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1 AUTOBIOGRAFIA DEL GENERAL EMILIANO CHAMORRO (RC Nos. 1 a 18- 220 
páginas). Es es±a una obra inédi±a en la que el nonagenario Jefe Nacional 
del Pariido Conservador de Nicaragua, último vestigio del "caudillismo" his
panoamericano, narra vívidamen±e su vida desde la infancia en un villorio de 
Chon±ales has1a la Presidencia de la República, pasando por la ges±a gloriosa 
de su lucha por la liber±ad con±ra la ±iranía, sin apasionamientos, con la ma
durez de la edad y apego a la verdad clara de sus recuerdos. 

2 DIARIO INTIMO DE DON ENRIQUE GUZMAN (RC Nos. 1 a 45; 640 páginas). 
El aíildado escrilor nicaragüense, primer miembro correspondiente de la Real 
Academia de la Lengua, llevó día a día el Diario de su vida, a íravés de ±o
das las vicisitudes de su agi±ada ac±uación polííica como revolucionario pri
mero y como exilado después, por ±odas las repúblicas de Ceníro América. 
Personajes prominentes de cada una de las naciones del Istmo, imporianíes 
hechos históricos que íejen la ±rama de la historia de esíos países, van pasan
do por las páginas del Diario como adores y escenas de un drama vivo que 
hacen amenísima e in±eresan±e su lectura. 

3 FOLKLORE MEDICO NICARAGUENSE, por el Doc±or Ernesto Miranda (RC Nos. 
1 a 4; 68 páginas). -Un Diccionario de expresiones populares sobre enferme
dades y síntomas, con singulares ilus1raciones por el mismo au±or. Rico ma±e
rial para el estudioso de la psicología del pueblo, valioso maíerial para el so
ciólogo, el psiquiatra, y el médico, en el que el hmnbre de ciencia puede en
contrar los orígenes de la "angustia psíquica del pueblo nicaragüense. 

4 LA VOZ SOSTENIDA, ANTOLOGIA DEL PENSAMIENTO NICARAGUENSE, por Or
lando Cuadra Downing; (RC Nos. 1 a 131 192 páginas). La voz sostenida al 
iravés de los años -desde la Colonia hasta nuestros días- podadora del pen
samiento vivo de nues±ros hombres ilus±res, forjadores de nuesíra nacionali
dad y creadores de nues±ro acervo iníelec±ual, enriquecedores de nues±ra cul
±ura y orfebres de nues±ro idioma, ±al es la voz que resuena vibran±e en las pá
ginas de es±a Antología del Pensamiento Nicaragüense. 

5 VIDA EN EL AMOR, por Ernes±o Cardenal (RC Nos. 6 a 8; 48 páginas). Es±e 
opúsculo mis±ico Hene por epígrafe la ci±a de San Juan I, 4, 16 que dice: "Dios 
es amor, y el que vive en el amor, en Dios vive y Dios en él". Y el auior ex
plica que: "Por es±e amor se escalan montañas y se desciende a los abismos 
del océano; se domina y se conspira, se edifica, se escribe, se canta, se llora y 
se ama. Todo acto humano, aun el pecado, es una búsqueda de Dios: sólo 
que se le busca donde no es±á. Por eso dice San Agus±Ín: "Busca lo que bus
cas, pero no donde lo buscas". Porque lo que se busca en orgías, en fies±as, 
en viajes, en los cines, en los bares, no es más que Dios: que no se encuentra 
sino dentro de uno mismo". Ernes±o Cardenal que respondió al llamado del 
Amor en el sacerdocio nos da en es±as páginas una visión del mis±icismo me
dioeval en frases del siglo XX. 

6 DIARIO DE UN PRESO, por Pedro Joaquín Chamorro (RC Nos. 9 a 121 64 pági
nas). El batallador periodista nicaragüense, Direc±or de La Prensa, de Mana
gua, Nicaragua, consían±e luchador por las libertades cívicas del pueblo, es
cribió es±e Diario duran±e su encarcelamiento después de los sucesos revolucio-
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narios que se han dado en llamar la "Jnvasión de Olama y Mollejones". Dice 
el auior en el Prólogo: "Muchos de sus capi±ulos no iienen ilación con los de
más, pero iodos ellos es±án cons±ruídos deniro de un n1.arco de au±en1icidad 
que revela el es±ado de un hombre recluído, aislado del mundo y juzgado con 
infamia y arbi±rariainen.I:e". Como ±odo Diario, es es±e uno en el que se puede 
es±udiar la psicología del hombre an±e el concep±o ±rágico de la vida. 

