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FACULTAD CIENCIAS POLIT., ECON. Y COMERCIALES

(Sección de Económicas y Comerciales *)

1953-54 Madrid . 	  1.242 alumnos
1954-55 Barcelona 	 	 271 alumnos

ESCUELAS DE COMERCIO (Alumnado año 1952-53)

GRADO PERICIAL

Alumnos	 Alumnos

Alicante 	 	 243
	

Málaga 	
	

81
Almería 	 	 33

	
Melilla 	
	

30
Badajoz 	 	 102

	
Murcia 	

	
175

Barcelona 	  1.736
	

Navarra 	
Bilbao 	 	 208

	
Orense 	

	
130

Burgos 	 	 49
	

Oviedo 	
	

555
Cádiz 	 	 249

	
Palma de Mallorca 	

	
102

Cartagena 	 	 45
	

Las Palmas 	
	

110
Ceuta 	 	 29

	
Pontevedra 	

	
386

Ciudad Real 	 	 151
	

Sabadell 	
	

166
Coruña 	 	 407

	
Salamanca 	

	
128

Gijón 	 	 88
	

San Sebastián 	
	

120
Granada 	 	 325

	
Sta. Cruz de Tenerife
	

58
Huelva 	 	 36

	
Santander 	
	

88
Jaén 	 	 124

	
Sevilla 	

	
318

Jerez de la Frontera 	 	 97
	

Valencia 	
	

684
León 	 	 764

	
Valladolid 	

	
216

Logroño . 	 	 43
	

Vitoria 	
	

51
Lugo 	 	 111

	
Zaragoza 	

	
195

Madrid 	  1.187

Empezaron el Grado Pericial en 1952-53 	  9.703 alumnos
Terminaron el Grado Pericial en 1952-53 	  5.044 alumnos

ESCUELAS DE COMERCIO (Alumnado año 1952-53)

GRADO PROFESIONAL

Alumnos	 Alumnos

Alicante 	 	 105	 Oviedo 	
	

295
Barcelona 	  1.064	 Palma de Mallorca...	 15
Bilbao 	 	 90	 Las Palmas 	

	
43

Cádiz 	 	 208	 Pontevedra 	
	

151
Coruña 	 	 258	 Salamanca 	

	
125

Gijón 	 	 44	 San Sebastián 	
	

48
Granada 	 	 92	 Sta. Cruz de Tenerife 	 16
Jerez de la Frontera 	 	 95	 Santander 	

	
51

León 	 	 404	 Sevilla 	
	

289
Madrid 	 	 476	 Valencia 	

	
250

Málaga 	 	 62	 Valladolid 	
	

64
Murcia 	 	 163	 Zaragoza 	

	
81

Navarra 	 	 65

Comenzaron el Grado Profesional en 1952-53...4.552 alumnos
Terminaron el Grado Profesional en 1952-53... 2.565 alumnos

• Cursan esta Sección alumnos procedentes de las Escuelas
de Comercio y bachilleres, indistintamente.

ESTUDIOS SUPERIORES MERCANTILES

(Alumnado año 1952-53)

Especialidad mercantil en la Escue-
la de Altos Estudios Mercantiles

Barcelona	 ...... empezaron estudios... 	 — terminaron... —
Bilbao 	 empezaron estudios...	 65 terminaron... 31

Madrid	 	 empezaron estudios... 	 855 terminaron... 12

920 43
Actuariado

Madrid	 	 empezaron estudios... 	 101 terminaron... 20

ENRIQUE CASAMAYOR

ÍNDICE LEGISLATIVO

Ley de 17 de julio de 1953 sobre Ordenación de las ense-
ñanzas económicas y comerciales. (BOE 199, de 18 de julio
de 1953, págs. 4330-33.)

Ley de 22 de diciembre de 1955 por la que se modifican los
artículos 3.° y 4.° de la de 17 de julio de 1953 sobre Orde-
nación de las enseñanzas económicas y comerciales. (BOE
de 25 de diciembre de 1955, BOMEN de 9 de enero de 1956.)

