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NO QUIEREN QUE LOS RAPEN 

INTRODUCE LA PALABRA 
"INHOSTILES" 

LA PRENSA, domingo 21 de agosto de 1966 

César Augusto Malespín Jiménez, Humberto Araica, 
Heinz Ludike , Neville Cross y Walter Pentzke, 1945. 

Foto cortesía Élida Mariana Rodriguez. 

**Somoza acuña nuevo vocablo 

A

ún  se desconoce la reacción de la Acade-
mia de la Lengua Nicaragüense en rela-

ción al nuevo vocablo acuñado por el can- 
didato del Partido Liberal, Anastasio Somoza. 

Somoza agregó la palabra "inhóstiles" al riquí-
simo acervo castellano durante un discurso al ser 
aceptado el viernes en un círculo de intelectuales 
oficialistas. 

No obstante venir de una autoridad como el 
señor Somoza, se creé que la palabra en cuestión 
encontrará mucha resistencia para ser incorpora-
da al lenguaje. 

OBISPO HACE CRITICAS A JESUITAS 

LA PRENSA, martes 30 
de agosto de 1966 

LA PRENSA, miércoles 31 
de agosto de 1966 

** Rasos protestan por 
el estilo de su pelado 

E l Ejército de Nicaragua puede que-
darse sin hombres a menos que se 
suspendan algunas órdenes que los 

soldados consideren arbitrarias. Una de es-
tas órdenes es la de rapar, desde las sienes, 
la cabeza de cada soldado. 

"No somos ladrones para que se nos 
rape en esa forma", han dicho los rasos. 
En una carta enviada ayer a LA PREN- 

SA, por rasos de la tercera compañia de 
la Guardia Nacional y del Batallón de 
Combate Somoza aseguraron que po-
drían desertar si la orden de raparlos, 
como actualmente se hace, no es suspen-
dida. Dijeron, además, que en el cuartel 
viven como prisioneros, a los de las Ter-
cera Compañia les está prohibido entrar 
por el Batallón de Combate y viceversa: 
"Es decir, nuestra libertad y movimiento 
esta cuartada", afirmaron. 

Los soldados finalmente finalizaron 
pidiendo la destitución del actual coman-
dante de ambos grupos, al que consideran 
creador de las órdenes. 

G

ranada- Ha causado gran impacto 
la población granadina el edi-

torial que publica el periódico El 
Trabajador, firmado por el Obispo de Gra-
nada, monseñor García y Suárez, sobre la 
decisión de los padres de la Compañía de je-
sús de abandonar el Colegio Centroamérica 
de Granada y trasladarse a la capital, donde 
están construyendo un nuevo colegio. 

"La determinación ha sido considerada 
como rara y desacertada", dice Monseñor. 
Y como le preguntan su opinión pasa a ex-
presarla historiando, además, su actitud para 
dejar constancia de ella ante la historia. 

El Obispo antes de citar las cartas que 
se cruzó con el rector del Colegio Centro-
américa, expone lisa y llanamente su opi-
nión, diciendo que la determinación de los 
jesuitas le resultó inexplicable porque estru-
ja el sentimiento y menoscaba la energía en 
el camino de la ciencia y el progreso de su 
Diócesis. "Es inexplicable, agrega, porque se 
ordena el traslado del colegio sin pensar en 
lo desértico que dejan la ciudad de Granada, 
a la que deben siquiera el mejoramiento de 
su catolicidad". "Cómo explicarse -dice-, la 
supresión de un colegio que habiendo empe-
zado como la semilla de mostaza del Evange-
lio, al concluir los cincuenta años es un árbol 
corpulento a cuya sombra están pasando las 
generaciones de varios pueblos". 
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BUSTO DE JUAN RAMÓN Ola A LA ESCUELA DE PERIODISMO 
LA PRENSA, viernes 2 

de septiembre de 1966 

un busto del recordado 
periodista Juan Ramón 
Avilés, fundador del 

diario La Noticia, será develi-
zado el sábado 3 de septiembre 
a las doce del día en la Escuela 
de Periodismo de la Universidad 
Nacional. 

El busto del ilustre periodista, 
creación del escultor nicaragüen-
se Ernesto Brown, fue donado a  

la Escuela por el Presidente de la 
República, doctor Lorenzo Gue-
rrero, a cuyo cargo estará la de-
velización. 

Durante el acto harán uso de 
la palabra el director de la Es-
cuela, doctor Enrique Porras; el 
presidente Guerrero; el profesor 
Leonardo Lacayo Ocampo; el 
doctor Pedro Joaquín Chamorro; 
don Gabry Rivas; el periodista 
Gerardo Suárez López y el rector 
de la Universidad, doctor Carlos 
Tünnermann. 

SE SUICIDA DESPUÉS DE CANCELAR SU DEUDA 
LA PRENSA, sábado 17 

de septiembre de 1966 

F stelí, (R. Barrantes), 
"Aquí vengo hermano 
 

	  a cancelarte lo que te 
debo", le dijo el señor Dolores 
Rivera a su hermano Santos, 
la noche del 15 de septiembre. 
"Pero si yo no te estoy cobran-
do", fue la contestación. "Es 
que estoy pagándole a todo el 
que le debo porque voy hacer el 
viaje al otro barrio", ante esta 
declaración don Santos entre 
alarmado y extrañado, le dijo a 
su familiar: "Dejare de bromas, 
con eso no se juega, pero si es 
que tenés el deseo de pagar- 

me hazlo, pero no repitas que 
te vas de viaje al otro barrio". 
Dolores le pagó un dinero que 
le debía a Santos y luego re-
pitió la escena en otras casas, 
donde algunos amigos y fami-
lias le habían prestado algunas 
sumas, pero nadie se imaginó 
en ese momento que se quita-
ría la vida. Así pues, a las siete 
de la noche del quince de sep-
tiembre, en la finca El Limón, 
de esta jurisdicción, con una 
pistola 38 se suicidó de un ba-
lazo en la sien derecha. Deja 
una viuda, doña Felicita Sán-
chez de Rivera, y dos hijitas 
menores. El motivo de esa fatal 
decisión se desconoce. 

Doris Celeste Cerda de Vásquez, 1966. 

Inundación del Malecón de Managua. 
Foto cortesía Ernesto Ayala Guerra. 

ENFERMO PROVOCA IMANO TEMOR EN TODO EL BARRIO 
LA PRENSA, sábado 3 

de septiembre de 1966 

** Hablan de "Pacto 
con el Diablo" 

L a fértil imaginación 
popular ha convertido 
un pacífico barrio del 

sector oriental de Managua en 
un sitio casi diabólico. "Arro-
ja dinero por la boca, enseña 
los dientes en un gesto horri-
blemente fiero y amenaza con 
golpearlo a uno, se le eriza el 
cabello como un puerco espin  

y hasta sostiene diálogo con el 
diablo". Estas son algunas de 
las expresiones que corren de 
boca en boca de los aterrori-
zados vecinos de una casa del 
Barrio Riguero donde asegu-
ran, con mucha seriedad, vive 
un muchacho que pactó con el 
rey de los infiernos. 

"A los doce de la noche en 
punto, entra como en trance", 
dijo un vecino, otro aseguró 
que hace algunas noches fue 
conducido por sus familiares al 
servicio sanitario amarrado de  

las manos, "por una rendija vi 
cuando lo soltaron y lo dejaron 
dentro del servicio, segundos 
después le oí decir, 'todavía no, 
a las doce', creo que hablaba 
con el diablo". 

Otro más aseguró que no 
pudo seguir viendo el espectá-
culo del poseído y se retiró con 
los pelos de punta, incluso el 
sacerdote de la vecina parro-
quia fue llamado para exorcizar 
al enfermo, el sacerdote llegó 
pero los vecinos no saben qué 
fue lo que hizo. 

ES EPILÉPTICO 
Sin embargo, la madre del mu-
chacho que se ha convertido en 
el centro de los medrosos cuchi-
cheos de los vecinos, dijo que 
su hijo es simplemente un epi-
léptico, que se llama José Luis 
Potosme Vásquez , de 18 años. 
"Me lo traje de Catarina porque 
él quería venirse para Managua 
donde vive su hermana", dijo 
la señora Angélica Potosme de 
Ruiz, "fue en aquella ciudad 
donde sufrió el primer ataque 
hace dos años". 
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LA PRENSA, viernes 14 
de octubre de 1966 

por primera vez en la 
historia estudiantil uni-
versitaria de Nicaragua 

dos señoritas se diputarán la 
presidencia del Centro Uni-
versitario de la Universidad 
Nacional (CUUN). Las can-
didatas son: la señorita Brea-
da Ortega, de la carrera de Ar-
quitectura y Michel Najlis, de 
Ciencias de la Educación. 

La señorita Ortega es co-
nocida dentro del ambiente 
estudiantil como representad- 

va del sector independiente, y 
la señorita Najlis como candi-
data del sector marxista. Una 
violenta reacción se ha produ-
cido en la escuela de Ciencias 
de la Educación, por lo que 
consideran los estudiantes una 
burla a la decisión mayoritaria 
de dicha escuela. Alegan los 
estudiantes que la candida-
tura de la señorita Najlis no 
es representativa, puesto que 
fue derrotada ampliamente 
por el profesor Juan Doña, en 
elecciones internas para la es-
cogencia de precandidatos de 
Ciencias de la Educación. 

TREINTA MENSUALES POR DORMIR EN EL POR .» 
LA PRENSA, jueves 22 

de septiembre de 1966 

** El drama de las cuarterías 

Una colonia de cuartos 
destruidos que semeja 
un gallinero produce 

una renta mensual de dos mil 
veinte córdobas a su dueño, el 
opulento senador de la República, 
doctor Mariano Argüello Vargas. 

La mencionada cuartería está 
ubicada frente al costado orien-
tal del Mercado Bóer y en ella se 
acomodan ciento cincuenta per-
sonas de ambos sexos y diversas 
edades. Cuando los representan-
tes de LA PRENSA llegaron a la 
referida cuartería, dos inspectores  

de sanidad se encontraban levan-
tando un censo de las condicio-
nes deplorables que predominan 
en el lugar, uno de los inspectores 
asustados del estado deprimente 
de la cuartería exclamó: "esto es 
un criadero de moscas salvajes". 

Refirió uno de los inspectores 
que el señor Argüello Vargas ha 
sido varias veces notificado por 
Salubridad para que imponga 
en la colonia las medidas indis-
pensables de higiene, pero el se-
nador nunca ha cumplido con 
las instrucciones. "Para poder 
dormir cuando llueve tengo que 
esperar que pase la lluvia porque 
si no me remojo", dijo uno de los 
vecinos que ocupa una parte del  

pasadizo como vivienda. 

Treinta córdobas por 
dormir en pasadizo 
Expresó el referido colono que 
sólo por ocupar el lugar donde 
duerme, el portón de entrada, el 
dueño le cobra treinta córdobas 
al mes. La cuartería del senador 
Argüello Vargas nada tiene que 
envidiarle en desaseo a la cuarte-
ria del coronel Heberto Bermú-
dez, salvo que la cuartería del se-
nador representa más peligro en 
cuanto a su construcción y esta-
do desastroso de sus piezas. Los 
precios de alquiler en la mencio-
nada cuartería varian desde los 
20 córdobas a los 250. 

PRESO POR SALUDAR A DIRIGENTE ENCARCELADO 
LA PRENSA, viernes 30 de 

septiembre de 1966 

Jet. inotega (A. Monzón F)— 
Dos campesinos que 
llegaron a visitar a un 

enido de apellido Guillén 
fueron encarcelados cuando 
a su paso saludaron a otro 
prisionero que resultó ser el 
dirigente obrero Armando 
Ñurinda. Según informes los 

	dos campesinos, Eliseo Díaz 

 

Ochos y Bernardo Díaz fue-
ron sometidos después a in-
tenso interrogatorio y al ser 
liberados se les ordenó dejar 
inmediatamente la ciudad. 

Los campesinos se diri-
gieron al Presidente de la 
República y Jefe Director G. 
N., doctor Lorenzo Guerre-
ro, para exponer su caso y 
pidieron garantía para poder 
moverse libremente en el te-
rritorio de la República. 

