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La vieja fábula mitológica vérgnenza de aceptar por biea 
de aquel Rey de Lidia casti- la imposicttm ó ver en nue!tl' 
gado por su padre á sufrir tra tierra. el espa.ntajo de un 
hambre y St}d, bañándole el ｍｾｯｯｮ＠ ó un Knap. . 
｡ｧｵ｡､ｾ＠ un lago que huía de 81 de nosotros dependieLlft, 
sus labios al querer beberla, optaríamos sin vacilación ｰｾ ｡ｴ ｬ Ｌ ｾｴｦｩ＠
Y estando rodeado de ricos lo segundo; pero después de 
frutos, cuyas ramas se aleja- haber lanzado una ｰｲｯｴＮ･Ｌｳｾ＠ ｾ＠

ban hacia el cielo sl querer enérgica adte el mundo civf .. 
cogerlos, .se repite esta Vt'Z en lizado y sobre todo, ant.e ｬｯｬｌｏｦｾ＠
nuestra tierra. países latinoamerica11os, ªº'1'" 

El poder bárbaro de los yan- sando á los yanqnees del r.rl•féGMli 
quees nos mantiene en esta si- roen de lesa civilización, en el 
tuación desespel"ante, mien- convencimiento de que al dar ,....., _ _ ,_. 
tras no aceptemos el interven- este paso, interprotábamos 
tor. Nos retienen nueAtras ren- fielmente los sentimientos del.ftJllfd.li¡; 
tas, el dinero de la faja de ca- país entero. 
nal y el dividendo ·que corres- Que se pierda todo, tnenos 
ponde á nuestro gobierno. y el honor!; ｾ Ｍ ､･ｪ･ｭｯｳ＠ á la JUEJ· 
sin embarg.o, de nada de esto t icia Divma el castigo que 
se le permite disponer, como merezcan los déspotas. 
castigo a su rebeldía. y aunqu Porque, de qué sir\·o ser 
los funcionarios públicos UI) Presidente de la República. ó 
perciban su pago de diez mP- :\Iinistro de Estado, en 11na 
ses acá y aunque los pobres atmósfera de indignidad? ¿Que 
maestros de escuela pasen la hombre que se estime, querrá 
pena negra. representar el ridículo papel 

Con qué derecho, se nos di- de fantoche? ¿Qué hombre 
rá, quie1·en esos intrusos venir verdaderamente honrado y de 
á inmiscuirse en nuestros carácter querrá prestarse á d 
asuntos interiores, quién los abdicar de su personalidad, 
ha llamado, por qué motivo para sujetarse á servir it\con
quieren apoderarse de todo lo dicionalmente á los sacritica
que constituye la. vida pol{tica dores de la Patria, reempla- Ju 
y ooonómica de nue"tro país, zando la. ley por una voluntad g 
de una manera tan estúpida y absoluta? ｬｾ＠
brutal? Creemos que lo primero que 

No hay más que una contes- debe tener un gob0rpante es Pl 
tación: el derecho del más patriotismo, y el patriotlemolel 
fuerte. Pero es la fuerza ejer- obliga á sacrificar los intete· 
cida sin el menor mirllmiento, ses persoifales y la amtiiqióa 
sin la más insignificante forma por el honor de la Patri,_, f: 
legal, sin ｬｾ＠ más peq uena apa· Sé tiesbon i-a á la Patria y ｾ＠
riencia que: pudiera j ustitló&r aA'enta al gobierno, • aceptan. 
un atentado ｶ｡ｮ､￡ｬｩ｣ｾＮ＠ do la imposición de un ｰｯ､｣ｬＧ ｾ ｊＮＮＮＮＮＬ｟ Ｎ＠

Es la es..Ca puesta en a.e- e-xtraflo. • 
ción, PV.!ª ll ｾ＠ efe \lDa ｾ･ｯｮｨ ｾ ｭｯｳ＠ las palabras ｾ･ ｾＮｩＺ ｎ ､｡ｴ＠

