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S e ñ o r e s :

Cronista del establecimiento por fueros y obligaciones de mi cargo, en esta sesión solemne con que es uso
inaugurar el nuevo curso académico, ocuparé vuestra
atención breves instantes, tan sólo los precisos para
llenar preceptos reglamentarios.

I.
Variaciones en el personal.
El profesor de Geografía económico-industrial y de
Economía política de esta Escuela, D. Francisco Bergamín y García, en situación de excedente como diputado en Cortes, fué trasladado á la cátedra de Contabilidad y Práctica de operaciones de comercio de la Escuela de Madrid en virtud de R. O. de 12 de Diciembre de
1896. Mucho sintió el Claustro la ausencia de tan distinguido compañero.
Ocupó su vacante como interino, nombrado por
R. O. de igual fecha, el Sr. D. Ricardo Bartolomé y
Más, á quien en nombre de mis comprofesores reitero
desde este sitio cortés saludo de bienvenida. El Sr. Bartolomé, autorizado competentemente por la Dirección
general, tomó posesión en la Escuela de Madrid el 19
de Diciembre.
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La Ayudantía de nueva creación en el establecimiento, cuya convocatoria para provisión hubo de
suspenderse en Junio anterior á causa de las especiales
circunstancias económicas por que atravesaba la Escuela, fué anunciada á oposición por el Rectorado en
i8de Noviembre de 1896, expirando el plazo el 17 de
Diciembre siguiente.
Invitada la Dirección en 7 de Enero de 1896 á proponer, mediante designación del Claustro, tres catedráticos
numerarios y á significar dos profesores mercantiles de
reconocida suficiencia y probidad, en cumplimiento de
la R.O. de 28 de Mayo de 1896, para constituir el Tribunal de oposiciones correspondiente, y habiendo el señor Director rogado á la Junta de profesores, por razones de delicadeza^ tomase á su cargo la presentación
de los cinco Sres. Jueces, aquélla presidida al efecto
porD. Ricardo Albert, á título de mayor antigüedad,
en sesión de 11 del mismo mes y año propuso á los señores Gómez Chaix, Mérida y Cañizares, en calidad de
Catedráticos^ por cada una de las secciones de L e n guas, Letras y Ciencias y á los Sres. D. Juan de Dios
Amat Gómez y D. Francisco J. Robles Ramírez, en
concepto de Profesores de comercio extraños al Claustro.
El Tribunal, constituido en tal forma, actuó en la
Escuela á principios de Febrero bajo la presidencia del
que habla y tomaron parte en los tres ejercicios, previo
sorteo del orden en que lo verificaron, los dos aspirantes D. Carlos Barés Lizón y D. José de Benito Llorca,
siendo merecedor de la presentación unánime del T r i bunal el Sr. Barés Lizón, que ya en el desempeño interino del cargo había demostrado relevantes aptitudes.
El nuevo profesor auxiliar nombrado propietario
por R. O. de 17 de Marzo de 1896 en honrosa l i d , tomó
posesión el 24 del expresado mes y recibió con tan grato motivo la felicitación de todos sus compañeros.
En orden á los aumentos de sueldo por antigüedad
únicamente tenemos que registrar el primer quinquenio concedido en 13 de Agosto de 1896 al Catedrático
de Legislación D. Domingo Mérida Martínez.
La Dirección general en 7 de Septiembre de 1896

dispuso que el Sr. Bartolomé y Más permaneciese á sus
órdenes, en Madrid, durante todo el expresado mes en
comisión de servicio, y al confirmar aquel acuerdo^ en
26 siguiente, determinó que el citado profesor continuase en el desempeño de la comisión por tiempo
indefinido.
*

Una baja sensible ha ocurrido en el personal administrativo: el celoso empleado que desde hace años servía fielmente la plaza de Conserje, D. Joaquín González Martínez falleció el día 22 de Septiembre de 189G.
Profesores y alumnos lamentaron vivamente esta pérdida.

Los Sres. D. José M.rt de Torres y D. Baldomcro
Ghiara, fueron designados en 10 de Octubre de 1896,
por el Éxcmo. Sr. Rector del distrito, para representar,
como vocales en nuestros tribunales de grados, á la
Cámara de Comercio de esta Ciudad.
El Rectorado nombró al mismo tiempo con el carácter desuplentes de los Sres. citados á D. Francisco
Masó y D. Tomás Trigueros, individuos también de la
Junta Directiva de la citada Asociación oficial.
Una vez más consignamos con aplauso que el señor
D. José M.a de Torres ha dedicado sus derechos de
exámenes á objeto que muy alto pregona su celo por la
enseñanza: al pago de matrículas y á la compra de l i bros para alumnos faltos de recursos.

El personal así docente como administrativo espera
al fin ser provisto de nuevos títulos, acomodados á la
categoría de este Centro, ya que desde 1.0 del mes pasado rige la Ley de presupuestos para 1896-97, en que
figura la Escuela como Superior á los efectos económicos.

