


10 A 
arreelo de una ｩｯｴ･ｬｩｾ･ｮ｣ｩ｡＠ ･ｮｾｲ･＠

una loe ti dos que boy dividen á ｾｉｯｮ ﾷ＠
al d y que, con ･ｸＺ｡ｾ｣Ｑｯｮ･Ｑ＠
e eocootradaa, estío .acabando c.oo su 

biea tar y JU progreto, . pooaendo 
in· en ligro la 1utooo111ía de la 

._,_ .......... -. oad6n. , 
. 010tro creemos que bana un 
• rrau papel, y Ueoarfa má1 ｾ｡｣ｴ｡ﾷ＠

mente ua sagrado• deberes p1ua 
con 11 Patria el Hao. Representan· 

Nosotros encootramof par todAI te de Honduras en ｎｩ｣｡ｲ｡ｧｾ｡Ｌ＠ si 
partes y á todas llora• grupos d.? pidiera atatorización á su g.Jb1eruo 
hombre• de .dife!entea aspectos y para abrir frate!oales ｰｬ￡ｬｩ｣｡ｾ＠ de 
clases, que han huido de 1u tierra arreglo coa los Jefes de la emigra· 
porque dicen qus allá coote tan á cióo que hoy pasea sus dlllores Y 
sus ｲ･｣ｬ｡ｾｯｳ＠ de le2alid1d y de jus· sus ｮ･｣ｾｳｩ､｡､･ｳ＠ de proscrita por 
ticia con la ｰ･ｲｾ｣ｵ｣ｩｮ＠ y coa la Jaa polvorientas calles de nuestras 
ｾ￡ＮＭ｣･ｬＮ＠ poblaciones. 

Triste destino el de estas nacio· . Ojalá el Gobierno de ｔｾｧｵ｣ｩｧ｡ｬﾷ＠
malidades: ｔｾｯ･ｲ＠ que escoger eo- pase peoetre del desprestigio que 
tre la protesu anu"da ósea la Re· le acarrea este fuerte movimiento 
volución, coo su cortejo de males, de una gran parte de Ja población 
de crimeoe1 y de ao2fe, con la de Honduras para los otros estados; 
probable Pérdida de au iodepeo· y colocándose a la altura de las 
dencia, y entre la sumisa esclavitud circuostancias, se empeñe en re· 
j las humillantes decisiooe1 de loa solver de la mejor manera este pa 
dueños del poder que, 'encariñados voroso problema. 
con El mando. se •PoYBD en la Ojalá los dirigentes de los expa· 
fuerH armada y eo los pelta-ros triados,· mediten un poco en Jas 
exteriores para illlt>ooerle 6 Ja vo· graves y terribles consecuencias 
luntad Popular un continuismo que puede acarrearles a todos los 
odioso ó una candidatura oficial centroamericanos una guerra civil 
igualment repugnante! eo Honduras ó el mismo presente 

Sin em_barro; 1a voz de la rawn malestar. si se prolonga; y oyt:mdo 
Y. de la b1eo eoteadid conveoien- Ja voz del patriotismo aotes que la 
c1a de_ los intereses oaciooales. pue· de la pasión política y la del a1 ohe· 
de Q,md abrir e ｰｾｾ＠ todavía ｾ＠ lo personal, sacrifiquen pcr el bien 
traves de la exaltac100 de loe áo1· de la Patria los sueños y les espe· 
mos de nueatro1 hermanos ele ranza que hubieran concebido, 
Honduras. P1eo1eo que ellos son solo algo 

Cuanto ooa'alqrariamoe de que cootingeote y perecedero, mientras 
el Dr. Bertraod 6 el General L60ez que Ja P.-tria debe r 2raode é in 
Gutiérrez y .101 metnbreñistas die• mortal, y hay que salvarla. 
raa los ｵｮ･ｾ｡ｳｯｳ＠ pua el 

ｾｬｯｲ＠ 11 leí• 

De oon/ormutad. con el plan de estudio lJ programas de asignaturas 
-aprobadOB ｾ＠ t!l gobierno, quedaf"á abierta al pdbli.co desde 11.ov, la mátricula 
4e alumna& 

. Las clases, diut"RtU 'U noot•rnas, eatartf n 8e"1ida8 por peraonal docente 
ｾ＠ v oonte1t4Qrdn el lunea onoe del corriente. 
. En a.os ｾｦ｛ｴｍ＠ se eMtftarán las m?teTiaa Biguie?}tes: ｣｡ｬｩｧｔ｡ｾ＠ Castellano, 
ｊｭｮ｣ｾＬ＠ ing,és, 111teca1l0(1rafía, taqu\{lra/ia aritmét.ica comeTcial, cont,abili· 
dad, derecho mercantil, economía polWca r le'IJes de Hacienda. · 

Loa alumnoa, becado" i> libres, ｳｾ￡ｮ＠ interno1, seminternos 11 ezternoa; 
ti paganfn, ｔ･｡ｾｾ＠ por trtmeatre at.Wtintado, OI 45, OI Sl, 11 ()6 16. 

. El dereoAo por •'1Criol&la ･｡ｾ＠ un c6rdoba. No se cobrardn laa tN&Oa· 
cwne1.-i1 Dlndor. Viceate Alvarez S. 

JlflftGlllHl. 19 ele aO(Jdo de 11119. 
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