Decreto de Educación Nacional de 23 de julio de 1953 por el
que se aprueba el plan de estudios y se dispone el régimen
de las Escuelas de Comercio. (BOE 227, de 15 de agosto
de 1953, págs. 4945-53.)

Cuestionarios de la carrera de Comercio. (BOMEN III especial,
de 29 de octubre de 1954. Serie A. Legislación de carácter
orgánico. 33 págs.)

Decreto de Educación Nacional de 10 de =yo de 1956 por
el que se modifica el de 23 de julio de 1953 sobre el Plan
de estudios y régimen de las Escuelas de Comercio. (BOE
abril 1956, BOMEN de 26 de abril de 1956.)

Decreto de Educación Nacional de 27 de mayo de 1955 por
el que se determinan los estudios que han de realizar los
profesores mercantiles en las Facultades de Ciencias Polí-
ticas, Económicas y Comerciales (sección de Económicas n,
Comerciales) para adquirir los títulos universitarios corres-
pondientes. (BOE 152, de 1 de junio de 1953, págs. 3348-49.)

Decreto de Educación Nacional de 11 de agosto de 1953 por
el que se establecen los planes de estudios de las Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. (BOE 241,
de 29 de agosto de 1953, págs. 5189-90.)

Decreto de Educación Nacional de 16 de junio de 1954 por
el que se da cumplimiento al artículo 5.° de la ley de 17 de
julio de 1953 en orden a la organización de la Facultad de
Ciencias Económicas y Comerciales en la Universidad de
Barcelona. (BOE 187, de 6 de julio de 1954.)

Decreto de Educación Nacional de 27 de mayo de 1955 por
el que se organiza la Facultad de Ciencias Políticas, Econó-
micas y Comerciales (sección de Económicas y Comerciales)
en la Universidad de Valladolid, y se integra en la misma
la actual Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao.
(BOE 152, de 1 de junio de 1955, pág. 3348.)

Decreto de Educación Nacional de 11 de agosto de 1953 por
el que se crea el Colegio de Doctores y de Licencldos en
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, sección de
Económicas y Comerciales. (BOE 250, de 7 de septiembre
de 1953, pág. 5391.)

ENSEÑANZA PRIMARIA

kUNICAS MODERNAS AL SER-

V / C I 0 DE LA EDUCACIÓN

Los problemas que plantean los medios de enseñanza pues-
tos al servicio de la educación por la técnica moderna han su-

gerido diversos comentarios en las revistas dedicadas a estos
temas.

Un artículo trata de los medios audiovisuales modestos de
que debería disponer la escuela para contribuir al proceso edu-
cativo. Reconocidas las críticas y los peligros del cine, la tele-
visión o la radio como instrumentos de educación, no por eso
hemos de renunciar a ellos en la enseñanza escolar. El autor
en este artículo habla de aquellos medios de prestigio más
reducido que los antes citados, tales como el fonógrafo, el
aparato de proyección fija y el magnetófono. Y así estudia la
aplicación del fonógrafo a la educación musical y a ciertos as-
pectos cle la formación lingüística y literaria de la infancia en
que los discos pueden realizar una labor complementaria muy
interesante. Respecto de las proyecciones, dice: "Dígase lo que
se quiera, la proyección fija es más pedagógica que la móvil."
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Por fin, aconseja el empleo del magnetófono en colegios y es-
cuelas "para grabar transitoriamente aquellas lecciones que, por
su importancia, merezcan ser objeto de tratamiento didáctico
especial" (1).

Encontramos también un interesante estudio sobre la utili-
zación de la radio en la enseñanza de la música. Desrues de
lamentar su autor el mal empleo "de este extraordinario pro-
ducto del ingenio humano", enumera los principales inconve-
nientes con que han de luchar los maestros para hacer de la
radio un posible medio de educación musical. "No se nos ocul-
ta que la labor a realizar en este sentido es dura, larga e in-
grata en sus comienzos, pero aseguramos que si se sigue con
constancia y con fe, se alcanza indudablemente el éxito", dice
alentadoramente (2).