7 LA CIUDAD TRAGICA, MONOGRAFIA DE GRANADA, por Pío Bolaños (RC Nos. 
13 a 20; 116 páginas). El auior fue un ameno escriior granadino que a pesar 
de su prolongado exilio volunlario en Cos±a Rica maniuvo viva la llama del 
amor y del recuerdo por el ierruño que lo vio nacer y donde transcurrió su ju
ventud y par±e de su edad madura Don Pío Bolaños nos ofrece en esta Mono
grafía de Granada, desde su fundación hasta finales del siglo pasado y co
rnienzos del presen..l:e, dalos y recue..::dus que la hacen no sólo amena sino inte
resante e ins±ruc.tiva. 

8 SEUDONIMOS NICARAGUENSES Y CHILENOS EN LA VlDA Y ODRA DE RUBEN 
DARIO, por Orlando Cuadra Downing. (RC Nos. 14-15 1 24 páginas). Es±e 
irabajo .fue premiado en el Concurso Nacional "Rubén Daría" en 1960, ±iene 
el n1.éri±o del esfuerzo de inves±igac.ión y de difusión de los ±rabajos literarios 
que en una u aira forma, por amor o por con±ras:te, ±ienden a enal±ecer al 
Poela que es honra y prez de Nicaraqua y del mundo de habla hispana. 

9 MEMORIAS DE UN EX-OFICIAL DE LA GUARDIA NACIONAL, por Guillermo E. 
Cuadra G. (RC Nos 16-18 - 48 páginas). El au1or se refiere en esfa mono
grafía a las dos e±apas que dividen la vida y actuación de la Guardia Nacio
nal de Nicaragua, desde su fundación y dirección por rniernbros del Ejérd±o 
de los Es±ados Unidos que forman la prin1.era e±apa y la conversión a ejérci±o 
nacional bajo la Jeia1ura del Gral. AnasJasio Sornoza García. La narración in
cluye vívidas descripciones de las montañas de las Segovias, vaslo escenario 
de la ges±a Sandinis.ta, y anécdo±as dn la vida cuar.l:elaria, escritas con habili
dad y donosura. 

10 REVOLUCIONES CONTRA ZELAYA, por Ramón Ignacio 1v1:aius, Pbro. IRC Nos. 
18-21 - 28 páginas). Es1e opúsculo shve como secuela a la Au±objografía del 
General Emiliano Chamarra, gran par±e de cuya vida se dedicó a combalir la 
Diciadura del General Zelaya has±a no dar con ella en ±iei ra. El Padre Ma
±us, como es conocido en Nicaragua, fue un panfle±isia de recia envergadura 
y en es±e ±rabajo describe las "revoluciones" quo se llevaron a efecio en con±ra 
del Diciador desde su ascenso al poder en 1893 hasta el año 1899. Es esie 
un esiudio sociológico con abundan±es docurnen±os hisióricos, de una época de 
la agiiada vida nicaragüense. 

11 PASADAS, por Fernando Buiirago Murales (RC Nos. 19-241 94 páginas). Esie 
es un trabajo del género de la liieraiura folklórica singular en el que el auior 
de ''Lo que he vis±o al pasar'', sin aderezos es±é.ticos ni en iificios li±erarios, re
gistra las formas de pensar, de sen±lr y de hablar de las genies de nuestros 
llanos chon±aleños. "Pasada, en jerigonza fuerana", dice el au±or, "es la na
rración de un acon±ecimien±o cierto, adobado, por indiosincracia na±ucha, con 
mucho de sobrenatural y diabólico . Es±e libro es un manojo de pasadas ... " 
Rico ejemplar del folklore nicaragüense. 

12 CABOS SUELTOS EN MI MEMORIA, por Carlos Cuadra Pasos (RC Nos. 21-28, 30-
39; 196 páginas). Revista Conservadora se honró publicando las Memorias 
del Docior Carlos Cuadra Pasos, una de las más esclarecidas inieligencias ni
caragüenses, indiscutido Maes±ro del pensamienlo conservador y hombre que 
consagró su admirable vida a buscar en iodo rnomen±o una solución civiliza
da de los problemas de su palria que sin iraicionar los principios tradicionales 
puede lograr la convivencia de :todos los nicaragüenses. "Cabos Sueltos en mi 
Memoria", vienen a comple±ar, en cie1la 1nanera, con la Auiobiografía del Ge
neral Chamarra lo que podríamos llamar la visión contemporánea de la histo
ria y de la vida del Conserva±ismo y de Nicaragua, descrita por dos de sus 
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hombres representan±ivos, Erniliano Chamorro y Carlos Cuadra Pasos, el Cau
dlllo y el f'ensador. 

13 HESEÑA DE LA ORGANIZACION Y OPERACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL, 
1927-1933. (RC Nos 25-34; 174 páginas). Esia reseña escrita bajo la Di
rección de la Co-mandancia General del Cuerpo de Marinos de los Estados Uni
dos de A1r1é:tica, es una traducción especial del 01 iginal inglés que se publicó 
por conside1arla un documento de singula1· importancia para la historia de 
aquella Insli±udón. El documenlo esJ:á enriquecido con una gran profusión de 
fotograbados. 

