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. I^kjaestala iaeXperieaeia eoa que nuestros
i?5*i j " políticos alimeataron la íoapreaiaBabi' Jía*d de les habitanUs de aquellos pafsse cen
, pnaeipios abstractos de igaaláad, libeítad y jtis
tieía, Si» arbitrar proesdimiantos aprepiades
No e» posible áisctíiir coa quieQ derra ' para buscat Soluciones «rmóaieas. Per esas y
BBS ejoB á t®do razoBaaaiento.
Otraicaasas — aiade—desde 1811 coaaenzé la
Lo qae aysr pudo G6it«4«Mn^e c©me im- protesta que ea difereatas ocasienes ha llevado
jradeaeía temeraria d» algúa periódieo ha laTebeldla á los campos de Cuba,
*eg«aerad9 ea ©p»itÍGiéa sigtemátiea al Ge- - L o aa&e inportaate de su proposite lo expone
^Mao, qn» ¿5y aceptúan faerüméata etros ea la siguiente forma:
^ ^ g a a »9 meses iajaítes y arrebatades, ' «Macbos qne ejercieren funciones directoras,
WWP.ti© ted© féaere da coasid^raeiene* y otros que se impusieron ea la preeéa, en la triy en el libre la misiórt de edacar, se afew^éaieaeias.
"" ^ buna
rraroa a la creencia errónea de que teda coloHasta ahora habíaa sid© ceasiderados ce- . Bia divide BU existencia en des épeea?: una,
íao aetosde eaérgiea justicia Iwfusilamiaa- ! aquella en que se la explot»; otra, aqaelia en
se eraaneipa.
tos de Mbeldesfilipiae»;aadie dij» qae faeroa que
«Centra esta teerfa errónea se hace preciso
UBjastoB, Bi mucho mames crueles. Faltó la que los hechos prácticos demuestren que se pue
clemeacia per ser eentrapredaaeate ejerci- dea mantener posesiones qne tuvieron carácter
«•tla eaimpeaiteates y desalraaios eBemi- de eeioniae en relaeidn Intima con Ja madre Pamedio de un rógimen polítieo y eoeaóges, que por hallarse además respeeta á tria, por
que permita, deutra del ejereieio de una
aeataaueates y caltura rayaaos m les lími- mieo
soberanía común, la vida interior coa marcada
tes de la barbarie, ai son capaces de «pre- independencia, eeafederándese para realizar
eiar el valer de les actos magaánimo&, ai este fin Colonia ^ Metrópoli.
»S«bre este principio fundamental descansa el
«•a sa arrepeatimieato st áseea acreedores nueve
régimen, próximo á inaugurarse, y eona ser tratadas cea blaadaras
tra aquellos que, á impulses de un pesimismo
Pero paeatoa ya ea el eamíae de los des- injustiñcado, vaticinan ceaflictes y ruinas, creepaates yrots el freao áe la iradeac-a, mos nosotros que, no sólo coa Caba y Faerto
iiei^aa 4 eenfuadirse coa la erael 4ad la jus- Kiee, que forman parte integral de nuestra nasino con otros JBstados amBrieaaos,
ticia, severa sí, pero justieia al 4a, hecha cionalidad,
natnralraente de su independeneia politi
*-,* iuz del día ooa arregle al Ctdigo pe« dentro
ca, pelemos encontrar, per medie de la mancot^L"" j 1* *Plic»do coa la eorr.ecciÓQ es- munidad de intereses, de sentimientes y de ideas
« f T í 1^** prácticas de güera rigentes soluciones que nos permitan realizar en América nnn política de proveeho, de grandeza y de
•» toáes los puebles civilizados.
tradición.
^aspués de ceasuras tan fuera de quicio
»Cuba y Puerto Rica pueden ser en un porvej razen eom© la sapaesta craeldad del Ge- nir no iejano el lazo de unión entre el comercio
Kspaña para América y de América para Esífif- i*^^®-!*' que sale á colación cea de
Motivo de otroff sapuestos malos tratos eo- paña.
No es posible qae se fundan sajones y latines;
wetidos en Caba y ea el castillo do Moat- la población de América, formada por estas des
juica, aadie podrá sorpreaderse de les de- razas, favorece el peder levantar el espíritu en
aas casos horribles que se eitaa, poaíeado busca de solueioaes llamadas á realizar ana
transíormacíéa completa en la política ameria^ias autoridades y la ©altura de la paña al eana.
ni^l de Marruecos y Turquía.
