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antiguos bergantines y las inocencias de Pablo y Virginia, de
cuyo casto absurdo amor convencen los relentes de las selvas y las continuas insinuaciones de la tierra. El trópico
transpira savias amorosas. El
bananero erige su ramillete de
estandartes, de tafetanes verdes, sobre los cuales, cuando
llueve, vibra el agua redobles
sonoros; y las palmeras varias
despliegan, unas bajas, como
pavos reales anchos esmeraldinos abanicos; otras, más altas,
airosos flabeles, las otras son
como altísimos plumeros, orgullosas bajo el penacho, ya
entreabierta la colosal y oleosa
y dorada flor de "corozo", ya
colgante la copiosa carga de cocos, cuya agua fresca y sabrosa
es la delicia de las canículas.
En anchos y lisos secaderos
pónese el café al sol, una vez
cortado y recogido. Luego pasará a las máquinas descascaradoras, que lo dejarán limpio
y listo para ser puesto en los
sacos de bramante que han de
ir a los mercados yanquis, a los
puertos del Havre o de Hamburgo. No es la cosecha nicaragüense tan crecida como la de
otros países vecinos; pero en
Nicaragua se produce ese grano fino que supera al mismo
moka por su sabor y perfume,
y que se conoce con el nombre
de caracolillo. Una buena taza
de su negro licor, bien preparado contiene tantos problemas y
tantos poemas como una botella de tinto.
Continuará...

línea que seguía el río San Juan
al Lago de Nicaragua, luego del
lago por el río Las Lajas y el río
Grande a Brito en el Pacífico.
John M. Clayton, de parte de
los Estados Unidos, y Henry
Lytton Bulwer, de parte de Su
Majestad Británica, firman el
Tratado que lleva sus nombres, con el objeto de facilitar y
proteger la construcción de un
canal interoceánico por Nicaragua.
Estados Unidos y Gran Bretaña en el Tratado, llamado
Clayton-Bulwer, sin tomar en
cuenta a Nicaragua, pactaron
sobre el Canal en esta forma:
"Que ni uno ni otro obtendrá o
mantendrá jamás para sí ninguna autoridad exclusiva (exclusive control) sobre dicho canal navegable, conviniendo en
que ni uno ni otro exigirá o mantendrá fortificaciones que lo
dominen o en su vecindad, ni
ocupará, fortificará, colonizará, asumirá o ejercerá ningún
dominio sobre Nicaragua.; ni
uno ni otro se aprovechará de
ninguna protección que uno u
otro dé o pueda dar, o de mantener con ningún Estado o
pueblo, con el objeto de erigir
o mantener tales fortificaciones,o de ocupar, fortificar o
colonizar Nicaragua..., o de
asumir o ejercer dominio..."
(Art. 1°).
1851: Cornelius Vanderbilt
actuando conforme la concesión obtenida por Squier en
1849 establece el tráfico de
vapores en el río San Juan.
Continuará...

sacre, contra una juventud,
acompañada del 90 por ciento
de una población completamente desarmada, enfrentando a un
régimen -que usa balas y bombas-, con biblias, violines, banderas, rosarios, que simbolizan
paz. Mientras Venezuela se tiñe
de rojo, los gobiernos en latinoamérica, y miembros de la OEA
no logran mayoría en ese foro,
para aplicarle a ese abusivo gobierno venezolano la llamada
Carta de la OEA.
Tratar de reunir a los llamados cancilleres para que tomen
un paliativo para con esa carnicería, ha sido una hazaña, pareciera que los gobierno, sólo
son espectadores y quieren más
muertes inocentes. Hace tres
semana, se convocó con carácter de urgencia una reunión de
representantes de la OEA; a
duras penas unos 18 de estos,
lograron ponerse de acuerdo
para tratar la crisis venezolana.
Todos hablaron defendiendo y
atacando el motivo de la convocatoria, y cuyo propósito era,
que los cancilleres tomaran decisiones, para aplicar la Carta
de la OEA en este asunto. Los
gobiernos títeres del chavismo,
alegando que la fecha de la reunión de cancilleres -23 de mayo- coincidía con el traspaso de
mando en Ecuador, pidieron que
se reprogramara la reunión para
este 31 de mayo, con la oposición total del gobierno de Nicaragua, que no quiere reunión alguna. Les interesó más, estar
presente en una fiesta, donde
se despediría al ex presidente
de Ecuador Rafael Correa, socio del chavismo, que buscar
solución consensuada a la matanza en Venezuela, y mantener
el apoyo a ese gobierno; mientras tanto, las fuerzas vivas del
mundo claman, por el fin de
este gobierno, mediante elecciones libres.Y pensar, que lo que
hoy pasa en Venezuela, mañana
pasará en Nicaragua, por tener
igual enfermedad.
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Ya serán dos meses que la oposición
al gobierno de Nicolás Maduro ha
salido a las calles a pedir la salida
del presidente venezolano.