DOS MUJERES SOLAS DIPUTARÁN EL CUUN 

LODO HIRVIENDO EN LAS C 
LA PRENSA, sábado 8 

de octubre de 1966 

** Arde una zona del lago 

S olfataras y lodo hirviendo 
que salían abruptamente del 
lago Xolotlán y la región de 

Chiltepe, fueron observados esta 
mañana por un piloto fumigador 
que pasaba por el lugar informó 
ayer el Ministerio de Defensa. 

Según informes del piloto a la 
Torre de Control del Aeropuer-
to Las Mercedes, parecía que el 

 

 

 

lago hervía en un trecho que va 
en línea recta, de la laguna de 
Apoyeque al volcán Momotombi-
to. Un avión de la Fuerza Aérea 
nacional, enviado posteriormen-
te a investigar, informó que todo 
estaba en calma, sin embargo se 
cree que el fenómeno observado 
es similar al que se efectúa en el 
Gran Lago, en donde en días pa-
sados una mujer que viajaba en 
una lancha sufrió quemaduras en 
el brazo debido a llamaradas sur-
gidas de las aguas. 
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Emmy Adam de Altamirano, 1918. 	Felicia de Herdocia y sus hijos José y 
Foto cortesía Jorge Adam Nelly Adam de Gubre, León, 1917. 

Humberto, 1918. Foto cortesía Jorge Adam 	Foto cortesía Jorge Adam. 

ECOS DEL RECUERDO 

Juan B. Marenco, 1941. 
Foto cortesía Miriam Marenco 

Familia Sáenz, de León, 1934. 	Familia Galo, de Chichigalpa, 1940. 
Foto cortesía Daniela Torrez. 

Al centro, Pedro López, administrador de rentas de Jinotega y Pablo Stegeman, Doña Mita Stegeman y Filemón Stegeman, 
Filemón Altamirano, contador. Foto cortesía Jorge Adam. 	 Jinotega, 15 de agosto de 1912. Foto «ortega Jorge Adam. 
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Estudiantes derrriban un 
"monstruo" y lo dejan dando quejidos 

LA PRENSA, martes 18 
de octubre de 1966 

T res espectáculos esta-
ban atrayendo grandes 
concentraciones de pú- 

blico ayer en Managua, la última 
película de Cantinflas, la Expo-
sición Atómica y el Show de los 
Monstruos, grandes colas de pú-
blico han formado para ver estos 
espectáculos. 

En la presentación de los 
monstruos, principalmente, se 
han producido simpáticos inci-
dentes, un "monstruo" fue derri-
bado por un turba de muchachos 
aterrorizados. El "monstruo" era 
un hombre que, para dar impre-
sión de gigante, andaba en un par 
de zancos altísimos, cubierto por 
un inmenso manto negro. 

Los muchachos, en su mayo-
ría estudiantes del Instituto Pe-
dagógico, se toparon con él en 
uno de los pasillos. á extendió 
su mano en forma de garra ha-
cia ellos. Cuando los muchachos 
retrocedieron se encontraron em-
botellados con una momia que 
les extendía los brazos. Llenos de 
espanto se lanzaron hacia delante 
y tropezaron con los zancos del 
monstruo y provocaron su es-
trepitosa caída. Los zancos y el 
manto negro salieron por un lado 
y un hombrecillo, que se queja-
ba de los golpes producidos por 
la caída, por el otro. "Ay, ay, ay", 
se lamentaba. Del súbito terror 
los muchachos pasaron a la risa, 
"Monstruo, no asustás a nadie", 
le gritaron, pero después se topa-
ron con Frankestein. 
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LA PRENSA, sábado 29 
de octubre de 1966 

Estudiantes universitarios 
que se lanzaron al terre-
no de juego del Estadio 

Nacional mientras se desarro-
llaba el programa inaugural de 
la Décima Liga de Beisbol Pro-
fesional, fueron brutalmente 
agredidos por elementos de la 
Guardia Nacional y reducidos a 

prisión el jueves por la noche. 
Ayer a las 10:00 am. se anun-

ció que el Presidente, quien no 
pudo ordenar que se pusiera fin 
al brutal ataque que se cometía 
en su presencia, había ordenado  

la libertad de los estudiantes. 
El número de estudiantes que 

resultaron seriamente golpeados 
no se dio a conocer, pero fuentes 
estudiantiles manifestaron que 
alrededor de treinta y cinco estu-
diantes de ambas universidades 
se encuentran golpeados, heridos 
o fracturados. 

Los estudiantes universitarios 
encabezados por los presiden-
tes de su máximo organismo, 
se lanzaron al terreno a las 6:30 
p.m., por diferentes lugares y se 
reconcentraron exactamente en 
la parte central del terreno y se 
encaminaron al montículo. Una 
vez en el diamante los estudiantes 
desplegaron una manta como de 
veinte varas de largo con la leyen-
da "No más Somoza" y a conti-
nuación desfilaron alrededor del 
parque de juego. 

La multitud de fanáticos que 
concurrió a presencia el espectá-
culo aplaudió el gesto cívico de 
los estudiantes. 
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"Para esa chochada", 
dijo Monge 

Carlos Malespín Rodríguez y Danilo Malespín Rodríguez, 
hijos de Augusto César Malespín y Mariana Rodríguez Miran- 

da juegan a los vaqueros, Barrio Monseñor Lezcano, 1962. 
Foto cortesía Elida Mariana Rodriguez 

LA PRENSA, sábado 29 
de octubre de 1966 

No solamente Radio 
Mundial y Radio 
590, sufrieron la 

represión del coronel Ar-
mando Monge, director de 
la Jefatura de Radio y Tele-
visión, sino que también lo 
fue Radio Centauro, según 
se desprende de la conversa-
ción telefónica que sostuvo 
dicho director con el jefe de 
redacción del radioperiódico 
El Pueblo, que se transmite 
por radio Centauro. Coro-
nel Monge: ¿Quién habla? 

jefe redacción: Radio 
Centauro, noticiero El Pue-
blo. 

Monge: Para ya esa cho-
chada que estás alarmando al 
público. 

Contestación: No sé qué 
chochada voy a parar, explí-
quese. 

Monge: La chochada que 
está pasando ahorita. Se refe-
ría a la noticia sobre el ataque 
de la policía a los estudiantes 
en el engramado del estadio. 
Después se comunicó con el 
licenciado Reynaldo Antonio 
Tefel, director de dicho ra-
dioperiódico y le repitió que 
cortara la transmisión de la 
noticia relativa a los incidentes 
del estadio. 

Tefel le preguntó que si 
podía interpretarla como 
una orden.Y Monge contes-
tó: "Es una orden, detenga 
esa cosa ya si no quiere que 
las cosas se pongan peores". 
Radio Centauro tuvo que 
acatar la orden para que no 
cerraran la emisora. 

LA PRENSA, domingo 
23 de octubre de 1966. 

  Momentos en que el 
excelentísimo doctor Lorenzo 
Guerrero, Presidente de la 
República, coloca en el pecho 
de doña Leonor García de 
Estrada, la Medalla al Mérito 
Extraordinario, máxima con-
decoración que otorga la Mesa 
Redonda Panamericana. Este 
honor fue conferido a la insigne  

educadora por haber laborado 
durante más de cincuenta años en 
el magisterio y haber desarrollado 
la más grande labor panamerica-
nista. Durante este acto que se ce-
lebró en el Club Social Managua, 
asistieron destacadas personali-
dades de nuestra sociedad, que 
admiran, aprecian y agradecen a 
doña Leonor la labor desarrolla-
da. Nos unimos con todo cariño a 
este merecidísimo homenaje. 
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Alegría patriótica en San Jacinto 
LA PRENSA, 14 

de septiembre de 1967 

La a vida bullía, alegre 
y vigorosa, sobre las 

  candentes tierras de la 
hacienda San Jacinto y bandas 
musicales, lanzaban al aire sus 
más hermosas marchas en la 
víspera de la efemérides más 
gloriosa de la nación. 

Millares de estudiantes de 
todas las escuelas y colegios 
de la república se detenían con 
respeto ante cada uno de los 
monumentos que les recorda-
ban la gesta patriótica de José 
Dolores Estrada. 

Hay ciertamente nueva vida 
en San Jacinto. El fluido eléc-
trico hizo su aparición este año 
y se espera que los visitantes 
concurran y puedan admirar 
durante la noche lo que hasta 
ahora sólo era posible hacer en 
el dia. 

El visitante del año pasado 
puede notar algunos cambios  

importantes en el escenario de 
la lucha del 14 de septiembre 
de 1856. 

Ha sido abierto un nuevo sa-
lón en el que se han colocado, 
reclinadas junto a las paredes, 
seis sillas forradas en cuero que 
fueron usadas por los hombres 
de aquella fecha. 

Toda la casa hacienda ha sido 
encalada y el maderal de las cer- 

cas que estaban en mal estado, 
ha sido cambiado. 

Sin embargo, el cambio más 
importante ha sido el traslado 
de la Estatua de Andrés Castro, 
que estaba en la entrada de la 
hacienda, frente a la carretera, al 
interior de la hacienda. 

"Ha sido necesario hacerlo 
así, en vista del irrespeto de los 
habitantes de los alrededores  

hacia el monumento", dice José 
María Rodriguez, encargado de 
la casa hacienda. 

Ahora, la estatua que mues-
tra a Castro en el momento de 
lanzar su célebre pedrada con-
tra un filibustero, ocupa el sitio 
que verdaderamente debió ocu-
par, en los corrales, de frente al 
sitio donde las tropas invasoras 
establecieron su asedio. 

VENDETTA EN CHINANDEGA 
LA PRENSA, domingo 23 de octubre de 1966 

** Dos menores vengan la muerte de su hermano 

C hinandega (Boza M.)— Lo que parece ser el 
inicio de una de las tan frecuentes vendettas 
familiares en este sector, ocurrió el lunes en 

la comarca La Grecia, cuando dos menores de edad 
dieron muerte a balazos al individuo que pocos meses 
antes había matado a su hermano. 

La tragedia ocurrió en la hacienda El Almendro y 
los protagonistas fueron los jovencitos Jesús y César 
García, de 14 y 15 años, respectivamente, que son los 
agresores, y Pedro Pablo Solís, la víctima. 

Los jóvenes homicidas llegaron a la hacienda mon-
tados en sendas bicicletas y estuvieron apostados toda 
la mañana en espera de que pasara Solís, éste acertó 
a pasar a eso de las doce y media de la tarde, y cuan-
do los García lo tuvieron a tiro empezaron a disparar 
sobre él. La víctima recibió cinco balazos, uno de ello 
en el corazón que le causó la muerte de forma ins-
tantánea. 

Según los informes Solis había matado al mayor 
de los García hace uno dieciocho meses, por lo que se 
cree que la acción de sus hermanos haya sido impul-
sada por la venganza. 

Lacayo encargado de torturas 
LA PRENSA, sábado 29 de octubre de 1966 

Gonzalo Lacayo, conocido esbirro del régimen somocista, fue identificado ayer 
como el individuo que estaba dirigiendo la tortura de los jóvenes estudiantes 

detenidos a raíz de los trágicos sucesos ocurridos en el Estadio Nacional, la 
noche del jueves. Una protesta cívica de los jóvenes universitarios, dirigida contra los 
hermanos Somoza, fue aprovechada por la Guardia Nacional para desarrollar una 
brutal represión contra el estudiantado, que costó doce vidas y más de cien heridos. 
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NOVIA DE LA CÁMARA JUNIOR DE CARAZO 

LA PRENSA, sábado 23 de septiembre de 1967 

S eñorita MAGALLY ORTEGA LÓPEZ, bella 
y atractiva Novia de la Cámara Junior de Carazo 
1967-1968, en cuyo honor será ofrecido hoy sábado 

23 de septiembre elegante baile oficial de la Cámara Junior 
de Carazo, en los Salones del Club Social de Diriamba a 
las 9 de la noche. Felicitamos a la bella Magally, deseándo-
le todo el éxito que merece. 

TRIBUNA MONUMENTAL 

 

CINCUENTENARIO SCOUT 

LA PRENSA, jueves 21 de septiembre de 1967 

D os jóvenes exploradores (boy scout) arman el es-
queleto de la que habrá de ser una de las casas de 
campaña de su grupo, en la explanada de Tisca- 

pa. Los "scout" celebrarán el cincuentenario de su funda-
ción hoy con un camporee y se otorgarán condecoraciones 
a los miembros más sobresalientes de la asociación. 
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MUJERES DISCUTEN SU DEBER CÍVICO 
LA PRENSA, miércoles 20 

de septiembre de 1967 

Una definición clara, de lo que a su 
juicio significa en Nicaragua la falta 
de conciencia cívica, hizo para LA 

PRENSA la estimable señora doña Esperan- 
cita de Morales. 