»Si nuestros hombres politiees aprovechan el
Esperaada estaaoios de aa mowoato á nuevo estado de cesas para sofuir con prudencia una dirección fija que nos conduzca 4 un ñn
?fj?J- ^^Jl^®"^ ®1 5«?-«¿¿?í» jM PaU, la es- práctico,
aAn podemos en el continente ameriwiwtica de ajusticiados desde los t empos cano llevar
á término una obra grandiosa que
«o ía laquisicióa hasta auestros dís !, ilus- afiance nuestra tradicional política y nos soloen puesto digno en el mundo de la diplotraáa eoa grabados, para que se ve , ea el que
Hace constar luego el incógaito colaborador
maeia.»

sSstamos, pues, en el panto de partida do una
política nueva. Relacionar el pasado con las
exigencias de la realidad presente, esa es la misión que nos teca cunaplir.
»No podemos renunciar, sin perder nuestro
rango y nuestra signifieaeión en el mundo, á ser
naciéa americana; no debemos iniistir en mantener esta significaeién por loe tolos lazos del
dominio material. Tenemos que compenetrar
intereses morales, políticos, económicos y comerciales, si ha de fund&rae algo que no esté
expuesto á les peligros de una reeieteacia tenaz.»
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tade satisfactorio de las operaeiones que, hasta
la fecha, se han realizado según preveíamos en
esta sección.

Filipinas

LOS JUEVES Cómaos
iS£ DESCUBRIÓ EL PASTEL!

Tivimes en la casa
Puesta ya de nuevo en movimiento la fuerza
de mi patraña
que respectivamente dirigen el General Lachamque
tiene
la sirviente
bre y e! Coronel Arizén, sobre Dasmariñas, la
más remonoaa
próxima llegada á este punto de nuestras coque hay en la tierra,
lumnas, dejará reducidas á muy critica situatres pupilos que nunca
cióa las posiciones de Imus. Todas las medidas
la damos guerra.
adoptadas por el General Polavieja se inspiran
Den Luis Tirillas, hombre
El articulista termina airmando que hay una en una prudente previsión y en un perfecto ce •
labor difícil: la del proeedimient'» para implan- nocimiente del teatro de la gaerra y del sistema
metido en años,
tar la obra reformista. De el— dice— dependerá empleado por les rebeldes. La segunda etapa
que es santo, según dicen
el resultado, siéndole imputable el éxito é el del plan general ha empezado ya, y sus resultapropios y extraños;
fracaso.
,
De cuanto va escrito se deduce que el colabo- dos constituirán seguramente una nueva victoPedro Alegrías
rador de Et Nacioñáil BO hace más que esbozar ria para nuestras armas y un uuevo motivo de
y
un
servidor de ustedes
muy levemente el plan relacionado coa el pro- regocijo para la opinión.
lectoras
mías.
eedimients para implantar la obra reformista;
Don Luis gasta peluca
pero se vislumbra que hay alguna idea potente,
algo que constituye un pensamiento hondo y
con machos rizos
una seluciéB vigorosa que pudiera muy bien ser
y
les
dientes los lleva
el desarrollo de esta base ya eBuncia^a en eiste
también postizos;
cuarto y aitimo artículo, á saber: «Cuba y Puerto Rico pueden ser en un porvenir no lejano el
porqae es tan viejo
lazo de unión entre el comercio dt*^ España para
que
el
iafeliz no puede
América y de América para España».
El conocimiento do las verdaderas necesidacon el pellejo.
Tal vez nosotros pudiéramos eoneignar la so- des de la Guardia civil, nos ha movido á oculucién creyendo haberla vislumbrado bies cla- parnos do la situación actual de este cuerpo,
Perico, el otro huésped,
ra; paro no queremos aventurarnos o n procla- exponiendo algunas do las reformas quo, al boque está encargado
mar pensamientos que el articulista iior algo se nefleiar el servicio, vendrían también á mejorar
en no sé qué encina
habrá reservado. Nos limitaremoB á desear que el estado de sus escalas inferiores, poco halagúepueda alguna vez desde sitio eonveniante reali- ño desde haee algunos años.
