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~ INSTRUCCIÓN 'PUBLICA

Escuela Industrial de Barcelona
CURSO DE 1915-1918

Sección 'de industrias textiles. — La Sección
eampleta que se estudia en tres años comprende
las siguientes enseñanza;»:

Teoría y Práctica de tejidos (tres cursos); Te-
jido mecánico (dos cursos); Tecnología textil
(tres cursos); Hilatura del algodón (dos cursos);
Dibujo en cuadrícula (dos cursos); el arte apli-
cada al Tejido (tres cursos); Química (dos cur-
sos); Matemáticas, repaso y ampliación (un cor-
so); Física y Mecánica general aplicadas á laa
industrias textiles (tres cursos); Dibujo lineal y
de maquinas (tres cursis); Prácticas de hilatura
é ídem de tejidos.

Sección de Blanqueo, Tintorería, Estampa-
ctón y Aprestos. — Las enseñanzas de esta Sec-
ción ó Escuela se dan en tres años, durante los
cuales, ademas de las asignaturas de carácter
general y comunes con la Sección de Industrias
textiles, Matemáticas, Física, Química general,
Dibujos y Tecnología textil, se estudiarán las
propias de la especialidad: Tecnología química
Sel blanqueo, Materias colorantes, Tecnología
mecánica del blanqueo y aprestos con sus co-
rrespondientes prácticas. Químicas de Tintore-
ría, etc.

Los estudios de estas dos secciones podrán si-
multanearse, pudiendo vericarse las enseñanzas
de ambas en cuatro años.

Escuela de Tenería. — Los estudios de esta
Sección ó Esouela se hacen en dos años y com-
prenden además de las asignaturas de carácter
general: Matemáticas, Física, Química y Dibujo,
las de la especialidad, Química analítica del cur-
tido (dos cursos); Química tecnológica del curti-
do (dos cursos), y prácticas químicas y de cur-
tición.

Para Ingresar en cualquiera de las tres Escue-
las .se requiere haber cumplido la aftos y tener
aprobaas en el Instituto general y Técnico, ó en
otro establecimiento oficial de España, las ma-
terias siguientes:

Gramática Geografía, Historia Universal y
3e España- Aritmética, Algebra, Geometría, Tri-
gonometría, Francés ó Inglés y Dibujo lineal,
En caso que se hubiesen estudiado dichas mate-
rias en establecimiento privado, será potestativo
del Patronato de la Escuela la admisión del
alumno.

Laboratorio de Estudios Superiores de Qulmí-
fea. — Cursos semestrales:

%.* Ampliación de análisis auímico cualitati-
vo elemental ó de iones.

2,» Análisis cuantitativo por procedimientos
jrolu métricos.

Cursos de especialidades. Los alumnos que
'deseen Ingresar deberán poseer los conocimien-
tos teóricos elementales de Química.

Las solicitudes de matrículas deberán ser di-
rigidas al presidente del Patronato de la Escue-
la y entregadas cualquier día laborable en la
secretaria,, desde el 15 al 30 de los corrientes, de
cuatro a seis de la tarde.

Música y Teatros
En ef eatro de Novedades debutará el día 6

Bel actual el Doctor en ciencias ocultas, hipno-
tismo, magnetismo, catalepsia, - fascinación y
transmisión ^l«l pensamiento humano. Vicente
Cortés, que actuará por muy pocos días. En di-
cho teatro se presentará por soloc uatro días el
rey del alambre, Rublediilo. quien se despedirá
del público de Barcelona, trabajando en el mis-
mo teatro las notabilidades Yauk Hoe, eminen-
te fantasista del Palacio de Cristal de Londres,
Esielja Margarita, célebre cantante con gran
voz. y el siempre aplaudido Curvé, que presenta-
rá su perro clarivideute iPelete». el más original
del inuudu.

—Hoy debuta en el teatro Español el incom-
parable Onofroff; es de esperar que el éxito su-
pere al ya obtenido, pues en este local, dada su
capacidad, los espectadores podrán apreciar las
diferentes íuses th tan difícil transmisión. Le
acompai'iaii artistas notables como Vetrik y
The TUMO Cayawis.

