirse a ingenie-
ría o arquitectura, no atañena la Universidad.

Décirnoquinta.—Quedaautorizadoel Ministro
de EducaciónNacional para aclarar e interpre-
tar la presenteLey, así como para dictar cuan-
tas disposiciones complementariassean preci-
sas para su mejor aplicación.

Duodécima—El régimen económico del ca-
pitulo doce, no entrará en vigor hasta la ‘pro-
mulgación del nuevo Presupuesto.

Décimotercera—Las Clínicas y Hospitales
Clínicos, habidacuenta de su doblefunción, do--
cer.te y benéfica, tendrán en el Presupuestode
Educación Nacional las consignaciones esta-
blecidas en el artículo 90, apartado b) de esta
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A.29. Ordende ‘7 de septiembrede 1943. decreaciónen Madrid de la Facultadde Ciencias
Políticasy Económicas

.

En cumplimientode lo dispuestoen el artículo 15 de la Ley de 29 de julio de 1943
(2), este Ministerio ha resuelto que quede creadala Facultad de Ciencias Políticas y
Económicasen la Universidadde Madrid.
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Económicas
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Decreto 7 julio 1944 <M.o Educación Nacional).
INSTRIJCCION PUBLICA: UNIVERSIDADES. 11
Ordenación de la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Económicas.

No existe apenaspaís con tradición univer-
sitaria dondela Políticay la Economía—cien-
cias íntimamentevinculadas— no se ensenen
en Facultadesespeciales.Sin embargo,en los
Centrosacadémicosde nuestraPatria las dis-
ciplinas dedicadasa estos estudios eran no-
tcriamente insuficientes.De aqui que el nue-
yo Estadotratasede colmar esta laguna má-
xime teniendoen cuentalaspropiciascircuns-
tancias actuales.

España en efecto, hace ocho años que se
entrentó con su propia existencIa nacional
haciéndosecuestiónde sí misma y de su mi-
Sión en el Mundo. Fiel entonces a su tarea
radical en la Historia, hizo coincidir su ‘yo-
pío problema con el servicio a los valores
universales. Y en esta línea permanece.Vive
actualmente el mundo una pugna entre cu-
yos supuestoslate una grave crisis política,
crisis que no puede estimarsecomo parcía:,
ya que en ella se pone en cuestiónnada me-
noq que ese prodigio del espíritu que —con
las limitaciones y dificultades inherentes a
toda forma histórica— perfiló, en proceso
glorioso de centurias, la figura de nuestra
civilización: el Estado. Cuando se pretende.
desdecualquier sector,sustituir el mando po-
lítico por el dominio económico o de clase.
no se atenta sólo contra determinadascon-
cepciones-sino contra la esenciamisma de la
cultura occidental. A esta situación hay que
hacer frente en el orden gobernante, pero
también en el del pensamiento. España no
puede permanecerajena a la resolución de
este problema. Al comienzo de la épocamo-
derna creó, balo los Reyes Católicos, el pri-
mer Estado que dió al mundo su forma po-
lítica. Y en aquellossiglos se forjó aquí una
escuelapolitica de alcanceuniversal, fundan-
do el Derecho de gentes, mientras la diplo-
mac,? españolallevó a todas las Canci1leria~
un estilo y sistema de formas que Europa
basta hace poco reconociócomo vigentes Pe-
re. con. est:ntai-en alto grado todo ello, el Es-
tado español—dentro de la concepcióncató-
lica de la vida que constituye su ñrme e in-
quebrantableinspiración— lo evoca tan sólo
en la medida en que pueda servir de estí-
mulo alas tareas del presente.

A la. nueva Facultad correspondeuna mi-
Sión de aíranalcance, A ella son llamados ioS
hombres que s:cntan la vocación de los te-
mv ‘y’ it:CoS y econoarcOSPara que, con el

e~ rigor cae la vid-a univer’s:iaría
ev --‘> ~uednti tor’2.r una fecunda doctrina
es,,anol~,,Las tareas de gobierno requieren.
pr- e”; parte, una preparación cuidadosa
y un “ r:,dición dc precedentesy de técnicas
que s”lo una enlidad de carácter universila-
río pL~Jt acometer.Suelecreersequecl ítem-
br oc cobierno se forma ea la vida sin re-
currír a estudios especiales,pero es esta una
fórmula demasiadoesquemáticapara ser ver-
dadera. La gobernacionno se apoya tan sólo
en individuos aislados, sino en amplias zo-
nasce competenciaque hagan posible la rea-
lizacÁém: dc sus concepcionescon sentido de
c’cnt,nomd’¿d. En nuestro pueblo, tan propicio
a creer en lo esponianeo,se hace prectso
‘acentuar a necesidad y eficacia de la br-
nacion Ient¿, y seria aun para las activíca—

des más inÉLlilívas,La institución académicaque sc crea. 1~
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cisa coordinar la fundamentalunidad de las
materias que abarca con su específicadife-
rencia. A este efecto, se concibe como una
sola Facultad dividida en dos Secciones.Por-
que si la Política pertenecenetamente al or-
den de las ciencias del espíritu, la Economía,
en cambio,aunquetiene su principio en este
mismo ordeny buscasu inspiraciónen aqué-
Da, posee un sistema de técnicasy regulari-
dades, que la sitúan también en el terreno
de los hechos, susceptible de precisión mate-
mática.

La Politica no tiene regularidades fijas, y
-las que en ella puedanobservarseson abs-
traccionesmás o menos arbitrarias, sobre fe-
nómenos que alzan su perfil rigurosamente
roncreto en la acción dinámica y creadora
del acontecerhistórico Los hechospolíticos
admiten constantesparalelismos y referen-
cias mutuas, pero no reglas inmutables; su
interpretación requiere dos polos: el de los
principios, que procede de la Filosofía. y el
d” los acontecimientos humanos que brota
de la histc,ria: todo hecho político está con-
dicionado por la concreía situación histórica
en que nace y se desenvuelve.Por eso la
Política es esencialmenteun saberde la vida
cuyo factor primordial es la libertad humana.

En el plan de estndios de la Sección de
Ciencias Políticas las disciplinas estrictamen-
te técnicas se ai5nan con las de carácter his-
tóríco indispensablesen este tipo de mate-
rias. La aportación española—en el orden
filosófico y cientifico, y también en el de las
instituciones— se acentúa considerablemen-
te. pero sin desdibujar el panorama universal
que la comprende-Las preocupacionesprag-
niáticas e inmediatas,escrupulosamer-teteni-
das en cuenta> deben ceder, sin embargo.el
primer puestoa los principios esenciales-Las
materiasfilosóficas, de DerechoFolitico, Cien-’
tic de la Administración, Política Interna-
cional, Economía r Hacienda Pública. Pro-
NemasSindicalesy del Trabajo, se coordinan
dentro de la unidad precisa con que el plan
ha sido concebido.

No menosimportancia tiene la Sección de
Ciencias Económicas.

Hace justamentecien anos, en 1844. se es-
tampabanen un Tratado de Economía Polí-
tica estaspalabras exaclísIrnss: «Una ardu9
y gloriosa mísion está reservadaa los que
se propongan promover en Esaaña los ade-
lantos del siglo en estaimportante rama dei
saben> Pero sí ya entoncos se hacia nece-
sano fomentar entre nosruir~-i esos adelantos,
hoy es ineludible.

Con todo no debe olvidarse, en justa es-
tirfación de nuestro pasado,que fuimos no-
otros mismos, siglos antes,quienes anticipa-
inos al mundo lts ideas que hablan de cons-
tituir el núcleo originario de la ciencia eco-
nómica moderna. La serie de trabajos eco-
nómicos «que han visto la luz en nuestro país
y que, aunque menos conocidos que los de
otras naciones, son, sin embargo, preciosas
joyas que debieran tenerse en más estima:
Giginta, Medina, Ojiva, Domingo Soto, Ala-
mos, Gonzálezde Cellorigo.,.. con otros mu-
chos que no es fácil enumerarforman el ca-
tálogo de los escritoresque, unasvecesade-
lantándosea las doctrinascomunesen Euro-
pa. y otras siguiendo la general corriente,
han mantenidovivo el amor a la ciencia en
Españadesdee’ siglo XVI,,.

Mientras el acervo de la ciencia económica
creoto con aportacionesaisladasde la curio-
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sidad sabia, España contribuyó a él con lii-
vestigaciones originales y precisas que aun
en lo poco que han sido analizadas,se mues-
tran valiosisimas, Pero cuando esa ciencia~
siguiendo su desenvolvimiento,llegó al punto
de organizarse en uit «corpus)> sistemático
de doctrina, cuando tuvo «clásicos»,escrito-
res que por su autoridad suministran el fon-
do de la temática docente el movimiento

- científico había de ser impulsadomucho más
vigorosamentepor la docenciaorganizadaque
por individualidadesseñerassurgidasal azar.
3< fué entonces,precisamente,cuando la 11-’
teratura española comenzóa sendr los efec-
tos de la falta de promocionesfon-nadas en
la disciplina de las escuelas.

Antes de 1850 se observaen nuestrostra-
tadistas no sólo una sabia información de
las fuentes autorizadas, sino también una
sanavisión objetiva cientifica de los proble-
mas económicosnacionales.Ya en los títulog
mismos se acusa esa noble inquietud: Ele-
¡renios de Economía Política con aplicación
a Espana.es el libro del Marqués de Valle—
santore,y Principios de EconomíaPolítica con
ap!icacíon a la reforma de Aranceles de
Aduana, a la situación de la industria fabril
de Cataluñay al mayor y más rápido incre-
¡rento de la riquezanacional es el de Andrés
Borrego, quien critica. por cierto, el «Tra-
tado»de Flores Estrada, porque «sólo ha to-
cedo por incidencia las cuestionesespeciales
oue la Ciencia se verá llamada a resolver en
España».En la segundamitad del siglo, po?
el contrario, salvo excepcionesrarisimas, se
observa,tambiénen los mismos títulos de los
Tratados, preocupacionesdesvitalizadas pot
la abstractoque traducenuna desvinculación
radical de la verdaderaCiencia.

Fectificando estos últimos errores la Sec-
c:an de CienciasEconómicasde’ la nueva Fas
callad no Incurrirá en arbitrarias fragmen’
taciones; la Ciencia pura ha de ser el núcleo
fundamental de los estudios universitarios.
Pein la Universidad tiene tambiénpor tarea
conferir los grados superioresde la forma’
clon profesional, pues si otros centros do’
centesse limitan a las aplicacionesprácticas.
ella debe enlazar éstas con los principios
mas elevados del sacar. Para los estudiog
económicosprofesionaleses tanto más nece-
saria la formación científica, universitaria,
cuanto que la ciencia económica tiene hoy
un contenidoteórico muy riguroso y preciso,
curo conocimientoes absolutamenteindispen-
sable para actuar sobre realidad tan com-
pleja y delicada como es una economíana-
monal.

El plan de la Sección de Economía se ar-
ticula, por tanto, entorno al estudio de la teo-
ría económica, la cual dará carácter cientí-
fico a cuantos conocimientos en ella se cur-
sen. Las enseñanzasson cíclicas, y en ellas
aparecendebidamente recogidas las princi-
pales direccionesque puedenrecibir los es-
tudios económicos: la teórica, la política, la
histórica, la jurídica y la matemática.La Li-
cenciaturaabre al alumno tres vías de espe-
cialización correspondientesa las tres fina-
lidades esencialesque puede perseguir con
estos estudios; el puro conocimiento cientí-
fico, el desempeñode cargos de carácter eco-
nómico en la Administración Pública y la
actividad económicaprivada.

En suma, es evideñte que, con la creación
de la Facultad de Ciencias Politicas y Eco-
nómicas> nuestra «Alma maten>. enriquecá
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considerablementesu contenido al dotar al
Estado español de una institución de saber,
serenay viva, que le ayude a forjarse a sí
mismo en la Verdad.

En su virtud, a propuestadel Ministro de
EducaciónNacional, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado,y previa deliberacióndel Con-
sejo de Ministros, dispongo:

CAPITULO 1.—Misión y funciones de la Facul-
tad de CienciasPoliticas y Económicasy valor

prOfesioflSI de sus títulos académicos

Articulo 1>0 La Facultad de Ciencias ?ohti-
cas y Económicas, como parte integrantede la
Universidadespañola,tiene como misión la en-
señanzade las ciencias politico-admmnistrativas
y económicas, el fomento de la investigación
cientifica y la formación de sus alumnos para
el posterior ejercicio profesional: todo ello, al
servicio de los fines espirituales y del engran-
decimiento de España.

Art> 2.” La Facultad de CienciasPolíticas y
Económicasse estableceen la Universidad de
Madrid.

Art. 3,o Les estudios de La Facultad de Cien-
cias Politicas y Económicas se organizan en
do» Secciones, denominadas, respectivamente’
Sección de Ciencias Políticas y Secciónde Eco-
nomía.

Art. 4.o Compete a la Facultad la colación
de los gradosacadémicosde Licenciado y Doc-
tor en CienciasPolíticas y Económicas,Al con-
ferirse el grado de Licenciado se especificará
la Sección ea que se hayan cursado los estu-
dios.

Kl titulo de Licenciado en. Ciencias Políticas
y Económicashabilitará para optar a aquellos
puestos públicos que señalen las dispostc:ones
admmnistrativzs.

FI título de Doctpr se exigirá para el acceso
al magisterio uaíversttarto, desde la categoría
de Profesor adjunto, y se reputará corno me-
rito preferente al de Licenciado en concursos
y 0005!clOflCs.

CAPITULO tl~P”~’-’>”” emblemay traje
académico

Art. 5.” La Facultad de CienciasPoliticas y
£coaómieasse coloca bajo la advocaciónde San
Vicente Ferrer. cuya fiesta se celebrarácon so-
lemnidadesreligiosas y académicas.

Arz. 6.” La Facultad tendrá su heráldica pro-
pía en alianza con la de la Universidad respec-
tira. ono o1. 7<iin’lsterio aprobará a propuesta
suya.

Este emblema anarecera en la bandera de
color anaranjadoque le sirva de enseña,en ‘a
que igualmente£gurarán las denominacionesde
la Universidad y Facultad correspondientes,

En las solemnidadesy actos académicosque
determineel cerernornaluniversitario será iza-
da dicha banderaen los edificios propios de la
Facultad. Asimismo será llevada en análogas
ecasionespor un alumno del último curso, de-
signado por el Decano en atención a sus mé-
ritos.

Art. 7~o El traje académicopara los Catedrá-
tices numerariosestaráconstituido por el birre-
te doctoral, la toga profesional con vuelillos de
erczie blanco sobre fondo anaranjado,muceta

raso del mismo color medalla con cordón
‘de sedadel color de la Facultad.El Decano lle-
vará la medalla pendientede cordón de seda
anaranjadacon hilo de oro, y el ‘¿icedecano. de

‘cordón de seda del mismo color con hilo de
plata.

CAPITULO 111.—ingreso en la Facultad,
suramento y Libro escolar

Art. 8.” El examen de ingreso comprendera
las siguientes pruebas:

a> Resumenescrito de una lección dada por
un Profesor de Facultad, designadopor el De-
cano, sobre un tema de carácter general.

bí Lectura y traducción de un texto ade-
cuado a las enseñanzasde la Facultad, de cada

uno . ‘~ los idiomas modtrnos, cursados en
Bachiterato por el aspirante, con auxilio de
diccionario.

cl Traducción,con auxilio de diccionario, de
un texto latino clásico.

dI Independientemente de estas pruebas. que
serán comunespara los alumnos que hayan de
cursar los estudios en cualquiera de las Sec-
cionesde la Facultad,se exigirá a aquellos que
aspiren a seguir las enseñanzasde Economía
un ejercicio práctico de Matemáticas, consis-
tente en la resolución de problemas que pue-
dan abordarse con los conocimientos propios
del Bachillerato.

Al terminar cada una de estaspruebasserán
calificados los alumnosen «admitidos,,o «no ad-
ni itt dos».

Los ejercicios aprobadosse consideraránvá-
lidos para las convocatoriasposteriores.

Art. 9” Los Tribunalesque hayan de juzgar
el examende iagreso serán designadospor el
Rector, a propuestadel Decano,y estaráncons-
tituidos por tres Catedráticosnumerarios de la
Facultad.

Art. 10. Eí exanaen seráválido para el ingre-
so en las Facultades de Ciencias Políticas y
Económicas.Derechó.y Filosofía y Letras.

Art. 11. Los candidatosa ingreso en la Fa-
cultad que estén en posesión de otros grados
acaoemicosuniversitarios o títulos profesionales
de grado supertar. quedarán exentos del exa-
meo ¿e ingreso

Art. 12. En el caso del apartado bí del ar-
ticulo 13 de la Ley de Ordenaciónde la TJni-
versidad española ¡24), el número de alumnos
que la Facultad podrá admitir en su primer
curso se determinarápor el Ministerio de Edu-
cación Nacional, conforme a dicho precepto.

Aprobada por el Rector la propuestadel Tri-
burel para el ingreso en la Facultad de los as-
pirantesove l-ubi”~en resultadoadmitidos.guar—
dacos los requw”s del articulo 63 de la Lev
de Orae,~‘Vór de a Universidad es’0aflola <241.
y fi,2o >a t»sa académicaque cada uno de
os ~‘ur”’.os o, oir abonar. solicilarán éstos e’

L’bro ssno ci ‘~ w inscripción en el primer
cur-o Qe >- a u’hd y en un Colegio Mayar.
a eec eel a un-”o si hubiere ranos en ca-
lía,in ce ‘-mcmciit”s e aascrlLos.comunicandoen
este u’t’”’’~- o cosI ha de ser su alojamiea;o,
que >‘c”””~ -‘e”Pa’ar como impropio el Rector.

As le - n cí acto de aperturade curso. lo’~
candid-> -, sd’”i’dos prestarán juramento de
fiel ser-oc, >>.~. ón universitaria, según fár-~
n’u~ o” acuernocon las tradicionrs
doce.nty-. o de Educacióa Nacional.

Pi L Co-’c~’ o por el Rector de la Uní-
ver’ í”~ e’-’” ‘“~ ‘n al aspirante y prestadoe!
luramento ce c.,ireraráel Libro Escolar por el
Decw”o de la Facultad.

Art. 113. El Ministerio de EducaciónNacional
aprobará el modalo y editará el Libro Escolar,
debiendoser sus cubiertasde color anaranjado.

El Librí- Escolar, en el que figurará una fo-
tografia del alumno. serásufloicate por su fon-

- ~iaIo y volumen para consignartodas las mcl-
denciasde la vida académicadel estudiante.

CAPITULO fl’.—Cursos, escalarida;! y sus
disnensas

Art. 17. Las enseñanzasde la ‘Facultad de
CienciasPolíticas y Económicas,en sus respec-
Uvas Secciones.se desarrollaránen des prados:
el de Licenciado y el de Doctor.

Art. 18. Los cursos de la Facultad de Cien-
cias Políticas ~ Economícas.se distribuirán en
dos períodoscuatrimestrales:el primero comen-
zará el 5 de octubre y terminará el 14 dc fe-
brero. y el segundocomenzaráel 15 de febrero
y terminará el 15 de junio.

Art. 19. El periodo de Licenciatura constará
en cada Sección de ocho cuatrimestres. Que se
consideraráncomo mínimo de esrrlaridsd. a los
efectos de la colación. del grado.

Art. 20. Las enseñanzasde] periodo del Doc-
torado en ambasSeccionesse desarrollaránen
dos cuatrimestres,que. igualmente, seráncon-

- sideradoscomo minimo de escolaridad.

<24> De 29 iulio 1943 (R. 1691>.
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Art. 21. La escolaridad mínima para la op-
ción a los gradosde Licenciado y Doctor sola-
mente podrá ser dispensadaen las condiciones
que determinala Ley de Ordenaciónde la Uni-
versidad española.

CAPITULO 1¼—Planesde estudioS durante
el periodo de Licenciatura

Art. 22. Los estudios de la Licenciatura en
la Facultadde CienciasPoliticas y Económicas.
Sección de Ciencias Políticas. se ajustarán al
siguiente plan:

Primer curso—Cuatrimestreprimero: Prir.ci-
pios generalesde Filosofia. tres horas semana-
1es

Teoría de la Sociedad,cuatro horassemanales.
Historia Política moderna Universal y de Es-

paña. tres horas semanales.
Principios de Ecor~omia Política, tres horas

$emana!es.
Estructura económicamundial, tres horas se-

manales.
Cuatrimestresegunda:Principios generales-de

Filosotia. tres horas semanales.
Teoría de la Politica. cuatro horas semanales.
Historia Política moderna Universal y de Es-

paña. tres horassemanales,
Principios de EcenomiaPolitica, treshorasse-

¡nanalea
Estructura ecunojulca de España, tres horas

semanales.
Segundo ctirso.—Cuatrimestretercero: Doctri-

¡ja ‘.‘ Pelillo:, del Movimiento, tres horas serna—
nate».

Histeria Politica contemporáneaUniversal y
de España, tres horas semanales.

?olitica Social, especialmentede España.tres
horas semanales.

Politica Económica, especialmentede España.
tres horas semanales,

Pr;ncipios e lnst~íuciones de Dorecho Priva-
do, cuatro horas semanales.

Cuatrimestre cuarto: Derecho Político Espa-
fol, cuatro horas semanales,

Derecho Administrativo (parte general), cua-
tro horas semanales.

Política Social, especialmentede España. tres
horas semanales.

Historia Política contemporáneaUniversal y
de España, tres horas semanales.

Política Económica, especialmentede Espa-
ña tres horas semanaes.

Tercer curso.—Cuatr:mestrequinto: Derecha
Político comparado,tres horas semanales>

Derecho Administrativa Español (parte orgá-
nica>. custro horas semanales.

Historia de las ideas y de las formas políti-
Cas (antigua y media), tres horas semanales.

Historia de las relacionesinternacionales(has-
ta 1900). tres horas semaralos,

Derecho Sindical y del Trabajo, tres horas
semanales.

Geografía -¡ Política económicasde lvlarrue-
ces y Coloa:as, dos horas semanalos.

Cuatrimestresexto: Historia de las ideas y de
las formas políticas (el Estado moderno>, tres
horas semaraios.

Derecho Adnunistrativo Español <servicios Pú-
huras)- tres h< ras semanaks.

~a Política -en los Estados actuales, tres ho-
ras semanales--

Historia de las reracionesinternacionales (des-
de 190<», tres horas semanales.

Derecho Internacional, cuatro horas semana-
les.

Procedimiento administrativo y contencioso-
administrativo. dos horas semanales.

Cuarto ctirso.—CUatrI?flCStrE séptimo: Política
cxterior de España, tres horas semanales.

Historia de las Instituciones politico-adminis—
frativas de España cuatro horas semanales-

Derecho Administrativo Español Administra-
Ciones locales), tres horas semanales.

Hacienda Pública (principios generales), tres
horas semanales.

Política Colonial y Administración de Marrue-
Cos y Colonias, dos horas semanales.

Relaciones de la Iglesia y el Estado dos ho-
ras semanales.

22~2

Cuatrimestreoctavo: Política Exterior de Es-
paña, tres horas semanales.

El pensamientopolítico español y el Estado
moderno. cuatro horas semanales.

Ciencia y técnica de la Administración, tres-
horas semanales.

HaciendaPública (sistemafiscal español).tres
horassemanales,

Historia e Instituciones del Mundo hispánico.
cuatro heras semanales.

Art. 23. Los estudios de Licenciatura, en já
Sección de Economía,se organizan en tres es-
pecialidades:A, Teoria económica; E. Política
económica y Hacienda Pública: C. Economía
privada. Los estudios de cadauna de ellas cons-
tarán de las disciiMii;as que en el plan se esta-
blezcan como comunesy de las señaladasen él
con la letra correspondienteal grupo.

A partir del comienzo dcl segundoaño. ser;
obligatorio en cada cuatrimestre cursar una
asignatura,por lo menos.de la especialidadele-
gida.

Se considerarán como asignaturas elegIbles..
no sólo jas que ya se establecencon tal curse-
te: en el plan. sino todas aquellasque con pos-
terioridad puedan.ser creadas y se anu.:;c:cr pa-
ra cada curso en el cuadro de enseñanzas u—
con carácter obligatorio estableceel artículd
décimoctavo.apartadof>, de la Ley de Ordena-
ción de la Universidad (24).

El alumno podrá cambiar de especialidad al
comienzode cualquier cuatrimestre:pero para
obtener el titulo de Licenciado deberá hanei’
cursadolas disciplinas de la especialidaddefi-
nitivamente elegida, con arreglo a lo dispuesto
en los dos primeros párrafos de este artículo.

Primer curso—Cuatrimestreprimero: Histo-
ria Económica ~Il. cuatro horas semanales.

Teoría Económica, Introducción (1), cUatro-
horas semanales.

Matemáticaspara economistas (1). tres horas
semanales.

Derecho Politico íTeoria de la Sociedady de
la Política), tres horas semanales.

Derecho Patrimonial II), tres horas semana-
les.

Cuatrimestresegundo:
Historia Económica <II). cuatro horas sema-

nales.
Teoría Económica (Introducción) <II). cuatro

horas semanales.
Matemáticascara economistas(II), tres horas

semanales.
Derecho Político (Derecho Político Español).

tres horas semanales.
Derecho Patrimonial (II). tres horas semana-

les.
Segundo curso (cuatrimestre tercero):
Teoría Económica (Consumo, producción 1

precios>. (nl), cuatro horas semanales.
Estructura Económicamundial (II, tres horas

semanales.
Matemáticaspara economistas (III). tres ho-

ras semanaes,
Derecho Mercantil (1). tres horas semanales.
Principios generalesde Filosofía (A). tres ho-

ras semanales,
t=islort» Económica de España <A y Rl. dos

horas semanales.
Toan» de la Contabilidad (E y C), dos horas

semanoles.
Cuatrimestrecuarto:
Teoría Económica (Formación de las rentas

y equilibrio general (IV). cuatro horas sema-
nales,

Estructuraeconómicamundial (II). tres horas
semanales.

Derecho Mercantil (II>. tres horassemanales.
Matemáticaspara economistas (IV), tres ho-

ras semanales.
Principios generalesde Filosofía (A), tres ho-

ras semanales.
Metodología Económica y 1 uer.tes bibliográ-

ficas (A>. des horas semanales.
Historia económicade España (A y E), dos

horas semanales.
Economía de la Empresa (A y C>. dos horas

semanales. --

Teoría de la Contabilidad (E y C). dos hora4
semanales- ‘‘‘~1’’’

Tercer curso (cuatrimestrequintoj:
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Teoría Económica (Dinero y crédito. Comercio
internacional) (VI, cuatro horas semanales.

Teoría de :a Hacienda(1), tres horassemana-
les

Política Económica (Política agricola. indos-.
trial y de transportes> (II. tres horas semana-
les

Estructuraeconómicade España(1). dos ho-
ras semanales.

Estadísticateórica y aplicada U). tres horas
seiflanales.

Teoría de ja producción (A), dos horas sema-
nales,

Historia económicade la Antiguedady de la
Edad Media (A). dos horas semanales.

Metodos estadísticos (A y E>, dos horas se-
Iraosles.

Derocha Bancario (E y Ci. dos horas semana-
le;’-

rxamcn de balances (CI, dos horas semana-
Les.

CuatrimestreSexto:
Teoría Económica (Localización y coyuntural

(VIi, cuatro horas semanales.
Tear:a dc Ial?acienda (II,, tres horas sema-

najes.
Polilica económica‘(Política comercial) (II),

tres horas semanales.
Estructuraeconómicade España(II). dos ho-

ras semanales.
Estadísticateórica y aplicada (II). tres ho-

ras semanales.
Teoria de la población (Al. tres horas sema-

nales.
Economia y Política agrícolas (2 y Cl, tres

horas semanales.
Derecho dei Trabajo (B y Ci. tres horas se-

manales, e
Cuarto curso (cuatrimestre séptimo):
Política Económica (Política social. de precios

y monetaria> (Illí. cuatro horas semanales.
Sistema fiscal español y principales sistemas

extranieros (E. tres horas semanales.
Historia de las doctrinaseconómicas (II. tres

horas semanales.
Derecho y Cíenc’a de la Administración (1),

ties horas semaroles.
Capital e interés (A>. dos horas semanales.
Problemasespecialesde Teoría monetaria (A),

dos horas semanales.
Sociología (A tres horas semanales.
Problemasespecialesde Estadisticaecondmi-

03 (A y E>. tres horas semanales.
Historia de la Hacienda española (E). dos

horas semanales.
Economíay Política industrial (E y Cl. tres

horas semanales.
Teoría y técnica del Seguro (E y Cl. dos ho-

ras semanales.
Cuatrimestre octavo:
Política Económica <Teoría de la Política eco-

nomica>. cuatro hozas semanales.
Sistema fiscal español y principales sistemas

extranjeros (III. tres horas semanales.
Historia de las doctrinaseconómicas(III. tres

horas semanales.
Derecho y Ciencia de la Administración (II>.

tres horas semanales.
Estudios superioresde Teoría económica (A).

dos noras semanales.
Econometría(Al dos horassemanales.
Sociología (A). tres horassemanales;
DerechoInternacional (A y Sí. dos horas se-

Xnanalcs.
Economía y Hacienda local (E>. dos horasse-

manales.
Economíay Política de transportes (E y Cl.

tres horas semanales.
Economía y política colonial <E y C). tres

horas semanales
Art. 24. A propuestade los Profesores,el De-

can” señalará la disí~ibución que de las horas
lectivas haya de hacorse para ser destinada ‘a
clases teóricas o orácticas. En casos especlales
podrá aumentarseel número de las horas lec-
tivas ea faVor de Las enseñanzasprácticas.

Art. 25. Los alumnos deberáncursar as en-
señanzasestablecidasen los artículos 22 y 23
~or el orden sucesivode cursosy cuatrimcstree.
No podrán matriculare en el curso siguiente
los’ alumnosqúc ‘no hoyan aprobadodos o más

asignaturasdel curso anterior. No podrá obte-
nerse calificación favorable en las asignaturas
del segundocuatrimestrede cada curso sin ha-
berlas obtenido en las del primero. ni en las
asignaturasde un curso sin haberlas obtenido
en las del precedente.

Art. 26. Cada Catedrático deberá explicar
efectivamente,durante el curso, el minimo de
lecciones que para cada disciplina fije el Rec-
tor habida cuenta del número de días lecti-
vos que marqueel calendario escolar y las ho-
ras semanalesde lección, tanto teóricas como
prácticas, asignadasa cada disciplina en los
planes de enseñanza,para cumplin,íentode lo
cual se deberáncontinuar las lecciones,con au-
torización del Rector, hasta completar el nú-
mero fijado

Los Catedráticosque no tengan, a lo menos,
tres horas semanalesde clase teórica, podran
ser utilizado~ por los Decanospara otros servi-
cios docentes: cursos monográficos, canfer-en--
cias, etc.

Todos los Catedráticosdeberánprc’seotas’ a la
aprobación rectoral, con un mes de anticipación
a’ comienzode cada curso, los temascae lía-
yan de desarrollar en el cuatrimestreo cuatri-
mestresde la disciplina. Li programa aprobado
habrá de ser explicado en su integridad y de

- acuerdo con las normas inspiradorasdel Esta-
do y debera esiar crí Ja Secretariade la- Fa-
cultad antes del comienzo del curso, a disposi-

¡ ción de los alumnos.
Todos los Cateiráticos habrán de redactar

diariamente la ficha de Cátedra, reflejando en
- ella la labor desarrolladay.sometiéndola cada

día al visado del Decano.
Art. 27. La Facultadorganizarátambién en-

¡ señanzasmonogralicas o complementarias,se-
gún sus posibilidades, anunciándolas con el
tiempo suri-=íentepara que los alumnos puedan

¡ efectuar su matricula.
Art. 28. La Facultad procurará que cada C~-

tedra oc- excedadel numero de alumnos a que
pueda atenderdeb:damenteel profesorado,pu-
diendo ciesdoblarselas cátedras. bzen con el
aumentocíe otro titular, si las necesidadescíe
la enseñanzaast lo aconsejan,o encargandode
la docenciaa ~tros profesores.siempre que el
Catedráticoo Catedráticosdirijan y vigílea W
marcha de las diversas disciplinas.

Art. 29. Las Lecciones de cadadisciplina de’.
berán distribuirse dentro de cada semana.de
modo que quedendebidamenteespaciadas;pero
las sesionesprácticaspodrán organizarseen la
forma más convenientea la mayor continuidad
e intensidaddel trabajo, pudiendo resultar pa-
ra los alumnos períodosde curso con sesionn
prácticasoiarias de una misma disciplina.

En ningún caso los alumnostendrán cadadía
más de cuatro clasesteóricas, incluyendo entre
éstas la cultura superior religiosa y la forma-
ción politica. obligatorias para todos.

art. so. Las clases-teóricas durarán de cua-
renta y cinco a sesentaminutos. Las prácticas.
el tiemp.n que se considere indispensablepara

-lr.grar el cometido propuesto.
Art. 31. La Facultadanunciarápúblicamente.

al comienzo de cada curso y antes de que se
abra e>. plazo de inscrioción de moatricula, el
horario, aulas y profesoresdel plan de estudios.

Art. 32. Para la colación del grado de Licen-
ciado, es requisito indisbensabiehaberaprobado
todas las disciplinas del plan de estudios, así
como las especialesde ~arácter religioso y po-
lítico y haber realizado los eiercicios fisicos y
deportivos y demáscursos que para La forma-
ción completa del escolar preceptúala Ley de
Ordenación de la Universidad española.

CAPITULo IV .—PrurbasaeadéíííicasllaCa
la colación del grado de Licenciado

Art. 33. Cada Catedrático hará, durante el
curso y al final de él. las pruebasque estime
nccesaríaspara formar juicio del gradode aprs-
vechamientodel alumno. Terminado el periodo
de clase,> se reunirán les Catedráticosde cada
curso, y previo un cambio de impres:ones.de-
cidirán los que han de pasar a los cursos si-
guientes, calificándose entoncesseparadamente
cada una de aa disciplinas. Las calificaciones

r
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serán: Sobresaliente,Notable, Aprobado y Sus-
penso, pudiendo adjudicarse’una Matricula de
Honor por cada veinte alumnos matriculadoso
flaeción de veinte

Art. 34. La calificación obtenidapor el aluin-
no será consignadaen las correspondientesac-
tas de examen,de las cualesse pasarádiligen-
cia al Libro Escolary se remitirá Una a la Se-
cretaria, para que se registren las calificaciones
en los respectivos expedientes.

Art. 35. Los alumnos suspendidosen una o
más asignaturaspodrán sufrir examen de las
mismas en la convocatoriade septiembre.ca-
lificándose en la misma forma. Si en la nueva
convocatoriaquedasensuspensosen dos o más
asignaturas,repetirán el curso en las discipli-
nas no aprobadas,pero sin poder cursar otras
¡nievas.

Las disciplinas que totalmentese estudienen
un solo cuatrimestre,seránobjeto de examenal
final del mismo. Los alumnos que no aprueben
aquellas disciplinas que abarquensólo el pri-
mer cuatrimestre del curso, podrán verificar -
nuevo examenal finalizar el segundosin repe-
ir la enseñanza.No podrán aprobar, asimismo.
las asignaturasque sólo se estudien en el se-
gundo cuatrimestresin haber aprobado las del
primero.

Art. 36. Los cursos de las disciplinas cuyas
enseñanzasestándivididas en dos o más perío-
dos, habrán de aprobarseen la misma Facultad
en que se aprobóel primero.

Art. 37’ Obtenida la aprobacionde todas ias
disciplinas del periodo de Licenciatura, el can-
didato al grado de Licenciado en CienciasPo-
líticas y Económicasrealizará, previo pago de
los derechoscorrespondientes,una prueba final
ante un Tribunal formado por cinco Catedráti-
cos numerarios.

Art. SS. El examen para obtenerel grado de’
Licenciado en CienciasPolíticas y Económicas
se realizará mediantetres ejercicios, cada uno
de ellos eliminatorio:

1.’ Ejercicio escrito, que consistiráen el des-
arrollo, durante cuatro horas, de un tema pro-
puesto por el Tribunal. El alumno podrá utili-
zar los libros que considereoportuno.

2.~ Ejercicio oral, que consistirá en explicar
durante media hora corno maromo una lección
sacada a suerte entre diez previamente designa-
daspor el Tribunal. El alumno podrá preparar -
esta lección con tres horas de tiempo, utilizan-
do libros.

2.0 Ejercicio práctico, que consistiráen el co-
mentario de un texto o resolución de un caso
propuestopor el Tribunal. El graduandopodrá -
igualmenteauxiliarse de libros.

Art, 3~. El examen de Licenciatura se verifl-
cara en los mesesde junio y sentiembre.

En caso de se” elzminado el candidatoen la
convocatoriade junio. podrá repetir los ejerci-
dos en la de septietn’ore.Si nuovan’.enteLera
eliminado al p,-eser.tarsea e:.:aO’tet en las suce-
sivas convocatorias,habrá de pagar nuevos de
rechos. Los ejercicios aprobadosserán válidos
para la siguiente o sucesivasconvocatorias.

Art. 40. El examen podrá ser calificado con
las notas de «Sobresaliente,,.«Notable». «Apro- -
hado» o «Suspenso»,que se harán constar en
Jas actas oficiales y en el «Libro Escolar,> con
la firma de todos los miembros del Tribunal.

En cada curso se podrán adjudicar dos Pre-
mios éxtraotdinarios. en cada una de las Sec-
clones, previo ejercicio escrito sobre dos temas
sacadosa la suerte de un cuestionariode diez
que el Tribunal redacteen el momento del en--
men.

Los alumnos dispondrán de dos horas para -
el desarrollo de cada uno de los temas, pudien-
do utilizar los libros que necesite.

Paraoptar a estospremios seránecesarioha- -
ber obtenido la calificación de «SobresalIente»
en el examen de Licenciatv-ra.

Las calificaciones favorables se harán cons-
tar en los títulos correspondientesal ser expe-
didos.

Art. 41. Al comienzoy fin de cada curso. el
Rector fijará la fecha que estimeoportuna pa~
rs la solemneinvéstidura del grado. El Rector
concederála investidura en nombre de la Uní- -
versidad. colocandosobre los hombros del can-

‘-‘so

didato, que irá vestido de toga, la mucetaana. y:
- ranjada y poniendo sobre su cabezael birrete

con borla sencilla del mismo color.

CAPITULO VII.—.-Doctorado

Art. 41. Sólo podrán iniciar los estudios del
periodo del Doctorado en Ciencias Políticas y
Económicas,en cualquiera de sus dos Seccionn,
los - titulares del grado de Licenciado en esta

- misma Facultad.
Art. 43. Antes de comenzarsus trabajos lo.

candidatosal grado de Doctor propondrán al
Decano de la Facultadla designacióndel Cate.
drático numerario que haya de dirigirlos La
instancia habrá de ir autorizada con el visto
bueno del Catedrático propuesto.

Cuandoel Catedráticohaga uso del derec~
de proponer,corresponderáal Decano,a instan..
cia del doctorando, designarel Director de los
trabajos.

