
DlA 'IC> DE LA :¡;ANANA 
D AZ ... • ｾＢ＠ L• ｾｦｯｐｐｅｔｾｾｵｾｾＲＧ＠ ｾｅｄａｃｔｏｒ＠ y Af ｾ＠ lf' ｉｾｦｒａｄｏｒＭｓａｌｖａｄｏｒ＠ .BUITRA60 

1
,o•flAPIA Y Ol'f0'"'" - '",. .... ""'· ｾ＠

ｾ＠ A OIV ' ｍａｎａｇｕａｍａｒｔ］ｅ］ｓ］ｖ］ｄ］ｅ］ｊｕ］ｌ］ｉ］ｏ］ｄ］ｅ］ＱＹ］ｾ］］］］ｾ］］ｾＭｾﾷＭＭＭＭＭｾｾ＠

ＺＺＺＺＺＺＺＺ］］］］］］］］］］］］］］ｾＺＺＺＺＺＺＺ］ＺＺＺＺＺ］］ＺＺＺＺＺＺＺＺＺ］］］］］］］］］＠ ! ￚｍＹｾ＠

• 

TfATRO VARltDADfS 
.. MARTES .27 DE JULIO DE 1920 

Noche a:\ las 9 p. tn. 

CONTINUACION DE LA COLOSAL SERIE 

t'rme es¡:.o 1er:o.: don Ftancisco J Ló'P«, 
hace dos añ .. s, de emp '1.i a alcal i mu¡ n1c;p 1, por su ｾｵ＠ ｾｴｯ＠ tav rfcido mb por la 
famo ley electon /, que .,or voto popu ar 
y por coi ia1gu1el'te, rs du ño y ñor de esie 
u b .ño de ov ja La e ta inc,igeoa, cu 

: El Gran · Secreto : · 
CREACION DE FR>\CES X. BUSHMAN Y DEVELY BAYNE 

EPISODIO .-49 De La Luz .á La Somt>ra. 59. La Trdmpa. 69 La Guarida del Dragón 

1 
esqui . t! pc1 ten e en u ma)or. parte. Es 
cont1att!ita de cardes, cuyo sctv1c10 a veces 
1 hace con los presos. Tamb!en indivi
duos de /l junta ccint1uct0fa de Ja nrrete
ra con !icsenta pe1os de •ueldo, comisionado 
del ª> ur.larr iento para ce eb ar contratos de 
mrteriales p;;ra el oñ do mercado, campo 
secundo para maniobras, C<i5U todas que es· 
lán a la vista, y de qué no podri h·bcr posi· 
b.e ｪｵｵＱｦＮｾ｡｣ｩｯｮＮ＠ E otro firmante de Ja rde· 
rida e.que/a, don Cristóbal Scqueira, es Je· 
Jt ｾ･ｬ＠ Subdt p0sito de e.pecio fiscales y 
conf ag•antc violación de lu leyes del ra
mo, y con perju;cio de las rentas r.acionales. 
es a 1a vez "dueño de la fabr ca de guaro, 
Mombachi10, cuyo lfqu·do atrá depositado 
en el mismo que lo fabtica. E,;o u bastan

utiérrez Peña 

CASA. "DE ¡COMJBIONES' 

En el numero 942 correspondiente al 2 te para ser consecuente para con el que le 
rle Julio corriente, aparece una esque'a /.r· otorga tan pingue negocio. Respecto a ms 
mada por el Alcalde Municipal Francisco colaboradores, enst-guida me ccapa1é de 
J .. López, y el Jefe del Subdepósito de Es- e1lof, cuando le haga ura g·osa a ｾｩ･ｲｴｯｳ＠
P.ecies fiscales dou Cristóbal Sequeira, di· tnbuna/es judiciales. 

