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sa y propaganda de los ideales
unionistas que perseguían la res-
tauración de lo que pudo haber
sido la gran República de las Pro-
vincias Unidas de Centro Amé-
rica, despedazada en sus albores
por los absurdos localismos.

"Ante todo, esas cinco pa-
trias pequeñas que tienen por
nombre Guatemala, El Salva-
dor, Nicaragua, Costa Rica y
Honduras han sido y tienen ne-
cesariamente que volver a ser
una sola patria grande", escribió
con tono admonitivo.

Refiriéndose a las aspiracio-
nes de la construcción del ca-
nal interoceánico por parte de
Estados Unidos, cortando el ist-
mo nicaragüense, Daríó consig-
nó la certera advertencia trans-
crita íntegramente en otro lugar:

Dios quieres llevar la paz a
mi país. Se dice que los Estados
Unidos ha intervenido en todo
esto. Si ello fuese cierto, como
parece, es lamentable que na-
ción alguna intervenga en los
asuntos íntimos de Nicaragua,
ni aun para hacer el canal".

En la hora actual nueva-
mente ha vuelto al tapete de las
discusiones internacionales el
problema del canal", y ha resu-
citado el proyecto de la facti-
bilidad por Nicaragua. Si se le
presenta a su gobierno el plan-
teamiento del problema de parte
de la Gran Nación del Norte,
tenemos la seguridad de que la
advertencia de su poeta máxi-
mo ha de ser siempre bien re-
cordada. Para terminar este bu-
ceamiento geográfico en la obra
rubeniana, nada más oportuno
que transcribir el consejo final
con el cual  como colofón, cie-

rra las páginas del libro que nos
ha servido de guía:

"Oh, pobre Nicaragua, que
has tenido en tu suelo a Cris-
tóbal Colón y a Fray Barlolomé
de las Casas, y por poeta oca-
sional -a Víctor Hugo- sigue tu
rumbo de nación tropical; culti-
va tu café y tus bananos; no ol-
vides las palabras de Jerez: "Pa-
ra realizar la Unión Centroame-
ricana, vigorízate, aliéntate con
el trabajo y lucha por unirte a
tus cinco hermanas!".

que otros tiran, por culpa de este
sindicato de mal vivientes, y
falsos mesías, dirigidos desde la
Habana.

De algo debemos de estar
seguro, los restos del chavismo
como ideología política en be-
neficio de los pobres, están en
su etapa final y van a la extin-
ción, lo han matado, las mafias
enquistadas, en este nefasto de
gobierno de los últimos 18 años
y su aparato  militar. El chavis-
mo, que al igual que el castris-
mo, somocismo y orteguismo,
sólo serán una referente  histó-
rica, como: el leninismo y facis-
mo, nazismo y otros vergonzo-
sos regímenes, aniquiladores de
millones de personas.

A los países cómplices  que
vienen apostando a esta tiranía,
le recordamos “hicieron buen
negocio”, pero tienen que com-
prender que tendrán que dar
buenas razones, al gobierno que
surja, una vez depuesto Maduro
y pacotilla, por este  innecesario
apoyo a la muerte. No sigan
siendo prácticos, cambién, “el
barco se hunde” pónganse a
buen recaudo...
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Redacción Monimbó
El pasado 23 de junio, en

una ceremonia premiación
realizada en el Ayuntamiento
angelino, fueron distinguidos,
artistas, sindicatos, y negocios
gastronómicos de la ciudad.
El Restaurante nicaragüense
La 27th, recibió distinción es-
pecial, “Mejor Restaurante
Latino del Sur de California,
en presencia de los conceja-
les de la ciudad e invitados a
tan especial acto.

Varias fueron las comuni-
dades distinguidas, entre ellas:
locales, asiáticas, africanas,
latinas y miembros sobresa-
lientes en este Estado, entre
ellos artistas, que recibieron
de sus concejales, mención
honoríficas, ante el placer de
amigos y familiares, y el res-
taurante La 27th representó
a la comunidad latina de esta
angelópolis.

El concejal Gil Cedillo, en
representación del Distrito 1,
se encargó de razonar, el por
qué de la premiación, argu-
mentando ante sus compañe-
ros edilicios, méritos de cada
nominado, destacando el em-
peño de pequeños negocios
en este país, como La 27th
restaurante, localizado en el
corazón de la Pequeña Cen-
troamérica por más de una
década.

Los propietarios del nego-
cio premiado, Hernaldo y Yo-
landa Gutiérrez, se hicieron
acompañar de familiares,
amigos y clientes, quienes die-
ron fe del trabajo, de toda la
familia  que componen  La

27th restaurante, ocupando
mención destacadísima el joven
Lester Torres, quien como su
Manager General, se ha con-
vertido en pieza fundamental en
la buena  calidad y servicio de
los platillos nicaragüense para
tal reconocimiento, luego se
degustó de sabrosos platillos de
los países premiados.

No es la primera vez, que La
27th ha sido distinguida en el
negocio de la comida. Pero su
mayor mérito es, el haber he-
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cho posible la celebración del
Día del Nicaragüene, y difu-
sión de la cultura de la patria
dariana a nivel Estatal.  En
eso tienen valía, Yolanda,
Hernaldo y Lester Torres. El
pasado mes de enero, La 27th
también fue premiada por el
Estado de California gracias
a gestiones del senador Es-
tatal Kevin de León, quien ha
valorado el trabajo de la co-
munidad y en especial del Gru-
po de la 27th. ¡Felicidades.!
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su disposición para publicar todo  evento social, el cual
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o mandenos un E-mail a: monimbonic@aol.com
(MONIMBO se reserva el derecho a NO publicar cuando no se cumpla lo estipulado)

En la foto  vemos al joven Lester Torres,  Manager  de La 27th, cargando
orgullosamente el reconocimiento,  otorgado por el concejal  Gil Cedillo,
el pasado 23 de junio, en la alcaldía de Los Àngeles, California.

Los propietarios del Restaurante La 27th, Hernaldo y Yolanda Gutiérrez
exhiben el reconocimiento entregado por el Ayuntamiento angelino.


