
RIO DE LA
W-4 ~_1 1 u-A-0101V, unore> da«» mesa«&X=Clab <31^mos os2a 1^ C>Iltstrxm caes cDc»irr-«ocmo«»
m5rqne no queremos qiie cierto te " alafficafte cemodo topA MM el político honrado cuyas elalvom
0199A nos siga pr~iritando ante la~ tlese el d*reche de límirle lalmo misma* lleven el sello muc**14
De ;o" del j1ais corno defensores DESDE WASM ITON P11 da muy fuerte en la espeldis patrictivso, habíol explotado es se§
le 0 ti ; dMIm.,a &Cual provecho, todas flas -s4ase#nom do Alogo. -¡Vamosítomar algúl ¡Ldwhcee poittic*i (te su liorra,

»me~? Itaciondo na llamamiento 6 lo
y ahora v6~ algo te fiene MA, en Porit, Veo de lee japoneses cosí no es Japó. cuerdos de en¡ juve*tod, traje A ¡s

114 fmportancla y enlerra más mouth, á Izo 6rdenci de Mr. Witte, no iaéo-aolep*reft. Bsel»ñorAdathi, -moria 1.4 %fermfddd, primer p*eles Maríso, cola* &u príaso, el almirante, tu joven rrelario, que tiene la piel ea cubAno dimilicado A ¡A reir¡ odiosravadad que cuanto puedan de- dertelado en los ectrechos de Tim*ima, bleam y bigote negro, con reffejos del negro y primera pubile4elon bir por cm andurriales los serio- sino diplomáti^ como creo haber di. rubio, jte señor Adachi ese¡ mejor
os Xiques y Gálvez (don Napo- cho en otra corto y semeretarlo de la Le. ve4t4do de la Contercaria. Se pon* por dál td»eurol rmo; VI A lean 0unil
b6n). %C'ón rum en Pcklu- Da el bate¡ las mafiaata ubcc.Amm de franela, que proeceado, hundido es In carrei y 1e utworth se be hecho popular por son olmgdu varlos nefloritos do por hacer propaganda parífiriWMh1liffién, Aloslo M.-Por medio Tarian partienlaridades. M 15 W13N aincridasas que entienden do e*o, y su* la ln<I-pende-ncia; rpmed4 el fallo o*su ministro en e«4 eapliall, collar las monée lo tamisti0 14 u 111C412110 levitm eerradas @en t*n Ximemétricas, Intaario del Tribunal Supremo, 1*lontale de Quesida. el Gobierno de y que siempre ~ :: ;Iooién. Ten que basta e, Londres arrancarían rMie" se ratilirias que A *ti calllaba la respeíailido 6 los eargaa que co raro es el qeo no vaya empifitado que apli^ te publienron 2e«pta<S; nos trabnijeoi3atelan por bao« u"er la D*adr, aatecyer el sabor siguana ºsgatita& que pA "en, el segundo pleelpo. comoipiracién, las estrecheceni de efllucha la di lo que su* recurseis lo B<>Jéetventky se cetaba bañando cm el t4celil4"%so, ti* tiene partienlarlda. gar, se dometierro A los presidios aflermítiala Y violando con, el¡* su Cono- izar, aeudieron A ver el hable dejado de, Ha el verdadero diplomático, el noq.tación y ¡a camfonda Plattm, nu tierra el oristaL mía antlgias4o los cuatro que Intervenci4n de ft1. declaraciones del inialtito cuba. Otra pa~ lirldad deje*tveasky cien ¡do carrera; el quen* tfaes tal- extranjero, Irreeoncillable con lío han sido motivado* por faz censuras es Delo al l e Tt bajo 1*

