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LA TH.IBÚNA-VIERNES SO DE ｊ］ｕＬｾｌ［ｉｏｾ］］］ｾｾｾｾｾｩｬ＠
; 

: 

n la ran Convención 
1J . Oortz&loNav 

Víveres y abarrot!es. 
Surtido completo. . 
Repuestos y acce11or1os ｰｾｲ｡＠ tod . ol 

Acaba de recibir Agua Pers1er, h11 

. . --- . . . I lés Ginger Ale y cfa':os de ｡ｬｾｭ｢ｲ･＠ •• 
Eo 111 ú"tim11 borm)I de I• tarde cretar10 leyó el acta ante.rt<?r, ｾ｡＠ ng ' Precios reducidos. 

COALIGADA 

de ｡ｯｴｩｾｲＮ＠ en cen del Dr. Juan F. que fué aprobada por unan1m1da • 1 M rcado 
Gutiérrt:2, ae reunieron loe miem La Comisión Calificadora ､ｾ Ｑ ｃｲ･＠ Frente ª e · Mana"ua -Nic 
bros de la Directiva de Ja Gran denciales, riadió informes ＱＦｾＱＱ＠ ac· · ,.. ' • 
Conveoci6n LiberaJ, integrada Por torios y se acordó ､ｾ｣ｴ｡ｲ｡ｲ＠ iocor

SE llPLAllTA LA 1111111 E __ ...!- . 
loa doctores Leonardo ａｲｧ￼ｾｬｬｯＬ＠ por1do1 á los Convencionales. 
Rodolfo EspiooSI R., Francisco La meaa dió lectura oor secreta' 
Paniagua Prado, Caloa A .. Mora- ría, á un proyecto de Reglamento 
lea y Gral. José María Moneada, Interior '!reseotado. ｾｾｲ＠ el Supre· CIRCULAR 
tos miembros del Supremo Conse- mo ｃｯｮｳｾｊｏ＠ de Coahc100. Et? este S-iiores J ｾ ｦ･ｳ＠ Poiíticos. 
jo de Coalici6o, doctores Salvador estado. el ､･ｾ･ｧ｡､ｯＬ＠ Dr. Paniegua .. Ei alarmante y ｾ｡ｵｳ｡＠ ｰｲｯｦｾｮ､｡＠
Mendieta, J uao F. Gutiérrez y Gral. Prado hizo.moción para que se de sensación en la sociedad el regutro 
Gonzalo ｏｾｮＮ＠ y el doclor don seche la lectura del proyecto Y ｱｵｾ＠ constante de hechos de sangre en 
Manuel Péru Alonso. se nombre directamente una comi distintos lugares del país, aun coa 

Tuvo por objeto la reunión dis aióo proyectista del ｒ･ｧｬ｡ｭｾｮｴｯ ﾷ＠ tra hs mismas autoridades. Se no 
cutir las objec1ooes ú ｯ｢ｳ･ｲｹｾ｣ｩｯ＠ ｉｮｴ･ｲｩｯｲｾ＠ .conforme á las práct1c .: s ta claramente que hay. teod!!t?cia 
nea hechas á 101 pactos de Dmam- democratacas. en los elementos que statemauca 
b• por la Grao Convención Liberal Discutida ampliamente la mo· mente atacan al G1bierao, á irres· 
de ｾｯＬ＠ y ｲ･､ｾ｣ｴ｡､ＱＱＱ＠ por el doctor cióo, el delegado ､Ｐ｣ｾｯｲ＠ Luna. hace ｰ･ｾ｡ｲ＠ é la autoridad, como fruto de 
Francl8Co P11ntagua Prado. suyo el proyecto ＮｬｾＱ､ｯＬ＠ debiendo la prédica poco edificante de la . 
. Por la noche, como !!'taba ｡ｯｾｮＭ ｯｯｾ｢ｲ｡ｲ＠ U!Jª c<;>cn1s16a que lo .es· rensa de oposición al actual Go 

aado, ｣･ｬ･ｾｲ｡ｲｯＮｮ＠ su pnpiera sesión tud1e Y. emita ､ＱｾｴＬ｡ＱＱＱ･｡Ｎ＠ ａ｣ｯｧｾ､｡＠ bierno. Puede decirse, con . segu 
preparatoria treinta y ocho delega- la moc160 y hab1endose adherido idad ue Jos delitos que se h o 
dos ｣ｯｾｊｩ｣ｩｯｯｩｳｴ｡ｾＬ＠ presididos por el á ella el ､ｯ｣ｴｯｾ＠ ,Panhigua Prado, se ｾｯｭｾｴｩＳｯ＠ en diversas ｡ｳｯｮ｡､ｾ｡＠ con· 
Coo1e10 de ｃｯ｡ｨ｣ＱｾＰＮ＠ . aprobó la moc1_on ｌｾ｡｡Ｌ＠ quedando, "ª les autoridades, son debidos á 

