VAHOTAROIA
banquete que les ha ofrecido el almrantazgo
en el hotel Metropole; además asistirán á
una función de gala en el teatro Palace, habiendo sido en todas partes recibidos por la
multitud con entusiastas vivas y aclamaciones.
Está listo enteramente el teatro de la Opera, nara la función de gala de esta noche, habiendo quedado la sala convertida en un verdadero jardín.
En e Ipi-ograma de la función figuran el
segundo acto de Fausl y el primero de / pescatori di perle cantadas por las dos famosas
divas Tetrazzini y Melba.

Los reyes en Busia

Hoy ha sido muy comentado el incidente
provocado ayer en la Cámara de Comunes sobre el viaje de los Reyes á Rusia, siendo opinión bastante general que el Primero debía
haber dejado al ministro de Negocios Extranjeros la misión de explicar los motivos que
hay para que el Rey Eduardo haga á Rusia
un viaje de carácter oficial.
Por su parte, los diputados del partido
obrero están preparando una petición dirigida al ministro de Negocios Extranjeros rogándole que persuada al Rey de la conveniencia de quitar á dicho viaje todo carácter
oficial, pero es muy poco probable que se pueda modificar ya lo acordado.

Por los aires
En Gante, el aeronauta Farman ña logrado
esta mañana con su nuevo aparato realizar
dos notables vuelos de 80 y de 450 metros, con
una altura media dé tres ó cuatro.
El atrevido aeronauta francés ha sido muy
aplaudido.

Los persas
De Tiflis comunican que el gobierno persa
ha ordenado prender y entregar á las autoridades rusas los jefes de las tribus culpables
de I03 desórdenes y crímenes cometidos por
ellas en varios pueblos de la frontera; los indígenas, al perder á sus jefes, se retiran hacia el interior del territorio persa.—Blasco.

Política franco-inglesa
Londres 27, 11'29 noche. (Por cable).
El ministro Pichón y el Embajador de
Francia en Londres han conferenciado hoy
durante más de dos horas con el ministro
Grey, examinando varias importantes cuestiones de política internacional, resultando
completo el acuerdo; después han visitado juntos al subsecretario de Negocios Extranjeros,
creyéndose que ha de salir de todas esas conferencias algo muy importante.
Un grupo de diputados liberales se ha reunido hoy en el Parlamento para redactar una
petición dirigida al gobierno, rogándole que
reduzca la tasa de correos entre Inglaterra y
Francia á diez céntimos.
Hoy es de 25. Esta es reforma que también
se propone introducirla el gobierno francés.
El presidente Fallieres ha concedido til
lord Mayor la gran cruz de la Legión de Honor y ha nombrado oficial de la misma orden
á varios funcionarios del Municipio londonense.
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na, Guadalupe, Isla de Luzón, Florencio Rodríguez y Alaria Gertrudis.
Salidos: Guadalupe, Bacio, Astillero, Cabo
Quejo y Asturias.—Segura.
Sevilla, 27.—Sin llegadas.
Salidos: Torre del Oro y Cabo Palos.—Orejuela.
Valencia, 27.—Vapores llegados: Ariadne,
Soto, Antonio Roca, Vicente Sanz y José de
Aramburu.
Salidos: Ariadne, Soto, Antonio Roca, Vicente Sanz, Canalejas, Waterloo, Thirlmere
y Cuba.—Llórente.
*Vigb¿ 27.—Vapores llegados: Beacongrange, Manchester, City, Pluto, Cantabria, Ramona y los balandros Segunda
Concepción,
Lesión y Santo Domingo.
Salidos: Beacongrange, Manchester, Santo
Domingo y los pailebots San Luis, Atilano y
Ni Mas Ni Menos.—Sola.

