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Calza•• allim, •lz11cilln, •••ias, ••iula 
ｩｭ ｾ［ｵｩｏｉ＠ de veatido para mujeres y muchas más mercadería• a. 

propóltto para esta plaza. El co1tr1to . •1 
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Carlos 

i q.1Je acaba de establecel' en ｾｴ｡＠ oiudad1 ffénte a Pa.t \l 
ｾｃ･ＧＮｄｴｲ｡ｬ＠ en el mi fnQ local de la otietna deI ｡ｬｦ､ｾ＠
:Dr. don Joaquín ｾｾ＠ Dicha ｾ｣ｩ｡＠ ae- f)Beargará prefe
rentemente de la a ini traci&D de 1incQ.s y de casai de 
alquiler, de comprar y vender toda elase de artículos, de 
traal•ar tondo , de colocar dinero con b11enaa garantlaa, 
de. ea.nceler P.óliZas y en general de todo negocio qne i-e
q mera PRONTITUD. BB8UV A y llONJW>Q 

YA AGUA 

l'n m- 3 

C>c::>oTC>AE$ 

Francisco BuitragoDíaz 

Primera Calle!Nott•-80 vara• at Ponieot• 

del Palaelo de ｊｾｴｬｯｬ＠



Se 
1 ｾｊ＠

<Sin afectar su dig.aidad y ' ejecución dé ･ｳｾ＠ · cuerdo, tal -eac 
K!-! ｳｯ｢･ｲ｡ｮ￭｡ ｾ Ｌ＠ dice et'Seereta- controversia, cnt" tión, dh ¡ 11- ｐｾ＠
r10 de Estado Ameriea!lo qu.e ta ó dificultad, Af r1. inme1.' iH- : JU 
puede poncl' en práctica N1- tamente trasmit d 1 para ru ｳ･ｾ＠
caragua. el plan económico decisión al SECR :'11ARIO ])E reduS. 
que él y los banqueros formu- ESTADO DE ｌｏｾ Ｎ＠ ESTADOS enseña 
laron. Para los que se han ITNIDOS, y éMta se· i aceptada .me fas 
declarado campeones de la y por la. presente so acept.a Ｍ Ｍｾｬ＠
democracia, no ｜ｾｳ＠ pisotear la por las pal'tcs com< definitiva ｾｾ＠
soberanla el hecho insólito de y final y 1e allan rfLO inme- ｾ､･＠ M 
la anulación completa de la diatamentc con ｬｯ ｾ＠ términos ･ｽｾ＠
Representación ｎｮ｣ｩｯｮ ｾ ＱｬＮ＠ Pa.- de la misma decisión.> sm Wm 
rp. los que se ｬｾｮｺ｡ｮ＠ á la gnu- ¿Se ha visto una burla más ｮｯＡ｟ｰｾ＠
rra en <lcfernm de las lilwrtn- irritante, que hiena más dolo- Estador' 
des del mundo amenazadas rosamente los sen irnientos de ｃｯｮｧｲｾ＠
pur el th.•i;potiamo sajón, no es un pueblo? La m. ' 1113. parte de ley 
humillar la dignidad de un que propone las bai:,; .... ｾＮ＠ en un ｾ｡ｲ｡＠ qué 
pueblo el ｯｾﾷ､･ｾ｡ｲｬ･＠ que r<!m- contn,tt<,> ?ilatcral,, ｾ ﾷﾷ＠ ofrece ｳｵｾＺ＠
V.ª su const1tuc1ón, que nolc. como arh1tro decunvo 1mra Seglln 
sns loyes, que oprima . á loH cua.1qn1er controvcrsiu que nagua le 
cindadanos, pura garantizar el surja del contrato! POTc¡ue El\ el 
pago de unos cuantos ､ｨｬｲｬＧｾ＠ aqui )fr. Lansing y lo. ban- Públice 
J:l Jos ｢ｾＱｈＮﾡＱＱｃｬＧｏｓ＠ neoyorkinos! ｱｵ･ｲｯｳ｡ｭ･ｲｩｾｮｯｳ＠ son ｾ ｯ Ｍ［＠ mis- ｲＺｾ＠ un 

