


'LA T&iBUNA Ｍｄｏｬｬ ｴ ｾｇｏ＠ 26 DE EPTIEMBRE 
ｾ］］ＺｾＺ］］ｾｾｾｾｾｾ］ＺＺｾ＠

PI t forma presentada pot . ﾷ ･ｾ＠ ｾｵｰｾ･ｾｯ＠ Con 
j r i y ,._ 111r In ca1•i•1tes í 11 ｐｲ･ＱＱ･ｾＱＱＱ＠ y l111,r111•11111 iel Edl••, le 

• ﾷｾﾷ＠ ＱｩＱｾＱｾＱＱＱＱ＠ 'º' .1116 ｅＱｴＱｾＱＱ＠ lo1zílez y Dr. Pe,re lo1zilez 
Pro¡r1m1 ele G:>bierlo .. eomitióo compueata por UD ｲ･ｰｲｾ ＺＭ ｾｶ｡ｳＬ＠ procurando este ｾ･ｯ･ｦｩ｣ｩｯ＠ 1 El G bierno ･Ａｾ＠ icioa· 

proPoDe de1uroll1r 11 Caalici6a 1entante de cada uno de los partt- í todo• lo• pueblos de ｾｴ｣｡ｲ｡ｲｵ｡Ｌ＠ á f , · t 
ele loi Part!clol ｌｩ｢･ｾＱｉＮ＠ clonalia· ｾ･ｴ＠ tsiiteote1 eo ｾｉ＠ p1í1, por peque· 1

1
io ｰｲｾｦﾡｲｾｯ｣ｩ｡ｳＬ＠ YL ･ｳｰｦ･｣ｴ､ｾｾｩￓﾰ｣Ｚ･､Ａ＠ ｢ＱＡｾｩ･Ｚ､ｾ･ｾｾｾＺＺ＠ ｾ ･･ ＺｲＬ ＬｾＺｄｴｬｬｴｬｬ ＠

•, Proirre111t1 y Ua1on11t1 Centró.- no que sea cu1lqu1era de esos par °'mas eJanos. .1 un á l rAIJeres de mioere q1e 
eauericeno y t que se 1ujet1rira tido1. La ley reconocerá la perso una escuela de a2ncu!tura ser uao cue 81 Y . Ｑ ｾ＠ cooetituci6D 
:1u1c.adid1t01,1i eatot fueaeo favo oería leritim• de las egrupacione1 de •u• mayore1 ･ｾｰ･ｮ＠ l!· _ une•. me1oreo 1 de los reoe 
recido1 por el Yoto l!OPUltrlY lle ｰｾｬ￭ｴｩ｣･｡［＠ e1t11blecer6 uaa califica· De modp e1pecu1I 1e ･ｭｰ･ｮｾｲ￡＠ ra1 é iiHelectua otenciil 
•"!!ºal poder. ｰＱｾＱ＠ e1ercetlo en el c160 fácil y permanente de los e1ec eo llevsr a t:fecto la coo.struccióo ｯｴｲｯｳ Ｖ ､･ｾ＠ moflled 1d Pá Ja vez 
.¡>«modo coost1tuc1001I de 1921 i torea; orr•ai1 rá las Ju atas electo· del ferrocarrd •1 A)IAnt1co Y la ｾ｣ｯｮ＠ mica, uo ao 0 
192•. ' re les on elementos de los diferen- parte que ｣ｯｲｲ･ｳｰｾｯ､･＠ á ｩ ｣｡ｲ｡ｧｵｾ＠ J di de ahorros. XIII 

• I · tet partidos· rodeará el ･ｳ｣ｲｵｴｩｮｩｯ ｾ＠ en el Pao-Amer1c¡no; fome :> tm1 . • d ll 
Lns candidatos i la Pre1idencia de las mayores rarantías de imoar-t la inmigración mediante leyes ade· Coo '!I ob1eto de esarro " 

y Vicepresideocia de Nicara1u1 cialidad y seruridad; establecerá r ｣ｵ｡ｾ･ｳ＠ Y, •eré ｰｲｾ､･ｾｴｾ＠ e:n cuanto ｣ｯｭ･ｾ｣｡ｯ＠ Y fomentar el acerc:ami 
contraen el 101.emae compromi10 1ever11 peo11 cootra 101 infracto ｾ＠ á coocesaones y 1mv1lei1os, sobre to ｳｯ｣ｵｾｊ＠ de Jos ｣ｾｯｴｲｯＮ｡ｭ･ｲ｡｣ｯｯ＠
de que ea e ejercicio del Poder re1 y violadores del sufragio y con- : todo eo lo · relativo á reparto de el ･ｯ ｟ ｢｡･ﾡ｡ｾ＠ <_:oahcloo11ta PO • 
trabej1r60 de modo .coo1taate y Yertiri ea t?Uardiáo de e1ta Ley at i tierras nacionales. empfna ｾｮｯ｣Ｑｰ｡ｬ＠ eo. ql ue