La señora de Morales participa actual- 
mente en el Seminario Femenino, cuyo prin- 
cipal tema es el de la Orientación de la Mujer 
hacia la meta del civismo democrático. 

El tema se iba a discutir durante la sesión de ayer martes, y ya el lunes, 
en el acto inaugural, la licenciada Graciela Quant Valenzuela, dijo que 
civismo democrático es la identificación de todos los nicaragüenses con 
nuestro país, ofreciendo por vías de acción positiva y de capacitación per-
sonal, una solución eficiente a los problemas que afronta Nicaragua. 

Doña Esperancita de Morales dice que en su concepto los nicara-
güenses pueden demostrar su civismo de distintas maneras, pero sobre 
todo, con un deseo de mejorar a nuestra patria "queriéndola, respetán-
dola, haciéndonos dignos de ella y haciendo que la juventud conozca, 
entienda y viva lo que es el civismo". 
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Rechaza regalo de 
tres minas de oro 
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LA PRENSA, sábado 23 
de septiembre de 1967 

Un hombre ya entrado 
en edad que asegura 
haber hecho un rega- 

lo de Navidad al presidente Jo-
hnson, de los Estados Unidos, 
en el que incluía tres minas de 
oro, dijo que está esperando 
la devolución de los títulos de 
propiedad de éstas. 

"El presidente Johnson no 
aceptó mis regalos y los títulos 
de propiedad me deben ser de-
vueltos", explicó Teófilo Diaz 
Tijerino, vecino de la ciudad 
de Boaco, de 63 años. 

Este singular personaje, 
cuyas ideas y pensamientos 
afloran a sus labios en palabras 
juiciosas, dijo que hizo el ofre-
cimiento al Presidente de los 
Estados Unidos poco antes de 
la Navidad de 1966. 

"Pensé que era la única ma-
nera de librar las minas y volver-
las a la explotación", agregó. 

Además de los tres títulos 
de propiedad de las minas, 
Diaz dice que entregó al pri-
mer secretario de la Embaja-
da Norteamericana, Edward 
Cheney, una hamaca hecha de 
pieles y una alfombra de este 
mismo material. 

Díaz dijo que las minas las 
explotó hace algunos años en 
sociedad con el general Anas-
tasio Somoza García, el Dr. 
Carlos José Solórzano y otra 
persona. 

"Pero las minas son mías. 
Yo las descubrí en un sitio a 
una! cinco leguas de la ciudad 
de Boaco", afirma. 

Habla con perfecta cohe-
rencia y nadie podría dudar, 
por sus razonamientos, del per-
fecto estado de su mente. 

"Conozco el popular refrán 
que dice que lo que se da no 
se quita. Pero yo no estoy qui-
tando nada. Simplemente no 
aceptó mi regalo y me tiene 
que ser devuelto", afirmó. 

a 

800,000 VIVEN DESCALZOS 
EN NICARAGUA 

LA PRENSA, miércoles 17 
de septiembre de 1967 

**Calzarlos costaría 
17 millones 

proximadamente A 	 un Za- 
pato entero y el tacón de 

tro es lo que correspon-
dería a cada nicaragüense si divi-
dimos la producción nacional de 
pares de zapatos entre la pobla-
ción consignada por el censo. 

En realidad el Instituto Cen-
troamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial, en un es-
tudio sobre la industria del cuero 
en Centroamérica, revela que la 
producción de pares de zapatos 
de Nicaragua durante el año de  

1963, fue de 1,308,000, y por 
su parte los Censos Nacionales 
del mismo indican que Nicara-
gua tenía una población total de 
1,535,588 habitantes. 

La operación aritmética que 
se realiza con las anteriores cifras 
señala que cada nicaragüense, si 
las cosas se van a distribuir en-
tre todos, sólo pueden aspirar a 
un zapato entero y a cualquiera 
de las partes que forman el otro 
zapato. 

En Nicaragua existe por lo 
menos 854,876 personas que 
no disponen de un par de zapa-
tos, y proporcionárselos costaria 
aproximadamente la cantidad de 
17,057,520 córdobas. 

María Marko Gutiérrez Briones y 
Víctor bu Quant, Estelí, 1933. 
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Mil reciben a Rocío 
en el aeropuerto 

LA PRENSA, lunes 20 
de noviembre de 1967 

Por Mario Fulvio Espinosa 

Unos ojos que hablan 
y una naricita respin-
gada que apunta ha-

cia nosotros. La eterna sonrisa 
de Rocío Durcal nos recibe. 
Ha llegado a Managua para 
felicidad de innumerables ad-
miradores. 

La entrevistamos en el aero-
puerto recién bajada del avión 
matricula YC-02 de la TACA. 
Luce un vestido sastre rojo que 
hace un marco maravilloso a si 
tez morena clara. Ojos y pelo 
del color de la miel. 

—¿Cuál es su verdadero 
nombre, señorita Rocío? 

"Bueno", contesta sonriente, 
"mi nombre de pila es María de 
los Ángeles de las Heras. 

En realidad hacemos notar, 
es un lindo nombre para tan lin-
da chica. La boca de Rocío nos 
contesta con una sonrisa. 

Le preguntamos si sabia 
que en Nicaragua existe un 
club de admiradores de Rocío 
Durcal, y contesta rápidamen-
te: "Realmente no sabia. En la 
semana que estaré en este bello 
lugar, quisiera tener un poco de 
tiempo para hablar con ellos. 
Suplicoles que se pongan en 
contacto conmigo que ya con-
versaremos de muchas cosas". 

Nos despedimos de Rocío 
con un apretón de mano, ya 
para irnos dice: "Estaré en este 
lindo lugar muy encantada, 
puede usted decir a los nicara-
güenses que les envío mis más 
cordiales saludos y que espero 
ser feliz durante mi permanen-
cia en este pais". 

ROCÍO EN LA PRENSA 
LA PRENSA, miércoles 22 de noviembre de 1967 

ocio Durcal observa la linotipia electrónica de LA PRENSA, al 
visitar los talleres de este diario, en donde departió con todos 
os empleados. Durcal estuvo por una semana en Nicaragua. 
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BELLA CANDIDATA A 
SIMBÓLICO NOVIAZGO 

LA PRENSA, martes 26 
de septiembre de 1967 

C finco guapas jovencitas, entre quienes se 
destaca por su dulzura y belleza Vicky Ma- 
cías Fonseca, se disputarán el próximo 7 

de octubre el simbólico cetro de novia de la Asocia- 
ción de Agentes Viajeros de Nicaragua. 

La coronación se verificará ese mismo dia du-
rante el baile oficial de la asociación en el Club 
Internacional de Managua, previa escogencia de la 
novia, por parte de los socios presentes. 

Vicky, quien es sin lugar a dudas la candidata 
que goza de más simpatías, tiene apenas diecisiete 
años y estudia segundo año de secundaria en el Ins-
tituto Primero de Febrero. 

Le encantan los deportes, especialmente el bas-
quetbol, pertenece al grupo de gimnasia rítmica de 
su colegio, le apasiona la literatura y aspira a ser 
maestra. 

Vicky, que ya inició su campaña proselitista, fue 
invitada ayer a visitar la redacción de LA PRENSA, 
donde llegó acompañada de otras dos jovencitas, 
que integran su comité de trabajo: Silvia Padilla 
Fonseca y Mirna Poveda Pichardo. 

Ellas, igual que nosotros, opinan que el triunfo 
de Vicky es seguro. 

Deliana Lacayo, 
gana título 

Centroamericano 
LA PRENSA, lunes 27 
de noviembre de 1967 

Una encantadora joven nica-
ragüense que responde al 
nombre de Deliana Lacayo 

López fue electa por aclamación po-
pular Reina del Carnaval de Santa 
Ana, que se verifica en la República 
de El Salvador. 

La bella joven fue coronada como 
"Reina de Centroamérica" en una 
fiesta danzante que se celebró el sá-
bado por la noche. 

Informes suministrados a LA 
PRENSA, dan cuenta que a la linda 
joven que representa a Nicaragua, 
le fue colocado un anillo con 5 dia-
mantes, los cuales simbolizan a los 
cinco países del istmo. 1 
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ECOS DEL RECUERDO 

Bertha Buitrago y sus sobrinos, 1946. Foto cortesía Dando Buitrago. 	 Dr. Nicolás Buitrago y su familia, León, 1939. 
Foto cortesía Danilo Buitrago. 

Primera reunión de ex alumnos de la Escuela Agrícola 
Panamericana, realizada en Managua (El Zamorano). 

Al centro el profesor Morcillo, entre otros 
Humberto Vigil P., Aquiles González y Paul Atha. 

Carlos Mejía Godoy en el Centro Cultural 
Nicaragüense Norteamericano. 

Familia Buitrago, 1950 en la calle real de León. 
Foto cortesía Dr. Dando Buitrago. 

Niños de la Familia Malespín, Augusto, Nelly, Hugo, Flavia, 
Nancy y César Malespín. Foto cortesía Ida Mariana Rodríguez. 
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Camino a Pueblo Nuevo, capitán Delgadillo 
en un vehículo militar y acompañantes. 

ASEGURAN MUERTE DE UN GUERRILLERO NICA 

López libre, 
pasa días en su finca 

LA PRENSA, sábado 8 
de abril de 1967 

G ozando de una libertad 
completa se encuentra 
en una hacienda de 

su propiedad, situada en La Se-
govia, el ex GN Juan Ángel Ló-
pez, quien fuera dado de baja del 
Ejército después de ser procesado 
por un consejo de guerra por los 
crímenes del famoso "Zanjón de 
Posoltega". 

La sentencia de libertad fue 
otorgada a los defensores del  

coronel Juan Ángel López el Sá-
bado de Ramos a las 7:30 pm., 
por el secretario de la Presidencia 
doctor Gonzalo Meneses Ocón. 
La sentencia estaba firmada por 
el Presidente de la República 
doctor Guerrero. 

Una día antes (o sea el Viernes 
de Dolores), la comisión remiso-
ra, representada por el Presidente 
de la República, dictó sentencia 
condenando a ocho años de pri-
sión al coronel Juan Ángel López, 
famoso por la frase: "Hay que 
darles agua". Barco de vapor trayendo a nicas deportados de Costa 

Rica al Puerto de Corinto, 1948. Foto cortesia Julia Alvarado. 

OLA DE SUICIDIOS EN TODA NICARAGUA 
LA PRENSA, domingo 9 

de abril de 1967 

**Tres son Una repentina ola 
de suicidios que ya 
lleva una semana 

de duración, parece afectar a 
todos los departamentos de 
la República. En la capital 
han sido reportados a la Po-
licia tres suicidios, pero en los 
hospitales de la ciudad se han 
presentado dos casos más, en 
otras ciudades se han repor-
tado unos cinco casos más y 
se sabe por lo menos de otros 
cinco intentos de suicidios. 

El extraño fenómeno no tie-
ne una explicación aparente en 
opinión de un oficial de la Po-
licía que fue interrogado sobre 
esto. "Como no hay motivación 
común en todos los casos, no 
puede señalarse definitivamen-
te el porqué tal cantidad de 
personas han atentado contra 
sus vidas", dijo el oficial. 

Los últimos casos de sui-
cidios en Managua fueron los 
de las dos mujeres identifica-
das como: Catalina Rivera o 
Pineda y Olga Álvarez, la pri-
mera se dio un tiro en la cabe-
za y la otra ingirió una fuerte 
dosis de veneno para ratas. 

LA PRENSA, domingo 9 
de abril de 1967 

L a muerte de por lo menos 
uno de los jóvenes nica-
ragüenses integrantes de 

un grupo guerrillero que inten-
taba invadir Nicaragua desde la 
zona fronteriza de Choluteca, en 
la República de Honduras, fue in-
formada ayer a LA PRENSA por 
personas procedentes de aquel 
sector. Dicen los informantes que 
aunque nadie asegura haber visto 
cadáveres, es un secreto a voces 
en la ciudad de Choluteca que el 
Ejército hondureño atacó el cam- 

pamento de los hondureños y que 
hubo por lo menos un muerto. 

