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~ersinal subalterno 

Por Real Orden de 1.0 de Enero de 1911 y órdenes de la 
misma fecha, fué confirmado y nombrado ei personal si- 
guiente: . . 

Conserje-Bedel, D. Juan Díaz García. 
Bedel, D. Vicente del Cacho Aznar. 
Bedel, o Mariano Galve Ferrer. 
Mozo, 8 Juan Zamora Vidal, por aumento de plantilla. 

. . 
Parte económica 

En el presente curso, con las cantidades que se le han asig- 
nado a esta Escuela para material y otros gastos a justificar, 
además de atender A los múltiples gastos del Establecimien- 
to, se ha adquirido el mobiliario completo para una chtedra 
y la instalación de la biblioteca, dejando esta última depen- 
dencia en forma decorosa para que puedan concurrir a ella, 
no sólo los alumnos, sino todas aquellas personas a quienes 

' pueda interesar la consulta de obras que la componen. . 
También se han adquirido, con fondos de Secretaría,' un 

gran número de aparatos para el gabinete de Física. 

Cambio de titulo 

Este establecimiento, denominado desde su fundación 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO, por virtud de la 
ley de presupuestos, desde este año se llama ESCUELA SU- 
PERIOR DE ADMINISTRACI~N MERCANTIL. 

Matricula y resultado de la enseñanza 

'2;:' 'Alumnos e inscripciones.-El total de los alumnos ma- 
triculados ha sido de 495; que corresponden 147 a enseñanza . ,.. iYk 

J.=? oficial y 348 a la no oficial. Las inscripciones de matrícula +. 3;'. 



NUMI - 

ADMINISTRACION MERCANTIL 

durante el Curso de 1QlO q 1Qll 

Oficial . . .  

Por los títulos. . . . .  

' 

~istribución de  fondos de Secreta& 
~signacion&s al Sr. Director y Secretario . 
Al personal administrativo 50 01, S/ certifica1 les y ex- . . . . . . . . . . . .  pedición de títulos 
Derechos condonados por varios conceptos . . , . . 
Sueldos extaordinarios a los empleados . . . . . . .  
Compra de material de Física . . . . . . . . .  
Por material de oficina. . .  . . . . . . . . .  

HABERES 
. 

Consignación para material 
Por biblioteca y su~cri~ciones . . . . . . .  

# reparaciones. . , . . . . . . . . .  
alumbrado 

u agua . 
u calefaccign . . . . . . . . . . . .  
u telefono . . .  
)> material ciei 
o gastos menores. 

Mobiliario escolar. . . . . . . . . .  
Remanente para e1 4 e. . . . . . . .  

. E7 oficial de Secretaria 



CURSO DE 1911 A 1912 

Obras ingresadas en la 

"Nociones de Física", por D. Carlos Bar& y Lizón.-Do- 
nativo del Autor. - 

((Compendio de Historia Universab, por D. Martiniano 
Martinez Ramírez.-Donativo del Autor. 

(&ratado del Ganado Lanar y Cabrío", por D. B. Aaragb. 
-Donativo de D. Francisco Díaz Plaza. 

uCurso elemental de Lengua Italiana,, 2ª Edición. Por 
D. Francisco Díaz Plaza.-Donativo del Autor. 

(&e Tre Capitali))., Edmondo de Amicis.-Donativo de 
D. Francisco Díaz Plaza. 

uGramAtica de la Lengua Castellana, por la Real Acade- 
mia Española)>.-Compra. 

cikciclopedia Universal Ilustrada)), %pasa, editores. 13 
tomos. . 

ustatistique du Commerce de la Suisse avec 1'Etranger 
en 1910.-Donativo del Consulado de Suiza. 

(Annual Report of the Smithsonian Institutionn, 5 vo- 
lúmenes.-Donativo del Fomento del Trabajo Nacional. Bar- 
celona. 