14 LEON: LA SOMBRl\. DE PEDRARIAS, por Nicolás Bui±rago Matus (RC Nos. 22-45; 
332 páginard El autor de esta 1nonografía es el cuar±o de la ian1ilia que lle
va el mismo nombre y en el que se ha con±inuado la eslirpe de jurisconsul
los y profesores unjversilarjos de la qne derivan su in±eligencia e inclinaciones 
li±eralias. El doc±or Buitrago Ma±us con gran acopio de erudición y bagaje 
documenial hace brillan±es exposiciones de los p1 incipales hechos his±óricos, 
políticos y folklóricos de la Ciudad Universitaria que lo mues±ran con10 escri
Jor, invessigador y expositor jurídico de gran méri±o. 

15 I:NCUESTA AL PARTIDO CONSERVADOR DE NICARAGUA (Número Especial: RC 
N' 29). Con la abslención del Par±ido Conservador de Nicaragua a las elec
ciones de Febrero, 1963, se creó un clima ele incer±idun1bre con respecto a lasa
biduría del paso nega1ivo dado por la dirigencia del Par:tido. Revisla Con
servadola lanzó una encues±a para que las respuestas sil vieran como un eppe
jo de la ac±ilud de los mili±anies del Partido fren±e a ±al conducía polífica. 
Los opinan±es en es±a Encuesta son como un verdadero corte vertical de la ma
sa hurnana del Parlido Conservador en el que iodos los eslamen±os están re
presentados, lo que viene a demoshar la profunda raíz popular del Par±ido 
Conservador Es un valioso documen±o de 8ociología políiica. 

16 LA ALIANZA PARA EL PFtOGHESO (Número Especial: RC N' 30). Introducción 
a la Alianza -- ¿Qué es la Alianza pura el Proyreso? Objetivos de la Alianza 
- Una Alianza del Espíri±u - Madre y Maestra y la Alianza - La Educación 
y la Alianza en Nicaragua - Contribución de los Es±ados Unidos - Coniribu
ción de Nicaragua - Los recursos nalurales para el éxito de la Alianza -
Apun±es a la inversión exlranjera - Apuntes ganaderos-- La Empresa priva
da y la Alianza- Folograbados. Todos estos lemas son tratados por prominen
-tes escrl±ores, .l:an±o niparagüenses como norteamericanos, de manera concien
zuda que dan una imagen de los objetivos ele la Alianza en Nicaragua. 

17 JORNADAS DE LA ALLANZA PARA EL PnOGRESO en su Segundo Aniversario 
(RC No. 35 - Número Especial). Un análisis eKhauslivo de los progresos de la 

Ali.a11Za en Nicaragua; expues±a por los personeros ejecuiivos encargados de 
llevarla a cabo. Ternas corno Planificación, Salubridad, Fornen±o, Educación, 
Reforma Agraria, Vivienda, In±egra.ci.ón, Tlibulaci.ón, Empresa Privada son ex
puestos de rnanera clara por los pariicipanies de las Jornadas tan±o en San±a 
María Os±uma, p.inJ:oresco Hoiel de m~on±aña en el No1fe de Nicaragua, como 
en el Club Social de Managua. 

l8 VIAJE POR CENTROAMERICJ\ 1881-1883, por Carl Bovallius. RC Nos. 35-39; 
58 páginas). Es±e libro de Cml Bovallius, famoso naturalista sueco, arqueólo
go, profesor de la Universidad de Upsala Iue traducido especialmente para 
Revista Couservadma por nuestro distinguido colaborador el Doc±or Camilo Vi
jil, dírec±amente del sueco sin que haya sido traducido an±es a ningún otro 
idioma. La viva narración, llena de incontables sorpresas y sutiles observa
ciones; las descripciones de genles, anünales, cosas y lugares de la antigua Ni
caragua ya desaparecida, hacen de este libro un valioso aporte a la bibliogra
fía nacional que Revista Conservadora tiene la sa±isfacción de enriquecer. 

19 MIGUEL RAMIREZ GOYENA, por Alejandro Barberena Pérez. (RC No. 361 9 pá
ginas). Un sucinío ensayo biográfico del Maestro Ramirez Goyena, con gran 
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acopio de datos y referencias genealógicas, su exiensa labor pedagógica, sus 
±rabajos cien±ífi.cos y divagaciones li±erarias descritas con an1.enidad por el Dr. 
Barberen.a Pérez, acucioso inves±jgador his.tóri.co, -

20 LA SACHTFECADA VTDA DE MATEO MAYORGi\, por !llojand'o llad)erena Péroz 
IRC N" 37; 13 páginas). Dreve ensayo hisJóriéo sobre el joven Ministro del 
gobierno de Don F1 ulo Chcnnorro ( 1H53-1B55) sacJ ificado po1 Walker en la ciu
da de Granada a la edad de 29 años. Este ±rabajo está enriquecido pOl." carlas 
inédi±as de Maieo 1V1ayorga. sob1·e asuntos valios. 