La noticia sobre la captura de 
los jóvenes rebeldes fue lanzada 
al mundo la semana pasada por el 
corresponsal de la agencia France 
Press en Tegucigalpa, pero las au-
toridades nicaragüenses dijeron 
no saber nada al respecto. 

La noticia es confirmada 
ahora por viajeros procedentes 
de aquel país, quienes aseguran 
además que los rebeldes estaban 
operando anteriormente en el 
departamento del Paraíso y que 
hacía poco tiempo se habían des-
plazado hacia Choluteca. 

Promoción del Pedagógico de Managua, 1940. 
Foto cortesía Mariana Rodríguez 
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Sólo un milagro, comentó Obispo 
LA PRENSA, martes 11 

de abril de 1967 

C C Sólo un milagro puede salvarle 
la vida a don Luis Somoza", dijo 
con acento de pesar monseñor 

Gonzalo Mendoza al salir de la resi- 
dencia del ex presidente y senador vi- 

talicio. Ayer a las diez de la mañana, 
monseñor Mendoza salió acompaña-
do del arzobispo González y Robleto y 
del obispo auxiliar Borge y Castrillo. 

El padre Mendoza al ser entrevista-
do por los periodistas sobre el estado 
de salud de don Luis dijo: "Sólo pue-
do decirle que está bastante grave". 

REACTIVARON CON MASAJE CORAZON PARALIZADO DE LUIS 
LA PRENSA, martes 11 

de abril de 1967 

Por el Licenciado Agustín 
Fuentes /Redactor 

Alas 2:30 de la madru-
gada, don Luis Somoza 
Debayle tuvo una seria 

recaída del infarto cardíaco que 
tuvo el viernes en la madrugada, 
y como consecuencia el corazón 
se le paralizó, la presión le bajó 
a cero, el pulso se le desapare-
ció y fue declarado en estado de 
muerte fisica. 

Mientras sus familiares llora-
ban y todo se consideraba perdi-
do, el especialista norteamerica-
no del corazón, William Phillips, 

quien le asiste desde el sábado, 
trabajaba desesperadamente ayer 
por la mañana dándole violentos 
masajes en la zona del corazón. 
El doctor Phillips estaba prácti-
camente acostado sobre el cuer-
po del paciente al que ya muchos 
consideraban sin vida, los masa-
jes fueron tan violentos que le 
fracturó una costilla, pero unos 
diez minutos después, el tiempo 
aún no ha sido anunciado oficial-
mente, el paralizado corazón del 
ex presidente Somoza comenzó a 
palpitar de nuevo y la vida retor-
nó a todo su cuerpo. 

Ya la noticia de su muerte se 
había extendido por toda Mana-
gua y por el interior del pais. Padre e hijo, Anastasio Somoza García y Luis Somoza. 

RECUERDA LAS INJUSTICIAS 
QUE SUFRIÓ EN NICARAGUA 

LA PRENSA, miércoles 12 
de abril de 1967 

F ray Narciso de Arenys, en carta a un ami-
go de Managua, habla de los dolores, an-
gustias e injusticias que padeció y de las 

incomprensiones, e incluso persecuciones, de que 
fue víctima. Como se recordará el padre Arenys, 
quien hace pocos meses fue trasladado a México 
por sus superiores, en una ocasión se le impidió 
viajar en el Aeropuerto de Las Mercedes, debido 
a declaraciones que diera en el exterior desfavo-
rables para el gobierno de Nicaragua. En la carta 
aludida escrita en Barcelona el 15 de marzo pasa-
do, dice que en catorce años de permanencia en 
Nicaragua no sólo aprendió a querer a este país, 
sino lo que es más importante, a los hijos de esta 
tierra bendita y probada por tanto dolores, angus-
tias e injusticias. 

"He aprendido a quererlos, no con amor 
sentimental y abstracto sino concretado en los 
problemas de vida de sus hijos y con el deseo 
de hacer algo, lo que en mi mano estuviera para 
remediarlo, educando a la gente sobre el valor 
inmenso que tienen como hombres y como hi-
jos de Dios. 

"No todos han comprendido el mensaje -dice 
para finalizar, de aquí las malas voluntades las 
incomprensiones y hasta la persecución. No era 
culpa de ellos, simplemente su paladar espiritual 
no estaba preparado para este manjar, hay que 
seguir insistiendo, espero que lo sigan haciendo". 
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Toro siembra terror en barrio 
LA PRENSA, viernes 17 

de abril de 1967 

**Varias personas heridas 
 Parecía una estampa de las 
fiestas Pamplona", dijo un 
vecino al traer a la memoria 

la escena de lo ocurrido la tarde 
del miércoles. "Era Troya", dijo 
otro más impresionado, de cual-
quier manera el espectáculo de un 
toro enfurecido embistiendo en 
la calle lo que encontraba en su 
paso era aterrador. Esto fue lo que 
aconteció esa tarde en el barrio de 
Santa Ana donde están ubicados 
corrales para reses que ganaderos 
del interior traen a la capital. 

El toro formaba parte de un 
hato del ganadero Canuto Mem-
breño, al ser desembarcado no 
siguió como sus congéneres el ca-
mino a los corrales y rompiendo la 
valla de peones se lanzó a la calle. 

A unos trescientos metros de 
su recorrido en la fuga, ocasio- 

nó la primera víctima, un niño 
de cuatro años que jugaba en la 
acera de su casa. El enorme se-
moviente se lanzó con furia sobre 
el pequeño cuerpo y lo levantó 

por los aires de un topetazo. Pro-
bablemente hubiera continuado 
atacando al pequeño de no haber 
sido por la intervención de un 
joven que desvió la atención del 

animal hacia él, esto le acarreó la 
furia del toro que lo embistió y le 
ocasionco la fractura de dos cos-
tillas. El niño identificado como 
William Alberto Morales quedó 
en la calle con severos golpes en 
la cara y el cuerpo, hasta el extre-
mo que se teme por la pérdida de 
uno de sus ojos. 

Su salvador, un panadero lla-
mado Heriberto López, fue con-
ducido al Hospital General, pero 
el toro seguía imperturbable, más 
bien enloquecido, quienes lo se-
guían en su fuga sabían que iba 

0  sobre la pista ante las señales que 
dejaban los cuerpos de más vícti-
mas del animal en la calle. El toro 
siguió su destructivo recorrido 

 hacia el occidente donde embistió 
por lo menos a tres personas más. 

Finalmente un grupo de peo-
nes logró echarle un lazo y con 
enormes esfuerzos reducirlo a la 
impotencia, pero ya había ocasio-
nado demasiado estragos. 

MIL LORAS NICARAGÜENSES ENVIADAS AL EXTRANJERO 

 

LA PRENSA, domingo 16 
de abril de 1967 

A
proximadamente unas mil loras ni- 
aragüenses han abandona el país 
ara ir a radicarse a Holanda, Tokio 

y Miami. No se trata de una migración, como 
las que por naturaleza emprenden cada año 
ciertas aves, ellas son sencillamente la base de 

un negocio singular. 
Este año unas doscientas de estas verdes 

y parlanchinas aves están condenadas a dejar 
la tibieza y luminosidad del trópico, para en-
frentar la aventura de un clima al que tal vez 
no puedan adaptarse. 

¿Cuantas de estas familiares aves habrán 
perecido en tierras extrañas? No nos aventu-
ramos a hacer un cálculo, es posible que ha- 

yan muerto algunas, pero estas aves se adap-
tan sin muchos problemas a los climas en los 
cuales viven, dice la señora Lilliam de Arana, 
al parecer la única persona en Nicaragua que 
se dedica a la exportación de loras. 

Ante un reportero de LA PRENSA, la se-
ñora de Arana accedió amablemente a relatar 
el origen de su singular comercio. "Hace unos 
cinco años -comenzó diciendo-, pedi por co-
rreo un canario a una tienda de aves de Holan-
da, soy muy aficionada a la avicultura, sobre 
todo a las aves cantoras. Con la pequeña ave-
cita me llegó una solicitud de la tienda en el 
sentido de si yo podía enviarles aves tropicales, 
inmediatamente me acordé de nuestra lora, a 
mi parecer una de las aves más nicaragüenses, 
puse un aviso en los clasificados de LA PREN-
SA y con ello el negocio estaba en marcha". 

La señora de Arana refiere que unos días 
después de publicado el aviso comenzaron 
a llegar los vendedores de loras, traían unas 
tres o cuatro, nunca más. "No obstante que el 
precio que pagaba, y un pago por ellas oscila 
entre los veinte y veinticinco córdobas, ningu-
no de ellos me trajo más de aquella cifra, sin 
embargo ese año pude enviar al exterior unas 
doscientas loras, principalmente a Holanda". 
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SEPULTADO JUNTO A SU PADRE 
LA PRENSA, lunes 17 

de abril de 1967 

** Delegación de Centroamé-
rica en entierro de don Luis 

B ajo un sol en su máxima 
intensidad de abril, se ini-
ció ayer a las 10:45 de la 

mañana, después de los discursos 
protocolarios, el funeral de don 
Luis Somoza Debayle: El costo-
so féretro de fibra de vidrio, igual 
al que se usó en los funerales del 
presidente Schick, iba sobre un 
carro blindado del Ejército, cus- 

todiado en las cuatros esquinas 
por oficiales de las distintas ar-
mas de la República. 

Delante de la carroza fúne-
bre marchaban las altas autori-
dades eclesiástica, encabezadas 
por el Arzobispo de Managua, 
monseñor González y Robleto, 
detrás del él monseñor Donaldo 
Chávez Núñez, obispo auxiliar 
de Managua; monseñor Mateo 
Niedhamer, obispo de Bluefields; 
monseñor Clemente Carranza, 
obispo de Estelí; monseñor Anas-
tasio Bonilla y el padre Jirón. 

Relato paso 
a paso de la 
crisis mortal 

LA PRENSA, sábado 15 
de abril de 1967 

"No iré a asesinar gente", 
grita Cassius Clay 

LA PRENSA, viernes 21 
de abril de 1967 

Wissbil, Kentucky (AP). 
El campeón mundial 
de peso pesado, Cas- 

sius Clay, dijo hoy que bajo nin-
guna circunstancia llevará el uni-
forme del Ejército. Clay dijo que 
eso equivaldría a un rechazo de 
su religión musulmana. "No, yo 
no viajaré 16,000 kilómetros des-
de aquí, para ayudar a asesinar, 
matar y quemar a gente pobre, 
simplemente para ayudar a con-
tinuar la dominación de los amos 
blancos de la esclavitud, la gente 
más oscura en el mundo entero", 

dijo en conferencia de prensa. 
El boxeador quien tiene 25 

años, se negó a ingresar al Ejército 
el 28 de abril en Houston, Texas. 
Clay dijo que le habían advertido 
de no adoptar dicha posición por 
cuanto le costaría prestigio y mi-
llones de dólares. "Pero si perma-
nezco en silencio y me pongo el 
uniforme y viajo, equivaldría a una 
entrega de mi pueblo y no importa 
lo que me cueste, sea la cárcel o mi 
vida, no deshonraré a mi religión, a 
mi pueblo y a mi mismo". Añadió 
que hacer cualquier cosa lo conver-
tiría en instrumento para esclavizar 
a aquellos que están luchando por 
justicia, igualdad y libertad.  

** Detalles de la 
batalla médica por 
el licenciado Agustín 
Fuentes, Redactor 
de LA PRENSA 

E l corazón de don Luis 
Somoza se paró por 
segunda y última vez, 

a las 3:00 pm. del jueves. A 
partir de ese momento, du-
rante cerca de tres horas, los 
médicos lo tuvieron funcio-
nando a fuerza de masajes, 
pero a las 5:50 p.m., cuando 
el corazón no pudo funcio-
nar por si solo, el organismo 
estaba materialmente muer-
to. Los médicos dejaron de 
masajear y lo declararon ofi-
cialmente muerto. 