411 GODCHAVX BmLDING 

ngida a los capitanes y caudi11os de Ja cas· La mam estacion decretada y preparada 
ta indígena de las comarcas de esta juris· corno esta, se llevará la t freto en la fecha 
.dicción, a fin de que concurran a esta ciu· scñJlada, muy a despecho de la opinión 
dad el 24 del corriente, a una manife:stación gtneral, f 01que asi combierie a los deter
a favor del candidato oficial, d<>n Diego Ma- mir.ados inteieses, y /o d< mas poco fm-

1 buel Chamorro ｈ｡ｲｾ＠ ob:.erbar que el 24, porta. y para darle ma)or solemnidad al 
día señalado, es uno de los más concurridos actc, y por <.tro fiado ir.te ecto de ｾｯｳ＠ in-

New Orleans La U ·s A 1 de los decretados- para la/1eHa -C'n honor ae 1 te.esados, importarán un confe1encist 
1 ' • ' ' Santiago, patrón de este pueblo, a quien que entienda el diált-cto de nu ｾｴｲｯｳ＠ in· 

Ca blegráflca /os indfgenas adoran fervientemente, y a au.s, con quie es tendrán que bérselas. 

.y 

ma11na de Rito se entregan a las vevidas Lo demás, Do o h . 

PERA. Jlanogua PEÑA Newo'rleans. cp:briagantes. Y ｰ｡ｲｾ＠ que a los/irmantC1 O rrt pon al. 
1 

de la referida esquela y a sus colaboradores • _ ....... _ 

ntante en Nicaragua de l se les haga cumplida ;ustici&, puesto que 
son mis conterrár ers; y para flejar tndo Cadenas La 

Arma Unión MetalJic Cartridge C9. S prejuicio que pudiera poner su duda la im- y relojes pu sera de oro, 
<Armas y municiones.) • pre.Ya labor que los impulsa, voy a permi· Hno. 

Natooial Ammonis Compsny 1 R ' M 1 
<AmClnieco para hacer hielo.) · amo ora es 

Marine Oil Company 
[Aceitealubricantesl Faldas PUzadas: 

LacJede-Chriaty Clay Products Compeny ) 1 DE , EDA y VE LANA EN 8 DJBtJO • 
refrecterloa; Arcilla refrcctarie y Tubcs para cloacas. 1 L5ttlltllll.•'" ｃｯ｣ｲｰ｡ｲ｡ｴｩｮＭｆ･ｲｲｯｾｯｳ＠ autom6Yi1es-Studebaker BLU AS DE .t!.ORGETTE 

or tcd11 l1 ａｲ･･ｮｴｬｾＭＭＭ･￭ｳ･ｳ＠ • Para novia: 

t. Pereira y cía. Ropa intt1·io1· de eda y ele algodón, n dias de seda y calrado 

de Calzado-ffi-Managua----Nlcara gua 
.. dlnie una completa existencia de artículos del ramo. 

06lttci.a.:-. aatisfacción, constituyen el mayor interés de 

llegado últimamente: Cabritilla y Cuero Charólado. 
ｾｾｾＮ｡ＱＱ･ｵｴ･｡＠ de la Suela Neolín, la mejor de todas las estal 

ｾｾＡｳｧｧｭｾｾｾｐｊ＠

ubén Gittiérrez 
·--........... ,.zado finísimo. MQdas ｾｬ＠ día. 

recios bajos permanentes 
ｾＬ｡Ｎｇｕａ＠ C4LLE CENrfRAL, AL OCCIDENTE M'J 

.u.E !LOS MERCADOS ｾｾ＠
ｭＱＱｴ｡ｾｲ､･ｦＡｾ ｬＡｾｬＱｖｬｦＤｾ＠

Toda clase 
de arti<ntlos para . eflora , e'f'iorifas caballéro y n "ilos 

E: r--.J L- A E: L.- E: G; ｾ＠ r'J ｃＺＺｉｾ＠

Barberos ··.Na bajas hueca 
FI AS BARATA 

Surtido de mediás, calcetines corbatas, cu llo . 
Concervas de Morton. 

POL O MOR EAU 
del superfino, blanco y crema e penede de pachar por co
rreo la cantidad que se desea. 