1
1e ta 

4!ficaz porque, 6 12 mayor brevedad Poder Judicial, cuya indepeodeo i VIII ｾ＠ da una linea .. ｾＱｰ･｣Ｑ｡＠ te •ti 
9Glible, se re11ableac1 la Re,áblica cia y deslieamieo.to po!itico deben 1 Difundiui el Gobierno la eose · y otra tele.foa1c1 ･ｵｴ ｾ ･＠ MJ 
ｾ･＠ Centroam6rica; rnumieodo ea llPllUflne. ｾ＠ ñaaza primaria hasta ea los· mis r;ua, Te2'l!C12alp1 Y San 
uaa sola eoberan11 111 cioco 1ec El Gobierno respetará y h1rá t apartados case• íos y prestará apoyo de Costa Raes, ､ｾ＠ acuerdo coobi 
cioaalea actualmente existentes. respetar, ea la mis amplia form1, , i la intermediaria y profesional. re1pectivo1 ･ｯ｢ＱｾｲｯｯＱＮ＠ ｔｾｾ＠

ｾＡＮ･ｦ･｣ｴｯＬ＠ ae comprometen 101 la libertad de imprenta y huí efec- • L11 leyes que se den aobre ･ｳｾ｡＠ gestionará ｾｊ＠ !lobaerno Ｂ ｾｯｾｬ｡｣ＱＰＰ＠
c1od1d1to1 í presentar i loa cuatro tivos todos los derechos y Rarao m•teria, deberán establecer los me ta porque ba10 101 ausp1c101 Y ｾｯ＠
•obierao1 de Centroaméric1, antes 1ÍH que la Coo1tituci6n otor· todos oecessrioa para que 1a edu · la protecci,óo ､ｾ＠ 101 caoco rob1er · 
ｾ･ｬ＠ 15 de ｭ｡ｲｾ＠ de 1921. uo plao r• á los ｮｩ｣｡ｲ｡ｲ￼ｾｯ･･［＠ y de cacióo de Ja juventud 1e1 verd1de nos centroamer1c1001, se estab!ez 
de reorraoizacióo de la · ｒ･ｰｾｬｩ｣｡＠ berá esforzarse por establecer, rameóte ioterral y prictics, de ca un• CQ.mpaiiía de Navecac16a 
aobre la base de convocar para el como uo principio fuod•meotal de modo que se deurrolleo paralela Centroamericeoa que ｢｡ｾ｡＠ el ser· 
15 de Setiembre de 1921, uoa A11m nuestra• ia11ituciooe1, 11 re1ponsa mente tas facultades mentales, mo vicio de cabotaje eo todo el Ist· 
l>Jea N1cioa1I ｃｯｵｴｩｴｵｹ･ｮｴ･ＭＬｾ＠ que bilidad de todos los funcionarios riles y físicas del .individuo. Ea mo. 
a1uma tod01 lo1 1M>derea y la pleo1 publicoten el c110 de iofraccióo de cuanto i la mujer, se ateoderi 6 to XIV 
aoberaufa de la 1ci60 Ceatro1me· la Jey ó de violación de los precep· do lo oece1ario para que, mediante El ｇｾ｢ｩ･ｲｮｯ＠ poadrá todo ･ｾ＠ • 
ricant, para 0"21Dfztrla yl coaati- bt coaetitucion1le1. una adecuaCla io•truccióo y educa· fío ea aoluciooar de ｭ｡ｯｾｲ､Ｎｊｕ＠
luirla y para eDtrel(ar 6 111 perlO· 111 · cióo, pued.i hll:ene • apta para y beJéfiCd, . el problema ID 1 
-. electa• 101 v11ri01 Departamea Procurará · el Gobierno que · ae drootar 111 dificultades de 11 vida p rticularmente de Mata 
toa para ejercer su ejercício de e:ipicl1 uoa Ley Orr6oica de Tri y ejercit r todo1 los de:echo1 que ｾ｢ｯｯｴ｡ｬ･ｴ＠ y Jioote¡a. Uºº ｾ Ｖ ･＠Pot!- Nacioo1J. , buoalee, en la cual se e1t1blézca •• , le compe.teo, como parte ｰｲｩｮ｣ｩｾﾷﾷ＠ ｭ･､ｩｾｳ＠ de civi!izar • .. ell poret D 
• S1 como es de eeperarae. 1e reu ｾ｡ｲｲ･ｲ｡＠ ｾ･＠ la ｍｾＮｲｩｴｴｲ｡ｴｵｲ｡Ｌ＠ y 2'11UO · de la SOC!edaa y para ｾｾ＠ ｣ｵｭｰｬｾ､ｯ＠ la 1oc1edad n1cara1uen1e, ade 

