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IQTICfAS GEflERALESUESTROS CÁBLES BARBOSA TRIBUNO

Ataques personales á Munoz
Rivera y elogios á San-tiaf- o

Iglesias;

decadencia" VISIBLE

A la hora de entrar en prensa
han llegado los cablegramas de nuestro servicio
especial, sin que se conozca la causa de esta suspeiv
síón, Sí hubiere alguna noticia de gran interés la
daremos mañana en "alcance" á los suscrítores del
centro y del Oriente,

De rolley á Trolley
Republicanos v Unionistas

üo hermoco aontreetc entrt doi
époesa tuvlmoe oceelón da notar 00
U tarde da ayer, lato contráete da
traína par al prenote, na gran pe

ao da avance an la añilara politice da
nueilraa alaua dal pueblo.

ftaetdiendo eo Rio Piedrat. Unto
encielo 1900 aomo an el 1.802, al
trcndter por la carretera pretenda
moa actos verdaderamente ealvsjsf,
que lnfloyron de ando muy precito
en al deerédlo dt onaitro pt fi.

El lia 1,000 ai inatató un olnb al

an la egeoda línea, que tuto
41a aerreree i an da loa ooneten-ta- a

ateqnac y amenes! da loa rapv
blloanoa, qoe eonelnyeron una noche
por romper al rótnlo que ottentab
aquel eenlo, Ka 1 102 íbemoa an nn

rrotroiley y preaenaiamoe también
de qué nodo unoe inrbaa repnbllaenoa
deaba-atTo- n átlroa una manifesté
alón federal aoo al aonslf alante apán-
dalo, Realmente no era poelb'e el
coc tacto de unoe elementos oon otros
da distinto partido, aln que resaltar
ana exploslóa,

Gran meeting unionista en

üorovis. Fincas resti-

tuidas á sus dueños,

reunionTe turbas
Denuncias por fraude. In- -

greio en la Unión, Una
nuera carretera.

Hoy debe celebrarse en Moro- -
vis nn meetlcg de propaganda unio
nista.

El obrero Ramón Vales, de ol
do torcedor y que ee hallaba lneerlto
en 1 Ftdcradóa Libre, se he lepar
do de ésta por no estar coi forme eon
ene proeedimlentoe políilcos, Ingre'
cando en la Unión de Puerto Rico,
Así hacen loe obreroe dlgnoc.

AsegúrasanOa qua loa rcpubllca- -
noa fletaron un viaje cepecl! de Be- -

yemón i Sao Juan, para conducir
eonourrentea al meeting que celebraron
ayer en la pieza Baldorloty.

Ia noe lt forma que en una fon
de, situada an la calle del Sol, caqui-

-

a á 1 Tanee, se reúnen todo el día
arlos turbae que provocan á cuento

nnionleta pasa por allí.
Reeomcndamoe eee asunto á la

policía.
Ea Meysgt a, i leseo. Boáci- -

ca y Bayamón ea han presentado va
rias denunelae por fraudo al erarlo
público.

Se trata de oonitrulr aa Mana
tí nn treza de carretera para daee
ehar el gran bache qqc niele á la
calida dd rio. Eafái da enhorabuena
loa vi ejer os.

Han ddo devueltos á sus due
loa varice fineac que había embarga
do el Teeorero en la ida, y per lae
cuales abonaron ya cae eontrlbuolo- -

nes atraíalas.
-- Se asegura en esta dudad ana

un gran número de republicanos de
Mayagtisee retraerá?, en lae nríit- -

mn elacelonec.
- Noe comunica al J. fe de talérra

foe que eysr quedó eitableeldo el cér
vido telefónico deede Ceguee á Sen
Juan, Cayty á Ponee. Por ana oon
varaaeión deede Ct gaai á loa puntoa
arrib menelonadoa, 6 viceversa, se
cobrará á razón de 35 eittsvos ñor
cada eineo mlnutoa ó f "acelón.

Se encuentra enfermo de calda
do an niljde loe ceeoeoe Llanrav
Cebollero.

Ayer faeron aelatidoa an la Ba'
la de Sooorroa Ernesto Hsrnandae,
Nisvci Carril, Mercadee Rivera y Jo-- é

Rodrigáis.
--Manual Valentín, da ifiaaor.

f oé aondenado por la Corta de Dietrlto
de Meyigl'z á 125 de malta por desa
cato.

-- Ha sido proceeado en Cerusa
nrlqua Martines, por robo de pren-da- a

en na barbarla.
--Loa earplnteroa qua ta oeuoan

ea
a.c.