que tiene *1,16don de nlfiWl. Me lis do jalAiama'laateneféni el verdadero, Piatt, separado deý los repiffilleormatadas con motivo de la actopolón hecho querer de (oda la chiquillería del el autént4e@, ét tradicional diploulá. cuando catos neeptaron, con "t pesia una nueva ley para pagar al ejér- bote]. Se cuent& que hice ellos, canta. tico. , Apéndice, la limit"lón de soy~¡to. do era wr~ do £ le Ulacl6t de El barbero 41 hotel Wenworth se fia. que los puso ea el oninino de e~¡M señor Qqcaada ha demostrado que Nyashingteng _pagó un verano en una M& CeUvo y b declarado qne prefie. Poder PMAIM.1 Tewro'eubano tenía el 11 de Julio playa azacrimami el di* que regresó A re toa Jolpobenes 54 los rusos. Los pri- lm veo bajo la RerdbIlen en'¡*3 míllonsao de pu^ de cuya cantidad lyzebDC<>Iz más de cinecesta muega. moros Ma raelorima proplºas que los se sicióº, irreclamiel liablem ente divorea dimetinaría una parte 4 la realiaación chos'Iceron á dc§Ptdlrle 6 lwecució"- gundoSI tienen menos que afeitar; del Iglecutiso1no muy amado <o obra& pábiteas y la otra part9 para Po aquella él~ hizo utu, 00,11,4 q0e llalguwm-d" ^tevo-cres quesólo seno de loa Any&;- donde haceirvir de base al fondo quese debe des. calina t,&~ra pecullaridad.
nar 1 pagarla al oj Se Casó seaftItéis porque ven A los deinás atel- A muchos y duplerta celos *ti *t"

DU trom con una joven amerfeoma, que era linda terse, Y. -, W barón Xonaura da un peso Y me digo: pues este hombre de

ato de ellos habélres restantes, kólo es máticoe jeteranos decian<> Lambi6n que W se d#muraba. el 4 Intelircate, pero pobre. Lol diplo. de prapbN pero*ba0e tanta$ preguntas ristina inteligencia y Kallarda pla

eneficiarían me eso, demora los "PC. vensky2 al barbero, que le paca partido al p~. ala miácula de capariolimino ni de
9 tuc* unas hay algunas barbas xiontamo, que alibe pul*mir la opintiatadores y lasureros. -Na hace now esa locura. En larlo. Ívira^ de esas qias conplesan, medirlos acontorimient", ha Po,"La prosperidad do Cuba total- nuestra carrera, 10 que 00 '~alto ex Junto k *#tejos y terminan en la fron. eobljailw con la blindira gobernar¡el winlatro-qn# aun ¡os más una esposa rica, aunque &m fea y wnt4L 11,1

teradeíl~tcl6n, 1,1 más opulenta en 1 y pedir con perfecto derecho algplilipistas te han mostrado aorpreudi. No prosperará usted. la de Batelaof4 consejero financlero. No i.a que Á la IneptUnd y 1 la deslosm por ella' l. Sin embargo, ya es segundo secreta- es una barba, es el relleno de un col- es rep rte proinsaniente, este hon"Segda las i1ltintas estadísticas pu. río. Y, volviendo ni monóculo, nadó cli6n. el,&, ete., etc. roto es lo más no ha aciplotado jarnís en su provoUcada@, no^'hay nlnxdn *liatrito en sin él; y nadó bien y ejecutó ejercicios portante quo hoy ten mas acerca de personal, las altuaciones políticas dquf-1 país que no haya progreudo lo dignos de un arenque. inaconferoncia. Canuto á lo qn# en ella tierra.llamo comercial que Industrialmient4 ' Ni Mr. Witte ni el barón Ro3en Con es delibera, hablar de eso, es.: CIDa. Podrán ser de más alto vuelo @nose espera que dentro de pocas &ti<>* dados al #por£ actiáLico. Su deleita fa' de hablar. 1^ rusos querfan que to. ptracrones, Inoportuno5 nos Idealos,ma doble que hoy la riquéza de vorito es tomar t,6 y fumar cigarros tur* dos los díaz es publíe2%e una reseña de conveniente su futransiCancia doculiall. eba. Y, por cierto, que sobre el capí- la amIU,- Iba japoneses es han opueéito. inali p-iro cae un es lla volabla polfA pecar de esas declaraciones, la tulo del té, io4 rnios se muestran que- Se dice que hoy me ha tratado de Co- ni un egolsta,'eomo la pasión ha dictuacíón do Cuba ca observada con j~ No se les da el que les gnata, el tez. ibñ qué se faudan los que tal di. ese ea un desinteresado y un sufri¡arma. que » consume en en país y que . anima que un explotador de su* ¡YaAlgunce miembros del gabinete . cen?excelent sino esa yerba seca *In aro. o te. nos, un inArtir de su l¿.mal la cual los chln<>& engañan , Coa ru63i el corresponsal del PuLros altos funcionarios del gobierno con legrafla que "como los japoneses uo En estos mismomí día-, un portó4pican que no salí muy distante la IDj1escir y americanos. Adcm£N la5 camblen d1 manera de pensar acerca moderado del Camagüey-iy vayapeca en Su* los ~ dos Unidas es rosas tornan té A todas horas; y*%@ ven de la pubIfFldadl cuantas ipotielas sal- estos moderano* que no al* perdoen de ver obligados ¿hacer¡& "algo- privados de él, cuando trabajan de iba-
a* 6 Cuba acerca de los che, porque en el hotel pida es sirva gan d9 Portsciontla serán- opiniones y que me& inú moderado y inía conaci