Donde 

· Bf NJ. fllZON 
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LA T.KIBUNA-MA.RTES 27- DE JULIO 

----- fi mareo y ｰｲｯｲｲｯｾｲ｡ｯ＠ ae> el 1 
Co IO el el lt de enero de 1 '19. Eo ese mQ' que se CC:: :Onferidos á IOI Dres. no 1i 

domi 11 meato lled ua teleir•'!l
6
• ､ｌ･Ｎ｢ｬｾ＠

1
109 ｰｾ･ｲ＠ Gutiérrez y Nica1io. ROia: cioaeaj 

Grao Id Secretarios de la Coavena !l 1 e uao · 1 falta del térmaao pa Y reco 
cau 481 Dr. ｾ Ｎ ｆＮ＠ ni reunid• ea ｌｾＶＡＱＮＱ Ｍ ｰ｡ｲｴｩｃｊｐｉｄ､ｾ＠ le•. ｰｯｲｴ･ｾＺＬＮｵ［ＺＬＮ＠ Convenio• de ｃｯｾＺ＠ Freo 

AliltieroA lol .De ui41l que cllch• Convet!CIOD babia •Pro ｲＱ ｾ＠ .rgan Fué aprobado por uo101 h!>rl Y 
aes: 6aclo Por .Cfam1ca6a ｉｾ＠ Conventos ﾷｾﾷ＠ n. _ nade.ro DOI 

Por ｡ｯ｡ｰＮｾ＠ Dr. ro GGod· de COtllici6o. U'! nutricio aplauso m1d1d. esideote Goozílez pronun: ｴｲＱ､ＱＮｾｬＶＱＱ＠ Di a 
lez Y 4(ta )u1a J. oiz; 1IOt M1111•, aaludó esta ooticaa, Y .• eotonces ･ｾ＠ . El Prsentido diacurso de desped1' e1peJ11mo. ｴｾｴＡＡＡＡｾ＠
doa Samuel Luna h., Dr. Nicoli1 Preaidente Goozilez dtJo: Ｎｾ＠ dls d: áulo• señores convencionales Y com

1
oeflr

1
eoa.1.-...4•.,. .... ._ ＭＮＮＮＬ ｾ Ｎ＠

Romero. doo P-9roaDclo C6rdoba; p0oia 6 nombrar la Coa11t1uu ｱｵｾ＠ · clausurada la Conveocióo. moe • oo o o ,, 
Por Ceraza, don F6'.ix P1rrale1 y ha de dictamioar 1obre loa Conve decla.ro, 19 me or cordialidad du' Vao á raol 
Dn. Pastor Luna ｾ＠ C•rlOI Estrada oiot; pero para ｣ｯｮ･ｳｰｯｮｾ･ｲ＠ : la ｾ･ Ｑ＠ ｦｾ＠ sesión Y y sólo e• de 1entir1e borea del parir 
R.; por Granada, Dr. icol6a 01or• acogida que dichOI ｃｯｬＡｶ･ｮＱＰｾ＠ ID reo e t? do 'de ebriedad, un se· No ae 10or0j11 
ao. don José Cuadra y don Dionilio merecido A la Convenc1óo ｾｴ｢･ｲ｡ｬＬ＠ 9ue en st:tvo emtdeado del ea· ｾ･＠ 101 que 
Mooteney; por ｒｩｶｾ＠ cloa pjut•co propongo que esta ｃｯｾｶ Ｖ ･ｯ･ｴｔ｡＠ Jº' ｧｾｮ＠ ｾｯ､ｾｲ｡ｮｴｾ＠ los debates, estuvo 1oro1da. Nu,11