ntere 11 Asamblea ¡c10111l de üce la 1oamov1lidad de Jueces y desempeno de 1u alusama m111ó.11 de IH e1cuelH, e• la apertu,. 
ｃ･ｮｾｯ｡ｭｅｲｩ｣ＱＬ＠ los c1ndid1t01 re · M1azi1trados, mientras no f.tlteo á como educadora de 1u1 h;jos. ｣｡ｲｲ･ｴ･ｲ｡ｾ＠ que le deo acc;eso •I 
nuoc11ria 1u1 puestos aote ella y sus deberes y no bayao cumplido . IX . . ,,. ea cooex160 con lo•, noa na 
el que e11uYiere en el ejercicio det el tiempo de servido legef. En Sdrí ob1ato de especial ｡ｴ･ｮ｣ＱｾＰ＠ bles que desa2u1n eo el.. 
Poder lo eotrerar' á la referida ｾﾷﾷ＠ ley ae di1poodr6 que los miem- del Gocierno todo lo que. se relac10 Mao1¡ua, 11 . de · 1et1embre 
Repre eotacióo Nacional. bl'OI del departamento judicial se1an ne coo el progreso y bienestar de 1920. · 

.En e c110 dearraciado de que ajeaos ' la política mihtaote y sean los puebles de la Costa ｾｴｬ￡ｮｴｩ｣ｳＬ＠ Go1tzalo Ocón, J . P. G 
•11uoo ó all'Unos de 101 olf01 ro eitOEidos entre loe ho¡pbres mu procurando estabtecer vus de co rrez Ro.'J .. ndo A1·guello , J. 
biernoa ao acepten el .plao indica Uóaeos de lodos 101 bandos; pero muoicación rápidas de aquel Lito tebci;i f-ou-ález Pedro 
do de reor2'IDiz1cióa, el robierno e1 eoteodido que lo dicho oo res ral coa el interior del peís; tomen · · "" .... , 
de icararua concurrirá * 11 uoi· trio¡e en manera aleuaa el derecho tar la instrucción , especialmente Iez. ｾ＠ _ _ __ 
u ad nacional COD el ｾ｡ｴ｡､ｯ＠ 6 Esta• de M1ri11radO. y Jueces si ejerci-l.entre las castas abori¡enes y estimu ｓｯｾｲ･＠ elecci11 
d os que acepten ese pJan. cio del sufrario que la Cooatitucióa lar el desarrollo de los multiples 

Si nioruno de los· otros cuatro garantiza á todo ciudadano. elementos de riqueza con que cueo· A • 

2obieroo1 centroamericanos acep · IV ta aquella importante ｾ｣｣ｩｮ＠ del Ea una ｣ｯｲｲ･ｾｰｦ＿ｮ､･ｮ･ｴ＠ de 
tasen el plao, el de icarsrua tra Será uno de· los más altos ideales territorio nicaregiiense. · sayd para un dtarao local, 1 
｢ａｪ｡ｾ＠ porque se pa,cte_la Unidad democráticos del Gobierno el que X e! rumor ｡｣･ｯｴｾ｡､ｯ Ｎ ､･＠ ｱｵｾ＠ el 
Nscaoaal sobre las 11ru1entea ba· el departamento legislativo teop ｌｾ＠ clase obrera tendrá de parte n1stro Mootslvao ､ｩＩｾ＠ al Jefe 
•e•: en su seno legítima y proporcional del Goltieroo todo el apoyo de que tic<:» de allá, D. Bllanos: 

C ,) Unificación de las relado represeotacióo de todos Jos parti<tos es acreedora; y se procurará, para J •Unaose á toda ｴｲｾｯ｣･＠ Y 
ne1 exteriores. y porque Jos pueblos tengan eo las mejorar su condición actuel, QUt! se cu dquier transaccaóo que 