21 LOS ESCUDOS DE ARMAS DE LAS ANTIGUAS VILLAS Y ClUDADES DE NICAHA
GUA, por Carlos 1\IIolina Argüello IHC No. 37, 2:S págüms). Una exhansliva 
rec±ificación cieu±ífica del valor y auion±icidad de los escudos ofrecidos "ofi
ciahuenfe" como los vecdaderos escudos de Nicaragun, por un acucioso inves
ligador de las fuen.tes de información de .n.uesha ltls±oria: los archlvor~ de Es
paña. Gran profusión de ío:i:ograbados con los escudos de arn1.as genuinos de 
nues±tas villar; y ciud<OJ.des. Urlé·l ve:; daderu joya hi.n±ó.cica de 1icn infunuación. 

22 A LA MEMORIA DEL PHEB1DENTE JOHN F FiENNEDY" (HC No. 38, Noviembre, 
1963). La acllva gefJJión del P1esldenle Kennec.ly en los 34 n1e:JBS do incansa
ble ejercicio ele la P1esidenr:;ia,. -que p·uede apreciarse en la variedad de le
lrtas de los discursos que exiracíarno;:3 en esÍe número- e1a rnovida po1 su pro 
fundo inierés en que la 1\fueva F1onlera, que su dinami.mno polí±ico había abier
lo a su pa±ria, alcanzara a fados los rincones de la lie1ra y a las al!as esferas 
del espacio. Den±ro de esa acliva gentión y den!ro de esos inferru1npidos en'l· 
peños es±aba su programa: la Alianza pa1a el Progreso. Es este un Nún1.ero 
que enriquecG cualquier colección de Kenuedinua. 

23 EL FUSILAMIENTO DEL GENERAL CORRAL, por AlGjandro Barberena Pérez (RC 
No. 39; 8 páginas]. Olro ensayo histórico por el autor de Miguel HcunÍloz Go
yena y La Sacrificada Vida de lVIa!eo ~/[ayo1ga. En esle ±raia de la figura hls
lórica del General Ponciano Corral el jefe legilirnisla que pació con ~Valker 
para t.les:tJués rnolir fusilado Cllé.U1.do quiso enJL1.endcrr" el error cornetido Son 
esfas páginas que lns+ruyen sobre un. e1~isodio .trágico de la agi.lacla vida po
lí±ica en una época de ü agsdü1 nacional. 

24 REMINISCENCIAS HISTORICAS DE TORIBIO TI.JCH1NO IR. C No. 40 Número 
Especial, Enmo, 1964- lOO páginas). Hevida Conservadora fiel a su loma de 

_ manlener vivo el acervo polí±luo, econÓ.t-nicó, Social e his±ódeo de Nicaragua, 
dio acogida en su~ páginas a las J1eu1.iniscencias de Dun 'I'o.1. lhio Tije_.t in o, per
sonaje que ±uvo una des1acada ac±uadón en algunas de las Aclrninislraciones 
Consexvadoras de la Segunda Epoca de Gobierno del Palfido (1910-1928), es
pecialmen±C? en el Gobierno d-el General Cha1 no1 ro y en el de Don Da1·±oJ omé 
Mar±ínez. 
Aunque por su hadición como descendieu±e de la Ian<ilia palricia de los Tijeri
no de Chinandega, perfeneció al Par±ido Conservador, siempre manluvo una 
línea independiente, de ±al manera, que su ac±ilud dlsidenie en muchos aspec
±os fundamentales de la políiica del Pariido acabaron por llevarlo a seguir 
una conducta inlegrahnenie adversa, llegando hasla ser faclo1~ ünporiante en 
la Hevolución del Dador Sacasa (1926-19'27) y en el rnovimienio sandínisia 
(1928-1933). Aspec±o fundamenlal en la línea polílica de Don Toriblo, en fran
ca discrepancia con la del Parlido, fue el relativo a la volíiíca in!e1nacional 
de cooperación con los Es1ados Unidos, especialmente en el aspec±o de las re
laciones económicas a las que siemp:te adversó. 