Art. 44. Parala obtención del grado de Doc-
tor será requisito indispensablela redacciónda -

una tesis inédita que por su carácterde rigu-
rosa investigación científIca y resultadossigní-
tique auténtica aportación personal al estudio
del tema sobreque verse-

Será igualmente requisito indispensableha-
ber cursadoy obtenido calificación favorableen
seis cursos cuatrimestrales de carácter mono-
gráfico, de dos horassemanalesde lección como
mzn:xno, y participado en otros seis seminarios.
desarrolladosigualmentedurante un cuatrimes-
tve y en dos horas semanales.Estos cursosy
seminarios podrán ser de esta Facultad o d~
cualquiera otra de la Universidad,y habrán de
ser- elegidos con el visto bueno del director de
la tesis y aprobación del Decano, haciéndose
constarde modo fehacieriTh aquella circunstan’
cta en la solicitud de inscripciórx.

Estos cursosy seminariosno podrán cursarse
en un solo cuatrimestre.El período mínimo de
escolaridadserá el de dos cuatrimestres.

Art. 45. El doctorando,con el visto buenodel
Catedrático designadodirector de su tesis, co-
municará al Decano de la Facultad el tema o
materia sobreel que aquélla haya de versar, Y
se solicitará al mismo tiempo su inscrípción en
los cursos y seminarios a que haya de asistir
durante cada uno de los cuatrimestres.

Art. 46. La propuestao aceptacióndel tem~
para la tesis, juntamentecon la guía e iflSPCc’
ción del trabajo, podrá ser efectuadapor una
persona extraña a la Facultad, siempre que
haya un Catedráticode la respectiva especiali-
dad que aceptela dirección.

Art. 47. Los alumnos habrán de obtener de
los Catedráticos correspondientesla certifica-
ción de suficiencia en los cursos teóricos y tra-
bajos de seminario a que asistieren,y sólo des-
pu4s de esterequisito podrán presentarsu tesis
a exameny califlcacíor..

Z,n esLa certificación de suficiencia. oce debe-
rá en su día entregarseal Tribunal quehaya de
juzgar la tesis, se hará constarel juicio del Ca-
tedrático sobre la capacidad ~p~~vechamientO
del candidato.

Art. 48. Terminada la redacción de la tesis.
y en caso de que haya obtenido el asentifl~iCr
to del director de la misma, el candidatosolici-
tará del Decanode la Facultadel noiribramien
to del Tribunal que haya de examinarla. El di-
rector de la tesis formará necesariamenteparte
dcl Tribunal, que habrá de estar constituido
por cinco Catedráticosen materia igual o afí11
al tema sobreque verse la misma.

Art. 49. Constituido el Tribunal y r~initidO
un ejemplarde la tesis a cadauno de 5U5 11efl1
bros, será examinadapor éstos en un plazo de
tiempo no superior a cuatro mesesni inferior
a uno.

Transcurrido el plazo señalado,el Catedrátí
co más antiguo, que actuará como PresidtnU
del Tribunal, los reunirá para decidir en sesiófl
secreta.y de la que no se levantaráacta.5ob~ -
la admisión o desaprobaciónde la tesis.

Art. 50. Decididala admisión, Y en plazo que
no podrÉ exceder de ocho días, se celebr8i~
sesión pública en la que el candidatohará t~
posición de su trabajo y respond&á a las ab’

rn
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A.31. Conclusionesdel V Con2resoNacional de Profesorese IntendentesMercantilesde
España.celebradodel 24 al 28 de mayode 1944

.

Los Profesorese IntendentesMercantilesde España,reunidosen Madrid conocasión
de suV CongresoNacional,durantelos días24 a 28 de mayo,parael estudiode problemas
de interésnacional y profesionalde caráctertécnico-económico,formulancomoresumende
la laborque handesarrolladolas siguientes

CONCLUSIONES

ORDEN NACIONAL

PRIMERA.- La profesióneconómico-comercialde caráctertécnico,representadaen España
por los Profesorese IntendentesMercantiles,organizadaen Corporaciónoficial reconocida
por las Leyes, seofreceal Gobiernodel Paísparacontribuir al estudioy resoluciónde los
problemasrelacionadosconsuactividadespecializadaen ordena las exigenciasqueplanteen
las necesidadesde la Nación.

SEGUNDA.-El Congreso,en el quetomanparte530 Congresistasque representana todas
las provinciasde España,acuerdanpor unanimidadexpresara S.E. el Jefedel Estadoy
Generalísimode los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire su gratitud y felicitaciónmásplenapor
los relevantesserviciosprestadosa la EconomfaNacionalal dar vida a órganosde estudio,
direccióny asesoramientoeconómicos,quehande permitir en un mañanapróximo un mejor
aprovechamientode la riquezadel país.

TERCERA.- Para hacerpresentee] espíritu patrióticoy de colaboracióncon los Poderes
públicos que ha informado las tareasdel Congreso,su Mesa solicitará respetuosamente
audienciadel Caudillo y Jefe Supremode España,para patentizarlede un modo fehaciente
su fidelidad y adhesión,al mismo tiempo quehacerleentregade sus CONCLUSIONES.

SECCIÓNPRIMERA: ENSEÑANZA

PonenciaA) Plan deestudiosde la CarreraMercantil

PRIMERA.- Las Escuelasde Comerciosedividirán en dos categorías:

a) Escuelasde PeritosMercantiles.
b) EscuelasSuperioresde Comercío.

Ambasclasesseorganizaránen locales independientesy profesoradocomún.

SEGUNDA.-Las Escuelasde PeritosMercantilesprepararány capacitaránparael ejercicio
de la profesiónde Perito, conformea lo que actualmentehay legisladoo a lo que en lo
sucesivose legisle. La duraciónde estosestudioscomprenderácinco cursos,y el cuadrode
materias,que tendránunaproyeccióneminentementepráctica,abarcarálos estudiosde

MATEMÁTICA GENERAL Y APLICADA.
CONTABILIDAD.
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GEOGRAFíA. 
LEGISLACIÓN MERCANTIL Y ADUANAS. 
ECONOMíA. 
HACIENDA. 
ESTADíSTICA. 
MERCILOGíA. 
IDIOMAS. 
GRAMÁTICA ESPAÑOLA. 

Ademas las disciplinas que son aportación a la cultura general: Historia, Rudimentos 
de Derecho y Ciencias Físico-químicas y Naturales, y las denominadas Conocimientos 
comnlementarios, Taquigrafía, Mecanografía y Dibujo. 

También se cursará la asignatura de Deontología para la formación moral del 
alumnado. 

La edad para el ingreso en las Escuelas de Peritos será la de doce atios, y la de 
diecisiete, para la Reválida. 

TERCERA.- Las Escuelas Superiores de Comercio prepararán y capacitarán para el ejercicio 
de la profesión de Intendentes, de profesor Mercantil y de Actuario, con cuantos derechos 
y privilegios tienen reconocidos actualmente los citados títulos y los que pudieran serles 
otorgados en el futuro. 

Para ingresar en las Escuelas Superiores de Comercio se requerirá: tener cumplidos 
diecisiete años, estar en posesión del Título de Perito Mercantil o del de Bachillerato y otro 
superior, y ser sometido a un examen de ingreso que demuestre que el aspirante tiene una 
preparación específica. Las materias sobre las que versará este examen tendrán distinta 
extensión y significado según el título académico del alumno. 

Los estudios superiores, de alto nivel técnico y científico, los integrarán las siguientes 
materias: 

MATERIAS COMUNES, DISTRIBUIDAS EN TRES CURSOS 

Matemáticas generales. 
Matemática financiera. 
Economía. 
Contabilidad general. 
Contabilidades aplicadas. 
Técnica comercial. 
Tecnología. 
Estadística metodológica. 
Banca y Bolsa. 
Derecho Privado. 
Derecho Mercantil. 
Derecho fiscal y Legislación tributaria. 
Idiomas. 
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ESPECIALIDADES

Distribuidasen dos cursoscadauna:

PROFESORMERCANTIL

Contabilidadde Empresas.
Análisis de Balances.
Revisión técnicade contabilidades.
Contabilidadpública.

INTENDENTE MERCANTIL

Estadísticaeconómica.
Análisis de Mercadosy Publicidad.
Economíapolítica.
Políticaeconómica.
Políticaaduanera.
Organizacióny Administraciónde Empresas.
DerechoMercantil Internacional.
Historiadel Comercio.
Geografíaeconómica(dos cursos:de Españay de otros países).

ACTUARIO

Complementosde Matemáticas.
Economíay Técnicasde Seguros.
EstadísticaMatemática.
TeoríaMatemáticade Seguros.
SegurosSociales.
TeoríaMatemáticade las operacionesfinancieras.
Legislacióncomparadade segurosy capitalización.
Administracióny contabilidadde entidadesde Segurosy capitalización.

Paraobtenerel Título en cualquierade las tres especialidadesserá necesariala
aprobaciónde unatesis teórico-doctrinaly técnica.

CUARTA.- Ademásde las Escuelasde PeritosMercantilesexistentes,secrearánotrasen
cuantaslocalidadeslo requieranpor suactividadmercantilo industrial.

Las ESCUELAS SUPERIORES DE COMERCIO, en número limitado, se
estableceránen aquellaszonasen que los factoreseconómicosy comercialeslo demanden.

La especialidadactuariasólo secursaráen una Escuela.

PonenciaB) Derechoy prerrogativasde los Títulos de la CarreraMercantil (esferade
acciónexclusivadelTitular Mercantil)
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ACTIVIDADES RESERVADAS A LOS TITULARES MERCANTILES

Jefesde Contabilidadde toda clasede Empresas
ProfesoresMercantilesal servicio de la Hacienda.
Cuerpode Contabilidaddel Estado(paraAuxiliares, el Perito Mercantil, y parael

Pericial, las tres ramasdel Superior>.
TécnicosComercialesdel Estado(paralas tresramasdel gradoSuperior).
Liquidadoresde Utilidadesde la Riquezamobiliaria.
Tribunal de Cuentas.
Cuerpo Pericial de Contabilidadde Ayuntamientos,Diputaciones,Corporacionesy

Organismosoficiales y subvencionados.
Cuerposde Interventoresde AdministraciónLocal.
Intervencióndel Estadoen la Explotaciónde Ferrocarriles
Agentesde Cambio y Bolsa.
Corredoresde Comercio.
RegistrosMercantiles.
Cuerposde Intervenciónde los Ejércitos de Tierra, Mar y Aires.
Cuerposde Intendenciade los mismosEjércitos.
Secretarios-Contadoresde Juntasde Obrasde Puertos.
Liquidadoresde averías.
Inspectoresde Timbre del Estado.
Corredoresintérpretesde buques.
Visadode balancesy Memoriasde las Asociacionesno comprendidasen el Código

de Comercío.

EN CONCURRENCIACON OTROSTÍTULOS

Agentesde Aduanas.
GestoresAdministrativos.
Agentesde la Propiedadindustrial.

Ponenciae) La Carrerade Comercioen relacióncon la Facultadde CienciasPolíticas
y Económicas

Las Escuelasde Comerciode Españarepresentanen el áreadocentede las enseñanzas
oficiales los Centrosde formación económico-comercialde primera clase,en orden a la
resoluciónde los problemasmercantilesde valor científico-práctico,en los que la técnica
utiliza la cienciaen el grado necesarioparael exameny análisis de las cuestionesde tipo
aplicadoy concreto.

En relacióncon la Facultadde CienciasPolíticasy Económicas(Secciónde Ciencias
Económicas),las Escuelasde Comerciotienenunapersonalidady fisonomíapropias,queno
presentanconfusión, ya que a la Escuelaincumbe la capacidadde los técnicos de la
Economíay de los negociosen un sentidoaplicado, y a la Facultad, la preparaciónen los
estudiosde TeoríaEconómicapura de carácterabstractoy general.

SESIÓNSEGUNDA
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CONCLUSIONESAPROBADAS

Modificacioneslegislativasaconsejablesparasolicitar de los Poderespúblicos.

10 Que el artículoprimerodel Código de Comercio quedemodificadoen la forma
siguienteo parecida: “Tendrán la consideraciónde comerciantestodas aquellaspersonas,
naturaleso jurídicas,que, dedicadasal ejerciciodel comercio,figuren inscritasen el Registro
Mercantil

20 El Congresoestimaaconsejablequeel nuevoCódigode Comercio,al tratarde los
libros de contabilidad,conservandoel sistema y claridad del actual, tenga en cuentalos
procedimientosmodernosque la prácticarecomienda,en tanto no quedeafectadala fuerza
probatoria.

Entre tanto, ello podríaser objeto de unadisposiciónespecialque ordenaraqueen
la notade legalización,en el primer folio decadalibro, seexpresapor los Juecesel número
correlativodentrode suclase.

30 En tanto, que el deberde conservarlos libros y documentoscontablesseextienda

a todos los que se hubiesenutilizado, cualquieraque fuere su denominación,y aun cuando
no hubiesensido de los específicamenteprevistosen el Código de Comercio.

40 Que las alteracionesde la verdad por accióny omisión llevadasa efectoen la
contabilidadse estimencomo falsedadesen documentomercantil, y que la destrucción,
ocultacióno inutilización de los libros y demáspiezascontablesse considerencomodelito
de falsificaciónen documentomercantil.

50 Autorizar a los pequeñoscomerciantespara quepuedanllevar el llamado“Diario
Mayor”, y a todos, el sistemade libros múltiples.

60 Que los artículos150, 158 y 173 del Códigode Comercioseanmodificadosen el
sentidode que los sociosde las Empresaspuedanserasistidosde ProfesoresMercantilespara
que les asesorenen el exameny comprobaciónde los libros de contabilidad,balancesy
demásdocumentosrelacionadoscon la gestiónsocial.

70 Que el cumplimiento de las leyes que hacenreferenciaa la constitución de

Empresasque han de reunir determinadosrequisitos económico-financieros,así como
aquellasotrasdisposicionesque serefierena la constituciónde reservaslegalesy especiales,
seagarantizadopor un Profesoro IntendenteMercantil colegiado.

80 El Congresoestimaaconsejable,parala mejor ordenacióneconómica,que en el
nuevo Códigode Comercioo disposicionescomplementariasse defina la personalidaddel
titular mercantil y se fijen sus funcionesespecíficasy peculiares.

90 Que se cumplan las disposicionespor las que se ordena que el Cuerpo de

CorredoresIntérpretesseaintegradopor ProfesoresMercantiles.

100 Sobre Re2istroMercantil

.

319



Primera. Que el Registro mercantil quede incorporadoa la competenciade los
ProfesoresMercantiles.

Segunda.Que los libros a llevar por el RegistroMercantil debenser, apartedel de

inscripciónde buques,los siguientes:

10 Libro de inscripcióncorrelativa.

20 Libro de inscripciónpor el sujeto que ejerceel comercioo industrias,a saber:
Individuos, Sociedadescolectivas,comanditariasen sus dos formas,anónimas,limitadasy
cooperativasde caráctermercantil.

30 Libro de inscripciónpor clasede comercioo industria,en tantos gruposo ramas
comosecreaconveniente.

Tercera.Queseaobligatoria la inscripción en el Registro Mercantil paratodas las
SociedadesMercantiles, y para los particulares,cuandopor razón del ejercicio de su
industriao comercioesténsujetosa tributaciónpor la Tarifa Y de Utilidades.

11” Los Balancesquetodaslas Sociedadesde caráctermercantilpresentenalas Juntas
generaleso de socios irán autorizadospor uno o másProfesoresMercantilesen ejercicio.

120 Que la formulaciónde los Balancesy de las Cuentasde Pérdidasy Gananciasde
las SociedadesAnónimas o de aquellas otras que de cualquier modo limiten la
responsabilidadde los socios, se produzcaen términos que no permitan nebulosidadesde
clasealguna,y en todo instantecumplanla misión técnicay contableque les estáconfiada.

130 Se estatuyala verificación obligatoriade los Balancesy Cuentasde Pérdidasy
Gananciasde cuantasEmpresasseveanprecisadasa la utilización de aquellasresultancias
contables,bienporquelo debansometera la aprobaciónde las Juntasde socioso incorporar
a un registro pública, o presentaren Oficina de Estado,o de cualquierotro modo darles
publicidad.

Esta verificación debe estar a cargo de miembros pertenecientesal Colegio de
Profesorese IntendentesMercantiles colegiados,libremente designadospor la Sociedad
afectada.

140 Que seprohíbaque Sociedadesespañolasverifiquen o se hagancontrolarsus
balancesy contabilidadespor técnicosextranjeros.

150 Queseexija quetodaslas SociedadesAnónimaso quede cualquierforma tengan
limitadala responsabilidadde los socios,cumplancon lo preceptuadoen el artículo 157 del
Código de Comercio, dandopublicidad anual a los Balancesque expresensu situación
económica, así como lo previsto en el artículo 113 del Reglamentopara el Registro
Mercantil, en cuantopreceptúacomodebede las expresadasSociedadesla presentación,en
los seisprimerosmesesde cadaaño, del Balancegeneralde susnegocios,estableciendolas
adecuadassancionesparalos casosde incumplimiento.
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160 Que todainicial constituciónde capital social,aumentoy reduccióndel mismo,
así como el Balancequedebeformularse,a tenor de lo que estableceel último párrafodel
artículo 168 del Códigode Comercio,seanadveradospor un Profesoro IntendenteMercantil
colegiado.

170 Quetodoslos anunciosdeemisionesdeacciones,obligacioneso títulos análogos,
en cuantohaganreferenciaa situacióneconómicao garantíapatrimonial de su emisión o
amortización,seanadveradospor un Profesoro IntendenteMercantil Colegiado.

180 Que los Balancesque inicialmente deben presentarsecon toda solicitud de
suspensiónde pagosvayan autenticadospor un Profesoro IntendenteMercantil colegiado.

190Quesearequisitoindispensableparaqueun valor puedaseradmitidoy mantenido
en la cotizaciónbursátil, que, previo a la solicitud de admisión,y posteriormentetodos los
años, se remitana la BolsacorrespondienteBalancey Estadode Situacióny de Pérdidasy
Gananciasde la Empresaafectada,adveradospor un Profesor o IntendenteMercantil
colegiado.

200 Que los certificadosde averíassólo tenganvalidezy fuerzade obligar ante los
Tribunalesde Justiciacuandovayanfirmadosporun titular.

210 Que los Liquidadores y Comisarios de averías sean ProfesoresMercantiles
colegiados.

220 Que procedereformar las disposicionesvigentessobre suspensiónde pagosy
quiebra, abreviando los trámites y con intervención de los Profesorese Intendentes
Mercantilesdesdeel principiodel expediente,designadospor rigurosoturnopor el Colegio
Oficial de Titulares Mercantilescorrespondiente.

230 Debetenerseen cuentaque mientrasno sedicte unadisposiciónquereguletoda
la materiasobre suspensiónde pagos y quiebras, deberáevitarse que las memorias y
Balancesseanredactadospor el Juzgado,el cual acudiráal Colegio de titularesMercantiles
para que designe a quien deba efectuarlo. Las sucursalesde las expedientadossean
intervenidaspor un Profesoro IntendenteMercantil colegiado.

240 Las basesdel DerechoMercantil debenser las del Derechotradicionalespañol.

Debesepararsedel Código de Comerciotodala materiajudicial y procesal.

Las leyesy disposicionesde carácteradjetivoqueexistenenel articuladodelvigente
Código de Comercio deberánsuprimirseen el futuro Código reformadoy promulgarseuna
Ley de EnjuiciamientoMercantil queregulelos procedimientosde suspensionesy quiebras
y cuantoshaganreferenciaa la materiaprocesaldel comercío.

250 Que procedeunareformade la Ley de EnjuiciamientoCivil en su título sobre
“Actos de jurisdicción voluntaria en negocios de comercio”, en el sentido de que las
valoraciones y peritacionesmercantiles deben efectuarsepor Profesorese Intendentes
Mercantilescolegiadosy en ejercicio.
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260 Que teniendoen cuentala importanciade la materiarelativa a la competencia
desleal,el Congresoacuerdadirigirsea los Poderespúblicosinteresandola promulgaciónde
unaLey orgánicaque definay regule todo lo referentea tan importantemateria.

270 Que se dicte una Ley o Decreto en que se establezcaque las Instituciones
oficiales y Organismosal servicio de la Administración Pública, o subvencionadosen
cualquierforma por el Presupuestogeneraldel Estado,debenllevar la contabilidada base
de partida doble o medianteel sistema oficial que se adopte, por titulares Mercantiles
oficialmentecapacitadosy con las garantíasque se estimennecesariaspara el más eficaz
resultado.

280 Establecerun archivode experienciascontrabajostécnicosy estudiosfacilitados
por Colegiadosde todaEspaña.
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A.32. Conclusionesde la Asambleadel profesoradode enseñanzaprofesionaly técnica

.

celebradaen Madrid. en octubrede 1945. para la reforma de los EstudiosMercantilesen
España

.

1.- Las actualesEscuelasde Comercio representan,dentro de los cuadrosde la
enseñanzaoficial, los órganosa quienesestáasignadala formaciónsuperiortécnicade las
actividadeseconómicas,comerciales,financierasy administrativas.

2.- LasactualesEscuelasdeComerciotendrántrescategorías,perfectamentedistintas,
aunquecon articulaciónorgánica:

A> Facultadeso EscuelasSuperioresde EstudiosMercantilesy Administrativas

B) EscuelasTécnicasMercantilesy Administrativas.

C) Escuelasde Divulgación Comercial.

LasFacultadeso EscuelasSuperioresde EstudiosMercantilesy Administrativos,que
tienencomomisión la formaciónde los Jefesde Empresay de la Administraciónpública,
asícomolos de la Técnicadel Seguro,previo examende ingresoa los 18 añoscumplidos,
y despuésdecuatrocursosy presentaciónde tesisaprobaciónde la misma,otorgaránel titulo
de Licenciadoen Cienciascomercialeso bien el de Intendente, que tendrádos ramas:
IntendenteMercantil e IntendenteActuarial. De estoscuatrocursos,los dos primerosserán
comunesa ambasramas, y los dos últimos de especialización.

3.- Las EscuelasTécnicasMercantilesy Administrativas,previoexamende ingreso,
queseefectuarácondoceañoscumplidos,y despuésde seis cursosde estudioscomprensivos
de las materiaspertinentesy previa reválida,otorgaránel titulo de TécnicoMercantil.

Las Escuelasde Divulgación Comercialotorgarán,conintervenciónde unaEscuela
Técnica, diplomas acreditativos de los estudios realizados.En estas Escuelasse podrá
ingresardesdelos catorceaños.

Las materiasobjeto de la enseñanzade las Facultadeso EscuelasSuperioresde

EstudiosMercantilesy Administrativosserán:

Matemáticasuperiory Matemáticafinanciera.

Contabilidadde Empresasy Técnicaadministrativamercantil e industrial.

Tecnologíaindustrial y Análisis químicode los productoscomerciales(voluntaria).

Estudiossuperioresde Economía,Estadísticaeconómica,Economíafinanciera.

Instituciones de Derecho, Derecho mercantil, Derecho Internacional mercantil,
Derechofiscal

Política económicay Políticaaduanera.
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Estudios superiores de Geografíaeconómica, Historia del Comercio y de las
Institucioneseconómicas,Análisis de Mercadosy Publicidad.

Organizacióny Administraciónde Empresas,Bancay Bolsa.

Teoríade seguros:Economíay técnicade Seguros;Teoría matemáticade Seguros.

Segurossociales,Legislacióncomparadade Segurosy capitalización.

Estadísticamatemáticay Teoríamatemáticade las operacionesfinancieras.

Las materias objeto de la enseñanzaen las Escuelas Técnicas Mercantiles y

Administrativasserán:

Matemática(Aritmética, Álgebra, Geometríay Trigonometría)y Cálculo mercantil.

Contabilidadgeneraly aplicada.

Cienciasfísico-químico-naturales(Física,Química,Cienciasnaturalesy Mercilogía).

Economíay Estadística.

Derecho general, Derecho mercantil, Legislación tributaria y Administración
financiera.

Geografíaeconómica(Geografíageneral,Historia y Geografíaeconómica).

Lenguaespañola.

Idiomas: Inglés y Francés;y un tercer idioma, a elegir librementepor el alumno,
entrelos de Alemán, Italianoy Arabevulgar, en las Escuelasdondeexistancatedráticosde
estasensenanzas.

Enseñanzacomplementaria:Taquigrafía(obligatoria).

El carácter técnico de las enseñanzasmercantilesobliga a que se preste especial
atencióna las proyeccionesde ordenprácticoy de realizacionesal servicio de la Empresa,
por lo cual se pondrá a los futuros Titulares en contacto con la realidad de la vida
económica.

Las Escuelasde divulgación Comercial comprenderánel estudiode las materias
siguientes:

Culturageneral.-Aritmética mercantil.-Teneduríade libros.- Gramáticaespañola.-
Caligrafía.-Dibujo. - Taquigrafíay Mecanografía.

Idiomas:Tambiénpodrádarseen ellas las enseñanzasde uno o más idiomas.
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5.- Por prestigio,y paraeficaciade la enseñanza,no debeentrara funcionarninguna
nuevaEscuelamientrasno cuentecon el local y los elementosmaterialesadecuadosparaque
puedaactuardignamente.

Asimismo se solicita de la Superioridadque se atienda, con especial interés, la
instalaciónde las Escuelasactuales,dotándoselasde los debidoselementosnecesariospara
su funcionamientoeficaz: Edificio adecuado,Laboratoriosy Museos, Oficina Mercantil
Modelo, Seminarios,Bibliotecas, Salas de estudio,Material de proyeccionesy Moblaje
escolaren general.

Los Tribunalesde reválidase constituiránsiemprecon cinco catedráticostitulares,
y allí donde no existanse completaráel númerocon catedráticosde otras Escuelas,que
intervendránparael efecto.

6.- La Asambleasolicitaque, deacuerdoconlo prevenidopor la Reglatercerade las
contenidasen la Ordendel Ministeriode Hacienda,de 11 de septiembrede 1945, en relación
conla de la Presidenciadel Gobierno,de 30 de septiembrede 1943, se lleve a la aprobación
del Consejode Ministros, con toda la rapidezposible,el Proyectode Ley precisoparala
efectividad,en el próximo ejercicioeconómico,de las mejorasproyectadasparael personal
docentede todasclasesdelas EscuelasdeComercio,equiparándolas,enel ordeneconómico,
a los demásCentrosSuperioresde enseñanzasanálogos.

7.- La distribucióngeográficade las Escuelasdeberespondera emplazaríasen las
localidadesde zona de intensavida comercial, industrial y económica,estopor cuantose
refiere a las Facultadeso EscuelasSuperioresde EstudiosMercantilesy Administrativos.
Respectoa las EscuelasTécnicas, debetener un criterio más amplio. Las Escuelasde
divulgacióndebenprodigarsetanto comose pueda.

8.- Debeprocederse,desdeluego,a regularizarla situaciónde las actualesSecciones
de vulgarizaciónde estudiosmercantiles,en lo que se refierea personaly material.

9.- Debeprocedersea la designaciónde unaComisióninterministerialpara que se
señaley reglamentecuáleshan de ser los Cuerposdependientesde cadaMinisterio, cuyas
funciones,por su carácteradministrativo,técnicoeconómico,comercial, arancelarioy de
gerencia,debenser desempeñadosexclusivamentepor titularesmercantiles,en posesióndel
titulo respectivoque la funciónexigiere.

ADICIONAL.- Secoordinarála competenciay funcionesde los nuevostituladoscon
las que correspondena los títulosexpedidoshastala fecha.
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A.33. Conclusionesaprobadasnor el VI CongresocelebradoenBarcelonadel 4 al 7 de mayo

de 1948

.

SECCIÓNPRIMERA: ENSEÑANZA

1a La carreraMercantil se cursaráen tres Grados,tituladosPericial, Profesionaly
Superioro de Altos EstudiosMercantiles.

2a Los títulos que se otorgaráncorrespondena cadauno de dichos grados y se
denominarán:Perito Mercantil, Profesor Mercantil, IntendenteMercantil y Consular e
Intendenteactuarial. Estos dos últimos correspondenal GradoSuperioren su respectiva
especialidad.

3a Las escuelasdonde se cursen los citados Grados se denominaránEscuelas
Periciales Mercantiles, EscuelasSuperiores Mercantiles y Escuelasde Altos Estudios

Mercantiles.

4a El númerode EscuelasPericialesMercantilesseráilimitado y podráncrearseen
todasaquellasplazasde reconocidaimportanciaen el ordeneconómicoy mercantil, seano
no capital de provincia.

LasEscuelasSuperioresMercantilesseránlas mismasdondeen la actualidadsecursa
el Gradode ProfesorMercantil, sin perjuicio de quepor sudesarrolloe importanciapuedan
elevarsea dicha categoríalas Escuelaspericialesexistentesen la actualidado quepuedan
crearseen lo sucesivo.

Las Escuelasde Altos EstudiosMercantilestendránsusedeen Madrid, Barcelona,

Bilbao y Sevilla o Málagasin perjuicio de los derechosreconocidosa otras Escuelas.

5a En las EscuelasPericialessecursaráel GradoPericialy enlas mismasseobtendrá
el título de Perito Mercantil.

En las Escuelasde Altos EstudiosMercantilessecursaráel GradoSuperiory en ellas
seobtendráel título de IntendenteMercantil y Consular.

El titulo de IntendenteActuarial se obtendráúnicamenteen la Escuelade Altos
EstudiosMercantilesde Madrid.

6a El Congresorecomienday aspiraaquelas Escuelasesténinstaladasen localescon
capacidadsuficienteparaque puedansepararselos estudiosen aquéllasdondesecursendos
o másgrados.

7a El ingresoen las EscuelasPericialesMercantilesse hará medianteexameny los
aspirantesdeberánteneronceañoscumplidos.

sa El gradoPericial tendráseiscursos,conexamende reválidapara la obtencióndel
título.

326



El GradoProfesionaltendrácuatrocursos.ParaseguiresteGradoseránecesarioestar
en posesióndel Título de Perito Mercantil o teneraprobadala reválida correspondiente.
Asimismo paraobtenerel título de Profesor Mercantil seránecesarioaprobarla reválida
correspondiente.

El Grado Superior tendrádos cursosen cadaunade las dos especialidadeso sea
IntendenteMercantil y Consulare IntendenteActuarial. Para seguir cualquierde las dos
especialidadesde esteGradoseráprecisoestaren posesióndel Título de ProfesorMercantil
o haberaprobadola reválidacorrespondiente.

Al terminar los dos cursosen cadaunade las citadasespecialidadesse exigirá un

examende reválidamediantela correspondienteTesis.

9a Plan de Estudios. Las materiasque deben integrar los Gradosy cursosde la

Carrera serán las que a continuación se expresanagrupadaspor ciclos que deberán
distribuirsecon arreglo a su ordenlógico.

GRADO PERICIAL

Seiscursos

CICLO MATEMATICO:

Aritmética.
Álgebraelemental.
Geometríay nocionesde Trigonometría.
Cálculo Mercantil.
Ampliaciónde Álgebray Elementosde Cálculo Financiero.

CICLO CONTABLE Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS:

Contabilidad(dos cursos).
HaciendaPública.

CICLO ECONÓMICO:

Elementosde EconomíaPolítica y principios de Estadística.
EconomíaPolítica(especialmentesocial y comercial).
Estadísticametodológica.

CICLO JURÍDICO MERCANTIL

Nocionesde Filosofíay Derecho.
LegislaciónMercantil Española(dos cursos).
Legislaciónde Aduanas.
Nocionesde Legislaciónfiscal y social.

CICLO GEOGRÁFICO:
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GeografíaGeneraly Especialde España.
GeografíaEconómicade España.
GeografíaEconómicaUniversal.

CICLO DE CIENCIAS FÍSICO-NATURALES:

Nocionesde cienciasfísico-naturales.
Físicay Químicaaplicadasal Comercio.
PrimerasMateriasy TecnologíaIndustrial.
Merciología.

CICLO DE IDIOMAS:

Francés(doscursos).
Inglés (dos cursos).
Español(dos cursos,GramáticaCastellanay Nocionesde Literatura).

ENSEÑANZAS GENERALESY DE CULTURA GENERAL:

Historia de España.
Historia Universal.
Dibujo (lineal y aplicadoal comercio).
Caligrafía.
Taquigrafía.

OFICINA MODELO:

En los cursos 50 y 60 se estableceráuna oficina modelo en la cual, con la
intervencióny colaboraciónobligadade los respectivostitulares, se haránprácticas de
Francés,contabilidad(independientementede la de las propiasasignaturas),documentación
y correspondenciacomerciales,Inglés,Taquigrafía,Estadística,Tributación,Aduanas,etc.

EXAMEN DE REVÁLIDA

GRADO PROFESIONAL

Cuatrocursos

CICLO MATEMATICO:

ÁlgebraSuperior.

Cálculo financiero.

CICLO CONTABLE Y DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS:

Administracióneconómica.
Contabilidades oficiales y de entidadesautónomas.
Contabilidadde Empresas(dos cursos).
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Organizacióny Administraciónde Empresas.
RégimenTributario.
Análisis e Intervenciónde Contabilidades.

CICLO ECONÓMICO:

Economíapolítica (ampliación).
Estadísticaeconómica.
Psicologíacomercialy Publicidad.
Banca,Bolsa y Mercados(operacionesy legislación).

CICLO JURÍDICO MERCANTIL:

Institucionesde Derechoprivado.
DerechoMercantil comparado.
Legislacióndel Trabajo.

CICLO DE CIENCIAS FÍSICO-NATURALES:

Reconocimientoy valoraciónde productoscomerciales.

CICLO DE IDIOMAS:

Alemán, Italiano, Árabeo Portugués(dos cursos>.

Los estudiosde estosidiomasse estableceránen forma aproximadaa la distribución

de las actualesEscuelas.

La cátedrade “Árabe” llevará aneja la asignaturade “Marruecos y Posesiones

Españolas”(estudiogeográfico,económicoy social).

OFICINA MODELO:

En los cursos 30 y 40 se estableceráuna oficina modelo con la intervencióny
colaboraciónobligadade los respectivostitulares, en la cual seharánprácticasde idiomas,
estadística,contabilidades,suspensionesde pagos,quiebras, tributación,etc.

EXAMEN DE REVÁLIDA

GRADO DE ALTOS ESTUDIOS MERCANTILES

IntendenciaMercantil y Consular (doscursos)

EstudiosSuperioresde Geografía
DerechoInternacionalMercantil.
Historia del Comercio.
DerechoConsular.
Políticaeconómica(dos cursos).
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Política Aduaneracomparada.

EstudiosSuperioresde Contabilidady Administraciónde Empresas.

EXAMEN DE REVÁLIDA MEDIANTE TESIS

IntendenciaActuarial (doscursos>:

Ampliación de Matemáticas.
Teoría Matemáticade los Seguros.
Administracióny Contabilidadde Seguros.
Cálculo de Probabilidadesy estadísticamatemática.
Legislaciónde Seguros.
Legislacióncomparadade seguros.
Legislaciónde segurossociales.

EXAMEN DE REVÁLIDA MEDIANTE TESIS

La asignaturade Religiónsecursaráen los Gradosque correspondaconarregloalas
normasque establezcanlas Autoridadesdocentes.

La conmutaciónde asignaturaspor estudioscursadosen otros CentrosOficiales de

enseñanzasólo se concederáen el Grado Pericial.

10a La enseñanzade los EstudiosMercantilesserácomoen la actualidadoficial y
libre sin que puedaestablecerseu organizarsela llamadaColegiada.

ita El Congresodeclaraqueel Plande Enseñanzasaprobadono suponeel limite de
sus aspiraciones,ya que todo plan de enseñanzaha de evolucionar con arregloa las
necesidadesquedebensatisfacerseen cadamomento.

Asimismo declaracomo una de sus aspiracionespara el futuro que cualquier
modificaciónquehayade introducirseen los EstudiosMercantileslo seaatendiendosiempre
a elevar su categoríaen todos susaspectosprofesional,económicoy social.

Seencomiendaal ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de TitularesMercantilesde
Españavele por los interesesde nuestros Titulares en el modo y manera que las
circunstanciasexijan.

12a Paraser admitido a la práctica de oposicionesa Cátedrasen las Escuelasde
Comercio ha de ser requisito indispensableestar en posesión de uno de los Títulos
Facultativosde nuestraCarrera.

13a Por prestigioprofesional,es indispensableque los Tribunalesque handejuzgar
las oposicionesa Cátedrasde Escuelasde Comercio han de estar formados única y
exclusivamente,salvo la Presidenciasi lo estimala Superioridad,por Catedráticosde
Escuelasde Comercioque seanTitularesde nuestraCarreray que ejerzanla enseñanzade
la Cátedraobjetode oposición.
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14~ Se solicita la creaciónde las Cátedrasnecesariaspara la debidaaplicacióndel
plan, desdoblando,cuandoseanecesario,las asignaturaso Cátedrascuyo desempeñoexija
varios Titulares.

SECCIÓNSEGUNDA: ESTATUTO PROFESIONAL

¡a Solicitar de los PoderesPúblicos que promulguenel EstatutoProfesional del
Titular Mercantil aprobadoporunanimidadenesteCongreso.(Su texto setranscribeal final
deestaSeccióní

2a Que en cumplimientode la legislaciónvigente quedeterminantementeprohibido
a todaslas Empresasocuparpersonalextranjeroen puestosde direccióno mando.

3a Que se fije con obligatoriedadque la función de verificación de balancessólo

puedaser realizadapor Titulares Mercantilesespañoles.

4a Que en todaslas reglamentacionesde trabajo figuren los TitularesMercantilesen
el grupo de TécnicosTitulados.

5a Queen los Montepíoslaboralesseobligue aque la Contabilidady la Intervención
seallevadapor un Titular Mercantil.

6a Que los Secretariosde las Cámarasde Comerciosean,en lo sucesivo,Titulares

Mercantiles.

7a Que el Titular Mercantil puedaexaminar,dentrode los píazosestablecidospor el
Códigode Comercio,los libros y antecedentesde cualquierEmpresa,cuandosearequerido
por un accionistade la misma,y

ga CrearencadaZonaun Decanatoque cumplimentelos turnosde repartoque se
establezcanparalas actuacionesprofesionales.

EstatutoProfesionaldel Titular Mercantil

PREÁMBULO

Necesidadde suDromul2ación

El móvil básicode la Sociedadactual es la elevacióndel trabajoy de la producción
de riquezaen generala la razónprimordial de todaactividadhumana,concurriendoa este
fin cuantosfactoresseencontrabananteriormenteen su solaesenciao en un simpleperíodo
evolutivo. Las cienciasy las artes todas hanvenido ineludiblementea desembocaren el
océanodel tráfico y del intercambiomercantil universal,no ha muchoreducidoa un limitado
númerode productosnaturales,primerasmateriasy mercaderías.Se ha convertidoasí a la
economía,a las finanzas,a la industria y al comercio en el horizonte de todo impulso
humano,colocandoa las cienciasqueconsudesarrolloguardanrelaciónenel másalto grado
de difusión, en su plenodesarrolloy en suutilizacióncotidiana.
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Estefenómenosocial sedifunde y enraizacontodaslas institucionescreadaspor el
hombre.Tantaes su influencia, que la regulacióndel hechoeconómica-financieroha llegado
a constituir unade las mástrascendentalesfuncionesde los Estadosmodernos,adquiriendo
rangopropioentrelos demásfines atribuidosclásicamentea la asociaciónhumanacalificada
de másperfectay completa.

