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de nadie puede morirse de hambre ni hay vida de dominadores
placeres.
El nicaragüense es emprendedor, y no falta en él, el deseo
de los viajes y cierto anhelo de

aventura y de voluntario esfuerzo fuera de los límites de la patria. En toda la América Central existen ciudadanos de la
Tierra de los Lagos que se distinguen en industrias y profesiones, algunos que han logrado
realizar fortunas y no pocos que
dan honra al terruño original. No
es el único el caso del navegante matagalpense de que hablara
Angel Ganivet; y en Alemania,
en Francia, en Rumanía,en Inglaterra, en los Estados Unido
sé de nicaragüenses trasplantados que ocupan buenos puestos y ganan honroso y provechosamente su vida. Recuerdo
que, siendo yo cónsul de Nicaragua en París, recibí un día la
visita de un hombre en quien reconocí por el tipo, al nicaragüense del pueblo. Me saludó jovial,
con estas palabras, más o me-

nos: No le vengo a molestar, ni
a pedirle un solo centavo. Vengo a saludarle, porque es el cónsul de mi tierra. Acabo de llegar
a Francia en un barco que viene
de la China y en el cual soy marinero. Es probable que pronto
me vaya a la India. Se despidió
contento como entrara y se fue
a gastar sus francos en la alegría de París,
para luego seguir su destino
errante por los
mares".
En la breve
descripción de
algunas ciudades del solar
nativo que le
recibieron en
apoteóticamente cuando
las visitó después de largos años
de ausencia y regresaba nimbado ya por la gloria, encontramos los rasgos más peculiares que las distinguen:
.. "Saludé a Chinandega, famosa por sus naranjas (no sabemos qué impresión le hubieran
producido los extensos algodonales que hoy le circundan), por
su fecundidad agrícola; saludé
a León, la ciudad episcopal y escolar donde transcurrieron mis
primeros años. Saludé a Managua, asiento del Gobierno; a Masaya, florida y artística. ¡Viajes
de palmas y de flores! En mi recuerdo estarán siempre llenas de
sol y de alegría. En esas horas
de oro y fuego nunca pensé, como el terrible amigo pesimista,
que no lejos de los domingos de
ramos están los viernes sanContinuará...
tos"...
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tico, y aspirar a las dádivas del
gobierno de Ortega.
Ante la posibilidad de que
la situación política, economica-social, se les salga de sus
manos, tras las elecciones municipales, donde ocurrirá lo
mismo que hace 7 meses,
-otro fraude,- esta vez municipal; el gobierno tiene calendarizadas, la celebración de los
Juegos Centroamericanos y
del Caribe a realizarse en el
mismo mes de noviembre,
para desviar el venidero fraude municipal, y los ingentes
problemas económicos que
afronta. En los próximos días,
estará listo el Nuevo Estadio
Nacional, con capacidad para
unas 15 mil personas y un
complejo Olímpico en los
alrededores de la Avenida Bolívar, donde se realizarían
eventos propios de esta justa,
a la cual Nicaragua no tiene
capacidad económica para
realizarlo. Pero hay que darle
al Pueblo “Pan y Circo”.
Igual hizo Somoza en el año
1972, cuando realizó un Campeonato Mundial de Béisbol,
“Nicaragua Amiga 72”, y simultáneamente realizar el
cambio a la Constitución e instalar la Junta de Gobierno,
presidida por tres civiles, pero
controlando él al Ejército, y
por consiguiente a estos tres
peones,que luego fueron retirados del escenario político en
ocasión del terremoto de diciembre de 1972.
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Monimbó “Nueva Nicaragua” se une al dolor de la familia Cortez
Palma ante la triste noticia de la muerte de doña Gloria Palma de
Cortez, nacida en León, Nicaragua y acaecida en Los Àngeles, California el pasado 12 de Junio. En vida fue hija del Dr. Ildefonso Palma
Martínez e Inesita Ibarra de Palma Martínez, y esposa del Dr. Humberto
Cortez Cruz.
Su servicios fúnebres fueron el pasado 15 de Junio en la Iglesia Espíritu
Santo en la ciudad de Los Angeles, y se le dio santa sepultura en el Forest
Lawn de Hollywood Hills. Al consignar esta triste noticia, hacemos
llegar nuestras más sentidas condolencias a sus hermanos, el pintor
Hugo Palma Ibarra, el músico Ricardo Palma y sus hermanas Marina
de Alvarez y Thelma Meneses, sus hijos, Noel, Gloria Inés, León Darío,
Marysol y Lucrecia. ¡Que descanse en la paz del Señor! el alma noble y
generosa de doña Gloria Palma de Cortez

MRS: “No hay condiciones
para Elecciones Municipales”
La Comandante Dora María
Téllez del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), afirma que Daniel Ortega, designado presidente por el Consejo
Supremo Electoral, está haciendo todo lo posible para que
no haya observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Todo los mensajes que le
está tirando el gobierno a la
OEA es para que no haya observación, no para que se vayan de viaje sino para que no
observen las elecciones municipales y para que le de la oportunidad a Ortega para robarse

al gusto las elecciones municipales” expresa la comandante
Dora María.
“No hay ninguna condición
para estas elecciones” asegura
Téllez.
“La misión de la OEA, según
su proyecto se plantea depuración del padrón después de noviembre, es decir, las personas
irán con las cédulas que repartió
el orteguismo para que haya voto múltiple en los padrones” destaca la ex guerrillera.
“El MRS va a seguir siempre
luchando por elecciones limpias,
competitivas y transparentes”
mencionó la comandante.

Sismos sacuden Guatemala y El Salvador
Dos temblores sacudieron la
madrugada del miércoles 14 de
junio, varias zonas de Guatemala, El Salvador y México.
El primero sismo de magnitud 6,6 se registró en el occidente de Guatemala, según el
Servicio Geológico de Estados
Unidos. El temblor también se
sintió en El Salvador y México.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala situó la magnitud en 6,6.
El temblor se produjo a 156.3
km al oeste noroeste de San
Marcos, duró 18 segundos y
fue sensible en la mayor parte
del territorio nacional, informaron el Insivumeh y Conred. Posteriormente se registraron diez
réplicas.
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Bomberos y autoridades evalúaron los daños desde la madrugada. Se sabe de daños moderados en casas y paredones de
adobe que cedieron ante la
sacudida. Un hombre a quien le
cayó un paredón en San Sebastián, Retalhuleu, perdió la vida
en el hospital.
Mientras en la aldea Las Brisas de Malacatán, San Marcos,
falleció la señora Juana Escobar
Ramírez por un paro cardíaco,
probablemente por la intensidad
del temblor. Bomberos de distintas zonas de occidente y la
Costa Sur hicieron traslados de
personas heridas a hospitales, sin
conocerse la cifra. La ruta del altiplano a la Costa quedó bloqueada por un derrumbe en el km
212, Zunil, Quetzaltenango.
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