Un artículo estudio el cine como factor en la educación. No
como medio educativo intencional o sistemático, utilizado en

los Centros docentes, sino corno influencia social, ambiental,
como medio de educación difusa. Y, después de estudiar los
diversos aspectos del cine como espectáculo colectivo influyente
poderosísimo en las masas, termina con estas palabras: "Existen
otros aspectos no menos interesantes que los anteriores que de-
ben ser considerados en la problemática compleja que presenta
el cine, considerado como espectáculo interferidor de la educa-
ción intencional. Entre ellos citaremos: la influencia del cinc
en la imitación de conductas, gestos, etc., va sea consciente o
inconsciente, en cu yo caso la influencia mimética se extiende
a toda la personalidad; la acción que ejerce sobre la delincuen-
cia juvenil, a la que si no conduce, por In menos ayuda en
su labor; relación e influencia sobre la vida erótico-sexual de
los adolescentes, frecuentación de las salas de proyección y su
influjo sobre el espectador según edad y clase social, etc." (3).

ANALFABETISMO Y EDU-
CACIÓN DE ADULTOS

Un editorial y diversas noticias, tanto gráficas corno estadís-
ticas, informan de los resultados y trascendencia de la cam-
paña de educación de adultos y de los cursillos de alfabetiza-
ción organizados en la provincia de Castellón (4).

Una noticia de Archidona da cuenta de la campal% contra
el analfabetismo que se ha comenzado en aquella ciudad,
donde para tal fin se han puesto en funcionamiento seis cla-
ses dedicadas a los adultos (5).

Un articulo que está en cierta manera relacionado con estas
noticias sobre la educación de grandes masas de adultos es
el dedicado a hablar del fútbol como espectáculo lamentable.
privado de valores deportivos y acrecentador de fanáticos. "Me
da pena ver cómo algunos ineptos, para poner de manifiesto
la reconstrucción de Espaila y la grandeza de un régimen, no
ven otro ejemplo más elocuente que el de la grandiosidad de
sus campos de fútbol, a los que acude una masa a gritar y
o ver ganar, como sea, al equipo de su pasión... Después de
esta panorámica no queda más remedio que, desde nuestras
escuelas, dedicar largas sesiones a desintoxicar a nuestros alum-
nos de esta epidemia y orientarles por otras prácticas deporti-
vas...", dice el articulista seriamente indignado (6).

MAESTROS Y ALUMNOS

Un largo c interesante artículo sobre los problemas psicoló-
gicos que plantea la educación. Según su autor, la relación
pedagógica consiste, desde el punto de vista psicológico, en
el contacto perfectivo del educador con la personalidad del
educando. Y dirá ms adelante: "Sólo si este contacto se es-
tablece puede lle gar al educando la acción educativa. Este es
el requisito psicológico capital de toda acción pedagiiiiica: que
el educador entre en contacto efectivo con la auténtica perso-
nalidad del educando. Ello se lo grará tan sólo si la acción '-du -
dativa se realiza de manera psicológicamente sana." Y al final,

(1) Adolfo Maillo: "Los medios audiovisuales modestos",
en Servicio (Madrid, 6 de junio de 1956).

(2) Rafael Benedito: "La radio en la enseñanza de la mú-
sica", en La Escuela en acción (Madrid, junio de 1956).

(3) Julián Sánchez-Jiménez: "El cine, factor en la educa-
ción", en Revista de. Psicología y Pedagogía Aplicadas (Valen-
cia, vol. VI, núm. 11-12).

(4) Editorial del Boletín de Educación Primaria (Castellón,
mayo 1956).

(5) "Campafia de analfabetismo en Archidona", en Surco
(Málaga, mayo 1956).