vicios; afortunadamente no hubo necesidaá
de utilizarlos, y así lo manifestó el alcaide §
sus visitantes.
Anoche, á las once, fuá curada en la caaft
de socorro de la calla de Barbará una mujer
de 50 años de edad, llamada Josefa Roc#
Duch, vecina de la calle de la Cera, la cual
ofrecía quemaduras de segundo grado en varias partes del cuerpo, causadas por haber
prendido en sus ropas, al desnudarse, la llama
de una bujía con que se alumbraba.
También fue curado un individuo c[ue vivía realquilado en el domicilio de Josefa y que
al auxiliarla se causó quemaduras leves en
las manos.
La paciente, á la que debido á la gravedad
de su estado, se le administraron en la casa
de socorro los últimos sacramentos, ingresó,
en el hospital de la Santa Cruz.

TEATRO

Madrid, Jueves, 28, 4 madrugada.—(Ur-

El Rey ha firmado los siguientes decretos:
De Guerra:
Cediendo el baluarte 3e Gerona al Ayuntamiento de aquella capital.
Nombrando jefes de las comandancias de
Mal viaje
carabineros de Almería y Navarra á los tenientes coroneles don Enrique López y don
Dos obreros chinos que trabajan en
Ignacio Ardoza.
Elpaso, Estado de Texas, quisieron trasladarse a Nueva York clandestinamente, para
Autorizando al hospital militar de Lérida
lo cual se hicieron embalar en cajas de mapara la compra directa de víveres durante un
dera y enviar por ferrocarril como mercanaño.
cías, y al llegar á Nueva York han sido haDe Marina:
llados todos muertos; los que les ayudaron
Concediendo la gran cruz del Mérito Napara tan trágico viaje serán procesados.
val, blanca, al capitán de navio de primera
Choque de buques
En la bahía de Fundy (Nueva Escocia), un clase don Juan Puig Monelo.
Trabajar con música
ídem id. id. al capitán de navio de primeEn algunas fábricas de conservas de car- vapor norteamericano ha chocado con na ra clase don Adolfo Contreras y Montes.
ne da Chicago, se ha introducido ía curiosa barco de pesca y lo ha partido en dos mitades,
Ascendiendo al empleo inmediato al médiinnovación de dar conciertos á los obreros pereciendo ahogados 18 de sus tripulantes.— co mayor
de la Armada don Evaristo Cazaes.
mientras están trabajando, y se ha podido ob- Wilson.
ídem ídem al comandante de artillería de
servar que mientras oyen música trabajan los
EnOhina
la Armada, don Hipólito Fernández.
obreros mucho más y mejor, por lo cual es
París, 28, 1'41 madrngr. (Por cable).
De Hacienda:
probable que se adopte dicha innovación en
De Pekín dicen que, después de un sanAutorizando la adquisición, sin formalidamuchas partes. griento combate, ha podido ser tomada á los des de subasta, de un horno crematorio de painsurrectos la ciudad de Hokow.
Un templo de la paz
peles, para el Tribunal de Cuentas.
Comunican de HongKong que han ocurriY promulgando una ley sobra el pago de
El millonario Carnegie ha ofrecido construir en Cartago, Costa-Rica, un templo, de- do gran número de casos de peste, algunos 25.000 pesetas al escultor Querol.
seguidos
de
muerte.
De Gobernación:
dicado á la Paz, el cual habrá de costarle
Convocando á elecciones parciales de di20.000 libras esterlinas y constituirá un verManiobras
navales