(Obras de D. Juan Güell y Ferrer)),-Id., íd. íd. 
(axamen de la Crisis Actual)),.por D. Juan Güell y Fe- 

rrer.-Id., íd. - 
(Sscritos de D. Manuel Durán y Bas)).-Id., íd. 
uSangre NuevaJ), por Federico Raho1a.-Id., id. 
*Las Huelgas en Barcelona)), por D. Miguel Sastre. 5 vo- 

lúmenes. Id., íd. 
"Libertad del Comercio y Puertos  francos,, por D. Ma- 

nuel M." Gutiérrez.-Id., id. 



*Tratado elemental de Economía Política,, por D. F. Her- 
vé Bazin.-Id. id. 

 principios de Economía Política",  por Andrés Borrego.- 
Id., íd. 

c&ecciones de Economía social,, por D. Ramón de la Sa- 
gra.-Id., íd. 

((La Política económica mundial y nuestra reforma aran- 
celaria)), por D. Pablo de Alzola Minondo.-Id., id. 

(&a Cuestión Catalana", por D. Guillermo Grael1.-Id., íd. 
((Cartaso, por Conde de Cabarrús.-Id., íd. 
uTratado de Comercio con Rusia*, por Muguerza Saenz. 

-Id., íd. 
(&a discusión Parlamentaria del Tretado de Comercio 

don Francia", por D. J. Pérez de Guzmán.-Id., íd. . 
((Manual-Guía de la Contribución de utilidades", por GÓ- 

mez Sancho y Pérez Caballero.-Id., íd. 
(Arnpurias)), por D. Sebastián Aguilar. 
#Carta familiaro, Butrón y de la Sena.-Id., íd. 
((El Criterio", por D. Jaime Balmes.-Id., íd. 
((Guía del Vinicultor)), por D. Federico Benessat.-Id., íd. 
*Manual del Pajarero*, por D. J. C. Llácer.,Id., íd. 
(Uanual práctico de Jardinería de salón, balcones y ven- 

tanaso, Biblioteca Artes y Oficios.-Id., íd. 
"Tratado  de la fabricación de licores y jarabes", por don 

L. F. Dubief.-Id., íd. 
ucongreso Español de Geografía colonial y mercantil". 

Varios.-Id., íd. 
(Algo referente a mi personalidad", por D. Ricardo Bo- 

tey.-Id., íd. 
(iEstfdios clínicos sobre Oto-rino-laringologías, por don 

Ricardo ~ o t e ~ . - ~ d . ,  íd. 
"Exposiciones  marítima, agrícola y artística, celebmadas 

en Barcelona en 18920.-por D. Agustín Argellés de Tovar. 
Id., íd. 

((La Opera en Barcelona". Estudio histórico crítico, por 
D. F. Virella Cassañes.-Id., íd. 

((Vida de Santa Teresa de Jesús", Santa Teresa de Jesíis. 
-Id. id. 

*Historia del Fomento del Trabajo Nacionalv, por don 



caorges eksportkalender for aaret 1911.-Donativo del 
~ohsulado de Noruega. 

CArgentine Moderne)), por W. H. Koebe1.-Compra. 
EiLJAustralie,, por D. J. F. Fraser.-Id. 
((Le Canada,, por D. A. G. Brad1ey.-Id. 
(&e Mexique Moderne~), por Raoul Bigot.-Id. 
((La Chine Modernen, por Edmond Rottach.-Id. 
 geografía Generale*, por W agner.-Id. 
(&es Cinq Republiques de LJAmerique Centraleo, por 

Maurice de Periguy.-Id. 
((La Russie e t  ses richesses,, por Etienne Taris.-Id. 
(¿La Belgique au travail)), por J. 1zart.-Id. 
til;'Aíiemagne au travaib, por Victor Cambou.-Id. 
"Jurisprudencia Administrativa". Tomos 76 y 77.-Sus- 

cripción. 
Cuatro tomos de  (iEconomíao, de Cogneti  Martus.-C0mpr.a 
Tres tomos de "Geografía Universal", de Malte Brun.- 

Idem. 
Un tomo de  (Xistoria del Comercio del mundo", de Noel. 

-1dem. 
Un tomo  ((La tierra y el hombre",  de Helleva1d.-Idem. 
Un tomo de uDerecho mercantil", de Alvarez Manzano. 

,?'L.' 
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