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Verdade.ra ·filosofía de la historia 
En el primAr capftulo del Si el PreeidPnte ｃｯｯｬｩ､ｾ･＠ y duda éata tuvo derecho para maldicen la intervención. a so 

libro EsliJClor Unidos en llic.ir1tgua, su Secretario Kellog hubieran escoger del mal el menos. manera. 
pobttoado el domingo recién dado instrucciones a Henry L. Se puede, pues, deducir que Volviendo a ta protesta del 
pi ado, se lee el radiograma Stimson para desconocer 8 los mencionados representan· doctor Juan Bautista Sacasa 
frllido rte Puerto Cabezae Dtaz y reconocer 8 Sacase, tes eren sinceros y ló¡icos, es· lanzada desde Puerto Cabezae 

r el Presidente Saoasa. ·Ma AhAbrfa protestado éste? tablecidas las circunstancias y por sus representantes en Ti-
o 7 de 1927», que termina Es muy raro, rarfsimo el que precedieron a la resolu· pitapa, huelga decir que an-
1f: no encontrar en el fondo de ci6n del problema. dando los días cambiaron de 
c ... En consecuencia, es ente· todo y de todo corazón huma· Mas en este punto cabe otra parecer aceptando Secretarlas 

ameute imposible para nos- no. el interás personal y tam- observación igualmente Jó11ica. de Estado. Magistraturas. Mi· 
troa aceptar dicho régimen ｢ｩｾｮ＠ et colectivo. T 8 1 era Ja Si el criierio de W uhina-· nisterio en \V aehington Y otra e 
el de Dfaz), fuera del respeto demanda del Gobierno de Puar· ton hubiese sido favorable a repúblicas americanas, en los 
ae nos merece nuestro pro- to Cabezas, ostlificada de justa los hombres de Puerto Cabe- años del Gobierno de Monca
lo honor Y nuestra dignidad por la mayoría de Jos hijos zas, éhabrfa dejado de existir da. Este tenía et.e origen aque· 

ｯｾ｡ｬＮ＠ (f. Juan B. Sacasa)•. de Amárica. Puede el historia· la intromisión de un poder lla negrura del ｾｳｰｩｮｯ＠ Negro. 
Muy sincero fué sin duda el dor, consiRuientemente, decir extraño en nuestros asuntos Nacía de elecciones presidi· 

r Juan Bautista Sacasa, Que en eAtA 0880 el criterio domástioos'I APor la razón de das por aquellos marinos in-
1 Pr6sidente de Nicaragua, del señor Dr. Saoesa habfa de que el problema se reeuelva terveotoree. Su pre&idenoia 
101 expresiones. Las cir· cambier con toda 162'ica y jus- en nuestro favor con fuerza estaba rubricada por altos ofj· 

tanoiae en que se hallaba tifi<'aci6n. Extendiendo el clrcu- armada extranjera, 108 moti- ciales americanos, como ha 
ado. bajo la intromisión lo podrfa preRuntarse el na- vos de honor, dignidAd y pa· sido la del doctor Juan B. Sa-

un poder extranjero en rrador imoarcial de eRta bis· triotiemo desaparecen? casa en 1932. 
&ros asuntos internos, la toria . ACuál hAbrfa sirto IR ao- Entiendo que cuando et Dr. Esta es la verdadera filoso· 

da causada a ta patrie en titud de los doctores Are-üello. Juan Bautista Secua alegaba ffa de la historia. No radica 
oalidad de nación soberana, Espinosa. Cordero Reyes, si en Washington su justo dere· tanto en las palabras como 
lioan para el historiador Coolidge y KeJJog hubiesen cho a la presidencia, en virtud en loe hechos: pero no con&i

e1pecie de juramento Y de autorizado Ja eRCORen<'ia de de los convenios de 1923, Jo deradoe aisladamente, sino en 
testa lanzado al mundo uno de ellos para tercero en haofa con la idea fija de que conjunto, habida cuenta de las 
e Puerto Oabezas, por el diFotnordia? la ｩｮｾ･ｲｶ･ｮ｣ｩｮ＠ se declarara ª j consecuencias, de la conducta 

resentaote de la Jegitimi· HAbrfa cambiado ieualmente su favor. Si no lo pensaba si· de cada cual, de la evolución 
1 en Nicaragua. el oriterio de que se habla quiera, lpara qut1 eu áxodo, su que camina ｩｮｶｨｾｩ｢ｬ･＠ J que va 