dadero Palacio de Justicia internacional ó de
El príncipe heredero de Alemania y su es- putados á Cortes en los distritos vacantes de
arbitraje para uso exclusivo de las repúblicas posa llegaron ayer á Wilhemshaven, donde Ubeda, Tudela, Vivero y Daimiel.
centro-americanas.
—Una comisión, formada de las personas
embarcará el príncipe á bordo de un acorazaque ayer indicamos, visitó al doctor Ramón y
do
para
asistir
á
las
maniobras
navales.
Contra la niebla
Caja! para hacerle entrega de una medalla
Visita desmentida
ejecutada por Benliiure, como homenaje por
Se afirma que un individuo de California
L'Osservatore Romano desmiente categóri- el premio Nobel.
ha inventado un aparato para dispersar la
El acto no ha sido público, por haberlo peniebla; los ensayos hechos han demostrado en camente que el arzobispo de Paría haya visiefecto que con dicho aparato se ha dispersa- tado en Roma al embajador de Francia ea la dido así el doctor Caja!.
do la niebla, con un trabajo de muy pocos capital italiana.—Blasco.
En nombre d e la comisión, el sefior Franminutos, en un espacio de tres millas cuadracos Rodríguez pronunció un discurso enaltedas.
:
ciendo la gloria de Cajai.
©ierre cíe Bolsa
Este contestó en frases de modestia, agraLa escuadra de la Mancha
Madrid 27, 22*07.
deciendo el homenaje.
El 4 por 100 Interior á 83'25 contado y
Se asegura oficialmente que la escuadra de
—Dicen de Cádiz que en el campo de Gibralla Mancha hará durante el próximo mes de fia mes.
tar ha sido detenido por la guardia civil el
El 5 por 100 Amortizable á 100'65.
junio una visita á Noruega, tocando en mubandolero apodado «Reverte», el único que
Acciones del Banco de España á 460'00.
chos de los puertos del Báltico.—Wilson.
por capturar de la cuadrilla que coAcciones de la Compañía Arrendataria de quedaba
metió varios robos en Puerto Real.
En Marruecos
Tabacos á 406'00.
—Se ha constituido en la forma siguiente el
Francos á 13'QO.
Tánger 27, 7*11 noche. ;
nuevo consejo del partido republicano fedeLibras á 28'42.
Ha causado muy mal efecto entre la coloral:
Después del cierre el interior ñn mes á
nia española un artículo míe ha publicado el
Presidente: don Nicolás Estévanez.
periódico francés El Correo de Marruecos en 83'27.
Vicepresidente: doa Félix de la Torre y
Azucareras:
el cual se habla de los últimos incidentes ocuMurillo.
Acciones preferentes & 102'50.
rridos en Casablanca entre moros rífenos y
Secretario: don Alfredo Flores.
Acciones ordinarias, á 40'00.
argelinos, pues lo hace en términos nada corVocales: don Eduardo López Parra, don
teses para España.,
Francisco Pi y Arauaga y don Aurelio Blasco
T e l e g r a m a s cc9iftae<jsial@s
De Mequinez dicen que Muley Hafid ha
Grajales.
renovado su orden de que se corte la cabeza
Valladolid 27.—En los Almacenes del Ca—Un telegrama oficial de la Coruña comuniá los kabileños que le nieguen obediencia, ha- nal se ha pagado el trigo á 50 reales fanega
ca que ha ingresado en el hospital de Santiabiéndose ya cumplido esta sentencia durante de 94 libras, y en los Generales á 50.
go Manuel Moyán, de 14 años, natural de San
esos últimos días en más de ochenta moros.
