
VIERNES, 29 de Julio de 1966, Año XL, No. 10,928 

Militarista e inconstitucional, la candidatura del Jefe Director de la G.N., general Anastasio Somoza 
Debayle, es declarada como "nociva para los altos intereses de la República e hiriente para los más caros 
ideales universitarios" por los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua; tras lanzar su 
comunicado al pueblo, los estudiantes se tomaron el Paraninfo en León e iniciaron una huelga de hambre. En 
Managua, reviviendo las jornadas del "44, las jóvenes universitarias preparan una manifestación de 
enlutados, a pesar de que el oficialismo deniega todo permiso; León Pallais, S.J., rector de la Universidad 
Católica, ratifica por su parte, la expulsión de Casimiro Sotelo quien, años más tarde, perecerá siendo 
prisionero después de enfrentan. en la clandestinidad a la Guardia Nacional. El Partido Conservador ob-
tiene su personería jurídico, usurpada por varios agrupaciones electoreras de "zancudos", en una petición 
política que lo conducirá también a su vez, al colaboracionismo, aunque la junta departamental de León con-
dene, momentáneamente, la candidatura Somoza; ésta, conforme revelan las informaciones, es repudiada 
nacionalmente. 

JOVENES CONDENAN A SOMOZA, 8 columnas 

"Después de definir con énfasis su posición an-
timilitarista y considerar que "en Nicaragua no se 
conocen elecciones libres, negándose un derecho 

constitucional  a todo ciudadano", los estudiantes 
resolvieron: Luchar por la instauración de un verdadero 
gobierno democrática, producto de la voluntad 
mayoritaria de la ciudadania nicaragüense, por medio 
del ejercicio libre del sufragio". 

ESTUDIANTES TOMAN EDIFICIO EN LEON, 8 col. 

A las 7:30 de la noche, 22 estudiantes de distintas 
facultades, se tomaron el edificio central de la Univer-
sidad Nacional Autónomo de Nicaragua. "El suyo es 
un movimiento ~fomente estudiantil". 

PETICION DEL P.C. ACEPTADA, 8 col. 

24 horas antes de que el candidato inconstitucional 
Anastasio Somoza  D. lance su candidatura en León, el 
Tribunal Electoral notificó al Partido Conservador de 
Nicaragua que aceptaba su petición; el representante 
del "Zoncudismo" votó en contra. El resultado fue de 
3 a I. 

UN MILLON NECESITA 
CATEDRAL, 1 cal. 

Para restaurar la catedral de San Pedro en León, 
reliquia y joya arquitectónica de la Colonia, se 
necesita 1 millón de córdobas. 

P.C. DE LEON REPUDIA LA CANDIDATURA 
DE SOMOZA, 3 col. 

"El general Somoza represento al r 	 en el 
respeto o los derechos del hombre y el entronizamiento 
de lo fuerza armada (...) el pueblo ha demostrado 
ya su protesta". 

ORDENAN PAGAR EL MINIMO 
EN 40 ESTABLECIMIENTOS, 2 col. 

40 comercios de Managua deben pagar el salario 
mínimo mensual de C$ 316.33 . 

DAN UN PERMISO 
y NIEGAN OTRO, 2 col. 

"Cronchito", jefe politice de la capital, concedió per-
miso a un homenaje pro-Somoza pedido por Cornelio 

Hueck, y rehusó concederlo a la comisión de damas 
Marino Mendieta y Brenda Ortega que desean desfilar 
con sus compañeros en una manifestación de duelo. 

JEFE DIRECTOR 
DE HECHO?, 1 recuadro 

"La reunión de militares realizada en La Curva tuvo 
por objeto confirmar al general Anastasio Somoza 
como Jefe Director G.N., advirtiéndose al Estado 
Mayor que él sigue en sus funciones, aunque se som-
bre a otro con motivo de la candidatura". 
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Después del 22  de enero de 1967 LA PRENSA sufrió 
la ocupación  lo Guardia Nacional, 

mondada por  general Anastasio Somoza Debayle; 

los periodistas extranjeros  atestiguan  vandalismo 

practicado en la redacción. 

LUNES, 23 de Enero de 1967, Año X1.1 (Año Rubén Dcirío), N9 11,101. 

Ayer domingo 22 de Enero "la avenida Roosevelt se hallaba, a partir de las 12 III , en poder de la 

oposición al régimen  los Somoza", a pesar de todos los obstáculos puestos, hasta el último minuto, por 
las autoridades gubernamentales presididas por el doctor Lorenzo Guerrero (sobre quien recaería la 
responsabilidad por el baño de sangre que se desató a las 3 de la tarde); a esa hora, un capitán de 
apellido López irrumpe en lo cabina de locución de radio Centauro arrebatándole el micrófono al Director 
don Salvador Cardenal, quien sólo alcanzó a decir: "Atención, por orden de lo Jefatura de Radio 
suspendernos.." La censura, de nuevo, bajaría su telón de silencio sobre Nicaragua. Con urxi cantidad de 
muertos que nunca se logró establecer, lo masacre del 22 de Enero alcanzó el grado anti-humano del 
genocidio, ahogando la "Revolución ciel Civismo" proclamada esperanzadamente por los líderes unidos de la 
oposición. La foto, con horizonte vertical poro que alcanzara en el medio pliego estándar de LA PRENSA, 
mide 1/2 metro: 50 centímetros. Ese día LA PRENSA fue ocupada militarmente y saqueada. Entregaron el 

 diez días después. 