Elementoslatentesen el espíritu y circunstanciasconstitutivasde la Naturalezahan
sido el origen o el motivo de las ciencias. A través de la investigacióny el estudio, la
determinaciónde los principiosy leyespor quese rigen haconstituidoel objeto de aquéllas.
La utilizaciónpráctica,en beneficiodel hombrede los resultadosespeculativoses lo queha
creadoal técnicoprofesional.Esteprocesoseobservaen todos los ramosdel humanosaber.
Así, de las cienciasnaturalesseha llegado al Médico; de las cienciasexactas,al Ingeniero;
de la ética y la lógica, al Abogado,y, por último, de la economíay la contabilidad,al
llamado en nuestra Patria Titular Mercantil, o Ingeniero de Economía, Finanzas,
Administracióny Contabilidad,si pudieraser llamadoen estaforma.

Respondeesta profesión última a un imperativo equivalenteen su trascendenciaa
cuantashastahoy hansidoconsideradascomoindispensablesparael elementaldesarrollode
la vida social. Se encuentraya a la mismaaltura de las demásprofesionesy gozade hecho
de igual consideración.A estaconsecuenciano se ha llegado solamentepor las razonesy
hechos de carácter social antes referidos, sino también por la preparacióncientífica,
prestigio,dignidad,eficienciay solvenciamoral del profesionalde la técnicaeconómica.

Estosprofesionalesson los que dedicansu estudioy actividada la ordenaciónde los
hechoseconómicosen todas sus esferasde manifestación.Constituyenla colectividadde
técnicosquepor suscondicionesmoralesy preparacióncultural son llamadospor el Estado,
las Corporacionesy los organismosy empresasengeneralparaasesorar,planeary proyectar,
organizary dirigir, velary atendera cuantose relacionecon su vida económica,financiera
y consuadministración.Desarrollany llevana la prácticalas orientacionese iniciativas de
la AdministraciónPúblicay de los industrialesy comerciantesen todos los sectores.Ejercen
las funcionesesencialesde clasificación,control, cuentay estadísticade las operacionesque
sedesarrollen,comotécnicosquesonen contabilidad.Señalanlas directricesparaun mejor
aprovechamientode los mediosfinancierosde lasentidades,determinandotambiéncuálesson
los másapropiadosa su naturalezaeconómicao jurídica. En suma,son quienesatiendena
la creaciónordenadade la riquezaestableciendosu estructurainicial, cuidandoluegode su
buendesenvolvimientoy, por último, procurandoel posibleremediode sus desviacionesy
anormalidades.

En nuestralegislaciónpatria aparecendispersas,sin coordinaciónentresí y en forma
solamenteembrionaria, diversasdisposicionesministerialesque regulanparcialmentelas
funcionesy competenciade los TitularesMercantiles.Las referentesa pedagogíacomercial,
precedidaspor la Real Orden de 8 de septiembrede 1850 creadorade las Escuelasde
Comercio,no señalanningunamisión taxativa ni concretapara los titulares. La Real Orden
de 11 de agostode 1887, alude a un título que habilita para el desempeñode destinos
públicos relacionadoscon el comercio. Másexplícita en cuantoa esteextremofue la Real
Orden de 22 de agostode 1903 y la de 27 de septiembrede 1912 señalandoque tales
estudioshabilitabanpara la gerenciade grandesempresas.El Real Decretode 16 de abril de
1915, quereorganizótodo lo legisladoen materiade enseñanzamercantil, abundóeniguales

332



extremose hizo referenciaen su preámbulo“a la accióninvestigadoray de fiscalización
reservadaal Poder Públicoparacuidar del rectocumplimientode los fines encomendadosa
ciertaclasede Sociedadeso Empresas”,atribuyéndolaa los Titulares;pero conreferencia
a la funciónactuarialen las empresasde seguroso de marcadointeréspúblico.

Posteriormente,proyectoselaboradospor las Autoridadesen materiade instrucción
pública señalaron,con mayor precisión,las facultadesdel Titular Mercantil; pero comono
gozaronde vida legal huelgarecogersu contenido.

Por último en cuanto al ramo de la enseñanza,hay que señalar la creación y
ordenaciónde la Facultadde CienciasPolíticasy Económicaspor Decretode 7 de julio de
1944. Segúnsu preámbulose tratasolamentedel estudiode la cienciapura y haceresaltar
la trascendenciade la Economíaen nuestrostiempos,siendocurioso recogeruna cita de
aquellaexposiciónde motivos, recordatoriade lo que en un tratadorelativo a dicha ciencia
vio luz pública en 1844, haceya másde un siglo, se decía: “Una arduay gloriosamisión
estáreservadaa los queseproponganpromoveren Españalos adelantosdel siglo en esta
importanteramadel saber”.

En el sector de la Administraciónde Justicia, la Real Ordende 2 de julio de 1893,
recordaday ampliadarecientementepor la Ordende 30 de octubrede 1943, atribuyó a los
Titulares Mercantilesla función específicade asesorara la Justiciaen materiamercantil, y
la Ley de Suspensionesde pagosde 26 de julio de 1922 expresala de intervenciónen estos
expedientes.

Por el Ministerio de Hacienda,sonde resaltarcuantasdisposicioneshacenreferencia
a la exigibilidad del título profesionalmercantilparael desempeñode las másaltasfunciones
fiscales, Profesores Mercantiles al servicio de la Hacienda Pública, Periciales de
Contabilidad,Contadores,Técnicos, Actuariosde Seguros,etc.

En cuantoa estaúltimaramade la Administración,esde resaltarla Ordende 28 de
febrerode 1947 (Artículo 90), atribuyendofacultadesexclusivasen ordena certificaciónde
Balances,y la de 27 de diciembreúltimo, estableciendoincompatibilidades.

Recientemente,en la última modificacióndel EstatutosobrePropiedadIndustrial se
fijan casosen que, con carácterobligatorio, el Titular Mercantil ha de informar.

Nuestra legislación trata por primera vez el aspectocolectivo profesional de los
titulares Mercantiles por medio de la Real Orden de 10 de marzo de 1898 -simple
reconocimientodel Colegio Centralde Profesoresy Peritos-y hastala Ordende 29 de abril
de 1941, quedaestaregulaciónal cuidadode los Colegios Periciales,Institutos, etc., que
redactansuspropios Estatutos.Estaúltima disposiciónordenóconstituirel ConsejoSuperior
de ColegiosOficialesde Titulares Mercantiles,y, por último, el Decretode 15 dediciembre
de 1942 (ambasdisposicionesemanadasdel Ministerio de Industria y Comercio)aprobólos
Estatutosdel citadoConsejoSuperiory dio carácteroficial a todos los Colegiosconstituidos
y que seconstituyerancon la aprobaciónde aquel alto organismoprofesional.

La Ordendel Ministerio de Industria y Comerciode 26 de enerode 1945, integróen
el ConsejoSuperiorde Titulares Mercantilesa los Colegiosde ContadoresJuradosde Madrid
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y Bilbao. Posteriormente,los Estatutosdel Instituto de CensoresJuradosde Cuentasde 16
de abril de 1945 reconoceny sancionanla alta funciónde la fe públicacontable.

En el ámbito extranjero, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia y, más
recientemente,Argentina y Portugal, entreotros países,poseenya disposicioneslegales
reguladorasde esta profesión, con prerrogativasy dignidades propias de su función,
reconociendoasí sucarácternecesarioen la vida social de cadaNación

En conclusión,de todo cuantoquedaanteriormenterecogidoresultaque el haber
surgido la necesidadde un profesionaltécnico económico,por imponerlo así la estructura
social de nuestraépoca,el hechode su ejercicioprofesionalen los organismospúblicos y
empresasde todaíndole,hoy ya indispensablepara la realizaciónde las facultadessoberanas
del Estadoen susesferaseconómicasy fiscal y parael desarrolloordenadodetodaempresa
en suamplio conceptoactual, máximeal intervenir aquélen surégimeninterno, constituyen
un imperativoinsoslayableparaprocederala promulgaciónineludibledel Estatutodel Titular
Mercantil.

El Estatuto profesional del Titular Mercantil sólo ha de tratar de funciones,
competenciasegún el grado que ostente, requisitos para el ejercicio de la profesión,
incompatibilidadesen las diversasactividades,colegiaciónobligatoriaparael ejercicio de la
profesión, Tribunalesde Honor, intrusismo y relacionesentreprofesionalesy con otras
actividades.

El Estatutoes, endefinitiva, el reglamentoorgánicode todoslos TitularesMercantiles
y la definitiva sanción,por los Poderespúblicos,de su esencialmisión en la vida económica
y mercantil de nuestraPatria.

DISPOSICIÓNPRELIMINAR

1. Todas las referenciasque se hacenen el presenteEstatuto a los Actuarios de
Segurosy a los Intendentesson aplicablestambiénalos ProfesoresMercantilesde planesde
estudiosanterioresal del 16 de abril de 1915.

FUNCIONES PRIVATIVAS DE CADA TÍTULO

2. Intendente:Es el Título FacultativoSuperiorenAnálisis del Mercadoy Publicidad,
en ComercioExterior y Divisas, y en Política, planificacióny ordenacióneconómica.

3. Actuario de Seguros:Es el Título FacultativoSuperioren Seguros,Previsión y
MatemáticaActuarial.

4. Profesor Mercantil: Es el Título Técnico Superior en Organización y
Administraciónde Empresas,Contabilidad,Estadística,Tributacióny Valoraciones.

5. Perito Mercantil: Es el Título que capacitapara desempeñarfunciones de
Contabilidady comercialesen general.El ConsejoSuperiorde Colegios fijará cuálesson
estasfunciones.
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INTERVENCIONESOBLIGATORIAS DE CADA TÍTULO

Disposicionescomunesa todos los títulos

6. Correspondea los titularesMercantilesla gestiónpersonalen las oficinaspúblicas
y privadasde los asuntosprivativos al título que poseen.

7. El Consejo Superior de Colegios de Titulares Mercantiles fijará los casos
exceptuadosde la intervenciónobligatoria.

DisposicionesespecialesnaracadaTítulo

8. En toda clasede Organismospúblicos, en todas las Empresasy en todas las
asociacionesciviles, se requiereTítulo de ProfesorMercantil:

a) Paratodo dictameno informe sobreOrganizacióny Administraciónde Empresas,
Contabilidad,Estadística,Tributacióno Valoraciones.

b) Parala redacciónde los Estatutosen la parte referentea cuestionesfinancierasy
de caráctercontableo estadístico.

c) Para el planeamientoy dirección permanentede la organización contable y
estadística.

d) Parala distribucióny aplicaciónde fondosy resultados,determinaciónde éstosy
cálculode dividendosy reservas.

e) Para la redacción y firma de toda la documentacióncontable y estadística
(Inventarios,Balances,Estados,Informes, Presupuestos,Estadísticas,etc.).

O Parala redaccióny firma de todala documentacióntributariacontable,certificando

su resultanciade los libros de Contabilidad.

g) Para el examende libros y documentoscontables,estadísticosy tributarios.

h) Para la certificación, interpretadao no, de asientos, saldos y documentación
contable.

i) Para el estudioeconómico-financieroy contablede su provenir, a basede datos
contables.

j) Para toda clase de calificación de averíasy valoracionescontables,a basedel
dictamentécnicodado.

k) Parael estudioy determinaciónde precios,a basede datoscontablesy estadísticos.

9. En toda clase de Organismospúblicos, en todas las Empresasy en todas las
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asociacionesciviles, se requiereTítulo de Intendente:

a) Para todo dictameno informe sobre Comercio Exterior, Divisas y Política,
planificacióny ordenacióneconómica.

b) Parala redaccióny firma de todas las instanciasy de toda la documentaciónque
sehayade presentaren cualquierclasede oficinas,públicas y privadassobre Análisis de
Mercado y Publicidad, Comercio Exterior, Divisas y materias comprendidasbajo la
denominacióngenéricade legislacióneconómica.

c) ParaAnálisisde Mercado,Publicidady planesde acción.

10. En toda clase de Organismospúblicos y en todas las Empresasde Seguros,

Previsióny Ahorro, se requiereTítulo de Actuario de Seguros:

a) Para todo dictameno informe sobrecálculo de tarifas, prestacionesy planesde
Previsión, reservas técnicas y cuestionesrelacionascon la estadísticay el cálculo de
probabilidadesen su aplicacióna la matemáticaactuarla).

b) Para la redaccióny firma de toda la documentaciónactuarial.

EL TITULAR MERCANTIL EN EL EJERCICIOLIBRE DE SU PROFESIÓN

11. La condición de Titular Mercantil en sus diversos grados y especialidades
académicas,habilitaa quienesla ostentenparaejercersusactividadespropiascomoprofesión
liberal.

12. Paraque el Titular Mercantil puedaejercerla carreracomoprofesión liberal es
necesario:

a) Queseamayorde edad,tengala nacionalidadespañolay estéen el plenogocede
susderechosciviles.

b) Queesté inscrito en el Colegio Oficial de Titulares Mercantilescorrespondientea
la local¡dad dondese ejerza.

c) Pagarla contribuciónindustrial y las demáscargasde carácterfiscal o de otras
claselegalmenteestablecidasparapoderejercer, y

d) Comprometersea la observanciadel másrigurosossecretoprofesionalrespectode
los datosy antecedentesque obtuvieraen susactuaciones

13. Es función propia de los Titulares Mercantilesque ejerzan la carrera como
profesión liberal:

a) Evacuarconsultas,emitir dictámenesy prestarlos serviciosquesobre los asuntos
propios de su especialidadles seanconfiados.
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b) Realizarvaloracionesrespectode los asuntosde su competenciaen la forma que,
para cadaTítulo, sedetermineen el presenteEstatuto.

c) Librar y autorizar, en la forma que determinen las leyes vigentes, las
certificaciones que les sean solicitadas con relación a los asuntosen que intervengan
profesionalmente,y

d) En materiasprivativasde su Título Profesional,y concarácterde exclusiva,en
representaciónde sus clientes, la dirección y tramitaciónde expedientes,la intervención
persona]y la presentaciónde documentosantetodasoficinas públicasy privadas.

14. Cada Colegio fijará, para cadagrado, qué actuacionesprofesionalesquedan
sometidasa turno de repartocuando,en la mismapoblación,ejerzalibrementemás de un
Titular.

15. En los casos en que por el Consejo Superior de Colegios se hayan fijado

honorariosmínimos,el titular está obligadoa cobrar, por lo menos,estaretribución.

El incumplimientode estepreceptosecorregirádisciplinariamente.

16. Los honorariosdevengadospor el Titular Mercantil en los
intervengaen virtud del turno de repartoseránsatisfechosdirectamenteal
demarcación,el cual cuidaráde sucobro para hacerlosefectivosal colegiado.

17. La minuta de honorariosno impugnadaanteel Colegio, o cuya
desestime,se consideratítulo que permite al seguimientoinmediatode la
sobrelos bienesdel deudor.

asuntosen que
Colegio de cada

impugnaciónse
vía de apremio

ORGANIZACIÓN PROFESIONAL

18. Es obligatoria la colegiaciónde los Titulares:

a) Parael ejercicio libre de la profesión.

b) Si forman partedel personalde las Empresaso Asociaciones:

J0 Cuandoocupencargoparael quese hayaexigido ser Titular Mercantil.

20 Parapoderfirmar los documentosque determinee] ConsejoSuperiorde

c) Si sonfuncionarios,cuandopertenezcana Cuerposo desempeñencargosen los que
seha exigido, comoúnico título académico,parapoderingresar,el sergraduadomercantil.

Colegios.

general.
d) Parael ejercicio de la enseñanza,tanto mercantil como de segundogrado en

19. Comomedidaprotectoracontrael intrusismoy paraacreditarqueestánfirmados
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por un Titular Mercantil colegiado,el ConsejoSuperiorfijará qué documentos,y cuándo,
tienenque servisadospor los Colegios.

20. Quedaprohibidoactuaren ningunode los asuntosprivativosdel Titular Mercantil
a personaque no lo sea, incurriéndoseen los delitos definidosen el Código Penalcuando
estoseainfringido.

21. Sin perjuicio de las incompatibilidadesespecíficasque en cadacasodeterminen
las leyes o señaleel ConsejoSuperiorde Colegios, se entenderáque, con caráctergeneral:

a) La condiciónde propietario,consejeroo empleadode una Empresao Asociación
determinaincompatibilidad respectoa la intervencióndel Titular en los documentos,de
prueba,de la misma que hayande surtir efectosen Organismospúblicos.

b) La condición de funcionario público será incompatible,en todo caso, con el
ejercicioprofesionalantelos Organismosy Tribunales,en los asuntosrelacionadoscon el
Departamentoo Corporaciónde quedependael cuerpoa que pertenezca.

c) CuandoseaGestor Administrativo y en relacióncon personaso entidadescuya
gestoríaejerza o hayaejercidohastaun año antes.

22. Paraconocery sancionarlos actospúblicoso privadoscometidospor los titulares
Mercantiles,que de maneraciertaatentena las normassobre ética profesional, les hagan
desmereceren el conceptopúblico o perjudiquenel prestigiode la clase,se creará,encada
caso,un Tribunal de Honor, que funcionaráen el respectivoColegio y cuyaactuaciónse
ajustaráa las disposicioneslegalesen vigor.

La actuacióndel Tribunal de Honor escompatiblecon cualquierotro procedimiento
a quepuedao hayapodido estarsometidoel enjuiciadopor el mismohecho.

23. Los titularesMercantilestendránderechoa usaren actosoficiales los uniformes,
insignias,medallasy placasaprobadospor la Autoridad competente.

24. Las dudas que pudieransurgir en la interpretacióno aplicación del presente
Estatutoseránsometidasa la resolucióndel ConsejoSuperiorde Colegios Oficiales de
TitularesMercantilesde España,cuyos acuerdostendránfuerzade obligarparaColegiosy
Titulares Mercantiles.

25. Las cuestionesde competenciaque pudieran suscitarseentre los Colegios,
Institutos de CensoresJuradosde Cuentasy de Actuarios de Seguros,Sección Pericial
Forensey cualquierotra Agrupaciónde TitularesMercantiles,seránen todo caso,sometidas
al superiorarbitraje del ConsejoSuperior.

26. Cualquier modificaciónque hubierade introducirseen esteEstatutodeberáser
acordadapor el Plenodel ConsejoSuperiorde Colegios.

27. En surespectivaesferadeactuación,tantoel ConsejoSuperiorcomolos Colegios
velaránpor el cumplimientode lo dispuestoen el presenteEstatuto.
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SECCIÓNTERCERA: TÉCNICA

Cuestionestécnicasesneciales

1

La contabilidad de los comerciantesindividualesatendiendoal Código de Comercioy
a las reglamentacionesr~c~es.

La contabilizaciónde las operacionesmercantilesde los comerciantesindividuales
efectuadaen los libros y en la forma quedisponeel vigenteCódigo de Comercio, ha de
entendersesiemprellevadaconmayordetallequecuandodichacontabilizaciónseefectúaen
los cinco libros que mencionanlas ÓrdenesMinisteriales de 21 de julio de 1941 y 14 de
febrerode 1942 y por tanto, son innecesarios,en tal caso, los expresadoscinco libros; los
cualesúnicamentesonobligatoriosparaaquelloscomerciantesindividualessujetosa tributar
por Tarifa Y’ de Utilidades que no adaptensu contabilidada las prescripcionesdel Código
de Comercio.

II

Empleode fichas,hojasmoviblesy libros auxiliaresencontabilidad;sin perjuicio de la

fuerzaprobatoriay de las obligacionesr~aIes.

1a Dentro de la calificación general de libros auxiliares no legalizadoshan de
comprenderse,no sólo los libros y registrosquesepresentanencuadernadosy foliados, sino
quetambiénlas coleccionesde fichaso de hojasquesellevensin encuadernaro simplemente
bajo cualquierade las formasusualesde hojasmovibleso intercambiables.

2~ No constituyedefectolegal de la contabilidade] hechode quedetalley explicación
de determinadasoperacionesy el desarrollode las cuentascolectivasdel Mayor aparezca
únicamenteen fichas o en hojasmovibleso en libros auxiliaressin legalizar,siemprequese
cumpla la condición de que las expresadasanotacionesse apoyen en asientosde libros
Diarios oficiales escritos precisamentedía a día, aunquedichos asientosseande carácter
global y sin detalle.

3a Cuandose redactenasientosglobalesno diarios, se hará indispensableestudiary
adoptarun sistemade organizacióncontableque dé a los libros la fuerzalegal y probatoria
que el Códigode Comercioles reconoce.

III

Límites de las amortizacionescontables,atendiendoa la técnica comercial y a las
exigenciasr~íes.

1a Procedeexponeral Ministerio de Haciendala convenienciade que, a la mayor
brevedadposible,seanfijados reglamentariamentelos coeficientesmáximosde amortización,
de conformidadconlo previstoenel artículo 39 de la Ley de 16 de diciembrede 1940; pero
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al efectuarsedichadeterminaciónde tipos máximos,convendrádeclararque, previasolicitud
de los interesados,el Ministerio de Hacienda,podrá autorizar tipos de amortización
superioresa los coeficientesoficiales,aplicablesconcretamentea los casospanicularesde
la empresasolicitante.

2a Por otra parte, deberíanser consideradosadmisibles,fiscalmente, los tipos de
amortizaciónque las empresasadoptasen,siempreque los hubiesencomunicado,en escrito
razonadoal Ministerio de Hacienda, con una antelaciónmínima de un año. Los tipos
adoptadosno podríanser modificadossin autorizaciónespecialdel Ministerio de Hacienda,
previa solicitudjustificada de ¡a empresa.
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A.34. Estatutosde la ConfederaciónInternacionalde las Asociacionesde AntiQuosAlumnos

de EnseñanzaComercialSuperior. 1950

.

TÍTULO PRIMERO

Nombre.Objeto. Domicilio. Duración.

Artículo 1~ Se ha fundado bajo el nombre de Confederationinternationaledes
Associationsd’ancienséléves de l’Ensei2nementcommercialsunérieur,un grupo central
internacionalde Asociacionesde antiguosalumnosde la enseñanzacomercial superiorde
todos los países.

Art. 20 La Confederaciónseproponefines de tipo moral, social,cultural,profesional
y material,respetandolas iniciativas y los derechosde cadacual.

A tal efecto, principalmente:
a) Anima en cadapaís la organización de agrupacionesde graduadosE.C.S. y

estrechalos lazosentrelos miembrosde las distintasasociacionesde graduadosdel mundo
entero.

b) Representael conjunto de asociacionesde graduadosE.C.S. de los países
adheridos.

c) Recogey expresala opinión de las distintascategoríasde graduadosen todaslas
cuestiones internacionalesque les interesendirecta o indirectamente;busca soluciones
prácticasque faciliten los contactosy los intercambiosinternacionales.

d) Provoca intercambios de ideas, de informes y de documentaciónentre las
asociacionesadheridas;esclarecela opiniónpúblicasobretodos los problemaspropios de la
enseñanzacomercialsuperior.

e) Organiza intercambios internacionalesde graduados para desarrollar sus
conocimientosgeneralesy su formaciónprofesional;se esfuerzaen facilitar los contactos
personalesentre los miembros de asociacionesnacionalese internacionalesde graduados
E.C.S.por mediode presentacionesy otros similares.

O Cooperacon todos los demásorganismosinternacionaleso nacionalesen una
colaboracióncontinuao intermitenteque se manifiesteinteresante.

g) Anima las organizacionesinternacionalesy nacionalesque persiguenfines
pacíficos; sealejade todaactividadde tipo político o confesionaly observaen estasmaterias
unaestrictaneutralidad.

Art. 30 Sudomicilio social estáen Neuchátel(Suiza).

p«~ 40 Su duraciónes ilimitada.

TÍTULO II
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Miembros: adquisicióny pérdidade su calidad.

Art. 50 La Confederaciónsecomponede cuatro categoríasde miembros:
a) Los miembros activos que son las Asociaciones de Graduadosde Antiguos

Alumnos de la EnseñanzaComercialSuperior.
En la Asambleageneral,tiene voz todos los miembrosactivos.
Se admiteel voto por delegaciónen la medidaprevista en el artículo 12, segundo

apartado,de los presentesestatutos.

b) Los miembros individuales salidos de la E.C.S., que puedenadherirsea la
Confederaciónen la única eventualidadde que no existaasociaciónde su Escuela.

c) Los miembros de honor nombradoscon la mayoríade los dos tercios de los
miembrosactivospresenteso representadosen la asambleageneral.

d) Los miembrosdonantes,quesontodaslas personasfísicas o moralesque sostienen
la Confederacióncon suayuda financiera,conexclusiónde las agrupacionespolíticas.

Los miembros individuales, de honor y donantestienen voz consultiva, pero no
deliberativa.

Art. 60 Las demandasde adhesionesdebenser dirigidas por escritoa la oficina, que
se encargaráde haceruna indagaciónacercade los miembrosdel Consejopertenecientesa
la nacióninteresada,sometiendodespuésla candidaturaal Consejo,al que correspondela
decisión.

En caso de que su candidaturasearechazada,los candidatospuedenrecurrir a la
próxima asambleageneralcontra la decisióndel Consejo.

Todo miembrotiene derechode salir de la Confederaciónadvirtiéndoloa la oficina,
por cartacertificada, tres mesesantesdel final de un ejercicio. La cotizaciónparael añoen
curso deberápagarse.

Art. 70 Cada miembro tiene la obligación de pagar sus cotizaciones. El
incumplimientode estaobligaciónpuedeser motivo de exclusión.

Art. 8~ La asambleageneral decide sobre todos los casos de exclusión de los
miembros.

No se puedepronunciarla exclusiónmásque a doble mayoríade las dos terceras
partesde los miembrosy paísespresentesy representados.

TÍTULO III

Órganosde la Confederación

Art. 90 Los órganosde la Confederaciónson:
1) La asambleageneralde los miembros.
2) El Consejo.
3) La oficina.
4) La secretariageneral.
5) Los revisoresde cuentas.
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SECCIÓNPRIMERA

La asambleageneral

Art. 10. La asambleagenerales el podersupremode la Confederacion.

Art. 11. La asambleageneralordinariase reúneconocasiónde cadaCongreso.

Segúnlas necesidades,el Consejo, tres paiseso el 20% de los miembrosactivos
puedenpedir la convocatoriade una asambleageneralextraordinaria.

La fecha,el lugary e] orden del día estánfijados por el Consejo.
La fechade unaasambleageneraly el ordendel día debenser comunicadasa todos

los miembros,por lo menosconcuatro mesesde anticipación.
Todomiembroactivotieneel derechode someterala asambleageneralproposiciones

y modificacionesa los estatutos.Estasdebenserdirigidas a la oficina por cartacertificada,
acompañadasdeun comentariobreve. Sólo las proposicionesy modificacionesalos estatutos
llegadasa la oficina seis mesesantes de la próxima asambleageneralserán tomadasen
consideracióny apareceránen el ordendel día de estaasamblea.Las que lleguen despuésde
esteplazo tendránque esperarhastaunaasambleageneral ulterior.

La oficina someteráal Consejoestasproposicionesy modificacionesa los estatutos.
Secomunicarándespuésacadamiembroactivo. El Consejotienela facultadde darun previo
aviso.

Art. 12. Salvo en los casosexpresamenteprevistospor los estatutos,las decisiones
serántomadaspor mayoríaabsolutade los miembrospresenteso representados.

La representaciónpor delegaciónestáadmitida;no obstante,un mandatariono puede
expresarmásde la quintapartede las vocespresenteso representadas.

Art. 13. La asambleageneraltiene las atribucionessiguientes:
a) Designacióny revocacióndel presidentede la Confederación.

b) Designacióny revocaciónde los representantesde cadapaísenel Consejoy de los
revisores.

c) Discusión y adopciónde las cuentas, del informe de la oficina y del de los
revisores.

d) Decisiónsobrelas modificacionesde los estatutos,que no puedetomarsemásque
a doblemayoríade los dosterciosde los delegadosy delos paísespresenteso representados.

e) Fijación del importe de las cotizaciones,pagaderasen francossuizos.

O Exclusión de los miembros.

g) Decisiónsobrelos recursosde los candidatosrechazadospor el Consejo.

h) Discusióny decisiónsobrelas proposicioneseventuales.
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i) Disolución,liquidacióny fusióndela Confederación,lascualesnecesitaránla doble
mayoríade las trescuartaspartesde los delegadosy de los paísespresenteso representados.
Nombralos liquidadores.

SECCIÓN SEGUNDA

El Consejo

Art. 14. El Consejose componedel presidentede la Confederación,del secretario
general,del tesoreroy de tres delegadospor país. Su mandatoes de un períodode cuatro
años. Son reelegibles.

El presidente,el secretariogeneral y el tesorerono tienen derechoa voto; sin
embargo,en caso de igualdad,el presidentedecide.

Art. 15. El Consejodesignarádos vicepresidentes,escogidosentrelos miembrosdel
Consejo;uno de ellos serásiempredel paísque organiceel futuro Congreso.

La calidadde vicepresidenteno concedeal paísquerepresentael derechode tenerun
delegadosuplente.

Art. 16. El Consejotiene las siguientesatribuciones:
a) Designay destituyeal secretariogeneraly los miembrosde la oficina, a excepción

del presidentede la Confederación,el cual es designadoy destituido por la Asamblea
general.

b) Decide la aceptacióno la repulsade los candidatos,conformeal artículo60.

c) Se ocupade todas las cuestionesqueno son de la competenciade otro órgano.
Sus decisionesserán tomadaspor mayoríade votos de los miembrospresenteso

representados;en el caso de igualdad,el presidentedecide.

SECCIÓNTERCERA

La oficina

Art. 17. La oficina se componedel presidente,del secretariogeneraly del tesorero.

Art. 18. Las atribucionesde la oficina son las siguientes:

a) Ejecutarlas decisionesdel Consejoy de la asambleageneral.

b) Tomarpor iniciativa propia las medidasadministrativasnecesarias.

c) PresentarunaMemoriade gestióny de cuentasa la asambleageneral.

Art. 19. La Confederaciónquedaformalmenteobligadapor la firma colectivade dos

miembrosde la oficina, siendounade ellas la del presidente.

SECCIÓNCUARTA
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La secretaríageneral

Art. 20. La secretaríageneralcomprende:el secretariogeneraly el personalelegido
por la oficina.

Estepersonalestácolocadobajo la direccióny el control de la oficina.
Ejecutalas órdenesdel Consejoy de la oficina.

SECCIÓNQUINTA

Los Revisoresde cuentas

Art. 21. La asambleageneraldesignados Revisoresde cuentasy dos suplentes,con
una duraciónde cuatroaños.

Uno de los revisoreseselegidoen Suiza.
Los revisoressometeránsu informe anua] escritoa] Consejocon suspropuestas.

TÍTULO IV

Lenguas

Art. 22. Los idiomas oficiales en las deliberacionesson: el francés,el inglés y el
alemán.

No obstante, cada miembro puede expresarseen su propia lengua, mediante
traducciónoral o escrita.

La correspondenciade la oficina y de la secretarfa general se redacta,por regla
general,en francés.

TÍTULO Y

Adopción de los Estatutos

Art. 23. Los presentesestatutoshan sido adoptadosel 7 de octubrede 1950, en
Lisboa, por la asambleageneral de la Confederacióninternacional de Asociacionesde
Antiguos Alumnos de EnseñanzaComercial Superior, entrandoen vigor en el día de su
adopción.
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A.35. EstatutoProfesionaldel Titular Mercantil. 1951

.

PREÁMBULO
Necesidadde su promulgación

El móvil básicode la sociedadactual es la elevacióndel trabajoy de la producción
de riquezaen generala la razónprimordial de todaactividad humana,concurriendoa este
fin cuantosfactoresseencontrabananteriormenteen susolaesenciao en un simpleperíodo
evolutivo. Las cienciasy las arteshanvenido ineludiblementeadesembocaren el océanodel
tráfico y del intercambiomercantil universal,no ha mucho reducidoa un limitado número
de productosnaturales,primerasmateriasy mercaderías.Sehaconvenidoasía la economía,
a las finanzas, a la industria y al comercio en el horizonte de todo impulso humano,
colocandoa las cienciasquecon sudesarrolloguardanen el másalto gradode difusión, en
su plenodesarrolloy su utilizacióncotidiana.

Este fenómenosocial difunde y enraizacon todas las institucionescreadaspor el
hombre.Tantaes su influencia, que la regulacióndel hechoeconómico-financieroha llegado
a constituir unade las más trascendentalesfuncionesde los Estadosmodernos,adquiriendo
rangopropio entrelos demásfines atribuidosclásicamentea la asociaciónhumanacalificada
de inésperfectay completa.

Elementoslatentesen el espíritu y circunstanciasconstitutivasde la Naturalezahan
sido el origen o motivo de las ciencias. A través de la investigacióny del estudio, la
determinaciónde los principios y leyespor que serigenha constituidoel objetode aquéllas.,
La utilizaciónpráctica,en beneficiodel hombre,de los resultadosespeculativoses lo queha
creadoal técnicoprofesional.Esteprocesoseobservaen todaslas ramasdel humanosaber.
Así, de las cienciasnaturalesse ha llegadoal Médico; de las cienciasexactas,al Ingeniero;
de la ética y la lógica, al Abogado, y, por último, de la economíay la contabilidad,al
llamado en nuestra patria Titular Mercantil o Ingeniero de Economía, Finanzas,
Administracióny Contabilidad,si pudieraser llamadode estaforma.

Respondeesta profesiónúltima a un imperativo equivalenteen su trascendenciaa
cuantashastahoy hansidoconsideradascomoindispensablesparael elementaldesarrollode
la vida social. Seencuentraya a la mismaalturaque las demásprofesionesy gozade igual
consideración.A estaconsecuenciano seha llegado solamentepor las razonesy hechosde
caráctersocialantesreferidos,sino tambiénpor lapreparacióncientífica,prestigio,dignidad,
eficienciay solvenciamoral del profesionalde la técnicaeconómica.

Estosprofesionalesson los que dedicansuestudioy actividada la ordenaciónde los
hechoseconómicosen todas sus esferasde manifestación.Constituyenla colectividadde
técnicosque por suscondicionesmoralesy preparacióncultural son llamadospor el Estado,
las Corporacionesy los organismosy empresasen generalparaasesorar,planeary proyectar,
organizary dirigir, velar y atendera cuantoserelacionecon su vida económico,financiera
y con su administración.Desarrollany llevana la prácticalas orientacionese iniciativas de
la AdministraciónPúbíica y de los industrialesy comercialesen todos los sectores.Ejercen
las funcionesesencialesde clasificación,control, cuentay estadísticade las operacionesque
sedesarrollan,comotécnicosque sonen contabilidad.Señalanlas directricesparaun mejor
aprovechamientodelos mediosfinancierosde las entidades,determinandotambiéncuálesson
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los másapropiadosa su naturalezaeconómicay jurídica. En suma: son quienesatiendena
la creaciónordenadade la riqueza,estableciendosu estructurainicial, cuidandoluego de su
buendesenvolvimientoy, por último, procurandoel posibleremedioa sus desviacionesy
anormalidades.

En conclusiónde todo cuanto quedaanteriormenterecogido,resultaque el haber
surgido la necesidadde un profesional técnicoeconómico,por imponerloasí la estructura
social de nuestraépoca,el hechode su ejercicioprofesionalen los organismospúblicos y
empresasdetodaíndole,hoy ya indispensablesparala realizaciónde lasfacultadessoberanas
del Estadoen susesferaseconómicay fiscal y para el desarrolloordenadode todaempresa
en suamplioconceptoactual, máximea] interveniraquél en su régimeninterno, constituyen
un imperativoinsoslayableparaprocedera la promulgaciónineludibledel Estatutodel Titular
Mercantil.

El Estatutoprofesional del Titular Mercantil sólo ha de tratar de funciones de
competenciasegún el grado que ostente, requisitos para el ejercicio de la profesión,
incompatibilidadesen las diversasactividades,colegiaciónobligatoriaparae] ejercicio de la
profesión, Tribunalesde Honor, instrusismo y relacionesentreprofesionalesy con otras
actividades.

El Estatutoes, endefinitiva, el reglamentoorgánicode todoslos TitularesMercantiles
y la definitiva sanción,por los Poderespúblicos,de suesencialmisión en la vida económica
y mercantil de nuestraPatria.

En nuestralegislaciónpatriaaparecendispersas,sin coordinaciónentresí, y enforma
solamenteembrionaria,diversasdisposicionesministerialesque regulanparcialmentelas
funcionesy competenciade losTitularesMercantiles.Lasreferentesapedagogía,precedidas
por la Real Ordende 8 de septiembrede 1850, creadorade las Escuelasde Comercio, no
señalanningunamisión taxativa ni concretapara los Titulares. La Real Ordende 11 de
agostode 1887 alude a un título que habilita para el desempeñode destinospúblicos
relacionadoscon el comercio.Más explícita en cuantoa esteextremofue la Real Ordende
22 de agostode 1903, y la de 27 de septiembrede 1912, señalandoque talesestudios
habilitabanparala gerenciade las grandesempresas.El RealDecretode 16 deabril de 1915,
que reorganizótodo lo legislado en materiade enseñanzamercantil, abundóen iguales
extremose hizo referenciaen su preámbuloa la acción investigadoray de fiscalización
reservadaal PoderPúblicoparacuidardel rectocumplimientode los fines encomendadosa
ciertaclasede Sociedadeso Empresas,atribuyéndolaa los titulares; pero con referenciaa
la función actuarialen las empresasde seguroso de marcadointeréspúblico.

Posteriormente,proyectoselaboradospor las Autoridadesen materiade instrucción
públicaseñalaron,con mayor precisión,las facultadesdel Titular Mercantil; perocomo no
gozaronde vida, huelgarecogersucontenido.

Por último, en cuanto al ramo de la enseñanza,hay que señalar la creación y
ordenaciónde la Facultadde CienciasPolíticasy Económicaspor Decretode 7 dejulio de
1944. Segúnsu preámbulo,se trata solamentedel estudiode la cienciapuray haceresaltar
la trascendenciade la Economíaen nuestrostiempos, siendocurioso recogerun cita de
aquellaexposiciónde motivos, recordatoriade lo que un tratadorelativoa dicha cienciaque
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vio la luz públicaen 1844, haceya másde un siglo, se decía: “Una arduay gloriosamisión
estáreservadaa los queseproponganpromoveren Españalos adelantosdel siglo en esta
importanteeradel saber”.