1
111n 

PalOI, don Lui1 F. Martlaez y don aprueb& por aclamac1 o. . o os ier ' d á los conveocionale1. de oueltl'OI 
Tomi• Mardoez; por Le6o, don loa conveaciooalea 1e ｰｵＱＱ･ｾｯｮ＠ de ｾＧｌｶｦｦｩｳｃｕｒｓ＠ DEL JOA8UIN cual IOD, ele·ftt•• 
Octano Navas. Gral. Antonio Re· pies y aclamaron IOS'Cooven101. MEZ EN LA GRAN C N·- oes rectOI Y---··"" 
yea y doa Adolfo Valle; Por Cbi' El Dr. ｇｵｴｩｾｲｲ･ｺＬ＠ como. Represea1' GVOENCION PROGRESISTA más A tomar 
oaadeaa, don Alberto L6oez c., taote d21 Partido Pcorre111ta ＡＧｾ＠ e . oea acerca de 
doo Jerónimo Veaerio y Coronel Supremo Consejo de ｃｯｾｨ｣｡ｯ＿＠ Señores ｃｯｯｶ･ｮ｣Ｑｯｮｾｬ･ｳＺ＠ . fíamOI en 
don Salvador López D.¡ Por Mata· rindió informe de loa trabato• lle El Supremo Conse101. ddel ｐｩｾＧｾﾺ＠ 1erea1 illdlillft.1• 
ｧｾｬｰ｡Ｌ＠ doo C. Abraham Gutiérrez vados á cabo por este Alto Cuerpo. Prorresista me ｾﾷ＠ con 'ª 0 e 0 nea. 
N., Dr. J. Concepción Buahooa y El De. J oaquío G6mez hizo mo roso é ｩｮｭ･ｲ･｣ｾ､ｯ＠ ｾｯ｣｡ｲﾡｯＬ＠ que Tocl1vf1 no 
don Gu1tavo Uriarte; por Jiaote11, ci6n para que ｾｾ｣ｨｯ＠ 'oforme no le cumplo con satashcc16o, f de pre . de IOI 11cudl•• 
4on Ram6o SC>16rzaoo A doo Al- eoviera 6 comtstón9)· fuera 1prob1 sentará Uds. sus salucjes ｲ｡ｴ･ｲｾ｡＠ ron ecbu a 
bario Solóruno y don Culos A- do iomediatsmente, dando uo v.>to les y de extenderlas su más cord1al 81eqt8d91 lobre 
burto; ¡j()r Estelí, dou Eduardo Do- de confiaou y de a plasso al Dr. bienvenida. ¡ p11ado y abiertot.·•• 
Da, don Arturo Soló¡zaoo y doo Gutiérrez, por su patriótica Y teso· Largos cuatro años han trascu!i did DUIYCJI.' ...,.,... 
)Olé Vidaurre; POr Nueva Serovi!'• oera J1bJr. . ｌｾ＠ moción fué aproba ! do desde que se celebró, en ocaaa ｾ＠ aoaotrot tmDttia. 
don Anuro Manlilltl doa Jesu1 da oor uoan1m1dad. r semejdnte á la ｡｣ｴｵｮｬｾ＠ nuestra prt riocóa de l1 ·TH1Emri• 
García L¡ por Chontll don Vi' Et convencional don Vicente Al' ; mera Coovencióo. Firmados los eco& de 111 b 
cente Alvarez; d!!D Juan o Gutié' v1rez hiz.o moción para que. ｬｾ＠ Con· (principios, ｰｲ＿ｾｲ｡ｭ｡＠ Y estatuto•. ｾ･＠ sentencia• jumc:a•• 
mz_f Dr. Francisco Buitrato Diaz; vención designara una commón de rnuestro purt•do, hemos levaotaho ejercitarla 
por Bluefield1, don Gilbe'rto LICI· au seno para que pose á casa de la l en alto su bandera q.ue ｾｯ＠ ｳ･､Ｍｾ＠ cracia qee 11 
yo B., doa Car'!lea Fon eca H. y viuda .de doo Tomás Martíaez, ｣ｯｾ＠ apertado nuoc.i de los C: cl mlf!OS ｾ＠ vameote. 
cloD ｾﾷｾｊｯｳ＠ Elp1001• C. . ｾｉ＠ objeto de .re.novar á ella y fama honor. E l selJo ､ｾ＠ desrnterei Y de GJl'latizldo 

Amt1eroo, ademú, los miembros li1 101 1eaum1eotos de pesar del enérgica prov1dad impreso á ｮｾｾＱ＠ deito ea la vi 
del Supremo CoOIWo Directivo, partido par la ineparab!e pérdida tros actos públicos se ha ･ｮ｡ｮｴ･ｾＮ＠ o bl,cicla la 
señores doo hidro So16n.aao, don de 1u ｭｵｩ､ｾ Ｎ＠ Esta moci6n fué vivo puro y limpio y el espmtµ 
Pablo Hurtado, Dr. Joaquín G6 acoaida Por uoaaimidad y ti teilor de férvido patriotismo que cn1t1b ¡;:.°![ 
mez, don Juan R. Navaa, doo Ma· Preiidente ､･ｾｬｧｯＶ＠ para ttl objeto z6 nuestro común sentir y dió vida la ｎｉｃｬＴｾ｡［ ｾ＠
f!Uel A. Cerezo y Dr. Juan F. Gu 6 I011elores Maouel Antooi9 Ct' y color a nuestra &Jrupacióa, no ha :.:to d 
uérrez. . rtao, doa C. Abr•IPtJI Gutiérrez visto menguar sus unpulsos Y antes ci • • • .. .._ ...... 