I01 trabejoe de reforma
.

da la Bl'
Diioieea municipal levantaron a ver
tarde la tribuna republicana an la
Plasa de Kaldorioly. No habrá pro-
testado también eata ves Edc ado Con
da porque ce levantar la tributa á
lai doe de la larda? El día dal míe
tlog vntnnlala, flIA naMA y heta

mpresiones y noticias

DE AQUI Y DE ALLA

En Hormandia. -- Anuncio en
una posada.- - Muy curioso.

Para los perla finas.

LA TARIFA

Pigan rrcnf 9 loi caballos de
cola corta ejue los de cola

larja'por comer.

Ea cierta aarretera de Normandfa
hay una posada in cuya puerta se
lee el siguiente curioso anuncio:

Se da pienso á loe caballee á
preeloa económicos. --Caballoa de co
la corta: M lésctimre diarios-- , ceba
lloe de eole Urge-- , 1 f'anoo

Alguien á quien sorprendió el ti-l- o

del cartel no quedó mecos aorpren- -
dido al escuchar la ix 'ioidóa que le
dló el passdero hombre irgenioio
como puede verse,

Los eabdloa de cola er ría, dlii.
al que le molestan eontinutmrnte laa
moseae, tiene que emnlctr para es- -

pantarlae la cola y el boeleo, y míen'
traa tanto, no come

Loe eabaljoe de col larga em-

plean para al mlemo fia tu eié:dlee
caudal que 'e alear za á todo el caer
po y por lo teto pueden comer si
guldo y coa traoqal'dad Aií, puea
me perece muy puesto en rezón ec brar
doble por el pienso de eitos, que por
el de aquel lo

ee fué en qnejae al alcalde porque
habíamoa levantado la tribuna oon

algunas horas de antelación. Q é
punto I

-- Ke ddo euarectecada en el La'
zarato la Compiflfa de zersuela que
llegó de la Habar a en el vapor ju
Un. Según notieiaa, abordo de di'

BMM nn 0M0 ,0,"bc0
I fiebre.

-- Eeta ncebe eecelebrerl nn baile
da eodedad en el centro de la Colada
espillóle, de Beyemón.

- Hrmce tenido teaelón de ver va'
rioa ticket de Id y vuelta, da loa
qne lee fueron entregadoa en Bsya'
món á los quinientos repnblieanoe por
lo menos que fueron Imiortadoi de
allí y ce rtrea peb! aolor.ee como Do'
ndr, Toa A ta, tic, fio

Y eso que se d'jo que no hibiía
lmporttalonee.

Se espera á prinelploa de No
viembre en ota lela, laetmpifiía dra-
mática de Luisa Martínez Cacado,

--"t aéjanse nuevamente loe vtcl- -

noi del berrlo La Perla da loe rxu'
ehoc eerdoe reatar goe que andan or
iquél logar soaavando laa pequifi 1

cacea allí enclavadas.
La Colecta) ía de Rectas Ioter

ass de Poner, ha Impuesto ua mulla
adminlitral.T ror el vaor da 12) n
un oaao de ltf'.co ón á la lejei útl
ramo

irgreiado en ctroel de
MiysiQis, á dlaaralelón del Fliea',
Cl individuo Eduardo Qrlinea, pre'
santo nitor del eiMlnat da Ramona
Vege, heeho eoeedldrt reetntemi. ta
cnel barrio Minilla., de Sen Qar'
náa.

-- Hoy calieron da la tá-ee- l, por
hiber extinguido euicsadauai, Jaan
Zortalailo, Bifaal Ruado, JoiéTj.
rrmt. 8 alomó Fbr. Jaan n

cambio, tienen Carrlome y Bieml
.lee. Váyaee lo uno por lo 01ro.

El mecttnf fué bastante eoncorrldo,
Calculamos, enbrlando el t rreno que
ocupaban las muihsdumbree, dos mil
qulnlentoi ó tree mil Individuos.

Ea los rerteiai se decía: No
habrá iaeporlteirn Y la hubo en
grenle eaeala

Comparando loa doa m iínuiíince,
elnnlonlita del mlé.-oo!- e y el repu-
blicano da annohe, remite que el prl
mero fé dobltmeote ccnourrldo y
ocupó un eipielo dee vcera mayor.