CIERRAN TRANSMISIONES RADIALES, 5 columnas 
"Tres emisoras capitalinas (Radio Centauro, Radio 590 
y Radio Mundial) fueron obligadas militarmente a la 
1:30 minutos de la tarde de ayer domingo a suspender 
sus transmisiones sobre la manifestoción de la Avenida 
Roosevelt (...) Un oficial y un de policía 
quedaron custodiando a los locutores". 

EhYDCIONANTE ACTITUD 
DE JUAN PARODI, 1 col. 
"No sabemos lo que nos sucederá a mi, ni al Dr. 
Fernando Agüero, ni al Dr. Pedro Joaquín Chamorro, 
ni a muchos otros líderes de la Oposición en este dio", 
dijo en forma dramática Juan Parodi (quien después 
saldria exilado hacia Venezuela, hermano del mártir 
Silvio Parodi asesinado por la propio policio electoral 
mientras recorría las mesas de inicripción una semana 
antes). 

DRAMAT1C0 
LLAMADO Al 
EJERCITO, 4 col. 
"Hoy aqui, frente a todo el pueblo de Nicaragua. 
Aqui,  representación de todos los partidos 
democráticos de Nicaragua. En representación de las 
fuerzas vivos de lo nación. En representación de las 
madres, de los campesinos y de los obreros y en vista 
de la negativa del Presidente de la República, hago 
1.111 llamado al Estado Mayor de lo Guardia Nacional 

para porlamentor acerca de evitarle un sacrificio al 
puebk". 

DETIENEN VEHICULOS, 1 col. 

Los vehículos que ingresan a la ciudad procedentes del 
Norte están siendo detenido: y sometidos a un 
minucioso cateo por guardias nacionales. 

"ESTAMOS DISPUESTOS 
A DARNOS LA LIBERTAD", 5 col. 
"Hoy estarnos haciendo una "Revolución del Civismo" 
—así se inició la primera intervención politica ayer  en 
la Plaza de lo República, por boca del presidente del 
Partido Liberal Independiente doctor Carlos Arroyo 

Buitrago; "jóvenes, obreros, profesionales, agricultores 
y comerciantes VI estaban desbordando en corrientes 
inimaginables hacia la Plaza  la República, 
convertido en un mar agitado de patriotismo". 

MILES EXIGEN RETIRO 
DE LOS SOMOZA, 5 col. 
"Miles de ciudadanos (hombres, mujeres, jóvenes y 
niños) se hollaban tendidos desde el Gran Hotel 

hasta esquina del Banco Central, exigiendo a gritos el 
Miro de los Somoza de lo vida público del pais (...) 
Era  similar a la que se, produjo el 4 de 
julio de 1944, cuando lo Oposición estuvo a punto de 
hacer renunciar al viejo dictador Somoza García G..) 
Del otro lado, el de los Somoza, no se hollaba un 
sok civir'. 
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Nuevos linotipos Monarch con telecornpositores de 
cinta, ultra-rápidos, sustituyen a los modelos anteriores. 
Desde  fondo: Guillermo Ortega A., Adolfo Dia:, 
Juan B. Prado, Oscar Guevara, Silvio Chavarria y 
Carlos Garcia. 

DOMINGO, 21 de Abril de 1968, Año XLIII, No. 11,530 

"René Tejada se dobló unte su madre, exhausto, cansado, herido, golpeado. Llegó hasta ella con lo sen-
cillez de un pollito que busca el ala materna, y le susurró: Madre, sólo te puedo decir que cuando murió no 
tenía color, era así como esta uña mío... y le mostró uno uña morada"; el hermano e hijo muerto era 
David Tejada, a quien el Mayor Oscar Morales, ayudante del presidente Anastasio Somoza, capturó, lo 
mismo que a René, una noche de abril ;  "Moralitos" agredió y torturó a David, ya reo, hasta el asesinato, 
procediendo luego (según su propia declaración) a arrojarlo en el cráter del Volcán Santiago ;  en éste 
sacrificaban a sus víctimas las primitivas tribus bárbaras. 

ASOMBRA EL TENEBROSO 
SACRIFICIO HUMANO CON 

EL CADAVER AL VOLCÁN, 8 columnas 

Foto de Ve de página: 

"René Tejada (...) No se le permitió emitir declaración 
alguna, al aceptarse la tesis del abogado defensor 

del Mayor Morales". Foto a 3 columnas: 

"El Dr. Bonifacio Morales lee la declaración que su 

defendido, el mayor Morales, no tuvo el valor de 
leer". 

Foto o 2 columnas, arriba: 

"El mayor Morales mira receloso hacia un lado". 