(6) Juan Manuel Sánchez: "Deporte... o barbarie", en Na-
rauco (Oviedo, junio de 1956).

esta interesante observación acerca de nuestra educación: "Es
el último problema psicológico que voy a setialar. La educación
esparmla no ha logrado aún algo que la comunidad espafiola
necesita: la formación social. He aquí un problema concreto
que espera y exige el esfuerzo de todos los educadores; educar
para la convivencia, el respeto mutuo, el sentido de la res-
ponsabilidad profesional y civil, la cooperación con los de-
más..." (7).

Y un editorial propone cuáles deben ser los tres elementos
indispensables para que se de la educación: el maestro, el
alumno y la verdad. "Si falta o falla uno de estos tres ele-
mentos—maestro, alumno, verdad—, no hay ni escuela ni edu-
cación. Sin el maestro hoy no hay posibilidad de comunicación
de verdades. Sin el alumno no se puede establecer relación
real. Sin la verdad, la relación entre maestro y alumno es una
relación huera, vacía, sin contenido y sin intencionalidad."
Y despues de definir el papel representado por el maestro y
por el alumno en la educación, concluye: "La verdad es el
punto de confluencia de maestro y alumno. En la verdad co-
munican y fundan su relación" (8).

ENSEÑANZA MEDIA

LOS DEBERES ESCOLARES

Insistiendo nuevamente en el traído y llevado problema de
los deberes para casa que abruman la jornada del estudiante
de Bachillerato, y en la misma línea de los editoriales apa-
recidos en ABC y Ya del 25 y 29 de marzo pasado, respec-
tivamente, un artículo trata de los deberes escolares como
problema docente y familiar. Y transcribe el acuerdo de la
Asamblea de Doctores y Licenciados del Distrito Universitario
de Barcelona, que decidió apoyar "la redacción de nuevos cues-
tionarios en los que se aligeren las materias objeto de estudio"
y "prohibir terminantemente la imposición de deberes a rea-
lizar fuera de los horas de permanencia en los Centros do-
centes en cuanto esta permanencia rebase las ocho horas dia-
rias" (9).

ENSEÑANZA LABORAL

EL BACHILLERATO Y LA REVÁLIDA

Con el título "l'ara que sirve el Bachillerato laboral ? ", en-
contramos un excelente artículo, en el que, además de tina
detallada información de la organización del Bachillerato la-
boral, simplificada y explicada con una rara eficiencia y sen-
cillez, se pone de relieve el espíritu que ha presidido la ini-
ciativa de la creación de los Institutos Laborales (10).

Un artículo explica el significado que tiene la reválida del
Bachillerato laboral, y aporta la experiencia personal de su
autor, catedrático de la Universidad de Valencia, en su con-
tacto con los bachilleres laborales a través del examen de
reválida (11).

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

LAS OPOSICIONES

Con el título "Un caso de conciencia en Espaiia", se plantea
cl problema de la adjudicación de una cátedra universitaria
a dos opositores, que el autor define de esta manera: "Dos
opositores, Tito y Severiano, optan a una cátedra universitaria.
Tito manifiesta mayor competencia como conocedor de la asig-
natura y como expositor perspicuo e interesante, pero es cono-
cido por su irreligiosidad, por su hostilidad a la Iglesia y a
sus instituciones y por su espíritu proselitista. Severiano se
muestra inferior a su contrincante en cuanto a medios cientí-
ficos y pedagógicos, pero con la suficiente competencia para

(7) Mariano Ycla: "Cuestiones educativas", en Servicio (Ma-
drid, 15 de ma yo de 1956).

(8) Edit.: "El maestro, el alumno y la verdad", en Servicio
(Madrid, 6 de junio dr 1956).

(9) "Los deberes escolares, problema docente y familiar".
en Pro Infancia y Juventud (Barcelona, marzo-abril de 1956).