de un negociado,
zar una obra grandieea, para la que se requiere
estamos «le que el Ministro do la Gueese es buen chico,
alientos, fe y competencia, cualidades todas que rraSeguros
de oeuparse de oiíto asante, coa el interés
y es amigo de juergas,
pudiera muy bien reunir el articulista de El Na- y laha
de miras que en í! son oaraeterísjoven y rico.
cional, cu; o incógnito, si desapareciera, engen- íicos;elevación
pero
no
se nos oeulta que laS mmtiples
draría tal vez un movimiento de simpatía y euestioE Oí que desde
Sin
que
de ello se entere
hace tiempo absorben la
atención.
nuestra |)atrona,
ateneión del General Azeárraga, y á las que ViSY nada más por hoy.
no dando cima eon una actividad, una iateligenPedrp y yo siempre andamos
cia y un patriotismo que tanto relieve han dado
tras de Ramona,
á su prestigiosa personalidad; lo impidan en
LIT:ERAWRA
ocasiones percibir ciertas deficiencias en cuesqSe es la criada...
tieaes que afectan al benemérito instituto.
¡Y eso que C5 tan adusta
No es estraño que este ocurra, lijándonos en
lacondenacív^!...
que por depender el cuerpo de un centro diree£1 pobre D. Luis vive
«Desiertas selvas, monte yerto y frío,
tíve peculiar sayo, no es tan diroeta la intar
Rádope, que ea el cielo tocar osas;
como un asceta;
vención del Ministro; y por esto el llamar hoy
vosotras, de Bstrimón ondas hermosas,
su atención sobre ello, porque conociendo las
cerno
es su genio dulce
á quien vencer presume el llanto mío,
causas del malestar que se siente en la Guardia
nádale
inquieta.
«Seréis testigos lergo tiempo, fío,
civil, es en nesotrcis un deber oi indicarlas, sin
de mi dolor y qutjas lastimosas,
¡Sólo le encona
perjuicio do ocupamos de ellas con el detenique ea vano esparzo al aire, y con piadosas
miento que merecen, y de hacer extensivas
cuando nos ve jugando
voces al rey del lago obscuro eavio.»
nuestras indicaciones al Ministro de la Gobercon la Bamenaí
nacién, en aquello quo por relacionarse coa el
Así cantando llora el tracio amante;
Ayer
dijo ésta al ama:
servicio,
es
de
eu
ecmpotoecia.
*2tfaBÍeró cóarso tj»« •r^í'ífatrí.M-T'.rin v- \i.
V A sus blandos acentos enmu!('*oo,
—
Vengo notando
Las
reformas
1.evadas
a
cabo
en
la
Caballería
Sería muy conveaieata y oportuno. TJaas la América, tienen hoy asentada y definida su
el viento, y la agua su comente eBÍrena;
del Cuerpo y en su sistema do remonta; la indiqne
á
la
cecina un huésped
independencia
y
saben
que
nada
pueden
temer
<alirtillas cherreaado saagre, además de ÍB,- de la madre patria y no desconocen que hasta
Y enternecidas truecan el semblante
ferencia en que permanece la Dirección del
de cuando en ouand»
las fieras ¡corto aliviol mientras crece
téresaates para los lectores é» entregas á su propia independencia podria ésta garantizarCuerpo, sin remediar las eoBSoeueneias naturadel ya perdido bien la justa pena.
vade puntillas...
les de la disminución do fuerza, llevada recien<¡«9rhllo de real, reforzarían la justicia de les coKtra absereieaes de otra raza.
JUAN BB ARGÜÍ TO.
temente á cabo; y las disposiciouea do alli omay empieza á pellizéamc
Sin menoscabo de la soberanía los pueblos
ItMíreelamacieaesfilibusteras;porqae, e&e si,
aadas que han venido á reformar irreflexivapueden
unirse
per
ios
lazos
del
interés
privado,
las pantorrtUas.
pira jasticia neta la extranjera, sobre todo
mente lo que siempre fué condición precisa de
de ser esteol punto de partida de una
D.