Foto a 2 columnas, abajo: 

"El mayor Morales parece pensar en los sucesos que 

culminaron con la muerte de David Tejada". 

ADVIERTEN PELIGRO 

CERCA DEL SANTIAGO, 3 col. 

El Director General de la Cruz Roja Nicaraguense ad- 

vierte que "peligrosos derrumbes que podrían costar 

vidas humanas están en peligro de producirse si mucha 

gente se acerca al cráter del volcán Santiago (...) 

Centenares de personas, en vehículos particulares, han 
iniciado una constante e interminable marcha hacia los 

bordes del volcán tratando de localizar el cadáver del 

teniente ex-G.N. David Tejada". 

RENE PUDO ENFRENTARSE A MORALES, 8 col. 

"El hecho de que la Corte Militar haya impedido 

declarar a René Tejada Pillaba, tal y como lo pidió el 

Fiscal Militar, no tiene base legal alguna, porque 

como este último dijo, la Corte de Investigación 
presente no es un Consejo  Guerra y por lo tanto 

pueden declarar todas las personas  testimonio 
conduzca al esclarecimiento  los hechos. En el 
procedimiento militar, la Corte no enjuicia sino 

únicamente recoge información para esclarecer un 

hecho, y como el precepto  la Corte coordena 
esclarecer lo relativo a la desaparición de los her-

manos Tejada, lo menos que podría haber hecho ésta 

es escuchar lo palabra de uno de los desaparecidos, 

es decir: René, que salió con vida del suceso". 
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JUEVES, 13 de febrero de 1969, Año XLIII, No. 11,822 

El general Somoza, ya Presidente, y el doctor Agüero, que manejó la concentración mártir del 22 de enero, 
se aprestan para un Pacto. Somoza gusta de amonestar con frases bruscos, variantes de las que usaban su 
podre Anastasio y su hermano Luis; con anterioridad dijo "Cero Plática" paro frenar a la Oposición, ahora 
improvisa un "doble sombrero": la "chistera" del diplomático y la gorra roja (los "red-cap) del liberal, 
cuando en realidad se trata de un tricornio, ya que bajo ambos esconde el kepis militar. De pasada 
amenaza a la libertad de prensa y a la ciudadanía. En Granada el volcán Mombacho entra en actividades 
eruptivas; un grupo del Cuerpo de Paz arriba a Nicaragua y en la Universidad los estudiantes regulares 
pelonean a los novatos del año. El doctor Agüero no contestó al cuestionario sobre su conducta pública. 

SOMOZA AMENAZA LA LIBERTAD DE PRENSA, 5 
columnas 

"Hay personas que quieren que se derrame la sangre 
en Nicaragua, trotando de dividir los hombres que 
manejan las ormas (...) Y los patos serán los civiles 
que son la mayoría" —dice Somoza. 

REPLICA A AGUERO 
"CON DOS SOMBREROS", 3 col. 

Somoza dice que "no es contrario o platicar con ad-
versarios si eso trae beneficios". 

"PERTURBADOR- EL QUE PIDA AUMENTO. 4 col. 

Sobre lo frase que "el pais había llegado al fondo 
del barril (...) Yo solamente me remito a lo que digo 
públicamente", dijo Somoza. 

CIERRE: 
SOLO TIENE DOS AÑOS, I col. 

"Sólo tengo dos años de estar en lo Presidencio y 
debemos tener paciencia en esperara —dijo Somoza. 

VOLUNTARIOS AYUDARAN EN NUTRICION 
CAMPESINA, 2 col. 
30  

miembros varones y mujeres del Cuerpo de Paz de los 
Estados Unidos ingresaron ayer al pais. 

HUMO Y CALOR CREAN 
SOSPECHA DE ERUPCION 
EN EL VOLCÁN MOMBACHO, 3 col. 

Lo altura del ~bocho es de 1,122 metros y a los 
850, cerca del Manantial, una de las planicies de sus 
loderas está lanzando humo. 

7 PREGUNTAS PUBLICAS 
PARA AGUERO, 3 col. en recuadro 

1: ¿Cómo explica que de la noche a la mañana salga 
diciendo que va a entenderse con  general &MOZO? 
2: ¿Nos viene o decir ahora que hoy que volverse 
"zancudo" para salvar al país? 
3n ¿Vo o pactar con el que dio la orden de ornetrollar 
a sus correligionarios el 22 de enero? 
4: ¿Por qué se desespera por pactar con Somoza, a 
quien Usted calificó como el autor de todos los moles 
de este pueblo? 
5: ¿No teme arruino. a su Portido y enterrarse corno 
dirigente? 
6: ¿Está autorizado Usted para esto nueva política de 
colaboracionismo? 
7: ¿Renunciará Usted a su curul y renunciará también 
su hermano Carlos? 
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Una moderno prensa offset de 4 unidades, recién 
instoloda entonces, se acoplo ol sistema de la ~oliva 
Hos, como primera etapa para la transformación de la 
composición  caliente o lo composición en fria; la 
maquinaria offset, complementada luego coa unidades 
múltiples, logró que LA PRENSA soliera 69 dios 
después del terremoto de 1972. Julio Vargas y Carlos 
Bell producen las primeras planchas fotomecánicas. 