—En la temporada próxima actuará en el tea-
• tro Nuevo una compartía cómico-lírica, que de-
butará el día 17 del actual:

lie aguí la lista de la compartía:
Director, don Fernando Vailejo. — Maestros

'directores, dun Julián Vivas y don Antonio Niu-
bó. — Tiples ca'itantiis, Carmen Alfonso y Tere-
sa Sánchez. — Tiplea cómicas, Candelaria Riera
y Antonia Fuentes. — Características, Maria Fe-
rrtsr y Consuelo Snnz. — Tiples. Encarnación
Fuentes, Candelas Haso. Maria S. Rovira, Marfa
Luis y Emilia Ulunuo. — Primeros actores. Fer-
nando Vallejo y Eduardo Manen. — Tenores có-
micos, Paco Gallego y Juan Oliva. — Barítonos,
Alfredo* Cru? y Antonio Monjanlln. — Tenor, VI-
cenie Romero. — Actor de carácter. Rodolfo Re-
cober. — Galán joven, Pedro Vidal. — Actores
genérico». Alftodo Sol ves y Juan Calle. — Parti-
quinos, Mailn y Coronado.

Habrá 40 coribtas de ambos sexos y será maes-
tra de baile Paulpta Pamips. id agente de la em-
presa, don Salvador (Jonzalez.

—-Muñaua, en el teatro del Bosque, se pondrá
en escciía, por primera vez en esta temporada,
la ópera: Fnusl, debutando la soprano Josefina
Ilabassa, que tantos é.vitos ha cosechado en los
principales teatros del extranjero, especialmen-
te en |oa de ítuUa.

Los aplaudidos tenor Antonio Marqués, barí-
tono Juan Valis y b¡uo Conrado Giral, acompa-
fiarán á la señora Ilabassa en la interpretación
de eht¡» ópera.

-~Existe gran entusiasmo entre la colonia ara-
gonesa por asiHtir al festival que ha de celebrar-
se maftaiia sábado, e>n el teatro del Tivoli. á be-
neficio de los damnificados de Zuera, Zaragoza.

El generoso desprendimiento de los mejores
números de «varietés» que actúan hoy en Barce-
lona, hace que el espectáculo que el sábado por
la noche se ofrecerá en el Tívoli, nos proporcio-
ne los mayores alicientes apetecibles.

Ultimado el programo, á continuación damos
nota de éj paia conocimiento de nuestros lec-
tores.;

1." La rnrzuela de Ramos Carrión y del
maestro Chueca: Agua, azucarillos y aguar-
diente.

2." La zarzuela de Echegaray y del maesíro
Caballero: Gii/nntes y cabezudos, puesta con
magnífico decorado y en la que tomata parte la
creadora del papel de Pilar. Felisa Lázaro.

Ambas obras serán Interpretadas por la com-
pañía que actúa en el teatro del Tíveli y que di-
rige don Anselmo Fernández.

8." El notable numero de los Mari-Braceo,
C&nzcmptigtü y su oripinnl excéntrico.
_ 4.» Representación de la comedia: El Cama-
rero, por el aplaudido transíonjusta Qran Are-
Una.

5.» Ejecución de lo mejor de su repertorio
por la relebrndii canznnetHta Bella Carmela.

6 o Interpretado nde selectas composiciones
musicales por la notabilísima Stella Mnrjranta,

7.° Reaparición, en obsequio al Centro Ara-
gonés de] célebre adivinador del pensamiento
.Vicente Coi fes, que ejecutará todos los esperi-
mentes de Onofraff, fascinación, cetajepsia,
hipnotismo, magnetismo y sugestión.

8.° Ejecución de algunas piezas de coacierto

por la rondalla dirigida por el maestro Zama-
eóís. finalizando el espectáculo con «La Jota»,
tomando parte los aplaudidos cantadores Püar
Lasierra, Francisco Muñoz y Domingo Areal.

En el Centro Aragonés se despachan localida-
des, habiéndose adquirido por las mas signifi-
cadas personalidades barcelonesas la mayoría
de los palcos y un gran número de butacas.

ninfas
Balaguer

En la Caja rural católica de Ahorros y présta-
mos establecida en el Sindicato Agrícola de Bala-
guer, durante el próximo pasado mes de agosto
nan ingresado 1.513'8Ü pesetas, procedentes de 60
imposiciones, siendo 5 el número de nuevos Im-

ti(*ntftS
En el mismo plazo se han devuelto 515 pesetas,

á petición de dos imponentes.

