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CONDICIONES:

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, MAVüí\ 21

U l i PeBÍM»ila.—Uü mes, 2 pras.—Tr«8 mrsífl, 6 Ids-^lxirapjwo.—treí» awses^,
11*25Id.-rLhKUícripcioii emjiexará i contars» desde 1." y IC de cada me».—La
(orresP')n4*<iciii it 1» AdniiriiiiU'ación

l!l pa^o sei i siempre adelantado y eu metilieo 6 en letrasde fácil cobro.—Co
rrespotiKalts on r:ti'i.'!, A. Lorette, lue Csumartin, 61, y J- Jones, FaiKbourg
I iloiiímaitre, 31.
'
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SÉPTIMO ANIVERSAlíIO.
El

Señor

Don Antonio Sacrista y Fernándéi.
FALLECIÓ EL OÍA 10 DE MARZO DE 1888.
Todus las misas que se celebren el día 9 del actual, desde las ocho hasja
las doce de U maCana en la Iglesia Parroquial Castrense de Sto. Dgmingo
serán aplicadas por «I eternj descanso de su alma.
El alambrado y vola al Santísimo Sacramento, como también lo» ejeroi
ciosde la tarde tendrán la mismn aplicación.
Su hermana Doña Antonia Sacrista, rué
gaá sus amigos le encomienden á Dios.

SA&TRERlAiHE JUAN OlAZ.
Socitdad en Goinanixta.—Mayor 1
Cuinofinde temporAda so liquidan U s exidtenciais de invierno con
un 60 por l€0'de rebaju ett los pre
cioY eMtMblédidos.
TfHJes Kecbos jr ratos pura nittos
k précioi coúvéncionnleí.
C«paa't)ieu enteras embozos de
novedad 4 precios sin competencin.
81-MAYOE-3I

TRASLADO
filMÜSBG COMERCIAL
hftstii '«horn establecido es la
Piieptii de Murcia, Pasaje Conesa, Sé hatrasladado enfrente,
Jilafcá'déCastéllini, número 12,
bajos del Círculo Católico.

borbia, en ei uso de nuestra razón,
comenzamos k perderla. También
Mntes proractimosrauchas veces rescatamos á la primitiva pureza de
alma y volver á las placideses y
dulcedumbres de la perdida inocencia... y duraron aquellos votos
lo que tardaron en presentarse nuevas ocasiones de pecado y aguijonearnos los acicates poderosos de
mundanales gou'es y placeres...
Somos asi los humanos. Nuestro
siraboin es la faiaosa tela de Penélope... ¿V qué hemos de hacerle? Si
somos polvo, si hemos de volver a i
poijrp íataimetite... ¡empolvémonos!
CALIXT^O BALLESTEROS.

Fuerzas en Cuba.