Le impresión del idrioi aa fría.
A laa candldatnrai nnitolalai por
San Juan lee roab lea
noe hab eo largo y tacdldr. Y míen-tra- e

mt sa lea aieaeha, m jor. Aif
ic eatablerá on O'traiti rlo y ss
verá quien dflnd i PeBr.-- " R oo enn
nái energía y mia atraridd

Noactrna eigríaonoe b!n un maga
maetino rapuniieano cada ctth i!m- -

pre qac loe oradora se ene?' aa da
deeeereditar.e á í mlimoe oon sa
torpeza de lergnsj y sus ic-t!tu-

Ua Falsóa reile á su rmaa n
cede maeténiT di z velo.; un Salomón
reata velntt; un Barbosa y tn Rotty,
Juntos, rsatan ettn

Apoitamos..,,Mnó, nó, quila ley
Fflfelbe irQitif,

este periódico no

Las plataformas y loa asientos esta-
ban llenos. Paró el carro an al puea
te é igual parada hteleron tres carros
que Iban da lan Joan y Puerta de
Tierra para el mtetlng da Santuree,
oompletamecte cuajados de unionle
tas, que se repagaban en loe atientes
y ea las plataformas. Al anoontraraa
atronaron al espacio los viajeroa de
nno y otro bando, con vitorea al par-
tido republicano y i la Uiión de
Puerto Rico; pero do olmos ni ata
ques ni Insultos como en épocas ante'
rloree.

Es un bicho positivo, que an este
paso de avanoe en la cuitar política
de nuettraa clases popularas, han In'
luido muuho laa prédleaa de la Unión
do Puerto Ble?, y la actitud levanta'
da y digna euaoti lmpareial y rreta
dal gobernador Wlnthiop, que ha
oetableeldo y Arraigado la pas moral
a Puerto Rico, dando oaaelóo á que
puedan hoy presenciares actos como
los que relatamoa, qua eonetituyen
honor y crédito para el psís.

B. R.

presentadaa por María Cañó an al
pleito que le elgae Eugenio Qómes, y
en el mlemo declaró con losrar laa da
Joan Oortlnee.

-- Be vló ejer en la Corta de Día.
trlto de San Juan el juico de anela
elón de don Joié Urrntia, jifa del
praeidlo, a quien ssnteneió la Corta
munleipal á 15 de multa por agredón
al joven Manuel Alvares. El acucado
00 eompareeió al acto, siendo repre-
sentado por el Lido. don José Gas
min Bjaltts. Le Corta lo declaró ne
culpable absolviéndolo oon las coalas
de o Helo.

-- Ha falleaido ti Ponee el bom
bero Eduardo Navarro.

-- Si arce que en el irrixlmo vnn
llegue de loe Eitadoe Unldoe al Ha.
Altor ni y general Mr. Feullle.

Convendría mandar deiverbsr la
parte de la muralla inmediata á la
Plaza del Mercado, i in de facilitar
la txtraeolón de basaras de aquél la'
rerqueisti completamente abando
nado.

r--Ea 1 CoapsKía de Xsrsuala.
empreta Andrés y Riera, llegada an
el vapor Jalla de la Habana, lgaran entre otroe loe siguientes artistas:
Carmen Bobc, Adelina Yehl y Alda

ornea, primaras líeles: J osifica Din
y Pilar Remires, ssgundas tlplei; Car-me- o

Remires, earactoristlea; Dolores
Garda aekrli gn érloe; Luis L. Mato'
qul, maeitro dlrietor y concertado! ;

José J, K.enard, prlmtr tano; Artu
ro Vszquii, primer bajo eómlao: Al
fredo Mor alee, primer tenor cómico i

Pablo Baza, cegando barítono! J.
Yaga, actor genérico; Santiago Rarni"
res, segundo tenor cómico; Coro de ec
floral completo y alganoa caballeros.
Vienen además los bailarinas argenti
nos hermanos Ygs. Forman carta
también de dlehe compaflía el primer
actor Miguel Caaar, el primer berilo
no stíor Real y la parí ja de bailar!
cas hermanas Carrirai,

-- Doe turbae repub.ieanoa aña
dieron anúihi á laa dies en la Plata
Baldorlcty a nnicnhta Armando
tteliontt dorante la oalebraelan dal
meillr g fakónico.

-- Acusado de harto menor. Ui
arreatado eyr lerda ñor la solide
Joté López, natural da Ceguee.