(10) José Navarro Latorre: "Para qué sirve el Bachillerato
Laboral?", en Sierra Nevada (Guadix, marzo-abril-ma yo 1956).

(11) Doctor Bosch Arillo: "La reválida y su significado",
co Laboral (Felanitx, 1956; primer trimestre).
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enseñar dignamente la materia, y es excelente católico. 2A
cuál de los dos debe serle adjudicada la cátedra? El caso se
ha de resolver, como reclama la hipótesis, a la luz de los prin-
cipios cristianos aplicados a la realidad religiosa española." Y
estudiado el caso a la luz de la ley divina vigente y según las
exigencias tic la ley humana del país que al autor interesa,
o sea, España, llega a formular esta solución clara y precisa
del problema: "En la hipótesis de que la ley vigente no ex-
cluyera positivamente el valor religioso, sino sólo lo silenciara
en cuanto requisito esencial, todo tribunal católico debe, a for-
tiori, dar la cátedra al católico de suficiente competencia cien-
tífica, aunque sepa menos que cl acatólico, porque la ley divina
así lo exige de suyo y la ley humana no se opone a ello" (12).

También sobre el tema de las oposiciones, un artículo con-
sidera que éstas adolecen de un fallo fundamental: que "sólo
tratan de comprobar la preparación técnica de los opositores,
el caudal de conocimientos que poseen, no las condiciones o
aptitudes restantes que son necesarias para cl buen desempeño
de toda profesión" (13).

UNIVERSIDAD CATAL/CA

Una nota breve resume las diversas posturas que se han
creado en torno al problema de la creación de una "Universidad
Libre Católica". Frente a los deseos de la Confederación Na-
cional de Padres de Familia y a los expresados en Ecclesia, cl
autor de este artículo sitúa "la opinión contraria a la instau-
ración de una Universidad Libre Católica, [que] es quizá la
más abundante entre el elemento universitario docente y dis-
cente, que vería con malos ojos la segregación y escisión de
la Universidad en "Estatal" y "de la Iglesia" ... El universita-
rio pide catolicismo en la Universidad, pero lo quiere en la
misma Universidad a la que él pertenece, no en una Uni-
versidad al margen y tangencial...", dice el padre dominico
fray Fernando Fragoso Loustau (14).

Un largo artículo—aproximadamente 20 páginas—estudia,
con sus correspondientes antecedentes históricos, la trayectoria
de las Universidades en Hispanoamérica hasta llegar al decreto-
ley de 23 de diciembre de 1955, con el que se ha consagrado
legalmente la posibilidad de existencia en Argentina de Uni-
versidades privadas (15).

BELLAS ARTES

II. DIBUJO EN LA ESCUELA

Diversas noticias y artículos esparcidos por las revistas re-
lacionadas con la enseñanza hacen alusión a la importancia que
la formación artistica del escolar tiene desde su primera in-
fancia.

Una nota da cuenta del curso intensivo de metodología del

(12) E. Guerrero, S. I.: "Un caso de conciencia en España",
en Razón y Fe (Madrid, julio 1956).

(13) Isidoro Martín: "Juzgar sólo de la preparación técnica,
fallo capital de las oposiciones", en Guía (Madrid, 30 de abril
de 1956).

(14) Fray Fernando Fragoso Loustau, O. P.: "Secretariado
de apostolado universitario", en Mensaje (Santander, 1956).

(15) Carmelo Sáenz de Santa Maria, S. I.: "Hacia la liber-
tad universitaria en Hispanoamérica", en Razón y Fe (Madrid,
junio de 1956).

Bibliografía sobre metodología
y enserianzas geográficas

INTRODUCCIÓN

La Geografía es la descripción y explicación ra-
cional de la superficie terrestre en todos sus variados

dibujo y de la Exposición escolar celebrada en Gerona durante
los días 13 al 17 de junio (16). 	 .