coDjetumc basadas er, hechos sin valor. dar con ellos 1--em plezado un lengtodos. .11 ~ rwp y algunos temen después de los doco y media. IWIa que ha la djurna sesión que no heusido nunca y que ni PO,o* sa¡¡ le Cuba suba Ta lec ýbito gracia que no se nó se aabt'£ýýi *o hay rxtad&'.YO 7 edad, condiciones moraltc.y prácpeljsf~» latita legar t apro, les ;rrm rtefiera faraaf ea el ocúñedor ge- Yo or^ÁIW¿ el Yo habrá y que la de merezco, afirmó que nik pobrea si
tu~ lWilich* ¿ U* cien 511110DM neral., 'Áh«iL, pára poder funiarn. Portzigolith me éméd1a y no tragedia; tos tienen por objeto conseguir un o

bremente, han becbo un comedor con y en ello zá* ratitileo en vista de#~ tlnlto de conserje, por mediación d<
E te tAp a que El Arundo das de los aposentos que les factoft des- posición delocjapomes 1 la p;iblJcl- c*pafieles del Diá«loi hoy que coN

a i 6blio esta maflana es ver- tiDadod. dad; oposición que es un refinutalth. paffoles carerca de la Influencia

a2rain Etsgrave. Elbarón Komura, primer plenipo. lo artístico, con el cual se aumentará bajo en Gobierno tantan y A la cua
teuciario japonés, no tiene

Los partidos políticos en la noj«Avem P como Mr. la Ilusión del capectador. distintmeocasiono4 de ¡lit vida renun

uestión de la paga 0. Hasta Iba y- Y. Z. Refine, entamiment^ del exabrol
el Ajército, re Do ha puesto en evidencia Recordó 35 altos de míseriu en mi

omo en lo referente á cíertos do- sí* que %In%: su rim Mi barón habla - 4»

poco-, prefiersescuchar. enanducis Ademán de acre¡ iliticociarattiv gar, de bondolA Incurables desgra,
ometel doméstígas, de diaria lucha en la pi

,ativotidia ndiosos.noliánque- a dicaldelestólitaroydelintestie ora'do. p llor Rato, que tiene <el negociado de la 1>irestivo Mal^rri~ pitr1ficis los t. sol, la tribuna y el libro. por la libei
ver r= ue el Interés de azgfa en lo, rajaran jgponeg«, le cuna nacutosir los hace asinallables. da mi pueblo-, pregunté á mi cone

and1rfa, y Aora, sin que nos t& una buena bletorla, el barón echa la eje *t signos vez me acon"jó arel
anao extralleza, resulta que tam. cabeza hacia &t" cierra loa ojos, en- deatinos, retteradatuente ofrecides,
ién puedel aber algo y aun al. treabre los hapios y ensella algo do los la Colonia, de la Autonoinfa, de la