DOMINGO, 29 de Noviembre de 1970, Año XLV, N9. 12,460 

"Agüero fue el primero en llegar. Los gritos de 'Traidor' que coreaban unas 200 personas con cartelones 
(...) hicieron palidecer un poco a la delegación agüerista, que se mostró nervioso al entrar. Poco después, 
el carro de Somoza arrimó a la puerta principal del Palacio (...) Somoza y Agüero se vieron frente o frente 
en el salón Kupia Kumi (...) Eran las 5 y 20 p.m. Somoza saludó con aplomo, Agüero se inclinó para 
corresponder. 'Qué tal está usted doctor Agüero? —Muy bien, y usted?— Es un placer...' (...) Es una burla 
y un engaño al pueblo nicaragüense, dijo a LA PRENSA el doctor Roberto Argüello Hurtado". Kupia-Kumi 
en misquito quiere decir un corazón (Un solo corazón). 

CON EL PACTO, ACABO POR FIN... LA FARSA!!, 3 
columnas 
"La farsa de Agüero terminó por fin, al suscribir su 
diminuto Pacto con Somoza, y debernos estar contentos 
porque se terminó la farsa". 

VIVIDO RELATO 
DE UNA ENTREGA 
PASO A PASO, 2 col. 

"Después de lo que se creía había sido una terrible 
disputa entre Agüero pidiendo un verdadero cambio 
en Nicaragua y Somoza negándolo, la larga espera 
terminó con un comunicado de 10 puntos sobre cosas 
ton conocidas y repetidas que ya hasta aburren. Los 
hechos que ocurrieron en lo antesala de la reunión 
fueron centenares y los detalles curiosos se cuentan en 
gran número". 

PACTO KUPIA KUMI: ENTRE 

WHISKY, ABRAZOS Y RISAS, 5 col. 

"Abrazos a granel, grandes tragos de whisky, 
carcajadas, sonrisas cándidos, remembranzas del 22 
de enero, pero todo al olvido, vamos a lo nueva 
etapa 'tomé y comamos. 'Viva Somoza!' 'Viva Agüero!' 
¡Nicaragua Kupia Kumi! Eso y más fue el humillante 
diálogo Somoza-Agüero (...) Había dos solas de Kupia 
Kumi; la que utilizarían Somoza y Agüero y en la que 
intercambiarían opiniones, abrazos y brindis las 
comitivas de ambos". 

PU DECIDE HOY LINEA POLITICA, 3 col. 
"Entre los convencionales del Partido Liberal 

Independiente priva hoy  más completo repudio al 
diálogo Somoza-Agüero por considerarlo como 'traición 
a los intereses del pueblo' (...) Se esperan los más 
fuertes ataques para Agüero y sus seguidores". 

GRITO CONTRA AGUERO FUE: TRAIDOR!" 8 col. 
"Tres horas antes de la llegada de Agüero y de 

Somoza al Palacio Nacional, miembros de la Policía y 
de la Seguridad se apoderaron prácticamente del 
edificio. Grupos de soldados fueron desembarcados de 
helicópteros en la -azotea. El obeso diputado 
(somocista) Orlando Morales Ocón logró colarse". 

LEYENDAS DE FOTOGRAFIAS: 
A 6 columnas, abajo, izquierda: 

Patrulleros de la Policía y jeeps de lo Seguridad 
hacen valla para advertir a los manifestantes 
antipactistas "que no se pasen de la raya". A 5 
columnas, centro, derecha: 

Agueristas y somocistas comen en lo misma mesa y 
beben en el mismo vaso. 

A 5 columnas, arriba, izquierda: 

Mientras Agüero ansiosamente ve firmar a Somoza, 

un viejo asesor de éste y su dinastía, Salvador Castillo 
Selva, hace con su pluma una "guatuza". 
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LA PRENSA estrena una rotativa Goss , insta-
lado en  local yo ampliado y remodelado. Lo 
operan Gustavo Vidaurre, Gustavo Zamora y Carlos 
Davis. 

SÁBADO, 27 de Marzo de 1971, Año XLV, N° 12,576. 

"En medio de una barra con garrotes y pistolas, y habiendo corrido la sangre conservadora, derramada por 
los forajidos contratados por el agüerismo, se aprobó el pacto que Agüero suscribió con Somoza (...) 
Somoza, en la gran convención liberal, dijo que desde el momento en que se disuelva el Congreso dentro de 
unas pocas semanas, él, como Titular del Ejecutivo, ejercerá también las funciones legislativas (...) Después, 
podrá ser electo miembro de la Junta de Gobierno por 2 años y medio y como la reelección no está 
prohibida para el primer período presidencial de seis años, él podrá ser candidato para el período de 1974 
a 1980. Es decir, que el Pacto asegura a Somoza la posibilidad de seguir como presidente hasta 1980". A 
las 3 de la mañana miles de tarros de pintura ardían en una fábrica; esa mismo noche el shortstop César 
Jorguín había evitado que el equipo de los EE.UU. arrebatara el invicto al de Nicaragua. C$0.50 centavos 
vale el ejemplar de LA PRENSA, cuyo Directorio figura en el otro recuadro, a la izquierda del cabezal. 