Noticia del fallo de la primera Exposición de Arte y Deco-
ración Escolar de Murcia, en la que se adjudicó el primer
premio a Gómez Navarrete, de Puerto Lumbreras (17).

Un artículo habla del buen éxito del concurso "Al aire
libre", de pintura y dibujo infantil, organizado por el Centro
Municipal de Orientación Pedagógica y Extensión Cultural en-
tre escolares madrileños con motivo de las fiestas del Patrono
San Isidro. La nota más interesante de dicho concurso era
aquella que señalaba de esta manera la convocatoria: "El ejer-
cicio del concurso se realizará al aire libre, consistiendo en
la copia (lel natural de un monumento de la capital que opor-
tunamente determinará el Jurado calificador." El articulista
nos dice que el monumento elegido fue la Puerta de Al-
calá (18).

LIBROS Y PERIODICOS PARA MUCHACHOS

La revista Atenas transcribe una comunicación presentada
en Barcelona a la reunión nacional de directores de Congre-
gaciones Marianas Menores celebrada durante la pasada Semana
Santa. En ella se expone el problema de la prensa juvenil,
que adquiere tiradas altísimas, y que en escasa medida son
publicaciones educativas o, por lo menos, de sano criterio. Da
como solución la creación de una gran revista juvenil, y des-
pués de algunas sugerencias concretas, incluye una larga rela-
ción de opiniones—casi todas ellas de religiosos ocupados en
cuestiones de enseñanza—sobre las lecturas de que hoy día
disponen los jóvenes (19).

No es menos vivo el problema que plantean los libros de
texto que nuestros escolares manejan. De él se hace eco un
ponderado articulo que pone de manifiesto cómo los manuales
que usan los alumnos del Bachillerato están "plagados de erro-
res, mal escritos y pedagógicamente mal orientados". Los de-
fectos fundamentales que el autor señala en estos textos es que
la materia está presentada "de forma esquemática y sin tener
en cuenta para nada la mentalidad del chico que ha de usarlos".
Y más adelante, el articulista define lo que ha de ser un buen
libro de texto para la segunda enseñanza, único lugar donde
puede experimentar métodos, ejemplos, ejercicios prácticos, etc.
Unicamente así dará orientaciones vivas y no meras utopías".
Termina encareciendo la publicación de "manuales en los que
tengan amplia cabida las descripciones, las narraciones, los
ejemplos extraídos de la realidad que envuelve al chico. Ma-
nuales, en una palabra, que le acerquen a la vida concreta y
que le hablen en una lenguaje fácil, adecuado a su edad" (20).

CONSUELO DE LA GÁNDARA

(16) "Cursillo intensivo de la metodología del dibujo v
exposición escolar en Gerona", en Servicio (Madrid, 6 de junio
de 1956).

(17) "Fallo de la primera Exposición de Arte y Decoración
Escolar en Murcia". en Servicio (Madrid, 15 de ma yo de 1956).

(18) Luis M. Valenzuela: "Cien escolares madrileños en
un concurso de dibuja y pintura al aire de su ciudad", en
Servicio (Madrid, 6 de junio de 1956).

(19) "Prensa juvenil". en Atenas (Madrid, ma y o de 1956).
(20) Pedro Plans: "Textos de Bachillerato", en El Correo

Español-El Pueblo Vasco (Bilbao, 12 de junio de 1956).

aspectos. Pero principalmente la Geografía trata de
estudiar los problemas que plantea la relación entre
el hombre y el medio natural en que éste tiene 'que
desarrollar su vida. Esta relación deja sms huellas

claras en la superficie terrestre por medio del paisaje.
El hombre en su constante actividad va transforman-
do el paisaje desde su puro estado natural al más
humanizado, como es la ciudad. Así, pues, la Geo-
grafía no 'será más que una descripción y explicación
del paisaje. Esta explicación es una síntesis de todos
los elementos que han intervenido en la formación
del paisaje. Para llegar a esta síntesis hay que seguir
el camino del análisis: estudiar por separado cada