25 DON ADOLFO DtAZ Y DOCTOR CAHLOS CUliDBI\ PASOS, Número Especial · (H.. 
C. No 41). Revis1a Conservadora de profundo duelo por la rnuer±e de esios 
dos ilus±res señores conse1vadores, cuyas vjdas pa1aleJas se unieron has±a en 
la 1nUerfe dedícó es±e número a sus lTI8lT1orias de hornbrer, honradns que de
jaron a s{,s. des.cendien±es _un precioso legad.o ele ~l?nes .espilítuales coHcrela
dos en sus hmp>os nombres y en la 1rayecform pohüca e¡emplar de sus nobles 
vidas. 
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26 REMINISCENCIAS DE LA GUERRA FILIBUSTERA EN NICARAGUA, por C. W. 
Doubleday. (RC No. 41, 44 páginas). Revis±a Conservadora en su afán de en
riquecer la bibliografía his±órica nacional publicó esta obra que se editara 
irein±a y dos años después de los aconiecimien±os en que el auior, C. W. Dou
bleday ±omó parie adiva. Hemos dejado in±ac±o el ±rebajo del au±or sin agre
garle notas aclaratorias o aun coniradidorias de las aseveraciones y aprecia
ciones que consideramos erradas, para evitar hacerla más con±roversial de lo 
que en sí es. Dejamos a nuestros historiadores su esiudio de1enido y la ±area 
de su rec±ificación. No dudarnos que la obra es un apor±e in±eresanie y va
lioso a la bibliografía de la Guerra Nacional. 

27 EL CANAL POR NICARAGUA (RC No. 42, Marzo, 1964). Es indudable que a 
través de nuesfra historia, se ha considerado siempre como un destino geográ
fico de Nicaragua, la cons±rucción de una ru..ta interoceánica por su ±erri±orio 
y que en diversas épocas se ha creído que eso significarí un beneficio incalcu
lable para nuesiro país y una condición indispensable para nuesiro porvenir. 
Y así han sido negociados diversos iraiados de Canal, persiguiendo siempre el 
mismo objetivo, duranJ:e administraciones conservadoras y liberales. En es±e 
número se publican varias de esas Convenciones, y una gran variedad de opi
niones nacionales sobre el tema del canal y su conveniencia para el país. 

Aquí se ±iene de manera compac±a un excelenie maierial para el investiga
dor y el es±udioso sobre esa consianie hisiórica, no sólo nacional sino cen,±ro
americana, la conslrucción de una ruta interoceánica por Nicaragua. 

28 GRANADA, LA MAS ANTIGUA CIUDAD DE AMERICA (Revisia Conservadora No. 
43, Abril, 1964). Pasado y Presenie para el Fuiuro de Granada - Una ¡:in
dad de 440 años de edad - Las dos Granadas - Los Antiguos Muros de Xal
teva - La Iglesia de la Merced - Los Arroyos - La Pólvora - Observacio
nes sobre dos casas antiguas - Edificios y alrededores - Iglesia de San Fran
cisco - Iglesia de Guadal u pe - El Porra! de los Leones -.La Cruz del Siglo 
- El Lago - Las Isleias - Los peces de las Isleias - El isleñ.o - Biografía 
del Vapor Vic±oria - Oda al Vic±oria- Oda al Mombacho- Can±ar de Gra
nada y el Mar - Pregón de la Luna - Los granadinos de anies - Fuiuro 
Económico - Grandeza y Declinación - Granada en Cifras - La ciudad des
habitada - ¿Por qué la decadencia de Granada? - .1Cómo hacerla resurgir? 
Todos es±os ±emas ira±ados por presiigiadas plumas granadinas, deseosas de 
exponer los problernas de la ciudad para procurar su resurgimiento a las an
iiguas glorias pasadas. 

29 LA CRISIS CANALERA, por Carl Svarverud (RC No. 44; 6 páginas). En es±e 
±rebajo el autor sosliene la ±esis que un canal a nivel por Nicaragua. resolve
ría la crisis canalera de manera favo:rable dadas las consideraciones diplomá
ticas que expone con claridad. El autor sostiene, además, que el Tratad.o Za
vala-Frelinghuysen en modelo de convenciones caneleras equi±aiivas para 
ambos con±ra±anies. 

30 TIPOS CENTROAMERICANOS. El "Nica" y el "Tico" según un "Nica" (Roberto 
Guiiérrez Silva) y el "Tico" y el "Nica" según un "Tico" (Manuel Ruiz He
rrero) (RC. No. 44) y El "Cairacho" y el "Nica" según un "Cairacho" (Jorge 
A. Coello) y El "'Nica" y el "Ca±racho" según un "Nica" (Pedro P. Vivas Be
nard) (RC. No. 45). Es±os cuairo esiudios superando lo humorísiico ahondan 
con seriedad las idiosincracias nacionales y hacen perlinen±es comentarios so
bre las relaciones sociales de los nicas, ±icos y cairachos en±re sí bajo cuyas 
aparentes discrepancias corre el seniido humano de la fraternidad. 

31 LA NACIONALIDAD CENTROAMERICANA Y LA GUERRA DEL 63, por Pedro Joa
quín Cuadra Chamorro (RC del PCA, No. 46, Julio, 1964, 54 páginas). Con 
este número Revista Conservadora amplía sus horizontes agregando a su nom
bre original la frase "del Pensamiento Centroamericano", iniciando así la e±a
pa cen!roamericana de la Revista. 