<b) Unificación de la le2isl1ci6n Cámaras sus verdaderos represen dé una legisl ación adecuada sobre b d2'2. La elección será a· 
de ad!Janas y 'del servicio postal; tctntes, escoazidos preferentemente accidentes del trabajo; fundación logos y sin listes de inscri 
creación de una moneda comúo; entre los ciudadanos de la respecti de cajas de ehorros y de ('Scuelas más aun: posiblemente ser 
e1tablecimiento de absoluta liber va localidad. nocturolils de artesanos; envío de los votos sirviendo co1110 de 
tad de comercio interior; uoif1ca V · obreros nacionales al extranjero 1ogos, el <;enso levantado 
ci6o de pesas y medidas y arre.rlo Procurará e1 Gobierno· que se es para que estudien y se perfeccioaen Coalición y , el conservati 
Y coo1olidacióo de· la deuda públi tablezca Ja efectiv·s autonomía mu en cualquier arte ú oficio; el esta día 2 de cctubre, á las ft pm 
.ca de cada Estado eo úo servicio nicipal; pero sobre la base de la b!ecimiento de una escuela oscio· rán en toda la república las f 
e1pecial de Deuda Nacional. responsabilidad de los funciooerios nal de artes mecánicos y todas las nes de los jefes políticoe, d. 

ｬＨ ｣ ｾ＠ U oificacióa de 111 leye1 10- de este remo por su actos y la más demás disposiciones que tic?ndan de policía y la policía ea 
ｾｲ･＠ enseiaou pública, así prima completa fiscaliz Rción de les rentas e( mejoramiento de aquel importan el orden será guardado por 
:ria como Ｑ･｣ｵｯｾｾｲｩ｡＠ y profesional ; ｭｵｾｩ｣ｩｰ｡ｬｾ Ｎ＠ ｰｯｲ ﾷ ｵｯｾ＠ contad!Jria es 1ísimo elemento social. norteamericanos, dur ote 
l' de Jas leyes c1vlle1 penales y pro- ｐＡＡｾｴ｡ｬ＠ pare todas las ｴ･ｳｯｲ･ｲｾ｡ｳ＠ mu · Una ley de ｾｧｲｩ｣ｵｬｴｵｲ｡＠ en que se 3, 4 y 5; volviendo el dh 
ceales. . . • n1c1pales del ｅｾｴ･､ｯＮ＠ asegure por igual los derechos y mir las funciones todas I• 

(d) ｃｲ･ｾＱＶＰ＠ del ･ｊ￩ｾｃｊｴＮｯ＠ y la .. VI. ､･ｾ･ｲ･ｳ Ｎ＠ de patrones y operarios, dades cesantes durante 1e 
ｾﾪＧﾪＧＺＱﾪ＠ ｾ｡｣Ｑｯｮ｜ｬ･ＱＬ＠ •.u.pr1m1eodo el Procurara el ＹＰｾＱｾＰＰ＠ ･ｳｴ｡ｾｬ･｣･ｲ＠ sera ､･｢Ｑ､｡ｭ･ｮｾ･＠ considerada, de caban las elecciones•. 

jérc110 de ｾﾷ､ｾ＠ Sección. • ｉｃｊ｢ｲｾ＠ . bases c1eott6ca1 el sistema modo que'contnbuy' al desarrollo' Parece que eso er lo que 
(· Su1tatuc1ón de 101 ｃｬ｡ｾｯ＠ Es rent1st1co y tratará de que, en .toiJ!l de las ･ｭｰｲ･ｳ ｾ ｳ＠ B1?rtcola1 que son dad ocurriré indefectibt 

401 ac1uale1 por Ｎｭｵ｣ｨ｡ｾ＠ 1ecc1f?nes, esa.o, •.e ｒｲｾｶ･＠ le ｾ･ｾｴ｡＠ Y. no. el capt la base de la r1quPza nacional. La voz 1de ffimeae•· 
-b11adas eo laa d1ferenc1as ｾ･ｧ｡ｯｮ｡＠ tal; cutdtra ｾｯｮ＠ ＬｶＱｾＱｊ｡ｯ｣ｾ｡＠ anca osa . XI De plata para repos 
les gue la Naturaleza ha sefialado ble el mane10 e inversión de los . Para la efectiva realización del En la boda unos articulos 
eo Centroamérica. . fondos púbhcos. á electo , de ･ｶｾｴ＠ r presef!te Programa, el Gobierno M.igucl Sil"!' s . y H.ermaoo 