Luis:
una persona
caaade nos la aplieaa á les españoles. Pues debiendo
la
existencia
del
instituto;
han
venido
á
deterde amplitud que no evoque recelos.
tan
seria
y grave,
•i ¡ae faera ]p9r la Themis traasatláática y pelUiea
minar
un
estado
de
cosas
que
eonvieno
remeLas reformas realizadas por el S3ñ%r Presi
diar, y que en el interés de todos está el quo así
no es el de esas bromitas...
transpirenaica, qué sería de aosotres á estas doRte del Consejo—añade—tienden á inaugurar
se haga, porque todos estamos igualmente inteesta uueva pelftica.
héxas.
iqué duda cabe!
resados en que la Guarcia Civil conserve sus
«Manteniendo «n ellas el principio fundamen*
ola España, de segair así, van á resaltar tal áfi la soberania, descentralizaBeon amplitud
—Esté usté alerta,
prestigios, nacidos do una organizacióa sabia y
bien entendida, y extrao> dinariameate aamonMártires y eoafesores les aaarqaistas, Ma- tal, que van á coexistir dentro de la anidad de
la dijo el ama, y mire
tados por su larga historia do brillantes hechos
c e e s les bandides de Sierra Mereaa, após- la nación la personalidad local de Cuba y Puersiempre á la pueitn.
llevados á cabo por todos sus individuos.
Rice. Al otorgárseles adninistración propia,
toles de la libertad les golfos y raSaaesea- to
—No
puedo; estoy de eapaldac
Y al ocuparnos de todas estas cuestiones, no
económicas peeuliares, partieipaciéa
«taehados para la manigua ea las capitales soluciones
siempre
mirando
podremos
tampeeo
pasar
per
alto
na
estudie
dodirecta ea la gestión de Gobierne, y, por taato,
ie Anaérica, y el E$ralio y MPais iesúai- la responsabilidad en esa misma gestión, ue saslos platos y eazuelaa
tenido del Meatepie roción estableeido, sociedad
eminontemoBte particular, á la qae por errores
Cfs periódiees españoles que tienen eatra- titu^e la centralización del gobierno metrópoli'
que voy limniando.
ha venido á darse aa carácter aemi-oAcial mal
ñaa, aaiserieerdia y hesta aacién evaagéiea tico por el funcionamiento propio de las ener —¡Será algún mezo
entendido.
locales; se realiza una politica de copartibsffiiante para saerifíear su patrietisme ea glas
de esos dos, que les gusta
Termiearemes hoy haeiendo una ligera indicipación que evite toda queja y aleje, por tanto,
aras de la hiaíBaaidad doliente del aaiverse todo conflicto; se mantiene la unidad nacional,
cación sobre un asunto quo nos parece entrañar
tanto el retozo!
MHBdo. ,
cierta gravedad, do ser ciertas las noticias llepero se demarcan perfectamente las funcioaes
•—No
sé, pero aseguro
gadas hasta nosotros.
la vida local: en una palabra, se eehan las
, iLes demás no pasamos de la categoría de de
que el atrevido
&1 antiguo Baletin, que doipués ha veaido &
bases de un sistema do coníoderaoión que, si se
mplf^ patrioteras o de patriotas simpes, implanta eon a<$ierto y so desarrolla con sinque tan mal se coBduce...
llamarse Resumen de »erviei»$, tave una vida
/"fioy lo qtle priva es el cesBaepelitisas^e.
próspera, hasts» que una pablicacién de carácter
lya está laeidol
eeridad, habremos iniciado un nuevo légimen
particular mereció el apoyo efieial; desdo ontoB ; Vaya HSted á predicar virtades al detille colonial y despejado los sombríos horizontes de
pues
sus deslices
ees aquél apenas cubre sus gastos, y se dice que
conflietos.
! i quien de tal manera saeña. Entre un bata- irremediables
les
pagarán
sus muelaa
la situación do la impronta que el euerqo tiene
»La fuerza do los intereses privados hace imllón de españoles macheteados é achicharra- tesíble
r sus narices,
en Valdemoro, es peco desahogada. Para salvar •
hoy la política de ios moBopélios, y de
dos al aullido de viva Cuba libre y un dis- Ía sama, alparecer heterogénea, de distintos proa neshe siguiente
la, 80 anuncia la publicaeión de ana obra, do la
D. FRikNCISCO DE LH COKTB
quo 80 hará una tirada de 26 000 ejemplares, quo
tista más ó menos yaakee que se sospe^ia i ductos y de diversas industrias sur^e el merca80
oyó un estiuendo;
Gomaadaate de Infantería y .Aya Jante del
serán distribufd«s entre todos los individuos del
haja podido morir de algún dii^gaste ea la do, en el eñal se equilibran y armonizan los iná
la
cocina
el ama
Geaeral Albert.
cuerpo quedando el reste para los que vayan
nsión, la razén dicta á los sasediehes Cíi- tereses que unos y otras representan.
se
fué
eerrieado
ingroiíando
posteriormente;
y
como
el
autor
del
•sBssassesssmaaaEsssmaoBk
SSBÜs
aas E3 'i',f.b¿Btt.ft
)ga8 ponerse de parte de los defensores 4 l
libro ha cedido su propiedad, va á corresponder
medio asustada...
se á su ¿esprendirntenío dándole el 40 por 100 del
dentista.
