
GuadalnJ••••••
ootubre 16 ;.1925.

Sr. Gral. de Div. Plutaroo BUlla Calles.
Presidente de la Ropt1blioa"Rall1oioN_
clonal. :.:1:I ! e O. D. F••

Muydistinguido sellar Presidente y fino acl.go.

> El Sr. Srio. de Educaoi6nya habrá dado
a Ud. amplia>ir.f01"l:1llci6nsobre el dltinlo acto educacional
realizado por el Gobiltrnode Jalisco y que tanto habfa d,!
seudo fuera presidido por Ud. para mayorbensrloio de 1011
ideal". r~olucio""rios y dsl pueblo de Jalisco.

Ap~e de eeto~ nnda nuevo tengo que C2
r~ioar a Ud. sl no se la tranqUlln marohade 108 asuntos
poHticos tanto en lo que S9 refiere a la rlmOYacl6ndel
Poder Munioipal 00"-.0 de 10lSd",ndsproblemas que eetAn_
planteándose y re90lvi'~ozo.

,,1 Diputa jo l"ern!ll'1do!.lartfn riel Campo._
meha dioho que 01 pago de las cantidndes ~aoi1itarlns por
al Gobierno de Jall~co a las fuerzas federal08 el a~O pa-
sado. estAn solamento pan<1iwePldel ~3vorable "cuerdo de
Ud., que estoy seguro no mene¡;ar~ tanto !JOrquehay Ima_
perfecta oo:r;probnoi6nde las entr'9¡;as. o<moporque oon _
los esfuerzos heohos ~lt~w"on~e Dor ~{ en benefioio de _
la.'J obrlll.lde ir.lpulso. rosueltoo yU.. han dejalo el Erario
sujeto caai al solo curoplil:lientode las oblieaoioneg btU'2
or!tioas. OO:laque no ~ oonfol'l:laopues dose". oornoya he
ofreoido nntes aplicar la ca:ltidad que !le meentreeue en
la 00_1'1'8. de gl1n.-.doy aperos de labranza para las Comun1..
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alaeio Nacion{~l,
}Tovie''.1ore le ele 1925.

•
Señor Jesé J. Zuno,
obernBdor del :stpdo.

Gua alaj .rB, Jal •

)

~uedo co~o sie~prp- de usted
rf~o. ~D¡i~oy [te~toservidor.

Con respect8 al paSo de las can-
tidades que ese Jobicrno a su !:~erecidc cargo prestó-
.,..... .• 1 -....¿> 1 .•.... 4-e~ ?,~O pr-SBClO r.. _== reaerF'C10n pD.re. e SOSuenl!1¡len¡,¡o-

~e lps tropas federples, ~'e es grato infor~arle que
yo trato este úsunto con 18 Secret2ría ce hnciendc,-

,. t. • '. ] 'cor:1l..l:11CRnc.o2. us en en su opor vunlCP .0 c;ue ..1élYP so
bre el p~rticulEr.

Oportum:r'.ente fu,~ en mi poder S1.:-
muy sratn fecha 16 Ci.eoctubre é1nterior. Y2 el se?lor-
~ + Pu' -. J-' ~""d . ~ .. ,L/OCvor .•. '~E, ~ecr'3 LoD.rlO (le ;;.;-UC[~ClonJ .;,e nn012 p:ro--
Dorcio~ado FD1I)lioS informes sobre la labo~ educacio-
~t.l que hn e~ido usted desarrollAndo en ese ~stBdo,
~otiv0 por el cuel me con1pl~zcc en feliciterlo, de--
seáno..ole 8i~ceré'.:i:ente que el éxitc") C;ue en esta labor
obten~u, sea t8~ Lrande co;~osu esf~erzo.
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