El au±or de La Nacionalidad Centroamericana y la Guerra del 63, Pedro 
Joaquín Cuadra Chamorro, fue Director del Diario Nicaragüense, cuyos ediio
riales eran verdaderas lecciones de filosofía poliiica, social y económica, los 
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32 

33 

34 

36 

37 

38 

que le valieron ser considerado el prhner edi±orialisla de Nicaragua. L"': pro 
fundidad de su pensamiento puede observarse en esia obra suya, la pnmera 
de una serie de ediciones de Revista Conservadora del Pehsamien±o Centro
americano, con las que nos proponemos enriquecer el acervo de las biblio±e
cas de nuestros lectores 

La obra ±rata de la Guerra entre Guatem.ala bajo el General Canera y El 
Salvador bajo el General Gerardo Barrios, guerra en la que se vieron envuel
las I-Iondu1as y Nicaragua. Las consideraciones y juicios del auJ-or son valiosos 
para una n1.ejor i.nJerpreJación de 1os aconi.eci.rn\en±os. 

ENRIQUE GUZMAN Y SU TIEMPO, por Pedro Joaquín Chamarra Zelaya. (Tomo 
I, RC del PCA, No. 47; 58 páginas.- Tomo H, RC del PCA, No. 48; 48 pági
nas). La obra completa e inédita, E 1rique Guzman y su ±iempo, escrita por el 
Doctor Pedro Joaquín Chamarra Z , deslacado pedodjsla e hisforlador nicara
güense, ya fallecido, nos fue dada para su publicación por su hijo el Docior Pe
dro Joaquín Chamarra Cardenal, Director del Diario "La Prensa", de Mana
gua, fundada por su padre El análisis de los diversos aspec±os de la obra y 
de la vida de Enrique Guzmán, ±an±o en lo li±eraiio, como en su evolución 
ideológica está hecho por el Doc±or Chantorro con rigor y an1p1io conocimiento. 
Es este un libro bien escrito y bien elaborado. 

GUERRA DE CENTROAMERICA CONTRA WAJ.KI:R Y SUS FTLIBUSTEHOS, por 
Virgilio Rodr\guez Bete±a (RC del PCA, No. 49; 58 páginas). Es autor lam
bi.én de varias o±ras obras que pres±igian. su phuna y la blbliograíí.a de sn pa
iria, don Virgilio Bodriguez Be±eta. El estilo ameno en que eslá escrita y la 
rica y novedosa aportación de sus juicios sobre los acon!ecimientos que ±ra
±a, ]a hacen aun más valiosa. 

EXPLORACIONES Y AVENTURAS EN HONDURAS, por William V. Wells, (RC del 
PCA, Nos 50-53; 196 páginas). Es±e libro publicado en inglés hace más de un 
siglo fue iradncido por orden del Banco de Honduras e impreso para, la cele
bración del Décimo Anive.-sario de dicha Ins±i±uclón. Nueslra reproducción ha 
sido au±ori~ada por dicho Dance. Es una obra vaJío.sa por su descripción aJneq 
na de las regiones auríferas de Olancho y de los recursos naturales de la Amé
rica Central. 

EL MUNDO Y W.!LLIAM WA.LhER, por Albed Z. Carr, haduccióp. de Orlando 
Cuadra Downing (RC del PCA Nos. !'>1-51; 114 páginas). Esta ob1a es un va
lioso aporte para el estudio de la figura, apasionadamente con±roversial, de 
William Walker. El auior lraia la aven{nra del iilibus.tero en. Cenll·o Arnérica 
con el subjetivismo de un novelista metido a historiador, aunque sin perder 
de vis±a los documentos históricos que en abundancia iuvo a la vista y cuya 
in±erprefación favorece a sn biografiado. Es una ohra c:unena y apasionanJe. 

HONDURAS (RC del PCA No 52). Rico ma±erial sobre la República hermana 
de Flonduras, con una Visión de I-Iondntas por IJumberi:n López Villamil; una 
en±revis±a con Roberio Ramírez, el Desanollo Económico por C. R. Guha, y un 
precioso artículo, ±i±ulado Algo único, gozoso y bello, por Heüry A. Wallaco, ex 
Presidente de los Estados Unidos, recientemeD±o fallecido. Enriquecido, ade
más, con una An±ología de la Poesía y del Cuento Hondureiios. 