igual mAnera han de ｾｯｲｮｯ＠ lo demueRtra un ｨ･ｯｨｾ＠ tenacidad, su resistencia para justificando lenta, más se¡u· 
irse las palabras de los anterior de cuancto deepuás ｾ ｲ･ｮｵｮ｣ｩ｡ｲ＠ a la Vicepresidencia ramente, a todos aquellos que 

l•ionados Araüello, Eepi- de la bRtRlla de Laguna cte de la República? proceden de buena fe, con el 
, Cordero Reyee, cuan· Perlas, el Presidente de Puer- Coo&:deraciones semejaotee aliento de lo mejor o de lo 
cribieron de esta guisa: to Cabezas propuso como ter· podrfan hacerse para la co- menos malo en este mondo, 

1iura111os riuestra protesta, for- ｯｾｲｯ＠ en rliscordia e Salvador lectividad conservadora, que sin contradecirse, sin aceptar 
rú e11 /,, reunlóTJ que tuPimos Calderón Ramfrez . . Son hechos bendecía la intervención cuan- lo que denantes creyóse hu· 
'ª lipitllpa, por el TJUtPo e históricos que se ooncatenan d.o venfa a su favor J. pe· millación, deshonor 1 fuerza 
r{ittJólt iJUotado que se iTJteo· de manera inexorable. De un dfa las zooas neutrales y bruta. 
1¡,l' tontu1 el honor de oues- ,,lado, la colectividad conserva- aceptaba el desembarco de Lo que Moneada aceptó en 

'liol>ieroo p /c1 dlgnidL1d de 1;1 rlorn. dAl otro, la lihArBI. Sin fuerzas extrañas, para fulmi- Tipitapa, el reconocimiento de 
itiJ -(\fanagua, 5 de Ma- CLEOPATRA con justlchl .. es ｮｾｲ＠ 8 sus ｨ･ｲｾ｡ｮｯｳ＠ .en la pa· Dfaz. a condición de eleccio· 

e 1927.) el polvo prefert- tria. Las elecmones hbres c1tm·. nes libres, ha sido justificado 
el sombrfo ramaje del do por todas las damas; se vende en biaron el criterio de muchos de manera evidente 

1 
palma· 

00 Negro, ante Ja coomi· todas partes; Rlguero agentes. eatadistt.18 y escritores y ahora ria por Jos protestantes de 
rotunda de Henry L. Puerto Cabezas Y del Espino 

n ' de cinco mil mari · B ｾ＠ D Negro. Y tal proceder resultó 
americanos, todos loA del ｔｾｏｐｉｃＡ｜ｌ＠ ｾＮＬ＠ ser lo sencillamente humano, 

rno de 8acasa tenían ra posible y honorable. 
0 la solemne protesta. Lo más elegante del paf s. Loe mejores lioorea ex· Los quejosos por los pactos 

lo justo, lo noble, Jo pa- tranjeros Y del país. de Tipitapa hablan de ser los 
' 

amente el Jefe del Ejér· 
ＩＰＱＱｾ＠ Marf a Moneada, no 
razón, como sus cumpa
dijeron y alaunos dioen 

fa, en Pcapter la pez, a 
loión de elecciones libres, 

10 propia responsflbili· 

emberQ'o, ｾｉ＠ habf a dicho 
representantes del doo

aoaea que si elfos quA· 
acompañarlo en el campo 
atalla para resistir y su 

r unidos por la patria y 
rtad, de buena gana re

arfa la paz. SolamentA el 
E1pinosa repuso: lieru 
Loa demás guardaron 

cto. 

- REFRESCOS y HELADOS - conservadores, porque perdie
ron el Poder; pero nunca el 

Todo Con la me¡i0r . higi·ene Liberalismo, porque uno de 
ｾ＠ los suyos supo cortar sin va· 

ｾｾ Ｌ ｾｾｾｾｾｾｾﾷｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾﾷ＠ cilaoióo el nudo gordiano, ga· 
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Pinturas al Oleo 'I Aquarelas. 
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nando el Gobierno para su 
partido, cumpliendo con el 
primer deber del ciudadano, 
la aspiración de los derechos 
polfticos para todos loe habi
tantes de la Nación. 

J. M. Moneada. 

VUELE CON 

p'"fl"' 
ora cuadran las interro· 
011 r loe comentarios que 

ｬ ｴｭｴ｡ｴｴｩｾｩ｡､ｯｲ＠ debe hacerse. !;... _____ ＮＮＺＬ Ｇ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭﾷ＠
HUGO DANCKERS, Managua. 

R. E. FRIZELL. - Agente 
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