¡Y
halló
una dentadura
producto de la venta, es decir, naos seis mil daPorque sería horroroso en tiempos de gif^junto á la entiadal...
ros.
rra qne na dentista norteamericano pudie^
T ya se puso en clare
Ahora biea; ipodria decfrseaos si el cargo de
morir violentamente, cuando el pobre hoBÍ<
oses libros van á sufrirlo los individuos 6 será
cuestión tan grave,
sufragado por los fondos del cuerpo? Ambas cobre vendría eon la sana intención de sane^
porque
al i n em el mundo
sas nos parecen inconvenientes y nos vemos
nos la dentadara.
I
todo se sabe.
precisados á ocuparuos con detenimiento de este
- Otra cosa sería si se tratara de soldadeí
asunto, para evitar la ejecuciéa de tan deseabe¡que era Tirillas,
españoles. ¿Para qaó sen los soldados SÍB|
liado proyecto, si soa ciertas las noticias que
quien
Buscaba á itamona
tOBomos.
para ir á la gaerra y morir si llega el ca^
ral Weyler y las más importantes partidas que
las panterrillas!
cerno meseas?
Ouba
existían en su derrotero, so ha efectuado preeiJOSÉ KOBAO.
Ahi «Btá el Mari» ¿U Barcehna que pienl Recordarán nuestros lectores que desde el samente ea la misma demarcación por nosotros
sa y escribe también lo mismo.
^ iastaate mismo en que el General ea Jefe em- anunciada: Los Suayos, Trilladeras, San AgusAl militar, daré: al dentista duros ó pe| prendió su marcha á través de las provincias de tín, Juan Criollo, Río brande y la Reforma,
sos que para eso trabaja el pebreeita.
| la Habana, Matanzas y Santa Clara, y haciendo
partes de aquella zana que limitan
Por el comportamiento observado en JamaNosotros sentimos maehe estas muertei cálculos sobre los probables sucesos que eoa constituyen
como vért ees del triángulo Arroyo Blanco, Ta - guel (Manzanillo): cruz do primera clase del
seitpechosas y tal vez premataraa y hasta esta marcha pudieraa relacionarse, hemos añr- guaseo tt Iguará, y encierran entre>su8 corrien- M. M. pensionada al Capitán D. José Podio, de
la guerrilla del Zarzal.
lloiraríamos si fuéramos de la pan
P^^'^®^^^*' raado repetidas veces que las fuerzas que acom- tes os importantes ríos de Sancti Spíritus, Zaza
—Por id. id. en Lomas de Santa Ana (Matanpero gracias qne tengamos lágrimas
'bas pañan al General Weyler no tendrían contacte y JatiboBíco del Sur, cruzados ya por nuoitras
zas): cruz do tercera clase del M. M, pensionada
tantos para los nuestros.
el enemigo hasta quo llegaran á la parte do tropas después do importaote combate sosteni- al Coronel D. Tomás Sadrá.
Bieasveatúrades los qne lloran á los yau' CQB
—ídem de primera clase al Teniente D. José
trayecto comprendida estro las cuencas de los do contra las fuerzas de Máximo Gómez por las
Ha sido destinado á roemplazo per enfermo oí
kees porque... ya se necesita tener húmeda- ríos Zaza y Jatibenico del Sur, en le jurisdicción columnas de los Generales G«8ce y Segura, com- Sánchez Marín, del regimiento de María Cris- primor
Teniente do infantería D. Viceato S4n«
tina.
áes para dérreeharlas de ese modo.
de Sancti Spíritus, y ya sobre los límites de la bate en el cual, & la victoria conseguida por
•Empleo de Capitanes á les Tenientes D. Ma- chez do Leóa y aprobando se le haya autoriíaio
la revista.
provincia de Puerto Príncipe y zoaas de Taguas- nuestros soldados, haj qao aumentar el resulta- nuel Guiao y D. Casimiro Boña.