Bellvey del Panadea
Ha despertado mucho interés entre los agri-

cultores de este pueblo el anuncio de la conferen-
cia que dará en Arbós el próximo domingo, el
ilustrado director de la Estación Enologica de
Vilafranea del Panadas, don Cristóbal Mestres,
quien desarrollará los temas siguientes: «Resul-
tados obtenidos en la viña experimental según
las diferentes apreciaciones aplicadas contra el
mildiu:- «Elaboración de las vendimias enmU*
deaéas del presente aflo.i

Dada laoportunidad de los temas, para la pró-
xima cosecha son muchos los agricultores de esta
que se proponen asistir,

K po l e t
La p&roqnla de RipoUet dedicará al Sagrado

Corazón de Jesús un solemne triduo en los das 3,
4 y 8 con ocasión de la bendición de ana nueva
imagen del Sagrado Corazón, regalo de una de-
vota familia.To dos los días empezará la función
á las siete de la tarde con exposición del Santísi-
mo, rosario, trisagto cantado por la capilla de
música de la parroquia de los Angeles de Barce-
lona, sermón por el Rdo. don Anteanio Bonnin y
reserva; el domingo, por el último día de triduo,
habrá antes de la función acostumbrada, proce-
sión.

Falset
EJ aumento í e m entusiasmo por la música

ha dado en esta población por fruto la celebra-
ción de dos conciertos Que han constituido un
éxito.

En cargados del primer concierto estuvieron
la tiple señorita R. AHina, el pianista señor Ma-
né y el cuarteto Beethoven, de Reus.

La segunda parte estuvo confiada á la señorita
Alsina. eon acompañamiento del señor Manó.

La tercera parte fue interpretada por el cuar-
teto Beethoven.

En el segundo concierto tomaron parte, el se-
ñor Mafté y dos de sus más aprovechadas alum-
nas, hijas de Falset, las señoritas Marfa Sentía
y Juana Cervelló y los señores Basco, Ferrán y
Marqués, Llevaría. Vijá y Vergés.

En ambos conciertos los artistas fueron aplau-
didlsimos.

M a n r e s a
Se han celebrado con toda brillantez en el tea-

tro Conservatorio, los Juegos Florales a los que
ha concurrido un gentío enorme, predominando
el elemento femenino que es el que da mayor
realce á esta clase de fiestas.

Presidieron el acto el alcalde señor Fins, el 66-
nador señor Soler y March, el diputado señor
Abadal yl os concejales señores Gomis, Colí. Mar-
sal, etc.

En la otra mesa presidencial se sentaron los
señores don Fernando Agulló Vidal, don José Mo-
raió, íldo. Mosen Antonio Navarro, don Ambrosio
Carrión y don Fidel Riu y Dalmau. secretario.

Abierta el aetop or el señor alcalde, el presi-
dente del jurado calificador y Mestre en Gay Ha-
ber, don Fernando Agulló y Vidal, dló lectura á
su discurso, que es un verdadero himno á Cata-
luña.

El secretario, don Fidel Rin, leyó la memoria,
haciendo una crítica comedida de la poesía ac-
tual y examinando las composiciones premiadas.

Abierta la plica que contenía el nombre del
poeta premiado con la Flor, resultó serlo el
señor don J. Boflll y Matas, quien eligió para
Reina de la fiesta á la distinguida señorita doña
María del Pijar Tona y Bellver, que ocupó el tro-
no presidencial acompañada de una brillante
corte de amor compuesta de las señoritas Gras,
Arderiu, Oliveras, Masnou, Pans, Viñas, Ferrer,
Bosch. Ribas y Campa.

Resultaron premiados además los señores si-
guientes: don Felipe (¡rangés y Camprodón, Mo-
sén Isidro CasteUs y Casade]ús, don Antonio Ro-
vira y Virgili, do nLuis Bertrán y Pijoan. don Jo-
sé Granjer, doña Clementina Arderiu. don Ramón
Roigé y>Badía, don Juan Segón. don Juan Ora-
per don Carlos Riba Bracons, don José Soler y
Agustench, don José María Girona. don José
Gratiger, don Joaquín Sarret, don Juan Anís y
Colomer, don Salvador Perarnau, don José María
Lópoz-Picó, don Manuel Brunet Sola y don Anto-
nio Busquéis y Ptmset.