dientm Y, enseguida, vuelve & pouer ~ VA 11ALICIOSA Yéb]ICG; consulté á la ra4n acerewos retaelonado con la batidora. la cara finpaeJbfe. 1 Tanto es abliaa es nuestras contien. ub aptitudos de tantos que privoEl ército, dicen, trajo la iri- Todos log testimonios cdýavienet> en das políticas de la acusación falaz é In- posan, y coufinué m¡ te*¡¡¡ de que ý
openlilenola. que los Japonemo, sbil.- ser muy urba- sidíocia; tea mionstruotos cargos Y tan ent¿iaderse preoleamento al revéa, 1
¡Tendría que ver que el mismo nos, -bet ésJautarsel las inocras. ¡ley garrafales mient4ma we expresan en lo. 'lo que la Pasión eouoig.a en esto&,
iército 6 gue aduladores intero- americanos y amoAricapas, de la tribu tras de molde, *o deceréditado ¡Impía@ en ¡me oolumnas de la prensa Recta

idos es la lievascúl o^fican4o. que atm haber aldo prensa- reputaciones, que ya, las persona@ sen- Dijo nUe mi cariffoso ami#«-Xel
tados, se dirigen A ellos couio el fuesen mates se preguntan &la# locrá lo enerolo megúey: dijo que todo lo 4lio ese
chino* de tren dolavado, " Japolimes erser preolsamiente todo lo centrarlo de _9leatilivanado y pobre-, esa lo s6_
coatestan con oorfecla i esas p«~as 7 lo que es oye y les, y tomar por taorpec piado es de imaiCinarios libran; el 1

IM O Y CILIE NAS cuando las vuelven t ver ¡u atladia y p«vu~ 1 los que por P3trfotcw Y guardo&e de ebtaisipariama gran ver<
en~ en #wo, no leo hablan y ofrucu adelas. taíaiwitames se no* r#bosalendas, y vioe que no lo podido pta!lar trabaj<

t^ No hablan walla que con aquellos A versa. gazo del anónimo publicista Po
BTIOAFOL 8111 RAFAMÍ q.1. bla aldo pr~ ado& líay mu. No hace macholel en caz pnblisación príncipes*, quieta ecencia da la os
Se liacen seis retiatoe 1 la per. chos americaum, que por haber oído orienta¡ la w&tiela-que medio en Cuba nalidad y del buen decir.
wei6n Por UN PESO. este pala amigo del Japón, es ligurala sabía-dequ«Jaaa Gualberto, Gámes, al, pusa, resalta que las vsrdi

11 PERLAS Y RUDIS lis MINIS DR URM11 COMPARIA DE El
U~ la lImportador de Taltadax expresamente en Par¡* para co!A

cam Paseo de Alartí4KnMINO MAnTIVEZ. <>ltlm~lteioje4do». P. aOSILOrP n 0 años de éxito
del diftauto Mosmop1p. *~ <Dr de neconocillalantos gratle. Corriente el6otrica (220
en todaslas Relojortas y Joyería* Burtid9,y prados *la competencia. fuerza motriz y calefacción, 1

infa, en el Vedado, (4.000 cab
" 71 AlMenalreS," Ob!Spo 54 bles subterráne<», sin peligro)-24-8-. Teléfono 681. mil &m aloneo, Servica*o permanente

ostalA "ido y acresl i tado d %d E
ofiaolones. Contadores ezaotACEITAR. PARA ALUMIADO DE FAMBIA arí§LtoIPrecio- reduoidoc, <LHAMBRA 3Bz-ll3LgzitoD In n, y disminuyendo l

2 - lAbre de explosió c1478ZARZUE14- coafloustión 04P.Iatz
lacatmm $W» humm mi mal
Olor. Elaboimada cm 1*

ýlla de Tiples.
Batalla de Tip ola. EL AHOIPAZ las la- "*Ta.

rda e*s&mpa~ *a W

COMPARI
Suwribiendo por medMUNA A su@ yw l4~ una Agelda Prefto.-----Cbttpia a" ýo$ ti Ato LU Maqt1 neda ameri~ a de vabr,0 que «ro~ VA y

hilo* anud y es amortimbio ha
:iý:rfflb I:L,*#;> 3, <> - - VIM, 1.

1 l 1 wu WW~44 -~4. 1 de los cia~ pe~ que
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