En el sector de la Administraciónde Justicia, la Real Ordende 2 de julio de 1893
recordaday ampliadarecientementepor la Ordende 30 de octubrede 1943, atribuyó a los
titularesMercantilesla función específicade asesorara la Justicia en materiamercantil, y
la Ley de Suspensionesde pagosde 26 de julio de 1922 expresala intervenciónen estos
expedientes.

Por el Ministerio de Haciendasonde resaltarcuantasdisposicioneshacenreferencia
a la exigibilidaddel título profesionalmercantilparael desempeñode las másaltasfunciones
fiscales, Profesores Mercantiles al servicio de la Hacienda Pública, Periciales de
Contabilidad,Contadores,TécnicosActuariosde Seguros,etc.

En cuantoa esta última ramade la Administraciónesde resaltarla Ordende 28 de
febrero de 1947 (art. 90), atribuyendo facultadesexclusivasen orden a certificación de
balances,y ¡a de 27 de diciembreúltimo, estableciendoincompatibilidades.

Recientemente,en la última modificacióndel EstatutosobrePropiedadIndustrial se
fijan casosque, con carácterobligatorio, el Titular Mercantil ha de informar.

Nuestra legislacióntrata por primera vez del aspectocolectivo profesional de los
titulares Mercantiles por medio de la Real Orden de 10 de marzo de 1898 -simple
reconocimientodel colegioCentralde Profesoresy Peritos-,y hastala Ordende 29 deabril
de 1941 que da estaregulaciónal cuidadode los ColegiosPericiales,Institutos,etcétera,que
redactansuspropiosEstatutos.Estaúltima disposiciónordenóconstituirel ConsejoSuperior
de Colegiosoficiales de Titulares Mercantiles,y, porúltimo, el Decretode 15 de diciembre
de 1942 (ambasdisposicionesemanadasdel Ministerio de Industriay Comercio)aprobólos
Estatutosdel citadoConsejoSuperiory dio carácteroficial a todos los Colegiosconstituidos
y que seconstituyerancon la aprobaciónde aquel alto organismoprofesional.

La Ordendel Ministerio de Industriay Comerciode26 de enerode 1945 integróen
el ConsejoSuperiordeTitularesMercantilesalos Colegiosde ContadoresJuradosde Madrid
y Bilbao. Posteriormente,los Estatutosdel Instituto de CensoresJuradosde Cuentasde 16
de abril de 1945 reconoceny sancionanla alta funciónde la fe pública contable.

En el ámbito extranjero, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia y, más
recientemente,Argentinay Portugal,entreotrospaíses,poseenya disposicionesreguladoras
deestaprofesión,conprerrogativasy dignidadespropiasde su función, reconociendoasí su
carácternecesarioen la vida social de cadanación.

DISPOSICIÓNPRELIMINAR

1. Todas las referenciasquese hacenen el presenteEstatutoa los Actuarios de
Segurosy a los Intendentessonaplicablestambiéna los ProfesoresMercantilesde planesde
estudiosanterioresal de 16 de abril de 1915.
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FUNCIONESPRIVATIVAS DE CADA TÍTULO

2. Intendente:Es el Título FacultativoSuperioren Análisis del Mercadoy Publicidad,
en Comercioexterior y Divisas, y en Política,planificacióny ordenamientoeconómico.

3. Actuario de Seguros:Es e] Título FacultativoSuperioren Seguros,Previsióny
MatemáticaActuarial.

4. Profesor Mercantil: Es el Título Técnico Superior en Organización y
Administraciónde Empresas,Contabilidad,Estadística,Tributacióny Valoraciones.

5. Perito mercantil: Es el Título que capacita para desempeñarfunciones de
Contabilidady comercialesen general.El ConsejoSuperiorde Colegios fijará cuálesson
estasfunciones.

INTERVENCIONESOBLIGATORIAS DE CADA TÍTULO

Disposicionescomunesa todos los Títulos

6. Correspondea losTitularesMercantilesla gestiónpersonalen las oficinaspúblicas
y privadasde los asuntosprivativos al Título queposeen.

7. El Consejo Superior de Colegios de titulares Mercantiles fijará los casos

exceptuadosde la intervenciónobligatoria.

DisposicionesespecialesparacadaTítulo

8. En toda clase de Organismospúblicos, en todas las Empresasy en todas las
Asociacionesciviles se requiereTítulo de ProfesorMercantil:

a) Paratodo dictameno informe sobreOrganizacióny Administraciónde Empresas,
Contabilidad,Estadística,Tributacióno valoraciones.

b) Parala redacciónde los Estatutosen la partereferentea cuestionesfinancierasy
de caráctercontableo estadístico.

c) Para el planeamientoy dirección permanentede la organizacióncontable y
estadística.

d) Parala distribucióny aplicaciónde fondosy resultados,determinaciónde éstosy
cálculo de dividendo y reservas.

e) Para la redacción y firma de toda documentacióncontable y estadística
(Inventarios,Balances,Estados,Informes,Presupuestos,Estadística,etc.).

f) Parala redaccióny firma detodala documentacióntributariacontable,certificando
suresultanciade los libros de contabilidad.
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g) Parael examende libros y documentoscontables,estadísticosy tributarios.

h) Para la certificación interpretadao no, de asientos, saldos y documentación
contable.

i) Parael estudioeconómicofinancieroy contablede su porvenir, a basede datos
contables.

j) Paratoda clasede calificaciónde averíasy de valoracionescontables,a basedel
dictamentécnicodado.

k) Parael estudioy determinaciónde preciosabasede datoscontablesy estadísticos.

9. En toda clasede Organismospúblicos, en todas las Empresasy en todas las
Asociacionesciviles se requiereTítulo de Intendente:

a) Para todo dictameno informe sobre Comercio Exterior, Divisas y Política,
planificacióny ordenacióneconómica.

b) Parala redaccióny firma de todaslas instanciasy de toda la documentaciónque
sehaya de presentaren cualquierclasede oficinas públicaso privadassobre Análisis del
Mercado y Publicidad, Comercio Exterior, Divisas y materias comprendidasbajo la
denominacióngenéricade legislacióneconómica.

c) Parael Análisisdel Mercado, Publicidady planesde accion.

10. En toda clase de Organismospúblicos y en todas las Empresasde Seguros,
Previsióny Ahorro se requiereTítulo de Actuario de Seguro:

a) Paratodo dictameno informe sobre cálculo de tarifas,prestacionesy planesde
Previsión, reservastécnicas y cuestionesrelacionadascon la estadísticay el cálculo de
probabilidadesen su aplicacióna la matemáticaactuarial.

b) Parala redaccióny firma de todala documentaciónactuarial.

EL TITULAR MERCANTIL EN EL EJERCICIO

LIBRE DE SU PROFESIÓN

11. La condición de Titular Mercantil en sus diversos grados y especialidades
académicashabilita a quienesla ostenteparaejercersusactividadespropiascomoprofesión
liberal.

12. Paraque el Titular Mercantil puedaejercer la carreracomoprofesiónliberal es
necesario:

a) Queseamayordeedad,tengala nacionalidadespañolay estéenplenogocede sus
derechosciviles.
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b) Queestéinscrito en el Colegio Oficial de Titulares Mercantilescorrespondientea
la localidaddondeejerza.

c) Pagarla contribuciónindustrialy las demáscargasdecarácterfiscal o deotraclase
legalmenteestablecidaparapoderejercer y,

d) Comprometersea la observanciadel másriguroso secretoprofesionalrespectode
los datosy antecedentesque obtuvieraen susactuaciones

13. Es función propia de los Titulares Mercantilesque ejerzanla carrera como
profesiónliberal:

a) Evacuarconsultas,emitir dictámenesy prestarlos serviciosque sobre los asuntos
propios de suespecialidadles seanconfiados.

b) Realizarvaloracionesrespectode los asuntosde su competenciaen la forma que
paracadaTítulo sedeterminaen el presenteEstatuto.

c) Librar y autorizar, en la forma que determinen las Leyes vigentes, las
certificacionesque les sean solicitadas con relación a los asuntos en que intervengan
profesionalmente,y

d) En materias privativas de su Título profesional, y con carácterexclusivo, en
representaciónde sus clientes, la dirección y tramitaciónde expedientes,la intervención
personaly la presentaciónde documentosantetodas las oficinas públicas y privadas.

14. CadaColegio fijará, para cada grado, qué actuacionesprofesionalesquedan
sometidasa turno de repartocuandoen la mismapoblación ejerza librementemás de un
titular.

15. En los casos en que por el ConsejoSuperior de Colegios se hayan fijado
honorariosmínimos,el Titular estaráobligadoa cobrar, por lo menos,estaretribución.

El incumplimiento de estepreceptosecorregirádisciplinariamente.

16. Los honorariosdevengadospor el Titular Mercantil en los asuntos en que
intervenganen virtud del turnode repartoseránsatisfechosdirectamenteal Colegio de cada
demarcación,el cual cuidaráde su cobroparahacerlosefectivosal colegiado.

17. La minuta jurada de honorarios no impugnada ante el colegio, o cuya
impugnaciónsedesestime,seconsideratítulo quepermiteel seguimientoinmediatode la vía
de apremiosobre los bienesdel deudor.

ORGANIZACIÓN PROFESIONAL

18. Es obligatoria la colegiaciónde los Titulares:

a) Parae] ejercicio libre de la profesión.
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b) Si formanpartedel personalde las Empresaso Asociaciones:

10 Cuandoocupencargoparaque sehayaexigido ser Titular Mercantil.

20 Parapoderfirmar los documentosquedetermineel ConsejoSuperiorde Colegios.

c) Si sonfuncionarios,cuandopertenezcana Cuerposo desempeñencargosenlos que

seha exigido, comoúnicotítulo académicoparapoderingresar,el ser graduadomercantil.

d> Para el ejercicio de la enseñanza,tanto mercantil como de segundogrado en

general.

19. Comomedidaprotectoracontrael intrusismoy paraacreditarqueestánfirmados
por un Titular Mercantil colegiado,el ConsejoSuperior fijará qué documentosy cuándo
tienenque ser visadospor los Colegios.

20. Quedaprohibidoactuarenningunode los asuntosprivativosdel Titular Mercantil
a personaque no lo sea,incurriendoen los delitosdefinidos enel Código Penalcuandoéste
sea infringido.

21. Sin perjuicio de las incompatibilidadesespecíficasque en cadacaso determinen
las Leyes o señaleel ConsejoSuperiorde Colegios,seentenderáque, con caráctergeneral:

a) La condiciónde propietario,consejeroo empleadode unaEmpresao Asociación
determinaincompatibilidad respectoa la intervencióndel Titular en los documentosde
pruebade la mismaquehayande surtir efectosen Organismospúblicos.

b) La condición de funcionario público será incompatible, en todo caso, con el
ejercicioprofesionalantelos Organismosy Tribunales,en los asuntosrelacionadoscon el
Departamentoo Corporaciónde que dependael Cuerpoa quepertenezca.

c) Cuandosea GestorAdministrativoy en relación con personao entidadescuya
gestoríaseejerzao hayaejercidohastaun año antes.

22. Para conocer y sancionarlos actos públicos o privados cometidos por los
TribunalesMercantiles,que de maneraciertaatentena las normassobreéticaprofesional,
les hagandesmereceren el conceptopúblico o perjudiquen el prestigio de la clase, se
creará,en cadacaso,un Tribunalde Honor, quefuncionaráen el respectivoColegioy cuya
actuaciónseajustaráa las disposicioneslegalesen vigor.

La actuacióndel Tribunalde Honor es compatibleconcualquierotroprocedimiento
a que puedeo hayapodido estarsometidoel enjuiciadopor el mismo hecho.

23. Los TitularesMercantilestendránderechoa usaren actosoficiales los uniformes,
insignias,medallasy placasaprobadaspor la autoridadcompetente.

24. Las dudasque pudieran surgir en la interpretacióno aplicación del presente
Estatuto serán sometidasa la resolución del Consejo Superior de Colegios oficiales de
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TitularesMercantilesde España,cuyosacuerdostendránfuerza de obligarparaColegios y
TitularesMercantiles.

25. Las cuestionesde competenciasque pudieran suscitarseentre los Colegios,
Institutosde Censoresde Cuentasy de Actuarios,SecciónPericial Forensey cualquierotra
agrupaciónde TitularesMercantiles,serán,en todo caso,sometidasal superiorarbitrajedel
propio ConsejoSuperior.

26. Cualquiermodificaciónque hubierade introducirseen esteEstatutodeberáser
acordadapor el Plenodel ConsejoSuperiorde Colegios.

27. En surespectivaesferade actuación,tanto el ConsejoSuperiorcomolos Colegios
velaránpor el cumplimientode lo dispuestoen el presenteEstatuto.
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A.36. Lev de 17 de julio de 1953 sobre ordenaciónde las EnseñanzasEconómicasy

Comerciales

.

La evoluciónde la economíay la industriaen los últimos tiemposhacenecesariauna
transformaciónde los estudiosmercantilesy obligaa prestarunaatenciónpreferentea los
problemasde la técnica comercial, cuyo mayor perfeccionamientoredundaen beneficio
general.

La creaciónde la Facultadde CienciasPolíticasy Económicassupusouna primera
etapadel plan de ordenaciónde las enseñanzasde la economía,la cual se completahoy con
la reformade la carreramercantil, cuyos titulareshan contribuidode modoeficaz, con su
preparacióny conocimientos,al progresode la técnicade la contabilidady administración
de empresas.

Se mantieneen estaLey la estructuratradicionalde los estudiosde comercio,que se
distribuyenen dos períodos:uno técnicoy otro universitario,ampliándoseel contenidodel
primero, conel fin de lograr queel profesormercantil alcanceel gradodeconocimientosque
exige su funciónpropiaen el ordenprofesional.

Los estudiossuperioresde Comercio(Intendenciamercantil y Actuario de Seguros)
y la actual Facultadde CienciasPolíticasy Económicasse integranen la nuevaFacultadde
Ciencias Polfticas, Económicas y Comerciales, que otorgará el título académico de
licenciado, que en las Seccionesde Ciencias Económicasy Comercialescontará con
especialidadesen EconomíaGeneral,Economíade la Empresay Seguros,correspondientes,
en el orden profesional, a la actual actividad de Economista, Intendentey Actuario de
Seguros,coordinándosede estemodo las enseñanzasoficiales de economíay comercio.

Los problemastransitoriosrelativosaprovisión de cátedras,tantoen las Escuelasde
Comerciocomoen la Facultad,adaptaciónde los planesactualesala nuevaordenación,así
comoel reconocimientode los derechosprevistosen la legislaciónvigentepara los titulares
mercantileshansido resueltoscon un criterio de amplitud.

En su virtud, y de conformidadconla propuestaelaboradapor las CortesEspañolas,

DISPONGO

Artículo Drimero.- Las enseñanzasmercantiles, que tienen como finalidad
proporcionaruna formacióncultural básicaa los alumnosque las curseny prepararlespara
las actividadesprofesionalesde índoles económico-mercantily administrativa, se cursarán
en dos períodos:uno de caráctertécnicoy otro universitario.

Artículo segundo.- Las enseñanzasen los Centrosdocentesde estudiosmercantiles
se acomodarána la moral y al dogma católicos y a los principios fundamentalesdel
Movimiento Nacional.

El Estadoreconocea la Iglesia, en estamateria, susderechosdocentes,conformea
los sagradoscánonesy a lo que en su día se determinemedianteacuerdoentre ambas
supremaspotestades.
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En la organizaciónde los Centrosdocentes,con excepciónde los universitarios,se
cuidaráde la convenienteseparaciónde los alumnosmasculinosy femeninos.

Artículos tercero.-Las enseñanzasdel períodotécnicose cursaránen la Escuelasde
Comercio, con arreglo a un plan de estudiosque atenderáa la formación cultural de los
escolaresy a su especialcapacitaciónprofesional en los órdeneseconómico-mercantily
administrativo.

La duracióndelperíodoseráde ochoaños,distribuidosencinco cursos,paraobtener
el gradode Perito Mercantil, y tres máspara el de ProfesorMercantil.

Artículo cuarto.- El ingresoen el período técnico se realizaráa la edadmínima de
diezaños.

Las demás condiciones de ingreso, la distribución de materias fundamentalesy
especialesdentrodel plan de estudiosy la organizaciónde las pruebasparala colación de
los gradosde Perito y ProfesorMercantil, serándeterminadaspor Decreto.

Los estudios de Perito Mercantil comprenderánlas disciplinas básicaspara la
formación de los técnicos que han de servir a la Empresaen el primer escalónde su
actividadeconómico-administrativa.Los correspondientesal Profesoradomercantilintegrarán
aquéllosde caráctertécniconecesariosparaquieneshan de ostentarun gradosuperioren el
ordende la contabilidady de la administraciónde Empresas.

Entre las materias fundamentalesde índole cultural y formativa figurarán las de
Religión,Literaturay LenguaEspañola,Historiay Geografía,Matemáticas,Física,Químicas
y Naturales,Idiomasmodernosy Dibujo.

Entre las de carácter técnico y profesionalse cursaránlas Matemáticasaplicadas,
Derecho,Contabilidad, Economía,Administración y Haciendapública, Organizacióny
Administraciónde Empresas,Legislacióneconómica,financieray laboral, y aquellasotras
discip]inasnecesariaspara la especializacióncomercial.

Tendránasimismocarácterfundamentaly obligatorio las enseñanzasde Formación
del espíritu nacional y Educaciónfísica y, además,para las alumnas, las enseñanzasde
Hogar.

Disposicionesulteriores regularán la mutua convalidacióny coordinaciónde los
estudiosentre cadauno de los gradosde Comercio, los del Bachilleratoy las enseñanzas
técnicas,laboralesy profesionalesqueactualmentesecurseno puedancursarseen el futuro.

Artículo quinto.- Los estudiosdel gradouniversitariose cursaránen las Facultades
de CienciasPolíticas,Económicasy Comerciales(Secciónde Económicasy Comerciales)
que se crean por la presenteLey en los Distritos Universitariosde Madrid, Barcelonay
Valladolid.

Se integranen ellas las actualesenseñanzasde la Facultadde CienciasPolíticas y
Económicasy las de Intendenciay Actuario de Seguros.
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Por Decretosedeterminarála organización,funcionamientoy plan deenseñanzasde
estasFacultades,y seestableceráel momentode iniciarse los estudiosen cadaunade ellas.

Artículo sexto.-Paracursarestudiosen la FacultaddeCienciasPolíticas,Económicas
y Comercialesse requeriráuna de las siguientescondiciones:

a) Poseerel título de Bachiller de Gradosuperiory cumplir los requisitosy pruebas
de accesoa la Universidad prevenidasen las Leyes de EnseñanzaMedia y Ordenación
Universitariay sus disposicionescomplementarias;o

b) Tener el título de Profesor Mercantil, que habilitará a sus poseedorespara el
ingreso directo en la Sección de CienciasEconómicasy Comercialesde la mencionada
Facultad.Por Decreto,apropuestadel Ministro de EducaciónNacional, sedeterminaránlas
asignaturasdel ProfesoradoMercantil que hayan de ser convalidadaspara seguir en la
Sección indicadalos estudiosa ella correspondientes.

Artículo séntimo.- Los estudiosdel gradouniversitariocomprenderánla Licenciatura
y el Doctorado.

La Licenciaturasedesarrollaráen cinco cursos.El plan de estudiosdeterminarálas
enseñanzasquetengancaráctercomúny las que constituyanla especializaciónen Economía
General,Economíade la Empresay Seguros.La aprobaciónde estosestudiosconferiráel
titulo de Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (Sección de
Económicasy Comerciales),consignandola especialidadsi la hubiere.

Artículo octavo.- Los estudiosdel Doctoradoqueconferiránel título únicode Doctor
en CienciasPolíticas,Económicasy Comerciales(Secciónde Económicasy Comerciales)
se cursaráncon arreglo a las normascontenidasen la Ley de OrdenaciónUniversitariay
disposicionescomplementarias.

Artículo noveno.- El personaldocentede las Escuelasde Comercioestaráformado
por Catedráticosnumerarios,Profesoresespeciales,Profesoresadjuntosy Ayudantes.

Artículo décimo.-Los CatedráticosnumerariosdeberánserLicenciadosen la Facultad
de Ciencias Políticas, Económicasy Comerciales,Intendenteso Actuarios. Podránser
tambiénLicenciadosen otras Facultades,o Ingenieros,para las materiasconcretasque se
especifiquenen los respectivosReglamentosorgánicos,y tituladosde EscuelaSuperiorde
Bellas Artes parael Dibujo.

Los Catedráticosnumerariosconstituiránun Cuerpoconescalafónpropio, integrado
por categoríasdentrode los cualesse ascenderápor antigñedad.

El ingreso en el escalafón se hará por oposición, con pruebasde aptitud que
garanticenla idoneidadcientífica y pedagógica.

Los clérigos necesitaránlicencia de su Ordinario paraingresary paracontinuaren
los escalafones.
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Artículo once.- El profesoradoespecialse ocuparádel desempeñode la función
docenteen todasaquellasmateriasquepuedanserestablecidasconcaráctercomplementario,
en las que no seexija título universitario.

Los Profesoresa que se refiere estearticulo constituiránun Cuerpo con escalafón
propio, integradopor categorías,dentrode las cualesseascenderápor antigUedad.

Artículo doce.- Los Profesoresde formaciónreligiosade todos los Centrosoficiales
de enseñanzaseconómicasy comercialesserán nombradosde acuerdocon las normasde
caráctergeneralvigentesy tendránlos mismosderechosque los Profesoresde formación
religiosade los restantesCentrosde enseñanzaoficial de igual grado.

Articulo trece.- El Profesoradode Formacióndel espíritu nacional, de Educación
física, así comoel de Enseñanzasdel Hogar, en el gradode Peritaje,seránombradopor el
Ministerio de EducaciónNacional a propuestade la DelegaciónNacional del Frente de
Juventudeso, en su caso,de la DelegaciónNacionalde la SecciónFemenina.

Para el gradode Profesoradomercantil y para el del períodouniversitario,dichas
facultadescompetenal Ministerio de EducaciónNacional, de acuerdo con los servicios
correspondientesde la Delegación Nacional de Educación del Movimiento para el
Profesoradode Formacióndel espíritu nacional, y con la JefaturaNacional del Sindicato
EspañolUniversitariopara los Profesoresde EducaciónFísica.

Artículo catorce.- El Servicio Español del Profesoradode EnseñanzaTécnica -

S.E.P.E.T.-es la Corporaciónde ProfesoresOficiales y no Oficiales de las Enseñanzas
Técnicas y Profesionalesdependientesde la Delegación Nacional de Educación del
Movimiento, y en su Secciónde EnseñanzasMercantilesagrupaal Profesoradoque ejerce
esta docenciaen su períodotécnico.

El Delegadode esteServicioencadaCentroseráun Profesornumerariodel mismo,
y ostentarádentrodel claustro de Profesoresla representacióndel Servicio.

Comoórganode la EnseñanzaMercantil, correspondenal S.E.P.E.T.las siguientes
funciones:

a) Participar,medianterepresentacionesoficiales, en el asesoramientodela Dirección
Generalde EnseñanzaProfesionaly Técnicadel ConsejoNacional de Educación,de las
MutualidadesOficiales y de cuantosorganismosde carácterprofesional o de cooperación
social secreenen el ámbito de estasenseñanzas.

b) Difundir el espíritu del Movimiento entre el Profesoradode Enseñanzas
Mercantilesen superíodotécnico.

c) Informar al Ministerio de EducaciónNacional de lo relativo a la ordenación
profesionalde dicho Profesorado.

Artículo quince.- Los Profesoresadjuntos de enseñanzasfundamentalesde las
Escuelasde ComercioseránLicenciadosuniversitarios,Intendenteso Actuarios, y tendrán

357



comomisióncoadyuvara la laborde los Catedráticosnumerarios,especialmenteenlas clases
prácticas,sustituirlosen los desdoblamientosde clases,en las ausenciasy en las vacantesy
cooperaren los serviciosdocentesy pedagógicosqueles seanencomendados.Percibiránsus
haberescon cargoal Presupuestodel Estado,y el ingresose harápor oposición,durandosu
cargo cuatroaños,prorrogablespor otros cuatro.

Artículo dieciséis.-Los Ayudantestendránla misión de colaboraren el desarrollode
lasclasesprácticas,y los designadoshabránde reunir las condicionesgeneralesestablecidas
para el profesoradoadjunto de las Escuelasde Comercio y estar en posesión de los
respectivostítulos. Sufunción docenteseráremuneradacon cargoa los fondospropios del
Centro.

Artículo diecisiete.-Los ingresosque por tasasy derechosfiscales académicosen
general,expediciónde títulos, certificacionesy documentosanálogos,publicacionesy otros
semejantes,obtenganlas Escuelasde Comercio,habránde abonarseíntegramenteenmetálico
y ser destinadosal cumplimientode sus fines propios.

Artículo dieciocho.- Para los derechosfiscales académicosen las Escuelasde
Comercio,sefijarán por disposiciónespecialtasasgenerales,quepodránser reducidasy aun
suprimidas,habidacuentade las dotesintelectualesy moralesde los escolares,asícomode
la situacióneconómicade suspadres,debidamenteacreditada.

Artículo diecinueve.-La distribución de los ingresos a que se refiere el artículo
diecisiete se ajustará a lo que por disposiciones complementariasse establezcasobre
porcentajesque hayan de correspondera gastosgenerales,materialpedagógico,extensión
cultural, fines benéficodocentesy de precisión,y abonode gratificacionesal personadocente
administrativoy subalternoque se determine, a base de un fondo común de todos los
Centros,quesedistribuiráproporcionalmente,segúnlas normasquesedictenal efecto.

Artículo veinte.- Disposicionesespecialesestableceránun régimen completo de
seguridadsocial para el Profesorado.

Sereconoceel carácteroficial de la MutualidaddeAuxilio y Previsiónde Enseñanza
Profesionaly Técnica,en la que seagrupanlos Catedráticosde Escuelasde Comercio.

Artículo veintiuno.- La Inspección de Escuelasde Comercio será ejercida por
Inspectoresdesignadosen la forma que reglamentariamentesedetermineentre funcionarios
de Cuerposdocentesdel Ministerio de EducaciónNacional.

El Ministeriode EducaciónNacionalnombraráa los Inspectoresque hayande ejercer
la Inspecciónen lo relativo a la EducaciónFísica, Formacióndel Espíritu Nacional y
Enseñanzasdel Hogar,a propuestade las DelegacionesNacionalesdel Frentede Juventudes
y SecciónFemenina.

Artículo veintidós.- El Sindicato Español Universitario agrupará a todos los
estudiantesdel ProfesoradoMercantil y los del períodouniversitario, con arreglo a las
normasque establecela Ley de OrdenaciónUniversitariay disposicionescomplementarias.
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Articulo veintitrés.- Los actualesLicenciadosen CienciasPolíticasy Económicas
(Sección de Económicas), los IntendentesMercantiles, los Actuarios de Segurosy los
Licenciadosen CienciasPolíticas, Económicasy Comerciales(Secciónde Económicasy
Comerciales),conservandolasdenominacionesde susrespectivostítulos,quedanequiparados
en todos sus restantesderechos.

Los Licenciadosen la Facultadde CienciasPolíticas,Económicasy Comercialesque
cursenla especialidadde Segurosrecibiránademásdel título académicode Licenciados,el
profesionalde Actuarios,único que habilita parael ejercicio de estaprofesión.

Artículo veinticuatro.- Los Licenciados en Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales (Sección de Económicasy Comerciales)podrán cursar estudios en otras
Facultadescumpliendolos mismosrequisitosestablecidosparalos alumnosuniversitariosen
el primer párrafo del apartadoa) del artículo dieciocho de la Ley de Ordenaciónde la
Universidadespañolade veintinuevede julio de mil novecientoscuarentay tres.

Artículo veinticinco.- Los títulos de Perito y ProfesorMercantil habilitaránparael
ejercicioprofesionalsegúnlo que cadauno de ellosestablezcala Ley que reguleel Estatuto
del titular mercantil.

Articulo veintiséis.- Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán los créditos
necesariosparala ejecuciónde la presenteLey.

Artículo veintisiete.- Quedaautorizadoel Ministerio de EducaciónNacional para

dictar las normascomplementariasque requierala aplicaciónde estaLey.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS

Primera.-Sin perjuicio de lo dispuestoenel artículoveintitrés,los actualesTitulares
Mercantilesconservarántodos los derechosreconocidosen la legislaciónvigente.

Segunda.-Los actualesestudiosdel ProfesoradoMercantil, de la Intendenciay del
Actuario de Seguros se mantendrádurante un plazo de tiempo conveniente, que se
determinarápor disposiciónespecial, para que los alumnos que actualmentelos cursen
puedanconcluirlos y obtenerel título respectivo,con arreglo a la legislación vigente, al
tiempo de la promulgaciónde la presenteLey. Estos alumnospodrán ingresar, unavez
obtenidoel título de ProfesorMercantil, en la Facultadde CienciasPolíticas,Económicas
y Comercialescon arregloa lo dispuestoen el artículo sextode la presenteLey.

Tercera.-Por Decreto se establecerála Organizaciónde la plantilla del personal
docenteen las Escuelasde Comercio,conformea las exigenciasdel nuevoplan de estudios
y la adaptacióndel personalactual a dicha plantilla.

Cuarta.- Los Catedráticostitulares de las enseñanzascorrespondientesa los grados
de Intendenciay Actuariadode Segurosque sean incorporadosal plan de estudiosde la
Facultadde CienciasPolíticas,Económicasy Comercialespasaránaprestarsus serviciosen
ellas con iguales deberesy derechosacadémicosy económicosque los Catedráticosde
Universidad,aunqueseguiránfigurandoen Escalafónde Escuelasde Comercio.
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Quinta.-Las Cátedrasde las Facultadesde CienciasPolíticas, Económicasy Sección
de Comercialesquequedensincubrirdespuésde realizadasla adscripciónde los Catedráticos
titularesde las Enseñanzasde IntendenciaMercantil y Actuarial de Seguros,seproveerán
por oposiciones,conforme a lo dispuesto en la Ley de OrdenaciónUniversitaria y
disposicionescomplementarias.

Sexta.-La Facultadde Cienciaspolíticasy Económicasde la Universidadde Madrid
se llamará en lo sucesivoFacultadde CienciasPolíticas,Económicasy Comerciales.

Disposiciónfinal. - Quedanderogadascuantasdisposicionesseopongana la presente
Ley.

Dadaen el Palaciode El Pardoa diecisietede julio de mil novecientoscincuentay

tres.

FRANCISCOFRANCO
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A.37. Decretode EducaciónNacional de 23 de julio de 1953. reorganizandoel Plan de
Estudiosy Régimende las Escuelasde Comercio

.

Para la debidaaplicaciónde lo establecidoen la Ley de 17 de los corrientessobre
Ordenaciónde las enseñanzaseconómicasy comerciales,en lo queafectaal períodotécnico
en las Escuelasde Comerciodel Estado,y consideradoel informe del ConsejoNacionalde
Educación, a propuestadel Ministro de Educación Nacional y previa deliberacióndel
Consejode Ministros, dispongo:

CAPÍTULO PRIMERO

De las EnseñanzasMercantiles

Sección1.- Escuelasde Comercio

Art. 1 O~ Lasenseñanzasmercantiles,en su períodotécnico, tendránuna duraciónde
ocho añosdistribuidosen cinco cursos,paraobtenerel título de Perito Mercantil y tresmás
parael de ProfesorMercantil.

Art. 20~ Dichas enseñanzasse cursaránen las Escuelasde Comercio las que, de
acuerdocon los grados académicosque confieran,se denominaránEscuelasPericialesde
Comercioy EscuelasProfesionalesde Comercio.

Las Escuelasde Comercio podrán, por razón de su alumnado, clasificarseen
masculinas,femeninasy mixtas. En estasúltimas, la enseñanzay la educaciónsedaránpor
separadoa alumnasy alumnos.

SecciónII.- Ingreso

Art. 3O~ El ingresoen el períodotécnicose realizaráa la edadmínimade diezaños,
en convocatoriasde junio y septiembre.Las pruebascorrespondientesversaránsobre los
conocimientosque se requieranparaobtenerel certificadoespecialde estudiosprimarios.
Los ejercicios serán orales y escritos, y los Tribunalesencargadosde juzgarlos estarán
compuestospor tres Catedráticoso Profesoresdel Centro,designadospor el Director. No
habrá más calificaciones que las de apto y no apto. Aquellos alumnos que deseen
sobresalientecon matrículade honor sesometerána un examenespecial,que tendrálugar
en la mismaconvocatoriay anteel mismoTribunal, dentrode los seisdíassiguientesal de
terminaciónde los ejerciciosgenerales.

SecciónIII.- Plan de estudios

Art. 4O~ Paralas materiasteóricasa quese refiereel art. 40 de la Ley de Ordenación
de las EnseñanzasEconómicasy Comerciales,regirá la siguientedistribución:

A) GRADO DE PERITO MERCANTIL

Primer curso.- Religión. Gramáticaespañola.GeografíaUniversal. Matemáticas
(primero). CienciasNaturales(primero).
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Segundocurso.-Religión. Lenguay Literatura españolas(primero). Geografíade
España.Matemáticas(segundo).CienciasNaturales(segundo).Idioma moderno.

Tercercurso.-Religión.Lenguay Literaturaespañolas(segundo).Historia(primero).
Matemáticas(tercero),connocionesde CálculoComercial.Física y Química,elementosde
Derechoy LegislaciónMercantil. Idioma moderno.

Cuartocurso.-Religión. Historia(segundo).Lenguay Literaturaespañolas(tercero)
y nocionesde Literatura Universal.Matemáticascomerciales,primerasmaterias,elementos
de Contabilidady Teneduríade Libros. Idioma moderno.

Ouinto curso.- Religión. GeografíaEconómica. Contabilidad general. Ciencias
Naturales (con nociones de Fisiología e Higiene). Mercancías.Economíay Estadística.
Historia de la Cultura.

B) GRADO DE PROFESORMERCANTIL

Primer curso.-Religión (Dogmacatólico y moral). Derechofiscal y laboral. Física
aplicada. Técnica de Empresas.Contabilidad aplicada (primero) (por razón de sujeto).
DerechoMercantil. Análisis Matemático(primero). Idioma moderno.

Segundocurso.-Deontología.Economía.TecnologíaIndustrialy Agrícola. Hacienda
Pública.AnálisisMatemático(segundo).Contabilidadaplicada(segundo)(por el objetoy en
especialindustrial y de costes).Idioma moderno.

Tercer curso.- Doctrina social católica. Integración y Análisis de Balances.
Organizacióny revisiónde Contabilidades.Estadística.Metodología.ContabilidadPública.
Organizacióny administraciónde Empresas(con publicidad y propaganda).Matemática
Financieray Nocionesde Cálculo Actuarial. Idiomamoderno.

Art. 50 Con caráctervoluntariose establecerán,en cadauno de los cursossegundo,
tercero,y cuartodel Peritaje,la enseñanzadel latín.

En el períodocorrespondienteal gradode ProfesorMercantil secursará,con carácter
voluntario, la enseñanzade Filosofía.

Art. 60 La Formacióndel EspírituNacional, la EducaciónFísica,y paralas alumnas,
además,las Enseñanzasdel Hogaren el gradode Peritaje,seránfundamentales,obligatorias
y debidamenteatendidasen los planesde todos los cursos,en los horariosy en las pruebas
de gradode Peritajey Profesorado.

a) Formacióndel EspírituNacional.-En todaslas Escuelasy cursosde ambosgrados
se dedicaráunahora semanalde claseteórica a la Formacióndel Espíritu Nacional.

Los cuestionariosy enseñanzasde la formación del Espíritu Nacional seorientarán
principalmentea infundir en los alumnos,desdelos primeroscursos,el conocimientode las
característicasde la misión de Españaen la Historia, su servicio a los altos valoresde la
concepcióncatólicade la vida, la significaciónquesushombresy hechosmásrepresentativos

362



han tenido en la Historia Universal, la acción de Españaen América y el valor de la
comunidadde los puebloshispánicosy las institucionesy principios fundamentalesdel
Movimiento Nacional, especialmentela unidad religiosa, la doctrina social y el servicio al
bien comúnde la Patria.

b) EducaciónFísica.-A la EducaciónFísica se dedicarántres horas semanalesen
todos los cursosde uno y otro grado, sin perjuicio del tiempo destinadoa los ejercicios
deportivos.

c) Enseñanzadel Ho2ar.- A las alumnasdel gradopericial se reservarántres horas
semanalesparadar las Enseñanzasdel Hogar.

Art. 70 Tendráncarácterobligatorio las enseñanzasde Dibujo, Música, Taquigrafía
y Mecanografía.

a) Dibujo.- Lasenseñanzasde Dibujo lineal y artísticoserándesarrolladasduranteel
Peritaje en sus tres primeros años y cumplirán no sólo un fin formativo, sino el de
preparaciónparala publicidady propaganda.

b) Las enseñanzasmusicalesdadasduranteun curso en el Peritaje,se orientarán
principalmentehaciala formacióndel gusto y del conocimientode las cancionespopulares.

c) Las enseñanzasde Taqui2rafíay Mecano2rafíasedarándurantelos dos últimos
añosdel gradode Peritaje.

Art. 8~ Las asignaturasde carácterteórico seráncompletadasobligatoriamentecon
clasesprácticasen las materiassiguientes:

Lenguay literaturaespañolas.- Lectura,dictado,redaccióny composiciónsobretextos

clásicosy modernos,de acuerdocon la edady conocimientosde los alumnos.

Idiomas.-Traducción,escrituray conversación.

Matemáticas.Cálculo Comercial.MatemáticasFinancierasy Actuarial y Estadística

metodológica.-Resoluciónde problemas.

CienciasNaturales.Física.Ouímica.Primerasmateriasy Mercancías.-Ejerciciosde

Laboratorio.

En el grado pericial se llevarán a cabo enseñanzasprácticas de operacionesde
Contabilidad,con especialreferenciaa la Banca,seguros,transportes,comercioen general
e industria. Estasenseñanzasestaránorientadashacia la iniciación de los alumnosen la
técnicade la Teneduríade Libros y ejecuciónde operacioneseconómicas,financierasy de
contabilidad.

Para el período correspondienteal ProfesoradoMercantil se organizaránen las
Escuelas:unaEmpresade característicasanálogasa laspredominantesdela región, un Banco
y una Agenciade Cambioy Bolsa,en dondelosalumnos,debidamentedirigidos, ejercitarán,
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en operacionessimilares, los conocimientosadquiridos.

SecciónIV.- Orientacionesmetodolópicas

.

cuestionariosy libros de texto

Art. 90 El Ministerio dictará orientacionesmetodológicasde caráctergeneral y

establecerála participaciónque en las enseñanzashayan de tenerlos mediosaudiovisuales.

Art. 10. Para lograr la unidad de acción pedagógica,el Ministerio redactarálos
cuestionariosde las materiascomprendidasen el Plan de estudiosdándolesun carácter
orientadorque asegureunaprudenteautonomíaen la enseñanza.

