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Variaciones en el personal
En la vacante producida por el traslado á otro destino de D. Laureano Aibalat Sáncliez, la Dirección general de Instrucción pública nombró por orden de 10 de
Octubre de 1899 bedel provisional de la Escuela con el
baber de mil doscientas cincuenta pesetas anuales á don
Félix Morales Almenara, quien se posesionó el día 5 de
Noviembre siguiente.
Cábenos la satisfacción de manifestar que todo el
personal, así docente como administrativo, que prestaba
sus servicios en este centro durante el curso anterior,sigue
perteneciendo á él en 1899 á 1900, sin que tengamos
que registrar ninguna variación más por baja, ni por otro
concepto.
El Claustro en 22 de Enero de 1900 concedió autorización al comprofesor D. Ricardo Bartolomé Mas para
explicar un curso gratuito de Hacienda pública, formulando voto de reconocimiento á dicho Sr. Catedrático por
su laudable propósito.
Don Manuel Jubes de Elola, profesor de Taquigrafía, obtuvo igual autorización,, en junta de la misma fecha, para dar una cátedra libre de la expresada enseñanza.
No llegó á realizar su deseo el Sr. Jubes. La clase
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de Hacienda pública explicóse desde fines de Enero, y
ante Tribunal designado por el Excmo. Sr. Rector de
la Universidad de Granada, con arreglo al Eeal decreto
de 26 de Diciembre de 1868, verificáronse exámenes de 28
alumnos.
Al darse cuenta en la sesión celebrada por la Junta
de Profesores el día 23 de Mayo de 1900 del cuadro de
tribunales páralos exámenes del presente curso, se declaró por unanimidad la aptitud del catedrático de idiomas Sr. Bruna para formar parte.de todos los tribunales
á tenor del Real decreto de 24 de Julio de 1897. Los
demás profesores de lenguas vivas no necesitaban dicha
declaración por las circunstancias de capacidad académica
que en ellos concurren.
*
* *

Previa la acostumbrada propuesta de la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación de esta ciudad,
el Rectorado del distrito, según oficio ele 3 de Octubre
de 1899, tuvo á bien nombrar á los individuos de la Junta
Directiva de aquella corporación, Sres. D. Miguel Montaner Alcázar y D. Enrique Grana Araoz para que,
en calidad de vocales efectivos, integrasen los Tribunales de Peritos y Profesores mercantiles que actuaron
en la Escuela desde 1.° de Octubre de 1899 á 30 de Septiembre de 1900, y como suplentes de los mismos, á don
José M.a de Torres Pérez y D. Baldomero Ghiara del
Peral.
Con motivo de esta designación cambiáronse entre
la Directiva de la Cámara de Comercio y la Junta de Profesores de nuestra Escuela comunicaciones altamente halagüeñas para ambas entidades, significando la Escuela la
legítima estima en que tiene de antiguo el concurso de
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la Cámara, representada tan dignamente por los señores
comerciantes referidos, y expresando por.su parte la
Cámara que los vocales de ella en nuestros tribunales
«siempre que hubieron de referirse oficialmente á los
actos mencionados enaltecieron el concepto que les merecían los ilustrados y celosos Profesores déla Escuela.»
Además la Cámara de Comercio, á petición del señor
Montaner Alcázar, acordó fijar permanentemente en
su salón de sesiones un cuadro de honor con los nombres
de todos los Peritos y Profesores que hubieren conseguido
la nota de Sobresaliente en sus ejercicios de reválida de
los respectivos grados cada año.
II
Alumnos matriculados y examinados
Contra 247 alumnos en el curso 1898-99 hemos tenido 245 en 1899-900; y contra 706 inscripciones de matrícula en aquél, 715 en éste: hemos perdido 2 alumnos
y ganado 9 asignaturas.
Ha experimentado en cambio un aumento importante
el número de jóvenes examinados de ingreso, alcanzando
la cifra de 64 alumnos, superior á la de años anteriores.
También se ha expedido en el curso que reseñamos
mayor número de títulos profesionales de comercio que en
ninguno de los precedentes. Este dato demuestra que la
carrera mercantil vá ofreciendo aplicaciones prácticas,
puesto que sin ellas los graduados no sentirían la necesidad de proveerse de sus diplomas académicos.