Ayer f jaron arrealadoa. á dla- -

pcs'.olón del jan munleipal Máximo
O ti, Diego Rendón y M guel More,
por aeometlmieato 1 egresión. Tem
bléa fué arrestado á disposición dd
Jute de pn Migad Torradlas por
aio Ci irsti prcblbldMi

Nosotroi comprendemos la
cólera del doctor ante el

fracaso inevitable.

Dioen que el se flor Barbosa, an al
último muUng republicano de Peerte
de Tierra, ataci pareonalmectc al Di
rector de L Dxttocxieu, citándole
por ate preploa apellldoi y afirmando,
entre oírse HndrsM. cae Benttero
Pantín aa más patriota, mnaho mía
patriota que Mulos Rivera.

Gradas. Y á saber al lo han tra
gado loa mismas eyantec.

En loe meeKrw unionistas no se
dirigen i ningún adversarlo etsctss
personalee Be ceneura eon enere ía:
ec dsemenueen las procedimientos; ee
analizan laa actitudes ; se ñeca duro
en I01 prinelploa j en loe dogmae
Y euando ee ella á alruien. ee le alta
eon laa más eorteies formas,

El Uaitr en baja : el paladín da laa
turbae, en dtesdende; no cabe, no
enede imitar ejemplos tan hermosos.
Prefiera la k ju la. Y lo peor ee oue
cejando mortificar, no mortlflcei pro-

poniéndose desconceptuar no descon-
ceptúe. Y contra él se vuelven loe
dardos qua eon mino torpe arre la
eobre loe demái.

Siga adalar, t- -; revele ea desceñe
ración; dé riendat á au daspschi. Lo
eectlmoa por él. No queremoe labor
da mutuo desprestigio. Deeeamos que
ee conserve íntegro el prestigio de to-

dos los puerta-r:qail3- s que recrecen- -

tan algo en el país; pero al fia será
preciso bejar á eee terreno y cantes- -

tar ea idéntleoa tonos.
Oonsts que no ee nuestra la ini

ciativa. Qre recomendamos la más
alta eonelderadón á nuestros eontrln
cantes y que coló acudiremos obliga
dos á ese género de propaganda,

pera el dsiarrollo do nuestra
palrla- -

Entre puerto rlquiflis 1 nuerto--
rlquifiji ic eoncede libertad par el
inculto. Aiíec dcbllila-.á- i más proa
n y ofreoeiáa mmoe resistencia

ajilen provoca un pugilato de cea ía
dolé, contrae ana triste responssbili
dad ante la conciencia pública, y do
aemptfle nn pobre papel en el drama
político.

Suponíamoe eurado al saflor Bar
bota de eaoe arratqaae turbulentoc y
feroces. Ncm laMBU TEiuu-di- da

el flda'go poringuéa - gux non & rx
3 KAUa.

Iga el orador en cea trise. Ya
pasó al terremoto de eetlimbre. La
tierra no volverá á temblar ñor ceta
vis, aunque ce precíame á Pantte sal
vador dal paeblo y á Meloz Rivera
verdugo del paco' o. El paeblo cabe
lo que debe caber y no eomulca oon
rnedae da molino

Bl ee deeea qua comulgue, désele
hostias flaai de trleo eaodcal ó are
pac faertec de maíz Indio, Pero dé
sele algo que no provoque la náuaea

Como revultivo, bastará el del
de noviembre.

Beiá una cora cflsas para los
doctorss del di hsdrlo.

Reilgnaree ..... .y aliviarse.

isi MümC
Ayer reelblmoa este telegrama:

Sabana Grande, Oitabre 20.
DueocsACiA-Sa- n Jaan.
Anochs en meeting nnionleta tar

bai re pub lie anea lacearen p'edrei
contra oradorae, produciendo faerte
ceeáadalO, Como esaa turbae eetán
en aoolín y tal hacho puede rcpetlrec,
urge que aute rldadee tomen medidas
ecérglsca para avilar un ootttclo.
Eitamoa dlepueitoi á repeler la fuer
sa eon la f aerza.

COKMtPONIAL.

MEETIHG í SAHTUBCE

Antenoche tuvo afielo en Saciar- -

ee, como lo anunciáramos, un eepléa'
dldo meetlcg nnionleta. Et aeto ee
celebró en la parada 10 y media, ee

quina á la cal e Bareelonr. El con
ooreo fué inmenso, ea'iou'áadote ci
más de doe mil a'mes- -

H'eleron nao da la palabra loe ce
Rirei O t!s, Veláiau's. Bassnes-rs- ,

Ce ollero, Pontón, Ltfebre, BnlU
CettiB dootor del al'a, da Dlrgi '

Mofios Rlcr. Todos f aaroo ovaelo-nedo- e.

