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cue.1 forma parte la primera actriz señorita María
Guerrero. Las obras anüacudas para debut, son la
preciosa comedia «El Desdén con el desdén, y et
fugaste «Lanceros».

Noticias marítimas
El vapor italiano «Sirio» llegó á Genova Mis-

Mente e¡ 23 asi actual.
—El vapor «León de Oro» ha salido dei dique

do Marsella, limpio de fondos, y en la actual se-
mana llegará i este puerto para dar principio i su
msevo itinerario.

—El vapor italiano «Persea» pasó ayer por San
Vicente directamente para Genova.

Sucesos de la capital
A ie s de le madrugada de ayer, tres sugetos>

dos de ellos de nacionalidad italiana y valenciano
el tercero, recorrían la calle de la Puerta de Santa
Madrona tocando una guitarra y cantando desafo-
radamente.

Al reconvenirles e! guardia municipal que
prestaba servicio en aquel punto recomendándo-
les que observasen una actitud correcta, ios tres
sugetos, que por lo visto habían ussdo y atm abu-
sado del alcohol, precipitáronse sobre el agente de
la autoridad, y uno de ellos, «Barbotando un ga-
rrote, lo descargó equivocadamente sobre uno de
sus compañeros, causándole ana herida contusa
que le fue «arada en la casa de socorro de ia calie
ee Barbará.

Los tres alborotadores, en unión de dos basto-
nes que se les ocuparon, fueron puestos i disposi-
ción del juzgado.

—A nn sugeto ie sustrajeron en una cas» de la
©síle de San Raimundo, de la Barceisneta, dos b: •
lletís de basco d« 100 pesetas cada uno y otro
de s5

—-A las IE T media de ia mañana de ayer ocurrió
en ia casa señalada con ia letra C. de ií. caüe de
los Almacenes, de la &%rceloneta, una desgracia.

Un niño de 2 años da «dad, llamado Pedro Ros
Segarra, cayó desde la galería del primer piso i un
jardín, causándose varias contusiones en !a cabe-
M, á consecuencia de las en&les le sobrevino una
fuerte conmoción cerebral.

El paciente fue auxiliado en el dispensario mé-
dico de la Barceioceta, pasando desde allí á su do-
micilio donde falleció al cabo de algunas horas.

—Anteanoche á las u , apareció flotando en las
agoes del Canal de la Infanta, cerca de una fábri-
ca de aserrar marino!,, sstabieeida en !a barriada
de Casa Antunez, el cadsver de un hombre de 37
afios de edsd, llamado Antonio Callaré Jane.

El Cadáver, después de efectuada su identifica-
•«ión por el juzgado, fue conducido al Cementerio
de; Sudoeste, por los camilleros de la Alcaldía.

La Insurrección en Cuba
Por falta absoluta dé espacio no hemos publi-

cado el siguiente relato, compuesto hace dos días,
y que nos parece bastante interesante para privar
de él á nuestros lectores.

Dice asi:
En Ramón de las Yaguas

Aun cuando ya hemos publicado «na ver-
»ón telegráfica cíe la acción sostenida por nn
puñado de valientes, al mando del coman-
dante Tejerizo, en las inmediaciones de Ra-
món de las Yaguas contra más de i.ooo insu-
rrectos, insertamos hoy el relato que de tan
brillante hecho de armas escribe el corres-
ponsal de El Diario de la Marina, porque es
muy completo y da perfecta idea de las pe-
nalidades con que tuvieron que luchar nues-
tras valerosas tropas.

Foego, avanzando
«Animados los rebeldes, dice el corres-

ponsal, por su inmensa superioridad numé-
rica, concibieron desde luego el plan de co-
par nuestra columna para apoderarse de las
armas; y á este fin se reunieron en grandes
soasas y formalizaron el ataque.

La situación era crítica. £1 comandante
Tejerizo comprendía ia necesidad de llegar
cuanto antes al Ramón, donde esperaba en-
contrar al comandante Santander, con cuyo
refuerzo ya podía batir al enemigo; mas para
esto era preciso caminar aun más de una
hora, haciendo frente á un enemigo que, am-
parado en las espesuras de la manigua y ha-

: Siendo escogido de antemano sus posiciones,
se venía encima cada Tez más numeroso y
osado.