Dee.pués que el ､ｾ｣ｴｯｲ＠ ｓ｡ｊｶｾ､ｯｲ＠ en consecuenc1s, designados los ｾ･＠ ｾ ＵＳＸ＠ tendencias. Es por esto que 
Meodaeta.declaró abierta la ses160, legados doctores ｾ･ｯｮ｡ｲ､ｯ＠ ａｲｧｵｾﾷ ｾ＠ el Ejecutivo, deseoso de mantener 
•e ーｲｯｾ･､ｴ＠ .á nombrar cuatro se llo, Pedro ｇｾｮｺ｡ｬ･ｺ＠ Y ｓ･ｧｾｯ､ｯ＠ el rincipio de autoridad, buado 
cretar1os, aahe'!do electo• los ｾｯ｣＠ H!-lembes Cuadre, para que dicta· ･ｮｾ｡＠ obligación que todos tienen 
tore1 Juan Jo!e ｏｲ､ｾ･ｺＬ＠ ｊＮＱｾＱｮｴｯ＠ ｭＱｾ･ｮ＠ ･ｾ＠ el proyecto. de respetarla, y-de reprimir .esa pe . 
Alfaro, ｆｲ｡ｯｾＡｳ｣ｯ＠ Buttrsgo 018z y . El ､･Ｌｾｧ｡､ｯ＠ 2eneral Moneada li rosa teodE.ncia que amenau el E?a carcular "COltenll 
Rosendo ａｲｧｾ･ｬｬｯＮ＠ . . ｾｩｺｯ＠ moctó?,Pªra que •! ーｲｾ｣･､｡Ｌ＠ ｯｾ､･ｮ＠ la seguridad, me ha dado 

1 

lar a 101· ciudadao 
El Se.cretano ｾｬｦ｡ｲｯ＠ leyó varaoa ssn otra. s ?Ston prepara torta, a cele iostru!ci ·nes . para Jlsmar á U d. Ja cióo; y no ･ＺＦｾ＠

memo_riales enviados por numero brnr la inaugural. . . atención 'sobre estos hechos, á fio V.&dore1 ･ｳ｣｡ｯ､Ｎｾｭｩｩｬｩ｡ Ｎ ｾＱＱＱ＠
sos ｾｭ､｡､｡ｯｯｳ＠ recomel!dendo la Se votó ,de conformidad Y se d1s de remediarlos. ne1 poJíticffl, impel 
｣｡ｮ､ｴｾＧ､ｴｵｲｳ＠ de don }ose Esteban puso que a las ocho de la noche se El Gobierno, corno siempre, ､ｾﾷ＠ como ocurrió e 
ｇｯｮｾ｡ｬｾｺＬ＠ para Prn1dente ､ｾ＠ la ｩｾｾｴ｡ｬ･＠ ｳｯｊ･ｭｩＺｳ･ｾ･ｯｴ･ Ｎ＠ esa Conven· sea ue se respeten las libertades Carnicero. o d 
ｒ･ｰｵｾｨ｣ｾＬ＠ ea el próximo periodo caon, con el s1gu1ente programa: · q cede la ley pero que no 1e herido• en un 
｣ｯｯ｡ｴＱｴｵ｣Ｑｾｮ｡ｬＮ＠ , . . •) ｌｾ｣ｴｵｲ｡＠ ､ｾ＠ la presente acta. , ｾ｢ｾｳｾﾺ､･＠ ellas. La enérgica acción individuoa afilildol 

Enseguida el Dr.,A f.aro msoife.s b) D1scurso 10.augural del doctor uberoátiva, debe hacerse sentir Por lo que 1 
tó que. la meta kabia d11puesto. que S1lvador Mend!ete, delegado del ｾｯｲ＠ las autoridedes urbanas y rura hemOI tr•t•do 
se ｣･ｬｾ｢ｲ｡ｲ｡＠ uoa n_ueva reunión á Supremo ConseJO. . . les ara ésto U d. debe llamar 6 gobierno, aola 