El entudaimo del público feí
delirante,

A la terminación del esto, una 10-
-

millón de cntneiaatae damas obatqui!ó

á loa et toree del Valle, de Dligi
Usfloz eon enlúteos ramlUitcs de fi

reí.
Puede dedrec que el meetlcg dd

riñe! 1 íttf aa éxito pira li Vdía

Ayer quedemos Tardader amenté
torprendidos. IbernOe para Rio Fie'
dras y Timos primero el elnb nnlo'
nle'aeon le fethada engaladada y
uooa treieientoa hombrea del mismo
partido por los alrededores, A 90
nutro de dlatanola vimos también el
olnb repnblloano ataviado da fiesta,
aomo nnos eien hombree agrúpalos y
obiarTamoa qua entre unoe y otros no
hubo aollalones, Amboa vitoreaban
á sus partidos tln agresiones á sus
aontrarlos.

Pero cuando e pronto subió nues-
tra admlraalón fté euando vimos
transitar al ai flor Muflo Rivera, que
Iba de pateo en un cocha 00a doe aml-(o- s

y al pasar por el club unionista
recibió una delirante ovaalón qua fue-

ron repitiendo otros grupos da la ca-

rretera, muy príxtmoe á.loa rrupos
da: club republicano, que eon respeto
hteleron sitio al coc tu, contemplando
mndoa al leader unionista.

El eotuelaanu entre unoe y otros
era frenético. Venían loa republica-
nos en un carro t olley de Santurae.

ge a .reía y rícente Alieea Maído-nado- .

--Ha bajado un pooj el prtelo del
carbón en la dudad. Arar se estuvo
vendiendo á 15 centavos lata, que ce
bastante prseio todavía.

Don A fonao Latoni, ha sido
nombrado aorredor del telégrafo en la
línea de Mayagtt 1

-- Ea May e&a 1 ec ha abierto ana
aseuela nocturna para adultoe, diri-

gida por loa prifeeorcedon lejan
Días Buiquet y don Pedro Royee,

Hay mucha impaaleceia por co-

nocer el fallo da 1 Corte Suprema en
el mandamut presentado por loa

Balbis, Balsear y Matlenio,
contra al Comisionado de Educación
en que ic txlge el cumplimiento de una
ley creando ei cuelas de artes y cielos
6 mecánica en Pacrto Rleo,

. ,V - 1 M f-- rara ei aommgo próximo ae
prepara an Sabana Grande an gran- -

dloeo mitin unionista, en el que toma'
rán parta dlsticguldoa Oradores.

Mal. na lunes se varán en la
Corte elvli de San Juan loa alguien-ta- c

aauntoei Exeepelonse en el pleito
a Fsauaieoo R.nne Borris eon An
diéi Croaaa O'Farrall; exaepolones
en ei de Eugenio O unts Caldea Cju
Finlay Broa and Wa;mouth pliego
ae riMpelonea de Amallo Cepeda en
el pleito eon Adolfo Anllno eobre
oposlolón á un ixpediente de dominio;
txiepelonee ea el pleito de Manuel
Ridolf j OjosUcs con la Sucesión de
Eduardo Qonzi ts.

--nEI wentro Eipilj de Pone,
en Junta general da socios eligió su
directiva, por votación, el día 14 del
corriente, tiendo oomo elgne:

Presidente, don Carlos Ortls, Vi
ce presidente, don Joié María Cjslo.
Tesorero, don Bernardo Yaldeelll.
secretarlo, don Buenaventura Psgee,
Vucalea, don relro Jaén Boanin,
dun Manuel Oín 'ara, toa Pedro Ole- -

pert, don R.faei Obrador, don Turnia
tía lialerg, don Ramón Ferciodts
Vocaiee euplectse: don Juan Marques,
don Actotlu Vieene, don Franoieeo
Arbon, don Frat.cUeü Font, doo
Antonio Carrio, don Bartolomé Me
14.

Por medio de etecte carta cir
cular noe participa ei otilar donFraa
cuco a. corro 1a apertura al lúolleo
ae tu oaema Notarial en Tatúan 1?
22, bajos.

Dsaeamoa al etfljr Se torro éxito
ta ta labor prcfteional.

--La Corta Civil de San Jaso ha
telando lia Ufar ln ixiipslonu

MEETIWG REPUBLICANO

iim u Olli 1! II IKIÍ
Ajerdlóc fartMo rainblicano tlanan namAiian ni t-- t.. , ...