Mercado sostenido.— El corresponsal.
Pedro de Vilanova, gravemente herido en la
También* ha ordenado prender á unos
Rioseco 27.—El trigo á 47'00 reales fanega cabeza y manos por la explosión de una bomtreinta moros notables de Fez y de Mequinez, de 92 libras.
ba que halló casualmente en el campo y que
lo cual hace creer que quiere Hafid imponerMercado firme.--.Ei corresponsal.
estalló al intentar descargarla.
se por el terror como hizo su padre el sultán
Nava del Rey 27.—El trigo á 46*50 reales faAl herido se le ha amputado una mano.
Muley Hassan.
.
nega de 94 libras.
—Unacotnisión de conserveros,acompañados
En Rabat se ha establecido una estación
El calor resulta excesivo, perjudicando á del señor Urzáiz, ha visitado á última hora al
de telegrafía sin hilos, habiendo presenciado los sembrados.
señor Maura con objeto de entregarle un doel Sultán las primeras pruebas, de las que ha
Mercado sostenido.—El corresponsal.
cumento relativo á la cuestión de la hojalata
(niedado muy complacido.
Medina del Campo 27.—El trigo de de 49 & y pedirle que el asunto sea resuelto en plazo
A mediados del próximo mes quedará esta- 49'50 reales fanega de 94 libras.
breve.
blecida en Tánger una sucursal del Banco de
Mercado firme.—25Z corresponsal.
—Ha circulado el rumor de que el señor Dato
España, medida desde hace mucho tiempo soArévalo27.—Se ha cotizado el trigo de 49 ha. dimitido el cargo da presidente del Conlicitada y que ha de fomentar considerablegreso.
mente las transacciones mercantiles entre Es- á 49'25 reales fanega de di libras.
Mercado sostenido.—El corresponsal.
Interrogado el señor Maura ha desmentido
paña y Marruecos.—Farid.
Salamanca 27.—El trigo de 48*75 á 49 reales rotundamente el rumor.
París 27, 12'39 tarde.
de 92 libras.
De Tánger dicen que en la región de El- fanega
Mercado sostenido.—El corresponsal.
Quear reina extraordinaria agitación, lo misPeñafiel 27.—Se ha detallado el trigo á
mo que en Larache; ni en uno ni en otro sitio
ha sido proclamado Muley Hafid, pues se 48*50 reales fanega de 94 libras.
El centeno á35 y la cebadad29.
han temido las represalias dé los franceses, y
Entre once y doce de ayer noche unos cinSe ha expedido 2 vagones trigo y 1 ídem cuenta
se temen todavía si ahora es proclamado el
individuos, en su mayoría jóvenes de
nuevo Sultán, como han exigido los emisarios centeno á Barcelona.
15 á 20 años de edad, se estacionaron en la
Mercado sostenido.—El corresponsal.
de Muley Hafid.
plaza de Santa Ana frente al domicilio del seAlgo parecido sucede en el propio Tan»
ñor Sanllehy formando varios grupos.
ger, donde no sé ha hecho aun la proclamaEl guardia municipal Pedro Llebot que presción de Hafid por el temor que inspiran los
taba servicio en el indicado sitio, les intimó á
(Servicio particular de &&
franceses; pero como ya todas las tribus le
se retirasen, cosa que efectuaron inmediaTarragona, 27.—Han llegado loa vapores que
los alrededores han proclamado al nuevo Sultamente, corriéndose á la entrada de la calle
Cortés,
Colón,
Leonora
y
Amjmrdanés.
tán, éstas exigirán de los ciudadanos de Tánde la Canuda, junto al edificio que ocupa el