g«ro8, dos de artillería, un regimiento
de caballería, un escuadrón de iiúsnres,
an rogimi-^nto montado de «rtilleria, el
btttallón de bomberos y otras unidades
de menor importancia.
Al frente de la provincia de Las Villas se encuentra el general <do brigada
D. Antonie Laque; de la de Santiago de
Cuba el do división U. José Lechambre;
ds la de Puerto Príoolpe el de brigada
D. Federico Alon«oi|Maeo^ de la de Matanzas el da bragada D. LaisPrats, y de
la Pinar del Rio D. Cipriano Carmooa.
Encargados ile los servicios marítimos
de la Isla de Cuba, hálJanse los baques
siguientes:
Cruceros: «Infanta Isabel» (de 1,152
toneladas), qae enarbola la insignia del
comandante general,contralmlrantedon
Alejandro Arlas Salgado; «Conde de Venadito,» que manda el teniente dona
vio de primera «iHse D. Luis Ibarra,
por enfermedad del comandante propietario, Sr. MendicuU, qoe quedó ec Canarias, y «Crlbtobal Colón». Estos dos
últlmjs, como es sabido, salieron para
•queiltts ttgaas recieniement» Comandante del primero es D. Baeu^tventara
Manterola, capitán de frag;ita.
«Jorge Juan» y «Sánclioz Barcaiztegui», baqaes de 955 toneladas, y que
. tienen un cafióo menos que los anteriores, al aando de los Sres. D. Federico
J. Parga y ü* José G. de la Cotera,
respectivamente. A este último le ba
sldo) eoneedida recientemente la craz
Ihnreada de Sao FeraandO' por bab^r
dad'> muestras de gran valor, navegando oop un ciolón formidable.
Cañoneros torpederos: «Nueva España» , qnei, al mando del Br. Gómez Barreda, piesta servicio en Paerto Rico;
«Fernando<eI Católico», de madera, actaalmeute en el arsenal; «Magallanes» y
•Concha», mandados por tenientes de
navio de primera.
Cañoneros pequeños: «Cub* Sspattola», «Frado."H», «Contramaestro,» «Descubridor», «Telegramii., «Manatí»,«Cardad* é «Indio»; asignado este ililtlmo
á la Comisión Hidrográfica do Paerto
iiico.
Ua los baqaes aaierloroiento enunciados bay qae descontar el «Naeva España», que, como queda dicho, estaca
Puerto-Rloo, asi como el «Indio», el
Fernando el Católico», cuyo mal astado
le impide navegar, obligándolo á permanecer en el arsenal, y casi tridos
los cañoneros pequt^&os, con excepción
de ano ó dos, pasividad tanto más de
lamentar cnanto qae son los bureos que
únicamente pueden prestar servicios de
utilidad positiva en aquellas costas, cayos cayos y bancos di arena impiden y
hacen peligrosa la navegación d-t gran
oslado.