E·, sm dudu, nna vcrdadP- 11108: pero aunque rn f néran, sen• · 
ra degradación moral la q1w ¡.;icmpre el terccl\ tí bitro es decretó 
a<· mm el comportamiento dP ･ｳ｣ｯｧｩｾｬｯ＠ por los cori rJ.tantes. 9¡¡e así 
Ja diplomacia yankee. Debe- ¡ Aquí el Secretario E: , desig-nó ª ｬｾｭ＠
mos estar próximos á gran<le8 así mismo, di) act\<, dü con los Escu 
cataclismos políticos y socia- ｨ｡ｮｱｵｯｲｯｾＬ＠ nos 1 pone su una prc>i 
lPl:i. cuando un gobierno co- propio nomhram: r to como niñas n 
mu el de la Casa Blanea se ,juez, y todavía 1 n-; felicita elemtetlibll'í11 
.ntreve á tales desafueros, in- por tan halagador .. io;olución. ･ｳ｣ｦｾＮ＠
concel.Jible.s en él hace al- Con justicia se duda del pu- ｭ･ｾ＠ ｓ｡ｾ＠
gnnos años. No C8 posible dor de los políticos. Andrés 
q ne la protección al capi- Pero la verdad es q iw hasta da, Las 
tal de unos cuantos judíos hoy, sólo un gesto fvroico turna de 
desalmados . autorice á una ha salvado á ];.1s ｰ･ｱｵ｣ｬｩ｡ｾ＠ na.. Escu 
gran potencia para sofocar cionalidadcs. México existe 1 prot 
Jos últimos alientos de una porq ne se enfrentó al ｰﾷｾｬｩｧ＠ ·o, la ¡rac1u 
pequeña nacionalidad, des- no llorando 6 implorando, :,1- fesora; 
gl'aciada, es cierto, por culpa no arriesgando la vida como de& 4e 
de sus malos hijos, pero JO· nación y como raza en los Acb 
ven, con ansias de viYir, y so- campos gloriosos del Carrizal. 1>0, s 
bre todo honrada, porque Honduras se salvó, porque el utton 
quiere hasta pagar las deudas general Bonilla no tomó en ｄｾＱｴＱｴＱＱＱ￭＠
contraídas por unos cuantos cuenta el número ni la fuer- blOU . 
especuladores en su propio za de los enemigos de su ya- ｾ＠ ﾡｾ ＱＱ ｐｬｰｮｲｩｊＮｾｬｬ＠
beneficio, con tal que no se la tria, sino la dignidad de su ｀Ｍｾ＠
sacrifique entregándola ahe· país y la voz de su conc.ieu- y la,QUJ· QJi 
rrojada y con vilipendio en cia. de patriota. Niear.-gpa Cla. 
man<>• de acreedores !Sin con- no se ha e.p,lvado porque ｾｮｩ＠
｣ｩｾｃｾ＠ \té• dé ｏｏｮｾ＠ eon ｬｬｄｾ＠ J\ ｾ ｦ［＠
ｾ＠ Í&t ,,or Jp. ｾｶ｡＠ r .se lla ｾ ｾ＠ ｴＭ Ｍｾ ［ﾷＮ＠

EL PATRIOTISMO 

A medida que la ci\oiliz.icion :wanza, la 
raigambre del patriotismo se enneda, se 
espesa y se especifica. Aquellos delirios 
humanitaristas han quedado borrados con 
sangre para siempre. El patriotismo es la 
vida entera: en el vierte su sustancia la vida 
entera: por la vida entera vive y lucha y se 
sacrifica él. 

Y el patriotismo no es el ail.lamiento; el 
patriotismo no l!S el hosco aislamiento, ni 
la ｾ､ｶ･ｲｳｩｮＬ＠ ni el repudio de los otros pue
blos. 
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