FUSTLAMIENTO DE MARIANO SALAZAR, por Alejandro Darberena P&rez (RC 
del PCA No. 53, 6 páginas). Olro ensayo histórico por el auior de Miguel Ra
mhez Goyena (RC No. 36), la Sacrificada Vida de Mateo Mayorga (RC No. 37) 
y el Fusilamiento del General Corral (RC No. 39). Con esle, Fusilamien1o de 
Mariano Salazar, se fon:na el ±ríp±ico de ensayos que el D)~ Bnrborena Pérez 
ha escri±o sobre los ±res crímenes políticos cometidos por Walker en Nicara
gua. Una narración hisfórica esc1 ita con a1nenidad por un acucioso inve;Jtiga
dor 
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Chéster J. Zelaya Goodman (RC del PCA No. 54; 80 páginas). El autor, nica
ragüense por nacimiento, costarricense por adopción y centroamericano por 
convicción, ha escrito esta obra, como dice en el prólogo el Licenciado Carlos 
Meléndez Chaverri, "con objetividad, con madurez, con plena conciencia de 
su responsabilidad como investigador... La obra que presentamos, creemos 
eslá llamada a figurar en adelante como un trabajo importante dentro de la 
historiografía de Nicaragua y Centro América". 

39 CENTENARIO DEL ASESINATO DE LINCOLN (RC del PCA No. 55; 68 páginas) 
Abraham Lincoln - Cronología de su vida - El teatro de la tragedia - Como 
repercutió en América Latina, Europa y el mundo, hace un siglo, la muerte de 
Lincoln - Lincoln y los poetas. Estas páginas son en homenaje al Presidente 
Abraham Lincoln, el Cen±enario de cuyo asesinato se conmemoró en el mes 
de Abril de 1965. De nuestros archivos e investigaciones hemos sacado a luz 
el singular y desconocido artículo de Salvador Camacho Roldán, editorialista 
de "La Opinión" de Bogotá, el que con gran visión supo dar a Lincoln la ver
dadera dimensión de su grandeza a escasos dos meses de su muerte. Tam
bién está un ramillete de poemas de autores norteamericanos traducidos por 
José Coronel Urtecho y Ernesto Cardenal. 

40 AVENTURAS EN CENTROAMERICA: dos novelas humorísticas, por José Milla 
(RC del PCA No. 55 1 31 páginas). El autor guatemalteco, José Milla (Salomé 
Jil) nos da en estas dos novelas una prueba de la amenidad de su estilo y de 
su gran habilidad en el manejo del idioma. 

41 PRIMER SEMINARIO NACIONAL SOBRE INTEGRACION ECONOMICA (RC del 
PCA No. 56, Mayo 1965). Un conjunto de valiosas aportaciones al estudio y 
comprensión de los problemas de la Integración Económica por destacados 
economisias como los doctores Enrique Delgado, Francisco J. Lainez M., Jor
ge Armijo Mejía, con una exposición del Doctor René Schick Gutiérrez sobre 
la Posición del Gobierno de Nicaragua. 

42 INTERPRETACIONES DE NOMBRES GEOGRAFICOS INDIGENAS DE NICARAGUA, 
por Alfonso Válle (RC del PCA No. 56i 52 páginas). El General Alfonso Valle 
fue un asiduo escritor que usaba la p 1uma con el mismo ardor q\,_-e la espada. 
Auior de numerosos artículos periodísticos, dedicó gran parte de su tiempo a 
la investigación y el estudió de la filología nicáragiiense. Es este uno de sus 
más importantes trabajos en un ramo en eJ. ~CJ:i.le nadie, como. _él mismo decía, 
podrá disputarle la satisfacción de ha,ber sido el primero en acometerlo. 

43 PRIMERA CONFERENCIA CENTROAMERICANA SOBRE OPORTUNIDADES PE IN
VERSION (RC del PCA No. 57, Junio 1965). El Mercado Común C(3ntroam<;>rica
no y la Integración Económica de Centroamérica abren las puertas para las 
más variadas oportunidades de inversión, siempre que nuestros gobiernos y 
nuestros pueblos hagan factibles esas inversiones con la estabilidad política y 
la comprensión laboral. Las ponencias fueron presentadas por eminentes eco
nomistas nacionales y extranjeros. 

44 IDEOLOGIAS DE LA INDEPENDENCIA, por Virgilio Rodríguez Beteta (RC del 
PCA, No. 57; 64 páginas). Libro premiado con Medalla de Oro por la Acade
mia Americana de la Historia de Buenos Aires. 

Una brillante exposición de· las doctrinas políticas y económico - sociales 
que infundieron a los próceres de la Independencia y que fueron expuestas por 
don Pedro Melina y José Cecilio del Valle. Es una obra de valiosisíma apor
tación a la cultura centroamericana por uno de sus exponentes. 