Pronunció un elocuente discurso de gracias el
señor Morató y acto seguido la presidencia* Rei-
na de la fiesta, corte de amor y poetas premia-
dos, fueron obsequiados en el «Casal» con un es-
pléndido lunch, durante e] cual se leyeron traba-
jos inéditos.

CasteMteraol
Muy animada ha transcurrido este afía la fies-

ta mayor.
El día 88 Por la tarde, se anunció el principio

de las fiestas con varios actos, entre ellos uq pa<-
sacatle con orquesta

El domingo día 29 por la mañana tuvo lugar
en la paraqulal iglesia un oficio solemne en lio-
ñor á ¡os Santos Mártires de este pueblo.

Al templo, que se vio muy concurrido, aeistie*
ron los autoridades y los administradores.

El notable tenor don Francisco Viñas, cantó
varias composiciones, acompañándole con el ar-
moniiím el maestro señor Martínez Imberte. El
sermón eorió á cargadal canónigo de la Cate-
dral de Barcelona doctor don José Baranera.

A la salida del oficio el señor Viñas íuó ob-
jeto de una manifestación de simpatía.

Después de haber acompañado al señor cura*
párroco las autoridades se dirigrieron á la plaza A
presidir la típica Vanea de Caüeülenol, que bai-
laron á la perfección seis parejas escogidas de
entre el elemento joven del pueblo. El acto resul-
tó animadísimo.

A las cuatro de la tarde se despidió la colonia
escolar de niños de Sabadell, los cuales han pa-
sado todo el mes de agqgto entre nosotros.

A las cinco se efectuó una procesión que re-
sultó una importante manifestación religiosa.

A las diez de la uocfie, tuvo lugar uua función
en el Centro Católico. A las onee empezó el pri-
mer baile en el entoldado levantado por cuenta
del Ayuntamiento.

La colonia veraniega, ocupó todos loa palcos.
Amaul^ó el baile la orquesta «La Catalana», de
Graoollers. El baile, qne fue lucidísimo, terminó
á. primeras horas de la mañana.

El lunes día 30, á las diez de la mañana, en la
iglesia parroquial, tuvo lugar otro oficio que re-
sultó brillante como el prftnftro. Predico el mis-
mo orador safrado.

A la» cincod • a la tarde, en la plaza Mayor
se congregó numerosa concurrencia para presen-

ciar el popular y típico Batt del ciri. gue ejecuta-
ron las mismas parejas de la flanco. COQ muctia

CLCIKUCL *

Fueron justamente aplaudidos por su trabajo.
A la noche, después de las serenatas á las 8U-

toridades, se celebró el segundo baile en el en-
toldado, gue resultó tan brillante como el pri-
mero. Cuando faltaba poco para terminar, empe-
zó a llover, por lo que tuvo que suspenderse.

El martes casi toda la población se trasladó á
la Font de la Vinyata, en la que reinó nJucba ale-
gría y animación.

Por la noche, en el entoldado tuvo lugar el co-
tillón que había organizado la colonia veraniega
á beneficio de los pobres. Este acto resultó es-
pléndido, acudiendo á él los numerosos foraste-
ros que estaban pasando aquí el verano. Las pa-
rejas escogidas en número de treinta, efectuaron
originales conjuntos que merecieron los aplausos
o-e los concurrentes. Al final hubo encarnizada
batalla de confetti y serpentinas.

Durante los días transcuridos continuaron las
pruebas de concurso de tennis para el que han
ofrecido Copas, el Ayuntamiento, la baronesa de
Maldá, don José Martí y Martí, don Enrique Pia
y otros.

Dentro pocos días se celebrara la fiesta para la
repartición de premios.

Tribunal Industrial
Para hoy se han efectuado los siguientes seña-

lamientos:
ANTEJUJCIOS

A las nueve y media de la mañana:
Número 1.834. -r- por reclamación de salarios

del obrero Bruno Vidal contra el patrono Ramón
Gironeüa.

