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Ya hasta la cuenta se perdió,
son tantas  y tantas las tribula-
ciones de los nicaragüenses, que
las fechas pasan sin penas ni glo-
ria, no así sus angustías, que per-
duran sin visos de que éstas en-
cuentren soluciones.No es su-
ficiente que este noble pueblo, se
escude en el civismo, propio de
esta época. El desgobierno res-
ponde con metralla, prisión y
muerte. Hacia a dónde nos enca-
minamos?, sólo Dios lo sabe.

Y llegaron las celebraciones de
Septiembre, mes de la Patria, có-
mo si hubiera algo que celebrar.
Gestas en que José Dolores Es-
trada, Emmanuel Mongalo, An-
drés Castro y otros, impulsados
de amor patrio, por soñar una Ni-
caragua libre, soberana, donde
reinara la paz y justicia, hoy no
cuentan. No hay nada que cele-
brar, los Walker modernos rea-
parecieron, y con fiereza tratan
una vez de esclavizarnos.

Pero Nicaragua merece ser
recordada, y rescatada su his-
toria patria. Estrada, Mongalo
Castro... resucitan igual que Je-
sucristo, desde abril del 2018, en
cada uno de sus hijos, para resca-
tar la herencia de sus anteceso-
res, y a 163 años de San Jacinto,
prometen levantar otra vez, la

ahora mancillada bandera bico-
lor; esta vez, tal como es, como
la concibieron sus autores y crea-
dores, emulando una vez más, las
valentías de los héroes, que nos
legaron patria y libertad.

Durante los últimos cuarenta
largos y penosos años, los nicara-
güenses, han padecido la barba-
rie, y el capricho de una caterva
de delincuentes, pretendiendo bo-
rrar de tajo, el patriotismo de Es-
trada, Mongalo, Castro, Rubén
Darío y el mismo Sandino.
Tiempo en que han cometido
iguales o peores fechorías que las
cometidas, por Walker y sus alle-
gados. Cuarenta  dolorosos y tor-
mentosos años, en que han que-
rido por sus pistolas  cambiarlo
todo, incluyendo la celebraciones
patrias, y sus símbolos.

Antes del funesto mes de Julio
de 1979, los nicaragüenses ce-
lebrábamos las efemérides pa-
trias, desde el 8 de Septiembre
concluyendo el 15 del mismo
mes. En cada plantel educativo
había un Altar Patrio, niños y ma-
estros, resaltaban, durante el año,
sus símbolos patrios, infundiendo
nicaraguanidad.

Alumnos y maestros sobre-
salientes, eran distinguidos, con
las medallas presidenciales, tras
rígidas elecciones académicas,
deportivas, concursos de decla-
mación, oratoria y otros. Durante
esta semana se celebraba el Día
del Maestro, con festejos alusivo
al mismo. Se recordaba el Des-
cubrimiento de Nicaragua, el Pac-
to de los Partidos. La Antorcha
Centroaméricana era recibida por
el Ministro de Educación en la
frontera con Honduras, y condu-
cida a través del país, por desta-
cados estudiantes, luego era en-
tregada a las autoridades de Cos-
ta Rica. El 14 de  Septiembre se
realizaba la Jura de la bandera,
con un  majestuoso desfile esco-
lar en la Plaza de la República,
con la asistencias de las mejores
bandas de Guerra del país, y des-
file de estudiantes, luciendo  los
colores de la patria La conmemo-
ración de la Batalla en San Ja-
cinto se realizaba en cada centro;
otros visitaban ese lugar histórico,
para concluir con la lectura e in-
terpretación del  Acta de la Inde-
pendencia en cada centro el 15
de septiembre.

 Nunca, nunca, alumno al-
guno, desfiló,  portando la foto de
nadie, a no ser un héroe nacional.
Como se vió recientemente  en
Nicaragua, durante un desfile de
niños, llevando entre sus manos
fotos de represores y asesinos del
pueblo,que constituye fragrantes
abusos, contra la niñez.

Escuelas, dependencias del
Gobierno y casas particulares,
eran adornadas con los símbolos
patrios, cada alumno sabía sus sig-
nificados.A nadie se perseguía
por llevar  o enarbolar  la  bandera
de la patria, como ocurreahora.

A continuación presentamos  el
significado de cada  Símbolo Patrio,
en homenaje a las otroras festi-
vidades dedicada a la Patria, a Nica-
ragua. A esta madre Patria, de todos
los pinoleros.. -Ver Pág. 16-.
 La Bandera de Nicaragua

La Bandera nicaragüense tie-
ne tres franjas horizontales (dos
azules, arriba y abajo) con el es-
cudo nacional en el centro, en la
franja blanca. La franja blanca
del Pabellón Nacional representa
el territorio de la nación y simbo-
liza la pureza de Nicaragua.

Las dos franjas azules sig-

nifican que Nicaragua está ba-
ñada por dos océanos.

El escudo nacional es un trián-
gulo rodeado circularmente con
las palabras REPÚBLICA  DE  NI-
CARAGUA  arriba  y AMÉRICA
CENTRAL  abajo.

Tiene la forma de un triángulo
equilátero. -No sicodélico-.

El triángulo significa IGUAl-
DAD.

El arco iris significa PAZ.
El gorro frigio es símbolo de

LIBERTAD.
Los cinco volcanes expresan

la UNION y la FRATERNI-
DAD de los cinco países cen-
troamericanos.

- Pájaro Nacional
 Guardabarranco
El pájaro nacional es el Guar-

dabarranco. Esta colorida ave es
fácilmente reconocida por su lar-
ga cola rematada por dos plumas
azul. Los Guardabarranco comen
principalmente insectos y cavan
un hoyo en la tierra para poner
sus huevos.

Pueden ser vistos en los bos-
ques de Nicaragua, generalmente
en el suroeste. Sus habitats no están
limitados por los limites departa-
mentales, ya que puede ser visto
hasta en la capital, Managua.
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ENVIE CON TIEMPO PARA NAVIDAD

1927 S. WESTERN AVE., LOS ANGELES, CA 90018

Información (323) 870-5505
Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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•  Fritanga
•  Carne Asada
•  Bisteck
•  Pescado Entomado
•  Mariscos
•  Nacatamales

SABADO Y DOMINGO
•   Baho

•   Antojitos
•  Tajadas c/queso
•  Empanadas de maduro

•  Refrescos Naturales
    y otras delicias con el

MENU


