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Variaciones en el personal
Una sola cátedra, la de Historia general del desarrollo del Comercio y la Industria y de Complemento de
Geografía, regentada interinamente desde la elevación
de la Escuela á la categoría de Superior por D . José
Caparrós y Rodríguez de Berlanga, quedaba por proveer en propiedad al comenzar el curso que reseñamos.
Anunciada en 26 de Octubre de 1898 al turno de
concurso, por R. O. de 2 de Marzo de 1899 fué nombrado para su desempeño, previa propuesta del Consejo de Instrucción pública, nuestro referido compañero^
á quien felicitamos por su ingreso en el Profesorado numerario el día 7 del mes y año expresados.
Producida una vacante de mozo de aseo por cesasión en 30 de Junio de 1898 de D . Jaime Verdú Hernández, quien obtuvo su traslado á plaza de bedel del Instituto provincial de Segunda Enseñanza de Alicante, según manifestamos en la Memoria correspondiente al
curso anterior, hasta 20 de Enero de 1899 no fué provista en propiedad, siendo propuesto para el empleo administrativo de referencia, por el ramo de Guerra, Don
Dionisio Iradiel Ibáñez. El nuevo mozo tomó posesión el
27 de los citados mes y año, con el haber anual de mil
pesetas.
En 20 de Enero de 1899 y con arreglo á los mismos
trámites, la Dirección general nombró á D . Enrique
Casulla Garayoa para el cargo de Oficial de Secretaría
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de la Escuela, dotado con mil quinientas pesetas al año.
Cesó, á virtud de este nombramiento, en 19 de Febrero
de 1899, D . Rafael Martínez Arnao, Oficial interino,
por haberse posesionado el Sr. Gasulla el día siguiente,
20 de Febrero.
D. Leandro García Quizás, escribiente de esta Escuela, solicitó su traslado á igual plaza de la Escuela de
Comercio de Alicante, y logrado su propósito, cesó en
30 de Junio de 1899. Con el carácter de provisional y
por orden de la Dirección general de Instrucción pública de 26 de Julio de 1899 ocupó su vacante en 8 de
Agosto siguiente, D . Luís del Corral Ruiz-Morón que
viene disfrutando un' sueldo de mil doscientas cincuenta
pesetas.
El bedel D . Laureano Albalat Sánchez cesó* por
traslado á otro destino en 30 de Abril de 1899, no habiendo sido provista su plaza ni interinamente ni en propiedad al terminar el curso.
*
* *

Dos individuos de este Claustro, D. Ricardo Bartolomé Mas y el que tiene el honor de dar lectura á la
presente noticia académica, estuvieron en proximidad
de abandonar el nuestro por otros establecimientos.
D . Ricardo Bartolomé fué nombrado, en virtud de
traslado, catedrático de Legislación mercantil comparada y sistemas aduaneros de la Escuela Superior de Comercio de Bilbao por R. O. de 9 de Diciembre de 1898.
El dicente, previo concurso, obtuvo la cátedra de Lenguas francesa é inglesa de la Escuela Central de Artes
y Oficios por R. O. de 14 de Junio de 1899.
Ambas traslaciones quedaron sin efecto por renuncia de los interesados.
Nos congratulamos de que el Sr. Bartolomé haya
permanecido entre nosotros; y por lo que al autor de
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estas líneas se refiere, excusado es que manifieste legítima complacencia por seguir prestando sus servicios
al lado de sus comprofesores.
*
* *

Antes de pasar á otro capítulo, hemos de consignar
nuestra satisfacción por haber compartido las tareas de
jueces examinadores en los Tribunales de grados de
Profesor y Perito mercantil con personas de tan reconocida devoción á la enseñanza y de tan antigua y
acreditada práctica en aquellas funciones como los Señores D . José M.a de Torres Pérez, D. Baldomcro Ghiara del Peral, D. Miguel Montaner Alcázar y D. Enrique
Grana Araoz, nombrados en 3 de Octubre de 1898 por
el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Granada, á
propuesta de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, Jurados de dichos Tribunales, los
dos primeros efectivos y suplentes los dos segundos en
representación de este organismo oficial.
Continuando loable costumbre por ellos seguida,
los mencionados Señores han invertido sus derechos de
examen en premios, libros y matrículas para alumnos
de posición modesta.
II.

Alumnos matriculados y examinados
No se detiene un punto, sino al contrario progresa
cada año, puede decirse, la marcha siempre satisfactoria de nuestro establecimiento.
Con relación al curso anterior, han aumentado en el
actual así el número de alumnos matriculados como el
de inscripciones verificadas.
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El siguiente estado lo demuestra:
Curso
de 1898-99

Alumnos. . .
Inscripciones.

247
706

Curso
de 1897-c

229
705

El número de alumnos no presentados á examen ha
crecido también un tanto: dejaron de sufrir examen en
96 asignaturas durante el curso de 1898-99 contra 85
idem en 1897-98, notándose por otra parte alguna disminución en los calificados de Sobresaliente, 113 en 1898 99
por 138 en 1897-98, todo lo cual acusa menor lenidad en
las pruebas de curso.
Se examinaron de ingreso 50 aspirantes y han acudido á los ejercicios de reválida 19 alumnos para el grado
de Perito y 29 para el de Profesor. Semejante hecho
obedece á que no pocos jóvenes, aprobadas todas las
asignaturas del período elemental, se matriculan en las
del superior y obtienen el título de Profesor sin haber
alcanzado antes el de Perito. Razones de muy diversa
naturaleza aconsejarían, sin embargo, que la Superioridad pusiese término á esta tendencia, considerada generalmente perjudicial para los fines de la enseñanza dado
el carácter especial de cada uno de los actos que se
efectúan para la consecución de tales títulos, y sería de
desear, como con reiteración tiene solicitado el Claustro de nuestra Escuela, que la aprobación en el grado
de Perito precediera necesariamente á la admisión para el de Profesor.
Entre los alumnos premiados, un sentimiento de justicia nos obliga á dedicar gustosos mención particular
á D. Rafael Contreras Martín, quien, en edad temprana,
ganó por oposición la recompensa extraordinaria del
título de Profesor mercantil.