Número 1.835. -~ Por reclamación de salarlos
del obrero Gonzalo Vera contra el patrono Isidro
Rodríguez.

Número 1.843. — Por reclamación de Salarios
del obrero Andrés Vidal contra el patrono Buena-
ventura Sarret.

k , Mt JUICIOS
A las diez y cuarto:
Número 1.791. — Por reclamación de salarlos

del obrero Hermenegildo Rubio contra el patrono
Carlos Curtet. Señores jurados patronos; Pere*
Joan, Pf y Cirici. Obreros: Girones, Ardieta y Ba-
que.

A las once menos cuarto:
Número 1.823. — Por accidente de trabajo del

obrero José Martínez contra el patrono José Mas
Señores jurados patronos: Sagara, Munnó y Ami-
gó. Obreros: Canut, Caballé y Lloret.

Anuncios oficiales
Compañía de los ferrocarriles

de Madrid á Zaragoza y á Alicante
Comité de Baroelona

Desde el día 1.° de Octubre próximo, los
lunes, miércoles Jueves y viernes no feria-
do*, de 9 k 12, estará abierto el pago en la
Caja de este Comité de los cupones que ven-
cerán en 31 del mes actual, de las ouligacii,».
nes de las emisiones del 2 1/4 por 100 de i.°
de Mayo de 1886 y 6 de Abril de 1887, á ra-
zón de ptas. 5'625, satisfaciéndose en esta Ca-
ja y en ia de Madrid ios cupones de las obli-
gaciones del 4 1/2 por 100, serie B, de 28 de
Junio de 1899, á pesetas 11'25, los del 4 por
100, serie D, de 25 de Febrero de 1910, á pesa-
tas 1000, y los del*4 t/2 por 100, serie E, de
17 de Eaera de 1911, á pesetas 5'625; con de-
ducción de pesetas 0'315 por cada cupón de
las obligaciones de laa emisiones de 1886 y
1887; pesetas 0'615 pur catla uno de las de
1899; pesetas 0'545 por cada uno de los de la
serie D, y pesetas 0'315 por cada uno de los
de la serie E por impuestos del Estado.

Los cupones deberán presentarse acompa-
ñados de Jas facturas de au numeración por
orden de mayor á menor, las cuales se faci-
litarán en blanco por el Servicio de Títulos,
juntamente con el numero de orden depde el
día 38 del actual.

Los señores que tengan depositadas sus
obligaciones en las Cajas de este Comité, sólo
habrán de recoger el número de orden que á
este efecto se lea entrégala desde dicho día,
por estar ya llenadas por el expresado serví-
CÍO las faxtura» correspondientes.

Loe cu pones y obligaciones amortizadas de
vencimientos anteriores y los títulos pen^
dientes aún de cange ó de renovación de ho-
jas de cupones, podrán presentarse todog loa
martes no feriados <Je 9 á 12.

Barcelona 1.* de Septiembre de 1915.
P. A. del C.

El Secretario:
Felipe lilaiic

Compañía de los ferrocarriles
de Madrid á Zaragoza y á Alicante

Comité d« Barcelona
Debiendo procederse á la adquisición de

obligaciones de esta Compañía del 2 1/4 por
100 de la emisión de 1." de Mayo de 188$, baa»
ta la cantidad de 27.609'40 pesetas; del 2 1/4
por 100 de la emisión de 6 de Abril de 1887,
basta la cantidad de pesetas 27.57174; del
4 1/2 por 1100, serie B, de la emisión de 28 d$
Junio de 1899, hasta la cantidad de pesetas
145.70508, y deJ 4 por 100, serie D, de la enai-r
sión de 26 d« Febrero de 191Q, hasta la can-
tidad de pesetas 407.25004; con el cupón de
\." de Abrii] de 1918, comprendidos en dichas
cantidades los respectivos remanentes de la
subasta de 87 Marzo ijitimo, de pesetas 109*40,
71'74, 265'0»8 y 250'04 como valor de las que
correspondle amortizar en L° de Octubre
próximo, se invita á las personas á quienes
pueda inteiresar su adjudicación á que con-
curran á ia subasta que, á este efecto, ten-
drá lugar «1 día 27 del actual, á las diez, en
las oficinas de este Comité, con sujeción al
pliego de condiciones que desde hoy estará
de manifiesto en esta Secretarla todos los
días laborables, de 10 á 12.