SOMOZA PRESIDENTE HASTA 1980, 8 columnas. 
"Anunció ayer que convino con el Dr. Agiiero la in-
stalación de una Asamblea Constituyente a fin de que 
ésta elija primero una Junta de Gobierno por 2 años y 
medio y que después se verifiquen elecciones para el 
periodo de 1974 a 1980". 

AGENTES CON TARJETAS 
AGUERISTAS, 1 col. 
"Agentes de Seguridad, con tarjetas de invitación de 
la Directiva ogüeristo se mantuvieron dentro del Cine 
Luciérnaga, vigilando los pasos de conservadores que 
se sabia no estaban con los pactos. Los agentes an-
daban armados, así como unos cuontos individuos con 
rostros de fascinerosos portaban garrotes". 

JARQUIN: HEROE DEL DIA, 3 col. en recuadro con 
foto. 
"El hombre es un prodigio en el campo corto y su 
manopla ha concelado  innumerables ocasiones las 
posibilidades de anotar del club adversario (...) 
Jarquín brilla con luz propia. Es el fildeador fantasma 
que siempre aparece por todas partes, cruzado o su 
derecho o a su izquierda, tirado atrás, pisando la 
grama del outfield, o entrando  forma vertiginosa 
hocica adelante". 

MILLON Y MEDIO EN PERDIDAS 
EN LA KATIVO, 2 col. 
"El incendio se inició en los bodegas de materia 
primo". 

SANGRE EN EL LUCIERNAGA, á col. 
"Agentes de seguridad dentro, policios de uniforme en 
los afueras y matones contratados, fueron los prin-
cipales argumentos esgrimidos por el agüerismo para 
imponer un pacto vergonzoso para  Partido Conser-
vador, y que según  decir de los oradores autén-
tkamente opositores, significa su entierro". 

AGUER1STAS AGREDEN 
A PERIODISTA, 2 col. 
"Alejandro Gómez Guadamuz y José Guadamuz 
agredieron al reportero Wilfredo Montalván; Gómez 
Guadamuz es Oficial Mayor de Agüero. 

TRASCENDENTAL INTERVENCION 
DEL DOCTOR PAIZ, 1 col. 
El Dr. Ricardo Paiz Castillo, expresidente del Conser-
vatismo, rechazó el Pacto; "sin embarga, la claque 

sgueristas, similar a lo (...) trató de 
impedir con gritos y abucheos que continuara hablan-
do", tal como había saboteado a los directivos que 
repudiaron, años antes, la reelección de Aguero. 
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El edificio de LA PRENSA, que casi ocupaba una 
manzana con acceso o la calle El Triunfo y a dos 
avenidas aledañas, tal como lo dejó el terremoto de 
1972. 

DOMINGO, 30 de Abril de 1972, Año XLVI, No. 12,956 

"El Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Managua se reunió en forma urgente y extraordinaria ayer 
por la mañana, para conocer del hostigamiento de que ha estado siendo víctima el Arzobispo Monseñor 
Obando y Bravo de parte de ciertos elementos, así como de una sucia y vulgar hoja suelta que circuló ayer 
anónimamente en la que se lanzan virulentos ataques a Monseñor Obando y a otros distinguidos religiosos 
del país". Somoza endeuda más o Nicaragua ;  en el Hospital Siquiátrico se produce una huelga y el padre 
Donaldo Chávez Núñez "fantasea". La caricatura muda de Amo, el creador de Nicasio, revela a los triun-
viros en dos tiempos: 1) apechugados por la banda, 2) Somoza les echa por detrás un nudo ciego. Los 
triunviros son: Martínez Lacayo, Lovo-Cordero y Agüero Rocha. 

ARZOBISPO RESPALDADO, 8 columnas 
El organismo asesor inmediato del Arzobispo Monseñor 
Obando y Bravo brinda todo su apoyo y solidaridad 
al Prelado, así como a los otros religiosos a quienes 
ataca una hoja suelta anónima. 

SOLIDARIDAD MASIVA 
CON ARZOBISPO, 2 col. 
"Grupos distinguidos de católicos, además de visitar al 
Arzobispo poro expresarle su solidaridad, se reunieron 
para redactar un acta que está siendo firmoda por 
millares de personas. El Acta es un documento de 
solidaridad con el Prelado y de protesta por la 
abyecta campaña con que tratan de manchar el honor 
del más alto dignatario de la Iglesia nicaragüense". 

SOMOZA SUBE MAS LA DEUDA, 5 col 
"El Titular del Ejecutivo deja endeudado al país y al 
nuevo gobierno pata-de-gallina (el efímero Triunvirato) 
con un total de 856 millones de córdobas, o sea, una 
de las deudas más grandes que ha tenido el país en 
su historia". 