Los cuestionarioscorrespondientesa la Formacióndel Espíritu Nacionaly Enseñanzas
del Hogar seránpropuestosal Ministerio por las DelegacionesNacionalesdel Frente de
Juventudesy de la SecciónFemeninaparael gradopericial y por la DelegaciónNacionalde
Educaciónparael gradoprofesional.

Arr. 11. Todoslos libros de texto se ajustarána los citadoscuestionarios,debiendo
ser autorizadosen cuantoa su contenidoy precio por el consejoNacionalde Educación.

Los correspondientesa Formacióndel Espíritu Nacional y a Enseñanzadel hogar
seránpropuestosal Ministerio de EducaciónNacionalpor las DelegacionesNacionalesdel
Frentede Juventudesy SecciónFemeninaparael gradopericialy por la DelegaciónNacional
de Educaciónparael gradoprofesional.

Art. 12. Disposicionesespecialestutelaránla convenientelimitación de trabajoque
los alumnoshayande realizaren su casa,conjugándolocon el tiempo que en los Centros
docentesde dediqueal deporte,al recreoy a los complementoseducativos.

SecciónV.- Pruebas.2rados.equivalenciasy títulos

Art. 13. Las pruebas de curso serán practicadaspor asignaturascon carácter
ordinario, al finalizar el período lectivo, y con carácter extraordinario en el mes de
septiembre.

Las calificaciones de estos exámenesserán: Sobresaliente,Notable, Aprobado y
Suspenso.Sepodráconcederuna Matrícula de Honor porcadaveintealumno matriculados.
Los que aspirena ella, unavez obtenidala calificación de Sobresaliente,seránsometidosa
las pruebasque señaleel Tribunal.

Art. 14. Los Tribunalesestaránconstituidospor el titular de la disciplina objeto del
exameny dos másde asignaturasanálogas.

Los Profesoresauxiliareso adjuntospodránformar partede los Tribunalescuando
las circunstanciaslo aconsejen,a juicio de la Dirección.

Los Tribunalesseránpresididospor el Catedráticonumerariomásantiguo,actuando
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comoSecretarioel más modernoo, en su caso, el profesorauxiliar, si formasepartedel
mismo.Siempreque el Directoro Vicedirectorintervenganen la composiciónde un Tribunal
ocuparánla presidencia.

Art. 15. Laspruebasde grado,necesariasparala obtencióndel título, tantoel Peritaje
comodel Profesorado,constaránde ejerciciosoralesy escritosqueversaránsobre todaslas
materiascomprendidasen el plan cursadopor el alumno,atendiendode un modo principal
al exameny apreciacióndel nivel logrado en la formaciónprofesionalpretendida.

En las pruebascorrespondientesal ProfesoradoMercantil, el alumnopresentaráuna
Memoriao proyectode organizaciónde unaEmpresacomercial.

Art. 16. Los Tribunalesde gradoestaránconstituidospor un Inspector,queactuará
de Presidente;por dos Catedráticosdel Centro y otros dos de Escuelasde Comercio
diferentes,nombradospor el Rectordel Distrito Universitariocorrespondiente.El Profesor
de Religión del gradocorrespondienteformarátambiénpartedel Tribunal.

Art. 17. Laspruebasoralesseránescuchadasporel Tribunaly juzgadaspor todos los
Catedráticos,exceptoen la asignaturade religión, que serásólo calificadapor el Profesor
de estamateria,aunquepresenciadapor todo el Tribunal, computándoseel resultadoconla
calificaciónde conjunto.

Asimismo se tendránen cuentalas calificacionesde los correspondientesProfesores
de Formacióndel Espíritu Nacional y Enseñanzadel Hogar, acreditándoseen el momento
de formalizar la matrículaparalas pruebasde grado,concertificadoespecialextendidopor
las DelegacionesNacionalesdel FrentedeJuventudesy de la SecciónFemeninaparael grado
pericial, o por el Servicio correspondientede la Delegación Nacional para e] grado
profesional.

Art. 18. Los alumnosque hayan aprobadolos cursos de Latín, que, con carácter
voluntario, se establecenen el grado pericial, tendránderecho al título de Bachiller
elemental,unavez superadala pruebadel gradode Perito Mercantil.

Los ProfesoresMercantilesquehayanobtenidoel título de Bachillerelementaltendrán
derechoal de Bachiller superiorunavez aprobadosel curso de Filosofía establecidocon
caráctervoluntario y los ejerciciosdel gradoprofesional.

Art. 19. El ministerio de EducaciónNacional, oído el Consejo Nacional de
Educación,regularáel sistemade convalidacióny coordinaciónde los estudiosentrecada
uno de los gradosde Comercioy otrasenseñanzastécnicas,laboralesy profesionales.

Art. 20. El título de PeritoMercantil facultaráal quelo obtengapararealizar, dentro
de la Administraciónpública y de la Empresaprivada, las funcionespropiasdel Auxiliar
administrativoy de contabilidad.

El título de ProfesorMercantil representael gradosuperioren el ordentécnicode la
contabilidady administraciónde empresasy faculta al que lo poseapararealizartodas las
actividadesque de estaconceptuaciónse derivan.
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Sus poseedores,tanto actuales como futuros, conservarántodos los derechos
reconocidosen la legislación vigente. En consecuencia,podrán seguir concurriendoa las
oposicionesparael ingresoen los Cuerposdel Estado,Provinciay Municipio, para los que
actualmenteseexigenlos títulos indicados.

CAPÍTULO II

Del PersonalDocente

Sección1.- Catedráticosy profesoresespeciales

Art. 21. El personaldocente de las Escuelasde Comercio estará formado por
Catedráticosnumerarios,Profesoresespeciales,profesoresadjuntosy Ayudantes.

Art. 22. Los Catedráticosnumerariosconstituiránun Cuerpocon Escalafónpropio
integradopor categorías,dentrode las cualesseascenderápor rigurosaantigUedad.

Los profesoresespecialesconstituiránigualmenteun Cuerpocon Escalafónpropio.

Los Profesoresadjuntosy los Ayudantestendráncaráctertemporal.

Art. 23. El ingreso como Catedráticonumerario y como Profesor especial de
Comercioen los respectivosEscalafonesseverificarásiemprepor oposición.

Los turnosde provisiónparalas vacantesseránlos de oposiciónlibre y concursode
traslado iniciándosela rotaciónpor el primero.

Con anterioridada la aplicacióndel turnode provisiónquecorresponda,las vacantes
de Catedráticosy de Profesoresespecialesse anunciarána concursoprevio de traslado.Las
resultasseránconvocadasal turno quecorresponda.

No se anunciaráningunacátedraa concursode trasladoque haya sido declarada
desiertaen el concursoprevio.

Quedaránexcluidasdel concursoprevio de traslado:

a) Las cátedrasde las Escuelasde Comerciode Madrid, Barcelonay Bilbao.

b) Lasde nuevacreaciónestablecidaso queseestablezcan,bienconcaráctersingular
en algunaEscuela,bien comoconsecuenciade modificaciónde planesde estudio, y cuyo
contenido, en uno y otro caso,seadiferente del de aquellasque constituyanel plan de
estudiosen el momentode la creaciónal ser cubiertaspor primeravez

Art. 24. Al concursoprevio de trasladoy al turno de concursode trasladopodrán
acudir los Catedráticosy Profesoresespeciales,según la condición de la vacanteque
desempeñeno haya desempeñadocátedrao píaza igual o análoga,siempre que hubieran
ingresadopor oposición.
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Art. 25. Pararesolverlos concursosde trasladoseránclasificadoslos aspirantesen
dos grupos:

a) De oposición directa a pían igual a la vacante que se trata de proveer o
transformadaenella a consecuenciade la modificacióndelplan de estudiosacordadoen este
Decreto.

b) De oposicióndirectaa píananáloga.

El perteneceral grupo a) constituyecondiciónde preferenciaexcluyente.

Art. 26. En los concursosse tendránen cuentatodos los méritos que acreditenlos
peticionarios:pedagógicos,científicos,de investigación,publicaciones,oposicionesganadas,
antigúedaden el Escalafóny serviciosprestadosal Estado. Los méritos seránestimadosy
valoradosen conjunto, teniendopreviamenteen cuentala condiciónexcluyenteseñaladaen
el artículo anterior.

Art. 27. Los excedentes a quienes se haya concedido el reingreso tomarán
forzosamenteparteen el primerconcursoprevio quese convoque.Casode no obtenerplaza
en el mismo, se les adjudicaránsus resultas,que vendránobligadosa aceptar.

Los excedentesque lleven por lo menosun año en esta situación podrán, sin
necesidadde solicitar el reingresocon anterioridad, acudir a los concursosde traslado
ordinarioy previo. La obtenciónde plaza llevará consigoel reingreso.

Art. 28. Los designadosporconcursou oposición,despuésde transcurridoel primer
trimestre del curso paraotro Centrodocente,seguiránprestandosus serviciosen el Centro
de origen hastafinalizar los exámenesordinariosde junio. En tales casos deberántomar
posesióndel nuevodestinoantesdel 15 de septiembresiguiente.

Los que no tuvieron encargode labor docenteseposesionaránen el plazo de treinta
días acontardel siguientea la publicaciónde su nombramiento.

Art. 29. Seránadmitidosal turno de oposiciónlibre a cátedraslos españoles
mayores de edad que no se hallen inhabilitados para ejercer cargos públicos ni
imposibilitados físicamentepara el desempeñode la función docentey que acreditensu
adhesióna los principios fundamentalesdel Estado.Deberánposeerlos títulos previstosen
el artículo décimode la Ley de Ordenaciónde las EnseñanzasEconómicasy Comerciales.

Art. 30. La oposiciónconstaráde los siguientesejercicios:

10 Presentacióny exposiciónde la labor personaldel opositor duranteel plazo
máximode unahora seguidade discusiónpor los opositoreso juecesduranteel tiempoque
estimeoportunoel Tribunal.

20 Exposición oral del estudio presentadopor el opositor acercadel concepto,
método, fuentesy programade la disciplina,duranteel plazo máximode unahora, seguida
de discusióncomoen el ejercicioanterior.
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30 Exposición, duranteuna hora, como máximo, de una lección elegida por el

opositorentrelas de su programay cuyapreparaciónhabrárealizadolibremente.

40 Exposición, duranteuna hora, como máximo, de una lección elegida por el
Tribunal de entrediez sacadasa la suertedel programadel opositor.Parala preparaciónde
esteejercicio se incomunicaráal opositorpor un plazo máximo de seis horas;pero durante
estetiempo podráutilizar los libros, notas y materialque estimeconveniente.

50 Seráde carácterpráctico. El Tribunal lo reglamentarásegúnla naturalezade la
disciplina, y hará pública la forma de verificarlo con diez días hábiles de antelaciónal
comienzode la oposición.

60 Será de índole teórica, y el Tribunal determinaráel procedimiento de su

realización, comoseprevienepara el ejercicioanterior.

Los dos últimos ejerciciossepodrán fraccionary ampliar por el Tribunal segúnlo
estimeoportuno.

Todoslos ejerciciostendráncaráctereliminatorio.

Art. 31. Los Tribunalesque hayan de juzgar las oposicionespara la provisión de
cátedrasde Escuelasde Comercio estaránconstituidospor cinco Juecesdesignadosde la
forma siguiente:

a) El Presidente,nombradolibrementepor el Ministerio de EducaciónNacionalde
entrelos miembrosdel ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas, ConsejoNacional
de Educacióno Instituto de Españao Catedráticosde Universidad,Escuelade Ingenieroso
Superiorde Arquitectura,que profesenmateriasafinesa la oposiciónconvocada.

b) Un Vocal Catedráticode Universidad,EscuelaEspecialde Ingenieroso Superior
de Arquitectura, especializadoen la disciplina o en materiassimilares, designadopor tI
Ministro, a propuesta,en terna, del ConsejoNacionalde Educación.

Tambiénpodrán serlo los Catedráticosde la EscuelaSuperiorde Bellas Artes para
la asignaturade Dibujo, y los de la EscuelaCentralde idiomas,para las de idiomas.

c) Tres Vocales, Catedráticosen activo, de la misma asignaturaconvocadaa
oposición,designadosautomáticamentepor turno de rotaciónen el ordende antigUedaddel
Escalafón,a cuyosefectosésteseconsiderarádividido en trespartesigualesde cadauna de
las cuales serádesignadoun Vocal, comenzandopor el más antiguo de cadauna. Actuará
de Secretariodel Tribunal el Vocal másmoderno.

Los Catedráticosen situaciónde excedenciaforzosao activano entraránen los turnos
de rotaciónparala designaciónautomáticade Vocales.

En ningún caso,seano no Catedráticos,podránformar partede los Tribunalesde
oposiciónel Ministro de EducaciónNacional,el Subsecretarioy los Directoresgeneralesdel
Departamento.
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Los excedentesvoluntariosno podránser Vocalesde designaciónautomática,salvo
que desempeñenen activo servicio, como propietarios titulares, otra cátedradistinta de
aquellaen la queobtuvieron la excedencia.En estecaso,ademásde figurar en el turnoque
comoCatedráticosnumerariosles corresponda,seránincluidos en el de rotaciónde la otra
cátedraen la que esténexcedentes.Simultáneamentey en la mismaforma se nombraránlos
Presidentesy Vocalessuplentes.

Art. 32. En los casos en que no figure en el escalafón número suficiente de
Catedráticosde la mismaasignatura,se designaránpara completarel númerode Vocales
titulares y suplentesque falten Catedráticosde asignaturaanáloga,siguiendolos mismos
turnos de antigUedad.

Cuandono hubiereCatedráticode asignaturaanálogaen los respectivoscuadrosde
enseñanza,el Ministerio designarálos Juecesqueseprecisenentrepersonascompetentesen
las materiascorrespondientes,a propuestaen ternadel ConsejoNacional de Educación.

Art. 33. Podrántomarparteen las oposicionesa plazasde profesoresespecialeslos
españolesque reúnanlas condicionesgeneralesestablecidasparalas oposicionesa cátedras,
y que estén en posesión del título de Profesor Mercantil o el de Perito Taquígrafo-
Mecanógrafo expedido por las Escuelasde Artes y Oficios, para las enseñanzasde
Taquigrafíay Mecanografía.

Art. 34. La oposiciónconstaráde los siguientesejercicios:

10 Exposiciónde los méritos pedagógicosy de investigaciónque el opositoralegue,
del conceptoy metodologíade la asignatura,y razonamientode la memoriapedagógicay del
programaentregadospor el opositoren el actode la presentación.La duracióndel ejercicio
seráde unahoracomo máximo.

2~ Práctico,en la forma que determinee] Tribunal.

30 Exposiciónoral de una lección de las contenidasen el programadel opositor
actuante,elegidapor ésteentretressacadasa la suerte,en el tiempo máximo de unahora.

Todos los ejerciciostendráncaráctereliminatorio.

Art. 35. Los Tribunalesencargadosde juzgar las oposicionesa plazasde Profesores
especialesde las Escuelasde Comercio, estarántambién constituidospor cinco Jueces
designadosen la forma siguiente:

a) El Presidentey Vocal de ternase designaránconformea lo que sedisponepara
las oposicionesa cátedras.

b) UnVocal, Catedráticode Escuelade Comerciode la disciplinamásafín, designado
por turno de rotaciónde mayor a menorantigUedaden el escalafón.Cuandono lo hubiere,
se designarápor el Ministerio entrepersonascompetentesen la materia,apropuestaen terna
del ConsejoNacional de Educación.
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c) Dos Vocales, Profesoresespecialesde la mismadisciplina, designadosuno por
turno de rotación de mayor a menor antiguedad,y el otro por el de menor a mayor
antigUedaden el escalafón. Simultáneamentey en la misma forma se designaránlos
Presidentesy Vocalessuplentes.

Art. 36. E! ConsejoNacional de Educaciónsometeráal Ministerio los cuadrosde
analogíasquedebenaplicarseentrelas distintasdisciplinasquefiguranen el Plande estudios
de esteDecreto, tanto a efectosde concursode trasladoy permutascomoa Tribunalesde
oposición,y dictaminarásobre el Reglamentopor el que han de regirseestasoposiciones.

Art. 37. Contralas Ordenesministerialesde designaciónde Tribunales,losopositores
podrán interponerel recursode agraviosestablecidoen la Ley de 18 de marzode 1944.

Art. 38. Podránconcedersepermutas,que no consumiránturno, entreCatedráticos
numerarioso Profesoresespecialesque desempeñeno hayan desempeñadoen propiedad
cátedraso plazas iguales. También podrán concedersepermutasentre Catedráticosde
asignaturasanálogas,con arreglo a los cuadros de analogíasque se establezcan.Será
condiciónprecisaa los permutantesque les falten, por lo menos, tres añospara cumplir la
edadseñaladaparala jubilación forzosa.

Art. 39. Los Profesoresde Religión de todas las Escuelasde Comercio serán
nombradospor el Ministerio de EducaciónNacional a propuestadel Ordinario del lugar
donderadiqueel Centro.

La remuneraciónde los Profesoresde Religión seráfijada por el Ministerio.

Art. 40. El Profesoradode Formacióndel Espíritu Nacional,de EducaciónFísica,
asícomo el de Enseñanzadel Hogar, en los gradosde Peritajey de ProfesoradoMercantil,
seránombradocon arregloa lo dispuestoen el artículo 13 de la Ley de Ordenaciónde las
EnseñanzasEconómicasy Comerciales.

Los haberesque debapercibir este Profesoradoseránfijados por el Ministerio de
EducaciónNacional.

Art. 41. El Profesoradonumerarioy permanentede Escuelasde Comercio tendrá
derecho: a vacacionesreglamentarias,licencias, permisos de enfermedaddebidamente
justificadaque impidael ejerciciodocente,prorrogableshastaseismesescon todo el sueldo;
excedenciasvoluntariassin sueldo, conservandoel puestoen el escalafónpor tiempo no
inferior a un año ni superiora diez, y excedenciaforzosay activa en la forma legalmente
establecida.

SecciónII.- Profesoresadjuntosy ayudantes

Art. 42. En las EscuelasPericiales y Profesionalesde Comercio habrá tantos

Profesoresauxiliaresy adjuntoscomodisciplinas.

Art. 43. El ingresocomoadjunto se harámedianteoposiciónen el Centro dondese
hayaproducidola vacante.El nombramientoserápor cuatroaños,prorrogablespor otros
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cuatro,previo informe del Catedrático.La remuneraciónseráprevistaen el presupuestodel
Ministerio de EducaciónNacional.

Las pruebasen las oposicionesa plazas de profesoresadjuntosconstaráncomo
mínimo de tres ejercicios: uno pedagógicoy de exposiciónde méritospersonalesen lo que
a la docenciae investigacionesse refiere, otro práctico y otro teórico, acomodadoa la
funciónque han de desarrollar.

Los Tribunalesencargadosdejuzgarlas oposicionesa plazasde profesoresadjuntos
de las EscuelasdeComercioestaránconstituidospor tresJuecesCatedráticos,designadospor
el Ministerio de EducaciónNacional,a propuestadel Claustro respectivo,entre los que se
encontraránprecisamenteel titular o titularesde las asignaturascorrespondientesy los de las
análogas.Si el titular fueseProfesorespecial,formarápartedel Tribunal en lugar de uno de
los Catedráticos.La propuestade Profesoresadjuntos que formule el Tribunal deberáser
informadapor el Claustrocomocondiciónnecesariaparaelevarlaal Ministerio.

Casode no existir Catedráticosquereúnanlas condicionesseñaladas,se nombrarán
por el Ministeriode EducaciónNacionallos de otrasEscuelasde Comercioquedesempeñen
asignaturasigualeso análogasa las de la vacanteque se trate de proveer.

Art. 44. Podrántomar parteen las oposicionesa plazasde profesoresadjuntos los
españolesmayoresde edadqueno se hallen inhabilitadospara ejercer cargospúblicos, ni
imposibilitados físicamentepara el desempeñode la función docente,que acreditensu
adhesiónalos principios y leyesfundamentalesdel Estadoy quetengan,paralas enseñanzas
fundamentales,el título de Licenciado en Facultad o el de Intendenteo Actuario, de
conformidadconla Ley de Ordenaciónde las EnseñanzasEconómicasy Comerciales.Para
las enseñanzasde Dibujo seexigiráel título deProfesorde Dibujo expedidopor las Escuelas
Superioresde Bellas Artes.

Art. 45. Los Profesoresadjuntosno podránobtenerla excedencia,realizarpermutas
ni sertrasladadosaotrasEscuelasde Comercio.Sinembargo,en casosexcepcionales,podrá
el Ministerio de EducaciónNacionalconcederel traslado si los Claustrosde los Centros
interesadosprestansu conformidad,medianteacuerdoadoptadopor mayoríaabsolutay el
voto favorable del titular de la cátedrao plazacorrespondiente.

Art. 40. El Profesor auxiliar o adjunto podrá ser encargadode cátedravacante,
percibiendola dotaciónde entradadel escalafónde Catedráticos.Un Ayudantecobrará,en
estecaso, la remuneraciónpropia del Adjunto.

Art. 47. Podrá ser nombradoun Ayudantede clasespráctica por cadagrupo de
cincuentaalumnos.El nombramientopor cadacurso lo expediráel Director, a propuestadel
Catedráticode la asignatura.Los Ayudantestendránla misión de colaboraren el desarrollo
de las clases prácticas,y habrán de reunir las condicionesgeneralesestablecidaspara el
Profesoradode dichos Centros o la de ser Profesor Mercantil y estar en posesióndel
respectivotítulo. Su función docenteseráremuneradaconcargoa los fondosdel Centro.

Art. 48. El Profesoradoadjunto y los Ayudantesde clases prácticas tendrán los
derechosque el artículo cuarentay uno reconoceal Profesoradopermanente,salvo las
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incompatiblescon el caráctertemporalde susdestinos.

Sección111.-Plantillasdel personaldocente

Art. 40. La plantillade Catedráticosnumerariosquetendránasucargolas enseñanzas

que sedetallan serála siguiente:

EN LAS ESCUELASPROFESIONALES

Una Cátedrade Lenguay Literatura esuañolas.- Comprende:GramáticaEspañola,
Lenguay Literaturaespañolas,primero; Lenguay Literaturaespañolas,segundo;Lenguay
Literaturaespañolas,tercero,y Nocionesde Literaturauniversal.

Una Cátedrade Geografía.- Comprende:Geografíauniversal. Geografíade España
y GeografíaEconómica.

UnaCátedradeHistoria.-Comprende:Historia,primero;Historia, segundoeHistoria
de la Cultura.

Una Cátedra de Ciencias Naturales.- Comprende: Ciencias Naturales, primero;
CienciasNaturales,segundo;CienciasNaturales(con nocionesde Fisiología e Higiene).

UnaCátedrade Físicay Química.- Comprende:Física y Química, Físicaaplicada,
Tecnologíaindustrial y agrícola.

Una Cátedrade Mercancías.- Comprende:PrimerasMaterias y Mercancías.

Una Cátedrade Matemáticas.- Comprende:Matemáticas,primero; Matemáticas,
segundo;Matemáticas,tercero.

Una Cátedrade Análisis Matemático.-Comprende:Análisis Matemático, primero;
Análisis Matemático,segundo;Matemáticafinancieray nocionesde cálculo actuarial.

Una Cátedra de Economíay Estadística.- Comprende: Economíay Estadística,
Estadísticametodológica,Economía.

UnaCátedradeDerecho.-Comprende:Elementosde Derechoy legislaciónmercantil,
Derechofiscal y laboral, Derechomercantil.

UnaCátedrade Contabilidad.-Comprende:Elementosde Contabilidady Teneduría
de Libros, Contabilidadgeneral,Matemáticascomerciales.

Unacátedrade ContabilidadAulicada.-Comprende:Contabilidadaplicada,primero;
Contabilidadaplicada,segundo;Técnicade Empresas.

Una Cátedra de Organización de Administración de EmDresas.- Comprende:
Organizacióny Revisiónde Contabilidades,Integracióny Análisis deBalances,Organización
y Administraciónde Empresas.
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Una Cátedrade

Contabilidadpública.

Una Cátedrade -

Una Cátedrade

Una Cátedrade

Una Cátedrade

Una Cátedrade

Una Cátedrade

Una Cátedrade -

-

Hacienday Contabilidadnúblicas.-Comprende:Haciendapública,

Frances.

Inglés.

Alemán.

Italiano (en las de Madrid, Barcelona,Cádiz y Málaga).

Portugués(en las de Madrid y La Coruña).

Árabe (en las de Madrid, Barcelona,Granada,Cádiz y Málaga).

Dibuio.

EN LAS ESCUELA PERICIALES

UnaCátedradeLenguay Literaturaespañolas(comprendelasmismasasignaturasque
en las EscuelasProfesionales).

Una Cátedrade Geografía(comprendelas mismas asignaturasque en las Escuelas
Profesionales).

Una Cátedrade Historia (comprendelas mismas asignaturasque en las Escuelas
Profesionales)

Una Cátedrade CienciasNaturales(comprendelas mismasasignaturasque en las
EscuelasProfesionales).

UnaCátedrade Mercancíasy Físico-Ouímica(comprendelas mismasasignaturasque
en las EscuelasProfesionales).

Una Cátedrade Matemáticas(comprendelas mismasasignaturasque en las Escuelas
Profesionales)

UnaCátedrade Contabilidad(comprendelas mismasasignaturasque en las Escuelas
Profesionales).

Una Cátedra de Derecho. Economía y Estadística.-Comprende: Elementosde
Derechoy LegislaciónMercantil, Economíay Estadística

Una Cátedrade Francés

.

Una Cátedrade Inglés

.
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Una Cátedrade Dibujo

.

Art. 50. La Cátedrade Filosofíaseráencargadaa un Catedráticode igual asignatura
de un Instituto Nacional de EnseñanzaMedia de la misma localidad que percibirá una
gratificaciónequivalenteal sueldode entrada.

Art. 51. Las enseñanzasde Latín, establecidascon carácter voluntario, serán
desempeñadaspor un Catedráticode igual disciplinade un InstitutoNacionalde Enseñanza
de la misma localidad, que percibirá una gratificaciónequivalenteal sueldo de entrada;
considerándoseleel tercer curso comoacumulada,por la que recibirá la mitad de aquél.

Art. 52. Los Catedráticostitulares de las cátedrasreseñadasvendránobligadosa
explicar todas las asignaturascomprendidasen ellas, percibiendo, en concepto de
acumulaciónla mitad del sueldodeentradapor cadaunade las que excedande dos. A estos
efectos, se consideraque las Cátedrasde Idiomas y de Dibujo están integradaspor tres
asignaturas.En ningún casopodránpercibir másde dos acumulaciones.

Art. 53. En cadauno de los gradosdel Peritajey del ProfesoradoMercantil existirá
un Profesorde Religión, uno de Formacióndel Espíritu Nacional,uno de EducaciónFísica.
En el gradodel Peritajefiguraráel Profesoradode Enseñanzadel Hogar.

Art. 54. En el grado Pericial existirá un Profesor especial de Taquigrafía y
Mecanografía.

Art. 55. La plantilla de Profesoresadjuntos,entre los quese incluyen los actuales

Auxiliares “a extinguir” serála siguiente:

EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES

Una plaza de adjunto o auxiliar para las disciplinas de “Gramática Española” y
“Lenguay Literatura, primero”.

Otra para “Lengua y Literatura, segundoy tercero”.

Otra para “GeografíaUniversal” y “Geografíade España”.

Otra para “GeografíaEconómica”.

Otra para “Historia, primero y segundo”.

Otra para ‘Historia de la Cultura”.

Otra para “CienciasNaturales,primeroy segundo”.

Otra para “Ciencias Naturales,con nocionesde Fisiologíae Higiene”.

Otra para “Física y Químicay Físicaaplicada”.
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Otrapara

Otra para

Otra para

Otra para

Otra para

Otra para

Otra para

Otra para

Otrapara

Otra para

Otra para

general”.

Otra para

Otra para

Otra para

Otra para

Empresas

Otra para

Otra para

Otra para

Otra para

Otra para

Otra para

Otra para

Otra para

“Tecnología industrial y agrícola”.

“Primerasmateriasy Mercancías”.

“Matemáticas,primero y segundo”.

“Matemáticas,tercero,con nocionesde Cálculo Comercial”.

“Análisis Matemático,primero y segundo”.

“Matemáticasfinancierasy nocionesde Cálculoactuarial”.

“Economíay Estadística” y “Economía”.

“EstadísticaMetodológica”.

“Elementosde Derechoy Legislaciónmercantil”, y “Derecho Mercantil”.

“Derechofiscal y Laboral”.

“Elementos de Contabilidad y Teneduríade Libros”, y “Contabilidad

“MatemáticasComerciales”.

“Contabilidadaplicada,primero y segundo”.

“Técnica de Empresas”.

“Organización y Revisión de Contabilidades”, y “Administración de

“Integracióny Análisis de Balances”.

“Hacienday Contabilidadpública”.

“Francés”.

“Inglés”.

“Alemán”.

“Italiano” (en las Escuelasde Madrid, Barcelona,

“Portugués” (en Madrid y La Coruña).

“Árabe” (en Madrid, Barcelona,Granada,Cádiz

Cádiz y Málaga).

y Málaga).
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Otra para “Dibujo”.

Otra para “Taquigrafíay Mecanografía”.

Otra para “Religión”.

EN LAS ESCUELAS PERICIALES

Una plaza de adjunto o auxiliar para las disciplinas de “Gramática Española” y
“Lengua y Literatura,primero”.

Otra para “Lengua y Literatura,segundoy tercero

Otra para “GeografíaUniversaly Geografíade España”.

Otra para “Historia, primeroy segundo”.

Otra para “GeografíaEconómica”.

Otra para “Historia de la Cultura”.

Otra para “Ciencias Naturales,primero y segundo”.

Otra para “Ciencias Naturales,con nocionesde Fisiologíae Higiene”.

Otra para “Física y Química”.

Otra para “PrimerasMateriasy Mercancías”.

Otra para “Matemáticas,primeroy segundo”.

Otra para “Matemáticas,con nocionesde Cálculo Comercial”.

Otra para “Elementos de Derecho y Legislación mercantil” y “Economía y
Estadística”.

Otra para “Elementos de Contabilidad”, “Teneduríade Libros” y “Contabilidad
general”.

Otra para “Matemáticascomerciales”.

Otra para “Francés”.

Otra para “Inglés”.

Otra para “Dibujo”.

Otra para“Taquigrafíay Mecanografía”.
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Otra para “Religión”.

CAPITULO III

DEL RÉGIMEN DE LOS CENTROS

Sección1.- Caraosdirectivos

Art. 56. El gobiernoy administraciónde las Escuelasestaránatribuidosde un modo
inmediato a sus Directores, los cuales serándesignadospor el Ministerio de Educación
nacionalentre sus Catedráticosnumerarios,y tendrán,silo son de Escuelasprofesionales
de Comercio, el tratamientode ilustrísimo señor. En casosexcepcionales,y siemprepor
períodolimitado, las Direccionespodránser desempeñadaspor Catedráticosde Centrosde
igual o superiorcategoría.

El Director ostentarála Jefaturasuperior de todas las dependenciasdel Centro y
servicio adscritosal mismo, respondiendode su gestiónpersonalmenteante el Ministerio.

Habrá tambiénen cadaEscuelaun Vicedirector, Catedráticonumerario,nombrado
asimismopor el Ministerio, a propuestaen ternadel Director, quesupliráa ésteen ausencia
y enfermedades.

Art. 57. La jefatura del personal administrativo y subalternocorresponderáal
Secretario,el cual seránombradopor el Ministerio, a propuestaen ternadel Director, oído
el Claustro. Estecargoserádesempeñadopor un Catedráticoo Profesorespecial,auxiliar
o adjunto.

Habráen cadaEscuelaun Administrado, un Interventory un Vicesecretario,todos
los cualesserán nombradospor el Ministerio a propuestaen ternadel Director, oído el
Claustro. Los elegidosformaránsiemprepartedel personaldocente.

En las Escuelasdondese estimenecesariosecrearáel cargode Jefede Estudios.

SecciónII.- Órganoscorporativos

Art. 58. Los Claustrosde las Escuelasde Comercio seránde dos clases:ordinarios

y extraordinarios.

Constituiránel Claustroordinario, convoz y voto, los Catedráticosnumerarios,los
profesoresespeciales,los de Religión, EducaciónFísica, Formacióndel Espíritu Nacional,
Directora de Enseñanzasdel Hogar, los profesoresauxiliares o adjuntos encargadosde
cátedray el Delegadodel SindicatoEspañolUniversitario.

El Profesoradode las Enseñanzasde Vulgarizaciónen aquellasEscuelasque las
tenganestablecidasestarárepresentadoen el Claustro ordinario por un Profesor de las
mismas.

El Claustroextraordinarioestaráconstituidopor los componentesdel ordinarioy el
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restodel personaldocente.

Art. 59. Los Claustrosordinariosse reuniránpreceptivamente,al menosdos veces
al año, unaantesde iniciarse el cursoy otra antesde los exámenesdel mesde junio.

Los Claustrosextraordinariosse reuniránpor orden del Ministerio de Educación
Nacionalo por autorizaciónde éste cuandolo solicite el Director o el ConsejoAsesor de
Dirección.

Art. 60. En todas las Escuelasfuncionaráun ConsejoAsesorde Dirección para los
asuntoseconómicosy administrativos,integradopor el Director, Vicedirector, Secretario,
Administradory tres Vocales,Catedráticoso profesoresespeciales,auxiliares o adjuntos.
Estostres Vocalesseránelegidospor el Claustroordinario porvotaciónobtenidaen mayoría
absoluta.

SecciónIII.- Tasasy régimeneconómico

Art. 61. El régimeneconómicode las Escuelasde Comercioy su sistemade tasas
académicasse fijará por disposiciónespecial.Estastasas,cuandose tratede escolarescuyas
dotesintelectualesy moralesdebanser estimadasy protegidasy la situacióneconómicade
suspadreslo aconseje,podránser reducidaso suprimidasen su totalidad.

SecciónIV.- Patronatos

Art. 62. PodráncrearsePatronatosde Escuelasde Comerciopor iniciativadirectadel

Ministerio de EducaciónNacionalo a propuestade los Centros.

Art. 63. Seránfuncionesde los Patronatos:

a) Tutelar y apoyarel funcionamientode las Escuelas.

b) Informar las propuestasde nombramientode Profesoresinterinos.

c) Formularlos presupuestosanualesde las Escuelasinterviniendoe informandolas

cuentasque rindan las mismas.

d) Gestionar las colaboracioneso ayuda de las personas naturaleso jurídicas

interesadasen el perfeccionamientode las enseñanzas.

Art. 64. Los Patronatosestaránconstituidosdel modosiguiente:

Presidentey Vicepresidente,nombradospor el Ministro de EducaciónNacional.

Los Vocales podrán ser representantesdel Gobiernos Civiles, Diputaciones,
Ayuntamientosy Asociacionesprofesionales.Tambiénpodrán ser miembrosdel Patronato
aquellaspersonasnaturalesy jurídicasde méritonotableen el campode la enseñanzay de
la técnicamercantil.
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Los Patronatosconstituidosy en funcionamientoconservaránsupersonalidadjurídica

en el casode que les hayasido atribuida.

CAPÍTULO IV

DE LA INSPECCIÓN

Art. 65. La Inspecciónde Escuelasde Comerciovelarápor el cumplimientode la
legislación vigentepara los Centrosen los aspectospedagógicos,técnico,administrativoy
económico,impulsandola renovaciónde los métodoseducativostantoen el ordenintelectual
comoen el moral y social.

La Inspección estará integrada por los Inspectorescentrales y los de Distrito
Universitario.

El Jefede la Secciónde Escuelasde Comerciodel Departamentoejercerála función
de Secretariode la Inspección.

Los Inspectoresactuarán como asesorestécnicos de la Dirección General de
EnseñanzaProfesionaly Técnica. Los Inspectoresde Distrito ejerceránsus funciones en
dependenciadel Rectorde la Universidadcorrespondiente,quien podráresolveren primera
instancia las incidenciasqueseproduzcan.

Los nombramientosde Inspectoresse realizaránpor el Ministerio de Educación
Nacional y habrán de recaer necesariamenteen funcionariosde Cuerpos docentesdel
Departamento.

Art. 66. El Ministeriode EducaciónNacionalnombraráa las personasque hayande
ejercer la inspecciónen lo relativo a la EducaciónFísica, Formacióndel Espíritu Nacional
y Enseñanzadel Hogar,segúnlo dispuestoen el artículoveintiunode la Ley de Ordenación
de las EnseñanzasEconómicasy Comerciales,y en la legislaciónactualmentevigentesobre
cadauna de las referidasenseñanzas.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

1’> Los actualesProfesoresespecialesdeDibujo y Caligrafíaseránincorporadoscomo
consecuenciade la elevaciónacátedrasde susenseñanzas,acordadapor la Ley de trecede
los corrientes,al Escalafóngeneralde Catedráticosnumerariosde Escuelasde Comercio,en
el que figuraránconnúmerobis y la antiguedadquea cadauno corresponda.

Hastatanto se consignenen los Presupuestosgeneralesdel Estado las dotaciones
necesariaso se habilite el crédito pertinente,dichoProfesoradocontinuarápercibiendosus
haberesen la misma cuantíay con cargo a la mismadotaciónpresupuestariaquehastala
fecha.

2a Con carácterorientadorse ofreceel siguientehorarioparatodas las asignaturas:

A. GRADO DE PERITO MERCANTIL
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Primercurso.-Religión, treshorassemanales.Gramáticaespañola.cinco. Geografía
universal,tres. Matemáticas,primero, tres. CienciasNaturales.primero, tres

.

Segundocurso.- Relinión. dos horas semanales.Lengua y Literatura españolas

.

primero, tres. Geografíade España.tres. Matemáticas,segundo,tres. CienciasNaturales

.

segundo,tres. Idioma moderno,tres

.

Tercer curso.- Religión. dos horas semanales.Lengua y Literatura españolas

.

segundo, tres. Historia, primero, tres. Matemáticas,tercero. con Nociones de Cálculo
Comercial.tres. Físicay Ouímica.tres.Elementosde Derechoy LegislaciónMercantil, tres

.

Idioma moderno,tres

.

Cuarto curso.- Religión, dos horas semanales.Historia, segundo,tres. Lenguay

Literatura españolas,tercero y Nociones de Literatura universal, tres. Matemáticas
comerciales,tres. Primerasmaterias.dos.Elementosde Contabilidady Teneduríade Libros

.

tres. Idioma moderno,tres

.

Ouinto curso.- Religión. dos horas semanales. Geo~rafia Económica, tres

.

Contabilidadgeneral,cuatro.CienciasNaturales.conNocionesde Fisiologíae Hiniene.dos

.

Mercancías,tres. Economíay Estadística,tres. Historiade la Cultura. dos

.

B) GRADO DE PROFESORMERCANTIL

Primer curso.-Religión <Dogmacatólico y moraD. dos horas semanales.Derecho
Fiscal y Laboral. tres. Física aplicada. dos. Técnica de Empresas.tres. Contabilidad
aplicada,primero (porrazóndel sujeto),tres. DerechoMercantil. tres.Análisis matemático

.

primero, tres. Idiomamoderno,tres

.