Lo anterior es parte del 
relato que hizo ayer a este re-
dactor el eminente cardiólogo 
nicaragüense, doctor Oswal-
do Blandón, quien al lado de 
verdaderas autoridades nor-
teamericanas de la medicina, 
mantuvo la extraordinaria 

Luis Somoza. 

lucha contra la muerte ante 
la expectativa de todo el país. 
Los médicos se turnaron para 
hacer los masajes, los turnos 
eran aproximadamente de 
quince minutos, el último 
en masajear fue el especia-
lista norteamericano doctor 
Arthur Grosslin, este dio la 
última presión al corazón 
del ex Presidente y al retirar 
su mano el corazón dejó de 
bombear débilmente sangre y 
se paró definitivamente. 
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Soprano nicaragüense 
debuta con éxito en Estados Unidos 

LA PRENSA, viernes 21 
de abril de 1967 

La soprano nicaragüense 
Thelma Carrillo ha de-
butado con gran éxito, 

al principio del mes corriente, 
en el hotel Georgia, de Palm 
Beach, Florida, acompañada 
al piano por su maestra señora 
Basile Reabanhuca. Quien lo 
informa es una señorita salva-
doreña, Dina Ncry Avilés quien 
dice que no puede callar su es-
píritu centroamericano, lo que 
ahora es orgullo para la her- 

mana República de Nicaragua, 
agrega. 

El día de ayer en el hotel Geor-
ge Washintong de esta ciudad, 
tuve la grata satisfacción de ver 
como la asociación de música de 
este país aplaudía y pronunciaba 
frases encomiables ante la delica-
da y poco común voz de soprano 
de la señorita 'Thelma Carrillo. 

Nicaragua, decían, puede dar-
se el lujo de tener una segunda 
Galli-curci. Mi propósito es úni-
camente que su país natal por su 
medio se haga partícipe de este 
regocijo espiritual. 

GRAN JEFE LAPA ROJA, LLAMAN AL PRESIDENTE 
LA PRENSA, miércoles 26 de abril de 1967 

165 En un arranque de lirismo el diputado Leonel 
Francisco Argeñal Papi se atrevió a llamar al 
presidente Lorenzo Guerrero "Gran Lapa Roja" 

durante el homenaje que se le tributó al primer manda-
tario el pasado domingo en el club de artesanos en la 
ciudad de León. 

Antes de endilgarle el nombre de "Gran lapa Roja", 
al presidente Guerrero, Argeñal Papi lanzó duros ataques 
a los dirigente opositores llamándoles cucarachas en galli-
neros y ratones en huecos. Personas que estaban cerca del 
doctor Guerrero dicen que éste se mostró contrariado por 
las palabras cariñosas del diputado Argeñal Papi. 

Amparo Centeno Cabrera en el Parque Las Piedrecitas en 
1952. Al fondo un vehículo de la época y el Cerro Motastepe. 
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LA PRENSA, Viernes 28 
de abril de 1967 

** Tendaladas de muertos en 
un combate familiar en León 

L
eón (Aragón Pastora). 
Seis muertos y un herido 

el saldo de un nuevo 
combate tipo vendetta entre la 
familias de los Chavarría y los 
López. Estas mismas familias 
habían sostenido antes otra ver-
dadera batalla campal en la que 
hubo también seis muertos, otros 
dos murieron en un pequeño 
combate. 

En esta ocasión los muchos 
pertenecen únicamente a la fami-
lia de los López, a éstos se le en-
casquillaron dos rifles y una pis-
tola, lo que los dejó en desventaja. 
El hecho ocurrió a las once de la 
mañana en la Avenida Debayle, 
de la Santa Fe, media cuadra al 

sur. Los muertos son: Marcial 
Lopez, de 23 años; Gustavo Ló-
pez, de 20; Efraín Lopez, de 40; 
Pompilio López, de 48; Rodrigo 
López, 50 e Isaías López, de 30. 
Por los Chavarría resultaron heri-
dos solamente: Alfredo Chavarría 
Carvajal, de 30 años, quien hace 
dos meses había salido del hospi-
tal después de haber sido herido 
en la anterior balacera. La heri-
da la recibió Alfredo en la pierna 
izquierda. Los López regresaban 
para su casa después de hacer las 
gestiones en el banco para sus 
habilitaciones algodoneras. Iban 
en el Jeep placas 16466 cuan-
do se encontraron con los Cha-
varría que estaban arreglando 
unos sacos después de entregar 
un algodón en ramo, ese mismo 
momento se produjo la balacera 
en donde intervinieron escopeta, 
revólveres y rifles. 

REVOLUCIONARIA EXPERIENCIA DE TEATRO INFANTIL 

LA PRENSA, lunes 13 de agosto de 1967 

U na experiencia revolucionaria ha llevado cabo la UCA 
con su promoción de teatro infantil en una forma nueva 
que dio resultado. En la foto se nota el entusiasmo des- 

bordante con que saludan a "Mascota", durante el estreno privado 
de Cenicienta en el teatro Aguerri. El estreno, que constituyó un 
éxito sin precedente, fue presentado por la Sesión para Niños del 
Teatro Estudio de la Universidad Centroamérica (TEUCA) bajo la 
dinámica y acertada dirección de Mario F. Gonzáles Gramajo. El 
público infantil asistente fue verdaderamente admirable y su res-
puesta a la nueva forma de teatro infantil un éxito que abre grandes 
perspectivas a la educación del niño por medio de teatro. 

Se encasquillan las armas 
y mueren todos los López 

 MARCHA A LAS SIERRAS 
LA PREN.SA, sábado 12 de agosto de 1967 

L
a multitud camina lentamente por la estrecha garganta 
que asemeja el camino viejo a Las Sierras de Managua, 

cumpliendo la tradicional dejada de Santo Domingo, 
mientras una muchacha emboscada en un terraplén contempla 
el paso de la procesión. 

EN FORMA DRAMÁTICA MUERE CÉSAR AUGUSTO LACAYO 
LA PRENSA, martes 18 de abril de 1967 

D
ramáticos detalles de la muerte del millonario César A. 
Lacayo, víctima de un ataque cardiaco en la costa de 
La Boquita, fueron revelados ayer. Amigos de la familia 1 66  

revelaron que él se sintió mal mientras tomaba un baño de mar  

junto con su esposa, eran los únicos que estaban en la playa. 
El rico industrial pidió a su señora, doña Ruth de Lacayo, que 

le pasara una toalla, cuando iba a la costa en busca a la tohalla él 
perdió el equilibrio y cayó, cuando ella regresó al lugar donde se 
encontraba, estaba muerto. Los funerales se verificarían ayer en 
Diriamba. Estaban recibiendo las condolencias su esposa doña 
Ruth y sus hijos, Carlos, Reynaldo, Ruth, Alberto y Eugenio. 

ACOSADO POR ADMIRADORAS 

E
l cantante mexicano Marco Antonio Muñiz constituye el 
centro de las atracciones con que se celebraron las fiestas 
agostinas el 15 de agosto, en el Club Social de Granada. 

El popular cantante se vio acosado por sus admiradoras. 
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Cincuenta años 
en el comercio 

LA PRENSA, martes 22 
de agosto de 1967 

En esta foto histórica don 
Manuel J. Riguero apare-
ce en uno de los primeros 

Ford que trajo a Managua, figura 

con vestido blanco y de sombre-
ro. El famoso "negro Chebo" es 
el último de la derecha, al fondo 
puede verse la vieja Estación de 
Managua, las demás personas 
que aparecen en la foto no fue-
ron identificadas. 

Falló el disparo, mata 
a dama por gato 

PAPI - TIPI -RETO 
LA PRENSA, sábado 29 

de abril de 1967 

** Postalita 

D octor Papi, es su-
mamente curioso 
que hasta ahora que 

don Lawrence de Xaheba va 
dejar ya prontito el frondoso 
acogedor y jugoso guanacaste 
presidencial se atreva usted a 
llamarlo "Gran Lapa Roja", 
como si fuese el aguerrido 
descendiente de un cacique 
siux. Cualquier ciudadano 
mal pensado merla que le 
vio cara de guacamayo, lo 
cual si no tiene nada de chis-
toso lo tiene y muy, mucho y 
ofensivo. ¿Le gustaría a usted 
doctor Papi que alguien le 
encajara el volátil tropical y 
chillador apodo de "Cotorro 

Verde"? Sinceramente creo 
que no, en todo caso recojo el 
guante que ignoró o desdeñó 
recuerdo, nuestro epónimo 
don Lawrence y lo reto a sin-
gular combate en el campo de 
la lengua para que nos aga-
rremos a los apodazos, y an-
tes de que se resuelva, doctor 
Papi, a cruzar aceros conmi-
go (perdón a cruzar apodos, 
quise decir) me siento en la 
obligación dada mi nunca 
jamás desmentida condición 
de caballero de advertirle que 
por la naturaleza misma de 
su apellido, está usted irre-
misiblemente condenado a 
quedar hecho papilla, sobre 
el terreno. 

Ramiro "Tipitapa 
Cuadra 

olernos Equipos al Servicio de Managua 

LA PRENSA, martes 5 
de septiembre de 1967 

Yo le disparé al gato esa 
noche, después supe que 
mi vecina doña Graciela 

había muerto", dijo ayer en la 
Policía Macedonio Palacio Her-
nández, de 38 años. 

Palacio Hernández está de-
tenido para investigar la muer-
te de la señora Graciela Calero, 
ocurrida la noche del jueves pa-
sado. Palacio se mostró cautelo-
so al hablar ante los reporteros, 
dijo que ignoraba la muerte de 
la señora Calero, su vecina en el 
barrio San José Oriental. "Esa 
noche un gato que vi en mi casa  

y luego desapareció llegó a mo-
lestar nuevamente. Desde hace 
dias está incursionando en mi 
gallinero y ya se ha comido va-
rios pollos. "Tomé mi escopeta 
calibre 44 y cuando lo tuve a tiro 
dispare", declaró Palacios. 

Pero el disparo no hizo blan-
co en el gato, la bala perforó la 
puerta de la casa de Zacarías 
Velásquez Mercado, detrás de 
la cual dormía la esposa de éste 
con un hijito de veinte meses. 
Acerca del sitio donde la bala 
hizo blanco a la señora Calero 
no hay mucha claridad, al llegar 
a este punto sus familiares pro-
rrumpen en llantos al recordar 
la tragedia. 

barredoras de calles. marca "Elgin", valos CS 16900.50. 

Barredoras marca "Elgin" de la ciudad de Managua, 
del Distrito Nacional, 1965. Foto cortesía lic Vera Morales 
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ELIGEN AL MEJOR CATEDRÁTICO 
Y MEJOR ALUMNO EN PERIODISMO 

LA PRENSA, miércoles 22 
de agosto de 1967 

C on el voto unánime 
de los integrantes 
del Consejo Técnico 

de la Escuela de Periodismo 
de la Universidad Nacional 
Autónoma, fueron electos el 
mejor catedrático y el mejor 
alumno de la escuela en el año 
1967-68. El profesor Fernan-
do Gordillo Cervantes y el ba-
chiller Mario Fulvio Espinoza 
respectivamente. El mejor ca-
tedrático, profesor Fernando 
Gordillo, sirvió durante dos 

años la cátedra de Historia de 
América y de la Cultura, a la 
que se dedicó por entero pese 
a la enfermedad que ocasionó 
su muerte el 25 de julio. Su la-
bor docente dejó honda hue-
llas entre profesores y alum-
nos de la escuela, los que a su 
muerte acordaron dedicar a su 
memoria una de las aulas. 

El bachiller Mario Fulvio 
Espinoza, escogido mejor 
alumno, fue el primero en 
todos los años que contempla 
el currículo y el mejor alum-
no de las promoción egresada 
durante el presente año. 

168 

a. 

COMPETIRÁ CON CANTANTES DE 32 PAÍSES 

LAPRENSA, viernes 8 
de septiembre de 1967 

** Vos nica de 14 años, 
cantará en Argentina 

La voz de una jo-
vencita que no ha 
cumplido aún los 

15 años, estará defendien-
do el prestigio de Nicaragua 
en un concurso internacio-
nal de la canción popular a 
celebrarse en Buenos Aires, 
Argentina, dentro de poco. 

Perla Blandón, quien 
cumplió recientemente los 
14 años, ha cantado la mi- 

tad de su vida, pues empezó 
llamando la atención con su 
voz en las veladas del co-
legio San José de su nativa 
ciudad de Matagalpa, cuan-
do sólo tenía 7 años. 

Hoy después de ganar 
varios concursos y de so-
bresalir en la radio y tele-
visión, ha debutado como 
profesional en los principa-
les centros de la ciudad. En 
Buenos Aire, Perla Blandón 
se enfrentará a cantantes 
populares de 32 países en el 
Festival Latino de la Can-
ción Mundial. 

Eduarto Ratón Mojica larga un gancho de izquierda 
al pecho del argentino Nelson Alarcón en el 

Estadio Nacional, 22 de enero de 1968. 