En 1 meettrg republicano del

TiHiwil V.11U1.UU mu tm yaiaua w, ua
Poerta da T.erra, dijo un orador,
abogado éi, qae en partido habla ya
IMUdo Ou& e ftdtracwnim.

ireeeuió i ete orador, en al uso
dt la paiabra, otro qoe ein ser abo-

gado, canta amo un eatornlno, y lañ-

ad la capéala de qua loa unionlataa en
lae paaaaaa eleceionec habíamos dado
1909 a BaniUgj Ig calas por cu con

arao en eomptlie aa en gente.
Bi ano 1c agaeeja y al otro la dea

euertiza, an an mismo meetiog, en ana
misma noche j an nn mismu legar,
pregúntenme noeotroi: Qué relacio-
nes en verdad existan entre loe ftdtra'
ctorrietai y loa repablieemoeí

En ti vapor Jalla, que llegó
ayer i acta pusno, viene üe Santo
Domingo al Presbítero Doctor Noel!,
quien aa dirige i Roma á llenar ai út
limo req alalia indispensable para aa'
aeder cu el Oaiepadó da eqieil refrú
bllea al finado Monssfior Maril j.

Ayer ha debido verse en Nw
Yoik la afeeu6a Interpuesta eobre
ina denegación da lebeaa Corpne
dal proectaau Abrahm K peí. Be
era que la raaolaeioa baya aido dee
favorable 1 que al acasado sea trae
1 alado ae na momanu á otro A ale
posición da las autoridades de Puerto
Rito

Ayer fué mandada á sacrificar
una mal da 1 Porljrrlean American
Tobáceo Oompaoy que ic bailaba
atacada da muermo.

--Hoy celebra M a jsgü'.suc a gran
fiesta .ai via da 1 Unión do Puerto
Kio.

Es probable que para final del

frésente mee embanque para loa Be-lad-

Unidos el doctor Fakoer,
da Kdnaaelóa.

tur 1 ole-n- a local da Sanidad
e ha dispue Wi que aa lomen tjsmia

rae de mSSaa de la qe ae encuentren
en loa aareceaoraa de a, ganas letrina
de BantUiCe mí oomo ae lee pnx mi
úsase de ice eiiaolu donde ae culata
anímale. , eapeeiaimenie mu.ae, eon

II fia da reaiiilra ai baetsrióli go
tifi.r Raraaí ubi Ve.ie, cimetur oe

lathjrKrlu q íai.ej, suyo tutelan
rio se propone üt a elas nn caí
livo par uvargar si treimlien gé.- -

menee a eLh-madea- y eapeeiaimeiie
loa de 1 lbre tifoioea,

Anucht contrajeron matrimonio
livil ea ceta etudd Ramón laiaiar
Rivera y Eagsnla O jtiUei'

eastrijeron matrimo- -
171 por ll BltlBI féiU glBtil

an mojí m tlmg en la Plaza Baldó -

rloty.e.L tribuna, decorada.... eon te
tas ae aoicrea y ioooe e. estrieos, se
icvsntó eo cl eoetado oriental, frente
á la tienda Suaeeorct de Oemerra.

Deede laa cele de 1 terde empe
zaron á llegar rantaa de Bayamón,
Rio Piedras, Toa Baja, Dorado y
otroe pueblos de cete comeré

El ajlo empezó á lee tds y cua
renta mlnutoe. Sabló el obrero se
tdr Cávlla dedicando cu discurso i
atacar personalmente al ctl)r Mtfcs
Rivsia, quien egradeee macho cate
iletema de robastsecr ia popularidad
en cl pala.

Sigaió el et ln-- rigueroe Meeitre.
y luego el nflir Faleón-e- on ea ttxl'
tara be ieoia da tiemprc y deapcés
el efior Coll y Cnshi en propiganda
genial élmsereooal.

Trmaron también 1 palabra los
stfiorss Barbota. Rcsy, Salomón
Dnnss y ctroe Todoa loe dleenreoc
faeron veriaelonee cobre el mlemo
tema: duro ein Maiiccso, eon Aetol,
eon Pepe Dltgo, eon MaBos Rivirc,
Poco á Ira principios! macho á les
psraonslldadss.

Los oradores un tanto á .jos. No
se oyó un solo raigo da genio, La
alofluenda brlUó por su auiesda.
Con loa rCBublUasol no sarta neraa
U Batí it iJcftSf 5í PQlf.. Xo