Segundocurso.- Deontología.dos horas semanales.Economía,tres. Tecnología
industrial y agrícola, cuatro. HaciendaPública. dos. Análisis matemático.segundo,tres

.

Contabilidadaplicada.segundo(oor el objeto y en especialindustrial y de coste), tres

.

Idiomamoderno,tres

.

Tercercurso.-Doctrinasocial católica.dos horas semanales.Integracióny Análisis
de Balances.dos. Organizacióny revisiónde Contabilidades.dos. EstadísticaMetodológica

.

dos. Contabilidadpública.dos. Organizacióny Administraciónde Empresas(con publicidad
y propaganda).tres. Matemáticafinancieray Nocionesde Cálculo Actuarial. tres. Idioma
moderno,tres

.

3 a Las enseñanzasde los distintos grados académicosestablecidospor el plan de

estudiosde 31 de agostode 1922, seránmantenidastransitoriamentedurantelos curso1953-
54 y 1954-55 con arregloa las normasquesiguen:

a) Los Estudiosde Perito Mercantilexclusivamenteparaaquellosalumnosquetengan
aprobadotodo el gradopreparatorioy el primerode pericial.Los demásalumnosquetengan
únicamenteaprobadosel primero o partedel segundodel preparatorio,seacoplaránal plan
de estudiosque se establecepor el presenteDecreto,debiendoaprobarpor el plan antiguo
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las asignaturasque les faltaránparacompletarcurso.

b) Los estudiosde ProfesorMercantil paraque los alumnosqueactualmentetengan

iniciadospuedanterminarlosy obtenerel título respectivoconarregloasupropialegislación.

Los que no los tengan aprobados dentro del plazo previsto, se acoplarán

sucesivamenteal plan de estudiosestablecidopor el presenteDecreto.

c) Los estudiosde la IntendenciaMercantil en las Escuelasde Altos Estudios
Mercantilesde Madrid, Barcelonay Bilbao, y los de Actuarioen la de Madrid, paraquelos
Profesoresmercantilespuedanterminarlosy obtenerlos títulos respectivoscon arregloa la
legislaciónanterior.

Los que no apruebendentrode los plazosprevistosseacoplarána los estudiosde la
nuevaFacultadde CienciasPolíticasy Económicasy Comerciales,conarregloa las normas
que se dierenpor el Ministerio de EcuaciónNacional.

4a Los actualesCatedráticosnumerariosseharáncargode las cátedrasestablecidas

en el nuevoplan de estudios,del modo siguiente:

a) En las EscuelasProfesionales.-El de “GramáticaEspañola”,de la de “Lengua y
Literatura”.

El de “GeografíaEconómica”,de la de “Geografía”.

El de “Mercancías”,de la de la mismadenominación.

El de “Contabilidad,de la de la mismadenominación.

El de “Legislación Mercantil española”,de la de “Derecho”.

Los de “Francés” e “Inglés”, de las de la mismadenominación.

El hastahoy Profesorde “Dibujo y Caligrafía”, de la de “Dibujo”.

El de “Física y Química”, de la de la mismadenominación.

El de “Cálculo Comercial”, de la de “Matemáticas

El de “Legislación Mercantil Comparada”,de la de “LegislaciónMercantil española”
(y por consiguiente,de la de “Derecho”), si se hallarevacanteo cuandoseproduzcay, en
otro caso, de la disciplina de Economíay Estadística,que en su día habráde quedar
integradaen la cátedrade “Economíay Estadística”.

El de “Administración Económicay Contabilidad Pública”, de la de “Hacienda y

ContabilidadPúblicas”.

Los de “Alemán” e “Italiano” de las del mismo nombre.
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El de “Árabe vulgar” de la de “Árabe”.

b) Enlas EscuelasPericiales.-Del mismomodoqueen las Profesionales,conla única
salvedadde queel Catedráticode Mercancíasse harácargo, además,de las enseñanzasde
PrimerasMaterias y Mercancías,que integranla Cátedradel mismo nombre,de la de Física
y Química; y el de LegislaciónMercantil española,ademásde la enseñanzade Elementos
de Derechoy LegislaciónMercantil, correspondientea la cátedrade Derecho,tendráa su
cargo la de Economíay Estadística.

5 a Los actualesProfesoresde Taquigrafíay Mecanografíaseguiránal frente de esta

misma disciplina.

6a Los actualesAuxiliaresnumerariosde las Escuelasde Comercio,a queserefieren
los grupos señaladosen los arts. 33 y 34 del Real Decreto de 31 de agostode 1922, se
acoplarána las disciplinasestablecidasen este Decreto,dentro de las Escuelasrespectivas
en quehoy prestensusservicios,previapeticiónde los interesadose informe de la Dirección
de los respectivosCentros.

De momento y en tanto se dispone de las necesariasdotacionesde Profesores

adjuntos,seacoplarándel siguientemodo:

a) En las EscuelasProfesionales.-El del Grupoprimero,a la cátedrade “Geografía”.

El del Grupo segundo, a la de “Primeras Materias y Mercancías”, “Ciencias
Naturales”y “Física y Química”.

El del Grupo tercero,a las de “Derecho” y “Economíay Estadística”.

El del Grupocuarto,a las de “Matemáticas” y “Análisis Matemático

El del Grupoquinto, a las de “Contabilidad” y “Hacienday ContabilidadPúblicas”.

El del Grupo sexto,a las de “Idiomas”.

El del Grupo séptimo,a la de “Lengua y Literatura” y enseñanzasde “Taquigrafía
y Mecanografía”.

El del Grupo octavo,a la de “Dibujo”.

En las Escuelasdonde secursarenhastaahoramás de tres idiomas y hubiesedos
Auxiliaresdel Grupocorrespondiente,seguiránadscritosa los mismosidiomasque hastala
fecha.

Los Auxiliares de ArabeVulgar quedaránúnicamenteadscritosa la asignaturade Arabe.

b) Enlas EscuelasPericiales.-El del Grupoprimero,a las cátedrasde “Mercancías”,
“Ciencias Naturales” y “Geografía”.
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El del Grupo segundo,a la de “Derecho

El del Grupo tercero,a las de “Contabilidad” y “Matemáticas”.

El del Grupo cuarto,a las de “idiomas”.

El del Grupo quinto, a la de “Lengua y Literatura” y a la de Profesorespecialde
“Taquigrafíay Mecanografía”.

El del Gruposexto, a la de “Dibujo”.

DISPOSICIONESFINALES

1a Los estudiosestablecidospor esteDecretoentraránen vigor en las Escuelasde
Comercio a partir del 1 de octubrede 1953.

Y’ Por el Ministerio de EducaciónNacionalsedictaránlas disposicionesnecesarias
parael debidocumplimientode lo establecidoen el presenteDecreto,asícomopararesolver
las incidenciasque pudieranpresentarsecon motivo del acoplamientodel personaldocente
al nuevo plan de estudios,y se incoará con sujecióna los preceptoslegalesvigentes el
expedienteque comprendalas indispensablesmodificacionesde créditos impuestospor esta
reorganizaciónde las enseñanzasmercantiles.

3a Quedanderogadoslos Decretosde 31 deagostode 1922, 17 de noviembrede 1951
y 4 de abril de 1952, y cuantospreceptosse opongana lo prevenidoen el presenteDecreto.

Así lo dispongopor el presenteDecreto, dadoen Madrid a 23 de julio de 1953.
FRANCISCO FRANCO.- El Ministro de EducaciónNacional, JoaquínRuiz Giménezy

Cortés

.
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A.38. OrdenMinisterial del 14 de septiembrede 1953. con normasy aclaracionessobreel
Plande Estudiosde la Carrerade Comercio

.

Los exámenesde ingresoen las Escuelasde Comercio seefectuarándel 2 al 10 de
octubrepróximo, y seajustarána lo dispuestoen el artículo 30 del citado Decreto.En el año
académico1953-4, sólo se implantaránlos tres primeros cursos,Grado Pericialdel nuevo
plan,no pudiendohabersimultaneidadde enseñanzasde los planesantiguoy nuevopara los
mismos. La matrícula oficial para el próximo curso académico,que se hará por cursos
completos,seefectuarádel 18 al 30 de septiembre:sin embargo,los aspirantesa ingresoque
aprobasensusejerciciosen fechaposterior,podránformalizarlas matrículasen el primeraño
de la carreradentrode los cinco días siguientesa la terminaciónde aquéllos.

La adaptaciónde los alumnos al nuevo plan de estudios se realizarádel modo
siguiente: los que tenganaprobado íntegramenteel primer año del plan de 1922 se
matricularándel segundocursodel plan moderno, y los que tenganaprobadoíntegramente
el segundo,plan antiguo,lo harándel tercero,planmoderno.Los que, al comenzarel curso
tengan pendienteuna o dos asignaturascomo máximo del primero o segundoaños, se
matricularán, incorporadosya al plan de 1953, en el curso siguiente al que hubieren
estudiado,conla obligaciónde matricularsepor el planantiguoen la asignaturao asignaturas
no aprobadas.A estosefectossecomputaránlas disciplinasde Religión, FormaciónPolítica
y EducaciónFísica. Comono podráhabersimultaneidadde planes,los alumnosdel primero
a tercer año del Grado Pericial que por razón de disciplinas arrastradaspendientesde
aprobación,hayande matricularsedeellaspor el planantiguo,asistirána las clasessimilares
de asignaturasdel plan modernocon las que tenganpendientes.Los del primero, segundo
o tercerañoque tenganpendientesmásde dos asignaturasen las circunstanciasseñaladas,
al igual que se ha hecho hasta la fecha, deberán repetir el mismo curso completo,
convalidándoseleslas asignaturasque tenganaprobadasy sean similares. Los que hayan
aprobadotercero o les falte como máximo dos asignaturas,en las mismas condiciones,
continuaránsusestudiospor el plande 1922. Igualmenteles seguiránpor dichoplan los que
tenganaprobadoíntegramentee] cuartoaño. Los alumnosqueal comenzarel próximo curso
hayanterminadolos estudiosde peritajeo iniciado los de profesorado,sematricularánde las
asignaturasde este Grado por el plan antiguo. Asimismo, los que hayan terminado el
profesorado,podrán continuarlos estudiossuperioresen las hastaahoraEscuelasde Altos
EstudiosMercantilespor el plan de 1922; lo mismoharánlos que los tuvieranya iniciados.
No obstantetodo lo dispuesto, los alumnos que, acogidos al plan antiguo, no hubieran
logrado terminar susestudiosdel peritaje, profesorado,intendenciao actuariadodentro de
los curso académicos1953-54y 1954-55,seacoplarána los nuevosplanesde estudios.Para
los exámenessólosedesignaráun tribunal,si biensedeberánextenderactasindependientes
parala asignaturasdel plan antiguo y del moderno.
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A.39. Orden del día 14 de septiembrede 1953. que determinala forma en que han de
cursarselos idiomas modernos

.

El idioma moderno que han de cursar los alumnosdurantelos tres cursos en el
peritaje del nuevo plan de estudiosserá el de “Francés” o “Inglés”, a elección de los
interesados.Los alumnosquecontinúenlos estudiosdel gradode ProfesorMercantil cursarán
el idioma moderno de los tres años que integrandicho grado con arreglo a las normas
siguientes: a) Para aquellos alumnos que en el peritaje hubiesenelegido el “Francés”,
obligatoriamentecursaránen los trescursosdel GradoSuperiorunode los dosIdiomasantes
indicados.b) Los que enel peritajehubieranaprobado“Inglés”, necesariamentecursaránen
los tres añosdel GradoSuperiorun Idiomalatino “Francés”, “Italiano” o “Portugués”. o)
La lenguaárabetendrásiemprecaráctervoluntario. d) Los alumnosque lo deseenpodrán
cursar, además,tambiéncon caráctervoluntario, otros idiomas,tanto en el grado Pericial
comoen el Profesional.La eleccióndel idioma y aquellosotrosde caráctervoluntarioestará
supeditadaa la cátedrarespectivaen la Escueladondeel alumnocursesusestudios.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE 26.IX.1953, ACLARANDO QUE EL ARTICULO
18 DEL NUEVO PLAN DEBE QUEDAR REDACTADO DEL SIGUIENTEMODO:

Los alumnosque hayanaprobadolos cursosde “Latín”, que concaráctervoluntario
se establecenen el GradoPericial, y todaslas asignaturascorrespondientesa los estudiosde
Perito Mercantil, podrán presentarse,en la forma que reglamentariamentese ordene, de
acuerdocon lo que disponela vigente Ley de EnseñanzaMedia, a las pruebasdel grado
elementaldel Bachillerato para la obtenciónde este título. Los que poseanel titulo de
Bachiller elemental y hayan aprobadoel curso de “Filosofía” establecidocon carácter
voluntario y todas las asignaturascorrespondientesa los estudiosde Profesor Mercantil
podrántambiénpresentarse,en la forma quereglamentariamenteseordene,de acuerdocon
lo quedisponela vigenteLey de EnseñanzaMedia, a las pruebasde] GradoSuperiorde]
Bachilleratopara la obtenciónde estetítulo.
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A.40. Normasy aclaracionessobreel Plande Estudiosde 23 de julio de 1953: unadel 2 de

octubrey otrasdos. del día 9

.

MATRÍCULAS

Primero.- La matrícula oficial en las Escuelasde Comercio se hará siemprepor
cursoscompletosy únicamentepodrácomprenderasignaturasde añosanteriores,cuandosólo
seandos comomáximo las que hubierenquedadopendientes.

Si un alumno tuviera pendientesde aprobaciónuna o dosasignaturasde un curso y
éstas se encuentrancomprendidasdentro de las incompatibilidadesque se señalanmás
adelante,podrámatricularseoficialmentede las asignaturascorrespondientesal curso que
siga, salvo aquellas que resulten incompatibles con la pendiente o pendientes.
Excepcionalmente,y casode aprobaciónde estao estasúltimas,podrámatricularsey sufrir
examenen la convocatoriade septiembrede la disciplinaqueno pudo seguirpor enseñanza
oficial duranteel cursoa causade la incompatibilidad.

Segundo.- La matrículalibre podráabarcarcualquiernúmerode asignaturas,con la
limitación que para la realización de los respectivosexámenessupone el cuadro de
incompatibilidadesquese señalaen la presenteOrden.

Tercero.-Se prohfbe la simultaneidadde enseñanzaoficial y libre para un mismo
alumnodentrodel propioañoacadémico.Sin embargo,todo alumnooficial podrárenunciar
a dicha condición,siempreque lo justifique debidamentey lo solicite de la Dirección del
Centroantesde final izar el mesde febrero.

Cuarto.-Asimismo,quedaprohibidosimultanearenseñanzasde distintos gradosdel
períodotécnicode los estudiosmercantilesdentrode unamismaconvocatoria.

Quinto.- Los plazos de matrícula serán, en todas las Escuelasde Comercio, los

siguientes:

Matrícula oficial, mesde septiembre.

Matrícula libre, para la convocatoriade junio, mesde marzo.

Matrícula libre, para la convocatoriade septiembre,segundaquincenade agosto.

Matrícula de ingresoy de grado: las mismasépocasque la matrículalibre.

EXÁMENES

Sexto.-Las épocasde los distintosexámenesen las Escuelasde Comercio seránlas
siguientes:

Ingreso:del 1 al 5 de junio y del 15 al 20 de septiembre.

Enseñanzalibre: Del 20 al 31 de mayoy del 10 al 15 de septiembre.
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Enseñanzalibre: del 1 al 20 dejunio y en la segundaquincenade septiembre.

Exámenesde grado: Al finalizar los respectivosexámenesde los alumnosoficiales
y libres, en ambasconvocatoriasde junio y septiembre.

Séptimo.-Parapoderefectuarlos exámenesde gradode Perito y ProfesorMercantil
serácondición indispensableque el alumno haya cumplido los quince o dieciocho años
respectivamente,o los cumpladentrodel año natural en que terminensusestudios.

INCOMPATIBILIDADES

Octavo.-Seráincompatiblela asignaturade cadacursoconel
dentrode cadaciclo de disciplinas,siendoéstos los siguientes:

DISCIPLINAS

del inmediatosuperior,

COMPOSICIÓNDEL CICLO

Religión
Formacióndel Espíritu Nacional
EducaciónFísica
Enseñanzadel Hogar
Historia
Dibujo
Taquigrafíay Mecanografía
Gramáticay Literatura

Matemáticas

Geografía

CienciasNaturales,Física y Química

Idiomas
Contabilidad

Los cinco cursos
Los cinco cursos
Los cinco cursos
Los cinco cursos
Historia 10, hastaHistoriade la Cultura
Los tres primeroscursos
Los dos últimos cursos.
Gramática Española hasta Lengua y
LiteraturaEspañola30, con nocionesde
literaturaUniversal.
Matemáticas 1~, hasta Matemáticas
Comerciales.
Geografía Universal hasta G.
Económica.
CienciasNaturales10, hastaMercancías
y Ciencias Naturales con Nociones de
Fisiologíae Higiene.
Los tres cursos.
Elementosde Contabilidady Teneduría
de Libros hastaContabilidadGeneral.

GradoProfesional

Religión

Física y Tecnología

Derechoy Hacienda

Religión (Dogma Católico y Moral),
hastaDoctrina Social Católica.
Física aplicaday TecnologíaIndustrial
y Agrícola.
Derecho Fiscal y Laboral. Derecho
Mercantil. Hacienda Pública y
ContabilidadPública.
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Contabilidad Técnica de Empresas,Contabilidad
Aplicada 10 y 20, y Organización y
Revisión de Contabilidad.

Idiomas Los tres cursos.

Noveno.-Ademásde las anterioresincompatibilidades,se establecenlas siguientes

entredisciplinasdel diferenteciclo:

GRADO PERICIAL

Matemáticas30, con Nocionesde Cálculo Comercial, con PrimerasMaterias.

MatemáticasComercialesy Elementosde Derecho y Legislación Mercantil, con

ContabilidadGeneral,Económicay Estadística.

Matemáticas1~ y 20, conFísicay Química.

GRADO PROFESIONAL

Análisis Matemático1~ y DerechoMercantil, con Economia.

Economíay Análisis Matemático20, con EstadísticaMetodológica.

Técnica de Empresa.Contabilidad aplicada 10 y 2~. Derecho Fiscal y Laboral,
DerechoMercantil, Economía,TecnologíaIndustrial y Agrícola y Análisis Matemático10

y 2~, con Organizacióny Administraciónde Empresas.

DerechoFiscal y Laboral, Técnica de Empresas,ContabilidadAplicada ¡0 y 20,
DerechoMercantil y TecnologíaIndustrialy Agrícola,conIntegracióny AnálisisdeBalances
y Organizacióny Revisión de Contabilidades.

Décimo.-Noexistirá incompatibilidadalgunaentrelas asignaturasquefigurendentro
del mismo curso,aunquefuerandel mismo ciclo.

Undécimo.-Parapodermatricularsedel primerañodel Gradode ProfesorMercantil,
plan moderno,bastaráteneraprobadastodas las asignaturasdel Gradode Perito, no siendo
necesariosufrir los exámenesde Gradorespectivos.

CONVALIDACIONES

Duodécimo.- Podrán realizarsepor los alumnos de Comercio conmutacionesde

estudiosque tenganaprobadosen las propiasEscuelas,conarregloal siguientecuadro:

PLAN MODERNO (1953) PLAN ANTIGUO (1922)
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Religión (todoslos cursos)

Formacióndel Espíritu Nacional
(todoslos cursos)

EducaciónFísica(todoslos cursos)

Gramáticaespañola10

GeografíaUniversaly Geografía

de España

Matemáticas10

Matemáticas20

Matemáticas30, con nocionesde

Cálculo Comercial

Historia 10

Físicay Química

Elementosde Derecho
y LegislaciónMercantil

PrimerasMaterias

GeografíaEconómica

ContabilidadGeneral

Mercancías

Economíay Estadística

Idiomas20 y 30

Dibujo 10 y 20

Taquigrafíay mecanografía40 y

DerechoMercantil

Religión (todoslos cursos)

Formacióndel Espíritu Nacional (todoslos cursos)

EducaciónFísica (todoslos cursos)

Ejercicios de GramáticaEspañola.

GeografíaGeneraly Especialde España

Elementosde Aritmética y Geometría

Ampliación de Aritmética y Elementosde Álgebra.

Cálculo Comercial.

Elementosde Historia Universaly

Especialde España.

Físicay Químicaaplicadasal Comercio.

LegislaciónMercantil Española.

PrimerasMaterias con Elementosde
HistoriaNatural

GeografíaEconómicaGeneraly
Especialde España

ContabilidadGeneral.

Mercancíasy Nocionesde

ProcedimientosIndustriales.

EconomíaPolítica y Estadística.

Idiomas 30 y 40~

Dibujo.

50 Taquigrafía40 y So.

LegislaciónMercantil Comparada.
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Análisis Matemático1 ~ Álgebra Financiera.

DerechoFiscal y Laboral AdministraciónEconómica.

Técnicade Empresas Contabilidadde Empresas.

ContabilidadPública ContabilidadPública.

Idiomas 10 y 2~ Idiomas P y 20.

Los alumnos que hayan aprobado “Administración Económica” (plan 1922), se
examinaránde la partecorrespondientea “Derecho Laboral” para que puedanobtener la
conmutacióncorrespondientea “DerechoFiscal y Laboral” (plan 1953).

Décimotercero.- Estasconvalidacionespodránser concedidaspor los Directoresde
los Centros.

Únicamente,en caso de duda o interpretación,se elevarána resolución de esa
Dirección General,debiendoinformarsepor aquélloslas respectivasinstancias.

ESCOLARIDAD

Décimocuarto.-Se declara obligatoria la escolaridadde los alumnosde Peritajey
profesoradoMercantil. Únicamentepodráotorgarsedispensade escolaridadpor la Dirección
Generalde EnseñanzaProfesionaly Técnicaen los siguientescasos:

a) Dispensatotal, a los que tenganmásde dieciochoañosy siempreque concurran
en ellos la circunstanciade hallarseen posesiónde títulos académicos,acreditenun grado
de formación intelectual suficienteo existanotras razonesquejustifiquen la concesión.En
casosespecialespodráconcedersedispensade la normatercerade estaOrden.

b) Dispensaparcial a aquellos alumnosque tenganedadessuperioresa la de los
escolaresde los respectivoscursos.

HORARIOS

Décimoquinto.-Los horariosseconfeccionaránen sesiónde Claustro,remitiéndolos,
previo informe de la Inspección,al Rectoradoparasu aprobacióna esaDirecciónGeneral
para su conocimiento.

Paraconfeccionarlosse tendránen cuentalas siguientesnormas:

a) La duraciónde las clasesteóricasseráde cincuentaminutos,con un descansode
diez entreuna y otra.

b) El númerode clases teóricas semanales,incluida la de formación del Espíritu
Nacional, no excederáde veinticuatro.
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o) No sedaránmásde cuatroclasesteóricasa los alumnosde un curso dentrode la
mismamañanao una mismatarde.

d) La duraciónde las clasesprácticasprevistasen el artículooctavodel Decreto de
23 dejulio último, seráfijadapor el Catedráticode la asignaturade acuerdocon la Dirección
de la Escuela,teniendoen cuentala índole y la capacidadde los locales queparadicho fin
se destine.

e) Tanto en las clases teóricas como en las prácticas se evitará que entre una
cualquierade ellas y la siguienteexistanintervalosmayoresa diez minutos.

O Sereservaráel tiemposuficienteparaquelos alumnospuedandedicarseal deporte
y a los complementoseducativos,conjugándolocon el trabajoquehayande realizaren su
caso,que deberáser convenientementelimitado.

g) EnaquellasEscuelasque organicenlas permanencias,seráprevistoel tiempo que
a ellasdebededicarse.

TRASLADOS DE EXPEDIENTESY MATRÍCULAS

Décimosexto.- Continúan en vigor las normas sobre traslados de expedientesy
matrículas en Escuelasde Comercio, contenidasen las Órdenesministeriales de 2 de
noviembrede 1944 (Boletín Oficial del Estadodel 10) y 10 de febrero de 1947 (Boletín
Oficial del Estadodel 8 de marzo)y Ordende la DirecciónGeneralde Enseñanzaprofesional
y Técnicade 16 de febrerode 1947.

ENSEÑANZA DE LATÍN Y FILOSOFÍA

10 Las enseñanzasde “Latín”, que con caráctervoluntario han de cursarseen las
Escuelasde Comercio,se estableceránde conformidadconel artículoquinto del Decretode
23 de julio de 1953en cadauno de los cursossegundo,terceroy cuartodel Peritaje,a razón
de tres horassemanales.

Aquellos alumnos que se matriculen en el curso 1953-54 de las asignaturas
correspondientesal tercer añodel Grado Pericial,plan 1953, podráncursarel primero de
“Latín”, juntamentecon los del segundoaño de la carrera. En los dos cursossucesivos
completaránestasenseñanzasasistiendoa las clasesparalos alumnosdel terceroy cuartodel
Pericial.

2<> La “Filosofía” podrácursarseen su día, tambiéncon caráctervoluntario, en el

terceraño del profesoradoMercantil.

30 Las Escuelasde Comercioabrirán matrículaen la enseñanzadel primer añode
“Latín” paraque en el actual curso 1953-54puedanmatricularselos alumnosdel segundoy

tercerodel Peritajeque lo deseen.

40 Los derechos de matrícula se percibirán, como una asignatura más, de
conformidadcon el artículosegundode la Orden ministerial de 31 dejulio de 1953.
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Las épocas de matrículas serán las mismas que se señalenpara el resto de las
asignaturasen las Escuelasde Comercio.

Sin embargo,para el presentecurso se abrirá un plazo especialdel 15 al 30 del
corriente mesde octubre.

50 Parael nombramientodel profesoradoa cuyo cargohan de estarestasdisciplinas
en las Escuelasde Comercioseobservaránlas siguientesnormas:

a) Cuandoen la localidad donderadiqueuna Escuelade Comercio existaun solo
Instituto de EnseñanzaMedia, los Catedráticosde “Latín” y “Filosofía” del mismo serán
nombrados,previa peticiónde los interesados.Casode no existir Catedráticostitularesen
el Instituto, el nombramientointerino recaeráen el encargadode la cátedradel mismo.

b) En el casode queen la localidaddonderadiquela Escuelade Comerciohayamás
de un Instituto de EnseñanzaMedia, seconvocarápor esaDirección Generalun concurso
de méritorestringidoentreCatedráticostitularesde Institutos de las respectivasdisciplinas.

o) Si no hubiera Instituto en la misma población en que exista una Escuela de
Comercio, se verificará un concursoentre los Catedráticosde los Institutos radicantesen
poblacionesque esténcomprendidasdentrode un radio de 30 kilómetros.

Las instancias serán cursadasa través del Rectorado, que recabaráinforme del
Director de la Escuelade Comercio.

Los méritosde los aspirantesseránvaloradosensuconjunto.La apreciaciónsubjetiva

de los mismos seefectuarápor una Comisiónespecial, integradadel siguientemodo:

Presidente:De libre designacióndel Ministro del Departamento.

Un Vocal de libre propuestadesignadopor cadaunade las DireccionesGeneralesde

EnseñanzaProfesionaly Técnicay de EnseñanzaMedia.

Otro Vocal propuesto por la Comisión Permanentedel Consejo Nacional de

Educación.

Actuaráde Secretarioel de dicho Consejo.

Estosnombramientostendránuna duraciónmáximade cinco años.

60 Las gratificacionesa que se refieren los artículos50 y 51 del Decreto de 23 de
julio de 1953, no tendránefectividadhastaqueseobtenganlos créditosnecesarios.Por estas
razoneslos nombramientosparael presentecurso serángratuitos.

ENSEÑANZAS DEL HOGAR

10 Las Enseñanzasdel Hogar,en las que seconsideraránincluidaslas de “Formación
del Espíritu Nacional”, “EducaciónFísica”y “Música” sonobligatoriasparalas alumnasdel
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PeritajeMercantil entodoslos cursos.Y no podránrealizarlas pruebasde Grado,necesarios
parala obtencióndel titulo de Perito Mercantil, sin haberjustificadola aprobaciónde estas
enseñanzasmediantecertificadoespecialexpedidopor la DelegaciónNacionalde la Sección
Femenina.

20 El plan de estudiosde las enseñanzasdel Hogar comprenderá“Formacióndel
Espíritu Nacional”, “Labores”, Trabajos Manuales”, “Corte y confección”, “Cocina”,
“Economía doméstica”, “Formación familiar y social”, “Música” y “Educación Física”,
distribuidasen los cinco cursosde la siguienteforma:

Primer curso.- “Formación del Espíritu Nacional”, “Formación familiar y social”,
“Labores”, “Música” y “EducaciónFísica”.

Se2undocurso.- “Formacióndel Espíritu Nacional”, “Formación familiar y social”,
“Labores”, “Música” y “EducaciónFísica”.

Tercer curso.- “Formacióndel Espíritu Nacional”, “Formación familiar y social”,
“Labores” y “Música”.

Cuartocurso.-“Formacióndel Espíritu Nacional”, “Corte y Confección”, “Trabajos
manuales”,“Cocina”, “Economíadoméstica”y “EducaciónFísica

Ouinto curso.- “Formacióndel Espíritu Nacional”, “Corte y Confección”, “Cocina”,
“Economíadoméstica” y “EducaciónFísica”.

30 El horarioseráde treshorassemanalespor curso,en unasolasesiónde tardepara
las enseñanzasespecíficasde Hogar (Formación familiar y social, Labores, Música,
Trabajosmanuales,Corte y confección,Cocinay Economíadoméstica).

Parael desarrollode la Formacióndel Espíritu Nacionalseasigna,además,unahora
semanalparacadaunode los cinco cursos,destinándoseparala EducaciónFísicamediahora
diaria por curso.

40 Los programasparaestasenseñanzasseránlos confeccionadospor la Delegación

Nacionalde la SecciónFemeninade F.E.T. y de las J.O.N.S.y aprobadospor el Ministerio
de Educaciónnacional.

50 Los textos correspondientesserán editados a tal fin por la misma Sección
Femeninay tambiénaprobadaspor el Ministerio de EducaciónNacional.

60 La plantilla que correspondea cadauna de las Enseñanzasdel Hogar en las
Escuelasde Comercio serála siguiente:

Unadirectora,que tendráa su cargolas clasesde Formacióndel Espíritu Nacional
y Formaciónfamiliar y social.

UnaProfesorade Laboresy trabajosmanuales.
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Una Profesorade Cortey Confección.

lIna Profesorde Cocina y Economíadoméstica.

UnaProfesorade Música.

UnaProfesorade EducaciónFísica.

UnaAuxiliar para cadauna de las citadasclases.

70 Los nombramientosy cesesde Directorasy profesorasde Enseñanzadel Hogar
seránefectuadospor esteMinisterio, a propuestade la DelegaciónNacional de la Sección
FemeninadeF.E.T. y de las J.O.N.S.y percibiránlos haberesqueseñaleesteministerio,
en consonanciacon las disponibilidadespresupuestarias.

80 La Directorade las Enseñanzasdel Hogar tendráasistenciaa todas las reuniones
del Claustrode Profesores.
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A.41. Conclusionesaurobadasen el VII Con2resocelebradoen Santia2ode Compostela.La

Coruñay Vipo. en 1953

.

SECCIÓN “A”: CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

PONENCIA: “Los fines de la contabilidady la función del Titular Mercantil”, por don

Antonio GoxenaDuch

Conclusiones:

1a La Contabilidad es un servicio social de seguridadeconómica,en defensay
protecciónde la fe comercialy del crédito, y de los derechosde cuantaspersonascolaboran
con su esfuerzovoluntario y conscienteal trabajoy progresode las Empresaseconómicas,
cualquieraque seasu situaciónjurídica.

El Congresorepruebatodo otro conceptoque seaconsiderarla Contabilidadcomo
piezade convicción de la actuacióneconómico-jurídicade las Empresas.

2~ El principiode propiedadprivadade los libros y contabilidaddel comerciante,así
como el principio de su secreto, no puedeadmitirse como eximente para no llevar una
contabilidadexacta,correctamentedesarrollada,condatosal día, queseafidedignaexpresión
y fiel reflejo decuantasoperaciones,actoso contratosrealice.Los sociosy cuantaspersonas
cooperenen unaEmpresay tenganreconocidopor la Ley un derechode información,deben
de gozarde la facultadde conocerlos hechoscontablesen plazossuficientesparatal objeto -

en forma reglamentada-,ya por sí mismoo auxiliadospor ProfesorMercantil colegiadoy
matriculado,aunqueen ésteno concurrala cualidadde socio.

PONENCIA: “Materializaciónde reservas”,por don FernandoBoter Mauri.

Conclusiones:

1a Constituye la finalidad económico-contablede los “Fondos de Reserva” la
autofinanciaciónde la Empresa;y por ello ha de estimarsereglageneralel principio de que
los “Fondos de Reservas”no han de “materializarse” en el Activo.

2a La regla generalprecedentedejaráde regir en todos aquelloscasos en que las
Leyes o los Estatutosde la Empresaimpongan,de un modo expreso,la “materialización”
de las reservas;la cual deberáhacerseen la forma previstaen dichasLeyes o Estatutos.

3a No es obligatoria la “materialización” del fondo de reservaque estableceel

artículo 106 de la Ley de 17 de julio de 1951, puestoque la mencionadaLey ni llega a usar
la palabra “materialización”, no pudiendo estudiarsesinónima de la misma la palabra
“afectación”, que se usa en el artículo 103 de la citada Ley; pero, en cumplimientode lo
dispuestoen el número 7 del artículo 103, han de expresarselos saldos que, total o
parcialmente,la Empresaconsiderecadaaño queestán“afectos” a dicha Reserva.

SECCIÓN “B”: LEGISLACIÓN MERCANTIL

395



PONENCIA: “Disolución de Anónimas por causade pérdidas”, por don FernandoBoter

Mauri.

Conclusiones:

1a La causade disoluciónde las anónimasque mencionael número3 del artículo150
de la Ley de 17 dejulio de 1951, puededesaparecersi seprocedeaunareduccióndel capital
igual al importe de las pérdidasexperimentadas,o bien si seprocedea unaampliaciónde
capital acordadaen la forma dispuestaen la citada Ley.

2a En ningúnmodo debeaconsejarseel “reintegro” del capital perdido utilizandoel
procedimientode entregasen conceptode donación,herencia u otros análogosa título
gratuito.Aunquetal procedimientosolucionaría,de momento,el problemaplanteado,daría
lugar a otros problemasposteriores.

3a Resultaríacompletamenteeficazefectuarel “reintegro” acudiendoa un préstamo,
con o sin interés,y auncon vencimientoindefinido.

4a El “reintegro” del capital perdidoque mencionael precitadoartículo 150, puede

ser alcanzadoadmitiéndose,por la anónimaafectada,las sumasnecesarias,expresandoque
son “entregaspor conceptode capital”, cuyassumasseabonarána la cuentade “Capital”.
La operacióndeberáterminarseen unaampliaciónde capital,acordaday ejecutadasegúnla
Ley, en el momentoque la Empresaconsidereoportuno.

PONENCIA: “El Titular Mercantil en las Sociedadesanónimasy de responsabilidad

limitada”, por don Antonio MartínezComín y don Casimiro Alsina Ribé.

Conclusión:

Solicitar de los Poderes públicos que promulguen el correspondienteDecreto
estableciendola obligatoriedadde que todos los Balancespresentadosante las Delegaciones
de Hacienda,anualmente,correspondientesaanónimasy de responsabilidadlimitada,vayan
certificadospor un ProfesorMercantil Colegiadoy matriculadoen el libre ejercicio de su
profesión,responsabilizandoal firmantede que el Balancees el fiel reflejo de los libros de
contabilidadde la Sociedad.

PONENCIA: “Suspensiónde pagosy quiebra”, por don FernandoBoter Mauri.

Conclusiones:

i a La modificaciónde la actual legislaciónsobre quiebrasdebiera inspirarseen el
espíritu que informa la vigente legislaciónsobre suspensionesde pagos.

Y’ La nulidad que el artículo878 del vigenteCódigode Comercioestablecepara los
actosy contratosrealizadosporel quebradoen el períodocomprendidoentrela retroactividad
y la declaraciónde la quiebra, deberíareferirse, única y exclusivamente,a los actos y
contratosejecutadosen fraudede acreedores.
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PONENCIA: “Libros de contabilidadapresentarconsolicituddedeclaracióny de suspensión

de pagos”,por don Marcelino MartínezMorás.

Conclusión:

El articulo 30 de la Ley de 26 de julio de 1922debieramodificarse,en la parteque
parael casointeresa,en la forma quesigue: “Con la peticióny documentosa que se hace
referenciaen el artículoanterior,serántambiénpresentadosal Juzgadopor el solicitantelos
libros de contabilidad,tanto los que deballevar con sujeciónal Códigode Comercioo a las
Leyes especiales,como los que voluntariamentehaya creído convenienteautenticar,por
exigirlo el sistemade contabilidad que hubieraadoptado”. “En esos libros deberánestar
inscritos, por lo menos, los asientoscorrespondientesa las operacionesdel solicitante
comprendidasentre los dos últimos inventariosanualesde susnegocios...”.

PONENCIA: “Regulaciónque procedierafuera establecidaen las Leyes de suspensionesde
pagosy de quiebras,sobrela funcióndelTitular Mercantil en estosprocedimientos”,por don
SergioGarcigoyBadia.

Conclusiones:

a El “práctico” debe ser radicalmentey en todo caso eliminado de las Leyes

procesalesmercantiles.

2a Los TitularesMercantiles,paraactuarantecualquierjurisdiccióny especialmente
antelos Tribunalesde justicia y Juzgados,deberánser colegiadosy matriculadosen la sede
del órganojurisdiccional.

3a Cuandolos Juecesy Tribunalesde justiciadebandesignarde oficio a un perito o
Titular Mercantil, lo comunicaránasí a los Colegios Oficiales de su territorio, los que,
seguidamente,comunicarána la Autoridad judicial los nombresy circunstanciasde los
nombrados,quienes,en su caso, podránser destituidoso recusadosy sustituidospor otros
designadosen la mismaforma.

PONENCIA: “Creacióndel RegistroMercantil, total, independientey obligatorio”, por don

Antonio UciedaGavilanes.

Conclusiones:

i a Quese dé efectividada lo dispuestoen el Códigode Comercioy Reglamentodel
Registro sobre la sustantividaddel Registro Mercantil, el que por su significación e
importancia, debe funcionar con completaautonomía, desvinculadode cualquieraotra
Institución.

Y’ Queconobjetode atraera los comerciantesindividualesal RegistroMercantil,por

los Poderespúblicosse dictennormasque favorezcanal comercianteinscrito.

SECCIÓN “C”: LEGISLACIÓN FISCAL
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3a”PONENCIA: “Contribución sobre las Utilidadesde la RiquezaMobiliaria, Tarifa , pordon Mariano Michinel Crespo.