Para estímulo de sus condiscípulos citaremos los
nombres de los alumnos que, en méritos de rigurosos
ejercicios de oposición, fueron recompensados con premios
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y matrículas de honor durante el presente curso, debiendo mencionar á D. José Contreras Martín y D. Francisco
Maese Rosado que obtuvieron cada uno dos premios; á
D. Juan Denamiel Requena, D. G-ermán López Ruíz, don
Ricardo Prieto Gallero y D. Guillermo Delgado de Vargas, galardonados con un premio, y D. Miguel Moreno
Becerra, D. Manuel Soriano Narváez y D . Gerónimo del
Pino Salas con mención honorífica, respectivamente.
III
Aumento en el material científico
Respondiendo á la costumbre seguida desde que se
creó la Escuela, liemos procurado efectuar las adquisiciones de material científico proporcionadas á nuestros medios, bien con destino á l a Biblioteca del establecimiento
que ya se considera como una de las más importantes de
Málaga, bien para las clases y aulas, bien, por último,
para nuestro Laboratorio, al que se han suministrado los
productos y reactivos requeridos por las necesidades de
los análisis que en el mismo se practican.
IV
Mejoras en el edificio
Aunque la partida asignada para gastos de material
de la Escuela ha sufrido una importante reducción en
los nuevos presupuestos que comenzaron á regir en el
1.° de Abril de 1900, no por eso hemos dejado de llevar
á cabo cuantas mejoras en el edificio han sido convenientes ó necesarias, alfombrando la Dirección, Sala de seño-
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res Profesores y Secretaría, atendiendo al decorado, blanqueo y pintura de las aulas, claustros, dependencias, etc.
También se han realizado las obras de carpintería
adecuadas para la colocación de estantes en el Museo comercial que nos ocupamos en formar.
V
Situación e c o n ó m i c a
De dos asuntos referentes á la situación económica
de los perceptores del establecimiento, tratábamos en
la Memoria precedente: el de los atrasos que adeudan
á la Escuela el Excmo. Ayuntamiento y la Excma. Diputación provincial de Málaga por los catorce meses de Julio
de 1895 á Septiembre de 1896 inclusives, y el pago de los
quinquenios ó ascensos de antigüedad á los Sres. Barés
Molina, Albert, Gómez Cliaix, Mérida, Bruna y Cañizares, enunciados por el orden en que aquéllos les fueron
concedidos.
En lo que liace al primer punto, no hemos adelantado nada apesar de las incesantes gestiones de la Dirección de la Escuela. Y en lo que se relaciona con el pago
délos quinquenios,—si gracias al celo del ex-Director
general de Instrucción pública, Excmo. Sr. D. Eduardo
Yincenti Eeguera, que interesó de las Cortes una ampliación de crédito, se abonaron los devengados desde
1.° de Julio á 31 de Diciembre de 1899, para cuya atención no se consignaba en Presupuestos partida suficiente,
—como el crédito votado no se extendía sino á dicho período, en 1.° de Enero de 1900 nuevamente dejamos de
percibir los haberes que legítimamente nos correspondían
por razón de los expresados quinquenios, sin que hayamos
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tenido la fortuna de que la consignación fuera aumentada
en la ley de vida económica del Estado vigente desde 1.°
de Abril de 1900. Menester es confiar en que para 1.° de
Enero de 1901 el Sr. Ministro habrá subsanado tan repetido olvido.
Los demás haberes de personal y atenciones de material corrientes han sido con exactitud satisfechos.
*

**
La Escuela eligió para sus representantes en el
Congreso Social y Económico Hispano-americano, convocado para Noviembre de 1900, al limo. Sr. D. Francisco
Bergamín García y á los Sres. Profesores del establecimiento que, presentes en Madrid para la mencionada fecha, gustasen asistir á las sesiones en nombre de sus compañeros.
A solicitud del Colegio Pericial Mercantil de Málaga, la Escuela representada por su Profesorado oficial y
por los Sres. Directivos déla Cámara de Comercio, jurados en los tribunales de grados, ofreció un premio para el
Certamen científico-mercantil organizado por aquella corporación, señalando el siguiente tema: «Cómo deben enseñarse las lenguas vivas en las Escuelas de Comercio», y
estableciendo que sólo podrían optar á dicho premio los
Profesores ó Peritos mercantiles revalidados en la Escuela de Comercio de Málaga ó en los extinguidos estudios de
aplicación al comercio en el Instituto de nuestra capital.
El Jurado acordó en su día considerar digno de mención honorífica al único trabajo presentado con el lema
«Dieu et mon droit», del que resultó ser autor el ilustrado joven D. Guillermo Delgado de Vargas, que terminó
con lucimiento sus estudios en el curso á que se contrae
esta Memoria.
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