 

Después de ganar por decisión unánime es cargado 
por los eufóricos fanáticos que asistieron a la 

pelea en el Estadio Nacional 
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Sacrílegos profanan sagrario de iglesia 
LA PRENSA, I de octubre de 1967 

L eón (Macias Terán). Manos sacríle-
gas profanaron ayer en León el sa-
grario de la iglesia de San Felipe y 

obligaron al cura párroco, padre José Haroldo 
Machado, a cerrar el templo para mientras se 
realiza el desagravio correspondiente. 

La incursión fue descubierta a primera 
hora cuando el sacristán Rosalio Santana y 
la encargada de limpieza Mercedes Man-
zanares abrieron el templo, las puertas no 
habían sido violentadas por lo que se cree 
que el sacrílego se quedó dentro cuando fue 
cerrada la iglesia por la noche. 

Una inspección demostró que el agre-
sor había sacado con un desatornillador el 
sagrario de metal del altar principal donde 
se guardaba la sagrada eucaristía, lleván-
dosela después al patio trasero donde lo 
violentó. Las hostias fueron encontradas 
bajo un palo de coco dentro de su copón, 
nadando en una regular cantidad de agua 
de lluvia, fueron recogidas por el párroco  

y colocadas en un lugar especial. 
El incursionista no robó nada y lo uní-

co que hizo fue tomarse una botella de vino 
que el párroco guardaba en un ropero de la  

sacristía, para ello usó un cáliz el cual tiró 
después al suelo. La acción ha extrañado 
sobremanera a las autoridades tanto civiles 
Como eclesiásticas que nada fue robado. 

CIERRE DEFINITIVO DEL CLUB PIGALLE 
LA PRENSA, jueves 5 

de octubre de 1967 

E l comandante de la Po-
licía de Managua, co-
ronel Ernesto Rugama, 

ordenó ayer el cierre definitivo 
del cabaret Pigalle, situado en 
el centro de la ciudad. La orden 
del comandante de Policía fue la 
culminación de una larga lucha 

de los vecinos del cabaret para 
que éste fuera clausurado. La si-
tuación llegó a su clímax cuando 
hace unos días se escenificó en 
el local una balacera que puso 
en peligro la vida de los vecinos 
al cruzar las balas las paredes 
del local. 

El cabaret en el que hay me-
sas de juegos y ruletas está ma-
nejado por cubanos e italianos. 

SIGNIFICATIVO CONTRASTE 

LA PRENSA, viernes 6 de octubre de 1967 

L as modernas lineas arquitectónicas del nuevo palacio 
contrastan en tal forma con la endeble estructura de 
las casuchas que lo rodean, que bien podría conside- 

rarse la escena como un cuadro alegórico de la sed de justicia 
que vive nuestro pueblo. Lujo y prebenda para los de arriba y 
dolor y miseria para los de abajo. 

Mientras focos de miserias como el del primer plano no 
desaparezcan será imposible que la justicia resplandezca en 
todo su esplendor. 

Balneario de Poneloya en los años SO. 
Foto cortesía Edgard Pareira Duchan 
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BARBUDOS ARMADOS EN Wiwilli 

LA PRENSA, martes 10 
de octubre de 1967 

Especial para LA PRENSA/Estelí 

Hacendados que tienen fin-
cas en Quilali, y que llega-
ron a esta ciudad el sábado 

7, expresaron que el campesinado 
de Wiwilí y Quilali se mantiene ate-
morizado por la presencia de gue-
rrilleros en esos lugares. Según uno 
de los hacendados, una campesina 
que trabaja de cocinera en la finca 
Ventilla, vecina a Quilalí, se encon-
traba lavando un maíz en un río en 

la mañana del 5 del corriente, cuan-
do quince o veinte hombres arma-
dos y con el pelo crecido pasaron 
por el lugar. Lla cocinera alarmada 
llevó la noticia a la finca Ventilla in-
formando que los guerrilleros anda-
ban cerca. 

A 30 kilómetros de dicha finca, 
en la hacienda llamada Santa Bar-
tola, propiedad del señor Inocencio 
Herrera, también llegaron los gue-
rrilleros en horas de la noche y se 
metieron en una quesera donde co-
mieron queso en forma abundante, 
como si tuvieran días de no comer. 

Reportan aparición de Virgen en Diriá 
LA PRENSA, viernes 13 

de octubre de 1967 

La gente de esta 
ciudad atribuye 
a una aparición 

milagrosa el hallazgo 
hecho por dos jóvenes 
que fueron el domingo 
8 de octubre a bañarse 
y a pescar en la laguna 
de Apoyo. En una peña 
cercana al lugar en el 
cual pescaban notaron 
la imagen de una Virgen, 
atraídos nadaron al lu-
gar y constataron que en 
realidad resaltada estaba 
la imagen de una Virgen 
del Rosario. Rápidamen- 

te regresaron al pueblo 
dando cuenta de su des-
cubrimiento. Inmediata-
mente gran cantidad de 
personas se hicieron pre-
sentes en el lugar para ver 
la aparición milagrosa. 

Un grupo de católi-
cos despegó de la peña 
la imagen llevándola a la 
ciudad y después de re-
zarle el santo rosario fue 
paseada en procesión 
por las calles principa-
les. Conocida la noticia 
en los pueblos circun-
vecinos, ha estado lle-
gando gran cantidad de 
persona a ver la imagen 
de esta Virgen. 

SIETE HERMANITOS 
BAUTIZADOS JUNTOS 	170 

LA PRENSA, lunes 9 de octubre de 1967 

En una humilde pero emocionante cere-
monia, siete hermanos, el mayor de los 
cuales tiene 13 años, recibieron el sacra- 

mento del bautismo cuyo padre, que no es cató-
lico, les negaba. La administración del primer sa-
cramento que señala la religión católica se efectuó 
en el templo de San Antonio la tarde del sábado. 
Una tía de los nuevos cristianos fue la madrina de 
cinco de ellos, y dos señoritas estudiantes de un 
colegio católico de esta ciudad que se enteraron 
de los planes para bautizar a los niños, fueron las 
madrinas de los restantes. 

La ceremonia fue casi secreta, la madre de los 
niños no estuvo presente porque estaba trabajan-
do, y el sacerdote no cambió el nombre de los 
niños. Estos se llaman: Enrique, Víctor, Cándida, 
Janeth, Bernardo, Teodora y Marisela, de ocho 
meses, su tía se llama Alba Quintero. 

"Aunque no tenía dinero los llevé a la iglesia, 
expliqué el caso al sacerdote y éste dijo que los 
bautizaría inmediatamente sin cobrar un centa-
vo", dijo la señora Quintero. 

Confesó que aprovechó la separación de su 
hermana y el padre de los hijos de ésta para bau-
tizarlos, "ahora sí estoy tranquila", exclamó. La 
señora Quintero tiene tres hijos, pero ella no tuvo 
problema para bautizarlos. 
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Descripción nica del Ché Guevara 
LA PRENSA, jueves 12 de octubre de 1967 

"Es un hombre con agua 
helada en las venas" 
** El licenciado Reynaldo Antonio 
Téfel formó parte de un grupo de 
nicaragüenses que habló con el Ché 
en un balneario cercano a La Habana. 

Entiéndanse con Guevara 

Un grupo de nicaragüenses, co-
menzó diciendo Téfel, llegamos 
a La Habana para pedirle a Fidel 

Castro ayuda para organizar una revolución 
en Nicaragua. Al entrevistamos con Castro, 
éste nos dijo que nos entendiéramos con 
Guevara. Eso nos preocupó porque ya se 
decía que el Ché era comunista y todavía no 
se sabía si Castro lo era. 

El Ché estaba en la Quinta de un bal-
neario cercano a La Habana, se encontraba 
en una silla plegadiza bastante enfermo de 
asma y según decían, de los pulmones. Su 
manera de hablar suave no revelaba a pri-
mera vista al guerrillero, su conversación era 
culta y agradable. 

Estuvimos conversando varias horas con 
él, el suscrito y los doctores Enrique Lacayo 
Farfán y Pedro Joaquín Chamorro, nos dijo 
que sólo pocha ayudarnos si nos integrába-
mos al Comité de Unidad. Este era un co-
mité que existía en La Habana formado por 

Ernesto "Ché" Guevara. Foto AP 

comunistas nicaragüenses. 
Naturalmente que nosotros no acepta-

mos tal proposición y le respondimos que 
éramos nosotros los que representábamos 
la verdadera unidad de la oposición, ya que 
en Nicaragua se habían unido todos los 
partidos opositores, y que nos habían dado  

poderes para representarlos. El Ché se tocó 
la barba, echó una bocanada de humo del 
tabaco habano, y no comentó nada de inme-
diata, el silencio lo rompió el doctor Laca-
yo Farfán quien le dijo: "Nosotros de todas 
manera nos meteremos a Nicaragua con la 
revolución, pero queremos saber si una vez 
en el campo usted nos brindará ayuda". 

Guevara contestó: "Si ustedes toman un 
pedazo de territorio y se mantienen en él, 
entonces si le ayudo, si en esas circunstan-
cias viene uno de ustedes a pedirme ayuda 
y no se las doy, pueden putearme como un 
oriental". 

El doctor Francisco Frixione dice que 
habló con el Ché Guevara en La Habana en 
el año 1959. "No tuve amistad con él como 
la tuve con otros líderes de la revolución 
cubana, lo vi varias veces y lo conocía por 
referencia. 

Guevara no era una figura propia de los 
trópicos, era más bien un oriental, podría 
decirse que no tenía sangre sino agua hela-
da en las venas, sin embargo era un fanático. 
No fue propiamente amigo de nadie pero si 
incondicional de su ideal, por eso no puede 
negarse que era un sincero revolucionario, 
los hechos lo están confirmando. ¿Quién en 
América Latina y aún en el mundo entero, 
ha abandonado una posición prominente, 
dentro del comunismo, para irse a comer 
lodo a la selva? 

GRITARON VIVAS Al FRENTE SANDINISTA 

LA PRENSA, miércoles 25 
de octubre de 1967 

 Esto vale el Frente Sandinis- 
ta", gritó uno de los hombres 
que disparó contra Gonzalo 

Lacayo la noche del lunes en las 
cercanías de su casa de habitación. 
La señora Petronila Murillo de La-
cayo, madre del asesinado agente 
de seguridad, sostiene que ella oyó 
con claridad la mencionada expre-
sión. La anciana hace su relato a 
LA PRENSA sin demostrar nin-
guna emoción, se halla en la coci-
na de su casa rodeada de mujeres 
que han llegado a testimoniarle su 
pesar por lo ocurrido. 

"Yo platiqué con Gonzalo 
unos minutos antes de que lo ma- 

taran, eran las 9:30 de la noche 
cuando él se despidió diciéndo-
me que tenía que estar temprano 
en su trabajo. Me quedé sentada 
en mi silla, mientras mi hija Pe-
tronila caminaba hacia la puerta, 
minutos después oí los disparos, 
pero creí que se trataba de tri-
quitraques dedicadas a mi yerno 
Rafael Mendoza, ayer martes fue 
día de San Rafael". 

"Petronila gritó: Tiraron a 
Gonzalo', del susto me quedé 
como paralizada, pero luego me 
levanté de mi asiento y corrí hacia 
la puerta, vi pasar el carro y tuve 
la impresión de que uno de los 
hombres me apuntaba con un ri-
fle, después escuché que gritaban: 
'iEsto vale el Frente Sandinista!"' 
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AGRESIÓN, ALLANAMIENTO 
Y PERSECUCION BRUTAL 

LA PRENSA, viernes 27 
de octubre de 1967 

una agresión sin preceden-
tes en los últimos meses 
se efectuó ayer en la ciu- 

dad capital por fuerzas mandadas 
por el mayor Iván Alegrette contra 
la sencilla residencia de un matri-
monio, cuya cabeza de familia ha 
cometido un grave delito: Trabajar 
en el diario LA PRENSA. 

Se trata de Oscar Reyes, cuya 
casa de habitación cita en el calle-
jón Lugo, frente a la Plaza de la 
República. Fue asaltada ayer con 
fuerza, derribando las puertas 
por orden del Jefe de Migración, 
quien así cometía no solamente 

una arbitrariedad contra la liber-
tad de prensa, sino el delito de 
allanamiento de morada. 