Prosiguió, sin embargo, la marcha. El
comandante Tejerizo organizó sus fuerzas
colocando á la vanguardia a! capitán Miran-
da con cuarenta hombres, á la retaguardia al
capitán Mahy, con sesenta, y en el centro el
¡resto con las acémilas y algunos heridos. En
esta disposición, y haciendo fuego constan-
temente para tener á raya al enemigo, siguió-
se adelante.

Los insurrectos, en tanto, se acercaban
más y más, intimando la rendición y pidien-
do con gritos desaforados las armas, pues sin
duda no concebían que un puñado de hom-
bres pudieran resistir á semejante muche-
dumbre; pero á tea indignas proposiciones
respondían los nuestros con certeras y raortí-

; fcras descargas.
£1 capitán Miranda

En esto el capitán don Julián Miranda y
Sagai'ra, que, como ya hemos dicho, mar-
chaba á la cabeza deía vanguardia, fue mor
taimente herido: una bala, entrándole por el
costado izquierdo, le salió por el derecho. Al
sentirse atravesado exclamó, dirigiéndose á
su jefe:

—Me han muerto, mi comandante.
Y era tan corta la distancia á que se ha-

llaban los insurrectos, que llegaron hasta
ellos Iss palabras del capitán; pero oyeron
na!, entendiendo: «Han muerto al coman-
dante»; y entonces prorrumpieron en atro-
nador vocerío, gritando:

—¡Arriba, muchachos, que les hemos ma-
tado al jefe!

Falsa noticia que empezó á propalarse en-

tre los nuestros.
En tan supremos instantes, el comandan-

te Tejerizo, comprendiendo l& funesta im-
presión que semeja rué error había decausax
en los soldados, revolvió á umo y olí© ia<io
su caballo, y recorriendo toda la línta, dm-
mintió con su presencia y con sus areagris la
falsa noticia, y restablecida ¡a confianza, pasó
á la vanguardia á ocupar el sitio del editan
ser ido.

Situación difícil,—Juos Matisse,-
En tanto, habían llegado á la entrada del

Ramón, aunque sin saber dónde se ¿tallaban,
y como la noche se les venía enciar¿'a, y la si-
tuación se hacía cada veas más díáM!, resol-
vieron detenerse un momento pata tomar
alientos y deliberar acerca de 'fe resoiaciéa
que más les conviniese, haciéndose fuertes
en una casa aislada que encentraron á «a
lado del camino.

Colocóse dentro de la ca» al capitán Mi-
randa y demás heridos; c©n los machetes
abrieron en las tablas de la# paredes aspille-
ras; el teniente González con 2$ hombres
ocupó una loma inmediWía, y asi esperaros
ai enemigo.

Este no tardó en acercarse, y en vista de
aquei movimiento, creyó llegada la hora de
copar la columna, y á «este fin no se le ocu-
rrió nada mejor que ocupar las casas inme-
diatas, para desde allí podernos hacer fuego
con más ventaja.

GoKjprendieron los nuestros la idea, y,
tranquilamente, sin hacerles un disparo, les
permitieron que ocuparan cinco ó seis casas
de tablas y guano, dentro de ks cuales se
creían, sin duda, seguros; pero al mismo
tiempo el comandante Tejerizo dividió sus
soldados en secciones de 5o ó 60, ordenando
á cada sección que apuntase á las sussdichag
casas, y en efecto, á is vos de «fuego», las ba-
las de los Maüsser, atravesando las paredes,
les obligaron á salir más que de prisa, n© sin
dejar dentro de cada casa un buen n&metm
de muertos j heridos.

El asalto.—-Acto de arroja.
Entonces intentaron ei ataque acuerpo

descubierto, rodeando por completo á la co-
lumna. En grandes masas y con infernal al-
gazara avanzaban por varios puntos á la ves.
Nuestros soldados les dejaban acercarse, y
cuando estaban bien próximos, usa descarga
cerrada les hacía retroceder; rehacíanse y
volvían al ataque coa idéntico resultado,
hasta que al fin se convencieron de ia inuti-
lidad de sus esfuerzos, por lo menos durante
la noche, y alejándose algo más, aunque sin
abandonar sus posiciones, y cubriéndonos k
retaguardia para cortar la retirada, decidie-
ron esperar el día, á cuyo favor se pressetísn
readir la columna y apoderarse del «tras-
mente, objeto de todos sus afanes.