El sombrero
de tío Nacho
(Tomado de “Literatura
para niños en Nicaragua”)

El tío Nacho tenía un sombrero roto que ya ni para soplarse le servía y dijo tío Nacho:
- Voy a cambiar este sombrero viejo –y lo aventó al
basurero. En eso pasó su
comadre Chola.
- ¡Eh! –dijo- ¡el sombrero de
tío Nacho! –y lo recogió, lo envolvió en un papel y se lo llevó
a su compadre:
-¡Se le cayó su sombrero, tío
Nacho! Aquí se lo traigo.
- Dios se lo pague, comadre
–dijo tío Nacho.
Cogió el sombrero roto y se
fue a botarlo lejos, al arroyo.
Cuando volvía comenzó a llover
y viene la correntada y arrastra
el sombrero.
-¡Ve! –gritó tío Chente- ¡allí
se llevan las agua el sombrero
de tío Nacho! ¡Corré, muchacho, andá recogelo!
-Tío Nacho, figúrese que ya
se le arrastraban las aguas el
sombrero. Aquí se lo tenemos.

-Gracias, muchachos, gracias. Y salúdenme a tío Chente
–dijo tío Nacho.
“¡Ahora sí que jodió este
sombrero! –pensó tío Nacho, y
lo voló sobre un taburete. Al
rato pasó un pobre pidiendo y
tío Nacho le dice:
-Llevate ese sombrero, por
lo menos re cubre el sol.
Y se fue el hombre; pero todo es que lo vieran los del barrio y comenzaron a gritar:
-¡Ladrón, ladrón, se lleva
robado el sombrero de tío Nacho! Y lo agarran y lo sopapean y le quitan el sombrero y
llegan todos corriendo:
-¡Figúrese tío Nacho que un
ladrón se le llevaba el sombrero! ¡Aquí se lo traemos!
-¡Gracias, gracias! –decía tío
Nacho; pero ya estaba que
reventaba. Apenas se fueron
los vecinos cogió su sombrero
nuevo y lo voló al basurero y se
puso el viejo.
Pero el sombrero nuevo nadie lo devolvió.

Bailes típicos
de Nicar
agua
Nicara
María Sánchez Montes

Nicaragua, destino turístico
ubicado en América Central, es
uno de los países más visitados
anualmente en este continente
porque cuenta con atractivos
históricos, culturales, arquitectónicos y de ocio que son destinos favoritos entre ciudadanos
norteamericanos y europeos.
Nicaragua es un país de tradiciones y costumbres que han
pasado de generación en generación, sobresaliendo sus expresiones musicales, artísticas
y de baile. Dentro de los principales bailes típicos de Nicaragua tenemos:
•El Palo de Mayo. Este baile
es uno de los más importantes
dentro del folclore nicaragüense. El Palo de Mayo tiene como
motivo el llamar a la vida y la
lluvia para que las cosechas
sean productivas.
•El Walagallo. También llamado danza de los gallos, este
ritual de sanación se realiza
dentro de las etnias más antiguos de Nicaragua. En la mayoría de los casos, esta danza
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sólo se realiza cuando una persona tiene una enfermedad terminal pues se llama a los espíritus de los ancestros.
•El Baile de las Inditas. Este
es un baile típico que se representa en las fiestas patronales
en honor a San Jerónimo. Este
es un baile amoroso, gentil, y
que representa el cortejo de un
hombre español a una nicaragüense.
•Los Diablitos. Este baile típico es también parte de las celebraciones en honor de San
Jerónimo. Es un baile realizado
por niños desde los nueve años,
los mismos que se reúnen frente a la Iglesia de San Jerónimo
para realizar este baile de origen ibérico.
Nicaragua es un país donde
aparte de lo tradicional, encontraremos como bailes típicos a
la cumbia, la salsa y la música
tropical en general pues es un
país de la costa atlántica que
cuenta con una gran influencia
afrocaribeña, sobresaliendo, los
ritmos sensuales, intensos y
frenéticos.