^Al batallón provisional de la Habaaa 4 Mh-'
—Cruz
de
primera
clase
de
María
Cristina
al
co, Igaará y Arroyo Blaoeo, ea donde suponía- do BO meaos satisfactorio de haber levantado el
gando Teniente D. Pedro Goazález Lopes.
médico
D.
Jerónimo
Darán,
del
batallón
de
Antemos que les rebeldes habíaa de oponer resisten- cerco quo tenían puesto les rebeldes al destaca—Al de Puerto Rico, come agregado, el ideía
quera.
D. Mareos BazáB.
"cia á algunas do las columnas extremas de la mento do Río Grande.
Armonía:
cruz
do
primera
clase
—Por el do
—ídem al do voluntarios movilizados do m
íaea determinada per las fuerzas empleadas ea
Este hecho, que ha venido á alterar la monoto- del H. M. roja al segunde Teniente D. Aqailino Habana al capitán D. Fraaeiseo VillegM BÉHwr'
1 avance.
BÍa de un plan de operaciones sin combates, Yenere.
Jaime Luis.
—Por los de Breñors, Soledad y Palmarito: y D.
IV
—ídem eomo agregado al do Puerto Itleo el
Fundábamos naestra ereeacia, ante todo, ea produce al propio tiempo la ventaja muy digna cruz
de
tercera
clase
del
M.
M.
roja
al
Coroael
soganie Tenisate D. Pascual Filióla.
Eatieade el articulista de El Nacional que hay il conoeimiinto exacto de aquel territorio y ea de tomarse en cuenta de que se haya determinaSalcedo.
--Al do Zamora el segaado Toaieato D. FNmk"
qae hacer desaparecer dos falsos principios que s preeodoates que para formar hipótesis racio- do de una manera exacta la situacióa do las D. - Mariano
í
d
e
m
id.
do
segunda
clase
poBsionada
al
de
García Alvarez.
'hasta ahora han sido el eje de nuestra pelftica
D. Miguel Tisón.
—ídem al de Bailes el Comaadaato O. J e 0
colonial; esto es, que las colonias se expletaa ales a«« proporcionakaa les heekes de armas fuerzas insurrectas que manda Máximo Gómez, Comandante
—ídem id. sin pensión al Teaieate Coronel Molina Solazar.
^
,,„4
primero y so emancipan después.
lUe tavieroB lugar con motivo de la invasión & con lo cual es más fácil intentar operaciones D. Eduardo Raiter.
—Aldo OrdoB Públieo el segaado tOuMM^
Iflsisto ea qae coa maaifiesto error, & priaci< ceídeate dé los aicleos rebeldes que dirigifaa decisivas sobre este cabecilla de signifleación; y
—Ídem
id.
de
primera
clase
á
los
Capitanes
! D. Gregorio Sote Serrano.
pios do esto siglo, y coincidiendo eon el naciAdolfo Pahisa. D. Clemente Pérez, primeros
—Al do Castilla el Capitán B. Fraaeiaco Dis* -t
aaionto del régimen liberal, se exageró la pe iti- aceo y ttónez en las postrimerías del año 1$93. si, eomo ei General en Jefe espera, mediante !a D.
Tenientes
D.
José
S^ndoval
y
D.
Antonio
Jiméca dé asimitaeíón hasta inearrir ea ana identi- aastras suposiciones, eaya eeaflrmacién á?ja- disposición de sus fuerzas, el generalittmo se vo nez, segundos id. D. Lf>r>poldo Delgado. D. Mar- Quijarro.
—Al de Antequera el Cenaadaate D. hiriq,«i^
dad para la cual no había sañcieate prepara- oséacomeadada al transcurso del tiempo, se imposibilitado de repasar la trocha do Júcaro á cos Lara, D. Hdario Hernández, D D';RÍd*>rio
M8h> del Cantillo,
oita.
Morón
y
halla
difícil
su
acceso
á
la
línea
del
ftrefulla
y
médico
D.
Juan
&aivis,
todos
del
ba^
a realizado en absoluto; y el primor choque
—ídem al do Andalucia d MCliadc Tosioit»
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lOVlIilTO

MILITAR EN COBA
(iniM 11 lunm

LiSMFiliSD

urrido entre las columnas que dirige el Gene-

Hanábancí pedemos esperar en breve un resal- tallón de Puerto Rico.

1^ D. José Sánchez ReciOi