La situación era, en verdad, comprome-
tida. Así lo comprendió el comandaste Té-
jense©, y reuniendo sus oficiales les pidió que
entre todos acordasen io que debías hacer.
Aguardar la ta&ñana equivalía á esperar nn
combate cuyo resultado final no podía ser
otro que una muerte gloriosa, pero segura,
pues con algunas horas más de fuego se les
agotarían las municiones; y aceptar la iuseha
alarma blanca con enemigos cinco veces su-
periores no era concebible sino como un re-
curso desesperado; por tanto, todos convi-
nieron en que era indispensable penetrar en
el Ramón antes de (jue fuese de día, pues ya
que no fuerzas, cretas encontrar na fuerte
donde resistirse hasta que llegasen auxilios.

Acordado así, había que engañar al ene-
migo, pues abrirse paso á viva fueras hubie-
ra sido temerario.

Con superior serenidad el comandante
Tejería©, completamente selo.. se deslizó fue-
ra de la casfi y tropezando con caááveres, d®
los que conté hasta más de sesenta, pudo re-
conocer el terreno, regresando inmediata-
mente á donde ie aguardaban sus oficiales.

Operación afortunada
Entonces ordenó que ana compañía si-

mulase atacar ostensiblemente la ilaea ene
miga de retaguardia, con la que sostuvo un
recio tiroteo, mandando á los pocos minutos
retroceder, con lo cual creyó el enemigo que
renunciábamos á todo intento de retirada.

Pero en tanto ya toda lá fuerza estaba dis-
puesta para marchar; se abandonó el convoy
de provisiones para en su lugar colocar ea
las acémilas ios heridos; se dispuso una ca-
milla al cuidado de 20 hombres para condu-
cir al capitán Maranda, y de esta suerte se
emprendió de nuevo la marcha coa orden
expresa de no contestar ni al «¿quiera vive?»
ni á los disparos que pudiese hacer el enemi-
go; y sin que éste notase el movimiento, des-
tilaron sigilosamente nuestros soldados pro-

\ tegidos por la obscuridad de la noche, hasta
entrar era el Ramón de las Yaguas.

Tres valientes j
Us curioso incidente viao á favorecer es--

ta atrevida y oportuna marcha. Tres solda-
dos, rendidos de fatiga, se habían quedado
profundamente dormidos en uno ie ios ria-..
coaes'de la casa, sin que notasen la salida ág
¡as tropas ni fuesen echados de menos p»ar
sus compañeros. Quedáronse, pues, soios, y
no despertaron hasta que el enemigo, sospe-
chando algo de lo que ocurría, intentó pvac- i!
ticat un reconocimiento. Entonces aquellos ;
tres valientes, sin inmutarse ai comprender H
su situación, rompieron el fuego sobre los 11
insurrectos, quienes, convencidos de que las !¡
tropas no se habían movido, regresaron ásus íf
posiciones. Momentos después los tres bra- il
vos soldados, echando por mitad del moa- !¡
te, se incorporaron á su columna -ea el Ra~ \\
m-ón, i ¡

Marcha penosa . i)
Una nueva y terrible decepci'&B les aguar- i|

daba allí. El pueblo estaba ardiendo y el fuer-
te dosde-,pensabaa acamparse destruido. No
era posible, por tanto, permanecer en el Ra-
món, y á las cuatro y media de ia mañana,
aquellos soldados, aquellos héroes que desde
hada veinticuatro horas no habían tomado
aumento alguno, rendidos por una marcha
de doce horas y por un combate reñidísimo,
cargados coa ia camilla donde iba el capitán
Miranda, y teniendo que cuidar de los de-
más heridos, tavieroa, s is embargo, alientos
y bríos para emprender una nueya jornada,
y abandonando el pueblo, sin ser molestados
por ei enemigo, caminaron todavía doce mor-
tales leguas, y después de hacer alto en algu-
nos poblados, llegaron al Caney en la maña-
na del martes, comiendo allí la tropa el pri-
mer rancho. jDesde el domingo por la saa-
ñana 00 habían comido más que alguna que
oír» galleta!»