H bíJ á las puertas. y en un ••· N., doctor Nicolú 4R'>mero, don bien ha presenciado su esperado 1 .ellCl•de . 
ｾ＠ foncito contiguo ｾＱ＠ lugar doadt •• S1muel Luna b. y don Viceate Al' viioroso crecimiento. . Y ee ｱｵｾ＠ :lº:.ra 

cele r3ba la sesión, aumerolOI ea· varez. 001 animB una fuerza 10coatr11ta Irle• 
pectadore1. Se leyó UH exposici6a uscrit• ble· el anh,IQ ·de ilcaiozar un ideal; 

La seai6n se abrió t l•a 1% pm. por vecinos de ella ciudad ea la q' y 001 sostiene una ambici6n leri pat ........ 
pr tisidida por don Isidro Sot6n1no, e>iden la proclamaci6p de doa.Jo16 tima· la de contemplar í oue1tr1 ｾﾷ＠ ...,......, 
Presidente del Supremo Consejo Estehu1 Glozález como caadia to querida patria en prosperidad pací ］［｡ｭｴＱＮＬﾡｬｬ Ｇ ､､ｬＴＱ ｾ＠
DirectiYo. de la Ooalici6a li la Pre1i<Wocia e fica y petf ecta. . ·"9llíllft '.WI 

Se procedió á elegir la Directiva la República en el próximo perlo' . • 8'RU11 

de la Conveoci6o, y salieron elec do constitucional. Se retolvi6 que De mis recuerdos de coleraal ex COallihlC• 
tos los siguientes: Presidente, Dr. no siendo dd resorte de esta Cflo· traigo este pensamiento encontrado mejorea d1M"8• 
Pedro Goazílez; ler. Vice Presi ｶ･ｯｾｩｮ＠ : proclamar dicha .caodida· en v'íej as Jectu . as: •N.uestro oom · abaad.,. 
､ｾｮｴ･Ｌ＠ do.o ｒ｡ｭｾｯ＠ Sol6rzaoo Ala· tura, se pase este memorial i la bres somos nosotros ｭｩｳｭｯｳﾷｾ＠ E? HI Y• •111• 
111z; 29 Vace Premdeote, don ａＱｾ･ｲ＠ Gran Convención Coligada. estas pocas palabras queda ｓｉｄｾ･ｴｩ＠ · t•; ｐｾ＠
to López Calleja1;.1er. Srio. Dr. A moci6n del Presidente GJozi · zado toda una conducta de vida, compro 
Francisco Buitrero Diaz y 29 Srio. tez se diririeroa uludos i las con' optimista y util. Ciertamente •. apu· 1u p1(s coa 
Dr. Nicolú OJOrao. . . venciooes libersl y uniooisu reuni · ｴｾ＠ de lo q' de fuer.a ｰｵ･ｾ･＠ .ver:i1r á fa parq.ue 

Tomó p09e1i60 la Duectiva y das ea León y en Diriamba respec· vorecer una ex1steac1a 10d1v1dual 11oc1ane. 
4!l Presidente declaró 10lemaemen tivc1meote. -riquez 18, ｨ･ｲ･ｮｾｩ｡Ｌ＠ vínculos de elegir, St>D ClelreJlll 
te io1talada la Grao Convención. Se procedió á elegir los miem· familia, cualidades físicas-lo que aes ai bvorea ele 
Ea 8!'e momento toclol. loa coa- kGlldirectivos del nuevo Supremo ｬｬ｡ｭｾｲｾ｡ｭｯｳ＠ ｭ￩ｲｩｴｯｾ＠ . reflej08, ｨｾｹ＠ 1utorid1de1 IOll 
-veacaooilea eetab10 de Plll y ala Consejo Directivo del ｐｾｲｴｩｾｯＬ＠ h1') ｣ｾｮ､Ｑ｣Ｑｯｮ･ｾ＠ no adqumdas de ｾ｡､Ｑ･＠ dores del PU1

