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celebra setenta y cinco años de
labor formando a la mujer
nicaragüense de ejemplares
virtudes, alcanzó un triunfo sin
precedentes en el Concurso
para elegir la Mejor Alumno
dePrimaria, pues sus cono-
cimientos que llegan a la pre-
cocidad, le conquistaron el
aplauso del Tribunal Califi-
cador y de sus propios compa-
ñeros de examen.

Ellos, triunfadores en las li-
des de la inteligencia, y los Se-
ñores Norlan Mena Tapia y
Arístides Rodríguez Gutiérrez
que alcanzaron el aprecio y la
admiración de la ciudadanía por
su actuación decidida y va-
liente en defensa del orden pú-
blico y de la propiedad en que
con su trabajo honrado se ga-
nan la vida, serán hoy conde-
corados por el Señor Presiden-

te de la República, General de
División don Anastasio Somoza
Debayle.

Honor y aplauso a ellos, hé-
roes de la abnegación y del es-
tudio, en esta plaza donde antier
pasara la Antorcha que, soste-
nida por manos juveniles en el
maratón: iniciado en Guatema-
la, reavivó su fuego en la tea

inmortal con que Emmanuel
Mongalo, sin temor al peligro,
incendió el Mesón de Rivas pa-
ra ahuyentar al invasor, y con-

tinuó su ruta regando destellos
de acercamiento y de frater-
nidad centroamericana.

Nada mejor para hablar de
estos distinguidos compatriotas
que repetir aquellas estrofas de
Rubén:

“Cuando hay hombres que
tienen el divino elemento

y les vemos en cantos o en
obras traspasar

los límites de la hora, los
límites del viento,

los reinos de la tierra, los
imperios del mar;

Sepamos que son hechos
de una carne más pura.

Sepamos que son dueños
de altas cosas, y los

que, encargados del acto
de una ciencia futura,

tienen que darle cuenta de
los siglos a Dios"

Nada mejor para exaltar su
triunfo que emplear las pala-

bras del poeta, porque su canto
es de vida y esperanza para
todos los que aún rezamos a
Jesucristo y aún hablamos es-

pañol, para quienes, creyendo
en los valores trascendentales
de la humanidad, deseamos
superar los infortunios en un
mundo de abundancia y de paz
para todos.

Y ahora, hacen muy bien los
estudiantes en jurar amor y
lealtad a la Patria, ante su sím-
bolo sacro, que es nuestra ban-
dera, cuyos colores tanto ama-
ra Rubén, que los incorporó: el
azul en su obra primigenia y el
blanco, en los cisnes de sus
poemas.

Bien hacen los Maestros de
Educación en unirse al paso y
al juramento de sus queridos
discípulos pues con ello dan
muestra de su permanente de-
dicación a sus delicadas fun-
ciones docentes, de las cuáles
depende en tan gran medida
la futura grandeza de la Patria.

Muy bien hace el General
Somoza Debayle, Presidente
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Constitucional de Nicaragua,
en venir a recibir y a refrendar
ese juramento, levantando su
mano a la altura del corazón de
todos los nicaragüenses, que
tenemos confianza en sus pro-
pósitos de progreso y bienan-
danza nacional.

Emociona contemplar esta
plaza, en la que así como el Pri-
mero de Enero nos concen-
tramos todos los hombres cató-
licos en demostración de fe, en
esta mañana septembriana nos
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La Bandera de Nicaragua

está formada por tres franjas
horizontales de idéntica an-
chura, dos de color azul en los
márgenes (que significa jus-
ticia) y una blanca en el centro
(pureza e integridad), colores
heredados del antiguo em-
blema de la Federación Cen-
troamericana. Sobre la franja
blanca, centrado, figura el Es-
cudo Nacional.

El Escudo Nacional

El Escudo Nacional fue
creado por decreto legislativo
del 5 de septiembre de 1908:
Un triángulo equilátero que
encierra la figura de cinco
volcanes continuos que emer-
gen entre dos mares (repre-
sentando las cinco repúblicas
centroamericanas), un arco iris
(como símbolo de la paz) y un
gorro frigio irradiando luces
(libertad). El triángulo está
circundado por dos leyendas:
"República de Nicaragua-
América Central".

El Himno Nacional
El himno de Nicaragua es

el más corto de América y el
único que no se inspira en la
"Marsellesa" ni proclama la
guerra. Su música es de origen
religioso, atribuida a un fraile:

Recopilación Monimbó

Profesor Eloy Canales

reunimos los nicaragüenses
para hablar de nuestro amor a
la Patria, en el único mitin po-
pular en que no se incita al pue-
blo a la violencia ni a las di-
visiones.

Cuando dentro de unas ho-
ras todos nos hayamos mar-
chado y queden nuevamente
solos estos parques y edificios
consagratorios siempre esta-
rán en ellos, cerca de la Ca-
tedral con que invocamos la
protección del Supremo Ha-
cedor, siempre estarán en ellos,
JOSE DOLORES ESTRA-
DA velando por la integridad
territorial y RUBEN DARlO
por la unidad y el prestigio cul-
tural de Nicaragua.

Anselmo o Ernesto Casti-
nove; su letra, original de Sa-
lomón Ibarra Mayorga (1887-
1885). Fue cantado por pri-
mera vez el 16 de diciembre
de 1918, pero se adoptó ofi-
cialmente en 1938.

El Pájaro Nacional
El Ave Nacional es el guar-

dabarranco (Eumomota su-
perciliosa)
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El madroño (Calycophy-
llum candidissimumx) fue
declarado árbol nacional de
Nicaragua, según la Gaceta,
Diario Oficial, del 26 de agos-
to de 1971.

La Flor Nacional

En la misma fecha que se
declaro el arbol nacional, se
declaró también flor nacional
al Sacuanjoche (Plumeria ru-
bia, variante alba)

 Desfiles alusivos a la patria de hace 55 años en Managua, NICARAGUA.

Desfile y juramentacion de la Patria en la Plaza de la República.


