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Variaciones en el personal
Hacíamos constar en nuestra Memoria anterior, al
cumplir el precepto legal de ocuparnos en las variaciones y situación de losSres. Profesores y empleados de
este establecimiento, que el 30 de Septiembre de 1896
aun no habían sido expedidos los títulos administrativos que les correspondían por virtud de la elevación de
la Escuela, en 29 de Julio de 1894, al rango profesional.
Los nuevos títulos se recibieron el día 17 de Octubre
de 1896, ya inaugurado el curso académico que describimos, y el mismo día tomaron posesión, confirmados
por RR. 0 0 . de 28 de Septiembre de 1896, con asignaciones á percibir desde 1.° de este último mes, como Director de la Escuela Superior D. José Barés Molina; como Secretario D . Pedro Gómez Chaix; como catedráticos numerarios D . Ricardo Albert Pomata, D . Domingo Mérida Martínez y D. José M.a Cañizares Zurdo;
como catedráticos interinos D. Francisco Rivera Valentín, D. José Caparros y Rodríguez de Berlanga y
D. Ricardo Bartolomé y Mas; como ayudantes numerarios D. Luís Gracián y Torres, D . Luís Grund Rodríguez y D . Carlos Barés Lizón; como oficial de Secretaría D . Sebastián López Barzo; como escribiente D . Antonio Benítez Cabrera; como conserje provisional Don
Rafael Chacoris; como bedel propietario D . Enrique
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Mérida Martínez; bedel interino D . Rafael Montaner
Herrera; mozo de aseo en propiedad D. Juan Lozano
Jiménez y mozo portero interino D . Juan Rosado A l varez.
En cuanto á los catedráticos numerarios D. José Barés Molina, D . José Carlos Bruna y D. Pedro Gómez
Chaix fueron confirmados en 22 de Octubre de 1896 por
orden de la Dirección general de Instrucción pública,
posesionándose en 26 del citado mes de Octubre con los
sueldos, también á percibir desde 1.° de Septiembre de
1896, correspondientes al grado de la Escuela.
Nuestro apreciable comprofesor D. Ricardo Bartolomé y Mas, Que á la sazón venía regrentando interinamente las cátedras de Geografía económico-industrial
y Economía política de esta Escuela, fué nombrado
numerario de las mismas asignaturas por R. O. de 10
de Marzo de 1897, en virtud de reñidos ejercicios de oposición, y se posesionó en 19 de los referidos mes y año.
Reciba nuestra más cordial enhorabuena.
Los Sres. Bruna y Cañizares entraron en el disfrute
del primer aumento de sueldo otorgado por RR.OO. de
31 de Mayo de 1897; y por otra de 7 de Julio siguiente
fué concedido al Sr. Barés Molina el segundo quinquenio. Dióse la posesión en 12 de Junio á los Sres. Cañizares y Bruna y en 19 de Agosto al Sr. Barés.
Ni en el personal docente ni en el administrativo tenemos que señalar ninguna otra variación.
*
* *

El Rectorado, deferente siempre con la propuesta de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de esta ciudad, nombró á los competentes Sres. don
José M.a de Torres Pérez y D . BaldomcroGhiara, vocales de nuestros Tribunales de grados de Perito y Profe-
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sor mercantil y á los no menos ilustrados Sres. don
Francisco Masó y D. Miguel Montaner Alcázar como
suplentes.
Pública ha de ser, como en años anteriores, nuestra
gratitud á los mencionados señores representantes de
la Cámara de Comercio por el interés desplegado en
obsequio de los jóvenes, á quienes costearon según
costumbre matrículas y libros.
A principios del curso el Claustro fué autorizado por
la Superioridad para elevar propuesta de tres ayudantes supernumerarios y gratuitos, cargos que no se discernieron por no haber creído necesario la Junta de
Profesores hacer uso de la autorización.
*
**

Dada lectura en sesión de 11 de Septiembre de 1897
alR. D . de 24 de Julio anterior, el Claustro acordó en
cumplimiento délo prevenido en su artículo2.°,designar
al Profesor de Lengua francesa del Instituto provincial
de segunda enseñanza D . José Aguilera Montoya para
que viniera á formar parte en la Escuela de los Tribunales de examen de la citada Lengua, en unión del señor
Catedrático del mismo idioma y el de Lengua inglesa en
nuestro establecimiento.
No habiendo interpretado el Instituto la disposición
legal de referencia en el sentido en que lo interpretó la
Escuela, por cuyo motivo el Sr. Profesor de Lengua
francesa en los estudios de comercio no fué llamado á
constituir tribunal en los generales de segunda enseñanza, elevamos consulta al Excmo. Sr. Rector, quien en
24 de Septiembre de 1897 se sirvió evacuaf la declarando bien fundado nuestro proceder y resolviendo que la
Dirección del Instituto convocase y diese entrada á dos
señores Catedráticos de idiomas de la Escuela, con el