ＭＭＭＭｾｾ Ｍ］ｬ｡＠ nueve de la manaaa de ayer y e) Lectura. de ｣ｯｭｵｮｴ｣｡｣ＱｯｮｾＡﾷ＠ h 1 Y ｾ＠ ºd d d 5 denendeocia ｣ｯｯ｣ｲ･ｴＮＱ､ｩ｜ｉＰｾＶｾＮＮＡＺｓＺ］Ｚｾ＠
Ul'ff viñlO 11esioo ＭＭＱＭＭＭＭＭｾＮＮ､ＮＴ＠ i:s. eu ... on ,a e u ｾ＠ • ·-
Demi1 001 parece decir· u 1 ) . ªJº nrnguo pretexto, que se altere en Jo referente 

espaeiol11 raJerías· de la q e as E Estudio Y. proc!amación de Je ･ｾ＠ ordeo,,Y 9ue, cuando haya reu ad oioiitradores 
habitación de don Joaé ｯｾｦｾｲＺＺ＠ ｾｾＱｾ｡ｦｯｲｭ｡＠ del G 1b1erno de la Coa· D!Ones pubhcas ªº ､･ｪｾｮ＠ í los indi con que proce ' 
Gómez Y las calles adyacentes e . ( oo. . . viduos ｣ｯｮ｣ｾｲｲ･ｯｴ･ｳ＠ .? ･ｬｬｾＬ＠ que to demente uoa C-.MIMláil 
t•ban materiilmente llenas de m: . O ｄｊｓ｣ｵ｢ｾＱＶＰ＠ de las bues del mcn tfºª actitud hosttl contra las Jia que acanea 
111 compactas del pueblo coli ad . mismo go 't!'ºº· , . ｡ｵｴｯ ｟ ｮ､｡､ｾｳＮ＠ Para conseguir ésto mayores des r 
que salud1i1baa coa vivas ｡ｴｲｯｾ｡､ｾＧ＠ m ｅｾＺ｡＠ ＮＺｯ｣｡ｾ＠ fue amphameote de.be? ｰｲｯ｣･ｾ･ｲ＠ efic ti zatente á re J Esa ha aid! a-u-· .... , 
l'el 11 llerada de loa hombrea Pl' s 1 andenD a ka .optada por el Dd· prunir cualquier acto de irrespeto 
ti¡iados de la Coalición· D Me eRa o r • • sp1oosa R., á efecto de Y hacer que se penetren los que ' Olro lllÍ .11 dieta, Dr. Guti6rrez y c:il e0- ｾｵ･＠ la el.ecc160 Y proclamació:i de trastornan el orden, de que la Jiber· ,, • 
eón y Yerras. ' ea. os ｣｡ｮｾ｡､｡ｴｯｳ＠ sea hecha P?r el vo ｴ｡ｾ＠ de 9ue disfrutan oo conduce á . -:-:--

Disolvióse la reunión -en el . ｴｾ＠ unánime de los tres partidos co deJ u s1d ･ｦ･ｾｴｯ＠ la ley y el respeto , El ｭｳｰ･ｾｴｯｲ＠ ｶｾ｡ｬ＠
. yor orden: el pueblo •e ﾷ ､ｩｶｩ､ｩﾰＡｾ＠ hrados, repre1entc1ndo por cada que se .debe a las autoridades. ｾｯＡ･ｮｯｲ＠ ｾ｡Ｎ･ｮｺＮ＠ 1nfi 
a-rupos que acuerpabao 6 108 di . ｧｲｵｾｯ＠ un vot.? que debe formarse ｓｾｮｳＱＶｬ･＠ es Ｎｑｵｾ＠ .se h;iyan dado ro a los m1htares d 
gentes de sus aimpstías has rt por • .msyona absoluta ､･ｳｾ＠ seno, ｣｡ｳｯｳｾｮ＠ que, 10d1v1duos icnbuidos H?o.or ｃ￩ｳｾｲ＠ G6 
habitaciones respectivas. 

1 
ta sus ea eecir, Ｎｾ･ｬ＠ de ｾ､｡＠ ｡ｧｲｵｾ｡｣ＱｮＮ＠ en las ideas ·antes rete ｾｩ､｡ｳＬ＠ se ha- Da vil,", quienes e 