Barcelona \." de Septiembre de 1915.
P. A. del C.

EJ Secretario:
Felipe lilanc

en origen *\v eo origen

blanroi Punta» Stati

Anuida y Lerma , . 12 2 3 * ^ " 6575
Paredes de Nava . , 32'38 66*00
Jad raque . . . . . 3268 66 U)
Cácere» , -¿ 09 66 5a
Sesrovla. . . . . . 32'09 6560

Por las estaciones del Norte j Allctnte entra»
ron.ayer n vjuones de trigo, a id. d« harías, 1 id,
de cebada, \ iu. de oeuteno y i U. u t u .

Centro Algodonero de Barcelona
INFORMACIÓN TKLBGRAHCA

Telegramas oficiales del día 1
Ulwrt» *¡*o/. A,••.!.• te- t.'iH' Cte<

LITJUFOUI) anterior hoy l«ffr«mu legr. rre

/'uturot
Ootabra novbr..
NoT.-d elBifbre.
Diclembre-enaro
Encro-fabrern. ,
F«trero-m»rzo.
Mario-abril. . *
Abnl-nisyo. . ,
Mayo-Jai lo. • ,
«luoio-Juiio. • •
jullo-ago«to. c

6'?8 OO'OO O'OO 5*94 0*00 000

8ptbr«-0 tabre.
JUMEL8

Novhre., . , •
Enero. . » . .

B'69 6 7 8
0(X) O'OO
O'OO 0 00
6'S2 6'90
O'OO 0 00
6*83 O'OO
O'OO O'OÜ
5-94 *o>.O
O'ÜU 0<(K)
5 99 0 00
0 00 O'OO

O'OO

814
8'48

Apertnn
de »yor

O'OO O'OO
0*U0 O'OO
0*U0 0 00

O'Oo o to
O'OO (i'OU
O'OO O'OO
O'OO O'OO
O'OO 0 0»
0*00 O'OO
0 00 O'OO
O'OO 00,0

OW)

000 6*88
Ü'OO O'OÜ
0 00 O'OO
O'UO 5 93
O'OO O'OQ
0*00 5'9J
imi o'oo
0 00 6Q1
(TOO 0 00
O'OO 6C«
0W U'OO
O'OO O'OO

8 34
00 00

Apartar*
*• bor

sw
8 46

Cierra
futurtt

Novbre. , ,
Enero. . • <

0VB1A fOKI

Diiponi le. , ,
futuro»

Octubre. . .
Diciembre. ,
Enero., , ,
M«rzo.. • •
Majo. • • •
J u l i o . . .

, lS2fVS9 ]
• 16 31M2 Noin.

Ol*rr« Apar. 2.*tste- Cfwrc,
anterior boy ?rara«

9'86 o. OOOiOo. 00*00 o. 9 78

9'85
10'18
10 30
10'67
10 79
10 yo

9*97 .
0*00 •

10M1 »
oouo»
00 flü »
00 -uü.

9
O'OO

10'2H
JO'51
0'0'

00 00

9*74
1006
10*20

10 84
Ulerr* Apertura í." tole-

«UBV A O t t U M l » interior Boy tfrum» C'lerr»

Dlironlb e. a .
Puiuru

Octubre* • •* •
K.nero. , , . ,
Mareo. . . . ,
Diciembre.. .

9*25 o. 00 00 a. 00 00 <&. 9'S1 O.

9'47 • O'OO > 0*67 » 9 JM»
vtil . <>w . tO'i 1 • 10 01 •

io'10 • oiio • ÍO'H • iu%a»
0 00 • <0'u0 • O'OO . 0 00 ,

Venia* eu Llvercoo i lft.uuu balas oouira 0 O0O
en »-i« • a t*rior

Arribos en los Estados Unidoss 8.000 balín en
W día contra l.< Ou baJ»s el año anterior.

uau estulta i M> septiembre de 1915.

