BOLSA DE MADRID DEL DÍA 7 DE AGOSTO
ÚLTIMOS PRECIOS

Deuda amortizable al 4 por 100Billetes hipotecarios Cuba 1886.
ídem id, d« ídr.1890. . . . ,
Acciones del Banco de España..
París, á 8 (lías vista
Londres, á 90 dias id

Deuda perpetua al 4 por 100 i n terior al coatado. . . . •
ídem fin del corriente
ídem fin del próximo, . . . .
Deuda perpetua al {por 100 exteror

105-80
7-70
27 08

Mercado sostenido
PMÍI, 71-18; iespués, 71-31

f Telegramas de la Agencia FabraJ
% 10.—Han terminado por completo los preparativos para recibir mañana al gra»
duque Alejo, hermano del czar de A«sia.
Se le ha preparado unlujoso pabellón en. el hotel del Parque.
Cada momento se advierte mayor .entusiasmo. Todas las Sociedades de Puy de Dome y de
Allier vendrán para saludar al gran duque.
,•
.
,.,
Pq.rí.8 10.—EJÍ gran du4ue Alej#, hermano del czar de %sia, qu|> de^íajhaber Uegaáo. e»t»
mañana á la estación del Norte, dónde le esperaba todo el personal de la embajada, no ha
venido, con gran sorpresa dé todos.
Ignóranse las causas á qué poder atribuir este retraso en,el viaje.
La multitud, que llenaba los alrededores de la estación, sé ha retirado sin poder hacer ls
manifestación que preparaba al ilustre huésped.
Pan» 11.—El gran duque Alejo, hermano del czar drt Rusia, galio anoche dé Kreuznach
con dirección á París, donde llegará hoy por la mañana.
".
.
En muchos barrios han aparecido las casas con vistosas Colgaduras y banderas francesa»
y rusas entre!a?,a,das.
:
Muchos establecimientos preparan para esta noche iluminaciones y músicas en honor del
ilustre huésped.
La Liga de patriotas se propone provocar hoy una manifestación tUsófilá durante el concierto que se celebrará en el jardín de las Tullerías.
París l\.—£1 tren que conduce al gran duque Alejo llegará (n estos momentos á la estación. ,
.
. En las inmediaciones de ésta hay mucha gente.
El recibimiento será entusiasta, notándose entre la muchedumbre grandisima animaeidn
y déseos de demostrar las simpatías del. pueblo francés para con los rusos.
23xi e l C o n g o
Bruselas 10.—Carecen de fundamento los rumores acogidos por algunos periódicos de
haber ocurrido desórdenes en el territorio belga del Congo.
I j a . iXL.»-\a.xrecoión. ¿Le O H i l e
Nueva York 10.—A consecuencia de la situación que atraviesa la república chilena, lo*
Estados Unidos enviarán á aquellas aguas tres buques de guerra.
e a c x e y 35víTilaxi.o

París 10.—El rumor qne ha circulado sobre suicidio del ex-rey Milano es completamente

infundado Dicha persona disfruta completa salud.
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