Conclusión:

Que en los casosen que seadefinitiva la liquidación por Utilidades Tarifa 3a, no
puedanalterarselas cuotasdel Tesorode las contribucionesIndustrial y Teritorial-Urbana
correspondientesa los ejerciciosliquidados,salvoen el supuestode queéstasseansuperiores
a aquélla, en cuyo caso se liquidará la diferencia en más a favor de las dos últimas
contribucionesmencionadas.

PONENCIA: “Las importacionesen régimen de admisión temporal y sus repercusiones
fiscales”, por don Antonio CondePascualy don Marcelino MartínezMorás.

Conclusiones:

ia Derogacióndel apartadoa) del artículo 70 del Decreto-Leyde 30 de agostode
1946, que establecela multa de dos a cinco vecesel importe de los derechosarancelarios,
sustituyéndolapor la obligaciónde satisfacerlos derechosgarantizados,más interesesde
demora, si la materiaimportadaen régimende admisióntemporal no ha sido exportada
dentrode los dos añoscontadosdesdesu introducciónen territorio nacional.

Y’ Queentrelos gastosde carácterdeduciblea efectosde la TarifaY de Utilidades,
se incluya el imponede los derechosde Aduanasobremercancíasen régimende admisión
temporal,cuandoel contribuyentese vea obligadoa satisfacerlos,por habertranscurridoel
plazo que señalanlas disposicionesvigentessobre la materia,y en el ejercicio en que se
efectúe,realmente,el desembolso.

SECCIÓN “D”: VARIOS

PONENCIA: “Técnicamercantil”, por don ArmandoSuárezFranck.

Conclusiones:

1a Que atendiendoa que, y habidacuentade lo que representapara la Economía
Nacional,parala Economíade la Empresay parael propio Titular Mercantil, sepropugna
una mayor capacitacióndel mismo para el desempeñode las funciones que en el campo
público o en el particulartiene encomendadas,se le exija lo que el ejercicioprácticode la
profesiónle puedaproporcionar,haciendoobligatorioparaobtenerun puestoprofesionalen
la Empresaun año, al menos,de entrenamientoen funcionesprelimiaresa aquélla.

Y’ Quetras hacerconstaral Poderpúblico el agradecimientodel Congresoporhaber
reservadoa los Titulares Mercantilesuna función de responsabilidaden las Empresasde
Seguros,sesolicitedeaquél la extensiónde la medidaa todaclasede Sociedadesanónimas.

PONENCIA: “Competenciadesleal”, por don RamónDelgar Ventosa.

Conclusiones:
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ía Que la cuestiónsobrecompetenciadesleal,en todos los órdenesde la actividad
económicay singularmenteen la esfera comercial e industrial, ha de ser tomada en
consideracióny estudiadapor los paísesque no hantomadoaún parteactivaen las reuniones
internacionalesllevadasa cabo; puesel mejoramientode las costumbrescomercialesy de
otros órdenesasí lo exige en beneficio de la sociedadhumana.

Y’ Que en España,vanguardiaque ha sido siempre en todo orden espiritual y
humano, débesealentar, mediante las Corporacioneseconómicas,sedesde Instituciones
jurídicasy demáscentrosinteresadosparticularmenteen el mejoramientodela vidacomercial
e industrial, el espíritu de adopción del ideario surgido de las reuniones internacionales
celebradasy de las Leyes dictadasporalgunospaísessobrela competenciadeslealy procurar
que, dentrode brevetiempo, seaobjeto de estudioparaver si se estimaoportunollevar la
cuestiónal Gobiernoal objeto de que hagarecaerlos acuerdosque considereoportunosen
cuantoa estaaspiracióndel presenteCongreso.

3a Que luego de someter -la Comisión Permanenteque se nombredespuésde la
celebraciónde este Congreso-al Gobierno del Caudillo las Conclusionesque hayan sido
aprobadas,establezcanrelacionescon las Corporacioneseconómicas,jurídicas y demás
interesadas,para llevar a término los trabajos conducentesa la realización de dichas
Conclusiones.

PONENCIA: “El periodismoeconómico-financiero,aplicaciónespecíficade los Profesores
e IntendentesMercantiles”, por donJoséJoaquínSanchísy Zabalza.

Conclusiones:

í a Quese realicepor las Escuelasde Comercioy Colegiosde Titulares Mercantiles
una labordivulgadorade la proyecciónde nuestraCarrerasobre el periodismoeconómico-
financiero, comounade las actividadespeculiaresde la misma,a basede las enseñanzas
técnicasadquiridasen nuestrosCentrosdocentes.

2a Que sesolicite de la Dirección Generalde Prensaque en las convocatoriaspara
ingreso en las Escuelasde Periodismose establezcancursos finales de especialización,
exigiéndoseparala de las seccioneseconómico-financierasde los diarios y de las emisiones
radiadasla posesióndel título de ProfesorMercantil.

PONENCIA: “Utilización delvocablo”Contable”paradefinir las funcionesdel “Contador””,
por don Marcelino MartínezMorás.

Conclusiones:

Solicitar de la Real AcademiaEspañolaque sedigneaclararsi estáde acuerdocon
las normasde nuestroidioma la práctica-cadavez másextendida-de sustantivarel adjetivo
“Contable” paradenominarcon él a la personaque se dedicaa la Contabilidad;o si resulta
máscorrectoutilizar paradicho objeto el sustantivo“Contador”.
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A.42. Discurso pronunciadoen la Escuelade Comercio de Madrid por Alfredo Prados
Suárez.Director General de Contribucionesy Régimende Empresas.anteel Ministro de
EducaciónNacional. con ocasiónde los Actos de Clausuradel Centenariode las Escuelas
de Comercio, el 28 de abril de 1954

.

Excmo. Sr.: Los Titulares Mercantiles me han designadopara que impongaa V.E. la
Medallaconmemorativadel Centenariodel comienzoo iniciación del estudiode la Carrera
de Comercio.

Quisierareunir las condicionesoratoriassuficientesparaexpresaren forma adecuada
lo que mi inteligenciadicta y mi corazónsiente en estos momentos.PeroDios no quiso
concedermeel don de la elocuencia,y por ello he de limitarme a expresarcon palabras
brevesy sencillaslo que los Profesoreso lo que los TitularesMercantilesosquierendecir.

Haceun siglo que,paradar participacióna unanecesidadsocial, comodecíaayerel
Director de la Escuelade Comercio de Barcelona,don Pedro Gual Villalbí, nacieronlos
estudiosmercantiles, y a partir de entonceshan salido de nuestrasEscuelasnumerosos
TitularesMercantilesque, bien en el campodel ejerciciolibre de suprofesióno al servicio
de la Empresaprivadao de la Administraciónpública,desdelospuestosmásmodestoshasta
los más elevados de Gerencia o Dirección, han dado a nuestro entender, satisfacción
cumplida a aquellanecesidadsocial justificativa de su existenciay han colaboradocon
eficacia,dentrode suesferay dentrode la órbita de su competencia,en el desenvolvimiento
y en el progresode la economíapatria.

Los planes de estudiosde la Carrerade Comercio, en su iniciación, pudieron
considerarseadmisibles,pero prontoquedaronanticuados.Atentas las Escuelasa que los
titularesMercantilesobtuvieranla capacitaciónnecesariasegúnlas exigenciasde cadaépoca,
prontotambiénempezarona requeriral PoderPúblico paraque las dotasede los elementos
precisose indispensablesparadar susenseñanzascon eficaciay paraconseguir,también,la
reforma de aquellos planesde acuerdocon lo que asimismo las circunstanciasaquellas
exigían. Pocasvecesfueronatendidosestosrequerimientos,y cuandosehizo, serealizócon
tanto retrasoque, realmente,los nuevosplanesnacíanya inadecuados.No obstante,como
antesdigo, los ProfesoresMercantilesestuvieronsiemprea la altura de su misión. ¿Cómo
pudo ser ello? Pudo ser, en primer término, porque los Catedráticosde las Escuelasde
Comercio,por lo general, se excedieronen el cumplimientode su cometidoy supierondar
una formaciónfundamentalesencial,a los alumnose inculcaraéstosun granespíritu. Y los
TitularesMercantiles,despuésde terminadasu Carrera,superaronsu formaciónprofesional
con esfuerzo personal y movidos por el afán de obtener aquella capacitaciónque la
importante función que tenía que cumplir exigía. Nuestro reconocimientoa aquellos
Catedráticosque nos dieron esta formación básicaa que aludo y permitidme que este
reconocimientoa todos lo centreyo en la personade don Emilio RuizTatay, que aquíestá
presente.

Peroeranatural y lógico que losTitularesMercantilestuviesenla aspiraciónde poder
obtenersucapacitaciónplena o, al menos,la másampliaposibledentrode susaulas,y para
ello necesitabanla reforma de sus planes de estudio. Ello explica que, a partir de la
terminaciónde nuestraguerrade liberación,volvieranapedircadadíaconmayorinsistencia
y con mayor afánla reformaa que aspiraban.Muchasgestionessehicieron en estesentido.
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A V.E. le cabela satisfacción,a mi juicio, de ser el Ministro que ha llevadoa cabo esta
reformao, al menos,teneren cuentaestasaspiracionesde los Titulares Mercantiles.

No seríasincerosi dijeraquela reformadaplenasatisfacciónanuestrasaspiraciones.
Perolos Titulares Mercantilessomoshombresde realidadesy sabemosque la aspiración
viene siempre limitada o condicionadapor la posibilidady en el casopresenteyo, que soy
mero espectador,desdeluego, perohe seguidode cercael procesolaboriosode la reforma,
reconozcoy así lo declaro, así lo dije en Vigo y así lo repito hoy, que si no hubiéramos
contadocon la comprensión,con el cariño e incluso con la tenacidadde V.E. y de su
inmediatocolaboradorel Director Generalde EnseñanzaProfesionaly Técnica,e inclusocon
consignasbrillantementedefendidasen la Comisiónde las Cortespor personasdestacadas,
DirectoresGeneralesy el Subsecretariodel Ministerio de EducaciónNacional, los Titulares
Mercantilesno hubiéramosconseguidover plasmadoen unadisposiciónoficial el Plan de
Estudios que hoy se recogeen la Ley y en el Decreto últimamentecitados. De aquí el
reconocimiento,la gratitud de los Profesoreso de los Titulares Mercantilesa V.E.

Pero permitidme, Excmo. Sr. que os diga que seguimos aspirando a que
benévolamentevuelva a escucharnosy a que patrocinenuestrodeseode que la reformase
perfeccione,especialmenteen lo que hacerelacióna los estudiossuperiores.

Decíaayer el Sr. Gual Villalbí, que el instrumento,que la máquina,son elementos
importantesen la producción;peroque depocosirvensi no secuentacon el factor humano.
Pues bien, Sr. Ministro: el instrumentonos lo ha dado V.E. y le pediremosque lo
perfeccione;pero en cuanto al factor humano, yo respondoante V.E. de que tanto las
Escuelasde Comerciocomo los Titulares Mercantilestodos, no han de regatearesfuerzo
algunoy hande colaborarcon el mayor entusiasmoa las órdenesy bajo la sabiadirección
de nuestroCaudillo, para que su consignasea realidad, la consignaaquellade “producir,
producir y producir”.

En estaMedalla, Excmo. Sr. vea V.E. el respeto,el cariño y el reconocimientode
los TitularesMercantilesde España.
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A.43. Ley de 22 de diciembrede 1955. por la auesemodifican los artículos 3<> y 40 de la
Lev de 17 de julio de 1953. sobre la ordenaciónde las EnseñanzasEconómicas y

Comerciales

.

Establecidapor la legislaciónvigentela exigenciadel Bachilleratoelementalo laboral
comobaseculturalpreviaparael accesoa las enseñanzasprofesionales(PeritosIndustriales,
Agrícolas,Aparejadoresy Maestrosnacionales),y conel fin de mantenerunidadde criterio,
es aconsejableimplantarlo tambiénpara el ingreso en el períodotécnico de los estudios
comerciales.

En suvirtud, y de conformidadconla propuestaelaboradapor los CortesEspañolas:

DISPONGO

Artículo único.- Quedanmodificadoslos artículos 3<> y 4<> de la Ley de 17 dejulio de 1953,
sobre Ordenaciónde las EnseñanzasEconómicasy Comerciales,quedandoredactadosdel
siguientemodo:

“Art. 30• Las enseñanzasdel periodotécnicosecursaránenlas Escuelasde Comercio
conarregloa un plan de estudiosque atenderáa la especialcapacitaciónde los escolaresen
los órdeneseconómico,mercantil y administrativo.

La duracióndel periodoseráde seisaños,distribuidosen tres cursosparaobtenerel
gradode Perito Mercantil, y tres másparael de ProfesorMercantil.

Art. 40• El ingresoen el períodotécnicose realizaráa la edadmínima de catorce
años. Parapoder presentarseal correspondienteexamense requeriráel título de Bachiller
elementalo laboral.

Las demáscondiciones de ingreso, la distribución de materias fundamentalesy
especialesdentrodel plan de estudiosy la organizaciónde las pruebasparala colación de
los gradosde Perito y ProfesorMercantil serándeterminadaspor Decreto.

Los estudiosde Perito Mercantil comprenderánlas disciplinas básicaspara la
formación de los Técnicos que han de servir a la empresaen el primer escalónde su
actividadeconómico-administrativa.Los correspondientesal Profesoradomercantilintegrarán
aquellosde caráctertécniconecesariosparaquieneshande ostentarun gradosuperioren el
ordende la Contabilidady la Administraciónde empresas.

Las materiasde índole cultural y formativa seránencauzadashaciasus aplicaciones
prácticascomobasede reconocimientoparael mejor desarrollode la misión profesionalque
el Titular Mercantil tiene encomendada.

Entre las de caráctertécnico y profesionalse cursaránlas Matemáticasaplicadas,
Derecho, Contabilidad,Economía,Administraciónde HaciendaPública, Organizacióny
Administraciónde Empresas,Legislacióneconómica,financieray laboral, Idiomas,Dibujo
y aquellasotrasdisciplinasnecesariasparala especializacióncomercial.
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Tendránasimismocarácterfundamentaly obligatorio las enseñanzasde Religión,
Formación del Espíritu Nacional y EducaciónFísica y, además,para las alumnas, las
Enseñanzasdel Hogar.

Disposicionesespecialesregularán la mutua convalidacióny coordinaciónde los
estudiosentrecadaunode los gradosde Comercioy otrasenseñanzastécnicas,laboralesy
profesionalesque actualmentecursano puedencursarseen el futuro.

Por el Ministerio de EducaciónNacionalsedictaránlas normascomplementariasque
requiere la aplicación de esta Ley, y por el de Hacienda se arbitrarán los créditos y
suplementosde créditosnecesarios.

Quedanderogadascuantasdisposicionesde opongana lo establecidoen la presente
Ley, que entraráen vigor en el curso académicode 1955-1956.-Dada en Palaciode El
Pardo,a 22 de diciembrede 1955. FranciscoFranco

.
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A.44. Orden del Ministerio de Educación,de 28 de septiembrede 1955. por el que se
repulan las asignaturasque ha de tenera su car2o el Drofesoradode las Escuelasde
Comercio

.

Implantadapor Orden ministerial de 19 de julio de 1955 (B.O. del E. del 20 de
agosto) la totalidaddel Plan de EstudiosMercantiles,aprobadopor Decretode 23 de julio
de 1953, y dandopor liquidadoel plan de 1922, esconvenientedictar normasconcretasque
señalencon caráctergeneral las disciplinas que ha de tener a su cargo el profesorado
numerariode Escuelasde Comercioduranteel curso 1955-56.En suvirtud, esteMinisterio
ha dispuesto:

1<> El Profesoradode las Escuelasde Comerciotendráa su cargoen el próximo año
académicoel cuadrode asignaturasque sedetalla.

2<> No obstanteel anterioracoplamiento,los Directoresde las Escuelasde Comercio
podrán formular propuestade cambio para el desempeñode las disciplinas acumuladasa
determinadascátedras,previo razonadoinforme y justificación,enbeneficiode la enseñanza,
del cambio que sepropone.

30 Seprorroganduranteel cursode 1955-56los nombramientosdel profesoradoque
interinamentedesempeñacátedrasde las Escuelasde Comercio,bien sean en conceptode
auxiliar numerario,ya como encargadode curso, Profesorespecial,etc. No obstante,los
Directores de las Escuelas de Comercio podrán elevar propuestade cese y nuevo
nombramientoparaaquellasenseñanzasen que los considerenconvenientes.

4<> Los Directores de cadaEscuelade Comercio pondránen conocimientode los
Catedráticosnumerariosy encargadosde cursodel centrolas asignaturasque con arregloa
esta Orden vienenobligados a desempeñarduranteel próximo curso 1955-1956,y darán
cuentaa esteMinisterio del cumplimientode lo que por la presentesedispone.

50 Por no tener efectividad en el actual Plan de Estudios Mercantiles las

acumulacionesa quese referíael artículo24 del Real Decretode 31 de agostode 1922, los
interesadoscesaránen su perciboel 31 de diciembrede 1955.-Dios guardea V.I. muchos
anos.-Madrid, 28 de septiembrede 1955.
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A.45. Decreto de 6 de abril de 1956. nor el que se modifica el Plan de Estudiosde 23 de
julio de 1953

.

Dictada la Ley de 22 de diciembrede 1955, quemodifica la de 17 de julio de 1953
sobre Ordenaciónde las EnseñanzasEconómicasy Comercialesen lo que afectaal periodo
técnico de las Escuelasde Comercio, procede,consecuentemente,modificar tambiénel
Decreto de 23 de julio de 1953, por el que seaprobó el plan de estudiosy se dispusoel
régimende las Escuelasde Comercio.

Por otra parte,seconsideranecesarioorganizaren dichosCentroslas Enseñanzasde
Auxiliares de Bancay las de Auxiliares Intérpretesde Oficina Mercantil, previa supresión
o transformaciónde las llamadasSeccionesde Vulgarización,de prácticaineficacia.

Por ello, visto el informe del ConsejoNacional de Educación, a propuestadel
Ministro de EducaciónNacional y previadeliberacióndel Consejode Ministros, dispongo:
Artículo primero.- Quedan modificados los artículos que a continuaciónse señalandel
Decretode 23 dejulio de 1953 (“Boletín Oficial de Estado”de 15 de agosto),por el que se
apruebael plan de estudiosy se disponeel régimende las Escuelasde Comercio, que
quedaráredactadodel siguientemodo:

“Artículo 1<> Lasenseñanzasmercantiles,en superíodotécnico,tendránunaduración
de seisaños,distribuidosen trescursosparaobtenerel título de Perito Mercantil y tres más
parael de ProfesorMercantil.

Art. 30 Parael accesoal períodotécnicose requierela edadmínimade catorceaños
y el título de Bachiller elementalo laboral.

Las pruebasde ingresoversaránsobremateriascursadasen el Bachilleratoelemental
que puedanservir debasea los estudiosmercantiles,enfocadashaciael aspectogeneral,con
arregloal programaque al efectoseapruebepor el Ministerio de EducaciónNacional.

Los ejerciciosseránoralesy escritos,y los Tribunalesencargadosdejuzgarlosestarán
compuestospor tres Catedráticoso Profesoresdel Centro designadospor el Director. No
habrá más calificacionesque las de “apto” y “no apto”. Aquellos alumnos que deseen
sobresalientecon matrículade honor se someterána un examenespecial,que tendrálugar
en la mismaconvocatoriay anteel mismoTribunal, dentrode los seis díassiguientesal de
terminaciónde los ejerciciosgenerales.

Del examende ingresoestaranexentoslosBachilleressuperioresquehayanaprobado
el curso preuniversitario y, en general, quienes tuvieren aprobado el ingreso en la
Universidado en las Escuelasespeciales.

Art. 4<> Paralas materiasteóricasa que se refiereel articulo40 de la Ley de 17 de
julio de 1953 sobreOrdenaciónde las EnseñanzasEconómicasy Comerciales,y el único de
la de 22 de diciembrede 1955, regirá la siguientedistribución:

A) Gradode Perito Mercantil

.
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Primercurso: Religión; Matemáticascon nocionesde Cálculo Comercial;Literatura
Española y Redacción Comercial; Geografía Económica, primero; Primeras Materias;
Francés;Inglés.

Segundocurso:Reíigión; LiteraturaUniversal(especialmenteHispánica);Matemáticas
Comerciales;Elementosde Contabilidad y Teneduríade Libros; Mercancías;Geografía
Económica,segundo(especialmentede América); Francés;Inglés.

Tercercurso: Religión; Historiade la Cultura;Elementosde Derechoy Legislación
Mercantil; Física y Química;ContabilidadGeneral;Economíay Estadística;Francés;Inglés.

B) Gradode ProfesorMercantil

Primer curso: Religión (Dogmacatólico y Moral); DerechoCivil (Obligacionesy
Contratos);Economía;TecnologíaIndustrialy Agrícola; Técnicade Empresas;Contabilidad
Aplicada, primero (por razón del sujeto); Análisis Matemáticos,primero; Legislacióndel
Trabajoy SegurosSociales;Alemán, Italiano, Portuguéso Árabe, primero.

Segundo curso: Deontología; Hacienda Pública; Derecho Mercantil; Geografía
Económicade España;Historiadel Comercio;Análisis Matemático,segundo;Contabilidad
Aplicada, segundo (por razón del objeto); EstadísticaMetodológica; Alemán, Italiano,
Portuguéso Arabe, segundo.

Tercer curso: Doctrina Social Católica; Integración y Análisis de Balances;
Organización y Revisión de Contabilidades; Contabilidad Pública; Legislación Fiscal;
Organizacióny Administraciónde Empresas;MatemáticaFinancieray Nocionesde Cálculo
actuarial;Alemán, Italiano, Portuguéso Árabe, tercero.

Art. 50 (Suprimido).

Art. 60 Letra c). Enseñanzasdel Hogar.- A las alumnasdel Grado Pericial se
reservarántres horassemanalesparadar las enseñanzasdel Hogar en los dosprimerosaños
del peritaje.

Art. 70 Tendrán carácter obligatorio las enseñanzasde Dibujo, Publicidad y
Propaganday Taquigrafíay Mecanografía:

a) La enseñanzadel Dibujo Publicitario será desarrolladaen el primer curso del
peritaje, y la de Publicidady Propaganda,en el tercerodel Profesorado.

b) Las enseñanzasde Taquigrafíay Mecanografíasedaránen el segundoy terceraños
del Gradode Peritaje.

Art. 8<> (Suprimida la parte de “Ciencias Naturales” e incluidas “Geografía” y
“Derecho”).

Art. 18 (Suprimido así comosu modificación,por Decretode 11 de septiembrede
1953).
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Art. 23 (párrafocuarto).No seanunciaráningunacátedraaconcursode trasladoque
inmediatamenteanteshayasido declaradadesiertaen el concursoprevio.

Art. 42. En las EscuelasPericialesy Profesionalesde Comercio habráel mismo
númerode Profesoresadjuntos(o de Auxiliares “a extinguir”) que de cátedras.

Art. 49 La plantilla de Catedráticosnumerariosquetendrána su cargolas enseñanzas

que se detallan,serála siguiente:

En las Escuelasprofesionales

:

Una cátedrade Lenguay Literatura.- Comprende:LiteraturaEspañolay Redacción
Comercialy LiteraturaUniversal (especialmenteHispánica).

Una cátedrade GeografíaEconómica.-Comprende:GeografíaEconómica,primero;
GeografíaEconómica,segundo,y GeografíaEconómicade España.

UnacátedradeHistoria.-Comprende:Historiade la CulturaeHistoriadel Comercio.

Una cátedrade Físicay Química.- Comprende:Ampliación de Física y Químicay

TecnologíaIndustrial y Agrícola.

Una cátedrade Mercancías.-Comprende:primerasMateriasy Mercancías.

Unacátedrade MatemáticasComerciales.- Comprende:Matemáticascon nociones
de Cálculo Comercial.MatemáticasComercialesy EstadísticaMetodológica.

Una cátedrade Análisis Matemático.- Comprende:Análisis Matemático,primero;
Análisis Matemático,segundo;MatemáticaFinancieray Nocionesde Cálculo Actuarial.

Una cátedrade Economíay Estadística.-Comprende: Economíay Estadística;
Legislacióndel Trabajo y SegurosSocialesy Economía.

Una cátedra de Derecho.- Comprende: Elementosde Derecho y Legislación
Mercantil; DerechoCivil (Obligacionesy Contratos)y DerechoMercantil.

Una cátedrade Contabilidad.- Comprende:Elementosde Contabilidady Teneduría
de Libros, y ContabilidadGeneral.

UnacátedradeContabilidadAplicada.-Comprende:ContabilidadAplicada,primero;
ContabilidadAplicada, segundo,y Técnicade Empresas.

Una cátedra de Organización y Administración de Empresas.- Comprende:
organizacióny revisión de Contabilidades;Integración y revisión de Contabilidades;
Integracióny Análisis de Balancesy Organizacióny Administraciónde Empresas.

Una cátedrade Hacienday ContabilidadPública.- Comprende:HaciendaPública;
LegislaciónFiscal y ContabilidadPública.
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Una cátedrade Francés.

Unacátedrade Inglés.

Unacátedrade Aleman.

Unacátedrade Italiano (en las de Madrid, Barcelona,Cádiz y Málaga)

Unacátedrade Portugués(en las de Madrid y La Coruña).

Unacátedrade Árabe(en las de Madrid, Barcelona,Granada,Cádiz,Málagay Palma
de Mallorca).

Unacátedrade Dibujo.- Comprende:Dibujo Publicitarioy Publicidady Propaganda.

En las EscuelasPericiales

:

Una cátedrade Lenguay Literatura.- Comprende:LiteraturaEspañolay Redacción
Comercial,y Literatura Universal(especialmenteHispánica).

Unacátedrade Geografía.-Comprende:GeografíaEconómica,primero; Geografía
Económica,segundo,e Historiade la Cultura.

Una cátedra de Mercancías.- Comprende: primeras Materias; Mercancías y
Ampliación de Físicay Química.

Unacátedrade MatemáticasComerciales.- Comprende:Matemáticascon nociones
de Cálculo Comercial,y MatemáticasComerciales.

Una cátedrade Contabilidad.-Comprende:Elementosde Contabilidady Teneduría
de Libros, y ContabilidadGeneral.

Una cátedra de Derecho.- Comprende: Elementos de Derecho y Legislación
Mercantil, y Economíay Estadística.

Unacátedrade Francés.

Una cátedrade Inglés.

Unacátedrade Dibujo.

Art. 50 (Suprimido).

Art. 51 (Suprimido).

Art. 55.- La plantilla de profesoresadjuntos,entrelos quese incluyen ¡os actuales
Auxiliares numerarios“a extinguir”, estaráintegradaen cadaEscuelapor un número igual
al de Catedráticosnumerarios,comprendiendolas mismasasignaturasqueintegranla cátedra
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respectiva”.

Art. 2<> Las Escuelas Preparatoriasanejas a las Escuelasde Comercio quedan
ampliadasen su Gradode Iniciación Profesional.

Art. 3<> LasSeccionesde Vulgarizaciónde las Escuelasde Comercio,establecidasen
algunasde ellaspor Real Decretode 31 de agostode 1922, quedaránconvenidas,a partir
del curso de 1956-57,en Enseñanzasde “Auxiliares de Empresas”,“Auxiliares de Banca”
y “Auxiliares Intérpretesde Oficina Mercantil”, pudiéndosecreartambiénen otrasEscuelas,
previa solicitud de las mismas,si así lo consideraconvenienteel Ministerio de Educación
Nacional.

Art. 40 Parael ingresode las Enseñanzasde “Auxiliares de Empresa”, “Auxiliares
de Banca” y de “Auxiliares Intérpretesde Oficial Mercantil”, se requerirála edadmínima
de catorceaños.

Los alumnos que hayan cursado en las EscuelasPreparatoriasanejas a las de
Comercio la enseñanzaprimaria y los del Grado de iniciación profesional accederán
directamentea las Enseñanzasde “Auxiliares de Banca”, “Auxiliares de Empresa” y de
“Auxiliares Intérpretesde Oficina Mercantil”; los que no hayan realizado los estudios
deberánsuperarlas pruebasde ingreso, que seránreguladaspor disposicionesespeciales.

Art. 50 Parapoder obtenerel diplomacorrespondientea cadauna de las referidas
enseñanzasseránecesariohabercursadoy aprobadoen lascorrespondientesSeccionesde las
Escuelasde Comercio las siguientesmaterias.

PARA “AUXILIARES DE EMPRESA” Y “AUXILIARES DE BANCA”

Primeraño:

Caligrafía.

Gramáticaespañola.

Aritmética mercantil.

Culturaeconómico-social,primero.

Taquigrafíay Mecanografía,primero.

Segundoaño:

Cálculo mercantil.

Idioma, primero (francéso inglés).

Culturaeconómica-social,segundo.
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Contabilidadgeneral.

Taquigrafíay Mecanografía,segundo.

A) ParaAuxiliares de Empresa.-Idioma, segundo(francéso inglés).

ContabilidadGeneraly Aplicada.

Elementosde DerechoMercantil.

Elementosde Tributaciones.

Composicióny CorrespondenciaComercial.

B) ParaAuxiliares de Banca.-Idioma, segundo(Francéso Inglés).

ContabilidadBancaria.

Legislacióny TécnicaBancaria.

OrganizaciónBancaria.

Composicióny CorrespondenciaComercial.

PARA “AUXILIARES INTÉRPRETESDE OFICINA MERCANTIL”

Primeraño:

Caligrafía.

Gramática.

Aritmética Mercantil.

Primer idioma.

Segundoidioma.

Segundoaño:

Gramática.

Primer idioma.

Segundoidioma

Taquigrafíay Mecanografía.
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Prácticasde oficina Mercantil.

Tercer año:

Primer idioma.

Segundoidioma.

Taquigrafíay Mecanografía.

Prácticade oficina.

Archivo y Clasificación.

Ademásde las consignadasenel plananteriorse cursaránlas de Religión, Formación
del Espíritu Nacional y EducaciónFísica; y para las alumnas,las Enseñanzasdel Hogar.

Art. 6~ El actualProfesoradode las hastaahorallamadasSeccionesdeVulgarización
seráacopladoaestasnuevasenseñanzasde “Auxiliares de Empresa”,“Auxiliares de Banca”
y “Auxiliares Intérpretesde Oficina Mercantil”.

Por Orden del Ministerio de EducaciónNacionalse dictaránlas normasnecesarias
paraesteacoplamientoy provisiónentreTitularesMercantilesde las vacantesque resulten.

DISPOSICIONESTRANSITORIAS

Primera.-En ningúncaso habrásimultaneidadde planesde estudios,por enseñanza
oficial, en las Escuelasde Comercio.

En el curso 1956-57,la enseñanzaoficial sedarádel siguientemodo:

Los dosprimeroscursosdel PeritajeMercantil, plan 1953, y los tres íntegrosdel de
1956.

En el gradoprofesional,el primer curso,por el plan de 1956, y el segundoy tercer
curso, por el de 1953.

En los dos añossucesivosse suprimirán los cursosprimero y segundodel Peritaje
1953, respectivamente,y sesustituiránel segundoy tercerodel Profesoradoplan 1953por
los de los mismoscursosestablecidosen el presenteDecreto.

En su consecuencia,al término de la convocatoriade septiembrepróximo venidero,
los alumnosoficiales seránacopladosdel siguientemodo:

a) Los que tenganaprobadoel ingresoplan 1953, estudiaránen los cursos1956-57
y 1957-58, los dos primeros añosdel Peritaje del propio plan, sin más variación que el
cambiode la disciplinade “Idioma moderno”por la de “Historia”, primerodelplan de 1953,
quedandoacopladosen su terceraño de carreraal primerodel nuevoplan.
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b) Los quetenganaprobadoel primer añodelPeritaje,estudiaránen el curso próximo
el segundoañodel plan de 1953, sin másvariaciónque la anteriormenteiniciada, quedando
acopladosen su terceraño de carreraal primerodel nuevoplan.

c) Los que tenganaprobadoel segundoañodel Peritaje, se incorporaránal primer
curso del plan de 1956, sin más variación que el cambiode la disciplina de “Geografía
Económica,primero”, por la de “Historia, primero”, del plan 1953.

d) Los que tenganaprobadoel terceroy el cuartocurso del Peritajeplan 1953, se
incorporaránal segundoy tercercurso, respectivamente,del nuevoplan.

Los que tenganaprobadostodos los estudiosdel Grado Pericial, de continuar su
carrera,lo haránpor el nuevoplan.

O Los que tenganaprobadoel primer curso del Grado Profesional,continuaránsu
carrerapor el plan de 1953.

Segunda.- Por enseñanzalibre, los alumnospodránterminarsusestudiospor el plan
quevienencursándolos,con los siguientestopes:

a) Los del plan de 1922, únicamenteen las convocatoriasdel presentecurso
académico1955-56.

b) Los del Peritajey ProfesoradoMercantil plan 1953, o acopladosal mismo,
dispondránrespectivamente,de las convocatoriascorrespondientesa cinco y tres cursos
académicosíntegros, a contardesdeel próximo de 1956-57.

Todos los que no lo hayanterminadoal finalizar estospíazosseránacopladosen la
forma que por el Ministerio de EducaciónNacionalse determine.

Tercera.-Conindependenciade la celebraciónde pruebasde ingresocon arregloa
lo establecidoen el presenteDecreto,y a fin de no lesionarposiblesintereses,se autoriza
tambiénparamatriculary celebrarexámenesde ingresoen la convocatoriadel mesdejunio
próximo venidero, con arreglo a las normasdel Decreto de 1953, pudiendopresentarsea
examenen septiembreúnicamenteaquellosqueno hubieransuperadoestaspruebasen el mes
dejunio.

Asimismo, podrán concederse,por última vez, convalidacionesde estudiosparala
próxima convocatoria de junio, al amparodel Decreto de 10 de agosto de 1954 y
disposiciones complementarias,pudiendo los alumnos, en consecuencia,seguir sus
enseñanzaspor el plan de 1953, con arregloa las normasdel presenteDecreto.

Cuarta.-En tanto se habilitanlos recursoseconómicosparael establecimientode la
Inspecciónde Escuelasde Comercioy abonode dietasa los Catedráticosque hande formar
partede los Tribunalesde Gradoa que se refiereel artículo16 del Decretode 23 de julio
de 1953, seautorizaal Claustro de Profesoresde cadaCentroparaque puedanombrarel
personal integrantede los mismosentresus Catedráticosnumerarios,queseránpresididos
por el Director.
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Quinta.-Los Catedráticosde los suprimidos estudiossuperioresde la carrera de
Comercioquepor consecuenciade la aplicaciónde la disposicióntransitoriacuartade la Ley
de 17 de Julio de 1953 no hayan sido incorporadosa la Facultadde Ciencias Políticas,
Económicasy Comerciales(Secciónde Económicasy Comerciales),al cumplirse el plazo
a que se refierela tambiéndisposicióntransitoriaúnica del Decretode 27 de mayode 1955,
podrán,excepcionalmente,seracopladospor el Ministerio deEducaciónNacionalacátedras
vacantesen el respectivoCentroque tengananalogíao similitud conaquéllassuprimidasde
que eran titulares, pudiendoincluso desdoblarsealgunade las cátedrascubiertas,siempre
que las afectadastenganadscritasreglamentariamentemásde dos asignaturas.

Si enalgúncasoel Ministerio de EducaciónNacionalno consideraoportunoverificar
tal acoplamiento,el interesadoquedaráen situaciónde excedenciaforzosa,conarregloa la
Ley.

Sexta.-Los Auxiliares numerariosde los propios estudiossuperiores,en trancede
supresión,deberánser acopladosdentro de la Escuelaen que prestensus servicios a las
enseñanzasmásafines.

Séptima.-Unavez verificadoel acoplamientoa que serefiere la disposiciónanterior,
seprocederáa acoplar igualmentea todos los Auxiliares numerarios“a extinguir”, dentro
de las respectivasEscuelasy a razónde una por cátedra,previa peticiónde los interesados
e informe de la Dirección del Centro.

Las vacantesresultantesdespuésdel acoplamientose anunciarána un concurso
especialy previo de traslado,quedandoautomáticamenteconvertidosenpía.zasdeProfesores
adjuntostodasaquellasque no fuerencubiertas,las que,a medidaque sevayandotando,se
proveeránde conformidadcon el articulo44 del Decretode 23 dejulio de 1953.

DISPOSICIONESFINALES

Primera.- El plan de estudiosaprobadopor el presenteDecreto (Ingreso,
Gradopericial y Profesional)entraráen vigor a partir de la próxima convocatoriade junio.

Segunda.-Por el Ministerio de EducaciónNacional se dictarán las disposiciones
necesariasparael debidocumplimientode lo establecidoen el presenteDecreto,quedando
facultadoparaacoplarel personaldocentea las enseñanzasdel nuevoplan de estudios,y se
incoará,consujeciónalos preceptoslegales,el expedientequecomprendalas modificaciones
de créditos impuestaspor estareorganizaciónde las enseñanzasmercantiles.

Tercera.- Quedanderogados,salvo derechosadquiridos, los Decretos de 11 de
septiembrede 1953 y 3 y 10 de agostode 1954. Igualmente,el de 23 de julio de 1953, en
todo aquelloqueaparezcamodificadoo suprimidopor el presentey cuantospreceptosse
opongana lo prevenidoen el quehoy se promulga.

Así lo dispongopor el presenteDecreto,dado en Madrid a 16 de marzode 1956.
FranciscoFRANCO
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PARA RECTIFICAR EL ERRORDE COPIA APARECIDO EN EL DECRETO QUE SE
TRANSCRIBE, EL BOLETÍN OFICIAL DEL DíA 16 DE ABRIL PUBLICA LO
SIGUIENTE:

“Observadoerror de copiaal transcribirel Decretode 16 de marzo de 1956 (“B.O.
del E. del 6 de abril), por el que se apruebael nuevo Plande Estudiosdel períodotécnico
de la carrera de Comercio, en lo que se refiere a la colocación de las asignaturasde
“Ampliación de Físicay Química”, “Primeras Materias” y “Mercancías”, se publican de
nuevo debidamenterectificados los tres añosdel Grado de PeritajeMercantil, con las
asignaturasque los integran:

Primercurso: Religión; Matemáticasconnocionesde Cálculo Comercial;Literatura
Españolay RedacciónComercial; Geografíaeconómica,primero; Ampliación de Física y
Química; Francés;Inglés.

Segundocurso:Religión;LiteraturaUniversal(especialmenteHispánica);Matemáticas
Comerciales; Elementos de Contabilidad y Teneduría de Libros; Primeras Materias;
GeografíaEconómica,segundo(especialmentede América); Francés;Inglés.

Tercercurso: Religión; Historiade la Cultura; Elementosde Derechoy Legislación
Mercantil; Mercancías;Contabilidadgeneral;Economíay Estadística;Francés;Inglés.
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A.46. Ordendel Ministerio de EducaciónNacional. de 28 de mayode 1957. sobre normas
para las oruebasde Lrado pericial y profesional

.