Descarrilamiento
También dan cuenta los periódicos da la

Habana del peligro que corrieron el general
Salcedo, las tropas que le escoltaban y buen
número de viajaros, al descarrilar el tren que
los conducía desde Songo al Cristo, en el
punto denominado Excavación de Cutié.

El accidente fue casual y á consecuencia
de haber saltado de ia vía dos furgones de
equipajes.

Ei maquinista, (lando contravapor, logró
que se detuviese el tren descarrilado ai bor-
de de ana alcantarilla, sm que, por fortuna,
ocurriesen desgracias personales.

Recompensas
Ha sido asceadido á teniente coronel el

comandante Robles, que en el combate de
Jovito se encargó del ruando de ia fueraa des-
pués de ¡a muerte del infortunado teaieate
coronel Boscb.

También se ha cestesáido la cruz pensio-
nada de María Cristina, con la diferencia del
sueldo de coronel á general de brigada, a! co-
ronel Sandovai, que manda k columna que
dispersé las partidas de Maces y Máximo
Goniez y que causó Ja muerte de Martí. No
ha sida ascendido & general de brigada por
ser muy moderno ea ei escalafón de corone-
les.

Nuevo idioma universal
L« última tentativa que para ia fonmdéta de

an idioma universa! se ha hecho, pareee ser qae
h& de dar más prácticos resultados que e\ volapuk,
apenas nacida y ya inuerto.

Un ñiosofo rasa, «I doctor Zameckof es el :n-
veator ás\ esperanto*, título qas da ai auevo idio-
sas. El célebre liteíatto ruso Teísioi ha asegurado
*a un periódica qvm, provisto de una gramática,
ua diccionario y T&rios articuiog escritos en espe-
rantt}, h» conseguido, sin dificultad, comprender-
lo as dos horas de trabajo.

Ei filólogo raw ha tomado como punto de par-
tida ana gramática <gu« swess 30 nocid a por su fa-
cilidad y seneiü.siz,

De todas las lenguas Ht«rarias, la qne rsuss
ra«jores condidñses es la lengua «pañois, j una
vez convencido d« eiio, le bu tomado por modelo,
despojándola da todas las excepciones, irreguistri-
dades y añosas Jlias que contiene, y hs compuesto
una gramática que se eornporia de sólo 16 reglas,
en Us que Tas. contpreaéidc-í todos ios «ESOS que
paeden produ/cirss.

Todas las palabras se pronunciaren tsi y coma
están escrita^ No hay más que un articulo deñni-
áo, qae es ei ¡la, ***** ei cus! sirva pare todos los gá-
Í!ÜJO$ y todo& aensbres; el artíeale indefinido no
existe.

Todos UÍK sustantives terminas en 0. Para el
masculino ííjañads is o si radical. El plural se
forma añadiendo ana/, qss® tendrá '•& procuacia-
eidn'-de layr guando se hable ea singular. El no-
minativo gü acusativa se foraierin sfitdiendo
ana n.

Tsoaeimog, por ejemplo, el radical pair; pues
bien: el psdre ss dirá ie patr$; la madre, la ps
trino; losr psdr«s, & patroy, ate, etc.

El ad/etivo Sis ás terminar sis mere en e; por
ejempiov paternal ss dirá paira; si adverbio hs de
termina? ea e, asi es que paterna! mea!*; se dirá
patre.

El ^jerbo no cambia para las personan, oi psra
los noiffibr«s. Las diferencias se naarcaa por la ter-
mirístetóa que se añade al radical: as psra el pre-
sentg; .*¿< para el pasado; 0$ pgra el futuro, etc.

Lcr<que contribuye á dar más iacúid&d i este
nuevr# idioma, es la circunstancia de que pueden
obteiMrss tuntas palabras compuestas esmo sa de-
s««ns haciendo preceder Sa palabra determinada
de! ífsdical por el determiaants. Asi, por ejemplo,
la vmkóa de dos nsdiceies papar, vapor 7 sip, barco
aos, <3n la palabra de paporsipo, ó io que es io mis-
ma, 'barco de vapor.

fü diccionario se compone solo de ocho pági-
nas de pequeño tamaño, y contiene un vocabula-
rio qut permite expresar toáas las iáeas y desigaar
torios los objetos que se conos«s.