Los cuatro salen hoy mismo coa rumbo á Fomento del Trabajo Nacional.
ger rae hagan lo mismo, no siendo de creer
Poniente.—A.
que ello dé lugar al más pequeño incidente.
i. una xet allí se juntaría • Io3 del grupi
Almería, 27.—Vapores llegados: Carolina otros individuos que estaban apostados en las
De Mequinez anuncian que ha sido saqueacalles contiguas, reuniéndose un total de unas
da la casa de El-Bagdadi, cuya familia ha sido y Játiva.
Salidos: Blanchland y Játiva.—Berruezo.
ciento ó ciento cincuenta personas algunas de
encarcelada.
Bilbao, 27.—Vapores llegados: Lyon, Are- las cuales comenzaron á sonar pitos.
Circula el rumor de que varias tribus van
á oponerse á la marcha de Muley Hafid ha- chondo, Carvike, Santa María, Braga, CobeEntonces, el indicado guardia municipal auña, Halcóni y Miguel.
cia Fez.
xiliado por varios guardias de seguridad, amoSalidos:
Helio,
Septiembre,
Monarch,
Skar*
El general D'Amade telegrafía que los mernestó á ios manifestantes obligándoles á que
cados se ven cada día más concurridos y que pencti Cairo, Gundino, Lázaro, Florencio So- se retirasen.
la recolección prosigue satisfactoriamente, y drlauez, Gorlizy Triana,,—Repara z.
Aunque el suceso no revistió materialmenCádiz, 27.— Vapores llegados: Balboa, Vi- te ninguna importancia, llegó bien pronto a coque la administración musulmana va, regulalla Grana, Cabo San Sebastián, Avispa, Iba- nocimiento de las autoridades, las cuales en
rizándose.
Abd-el-Aziz ha enviado á los tnedakras al- rra núm. 4 y crucero Carlos V.
previsión de que se repitiese mandaron á la
Salidos: Cabo San Sebastián, Balboa, Villa plaza de Santa Ana fuerzas de seguridad.de la
gunos emisarios para que retornen a su teGrana, Farrábia, Jbarra núm. 4 y Guülermo guardia municipal y algunas parejas de la
rritorio.
guardia civil montada que no llegaron á presDe Rabat comunican que las tropas de El- Schultz.—Dicte..
Gijón, 27.—Vapores llegados: Elvira, Ga- tar servicio pues como hemos indicado la cosa
Bagdadi han ocupado El-Kintra y que el Sulno pasó de un conato de manifestación.
licia y Jovellanos.
tán ha recibido al coronel Muller.—Blasco.
Salidos: Thesseus, Galicia, Rosario, üribíMientras ocurría lo que llevamos relatado,
Contra el duelo
tarte, Pail y Providencia.- Muñiz.
el alcalde se encontraba ausente de su domiHnelva, 27.—Vapor llegado: Stegelborg.
cilio ai que regresó poco después, sin que paParís 27, 7'17 noche.
Sai id os: Arornpenberg y Ross.—Duque.
sase nada anormal.
El día 4 de junio próximo Inaugurará sus
H a l a g a , 27.—Vapores llegados: Aragón,
El señor Sanllehy recibió en su casa al jefe
sesiones el primer Congreso dé las Sociedades
Castilla, Cabo Trafalgary
Carmen.
superior de policía, señor Díaz Guijarro; al
añtiduelistas, reunido en la ciudad de BudaSaiidos: Cabo Trafalgar, Aragón, Castilla, comandante de la guardia municipal, sefior
pest donde se están haciendo grandes preHendióla, y al delegado de vigilancia, señor
Carmen y Ambutiellos.—Estop.
parativos para recibir á los delegados extranSantander, 27.—Vapores llegados: Treja- Tressols, que acudieran á ofrecerle sus serjeros.