- ........ ｾ＠
ciaron coa ua aplauao atronador la biendo salido electos les s1gu1entes: 1ano conqmstadas por uno mismo, Esoa hto 
4eclaraci6n del Prelidente. don M1oue1 Aotonio Cauz,,, Dr. por el esfuerzo propio, como saber, priacipalel Y 

El Dr. Joaquia G6mez leyó el Joaquín Gómez, don Juao R 1f lel valía mora1, capacidades mentales, do de ell 
brillante di1eurao de apertura que Nava" don Silvador Calderón Ra' caracter, honradez .... y que suma oportunidad 
pubJicamos ea otro luaar, fué cala mlrez, doctor Pedro Gonzilez, don das constituyen y perfilan cada per· No dl:ltrMIW··:¡ 
roaamente aplaudido. Pablo Hurudo, Gral. Antonio Re' aonalidad humana. Es uoa exacta ·ción; Voy t 

Despuéa fueron léidu lu credeo· r•, doa sidro Sot6ruoo y Dr. aquilatación de 101 valores que se cerrar ｭｩｬ ﾷ ｦｴｬＱｊｩｬ ｬｩｾ＠
cialea de IOI delepdoe, calificada Juao F. Gutiérres. impone más y mis eo los tiempos todo traer 
.POr el ｃｯｯ｡･ｪｾ＠ ｄｩｲ･｣ｴｩｶｾＮ＠ • El Dr. Gutiérrez hizo moción para que ｣｟ｯｲｾ･ｯ＠ en que 1610 pesan loa de ｩ｡ｶｯ｣｡｣｜ｾ＠ ll 

El Dr. Gutiérrez rindió aoforll!e que al elegir lOI quince delerados ｾ･ｲ･｣ＱｭＱ･ｯｴｯｳ＠ de ｰ･ｲｦ･｣ｴｾ＠ ｬｾｙﾷＮ＠ La o.o parad• 
､ｾ＠ loa ｾｯｳ＠ del Supremo CoDleJO propietariOI qae llñ de formar par· tdea, clara . ｲ･ｳｰ･ｾｴｯ＠ al 1nd1v1duo, 11ao PIH •Mii 
Duectivo dade julio de 1916 ha1t1 te de ¡1 Gran Convención e >lirada ｾｵｾ､･＠ ｴ｡ｭ｢Ｑｾｾ＠ apltcarae ,i las colee' reales, la 
la feclaa. . . - • ae tomue uao de cada deletaci6a ｾ＠ ｴＱｶＱ､｡ｾ･Ｑ＠ ｰｯｬｴｴｾ｣｡ｳＮ＠ ':t asa no va nos dos de auedrol""• 

El Pres1dea'8. se CÜIDODfa i ｾｯｭ＠ departimeotal y loa otro• dot, del, extravt11dos s1 decimos •oµeatro1 blancu 1 
ｲｾ＠ una com11160 Pl!9 que dicta· Supremo Consejo Directivo. Aú f nombres som.01 ｮｯ｡ｾｴｲｯｳ＠ ｭＱｳｭｾＱﾷＬ＠ que DO QOI 

manara rea(M!Cto al anforpae._cu '!do 11 bbo. plieodo electos los lipien· ｾ ｬｯ＠ que Ｑ＾Ｚ･ｭＮｯｾ Ｌ ｰｲｯｭ･ｴｩ､ｯ＠ y ｳｵｾ｣ｮｬｯＬ＠ en ｮｵ･ＱｾＬ＠ ... ,iiii;i .. .liM 