MANTIENESE HUELGA 
EN EL SIQUIATRICO, 4 col. 
"Las enfermeros, auxiliares de enfermería y 
trabajadores más de doscientos, exigen el retiro del 
director del Hospital Dr. Pedro Sáenz, por mal trato y 

abuso de autoridad (...) Los pacientes más delicados 
son atendidos por una brigada especial de enfermeros 
que han nombrado los huelguistas". 

LEYENDA DE FOTOGRAFIAS: 

A 3 columnas: 

Las empleadas  huelgo del Siquiáttico improvisan 
una cocina en el patio; la comida les fue negada por 
orden del director. 
A 5 columnas: 
Monseñor Obando y Bravo preside la reunión urgente 
del Consejo Presbiteral; el Consejo en cuerpo apoyó a 
su Pastor. 

EDITORIAL: ANTE ABYECTA CAMPAÑA 

CONTRA LA IGLESIA, 2 col. 

"Toda esta campaña no tiene más que un : la 
intención del Gobierno de doblegar a lo Iglesia paro 
convertirla en instrumento de su poder y usarlo al ser-
vicio de la dominación total de nuestro pueblo. Toda 
la sucia represalia nace por la última Pastoral y por 
la actitud rectilíneo y verdaderamente cristiano con 
que el arzobispo y los demás obispos firmantes han 
respaldado sus palabras y doctrinas. La Pastoral no 
está infiltrada más que de la doctrina de Cristo. La 
Pastoral es la defensa más sólida y hermosa que se ha 
hecho de la libertad y de los derechos de los 
nicaragüenses". 
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Comunicado dice: Procedimientos indignos, bajos y serviles.– Un llama-
do a los fieles católicos a mantener se alertas.– Comienzo de una cam-
pana de difamación. desprestigio y calumnio.– Repetidas veces las fuer-
zas políticas y económicos han tilda do a la Iglesia de comunista cuando 
denuncio los injusticias politices y sociales. 
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El doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal ~Piala 
el linaje de los primeros ejemplares salidos de la 
maquinaria offset el 1 de marzo de 1973, después del 
asolador sismo, en nuestro presente local: un edificio 

hierro en el kilometro 4 	y de la carretera 
norte. 

JUEVES, 1 de Marzo de 1973, Año XLVII, No. 13,190. 

"Después de una monstruosa convulsión de 30 segundos (medio minuto), Managua y la nación entera dejaron 
temporalmente de existir el 23 de Diciembre de 1972, a las 00:35 de la madrugada. Por primera vez en 27 
años (desde la destrucción de Hiroshimo y Nagasaki por las explosiones atómicas), una ciudad de las dimen-
siones, la población y lo importancia de Managua desaparecía del mapa con tan espantosa celeridad. Se 
enviaron 500,000 palabras sobre la calamidad de Nicaragua a los teletipos de todo el mundo". El 
terremoto arrasó los edificios de LA PRENSA y destruyó totalmente su rotativa principal; con el equipo 
rescatad.° y cuatro unidades de una moderna prenso offset que sólo sufrió daños, pudo reinstalarse en un 
edificio de hierro sobre el kilómetro 41/2 de la Carretera Norte y volver a circular 69 días después cie la 
catástrofe, reseñando en sus 32 páginas (5 de ellas de gráficas) al precio de C$ 0.50 centavos los terribles 
acontecimientos, en sucesión: el sismo,  incendios, los auxilios exteriores, la petición de comida, el saqueo 
y el éxodo desesperado hacia todo el país. A partir de hoy, LA PRENSA lleva la fecha del mismo día en 
que se imprime. 

EN 30 SEGUNDOS, SOLO 
HIROSHIMA Y MANAGUA! 6 col. 
Leyendas de fotografías (2 a 3 columnas): 
La acción telúrica dejando a su paso escombros, luego 
pasto del fuego, y un orgulloso edificio sobreviviente 
corno símbolo  una futura Managua que todos 
deseamos hermosa y bien construida. La nota personal: 

una madre abatida por el dolor y su niño con la 
mirada aviente, la Cruz Roja al fondo, buscando un 
rayo de luz  el porvenir incierto de todo un pueblo. 

EL DIA MAS LARGO DE TODO EL AÑO, 2 col. 
Compasión gráfica: 
Un matrimonio set sténta en tsus mecedoras en la acera, 
entre las ruinas: Recuerdo vívido y nostálgico de la 
más familiar de las costumbres de aquella "segundo 
Managua" que ya se fue. 

MANAGUA: A CIDADE MORTA, 5 col. 

~AGUA, UNA CIUDAD MUERTA) 

Asi quedé Managua, como Pompeya.... 