Ultimas motieias

Con el titulo «Raíg de sol» ha escrito doña Carmen Karr un diálogo, que han representado el se-¡
ñor Antiga y la señora Forest, en la función á s *
beneficio.
t¡a nota tierna resplandece en él, y es la evocación de anos amores 4ue no llegaran á buen término y que apesadumbraron la vida de aquel
viejo, que ai fin ve entrar un rayo de sol en su
casa, al encontrarse con la hija de la mujer en
quien adoró, y de la cual se convierte en protector, protegiendo al esposo & quien da la casualidad que tiene de dependiente.
Los beneficiados se esmeraron en la interpretación.
El público Hamó-á las tablas á la notable escritora señora Karr, á ia que se tributó un cariñoso
homenaje de simpatía.

üestielas fie espectáculos .
PRINCIPAL.—La empresa de este coliseo ha
contratado para la próxima temporada á ¡a notable actriz doña Margarita Xirgu.
TEATRO SORIANO.—La «troupe» Daytosis,
compuesta de 12 personas, ejecuta unos trabajera
tan maravillosos, que difícilmente se volverán á
ver en Barcelona.
Esta empresa espera de un momento & otro la
llegada del artista mejor del mundo, el cual sólo
trabajará por ocho días.

Ulereados nacionales
(De nuestro servicio espacial)
Barcelona 27 de mayo
Triare».—Aunque resistiéndose los compradores,
& entrar en' ajustes se ha mantenido hoy en alguna
mayor animación el mercado y acusan gran firme-'
za ¡os precios.
En Lonja se han vendido los trigos blancos Salamanca á 49 1¡4 reales fanega, id. superior á 49
y 1¡2, Ontanares superior á 50, Cueuca á 49, Arévalo á 50, Huete superior á 49 3i4, Zamora á 49, Valladolid superior á 50, Paredes y Nava á 49, Medinaceli á 50 y rojos Osuna superior á 49.
Por la estación del Norte llegaron ayer 47 vagones trigo y 5 id. harina, y por la de Alicante 13 vagones trigo y 1 id. arvejones.
Aceitas.—No se han registrado hoy entradas,
quedando existentes en el Bogatell 25 vagones
aceite.
La nota del mercado ha resultado de mayor desanimación en las transacciones, si bien manteniendo precios sostenidos.
Precios de la semana para las reses sacrificadas
en los mataderos públicos de Barcelona:
Pesetas
Buey
elkilog, l'70á o
l'70á O'OO
Vaca
2'00 á O'OO
Ternera .
2'SÜá O'OO
Carnero .
2'25 á O'OO
Oveja. ,
l'95á O'OO
Macho cabrío.
l'S5 á 0*00
Cabra .
. ."ñ'OO 4 O'OO
Cabrito
2'25 á 0*00
Cordero .
.
.
0'OOá 0-00
Cerdos mallorquines
Número de reses sacrificadas hoy en los mataderos públicos de Barcelona!
Matadero ídem de ídem de
Bovino
general Gracia S.Martín Total
Bueyes.. . .
Vacas. .
Terneras
Lanar y Ca bri a
Carneros.
Ovejas .
M. cabrios
Cabras .
Cabritos.
Corderos.
Cerdos .

41
31
131

0
0
17

771
75
0
0
106
457
183

81
5
0
3
95
127
26

2

0/ü
12%,
160
52
0
0
15
259
24

43
31
210

1012

132
fl
3
216
843
233

2723
Total dB reses. 1845
351
524
27 mayo. (Por telégrafo ¡.—Se ha celebrado hoy el mercado semanal, rigiendo los precios siguientes:
Habichuelas, á 23'00 pesetas la cuartera.
Trigo, á 15'00 pesetas.
Maíz, á 12'OO pesetas.
Cebada, á 8'00.
Avena, á 5'00.
Habas, á 12'00.
Garbanzos, & aO'OO.
Centeno, á 9'00.
Vino á20 pesetas los 120 litros.
Algarrobas á 6'00 el quintal.
Almendra común á 17 pesetas cuartera.
Id. mollar á 48 el saco de 50 kilos.
Avellana á 39 id. id.
EL corresponsal.

Denuncias y alzamiento de valores
Retención de valores
El Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa
de Madrid, con oficio fecha 23 del corriente
participa que, en virtud de
providencia dictada por el juzgado de 1.a instancia del distrito del Centro, de aquella corte, quedan reclamados los valores siguientes:
Títulos de la Deuda perpetua al 4 por 100
interior, serie A, números 204.803 y 276.294; serie D, mira. 45.817; serie F, núm. 28.925; serie
G, núm. 57.837, y serie H, núm. 62.179.
Denuncia p r e v e n t i v a
Ante la Junta Sindical del Colegio de Corredores, de esta plaza, denunció ayer doa
José Camps, en nombre de don Isidro Roca,
domiciliado en Manresa, el extravío de un título de la Deuda amortizable al 6 por 100, se-,
rie B, núm. 90.165, con cupón de 15 de febrero
del corriente año.
Si el día 7 de junio próximo no faése ratificada por el juez esta denuncia, se sobreenten-'
derá que queda anulada.