LUJO DE VIOLENCIA 
Es más, la patrulla que buscó 
como capturar a Oscar actuan-
do con lujo de violencia, golpeó 
a los fotógrafos Iván Cisneros y 
Carlos Doña, de LA PRENSA, 
arrebatándoles sus cámaras, gol-
peándolos en la nuca, rompiendo 
sus películas e impidiendo que 
tomaran fotos del atentado a la 
casa del periodista. 

Los hechos ocurrieron entre 
9 y 10 de la mañana y de ellos 
damos detalle separados en otra 
parte de esta edición. Avenida Roosevelt, Managua, en los 60. 

ORDENA LA EXHIBICIÓN DE ARÉVALO 
LA PRENSA, domingo 29 

de octubre de 1967 

E l Sindicato de Radioperiodistas demandó ayer la 
libertad de su miembro Roberto Arévalo Alemán 
que guarda prisión en las cárceles de El Hormigue- 

ro injustamente. 
La directiva del mencionado sindicato amenazó con ir a 

un paro total en sus actividades si su secretario de conflic-
tos no era liberado inmediatamente. 

Arévalo tiene cuatro días de estar detenido y el coman-
dante de la Policía aún no ha hecho cargo formal contra el 
radioperiodista ni tampoco ha justificado su detención. 

El doctor Sergio García Quintero, según se informó, fue 
nombrado juez ejecutor en el recurso de exhibición presen-
tado a favor del radioperiodista. 

Orden judicial detiene a Alegrette 

o a 

LA PRENSA, sábado 28 
de octubre de 1967 

** Termina la persecución 

E l mayor GN Iván Ale-
grette, jefe de Migra-
ción, revocó la sentencia 

que había dictado contra nues-
tro compañero de labores licen-
ciado Oscar Reyes Baca, ayer a 
las diez de la mañana. 

Nuestro compañero había 
sido notificado por el Jefe de Mi- 

gración de abandonar el pais en 
un término de cinco horas, en 
una medida personal tomada por 
Alegrette arbitrariamente y de 
franca represalia. 

El juez ejecutor, doctor Ser-
gio García Quintero, procedió 
a intimarlo y el mayor Alegrette 
inexplicablemente dijo que no 
era cierto que él haya ordenado 
tal persecución, a pesar de que 
anunció el plazo perentorio de 
expulsión delante de un grupo 
de periodistas el dia anterior. Postal del primer hombre en la Luna. 
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CAVERNARIO ATACA 

Presidente Schick sufre un ataque cardíaco 
LA PRENSA, miércoles 3 

de agosto de 1966 

** En cámara de oxigeno 

un infarto del miocardio 
(ataque cardiaco) sufrió 
el presidente Schick en 

horas de la noche del lunes 1 de 
agosto y desde entonces está en 
una cámara de oxígeno. Fuentes 
de la Presidencia dijeron que ya 
hace algún tiempo médicos y 
amigos particulares del doctor 
Schick le habían aconsejado des-
cansar lo más que le fuera posi-
ble, debido a la tensión en que 
vive por su complicado cargo. 

La impresión general recogi-
da tanto en la altura de La Loma 
como en la ciudad, es que la cri-
sis tiene su origen en la agotadora 
jornada de la Gran Convención 
Liberal. Todavía después de aquel  

maratón de discursos, el doctor 
Schick pronunció por la noche 
aqui en Managua lo que puede 
considerarse su proclamación 
personal de la candidatura del 
general Somoza Debayle. 

Para atender a los asuntos de 
estado retrasados por las causas 
apuntadas, el doctor Schick hubo 
que trabajar d dia domingo, el lu-
nes despachó como de costumbre 
y por la noche a las ocho estaba to-
davia en su oficina, desde ahi llamó 
al licenciado Aróstegui, su secreta-
rio de prensa, a fin de recordarle 
las necesarias situaciones para la 
entrevista mensual de prensa que 
debía verificarse hoy miércoles. 

Más noche, según versiones 
extraoficiales, sufrió de un inten-
so dolor en el pecho (al lado del 
corazón) y se llamó a su médico 
personal, éste diagnosticó un in-
farto del miocardio. Dr. René Schick, Presidente de la República de Nicaragua. 

173 Orden de 
Isabel la 
Católica para 
el Dr. Peña 
Hernández 

LA PRENSA, lunes 11 
de diciembre de 1967 

 

LA PRENSA, lunes 30 de octubre de 1967 

L a historia del primitivo hombre de 
las cavernas, luego de cobrar una 
valiosa pieza, es magníficamente 

interpretada por el periodista Lazlo Pata- 

ki, en el Baile de las Brujas celebrado el 
sábado en los salones de la Cuesta Coun-
try Club. 

Pataki ganó el premio al mejor disfraz 
masculino por su extraordinario parecido 
con un verdadero cavernícola. 

E l Gobierno español ha concedi-
do la Encomienda de la Orden 
de ISABEL LA CATÓLICA 

al ilustrado filólogo nicaragüense, Dr. 
Enrique Peña Hernández, distinguido 
colaborador de LA PRENSA. 

El Dr. Peña Hernández tiene en su 
haber una vasta labor cultural. Además 
de sus textos de Castellanos y obras fol-
clóricas ha sentado cátedras de alto va-
lor a través de su interesante COLUM-
NA LEXICOGRÁFICA que publica 
semanalmente en este diario. 

LA PRENSA felicita al académico 
Peña Hernández por el galardón que le 
ha conferido la Madre Patria. 
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Matagalpa, 15 de marzo de 1946. Foto cortesía Omar Gutiérrez 

RECITAL DE HENRY RIVAS 
LA PRENSA, martes 31 de octubre de 1967 

Nuestro fotógrafo captó uno de los momentos más impresio-
nantes en que nuestro máximo actor Henry Rivas interpreta 
una poesía durante el recital que presentó recientemente. 

Felicitamos a Henry una vez más. Foto Aragón. 

UN NIÑO DIOS DE 150 AÑOS 
LA PRENSA, domingo 31 

de diciembre de 1967 

**Lo han tenido 
6 generaciones 

Un Niño Dios, Tres 
Reyes Magos y un 
paje, que por lo 

menos tienen 150 años, for-
man parte del "nacimiento" 
que está en el hogar de la 
señora Cora de Alfaro. 

Aunque el "nacimiento" 
en si no tiene la abundan-
cia de objetos que poseen 
otros, sí llama mucho la 
atención el Niño Dios por 
su originalidad, sobre todo 
la edad que tiene: más de 
ciento cincuenta años. 

Los Reyes Magos, al 
igual que el paje, van mon-
tados en sendos caballos, 
los que, a primera vista, dan 
la impresión de que van ca-
minando o corriendo. 

Por las manos de seis ge-
neraciones han pasado es-
tos vetustos objetos, perte- 

neciéndoles en la actualidad 
a las niñitas Martha y Cora 
Alfaro Alexander. 

Tanto el Niño Dios, como 
los Reyes Magos y el paje, 
fueron traídos de las Islas 
Canarias, España, por don 
Feliciano Sacasa, en 1815. 
Posteriormente pasaron a 
manos de don Crisanto Sa-
casa, y así sucesivamente 
hasta llegar a la sexta gene-
ración, con las niñas Martha 
y Cora Alfaro Alexander. 

Durante más de ciento 
cincuenta años, el Niño Dios 
solamente ha sido reparado 
en una ocasión. Al caballo 
en que va montado Melchor 
se le quebró hace varios años 
la pata derecha delantera, y 
fue reparado con cuidado, ya 
que con un mal movimiento 
se podría quebrar. 

Estos objetos, de indu-
dable valor, son cuidados 
con esmero tanto por las 
niñas, como por las señoras 
que viven en ese hogar. 

NUEVO TIPO DE MUJER UNIVERSITARIA 

Domingo 29 de octubre de 1967 

Rosa Amanda Avendaño 
Sandino pertenece a la 
nueva generación de 

mujeres universitarias que consi-
deran que la función de ellas den-
tro de la universidad es de mucha 
responsabilidad. 

Esta bella señorita candidata a 
reina sentimental por la Escuela 
de Periodismo, considera que la 
carrera profesional que ha esco- 

gido está de acuerdo a sus aspi-
raciones, como es tener contacto 
directo tanto con el pueblo como 
con las diferentes instituciones 
que forman la sociedad nicara-
güense. 

Rosa Amanda, además de ser 
estudiante de periodismo, es gra-
duada como maestra normalista 
y según sus propias declaracio-
nes, siente una gran satisfacción 
en formar nuevas generaciones 
de futuros ciudadanos. 
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Trasplantan primer corazón humano 
LA PRENSA, lunes 4 
de diciembre de 1967 

Esta es la primera fotografía de Louis Washkansky, después de la ope-
ración en la que le fue trasplantado con éxito un corazón, el domingo, 
en el Hospital Groote Schuur, de la dudad del Cabo, en Sudáfrica. En 
el pecho de Louis late ahora el corazón de la joven Dense Ann Darval, 
quien murió ese mismo día a causa de un accidente automovilístico. 

**Usaron el de una joven 
muerta en accidente 

Un grupo de médicos 
realizó el trasplante 
de un corazón huma-

no, operación que se cree es la 
primera de su género. 

Un grupo de médicos en el 
hospital Groote Schuur tras-
plantó el corazón de una joven 
muerta, el sábado por la noche 
en un accidente de tránsito, 
a un hombre de 55 años. La 
operación duró cinco horas. El 
paciente está plenamente cons-
ciente y su estado es satisfacto-
rio, informó el hospital. 

El nombre del paciente es 
Louis Vaskansky. El doctor J. 
B. Berger, superintendente del 
hospital, dijo que "durante las 
últimas cuatro semanas hemos 
estado alertas para encontrar 
un corazón adecuado para el 

Dr. Christiaan Bamard, líder 
del grupo de cirujanos. 

señor Vaskansky. El suyo estaba 
en tan mal estado que nada se 
podía hacer por él. Anoche se 
encontró donante, una joven 
que murió en un accidente de 
tránsito". 

"Hasta ahora la operación 
es un éxito completo. Que se-
pamos, es la primera vez que se 
trasplanta un corazón humano 
y estamos orgullosos de nues-
tros cirujanos". 

Más tarde se darán más deta-
lles sobre la operación. El Hos-
pital Groote Schuur es uno de  

los principales de Sudáfrica y es 
además el centro de investiga- 
ciones médicos más importante. 

ESCUELA AMERICANA FUNDA SU REVISTA LITERARIA 

o 

Las señoritas Dora Gómez, Flor María Somarriba, Helen Sope, Haydée 
Lacayo y Alicia Martínez, conversan con el Dr. Pedro Joaquín Chamorro, 

Director de LA PRENSA, después de haberle entregado un ejemplar 
de la primera edición de la revista literaria "El A.N.S. ioso" hecha 

por estudiantes de la Escuela Americana-Nicaragüense. 

LA PRENSA, miércoles 6 
de diciembre de 1967 

"Nuestros Nuestros esfuerzos han 
sido coronados con el 
éxito", estas fueron las 

primeras palabras que cinco 
bellas señoritas estudiantes 
de la Escuela Americana Ni-
caragüense y fundadoras de 
la revista literaria de ese cen-
tro docente dijeron a nuestro 
redactor. 

Esta revista literaria lle-
va el nombre de "El A.N.S-
ioso" compuesta esta palabra 
de las siglas de ese colegio y 
de la terminación "ioso" for-
mando la palabra ansioso, o 
sea las ansias que tienen los 
alumnos del mismo de ayu-
dar a engrandecer la cultura 
nicaragüense. 

"El A.N.S.ioso" es pre-
sidido por la señorita Dora 

Gómez, teniendo como vi-
cepresidente a Flor Maria 
Somarriba, quien es a su 
vez directora de la revista. 
Las funciones de secretaria 
las ejecuta la señorita Helen 
Soper, formando parte de 
los miembros colaboradoras 
las señoritas Alicia Martínez 
y Haydée Lacayo. 

Esto es una muestra de 
que la mujer nicaragüense 
se ha dado cuenta de la im-
portancia que tiene dentro 
de la sociedad actual, y lucha 
porque los derechos que les 
corresponde les sean dados. 