Mereados monetarios

pista ha suraamaáosu ese?],* en 1.978.000 puesto
que ';.:s salidas de esta meta: en el citado establecí-
caí aso fueron de i.o85,ooo francos arrojando ei
tot&! de entradas 3.063,000 fr*naos procedentes en
su mayor parte de ia circulación d® Parts.

La situación del mercado monetario de Nueva
York ofrece insignificante variación por ie que
respecte ai movimiento del oro,pues sigut cooirs-
restada la corriente de exportación por ias conti-
nuas partidas que se reciben.

El tota! de exportaciones en io que va de sfio se
eleva á 33.803,428 dolían y el de importaciones á
15.145,833, mientras que en igusl periodo dei o.ñ&
anterior arrojó respectivamente ¡7.596,839 doikrs
eo ia exportación y 4.936 403 en ia importacióa.

_ Los Bancos asociados de Nueva York has dis-
minpído en 300,000 francos su encaje de ora. Este
arrojaba en 4 de mayo 69.700,00© aoilars y ea se
del propio mas 69.400,000.

Notas comerciales
Eo ei mercado de Parfs se cotiasa con firtaesa

j; el petróleo refinado en disponible de francos 36 é
•j 37 por barril. En Brema (Áigajania) se acentúa
|! también ei movimiento de alza pars este raíBtwai,
¡I que actuaitneaíe ge p&ga á j !5o marcos. Ea Am-
|¡ beres (Béigicsj se han paralizado sigo ias «atas,
• \ siendo en consecuencia sigo menos firme It ten»

dencia de la* plaza y cotizándose ei dísposuble á
32 i;a irasco».

Dorante is pasada setnsoa entraron en el Ban-
co dé Inglaterra 236,000 libras en oro procedentes
de Francia, Ausins y Portugal, y en igual perío-
do salieron dei citado establecimiento 300,000 li-
bras, ofreciendo por lo tanto el encaje del citad©
Banco una disminución de 65,000 libras.

El precio del oro en barras en ei mercado de
Londres no ha sufrido varisción alguna durante
la semana, siendo ds sssuy escasa importancia ia
variación que ha cufrido 1* plata, que queda en e!
cierre «i tipo de 30 5.8,

Ea el mercado monetario de París se ha acen-
tuado ia venta de oro por la influencia que ha ve-
nido ejerciendo el mercado inglés, pero ios acapa-
radores mostraban mucha indecisión.

El precio de este metal no ofrece variación al-
guna y cierra bajo igual nivel que ls semana an-
terior, ó sea al tipo de 3,437 francos el kilogramo.
En cuanto á ia plata, aunque en muy corta escala,
sigue su anoviaiiento ascendente y cierra con una
«sajora áe francos o'44.

'Lss entradas de oro ea el Banco de Francia se
elevas en totai á 2.250,000 francos y las salidas á

-3,6i 1,000 SíeBdo er¡ consecuencia la disminución
qus ofrece el «ac&je de oro, de 361,000 francos. La

;i Según aseribea de Almería, las pertinaces «
;'; vias h*K ocasionado notables perjuicios á ¡a agri-
l\ cultura y ea particular á l«s parras.
;: En algunos pueblos de Is provincia de Cérdo-
!i ba aparecen ios* sembrados poco lósanos por de-
>' fecto* de edltsvo, temiéndose- qn« ia recolección
;i de cereales resalte escasa.
:: Los olivares continúsn en iavsrabUs condisso •
'1 nes, y en cuanto á ¡as viñas, á pessr de qae el
, tiempo no ha permitido que se iitven á cabo los

trabajos de ¡abordo, preséntense con abundante
• fruto y si o que per ahora m ao%% epfsnaidsd 80

iss cepas.

; Durante la ó ¡tima semaos S9 exportaron er¡
*i Lugo 1,237 cabesas de ganado vacuno y unas 5oo
' de las restantes clases.

•j Los precios def ganado na htn teald® mejora
• alguna, & pes»r de ¡a relativa '«iportancm de las

;j transacciones, habiendo 3LÓ caabio Ba iiger® a«.
*. mems #n ia Corana j Onn^z.
'• Los pastos sigus" abuadand* y e! tssado d«
¡ las cosechas es satisfactorio..