1~ Los exámenesde Grado necesariospara la obtencióndel Título, tantode Perito
comode ProfesorMercantil, constaráde ejerciciosescritosy orales,que debenversarsobre
las materiascontenidasen los cuestionarios,quea título orientadorseránpublicadosporesa
Dirección General.

2<> Los exámenesde Gradoconstaránde trespruebas:

1a Un ejercicioescrito,queversarásobre:

PeritajeMercantil.- Lengua y Literatura Española.Geografíae Historia. Física y
Química. PrimerasMaterias y Mercancías.

ProfesoradoMercantil.- Geografía e Historia. Economía. Hacienda Pública y

Legislacióndel Trabajo.TecnologíaIndustrial y Agrícola.

2a Otro ejercicio escritoacercade:

Peritaje Mercantil.- Idiomas. Derecho. Economía y Estadística. Matemáticas.

Contabilidad.

ProfesoradoMercantil.- Idiomas.Análisis Matemático.MatemáticasFinancierascon
nocionesde CálculoActuarial. EstadísticaMetodológica.ContabilidadAplicada.Contabilidad
Pública y Organización.Administraciónde Empresasy Técnicade Empresas.

3a Un examenoral sobreaquellasmateriasque, comprendidasen los cuestionarios
considereconvenienteestablecerel Tribunal. Y en el GradoProfesional,además,exposición
y aclaraciónde la memoriaa quese refiereel segundoapanadodel artículo 15 deI Decreto
de 23 de julio de 1953 (R. 1062 y Apéndice1951-55, 1955).

3a Los graduados, tanto oficiales como libres, deberán acreditar, antes de la
calificaciónfinal de los exámenesde Grado, que hanaprobadolas enseñanzasde Formación
del Espíritu Nacional, y de Enseñanzasdel Hogar las alumnasen cadauno de los cursos
respectivos,mediantecertificaciónespecialexpedidapor las Delegacionesprovincialesdel
Frentede Juventudesy de la SecciónFemenina,respectivamente,parael gradopericial, o
por el Serviciocorrespondientede las Delegacionesprovincialesde Educaciónparael grado
profesional.

Queda,pues,derogadala Ordenministerial de 18 de mayode 1956 (R. 877) (Boletín

Oficial del Estadodel 7 de junio).

4a Los Tribunalesdeberánser presididospor el Director del Centroy constituidos

por cinco miembros, tres de los cuales,como mínimo, seránCatedráticosNumerariosde
Escuelasde Comercio. Cuandoen unaEscuelano exista númerosuficienteparacubrir el
mínimoseñalado,secompletaráel númerodetresCatedráticosconcomponentesdel Claustro
de las Escuelasmáspróximas.
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Figurará en estos Tribunales, como agregado,el Profesor de Religión a quien

correspondaemitir la calificaciónsobreestadisciplina y elevarlaal Presidentedel Tribunal.

5a La calificación resultanteserádadaa conoceral finalizar la terceraprueba,para
la cual se tendránen cuentalas efectuadasanteriormente,y podráser de sobresalientecon
premio, sobresaliente,notable,aprobadoy suspenso.

En el Profesoradose tendráen cuentapara la calificación final el resultadodel

examende la Memoria.
El Premioen el Grado supondrála expedicióngratuita del Título, y en el caso del

Peritaje, la exencióndel pago de las tasasacadémicascorrespondientesal primer añodel
Profesorado.

Lasdosprimeraspruebasseráneliminatoriasy, enconsecuencia,quienno lasapruebe
no podrápasara las sucesivas,pero quienlas superaseno tendráquevolver a realizarlasen
posterioresconvocatorias.

6a Los cuestionariosqueapruebeesaDirecciónGeneralno deberánserconsiderados
comoúnicose inflexibles, ya que su inspiraciónpuedehabersidodistintade las orientaciones
seguidasen determinadosCentrosparaalgunasdisciplinas.

Asimismo esa Dirección Generalhabráde dictar el guión y orientacionesque los
alumnosdel ProfesoradoMercantil hande cumplimentarparala confecciónde la Memoria
o proyectode organizaciónde unaEmpresa,guión que, al igual de los establecidosparalos
cuestionarios,tendrácarácterorientador.

Por ello, cuando algunaEscuelaestimeconvenientemodificar tales cuestionarios,
someterádicha modificacióna la consideraciónde la Dirección General,la cual, previo los
asesoramientosque crea oportunos, resolverálo que en definitiva proceda,y en cuya
extensiónno deberásuperara los que seseñalencomoorientadores.

7a Se autorizaa esa Dirección General para dictar cuantasinstruccionesestime
convenientesparael mejor cumplimientode lo que seprevieneen la presenteOrden.

Disposicióntransitoria.-Comocomplementode la Ordenministerialde 12 dejunio
de 1954 (R. 984 y Apéndice1951-55 notaart. 15) y Circular de 23 de mayode 1956 sobre
forma de celebraciónde los exámenesde Gradode Peritajey Profesoradopor el plan de
estudiosde 1953 las pruebasoralesy escritasa que se refierenlos citadospreceptoslegales
seefectuaránsobrecuestionariosformuladospor los propiosCentros,si bien deberátenerse
en cuentaparasu confecciónlas normasy directricesseñaladasen la presenteOrden.

Será de aplicación a los alumnosdel plan 1953 la norma tercera de la presente
disposición.
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A.47. Conclusionesde la 1 AsambleaNacional Extraordinariade Titulares Mercantilesde

España.en marzode 1959

.

PRIMERA PONENCIA

EJERCICIO LIBRE PROFESIONAL

1.- ESTATUTO PROFESIONAL.-La actividadprofesionaldel Titular Mercantil es
la única que no se halla debidamentereguladay que no cuentacon una especificación
concretade las funcionesque le competen.Ello ha sidoobjeto de dedicaciónpreferentepor
partede los Titulares Mercantiles,quehanreiteradoinsistentementela necesidadde que una
situacióntananómalatermine,mediantela promulgacióndel EstatutoProfesional,enel que,
con independenciade otras cuestionesde distinta importancia,seestablezcansusfunciones.

Sin embargo,y no obstantelos esfuerzosrealizados,lo ciertoesque en los momentos
actualesno seha logradoaún tan legítimaaspiración.

No es posible, pues, hacer referencia a la actividad profesional sin aludir
forzosamentea un Estatutoque la amparey en el que seespecifiquensu alcancey debida
extensión. El Título oficial es tambiénla garantíaque tiene la sociedadde la adecuada
preparacióndel profesionalde cuyosserviciostiene que hacer uso; igualmentela Economía
Nacional sólo ventajaspuede obtenerde que en sus empresasintervenganlos técnicos
preparadosprecisamenteparasu mejor organizacióny administración.

Cuandose vive en
confiere el derechoparael
titulados, los Mercantiles,
legales.

un orden legal en el que la posesiónde un Título facultativo
ejerciciode unaprofesión,no sejustifica la existenciade unos
sin funciones propias debidamentereguladasen disposiciones

Ante tal
para reiterar a
urgentementese

situación,únicaen el actual Derecho,esprecisoaunarel
los Poderes Públicos la justicia que nos asiste en la
promulgueel EstatutoProfesional.

II.- ORGANIZACION
necesidadde una reformaen la
el presenteen esperade que el

CORPORATIVA.- Desde hace tiempo
OrganizaciónCorporativa,queha venido
EstatutoProfesionalseaaprobado.

esfuerzode todos
petición de que

se deja sentir la
aplazándosehasta

Sin embargo,comoparecepróximala aprobaciónde dichoEstatutoy el proyectode
reorganizaciónha de ser forzosamentelaboriosoy extenso,sesometea la consideraciónde
la AsambleaNacionalla convenienciade acordarque por el consejoSuperiorseprocedaa
la elaboraciónde un anteproyectoque, estudiadopor los colegios regulede forma realista
y eficazel ejercicio profesionaly actualicelas funcionesde los órganoscorporativos,de
conformidadcon las necesidadespresentes.

III.- REPRESENTACION EN LAS CORTES ESPAÑOLAS.- Los Titulares
Mercantilesconsideranla necesidadde que la claseprofesionalse halle incorporadaa los
órganosrepresentativosde la Nación,habidacuentade la valiosacolaboraciónque la técnica
mercantil viene obligada a prestar al país, por su específicasignificación dentro de la

417



EconomíaEspañola.

En virtud de todo lo expuesto,la Asambleanacionalapruebalas siguientes

CONCLUSIONES

1

Proclamarla necesidadde la urgentepromulgacióndel EstatutoProfesional.

II
Recabar del Consejo Superior el estudio y tramitación de la reforma de la

OrganizaciónCorporativade los TitularesMercantiles.

III

Elevar a S.E. el Jefe del Estado el deseo unánimementesentidopor todos los
TitularesMercantilesde quea la OrganizaciónCorporativaque constituyense le concedala
correspondienterepresentaciónen las CortesEspañolas.
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SEGUNDA PONENCIA

CALIFICACIÓN LABORAL

La organizaciónmodernade la producciónrequiereel empleo,cadavez en mayor
escala,de personasdotadasde unapreparaciónextralaboral.Es decir, que han de empezar
a prestar sus servicios con una formación previa de caráctercientífico, que no pueden
adquirir consu sólaexperienciay aprendizajeen oficinas, fábricasy laboratorios.

Y teniendoen cuentaqueel título de ProfesorMercantil representael gradosuperior
y el de Perito Mercantil el grado medio en el orden técnico de la contabilidad y
administraciónde empresas,segúnla ley de 18 de julio de 1953 y el Decretode 23 de los
mismosmesy año, la AsambleaNacionalconsiderade interéspara la economíadel paísque
dichosextremostenganreflejo en las ReglamentacionesLaborales.

A tal efecto, la AsambleaNacional apruebalas siguientes

CONCLUSIONES

1

Queparaestablecerla debidaCalificaciónLaboral de los TitularesMercantilesen las
empresas,así como el necesarioreconocimientode su jerarquíay dignidadprofesionales,
sedicte unadisposiciónaclaratoria,comúna todaslas Reglamentacionesde Trabajo,en el
sentidode que los Peritosy ProfesoresMercantilesdebenformar panedel personaltécnico
titulado de grado “no superior” y “superior”, respectivamente,siempre que apliquen
conocimientospropios de la carrera, tal y como les correspondeen virtud de las
prerrogativasy atribucionesinherentesa su funciónprofesional.

II

Que respetando todos los derechos adquiridos en la actualidad por quienes
desempeñanlas JefaturasAdministrativas -o de Contabilidad, cuando éstas recaigan en
personadistinta-en lo sucesivo,para las vacantesqueseproduzcany las quese creen y
teniendoen cuentala tecnicidadde la funcióna ellos encomendada,seandesempeñadaspor
profesoresy PeritosMercantilescolegiados,segúnla potencialidadde la empresa,deacuerdo
con el númerode obreros,producción,capital, etc. Por cargosde Jefaturase entenderán
aquellos que entrañanresponsabilidady conocimientostécnicos ineludibles propios de
nuestrostítulos-

III

Por lo que se refiere a la actuación de Peritos y ProfesoresMercantiles como
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funcionariosde la Administracióndel Estado,Provincia,Municipio, EntidadesParaestatales
y OrganismosAutónomos,es necesarioreafirmarel derechoque les asisteparaconcurrira
cuantasoposicionesy concursosseconvoqueny paraocuparlos cargosde libre designación
dentrode los Organismosautónomosen la siguienteforma:

a) Con carácter privativo, en los casos en que la función a realizar esté
fundamentalmenterelacionadaconconocimientosy estudiosde caráctereconómico-contable,
comercial y administrativo,de acuerdo siempre con lo establecidoen el artículo 20 del
Decretode 23 de Julio de 1953.

b) Enconcurrenciacon otros tituladosparacargosque, no siendoprivativosde otros
títulos, exijanla posesiónde un título de gradosuperioro medio,a los que, aestosefectos,
quedaránequiparados,respectivamentelos de Profesory PeritosMercantiles,respetandoen
todasu amplitud lo establecidoen la disposicióntransitoriaprimerade la Ley de 17 de Julio
de 1953 y el articulo 20 del Decreto de 23 de Julio de 1953.

TERCERA PONENCIA

REFORMA DE LAS ENSENANZAS COMERCIALES

El examen de las conclusionesa que han llegado las Asambleasprovinciales
preparatoriasde la 1a AsambleaNacionalde TitularesMercantiles,en relaciónconel tema
de las EnseñanzasComerciales,hapuestode manifiestounacompletaunanimidadenel deseo
de mantenerlos derechosadquiridospor los tituladosen las Escuelasde Comercio,asícomo
el de que se estructurenlas EnseñanzasComercialesen línea paralelaa las Enseñanzas
Técnicasen cuantoserefierea la división degrados,rango legal y duraciónde los estudios.

Es de notar tambiénla oposiciónrotunday unánimea cualquierintento de creación
detítulos intermedios,asícomoacualquieracciónquesupongaincorporacióncondesventaja
de las EnseñanzasComercialesa otras.

La primera regulaciónoficial de los Estudios Mercantiles, lleva fecha de 8 de
septiembrede 1850 y se refiere a la creaciónde las Escuelasde Comercio,que estableció
las funcionesy hastalas preferenciasde los tituladosen ellas.

El Real Decretode 4 de marzode 1866, paraapílicaciónde la Ley de 25 dejulio de
1864, definió los títulos de Enseñanzasuperior, incluyendoentreellos, al lado de los de
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Licenciadoe Ingeniero, el de ProfesorMercantil y determinóla exigenciade los mismos
paraingreso en los Cuerposde AdministraciónPública, posiciónéstamantenidaen la Ley
de FuncionariosPúblicosde 1918, que dio al título de ProfesorMercantil, ademásde la
capacidadparael desarrollode funcionesrelacionadascon el Comercioy las finanzas, la
facultad de optar al desempeñode funciones públicas en los Cuerpos Técnicos
Administrativosdel Estado.

Otras disposicionesconcedieronal Título de ProfesorMercantil el accesoa Cuerpos
especiales,entre los que cabedestacar,como ejemplos,el de profesoresMercantiles al
Servicio de la HaciendaPública,en la Administracióndel Estado,y el de Interventoresde
Fondosde la AdministraciónLocal.

De acuerdocon lo anterior, la funcióndel ProfesorMercantil se desarrollabaen el
seno de la Administración Pública, dentro de diversos Cuerpos, en unos con carácter
exclusivoy en otros en libre concurrenciacondiversostitulados;y lo mismo,en el campo
del Comercioy de las Finanzasy en el propio ejercicio libre de su profesión.

Con motivo de la reforma de Estudios de 1953, la estructura de los Estudios
Comercialesquedósin la plenasustantividadque hastadichomomentohabía tenido.

En contraposición,la Ley de 20 de julio de 1957, que reestructurólas Enseñanzas
Técnicas,Industriales,Agrícolas, etc., quetuvieron el mismo origen que las Comercialese
inclusoconfirieronen sudíatítulossemejantes,establecióun ordenamientológico de grados,
Escuelasy títulos, conservandoy acumulandolos derechosde los anteriorestitulados, tal y
comodebeser en un ordenlegal debidamenteestablecido.

Con este antecedente,existen mayores razonesy fundamentosmás firmes para
solicitar del Gobierno una modificaciónde lo que se hizo con las EnseñanzasComerciales
en el año1953, en la inteligenciade que la reformaa que seaspiratengacomofinalidades
no sólo la de preparara los titulados de las Escuelasde Comercio en sus tradicionales
funcionesde Contabilidady Administración-quecadadíavan siendomáscomplejasy exigen
en su desarrollounamayor y mejor preparación-,sino tambiénaquellasque se derivende
la reformaque estáoperandoel Estadoen el senode suAdministraciónasícomolas relativas
al ComercioInterior y Exterior.

Al programanacionalde industrializaciónque invocala Ley de20 de julio de 1957,
esprecisoañadirotro relativo al Comercioy a la Administración.Son estasfuncionesque
secomplementany, debidamentecoordinadas,indispensablesparallevar aEspañaa la altura
que le correpondeen el conciertomundial.

El robustecimiento de las EnseñanzasComerciales, afirmando su carácter
eminentementetécnico, es trámite previo al desarrollode la acción que el país tiene,
ineludiblemente,que emprender.

Naturalmente,la reformade las EnseñanzasComercialesquesepropugnaimplicaría
unanuevaordenaciónde las EnseñanzasEconómico-Comerciales,en razóna que la técnica
mercantil tiene sustantividadpropiay seasientasobre basescientíficassólidas,que la hacen
susceptiblede una estructuraciónindependiente,que siempre ha tenido y debe seguir
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teniendo.

Por todo cuantoanteceder,la Asambleaapruebala siguente

CONCLUSION

Las Enseñanzascomercialesse estruturarán,a todos los efectos, con arregloa las
basesde la Ley de 20 de julio de 1957sobreOrdenaciónde las EnseñanzasTécnicasen dos
grados,uno medio y otrosuperior, queseráncursadosen Escuelasdiferentes:Escuelas
Técnicas, que expediránun titulo de grado medio, y EscuelasTécnicasSuperiores,que
expediránun título de gradosuperiorque facultaráparael accesoal Doctorado.

La aspiraciónunánimey concretade la Asamblea,secondensa,comosoluciónplena
y definitiva de susproblemasen materiade enseñanza,en la Conclusiónaprobada.

La Asambleahaconsideradotambiénla posibilidaddelencauzamientode losEstudios
Comercialesa travésde unaFacultadde CienciasComercialesconcarácterautónomo.

CUARTA PONENCIA

EL TITULAR MERCANTIL POSGRADUADO

Es sin dudala épocamáscrucial de los graduadosen generaly de los mercantilesen
panicular, por la falta de una ordenaciónjurídica que regule su vida profesional,la de
transiciónentrela obtencióndel Gradoy la iniciación de las actividadesprofesionales.

En estosmomentosde desorientacióncreemosoportunose facilite al reciéngraduado
unosmediosy ayudasque le posibilitenla elecciónde su másconvenienterumbodentrode
las especialidadesque permitenuestraCarrera, y unavez elegido,los medios idóneospara
completarsu formación,así comoel asesoramientoque le pongaen caminodel éxito.

Como medio más aconsejablede prestar las ayudas posibles a estos titulados,
entendemosseríael de lograr su integración inmediataen nuestrosColegios Oficiales, y
dentro de ellos, crear una Sección a través de la cual se canalizarantodas las ayudas
organizadas.

En consideracióna lo expuesto,y como medios paraatenuarlos problemasen un
principio señaladosy concretarlas ayudasquepudieranfacilitarse,la Asambleaapruebalas
siguientes

CONCLUSIONES
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1

Los Colegiosconstituiráncon carácterpermanenteunaSecciónde Posgraduados,la
cual se regiráde conformidadcon las Normasdel Reglamentode los mismos,conlos fines
siguientes:

a) Procurarla pasantía,parafines de iniciación profesionaly perfeccionamientocon
titulados ejercientes,así comola prácticade trabajosen empresas.

b) Organizary prepararcursillos y conferenciasde especializaciónprofesional, en
coordinacióncon la Comisión Cultural, así como otros actosde positivo interés para los
Posgraduados.

c) La SecciónPericial Forensede los Colegiosconfeccionará,con carácterinterno,
una lista de Posgraduados.Cadavez quehayaque hacer nombramientode Perito de turno
por la lista oficial que obre en el Juzgado,se procurará la designacióncomo adjunto,
siguiendoriguroso orden de rotación, de un Posgraduadode los que figuren en la lista
confeccionada.

d) Mantenerestrecharelación con los servicios técnicos del ConsejoSuperior y
cualesquieraotros quepuedancrearsepor los ColegiosOficiales de Titulares Mercantilesy
Corporacionesafines.

II

Que se gestionede la Presidenciadel Gobierno la coordinacióny unificación de
criterios conel fin de evitar las diferenciasque sevienenobservandoen la convocatoriade
oposiciones,en relacióncon nuestrostítulosprofesionales.A tal fin interesaqueel Consejo
Superiorseofrezcaa la Presidenciaparaemitir los informes que procedaen cadacaso.

III

Que el ConsejoSuperiorde ColegiosOficiales de Titulares Mercantilesgestionela
designaciónde un representanteTitular Mercantil, para formar parte de la “Comisión
Interministerial para el estudio de los problemas de la orientación profesional de los
Graduadosde los Centrosde EnseñanzasSuperiory de nuevasposibilidadesde colocación
para los mismos”, creadapor Ordende la Presidenciadel Gobiernode 17 de enerode 1956
(B. O. del Estadode 21 de enero),al objetode ofrecer sucolaboraciónen el estudiode los
problemasque tieneplanteadosel Titular Mercantil Posgraduado.

Madrid, 10 de Marzode 1959
Por la ComisiónOrganizadora,

El Presidente
Firmado, JoséM~ Terrádez
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A.48. Conclusionesaprobadaspor la Asambleade Estuditantesde Escuelasde Comercio
sobrereestructuraciónde las enseñanzasmercantiles.21 al 26 de marzode 1961

.

Las nuevasnecesidadesquese observanen la EconomíaEspañoladerivadasde las
actualescircunstanciasen quesedesarrollanlas actividadesde la Empresa,aconsejanadaptar
la CarreraMercantil a las funcionesTécnicasquehoy día se lo exigen.

La Ley de Ordenaciónde EnseñanzasEconómicasy Comercialesdel 17 de julio de
1953 marcabauna pauta sobre la que habría que montar toda la estructura de estas
enseñanzas.En estemismo orden, el Decreto de 16 de marzo de 1956 marcabaun nuevo
Plande Estudiospor el que seabsorbíadentrodel GradoProfesionallas disciplinasquehasta
entoncessecursaronen la Intendencia.Además,dotabaal Perito mercantil de unosmayores
conocimientostécnicosy culturalesal exígirseparael ingresoen esteGradoel Bachillerato
Elemental,y dotarsede un mayor númerode asignaturastécnicasestosEstudios.

Perola Ley de Ordenaciónde EnseñanzasTécnicasaparecidaposteriormente,y en
vigor en la actualidad, señaló la estructura definitiva que habían de tener todas las
Enseñanzasde estetipo.

La CarreraMercantil era y es una CarreraeminentementeTécnica, puestoque
técnicasson las funcionesque a sus Titulares se les exigen. Es también susceptiblede
divisiónpor Gradoscomola realidadnos ha venido demostrando,ya que el volumende las
Empresasdondeaplican susconocimientoslos Titulares Mercantilesdifieren notablemente
e incluso difieren tambiénla clasede las mismas.

Por todo lo anterior expuesto,la AsambleaNacional de Representantesdel S.E.U.
de Escuelasde Comercio ha considerado,basándoseen la historia y en la realidadde la
Carrera,proponera los Organismoscomponentesseaadaptadala estructurade la Carrera
Mercantilala anteriormentecitadaLey deOrdenaciónde EnseñanzasTécnicasy de la forma
siguiente:

1

a) La nueva estructurade la Carrera Mercantil deberá adaptarsea la Ley de
EnseñanzasTécnicasde 20 de julio de 1957, vigenteen la actualidad.

b) Deberáconstarde un GradoMedio y de otro Superiorcuyos títulos se llamarán
Perito Mercantil o denominaciónsimilar o IngenieroMercantil o denominaciónsimilar,
respectivamente,a posteriorconsideraciónde la Superioridad.

c) Podráncursarse,además,las enseñanzasde Auxiliares de Empresas,Plan 1961.
d) Las EnseñanzasMercantilessecursaránen:
1) EscuelasAuxiliares de Empresa.
2) EscuelasTécnicasde PeritosMercantileso denominaciónsimilar.
3) EscuelaTécnica de IngenierosMercantileso denominaciónsimilar.

La determinaciónde cuántasy cuálesseránlas Escuelasen quesecursaráncadauno

de los Gradoscorresponderáal Ministerio de EducaciónNacional.

II
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DE LA ENSEÑANZA DEL GRADO MEDIO

a) EsteGradoconstaráde un ingresodividido en dos partes:
1) Un examende madurez.
2) Un Curso Selectivo.

Ademásconstaráde un período de escolaridadde tres años, dividiéndoseen tres
ramas:unageneraly dos especialidades.Unavez aprobadala Reválidacorrespondientese
obtendráel titulo de Perito Mercantil o denominaciónsimilar.

b) Parateneropcióna ingresaren las Escuelasde PeritosMercantileshabráde estarse
en posesiónde algunode los siguientestítulos:

1) Título de Auxiliar de Empresa,plan 1961.
2) Titulo de Bachiller Elemental(Laboral o no Laboral).

III

DE LAS ENSEÑANZAS DEL GRADO SUPERIOR

a) EsteGradoconstaráde un Ingresodividido en dos partes:
1) CursoSelectivo.
2) Cursode Iniciación.

Constaráademásde un períodode escolaridadde cuatroaños, unavez aprobadoel
cual y aprobadola Reválidacorrespondiente,se obtendráel Título de IngenieroMercantil
o denominaciónsimilar.

b) Quienesesténen posesióndel Grado Superiorpodránoptaral título de Doctor.
EstosEstudiossecursaránde acuerdocon las normasgeneralesque regulanestasmaterias.

c) Paramatricularseen el GradoSuperiorhabráde estarseenposesiónde algunode
los siguientestítulos:

1) Perito Mercantil o denominaciónsimilar.
2) Bachiller Superiorcon GradoPreuniversitario(Laboral o no Laboral).

Los titularesseñaladosen el apanado10) tendránaccesodirecto al GradoSuperior

eximiéndoselesdel CursoSelectivoy del Cursode Iniciación.

Iv

DE LAS ENSEÑANZAS DE AUXILIARES DE EMPRESA

a) Comocomplementoa la reestructuraciónde la Carreraseagruparánlas Enseñanzas
de Auxiliares deEmpresa,Bancae Intérpretesde OficinaMercantil en un solo titulo queen
esteproyectohemosvenido denominandoAuxiliares de Empresa,Plan 1961.
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b) EsteGradoconstaráde un ingresoy un períodode escolaridadde cuatroaños,al
final de los cuales,y una vez aprobadala Reválidacorrespondiente,seobtendráel título de
Auxiliar de Empresa,Plan 1961.
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A.49. Conclusionesde la II AsambleaExtraordinariade Titulares Mercantiles.en octubre

de 1966

.

PRIMERA

a) Que el Gobierno, teniendoen cuenta la expresarecomendacióndel Consejode
Estado,contenidaen suDictamende 7 de enerode 1965 y demásconsideracionesexpuestas
en el preámbulo,procedaa dictar unadisposición,con rangolegal suficiente,por la que se
integreen el CuerpoGeneralTécnicode la AdministraciónCivil deEstadoalos funcionarios
ProfesoresMercantilesprocedentesde las EscalasTécnicasde los distintos Ministerios.

b) Igualmente,que el Gobiernodicte unadisposición,conrangolegal suficiente,por
la quese integreen el CuerpoGeneralAdministrativoa los funcionariosPeritosMercantiles,
procedentesde EscalasAuxiliares, cualquieraque seasu plan de estudios.

c) Que los funcionariosProfesoresMercantilestenganaccesoen concurrenciacon
otros titulados superiores a todos los cursos que organice el Centro de Formación y
Perfeccionamientode Funcionarios.

d) Que en cumplimientode lo dispuestoen el articulo 20 del Decretode 23 de julio
de 1953, se respetea los ProfesoresMercantilesel derecho a seguir concurriendoa las
oposicionesparaingresoen los Cuerposa queveníanopositando,independientementede los
camposde su denominacióny atendiendopreferentementea susfuncionesespecificas.

e) Que se estudiey lleve a cabo, en el píazo más breve posible, la reforma del
artículo 232 del Reglamentode Funcionariosde AdministraciónLocal de 20 de mayo de
1952, en el sentidode incluir el de ProfesorMercantil entrelos Títulos de GradoSuperior
exigidos para concurrir a las oposicionesy demáspruebasde ingreso en los Cuerpos
Técnico-Administrativosde AdministraciónLocal, cuandose trate de plazas a cubrir en
localidadesde censosuperiora 100.000habitantes.

Y tambiénque sereconozcacomoTítulo de GradoMedio el de PeritoMercantilpara
las oposicionesy pruebasde ingresoen las plazasrespectivasparalocalidadesde censono
superiora 100.000habitantes.

Quesemodifiqueel artículo234, paraincluir expresamentela posesióndel Título de
Profesory de Perito Mercantil a efectosde méritosparaascensos.

SEGUNDA

Es imprescindibley urgentela promulgacióndelEstatutoProfesionalde los Titulados
de la Carrerade Comercio, tanto parasatisfacerlas legítimasaspiracionesde los mismos,
comoparabien de los interesesgeneralesdel País.

La ordenaciónlegal de la profesióndeberecogerel ámbitoen el que, de hecho,por
su preparación, conocimientos y con el consensogeneral de las empresas,vienen
desarrollandosu actividad los Titulados, es decir, a título enunciativoy no limitativo, lo
siguiente:
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-La planificacióncomercialde la empresafrente al ámbitoexterno,entradade medios

y salidade su producción.

-La ordenaciónadministrativade la producciónen el senode la propiaempresa.

-La planificaciónde mediosy el establecimientode programasde actuación,tanto a
corto comoa largo plazo.

-Los programasde inversión y financiaciónde la empresa.

-La Contabilidaden su acepciónmásamplia, revisióny censurade cuentas.

-La organización de sistemas y métodos para la aplicación de principios de
racionalidady productividadal serviciode la gestióny de la dirección.

-El asesoramientoen cuestionesfiscales.

-Y, en general,todasaquellasactividadeso técnicasderivadasde la Contabilidady
de la Economíade la empresa.

TERCERA

Las Enseñanzas Comerciales deberán reorganizarse,incluyéndolasen la Ley de

EnseñanzasTécnicas,estructurándolasen dos grados: uno Superior y otro Medio.

Disposicionestransitoriasestableceránlaspertinentesequiparacionesprofesionalesde

los títulos alcanzadosal amparode la legislaciónanterioren relaciónconla quesepropone.

CUARTA

Establecerla debidacalificación laboral de los Tituladosde la Carrerade Comercio
en las empresas,con una Disposición que las recoja en todas las Reglamentacionesde
Trabajo,reconociendosujerarquíay dignidadprofesional,figurandotanto los Peritos,como
los ProfesoresMercantiles, como personaltécnico en sus Grados “medio” y “superior”,
respectivamente,en su función profesional, y en este sentido solicitar el Ministerio de
Trabajo las determinacionesdel caso, de acuerdocon las normaslegalesy respetandolas
situacionesde hechoanteriores.
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A.50. Conclusionesdel VIII CongresoNacionalde TitularesMercantiles,en noviembrede
1968.

En la reunión plenaria celebradaen el Salón de Sesionesde la excelentísima
Diputación de Vizcaya el 23 de noviembrede 1968, se aprobaron,por unanimidad,las
siguientesconclusiones:

PRIMERA

a) Que, por el Colegio Oficial de Titulares Mercantilesde Bilbao, se nombreuna
Comisiónparala creacióndel Institutode EstudiosSuperioresde Administración.

b) Que, en el plazo de seis meses,dicha Comisión redactela forma definitiva del
proyectado Instituto de Estudios Superioresde Administración, tome contacto con los
diversosOrganismosquedebanparticiparenel mismo, programesupuestaenmarcha-bien
escalonadamente,bien en su conjunto-y lo lleve a ejecución.

SEGUNDA

Habidacuentade la existenciade la Comisión Central de PlanificaciónContable,
pedir al Consejoque aumenteel númerode titularesmercantilesen la composiciónde dicha
Comisión,tanto en la Comisióncentralcomoen su proyecciónde ramasde actividad, toda
vez que la especializacióncientífico-contablecorrespondea los mencionadostitulares.

TERCERA

Queel Gobierno,cuandoproyectemodificacioneslegislativaso medidasde cualquier
tipo relativasa la contabilidady administraciónde las Empresas,incluyanen las Comisiones
queal efectosenombren,a los “técnicossuperioresde Contabilidady Administración”,que,
por definición legal académicay por profesionalidad,son los titularesmercantiles.

CUARTA

A) Que el Gobierno, teniendoen cuentala expresarecomendacióndel Consejode Estado,
contenidaen su Dictamende 7 de enerode 1965 y demásconsideracionesexpuestasen el
preámbulo,procedaadictar unadisposición,conrangolegal suficiente,por la quese integre
en el Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estadoa los funcionarios
profesoresmercantilesprocedentesde las EscalasTécnicasde los distintosMinisterios.

B) Igualmente,que el Gobiernodicte una disposición,conrangolegal suficiente,por la que
integre en el Cuerpo General Administrativo a los funcionarios peritos mercantiles,
cualquieraqueseasu plan de estudios,procedentesde EscalasAuxiliares.

C) Que los funcionariosprofesoresmercantilestenganaccesoen concurrenciacon otros
tituladosigualmentesuperioresa todos los cursosque organiceel Centrode Formacióny
Perfeccionamientode Funcionarios.

D) Que, en cumplimientode lo dispuestoen el artículo 20 del Decretode 23 de julio de
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1953, se respetea los profesoresmercantiles el derecho a seguir concurriendoa las
oposicionesparaingresoen los Cuerposa queveníanopositando,independientementede los
cambiosen sudenominacióny atendiendopreferentementea susfuncionesespecíficas.

E) Queseestudiey lleve a cabo,en el píazo másbreveposible, la ampliacióndel campode
aplicacióndel artículo232 del Reglamentode Funcionariosde la AdministraciónLocal de
20 de mayo de 1952, desarrolladoporel articulo 17 de la Instrucciónde 1 de julio de 1952,
en cuantose refierea los títulos de profesormercantilcomotitulo de GradoMedio, y tanto
en su situación actual como en la que pudiera presentarsecomo consecuenciade la
integraciónde dichoscuerposen el de AdministraciónCivil del Estado.

Quesemodifiqueel artículo234, para incluir expresamentela posesiónde los títulos

de profesormercantil yfo perito mercantila efectosde méritosparaascensos.

QUINTA

Habida cuentade la existenciaactual del Anteproyectode basespara la ordenación
profesionalde los titularesde la Carrerade Comercio,presentadopor el ConsejoSuperior
de ColegiosOficiales de Titulares Mercantilesante la Comisióninterministerialque sehalla
estudiandoel EstatutoProfesionaldel Titular Mercantil:

A) Proclamarla plenaadhesiónde este VIII CongresoNacionalde Titulares Mercantilesal
Anteproyectode referencia,por entendercomprendeel ámbito profesional en el que, de
hecho,por su preparacióny conocimientos,y con el consensogeneral de las Empresas,
vienen desarrollandosu actividadlos titularesmercantiles.

B) Ratificar la necesidadimprescindibley urgentede que sea promulgadoel Estatuto
Profesionaldel Titulado de la Carrera de Comercio, tanto para satisfacerlas legítimas
aspiracionesde los mismoscomoparabien de los interesesgeneralesdel país.

SEXTA

Sin prejuzgar los trabajosde la Comisión nombradapara la reestructuración,de
acuerdocon la Ordendel Ministerio de Educacióny Cienciade 6 de noviembrede 1968
(“B.O. del Estado” del 14 de noviembre),esteCongresoseadhierey confirmala conclusión
única de la AsambleaNacional Extraordinariade Titulares mercantilesde marzo de 1959,
ratificada en los conclusionesde la Asamblea Nacional Extraordinaria de Titulares
Mercantilesde octubrede 1966, y a las dos mocionesde la Comisiónde Educaciónde las
CortesEspañolaselevadasal Gobierno,en que su reordenaciónha de hacersereafirmando
el rangosuperiorde los EstudiosMercantiles,teniéndolosen cuentaen la nuevaordenación
de las enseñanzasuniversitarias.

SÉPTIMA

Establecerla debidacalificación laboral de los tituladosde la Carrerade Comercio
en las Empresascon una Disposición que las recoja en todas las Reglamentacionesde
Trabajo, reconociendosu jerarquía y dignidad profesional, figurando los peritos y los
profesores mercantiles como personal técnico en su grados Medio y Superior,
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respectivamente,en su función profesional, y en tal sentido solicitar del Ministerio del
Trabajo las determinacionesdel caso,de acuerdocon las normaslegales, respetandolas
situacionesde hechoanteriores.

OCTAVA

Con objeto de homogeneizarla expresiónde los valorescontables,de forma que
representenconla mayorprecisióny fidelidad las verdaderassituacionesy resultados,como
basede unaexactainformación, sesolicita la actualizacióny adaptaciónflexible de la Ley
de Regularizaciónde Balancesy su aplicacióngeneralen forma no onerosa.

NOVENA

Sedeclarasolemnementequeel CensorJuradodeCuentas,ademásdecomoun deber
haciala justicia y a los altos interesesde la naciónen su actuación,sedebea la verdad,de
acuerdocon los fines perseguidospor la legislaciónenvigor queles afectay, en panicular,
con lo que disponenlos Estatutos,el Reglamentoy el Código de Ética Profesionaldel
Instituto de CensoresJuradosde Cuentas, corporación encuadradadentro del Consejo
Superiorde ColegiosOficiales de Titulares Mercantiles.

DÉCIMA

A fin de que no lleguena inducir a error a quienesexaminenlos dictámenesde los
CensoresJuradosde Cuentas,dada la falta de habitualidadde las revisionescontablesen
nuestropaís,sesugierela necesidadde delimitarel alcancey significadode susdictámenes.

A tal efecto, se estimanecesariodefinir el contenido de dos de ¡os documentos
básicosa expedirpor los censoreso revisoresparaconstatarlas resultanciasde su examen,
ajustándolosa las siguientesnormas:

1a La “Certificación” expedidapor un CensorJuradode Cuentassignificaráque las
situacioneso resultadosque expresansoncienosy comprobadospor mediosde unaprevia
revisión tan profundacomo sea necesariapara llegar a esta certezade acuerdocon los
principios y prácticasgeneralmenteaceptados,y no son unameracoincidenciade estados,
balancesy cuentascon los registradosen los libros de contabilidad.

2a Cuandola naturalezadel asuntoexija únicamentela constanciade una mera
coincidenciaentreestados,balancesy cuentasqueseexhibenconlos registradosen los libros
de contabilidad,el CensorJuradode Cuentasse limitará a expedir “Testimoniotécnico” de
tal concordancia,sin certificar la certezade los hechoscontenidosen talesdocumentos.

UNDECIMA

Solicitar que por el Ministerio de Haciendase exija a las Bolsasde Comercio el
cumplimientodel Decreto 1.506/1967,de 30 de junio, sobre presentaciónde documentos
certificados por Censores Juradosde Cuentas, dando a la palabra “Certificación” la
interpretaciónqueseespecificaen la conclusióndécima,normaprimera.
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DUODÉCIMA

Con vistasa la reformade la Ley de SociedadesAnónimas,y dado que en la misma
figuran aspectostécnicosde la competenciade los CensoresJuradosde Cuentas,sesolicita
seadadaal Instituto de CensoresJuradosde Cuentasde Españaoportunidadparamanifestar
su criterio sobreestacuestión.
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A.51. Lev Generalde Educación,de4 de ailostode 1970

.
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