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·lbre la honradez 
:.{ffGDlo.·rerolución 

seguroJ:s()clrues, los créditos, sóc1e en
los beneficios de la cultura, de el rico lo mismo que elpobre 
et~étera. , Es decir, el Estado invierten proporcionalmente su 
actual, · es, . directamente peculio (awque, en el cascfde 
nuestro sudor, la inversión .de Nicaragua, y dadas· nuestras 
nuestro sudor plural que exige injustas estructuras, el. inyer
la suma honradez · en su sionista mayor es elpobre) y 
administración por cuanto está donde el ~bo, por tanto, es tJN 
distribuyendo lo que, por DIRECTO DESPOJO AL 
justicia, pertenece a los pobres, · CIUDADANO. · 
a los más necesitados. Todo enriquecimiento per-

Antiguamente el Estado "se sonal a costa del erario público, .. 
limitaba a establecer ciertas por esa ley de los .vasos·· .. 

i condiciones generales de vida comunicantes que eonstituyeal;\ 
·común y luego cada ciudadano Estado. moderno, signjfica.wr 
se arreglaba para vivir lo empobrecimiento de los 
mejor que podia". La Moral, .demás. 
entonces,' se dirigia a los En otras palabras: el Estado 

Jmlividuos, exigiéndole al que no tiene bolsillo. Quien· cree 
/•ni~, ,dal'.leal ~ np.~ma. l,ps ...... meter la mano enel,bolsill 
· ~d•~~ par~: bá~rllegar lo . ·.Estado la ~t• mitl~ .......... . 
i·~U)lerflUQ .::o ,!•··.~,~-te del .. ·bolsillo tlell)U,e~lf)'\:.,,::: 
: ... :.•• .• :.rl. J'! .. o.,.··.ia..1.po.···.·.·.1,.· .. re ... ·C?~an .. ·.·.•.· · .. im ... ,.: ... v .... aoos ... ·.··.· .. •.··.· .. ··.·.-...:.a . Hasta a9lli ~·.·.· · , · ·•· · · n"' e11•za•· ··· priv•d • ... a m áq• · .. i .. a•·• . •H < . · · · ···< ,~~: ~.-. .. era ·. • · ·~ a. ua · .• - • <~ , ..................... l>ll~: .. <:' 

'..\beneficencia era priva~a. La ... ·· vetdepte• reprott11clrlf m,,_,;:,, 
·.l,glesia y otras. instituciones ~omentando 'ª s~ij~jtótf ,cJé<i 
servian de acueducto para que · desfalcos yde~J~ ói!•<I,~:,.• 

>circularan mat que bien las esta semana •fj•e: qúe élli. 
(aguas de la justicia social .•. Hoy Nicaragua la .. $Ola .. honradez · 
.día el Estado, repr~sentaado el tendría . los efectos · de 1Íllá 
,~ien Q}fflÚJlf .·· grava con revolución. · · · 
impuesto$ y tasas gran parte • · 
de .la riqueza ,u.perflua del rico . PABLO ANTONIO 