;í Los vinos s# cotiz&n ea las citada plagas ds s5
:: á 34 pesetas hsctoütr@.

!¡ Ls Compañía de ios ferrocarriles Andaluces
: anuncia el pago del cupóa número 31 de la serie

;! amariila de ¡as obligaciones ú@ ios ferrocarriles de '
]\ Sevilla-Jerez-Cidiz, el cual se efectuará desde ei
;i día de su vencimiento, Ó sem desde i.* do jaoio
j próximo, so ios siguientes pantos:
;í En Madrid, en is Caja dei Grédit Lyonnsis; en
I Málaga, en ia Caja ds la Compañía, sita ea Ss es-

tación, y en Paris, ea «i Banco de Psrls y de los
; i Países Bajos.
;¡ A! propio tiempo avisa la citada Compañía qut
''\ los cupones que se cobren en Espafia sufrirán el
!' descuento de la eoeuibución industrial gstabieci-
í do por la ley.

;! Se ha coostitufdo en nuettra plaza una sode-
j | dsa ea eomaaáiís por el séraiino de dos años que
!; *osjo ia denominación de «Casaooras y Compa-
H ñi&» se dedicará & ia compra-véale de catbonas
i I minerales ingleses.
ii Forman la comptñSa ios señores don Jisaa Ca-
jS sanovas Borrái como socio colectivo y don Pablo
; [ Freixa Picariu COCEO comanditario. Ls gerencia y
i: ünn* social corre á cargo exclusiva de! señor Ca-
]\ ssnovas.

: Pars dedicarse á Sa fabricación y venta deba-
|; les y encerados han coustiíEÍdo «a nuestr* pieza
;j una sociedad eo!ecti?a ios señoras doña Marf«
;.: Dalnaau Ciará, don José Revira Dalmau y don
: \ Joaquín Rosicfa Reyn«s.
*; Ests nueva compañf» girsrá mn si nombre de
': Viada de Ro^irs é &ijc y J. Rosich, siendo e! tér-
:; mino ds! contrato da cinco años y corriéndola
:; gerencia y firms á sargo de ios tres sacies.

Bajo ia rsíán social de «Martínez y Cutiüas»
; han establecido dichos señores en Buenos Aires
; «na csss importadora de artículos de iozs,

I[ ¡aaa y crista!,

' Los polvos para embellecer y suavizar el
:' cutis, BEAUTY marca registrada, tan acre-
: ditados por sus buenas condiciones higiéni-
i cas 3r no ser nocivos, se venden en paquetes
!; y erí cajas de varios tatnaños, en ios estable»
r cimientos: Perfumería inglesa, Santa Ana y
:• Canuda, esquina.—-L' E'nglantina, Pelayo,
i- 12.—La Aurora, Urge', 2,—Peluquería y per-
• íumería Ferrer, Plaza de Santa Ana.=Áma-
!• dor Aisina, Lamia, 39.—-Peluquería de Ce-
í; bado, Rambla dei Centro.—-Botica de MOB-
li serrat, Rambia y Puertaferrisa.—Botica de la
*j; Concepción, Consejo de Ciento, 373.
!i Precios: Cajas metálicas á 8 y 10 reales.—
!| Paquetes, á 2 y 5 reaies.

MIL PESETAS al que presente

riPSULAS DE SÁNDALO'
/ut-jores que las del Dr, Pisa de Bar

ona, y que cura más pronto ?
'¡cálmente le Blenorragia y de*

'/ - 'as flujos de las vías uringrits,
i5 años de éxito. Único aprobade

y ecomendadoen las Reales Aea-
aemias de Medicina de Barcelona •

«.„ Í^^,.,-^.™, varias corporaciones científicas y
renombrados prácticos que diariamente lo pres-
criben reconociendo ventajas sobre todos sus simi-
lares. Frasco 14 reales. Farmacia del Dr. Piaá,
plaza del Pino, €, Barcelona-y principales dé Es-
paña.

ae ri'iaííorcíi

Sucesor de P. REGINCÓS,
CORREDOR DE FINCAS.

,- Puertaferrim, ¡&t mt.°, de it á 1 y áe& é$*