ｾ＠ ＭＭＭＭＭｾＭ _ ............ -- ｾＭＭ］Ｍ

que;hayl 
e hacer 

-un advenedizo. Las lar 
s que he sosteµido en pro 

intereses de la raza y 
la tiranía que pesa SQbre 

n derecho a ocuparme de 

DEL 
Banco JVacional de 

·osa situación de Nicara- · 
considero como parte in-
de mi patria, po1que an- • 
guatemalteco soy ｣･ｮｾｦｦ＿ﾷ＠ Se pone en conoci 
o y no reconozco las ndt· · 

onteras que Is ambicié?n merCl.0 y· pttbliCO en g 
ha trauma para desgracia 

enida observación me ha fin de facilitar su Balan 
ｾｩＡＱｬ｡ｾｾｾｦｧｴｩｾＡｴﾺｎｬｾｾ］ｵ｣ｾ＠ las oficinas del .Banco N 
spirándose en la honra· I M 
rá la nación de la com- caragua, ne . ., en ana 

ina y que no lo puede ha- d 1 • 
ue cerca de sí no ｴｩ･ｾ･＠ cerán cerra as os s1gu1 

s aptos que colaboren y sm 
cias pongan al servicio de 
a cuanto son y cuanto va
eso' r, porque no se trata 
lvac16n de un partido, sino 
da ó muerte de la naciona-
os nicaragüenses todos, sin 
ón de color polftioo deben 
u contingente desinteresado 
solución del trascendental 

ma. 
· modo de ver, lo que el go
debe hacer sin pérdida de 
, es lanzar á la circulación 
nte número de billetes ｮｾＭ
es r, tomar las aduanas y los 

Lunes 2 de .Julio. 

}fartes ;) de .hilio. 

Miércoles 4 de .Tnlio. 

La guerra m 
nles para respaldar la emi -

Sin duda alguna se argüirá 
iste un contrato prohibittvo 
ado con los banqueros, pero 
ntrato es nulo de pleno dpre- Informe oficial francé!I 
orque además de estar vicia- ｐ｡ｲｬ Ｎ ｾＬ＠ 18-Cr.ríloneo lntumitente en 1 JHrogpC 
sde su origen por ser anti· varios puntos. Arwclie ｮｵＮ･ｳｬｩＧ｡Ｎｾ＠ pa· ¡ yeta_ ai 
itucional, C$dUCÓ ya por falta truUas penetraron en las triticlieta.$ ･ｸｰｬｯｲ｡ｾ＠
cumplimiento de sus diferen· del enemigo cerca de L e!lra71, situ'-ldo l líN'48 ･ｾ＠
áusulas. - al sur()este d.e Hois1'°ns. Trajeron pri· pueatoa • 
creerá y con demasiada razón si-Oneros. ｯ｣ｵｰｾ＠ a 

á pesar de 1'a justicia que asis- Informe oficial búlgaro doret ,,. 
Nicaragua, la fuerza se impon- Soff.a, 18-A lo largo del Struma, w ri_!'J....,''• 
obre el derecho y que Jos nor- en el sector entre los lG¡Jos de Butk-1.i•o 
ericanos cOmeterán un aten- Toliinos, los t>ritanicos abandonar las 
más contra este infortunado posicione11 avanzad i.s que ha1ta ah.m·a en ls 
lo, pttdiera ser, pero no lo ltab'i.an ocupado, retirándose á lapo- ""/,o 
, no;porgue los juzgue incapa· st :wn en la c,,bezu ｡ ｾ ｬ＠ p1-'t'nte, en la limoa i 

de esa infamia y de mucho ribem del rw. Los nue.ttr03 ocupan. zezan11. 
Ma() ｾｵ･＠ el momento bis- Barakli, Jurna, Kumli, Keupra, /{.e· cuadra. 
ｰｯｴｾ･＠ atraviesa aquella na- len lrat Hreglikmah., Salmn.h. 11 K<lka· ｩｾｩｴｯ＠ l 

es.. ;yerctaderamente crítico y rash. En el reato d8' /renl.e, ' débU ｾ｡ﾭ
SJI • • conveniencia trata ftoneo 11 reconocimtentot- tleiuf.ados . , . 
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