45 RELACION DE LAS COSAS QUE SUCEDIERON AL PADRE FRAY ALONSO PONCE, 
Comisario General en las Provincias de Nueva España, 1586. (RC del PCA No. 
58 1 52 páginas). Dice así la Advertencia liminar: "De ninguna de las visitas 
hechas por los once Comisarios Generales de la Orden de San Francisco, que 
en las Provincias~de la Nueva España, px:ecedieron~al Padre Fray Alonso Pon-
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ce exis±e, que sepamos, relación ±an de±allada como la de és±e úHimo que da
mos a luz Es un verdadero i±lnerario descrip±ivo de más de dos mil leguas, 
impor±an±ísimo a nuestro parecer, pues en él, con gran sencillez y sin preten
siones de ningún género, se describen las costumbres, ±raje y lengua de sus 
habi±an±es, se marca la distancia de unos pueblos o conventos a otros, con in
dicación de los ríos, arroyos, puentes, llanos y cerros por donde se pasa, y se 
dan curiosas nolicias de algunas de las antigüedades de aquellas comarcas, 
así como de sus diferentes climas y cosechas". 

46 PRIMER SEMINARIO CENTROAMERICANO DE TURISMO (RC del PCA No. 59). 
Siendo el turismo una gran fuente de riqueza econÓnLica y culinral en la que 
los países de Cenlroamérica no han abrevado hasta ahora en la medida que sus 
bellezas naiurales y sus acervos históricos les dan derecho a esperar, se reunió 
en Managua el Primer Seminario sobre Turismo. La presencia del Licenciado 
don Miguel Alemán, ex-Presidente de México y ac±ual Presidente del Consejo 
Nacional de Turismo de su gran nación y la concurrencia de alias personalida
des de España, Estados Unidos y Cen±roamérlca dieron al Seminario relieve y 
allu.ra con sus valiosas exposiciones que presentarnos en es±e número 

47 JORNADAS AGRARIAS, (RC del PCA No. 59, Agosto 1965). Como las Jornadas 
Agrarias del IAN realizadas en el mes de Agosto fueron de gran importancia, 
±an±o por su ±emá±ica como por la polémica que suscilaron sus exposiciones, 
damos cabida en esle número a las ponencias que los miembros direc±ivos del 
lns±iluto Agrario Nicaragüense presentaron en dichas Jornadas, para que co
nociéndolas sean es±udiadas para que el problema agrario nicaragi.iense sea 
pacíficamente resuel±o y se realice de manera evolutiva el lema: "Ni hombres 
sin ±ierra ni ±ierra sin hombres". 

48 EL MAESTRO DON GABRIEL MORALES, por Desiderlo Fajardo Or±iz, (RC del 
PCA No. 59, Agosto 1965). Homenaje al Maestro. La biografía del Maestro 
don Gabriel Morales escrita con amor y veneración por el escri±or de nota, De
siderio Fajardo Or±iz, "el Cau±ivo", elogiado por Rubén Darí.o en un sone~o 
clásico. 

49 NOTAS GEOGRAFICAS Y ECONOMICAS DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, por 
Pablo Levy. (RC del PCA Nos 59-63; 294 páginas). Valiosa obra en la que el 
autor, Pablo Levy, francés, hace un minucioso estudio de la geografía del país 
y de las posibilidades económicas de Nicaragua. Sus observaciones tienen 
aún validez en nuesfros días. La extensa bibliografía que aparece al final de 
la ob1a, la hace aún más rica, pues podría serv-ir de guía para creación de una 
Biblioteca completa sobre Nicaraguá en pariicular y Centro América en par±i
cular. 

50 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA (RC del PCA No. 61, 
Oclubre 1965). Una exposición de la Universidad Nacional, institución de lar
ga lrayedoria y profundas proyecciones no sólo en el desenvolvimienlo cuHu
ral y educativo de Nicaragua, sino de Cen±ro Amélica. Los ariículos que apa
recen en es±e número fueron preparados por las autoridades universiia.rias en 
respuesta al deseo de la Dirección de esJa Revista de contribuir al mejor cono
cimiento de las Universidades de Centro América, instituciones que como afir
ma Jaspers, están llamadas a ser la rnejor expresión de nuestro pueblo. 

51 UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA, por Lean Pallais, S. J., Redor. (RC del 
PCA No. 62, Noviembre 1965). En esie número el Dodm- Pallais, expone su ±e
sis sobre la finalidad de la Universidad en la frase ele Alfonso el Sabio: "Uni
versidad o Estudios Generales es el ayuntamiento de maeslros y discípulos que 
es hecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender los sa
beres". 

También se publican en este número trabajos de eminen±es redores de 
Universidades europeas y americanas sobre los alcances de la Universidad en 
nues±ros días. 

52 CARRERA, por Manuel Cobas Batres. (RC No. 63, 52 páginas). La discu±ida 
figura histórica del General Rafael Carrera escri±a con vigor y lozanía y abun
dancia de da±os que nos dan la verdadera visión de su personalidad. Esta obra 
publicada originalrnente por entregas para evitar pérdidas, se ofrece hoy a 
nueslros lec±ores de una sola vez. 
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