«De nuestro corresponsal)

TRIGOS. Rin T«r>»' «I ageoern <•)«! m«re«do
fe nan íeaüzado hoy ea Lonja las ventas alguien-
test

Valledolid, 2. — En los Almacenes del Canal y
Generales se ha pagado el trigo á 29*49 y'JO'Ofl pe-
setas los 100 kilos (51'50 & 52 reales fanega).

Mercado flojo, — El corresponsal.
Medina del Campo, 2. — Trigo á 31*80 ppsetaa

(55 reales la (anega), cebada de 16 30 6. 161)1 pega-
tas {27 a £8 reales fanega).

Mercado sostenido. — El corresponsal.
Arévalo. 2. -~ Trigo á 31'80 pesetas (55 reales

fanega), el centeno A 34'15 pesetas (40 reales (ane-
ga) y la cebada de 13'89 á 1570 pesetas (23 é 28
reales fanega).

Mercado flojo. — El corresponsal. ,
mosco, 2. — Trigo de 3l'2C & 3106 pesetas (5Ü &

52'5O reales (anega).
Mercado en baja. — El corresponsal.
Salamanca. 2. — Trigo á 3307 pesetas (56 rea-

les fanega).
Mercado flojo. — El corresponsal.
Nava del Rey, 2.—Trigo a 31'80 pesetas (55 rea-

les fanega).
Mercado flojo. — El corresponsal.
Peñafiel, 2. — Trigo á 3122 pesetas (54 reales

fanega), el centeno a 2775 pesetas (46 reales fa-
nega) y la cebada & 13'89 pesetas (23 reales fa-
nega).

Mercado.firme. — El corresponsal.

En eJ boletín de la Cotización Oficial de 1»
Bolsa de Comercio de Barcelona, "aparece *a
siguiente real orden:

"Jama Sindical del Colegio ie Apetes ie
Cambio F Bolsa le Barcelona

Dirección General de Comercio, Industria y
Trabajo. Negociado de Comercia.

El Eterno. Señor Ministro de Fomento dice
con esta fecha al ©eftor (gobernador Civil de
Barcelona, lo que sigue:

«Bxcmo. Señor:—Vista la instancia <rue por
conducto de V. E. ha elevado á este Ministe-
rio la representación de la Junta Sindical dal
Colegio de Agentes de Cambio y Holsa de Bar-
celona, exponiendo que la Sociedad «Morcado
libre de valore^ de Barcelona» publica un Bo-
letín de Cambios con cotizaciones distintas &
las de la Bolsa Oficial, con lo cual dicen, es
notorio 0\ agravio a¡ interés piib ico y eviden-
te la infracción de las disposiciones legales:-**
Vistos loa artículos 80 del Código de Comercio
>r 44, 50 y 51 del ilejílamento General para la
organización y régimen de las Bolsas de Co-
m«rci»:-—Cons¡derando que al tenor de estas
preceptos po hav otro organismo legalmenta
autorizado para levantar las actas de cotiza-
ción de valores más «ue la Junta Sindical Ja
los respectivoe Colegios eje Agentes de Cambio
V Bolsa: Considerando oue esas actas con la#
que sirven de base para ouhlicar el Boletín
de Cotizaciones y, por consiguiente, las úni-
cas (rué pueden tener eficacia legal: Conside-
rando oue la publicación de los Boletines d«
Cotización es función atribuida exclusivamen-
te á tes Juntas Sindicales, eegún terminante
prescripción del artículo 51 del citado nefrla-
mentó, que dice: «Ee privativo de la Junta Sin-
dical publicar el Boletín de la Cotización de
Cambios, lo que llevará á efecto una ve? le-
vantada ©I actn de que trata el articulo 48 da
este Reglamento». Y añade: «Ningún particu-
lar ó Corporación puede publicar un Boletín!
de Cotización distinto del Tue redacte la Junt»
Sindical»:—S. M. el Rey (q. D. a.) se ha ser-
vido declarar que la publicación del Buletftt le
Cotliación de Cambios en esa Capital es de la
exclusiva competencia de la Junta Sindical
$¿l Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa da
Barcelona, sin que pueda permitirse la publl>
caeión de ningún otro:—A «*te fin, sírvase
V. E. comunicarlo así a l a Asociación «Mer-
cado libre de valoree de Barcelona», para que