En las JJUertas y rálerias del dº · ｾ＠ ｾ･ｳＱ＠ a se levantó a las doce yen lanudo en varios Jugares en tlodres R 1010 y 
ficio babian un grupa de ｣ｯ｡ｳ･ｾｶＡＮ＠ ｾ･ｲｩ､ｴ｡ｮ｡ｳＬ＠ Y los ､･ｬ･ｧ｡ｾｯｳ＠ reci ｾｯｮｴｲ｡＠ las autoridades y que h iyao rntentaron robar ea 
dores, entre los que recordamos si ieron estruendosas ovac1ooe1 de 1 _egado en sus desmanes hasta le' ｇｾｺ￡ｬ･ｺＬ＠ y que 
Secretario Privado de la Presidan PB!teddel ｾｵｾ｢ｊｯＬ＠ Que en DU!Dero de s1onar Y dar muerte á Jos agentes obJeto ¡rolpearoa 
cie, don EoriQue Belli. " °JiÓ te quiyientas ｰ･ｾｳｯｮ｡ｳＬ＠ . escu · del .orden público. A evitar que se Juan y Céleo G.ar 

La segunda sesión de ayer c. ª ･､ｮｴｾ＠ as patnóucas dehbera. repitan ｾｳｴｯｳ＠ hechos tiende la pre. dueih de la ca 
Con asistencia de los mismos de c1ones e ｯｾ＠ ':erdsd!!ros represen . seo te circular Y U d. debe hacer Los eaca1Ddalill 

ｬ･ｧ｡､ｯｾ＠ ｾ･＠ la noche anter'ior, cele' taotes del seottr nac1ona1. - conocer que no se tolerará, tujo roo Jlevo1rse cu ...... 
bró ses1on en la m6ñaoa de ayer, ｾＮＮ［｟＠ . pretexto ･ｊｧｵｾｯＮ＠ ｱｵｾ＠ la autoridad estaban eo ｵｾ｡＠ ｮｾｮＱｾ＠
Ja Gran Convención Coaligada . . Medallas sólidas, • sea desobedecida 01 burlada la Lo1 doe iu 
Un público iameoso estaba presea: ｲｾｾﾺｯｾｳ＠ estilo; Cvmpre ,á M:guet Silva s. ley.. . ., reprendido• pOf 
te. . V1¡dará tambJeo que las autori- 1 • • 

Abierta la sesión, Por el Presi· . Carteras Y billeteras dades ､ｾｉＮ＠ orden judicial tramiten wl l;HlrllMI 
d t d J s Últtma novedad CO:l y sia adornos de oro COO SCfl d d ) en e e upremo Consejo, el Se· Y-ende Miguel s tv 1 s. 1 Hno. • . VI 8 os procesos que se ｃｉｕｄＱｾＱｍＮＭ

ong10.en de tales. desórdenes y que 

Ramón Morales 
Pal<Jas PU za das: 

DE SEDA. Y DE LANA EN 8 DIBUJOS 

BLUSAS DE ｇｾｏｒｇｅｔｔｅ＠

• 

se aphque el castigo que ieñala la 
ley con estera imparcialidad· que 
1e aclaren las respoosabilidadea de 
modo que .la acción judicial rea· 
plandezca ＱｵＱｴｾ＠ y .recta, para evitar 
que ｬｯｾ＠ cons12u1entes carro• de 
ｰＱｲ｣ｾＱｨ､ｊＱ､＠ que los eoemigo1 del 
Gobierno to,mao como arma de 
combate. Suvase acusar recibo 

l>e Ud. atento S. S., ' mil boleta. 
* L • Bartolcmt¿ JCarttnez. U.,..N_G_U_E_NTO_...,.,..._... 

• ｾＱｲ｣ｵｬ｡ｲ＠ ｾｮｴ･ｲｩｯｲ＠ ea un paso La ex laa 

B 
. . má1 hacia la taraoia. Por medio '° ｾ＠ ._ ... lli 

opa interior de seda y de algodón, medias de seda y calzado de ella se ＡｊｕｾｯｲｩｺＳ＠ .á 118 autoridadee r.:_cha c.ibe,ª ,...,.,......: 

Para novia: 

_ d!! la ｒ･ｰｾ｢ｨ｣｡＠ á impedir toda reu· do), tila de culquilra Toda. clase 0160 poh.tica, Q'!e tieada á procurar cnm••l cuero ca1 ... ｾ ﾷｾ＠: 1 un cambio radical en el actual or. Dep61ito paenl 
de ar tirulos para sefWras, selloritas, caballeros y nifios f enAde cosas. Ya !e .. ha vi1to que ma" Y Ju priDc:I 

, 01 gentes de Pohua 00 sólo bao Seimpotta -.-deal ... 111 
ＮｅＺｾ＠ ｾＢＱｊｊＮＮ＠ ｅＺｌＮＮｅｃｇｾｩＧＭｊｃｉＢＧＭ P!Ohibido.reuniooea y manifeata Laciaao G6m111•••.i 

caonea cobradas. liao que h1a·f11· =:-...... 
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