Qnarnecen las poblaciones más importante*» de U isi« fuerzas del ejército
y de vqlantarios', estas ascienden h, sescutM mil hombres.
La infantería cuenta en toda la isla
con siete regimientos; Alfonso XII, nü
A l a f l f b r e furiosa, k la lociiin mero 62; María Cristina, niia. 63; Si
manciis, núra. 64; Cabu, núm. 65; H.-texacerbad» de las carnesto'.eadas
bana, iiúra. 66; Turr"gonc, núm. 67;
t u c e d t dn repodo de cuarenta dias,
l8.ibel Irt Católica, núm 75; un bitallón
aunque en Madrid no es tan largo de cazadores (Cádiz), núm. 22; una briel rep6So, porque hasta el domingo gada disciplinaria, y el cuerpo militar
de Piñata inclusive, hay bailes y de ordec público, con un total de 168
m&scaéaa por las calles.
oficiales y 12.030 soldados.
Sosié/^u^nee y a los espíritus inLv)8 dos regimientos de caballería
j^uietos; cilfliQftnse los temperamen- (Hernán Cortés, núm. 29 y Pia,irro, nútos bulliciosos; apacigüense latí yo- mero 30) tienen 90 oficiales y 1596 sol
dados; la Artillería 4.3 oficlalts y 775 solli^utades tpfnadia^a ;q^ue eatra el
dados,
y el cuerpo de ingenieros, 27 y
tiepipo d* \^i refle^^ionas y de los
414 respectivamente.
ayunos, de. iiva raortiflcaciones y de
Además hay en Cnba tres tercios de
las abstinencias.
la Guardia civil (el 17.°), que tiene la
Pienstn los qu* hasta hoy no han
subinspeución en la Habana y las co
pensado m i s que en divertimientos mandanciasen dicha ciudad, en Matan
y ballangas,' en la instabilidad de zas, en Colón y Vuelta Abajo; oi 18.°,
las cosas terrenas y en lo ralisterio- eon sablnspecoión en danta Clara y Coso del destiño humano.
mandancias aqai y en Remedios, Se&|i honib|:>e, y la mujer también, gaa, Cienfaegos y Sanoti Spiritas, y el
del polvo naeieron; polvo son y 19.°, con sabinspeceióD en Puerto Prinhap de volver a l polvo. c¡Puiv¡s cipé' y éojiatidatteias aqai, en Cuba y
¡ Helgúin con 185 oficiales y 1.318 gaár
erish..»
dias.
SCeditAii ios fráftile* de espíritu
Ctin lok' caerpOB asimilados, oficiales
eii que, cotilo si dijéramos, deaque*
generales yteaei^pode Estado Mayor,
Upa polvos vienen estos lodos; p6r>
se forma DO toMl de 838 oficiales y sol I
que si no fuese tan sutil naestro orí- éádes 19.999, ó sea en janto 20.197
gen, tampoco serla tan quebradiza, kombres.
tanj^ti^ TM^ dele«niibie Qiieatra ; La provioeia y placa da la Habana
, exiitMQlífc..^
iat manda el genera! «egVBdu cabo gtSI; c<^t:«Í0Qi\rera<)s t^l^tC^ra, e n J^ nesal Arderiss, ooutitayendo la goaraugiMta lONJeatad del templo, iiu»S' Bioióa d» la capital d« Cnba y «os oas^
tro* ytiTde é% los; úitinaos dtas y tille* del Principe, la CabaDa, el Morro,
iQtonkT«iafo« Wtni dator ^ cofazón San Diego, la Peñtay Atares y las baycdiiMeéiStt'pi-ofííadivima el * u e « terías de la ReiLB y Santa talara, «si reflflihtente de infantería de llabel lá ^aoalp«,» •ii^re«¡6n a<í|Qa<ijiia á nufa*
^01iea, nftm. tS; el taitto de iiigenierós,
troarrfpe^timientp^
oaatro compañías del 10.<^ batallóia de
Pero ¡»y! Lü mismo hiciinpp el irt-tlllería: ttba batería de montana; el
afio pasado y lo mjsmo ei:aetamen> rblílmiento da caballería de PÍzarro,
te babrl^lftos hecho e^, t p d ^ i© núm. 30, el cuerpo de orden público y
Anterioras, d9«4« • ! iif^ ToaUn^oQn las fuerzas Toíontarias compuestas de
que creyéndonos, con fauldosH SQ. siete batallones de cazadores, dos de li
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Además del personal afecto & los ba
qaes mencionados, hay en Gaba nn contralmirante, comandante ganeral del
apostadero y jefe saperlor de las fuerzas navales de América; an capitán de
navio de primera clase (brigadier), oo
mandante de Marina del puerto de la
Habana, cargo desempeñado per don
Baenavravnra Pilón; el mayor general
del apostadero y el jeíe de la inserlpción marítima.

DE

«EL ANFITEATRO.

I II. I lili •.

-T

•

II

i - | - m i T - r i ii inrrrn'Tn^rT»'

(CARICATURA EXTRANJERA)

Muchos de ellos nos ha» hoiiüido con
la pablicacióii íutagra de naestf i Oró
nic!\; otros han insjrtida r.otioiús suelt'ís, y otros, los monos, han pablioaio
saeltos haciendo cousizir que Irt. mucha
exteiisión de nquilla y c! exceso dé original les impedía, bici; A pes ir suyo,
darla á la estampa.
Larga sería la iiiÉa de periódicos que
tendríamos que publicar aquí si particularmente diéramos las gracias á cada
uno; por eso nos limitamos á hacer constar nuestro ugradecimiénto á todos,
suplicándoles «I mismo tiempo sigan
favoreciéndonos con su visita basts que
podamos establecer el cambio con el pürlódloo qae en breve plazo publicará el
«Centro d^ nutoru» y Compositores de
Madrid».
Para dar mayores facilidiuies publi
caremos desde hoy nuestras Crónicas
en forma de ooticisH aisladas, autorizando á todos los periódicos para que
las publiquen íntegras ó den á luz aquéllas qae ellos crean más Interesantes
para sus lectores, bacleudo constar, sin
ehibargo, su procedencia.