Se ーｾｯ｣ｵｲ｡ｲ￡Ｌ＠ con el ｾＱＱｹｯｲ＠ PS desfalcos, mantener la mes extracta coalicaooista será un robterno 08• T ienen preciosos rttdo. 
ueno, que el ｮｵｾｶｯ＠ Gob1eroo Na economia y lit más escrupulosa cional en el recto sentido de la pa As· compraJlos. caballero, 

.cionll se instale el 15 de Septiem· probidad eo todo lo relativo al Te labra; ésto es. un aobieroo en que 8! es uste de gusto ioo, 
de 1921 P "'bl" M ' á l d ｾ＠ . . 1 se casa, por supuesto. re . ＱＰｾＰ＠ u .aco. . erecera ｾｵＮ＠ m s e ･ｰ｡ｾｴ｡ｭ･ｮｴｯ＠ Jud1c1al sea, como Que si no, pues nada a11o. 

. 11 . . . cuidadosa . ｾｴＸＡｊｃｊｾｏ＠ el 1erv1c10 de se ha dicho, 9jeao á la política mi . DR OCTAYll ca T 
ｃｯｮＱＱ､･ｲ｡ｮｾｯ＠ q'!e 111 1n1t1tuc10· Ja deuda.pub Ｑ｣ＱＱＱｯｴｾｲｯＮ｡＠ y externa litante; en que tengan legitima • 

•• democdticas t1en-:o como ｾ ｡ ｳ･＠ Y el ･ｸｴｮｾｴｯ＠ ｾｵｭｰｨｾ｡･ｮｴｯ＠ de los proporcional representación todl. MEDICO Y Caa1u.ra..,.. 
Ｚｩｾｯ､｡ｭ･ｮｴ｡ｬ＠ la príctaca ｾｦ･｣ｴＱｶ｡Ｌ＠ comprom11os 1otPrnec1onales. los partidos é intereses ldel país eo . <?frece • ｾﾪ＠ Dúmeroa el 
9111cera y completamente hbre del VII el seno del departamento 1 . 1 f v1c1os profesionales n 111 CI 
4'erecho del fraeio, ｾ＠ procurarl Deberi dedicar el Gobierno el voy en que el ｄ･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ＺｾＧＺｅﾷｾ Ｎ＠ ｾｾＧｩ｣ｦｕｊ＾ｴａ＠ AL SUR DE 
1101 reforma totel del 111tecna Y de mayor eameto al fomento de Ja A cutivo forme el personal de los 1 .. A · 
la1)ey• electoralet, para ｣ｯｮｾＭ Ｑｲｩ｣ｵｾｴｵｲＱＬ＠ la1 Iad'!•U:ias y el Co- oisterios y subsecretario• de Es':- 5 ;i:ras de o/.chla de 7 U 
par qut! el derecbo del-voto ｡｣ｴｩｶｾ＠ merc10; ,•l ･ＱｴＱｾｬ･｣ＱｭＱ･ｾｴｯ＠ de Bal! do, con los mejores elementos ho· En. la ｏｆｉｃｉｎｾ＠ ATEHCIO 
• la1 ｣ｴｵ｣ｬ｡､｡ｯｾ＠ quede comple ｣ｾｳ＠ ａｧｮｾｬＱＦＮｨｩｰｯｴ･｣｡ｮｾｳ＠ que ab· mo1éneo1 de los partidos coliiados CIAL A ENFERMEDADES 
ｴｾｴ･＠ .1ar1om1do en una ley vaeo Ｑｾ＠ ＱＱｴｵｬｩ｣ＱｾＱＱ＠ d.e lo11rande1 y En cuanto .al personal di lomiti · REAS . 
.co111&1tut1va. • pequeaoa propaetaraoa; i la mejora y administrati"Yo sólo ,: co Tetéfononº 226· 

La prepanca6a de un proyecto de l111ctuale1 ví11 de comunica cuenta la idoneidad 
1 6te¡ra1en - Vendo bestias 41 coc:1-, de 

.te le1 electoral. H laar6 por UDI cióa y ' la coo1trucci60 de otr11 político de ¡01 ｃＦＡｊ､ｩ､｡ｴｯｾＮ＠ e co or ＡＺｾｙ［＠ ｢ＱＱＰｾ＠ 1 aa ca:be barato-A. 
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