4'1 coaveocsoul Luna bilo •(IC!6D tes: Propietarios; Dr. Pedro Goo· ｾｬｯ＠ que ＱＱｾＰＱｦＱ｣｡ｭｯｳ＠ como un1dade1 y autoridad, 
•!que DO 18 P.... 1 ｣ｯｭｾ｡Ｖ｡＠ zilez, don Simuel Luaa b, Dr. p,.,; y lo que 4eseamos Ｑｾｲ＠ como con la obra que 
el aoforme Y fueran ioaaedaata: · tor Luna, Dr. Nicolás Romero, don ｾ＠ ｊｬＡｄｴｾ＠ de ｣｡ｵ､ｾ､｡ｮｯｳ＠ hb.res de coa · Es el Pd .... ,....... '.t! 
ｾ｡ｬ･ｾ､ｯ･＠ lol actoa del.Con ' Piutarco P••os. don Dionisi ｯｾｹＱｃ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ arra1gad11.yls1nceru Y f,é 0Jorao, iitíidlll 
91JO. Mlúlole UD voto de ·CODftaoia Monterrey, Gral. Antonio Reyes, ［Ｑｾｱｵ･｢ｲ｡ｮｴＱＱ｢ｬ･Ｎ＠ · ｾｊ･ｾｰｬｯｳ＠ ｢ｾｬＱＱ ﾷ＠ nuestra ｾ｡ｴ･＠
ｐｯｲｾ＠ acertada. 1ctu1ci6n ea -loa Coronel Salv•dor L6pn Dubóo, ! 11moa ｾ＠ ､･ｳｰｲｾｮ､ｴｭ｡･ｯｴｯ＠ admna· lento f6c1l y 
Vl)>l;m del partido. . doo C. Abraham Gutiérrez, don !ble Y de ｰ｡ｴｮｯｴＱｳｭｾ＠ noble han da· 1ioa1, ｡｢ｾｾ＠

El ｾｯｲ＠ N11vu, IDleml!g» de! Eduardo D'1th, don R•m6n ｓｯｬｲ ｬｦ ｾｯ＠ mucho•. tJrogre111ta eminente-. 1u profeliOD; 
CoDle_Jo, • OPlllO,A la IDOCl91l Lu zano At1nía. Dr. Francisco Buitta' ados para ＱＱ･ｾｰｲ･［＠ pero.co!lservao- te eo nuestra 
m Y deloaél d'e liJera' crnculi6n ･ｾ＠ 1_0 Diaz. d9D Arturo Mantilla, don do esa memoria cual ｲ･ｨｱｵＱｾ＠ ••rra• m1n01 el l'Ull111111.1J1111111111 

ｾ＠ 'ªe ｴｯｭｾｲｯ｡＠ parte los cooveo. Carmen Fonseca H. y don Juan R. da oo ｬｬ･ｧｾｲ･ｭｯｳ＠ hoY. á tavocar teatadorea 
C10!Jale1 ｇ｡ｾｬ･ｺＮ＠ Banhoo•, AIYa Navai. como exclus1v• y prop11 l11toria Is ambición 
ｾ＠ f ·Dol•, fue .•prc»bada por una , que 1tri1 brilló, 1ino que prielica· la prueba. lllRI.., 
Ｎ｡ｵｮｩ､ｾ､＠ la ·moci68 Ltl • • SupJeotu: Dr. ｊｾｱｵＱｮ＠ ｇＶｭｾ＠ ｭ･ｮｴｾ＠ pretendemoa justipreciar la rOlll exhibe 

Se .d!6 leC!an .¡ J C.vlDICll ｾ＠ I don ｾ｡ｯｵ･ｬ＠ Aatonao C1rali?, doo cuantía de auatro haber ｾ･ｬ＠ mo· de I•• repúbt 
Coalicióa 'JtéDrl er6Damo Veaerio, doa Joae Cua• mento, mantener mediante nuestra la de 
Ｑ･ｯｴｩｾ＠ ldl Ubiral, ｾ＠ 1 don ｖｩ｣･ｯｴｾ＠ ａｬｶｾＮ＠ actuaci6n meritoria la elevación de leaal de 
ｾ･ｬｩｬｴｬ＠ 1 OIJtbnd01 1 El Dr. Góma hizo ｾｯ｣ｩＶｯ＠ para auatroa restioaes y eotrea'u ¡00. par llM•R 
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