' * *
ESTRENOS,^ Novedades.— «El enigma*, drama en ti^es actos, arreglado á
la escena española,por los «eneres don
Enrique^ López Mar|o,y D. Luis París.
Obtuvo bu«n éxito, pero easl toda la
pi;eiisae»^anánlaie al decir que tal
obra no era para tal teatrc.
, «|¡1 sn^ojslpg, ia lavil» ;correcta y el
disscot^ munda^p se di'SRfigan de aquel
^^^escenario, en que to4u,iCi9flspira al me'
,l|P|dr>^«aa astrpso y ^fí, jafa indttinenta-

(Centro de satoros y compositores de Madrid) . ^ JTa] <í¡oael Uu^tfado. orhiepi.qtie se
firii)a «ifiierino» eñi'Ei Diario 4eji TeaA LA PRENSA DE PROVINCIAS •
Tenémei qae empezar esta Crónica
Pétp al; íí|dosjB^t^n confcírnoesf .senadaaáP un millón de ifracias d la prensa I lar, ^ft Mnivocacjíijp padecida ''or t»»
de provincias: en «I iBspacio d» dos me- apíje^aib^es,^tpre?, todos está;ii,.«puf(>rses que lleva da publicación ecfta hoja U'.es. tamiriién en decir que ia trndiUii^jiji^n
hemos conseguido ver en nueatrp Cen
obdigna de mejo^' t(íatro y, iirrjor pútro casi todos los perió.licos de España. ' bll«"P, y,^OKp,'^i.^iiJ|iV»,, i'i ^'.ítííi' tifi venir
'
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del francos, está bablada en conecto
oastftUaiio.
De la interpretación no hablfunos; la
companí i ha dejado de funcionar y las
censuras ó los aplausos llegarlun tarde.
—Comedia.—Don M»ri.ino Vela, el
aplaudido autor de <I.ia Est^-ella do los
falpnes», ita obtenido un naevo trlonfo
con el estreno de «El amo del cotarro^.
IJU obra 08 Bsncilla, pero á pesar de
su suncillez ha logrado interesar al' público con escenas dlvinamente^trazadas
y efectos bien preparados; el lenguaje
es natural, fácil.y castizo; el éxito- fiie
grande, y si la obea no da al aTitorl4S
gtnandas que m»reee, daoraestra, por
lo menos, que e|ftr.Vela«a^aator de tos
de labaena cepa y le aullara un «porvenir de nijievos triunfo».
En la iuteipretaolón se distinguieron
en primer término, el Sr. Cepillo, siguiendo ¡os docnás por este orden: senores Mario, Círera y Thuiller, y la» senp
ritas Cobena y Cando.
Nuestra enhorabuena & todosi
—El Miércoles 27 se estrenó eo, ^1
Teatro Romea, de Madrid, el disparata
fantástico-lirico, de los Sres. Gallón
(E.) y Curros, música (|elo« ipaeati^f*
Alvarez y Chalóos, tUtijado, «C^fflib}p de
almaí,. qu'^ obiuyp^^^ jjrap !$íltp^ j,i
- Matiana' Viernes^ ^e e^treparA fn •'
Teatro Eslava unii 'zarzuela f)^,a|^ fffa
titulada «El (j^raí'típT ¿ejiifoje^p;^ oiiginul de los señores Sánchea Pastor y

juguete cómico lírico «El Carnaval de
'aintfFv»í'aé>tiíaét»W.'"'-'^ ^'- ••'""•'i '' '
Eéte »plaiitfMtó'H<%W|a •'térliía'á^,
adeiWáa, l«s^*S^Ídmí4ff'áígi^rtnU8"íUs
Cbuw-tt.
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':i/. «fiuatDK- Piaf-ifv:<m««n«)ptt1W,'i*''éM ^el
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