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El simposium, efectuado el
pasado fin de semana en un res-
taurante angelino, dio paso a la
búsqueda de una verdadera iden-
tidad cívica nicaragüense dura-
dera. Por primera vez en años, -
esperamos que  esto sea el ini-
ció- un grupo de nicaragüenses,
con verdaderos sentimientos a la
Nicaragua que todos sueñan,
abordaron desde diferentes óp-
ticas, temas relativos a la con-
memoración del 187 y 152 ani-
versarios, de las dos -princi-
pales- efemérides patrias. 14 y 15
de septiembre de 1821 y 1856,
Independencia de Centroamérica
y Batalla de San Jacinto.

Los que pensaron que la in-
vitación a las celebraciones pa-
trias, organizada por un grupo
cívico, conformado a última ho-
ra, y este medio de comunica-
ción,  serían otras de las reunio-
nes estériles; se equivocaron de
la A a la Z.

El dato de los asistentes y el
contenido del acto, lo pueden
indagar en el lugar donde se
efectuó la actividad, que duró
casi 3 horas. Si señores, tres horas
reflexionando acerca de la patria.
Los expositores con lujo de deta-
lles, narraron temas relacionados
a las celebraciones. No hubo po-
lítica partidaria. Pero hubo derro-
che de elocuencia. No faltaron los
artistas que contagiados por el
momento, respondieron decla-
mando poesías del bardo de la
universalidad, el inmortal Rubén
Darío. La emoción  por la patria
ausente, propició que las apti-
tudes afloraran, saliendo a  relucir
creaciones inéditas, -del nica que
no deja de ser poeta donde esté-.

No faltó la habilidad del ni-
caragüense mediante su guitarra,
presentando la vernaculidad mu-
sical pinolera, característica del
campesino, que  canta y ríe a las
vicisitudes de la vida.

Un histórico mural patrio,
como el que se acostumbraba en

Nicaragua durante estas celebra-
ciones, resaltó en las paredes del
local, los Símbolos Patrios, los
próceres de la Independencia y
los héroes que dieron patria y
libertad, elaborado por los edi-
tores de Monimbó “Nueva Nica-
ragua”, llevó a los asistentes, a
través de su geografía e historia
patria. Los invitados también
disfrutaron de las típicas y sabro-
sas comidas y refrescos nicara-
güenses.

La sensación de la patria que
sufre, llevó a uno de los pre-
sente a una conversación muy
juiciosa, y  comparó los meses
del año más convulsionados,
los cuales  han incididos en la
dicha, o en las desgracias de
Nicaragua y su gente.

“Cualquier astrólogo nova-
to, -expresó el expositor- puede
predecir sin inmutarse, que sep-
tiembre ha sido el mes de gran-
des decisiones”. Mirando el
mural expuesto, preguntó “¿Y
qué pueden decir los nicara-
güenses de dicho mes, sino
pensar en su antónimo, refi-
riéndose al mes de julio?. Si
septiembre es liberación; julio
es sometimiento, con una, que
otras excepciones, aseguró co-
mo esperando respuesta.

El periódico mural desplega-
do, exhibía la cronología de di-
chos meses.

Revisando las hojas del ca-
lendario, septiembre y julio han
sido muy decisivos en la vida
de los nicaragüenses veamos:

1 de Septiembre de 1955 -
Un tren de trabajo y el autoca-
rril ruta Granada-Managua se
estrellan cerca de Sabanagran-
de- 5 muertos y 51 heridos.

2 de Septiembre de 1882 -
Se inaugura en San Juan del
Sur, el servicio internacional
del cable submarino.

4 de Septiembre de 1855 -
Atacado del cólera morbo,
muere en la ciudad de León don

Francisco Castellón, el que lle-
vó a los filibusteros a Nicara-
gua.

8 de Septiembre -Natividad
de la Virgen María.

9 de Septiembre de 1877 -
Don Pedro Joaquín Chamorro,
inaugura el servicio de agua
potable en la ciudad de León.

12 de Septiembre de 1856 -El
Ejército legitimista y el democrá-
tico firman un acuerdo y se unen
para luchar contra el ejército fili-
bustero de William Walker.

14 de Septiembre de 1856 -
Grupo filibustero comandado por
Byron Cole, es derrotado en la Ha-
cienda San Jacinto por una brigada
del ejército legitimista comandada
por José Dolores Estrada. Se dice
que  Andrés Castro mató a un yan-
qui de una pedrada.

15 de Septiembre de 1821 -Se
firma en Guatemala el acta de la
Independencia de Centroamérica.

15 de Septiembre -La Iglesia
celebra los Siete Dolores de la
Santísima Virgen María.

18 de Septiembre de 1980 - Ase-
sinado en Paraguay el Gral. Anas-
tasio Somoza Debayle, por un co-
mando argentino financiado por el
FSLN; quien antes se habían apo-
derado del gobierno. Somoza De-
bayle, había sido obligado a aban-
donar el poder, por órdenes del
Presidente de Estados Unidos
Jimmy Carter.

21 de Septiembre de 1956
Atentado en la ciudad de León
-Club Social- del General Anas-
tasio Somoza García, quien pos-
teriormente muere en la Repú-
blica de Panamá el 29 del mismo
mes.

28 de Septiembre de 1894 -
Hace explosión el almacén de
pólvora en la ciudad de Granada.

 El mes de julio tiene sus fe-
chas memorables y otras bas-
tantes negativas tales como:

En julio de 1852, Nicaragua
presenta su propuesta de solu-
ción al problema limítrofe con
Costa Rica.

En julio de 1854 las fuerzas
navales de Estados Unidos le dan
un ultimátum a los habitantes de
Greytown o San Juan de Norte.

13 de julio de 1854, Marina
Norteamericana bombardea Grey-
town o San Juan del Norte.

Julio de 1855 se desata gran epi-
demia de Cólera en Nicaragua y
causa grandes estragos en Rivas,
Granada, León y Chinandega.

Julio de 1856 William Walker
se hace elegir presidente de Nica-
ragua.

Julio de 1856 William Walker,
toma posesión como Presidente de
Nicaragua; grave crisis de goberna-
bilidad, hay en Nicaragua cuatro
presidentes.

Julio de 1863 muere asesinado
el General Fernando Chamorro
Alfaro.

Julio de 1865 Nicaragua en-
trega al ex presidente Gral Gerardo
Barrios al gobierno de El Salvador.

Julio de 1869 el gobierno de
Fernando Guzmán Solórzano,
cierra la Universidad en León,
debido a que los profesores y
alumnos apoyaron el levanta-
miento armado de Tomás Martí-
nez y Máximo Jerez.

Julio de 1927 Adolfo Díaz Re-
cinos, emite decreto detallando
acerca de los  deberes, obligacio-
nes y procedimientos legales de
la Guardia Nacional.

Julio 1928, se realiza en Mos-
cú el IV Congreso de la Interna-
cional Comunista.

Julio de 1959 masacre estu-
diantil en León, mueren varios
estudiantes universitarios.

Julio 1979, asalto al poder
del FSLN, sumiéndo a Nicara-
gua a la ruina.

 E, Hubo reflexión.
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