Uno de los principales 
objetivos de estas cinco be-
llas señoritas es hacer una 
revista estudiantil de tipo 
nacional, para unir más a los 
estudiantes nicaragüenses y 
difundir la literatura hispa-
noamericana. 
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TODOS LEEN "LA PRENSA" 
LA PRENSA, lunes 4 de diciembre de 1967 

T odos los jóvenes estudiantes de secundaria del Instituto Pedagó-
gico de Diriamba leen LA PRENSA diariamente. La foto mues-
tra a un grupo de ellos con nuestro cotidiano, el que reciben por 

medio del estudiante de quinto año Eduardo Argüello B., nuestro agente 
en ese prestigioso centro educacional. 

 

176 GRAN AMPLIACIÓN EN U PRENSA 

LA PRENSA ante la demanda de la circulación y volu-
men de anuncios está aumentando la capacidad de su 
rotativa con nuevas unidades. En la foto montan una 

de las nuevas unidades de la rotativa, que pesa quince tonela-
das y que tuvo que ser alzada con una grúa especial. 

Esta ampliación permitirá a LA PRENSA tirar ediciones de 
ochenta páginas de una sola vez, con color en 16 de esas ochenta 
páginas. Imprimiéndose estas ediciones con la nueva expansión, 
el consumo de papel será de veinte pies por segundo. Con las 
nuevas unidades la rotativa de LA PRENSA se convierte en la 
más grande de Centroamérica, tanto en capacidad de páginas 
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Peste ataca 
a centenares 

Gran ataque a Saigón 

LA PRENSA, jueves 4 de 
enero de 1968 

**Informan a Salubridad 

Una rara enfer-
medad que está 
perjudicando a 

centenares de personas en 
la región norte del pais fue 
informada ayer ante el Mi-
nisterio de Salubridad por 
campesinos del lugar. 

El campesino Tomás 
González, uno de los per-
judicados por la extraña 
enfermedad, dijo que en la 
comarca de Tabaco, juris-
dicción de Matagalpa, "hay 
centenares de personas 
afectadas". 

La enfermedad que 
consiste en llagas de regu-
lar tamaño se extiende por 
todo el cuerpo carcomien-
do en una forma lenta par- 

te del mismo. 
Según el campesino la 

enfermedad se está desarro-
llando entre todas las perso-
nas sin distinguir edad, pero 
los más perjudicados son los 
niños. Preguntado si la enfer-
medad sólo afectaba a núme-
ros reducidos, el campesino 
respondió: "Qué va. Va a con-
tar por cienes". 

Agregó: "Hasta la vez 
los médicos de la región no 
han hallado medicina con 
qué curar". González para 
demostrar los estragos de la 
rara enfermedad se quitó la 
camisa y enseñó varias lla-
gas que le cubren la espal-
da. También se le notaba en 
los brazos y parte de la cara. 
"Así como me ve a mi, así 
están siendo atacados los ve-
cinos del Tabaco", comentó 
González. 

LA PRENSA, miércoles 31 
de enero de 1968 

E l Vietcong atacó hoy 
con un furioso bom-
bardeo de cohetes 

y morteros a Saigón y ele-
mentos guerrilleros entabla-
ron combate en las calles de 
la ciudad con soldados del 
ejército. 

Los primeros informes 
dijeron que los cohetes o gra- 

nadas de los cohetes cayeron 
cerca del Palacio de la Inde-
pendencia, sede del Gobierno, 
en el corazón de la ciudad. 

Otras granadas cayeron en 
otros edificios del Gobierno y 
en la Embajada de los Esta-
dos Unidos. 

Aviones aliados tomaron 
vuelo inmediatamente y lan-
zaron luces de bengala sobre 
la capital, para iluminar po-
siciones enemigas. 

Bus perteneciente a Norberto Delgado Reyes, dueño y conductor del bus que hacía el recorrido León-Poneloya. 
Al fondo se observa el Hotel Lacayo que todavía está en pie. Foto cortesía 
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VIGA 
S MICA 

Temblor fijado en la categoría 8 
LA PRENSA, sábado 6 de enero de 1968 

 

Un aspecto humano del terremoto de ayer en la Colonia Centroamérica. Una madre, 
cuya casa quedó dañada, permanecía en el patio chirreando a uno de sus hijos. 

E l movimiento sísmico que destro-
zó parte de Managua en la ma-
drugada del jueves fue calificado 

oficialmente ayer como de categoría 8 en 
la escala de Mercalli. 

El ingeniero Cristóbal Rugama, y el in-
geniero Francisco Hansen, director y sub 
director respectivamente de la Dirección 
General de Cartografia, coincidieron en 
esa calificación. 

Explicaron que lo hicieron basado en 
sus conocimientos técnicos, en sus expe-
riencias, en la aplicación de la escala de 
Mercalli, en relación a la zona más afecta-
da y en los datos de los acelerógrafos ins-
talados en los edificios del Banco Central. 

Para una calificación más exacta y 
científica dijeron que se necesita el uso de 
sismógrafos y otros aparatos de que carece 
dicha dirección. 

"En terremoto fue de escala 8 en la 
zona de la Colonia Centroamérica, pero 
en el centro de Managua no pasó de 7", 
dijo el ingeniero Hansen. 

FALLARON 
TODAS LAS VIGAS 

LA PRENSA, sábado 6 
de enero de 1968 

**Explican el 
desastre de la 
"Centroamérica" 

 a construcción 
de la Colonia 
 

	 Centroamérica 
donde cerca de 6,000 
personas sintieron el 
jueves en la madrugada 
lo más intenso del terre-
moto, promete ser tema 
de interesantes discusio-
nes en los próximos días 
y el Banco de la Vivienda 
tendrá que enfrentarse a 
serias responsabilidades 
en el desastre. 

Expertos en cons-
trucción consultados 
ayer por LA PRENSA 
estuvieron de acuerdo en  

que, aunque se siguieron 
las especificaciones co-
rrectas en la construc-
ción de las casas, la co-
lonia fue planeada con 
una economia inapro-
piada para una ciudad 
sometida a constantes 
sacudidas sísmicas como 
Managua. 

Un ingeniero con 
muchos años de expe-
riencia en construcción 
de habitaciones dijo 
simplemente: "Las casas 
fueron presupuestadas 
para soportar pequeños 
temblores, pero nun-
ca para un sacudión de 
esas proporciones. Así se 
explica que a la hora en 
que tuvieron que some-
terse a una prueba dura, 
no resistieron". 
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Fallan frenos y un avión salta a la vista 

Con la nariz y el tren de aterrizaje hundidos en tierra y con su enorme cola 
levantada sobre el camino a Sabana Grande, quedó el avión DC-6, que perdió 

los breques al aterrizar en la pista del Aeropuerto Las Mercedes. 

LA PRENSA, viernes 12 
de enero de 1968 

Un avión DC-4 
de cuatro mo-
tores, matrícula 

norteamericana N-11711, 
que se dirigía hacia Bolivia 
desde los Estados Unidos, 
sufrió averías anteayer a las 
10:45 de la noche al aterri- 

o zar en el Aeropuerto Inter- 
nacional Las Mercedes. 

El aparato, después 
de colocar su tren de 
aterrizaje sobre la pista, 
tuvo fallas en sus frenos y 
después de recorrer los 8 
mil pies de pista de Las 
Mercedes, se salió de ésta 

y fue a enterrarse de na-
riz a escasas varas de la 
nueva carretera a Sabana 
Grande. 

Sus ocupantes, el pilo-
to James Griswold, el co-
piloto Jones Bradon y un 
pasajero llamado Phil Cle-
ments, resultaron ilesos. 

Su aterrizaje en el Ae-
ropuerto Las Mercedes 
fue para proveerse de 
combustible. El aparato, 
que pesa más de treinta to-
neladas, quedó atravesado 
completamente sobre la 
nueva carretera que lleva a 
Sabana Grande, y bajo de 
él sólo podian pasar vehí-
culos pequeños. 
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COMUNIÓN 
EN BICICLETA 
LA PRENSA, lunes 8 

de enero de 1968 

Los niños Gilber- 
to y Reina Rivas  
Muñoz regresan a 

su casa, después de dar su 
primera comunión en El 
Redentor, a bordo de una 
bicicleta. Lo incómodo del 
transporte no logra borrar 
la felicidad en el rostro de 
los niños que acaban de 
recibir por primera vez el 
pan eucarístico, mientras 
su padre pedalea fuerte 
para llegar a tiempo a la 
pequeña celebración en 
su humilde casa del barrio 
Campo Bruce. 

PELÉ EN BRILLANTE EXHIBICIÓN 

CIRUJANOS NICAS EN AFÁN DE INJERTOS 
por un médico nicaragüense. 

El doctor Juan F. Zelaya, espe-
cialista en huesos, cortó la pierna 
izquierda de una mujer que aca-
baba de fallecer y la trasplantó al 
organismo de otra mujer que ca-
recía de ella. La donadora murió 
a consecuencia de un accidente y 
su pierna fue desprendida cinco  

minutos después. 
La pierna fue trasplantada a 

la altura de la tibia, con resulta-
dos plenamente satisfactorios. La 
mujer que recibió el trasplante 
llegó especialmente de la Isla de 
San Andrés, Colombia, para ser 
objeto de la operación. 

El trasplante fue efectuado 

hace 17 días y hasta el momento 
no han surgido complicaciones. 

La tibia, el tobillo y el pie, in-
cluyendo huesos, músculos y arte-
rias, están funcionando bien en el 
organismo de la mujer que recibió 
el trasplante, dijo el doctor Zelaya. 

La operación es considerada 
como un gran éxito científico_ 

LA PRENSA, sábado 13 
de enero de 1968 

**Primer éxito con 
pierna de un cadáver Una operación de tras-

plante de una pierna 
fue efectuada en el 

Hospital General de Managua 
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LA PRENSA, viernes 5 de enero de 1968 

C orno cortada por una gigantesca cuchilla, la iglesia de la co-
marca de San Isidro de la Cruz Verde quedó con su mitad 
occidental destruida. La imagen del patrono del lugar, San Isi- 

dro, que estaba en una urna de madera, quedó intacta y fue trasladada 
poco después a la Escuela del lugar. El sitio está ubicado en uno de los 
extremos de la falla geológica que causó el terremoto de ayer. 

TERREMOTO 

 

LA PRENSA, viernes 5 de enero de 1968 

L a mayoría de las casas de la Colonia Centroamérica queda-
ron en este estado. El dueño de la vivienda, con el desvelo de 
la madrugada todavía en los ojos, contempla amargado por 

la tragedia los destrozos producidos por el segundo sismo de gran 
intensidad que en 36 años sacude a Managua y sus habitantes. 

COLONIA CENTROAMÉRICA: 
LA MAS DAÑADA 	180 

TERREMOTO 

 

TERREMOTO 

  

a 

L a carretera fue partida en dos, en el puente de Santo 
Domingo de Las Sierritas, cerca de la Colonia Cen-
troamérica. 

LA PRENSA, viernes 5 
de enero de 1968 

Por Filadelfo Alemán 
Redactor de LA PRENSA 

E l sector de la Colo-
nia Centroamérica 
fue el más dañado 

por el segundo terremoto de 
gran intensidad que sacu-
de a Managua en 36 años y 
el cual ocurrió a las cuatro y 
cinco minutos de la mañana 
de ayer. 

Por lo menos ochocientas 
viviendas resultaron con da-
ños serios y miles de personas 
tuvieron pérdidas incalcula-
bles, en muebles y otras per-
tenencias. 

La primera sacudida des-
pertó de golpe a los siete mil 
colonos que la habitan y mi-
nutos después se encontraban 
en paños menores en las calles 
o metidos en sus automóviles 
a la espera de nuevos sismos. 

El fluido eléctrico, el ser- 

vicio de agua e inclusive las 
comunicaciones telefónicas 
fueron suspendidas quedando 
sus habitantes prácticamente 
incomunicados. 

Después del terremoto de 
1931 toda una generación in-
tegrada por personas meno-
res de treinta y seis años no 
había sentido pavor tal como 
el sentido ayer. 

El recuento hecho por este 
redactor fue asombroso y de 
él se desprenden centenares 
de historias y episodios vivi-
dos por todos los habitantes 
de ese sector. 

La familia Maltez, de la 
casa B-144, resultó con gol-
pes serios al tratar de salir de 
sus habitaciones en el mo-
mento que una pared se iba 
al suelo. 

La Cruz Roja nicaragüen-
se informó ayer que instalaría 
casas de campaña en la colo-
nia para atender a las perso-
nas que quedaron sin hogar. 

www.enriquebolanos.org

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