UN ENSAYO DEL JUICIO FINAL, S cal. 
Crónica de Horacio Ruiz: 
"... la piedad navideña y  antiguo sentimiento de 
hermandad habían predominado en las últimas, horas 
de lo ciudad condenada (...) En esa rnadrugacia y en 
los días que siguieron, todos y coda uno de los 
400,130 habitantes de Managua saborearon la muerte 
con plenitud. Millares no volvieron o levantarse. Los 
que sobrevivieron vivirán siempre con la sensación de 
que algo propio, algo vivo de codo quien, también 
fue sepultado con la ciudad (...) lbamos a pasar por 
las experiencias milenarias de Pompeya y Acohualinca 
juntos (...) La ruina, et fuego, las tinieblas, la sed,  
hambre, el saqueo y el caos había puesto sitio (...) 
Imposible será a las generaciones futuras imaginar lo 
que vivimos los habitantes  Managua  23 de 
Diciembre de 1972". 
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LUNES, 30 de Diciembre de 1974, Año XLVIII, No. 13,819 

BAJO LA CENSURA GUBERNAMENTAL DEL REGIMEN 
DEL GENERAL ANASTASIO SOMOZA DEBAYLE 

"En un bus del Colegio (militar) Primero de Febrero, a las doce del día menos cinco minutos, pasaron 
rodando sobre la autopista Kennedy, rumbo al Aeropuerto Internacional Las Mercedes, los integrantes del 
grupo de guerrilleros que ocupaban la casa del Dr. José María Castillo"; los guerrilleros habían irrumpido el 
27 de diciembre por la noche en una fiesta ofrecida por Castillo, muerto durante el breve tiroteo en el cual 
hubo bajas por parte de la G.N. sin que los guerrilleros sufrieran ninguna. Se iniciaron posteriormente 
parlamentos bajo la mediación del Arzobispo Obando y Bravo: "Las condiciones expuestas por los 
guerrilleros son: la liberación de 8 miembros del Frente recluidos en la Cárcel Modelo de Tipitapa, junto con 
7 personas más ligadas a la organización, detenidas en reciente fecha, y además los señores Jaime Cuadra 
y Carlos Argüello Pravia, todos los cuales debían viajar en un  a Cuba (ver foto a 4 columnas, abajo) 
junto con los guerrilleros". Las condiciones incluían asimismo el pago por parte del gobierno de una suma 
millonaria en dólares, cuya cantidad aún no ha sido revelada. A partir de dicho 28 de diciembre rige de 
nuevo la censura periodístico, vigente incluso al tiempo (3 años después) de redactar este Cincuentenario de 
LA PRENSA. 

ARREGLO DE SECUESTRO 
HA QUEDADO CONCLUIDO, 8 col. 
"Durante las primeras horas de lo mañana de hoy el 
gobierno anunció a través de la Cadena Nacional de 
Emisoras, haber llegado a un  do con los 
guerrilleros  Frente Sandinista de Liberación 
Nacional que ocupan lo casa del Dr. José Maria 
Castillo y mantienen en ella secuestrados a 13 
personas entre las cuales están  Dr. Guillermo Sevilla 
Sacase (cuñado de Somoza), el Dr. Luis Valle Olivares 
(del Distrito Nacional) y otros cuyos nombres conoce la 
ciudadanías'. 

COMUNICADOS OFICIALES 
SOBRE ACONTECIMIENTOS, 4 col. 
"Se ha 	ido, extender  plazo de las 
negociaciones por un término de 48 horas para eVitOf 

más derramamiento de sangre (...) El Frente Sondinista 
ha liberado completamente y sin excepción a todas las 
mujeres, empleadas, músicos y demás personal de 
servicio que se encontraban de rehenes y que 
recibieron buen trato". 

CONCEDEN MAS PENSIONES 

Una partido adicional de 3 millones de cónkbas para  

estos fines se incluyó en el Presupuesto. 

PASAN DE 5 MIL LOS MUERTOS 
EN PAKISTAN, 5 col 
Rawalpindi: "La cifra final de bajas podría aumentar 
(...) Estas regiones fueron sacudidas por  terremoto 
al que siguieron remezones esporádicos durante 24 
horas". 

LEYENDA DE FOTOGRAFIA: 
a 3 columnas, centro, izquierda: 
Monseñor Miguel Obondo y Bravo acompaña o varias 
damas-rehenes, ellos a la esposa del Dr. Luis 
Valle Olivares y lo señora Lois de Montiel. 

ULTIMA HORA: GUERRILLEROS 
EN BUS HACIA AEROPUERTO, 1 col 
"Personas que los vieron pasar dijeron que iban con 
pañuelos en la boca, una especie de capucha café, 
metralletas que asomaban por las ventanas y una 
bandera con las letras F.S.L.N. a un lado del bus (...) 
Una vez llegado  bus hasta  cutropuerto, 
descendieron de él los secuestrados, uno por uno (...) 
Minutos después de las 12 el avión despegaba de Las 
Mercedes donde uno gran cantidad de curiosos vio el 
desenlace". 
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, 10 de Agosto de 1975, Año , No. 14,035 

BAJO LA CENSURA GUBERMANETAL DEL REGIMEN 
DEL GENERAL ANASTASIO SOMOZA DEBAYLE 

¡Me muero! Fíjese bien, me muero, — gritaba desde su convulsionada gordura el dirigente socialcristiano 
Manolo Morales, ante el inhumano rechazo de un médico del Hospital Vélez Páiz que le cerraba el acceso 
y, también, ante la indignada consternación de las enfermeras que querían atenderlo y a quienes él, como 
abogado y opositor, acababa de defender en sus justos reclamos y peticiones. En un nuevo y desesperado 
recorrido hacia el Hospital Oriental otro infarto  hizo sucumbir frente a la luz roja del semáforo de dicho 
centro, kilómetros y minutos después. Astuto y adiposo, sonriente y valiente, Manolo Morales, de la 
generación de la Autonomía, era amigo de LA PRENSA. En el fin de semana una ola de calor recorre 
Europa, que se achicharra; el equipo 5 Estrellas gana el partido en León y sus partidarios uniformados de  
G.N. contienen a balazos a la asistencia deportiva; en aguas ecuatorianas es capturado un pesquero de 
bandera nicaragüense, "Miss Nyla"iy "Miss Amistad", la señorita Urna Lacayo Argeñal, se ciñe ese título 
mundial en Tokio. El encarecimiento del papel ha hecho subir el valor del ejemplar de LA PRENSA a 
CE 0.75 centavos. 

CALOR TROPICAL CAUSA MUERTE EN EUROPA, 1) 
columnas 
"La ola caliente es la primera seAal confirmada de 
que viene una glaciación en el nom de la Tierra (...) 
Los soldadores amenazan con declararse en huelga; La 
temperatura dattre de les cascos hirvientes en las 
fábricas de acero subió a SO grades. Los agricultores 
pasan una situación . No  pasto. Sin 
embargo, no hay sequía. Las autoridades han pedido 
que no se laven automóviles ni se rieguen jardines". 

A PURO LLANTO JOVEN MESERA 
BUSCA JUSTICIA, 2 col. 
Lo joven Ileana Gutiérrez lloró  las oficinas del 
Ministerio del Trabajo hasta lograr que atendieran su 
caso. "Ella trabajaba  el restaurante Gran Mundial 
del chino Florence Chao, quien "la despidió sin 
cancelarle el salario devengado, ni el preaviso ni seis 
horas  extras". 

CINCO INOCENTES EN JUICIO MILITAR, 4 col 
La Corte de Investigación Militar, que conoce de los 
sucesos del 27 de diciembre de 1974, declarará sin 
responsabilidades a 5 de las 39 personas indicadas; 

el resto —13 presentes y 21 ausentes juzgados 
y untenciados por un Consejo  Guerra 
Extraordinario. 

LEYENDAS DE FOTOGRAFIAS: 
A 4 columnas, centro y derecha: 
haría de Jesús Medroso del Mentía y su esposo Corlas 
Mental García, abuelos de lo niñito alca-española 
Maria Isabel Montiel Jaireño, a quien retenían 
escondida, salen libres de La Pólvora en Granada al 
localizan* a su nieta. 
A 4 columnas, abajo, izquierdo: 
Pistola en mano. un guardia nacional amenazas o los 
graderías durante  partido S Estrellas-León. Poco 
después sonó un tire. 
A 2 columnas, abajo, derecho: 
Lomo María Lacayo Argeñal obtuvo  título "Miss 
Amistad" en  concurso de belleza Señorita Joven 
Internacional en Tokio. 
A 2 columnas, arribo, izquierda: 
El doctor Manolo Morales Peralta, quien ayer en horas 

 la madrugada dejó  existir; "ciudadano 
ejemplar, maestro y amigo, ejemplo de virtudes cívicas, 
vertical, político, catedrático". 
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Ya jubilados, cuatro veteranos conmemoran el  
Cincuentenario: Tomás Cuadra, Julio Cisne, Francisco 

Arróliga y Miguel Cuadro. 

JUEVES 12 de Febrero de 1976, 14,216. 

LA PRENSA celebra su Cincuentenario sufriendo dos agresiones ya clásicas de su historial: una, a la libertad 
y difusión del pensamiento por regir aún la censura oficial, de más de dos años de duración (a la presente 
fecha); y otra, en la persona de su Director, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien a pedido 
del presidente (somocista) de la Cámara cle Diputados y por medio de una jueza (también somocista), fue 
detenido en Managua y conducido a la cárcel de Masaya, en desacato a los trámites judiciales y al amparo 
cie la Corte de Apelaciones. Se contrariaban así los derechos humanos, de los cuales la Dinastía Somoza era 

signataria. 11 noticias y 6 gráficas presenta esta primera plana: se lucha en Angola, recién independiente, 
con participación de tropas cubanas y mercenarios veteranos; Guatemala aún se estremece bajo los sismos; 
un incendio casi da fuego o la colonia Centroamérica y la drogadicción divide al Congreso Nacional. A la 
derecha del cabezal, LA PRENSA luce su logotipo del Cincuentenario. 

DR. CHAMORRO PRESO, 8 columnas 
(Este en la segunda columna, corno cierre) 
"El doctor Pedro Joaquín Chamorro, director del diario 
LA PRENSA, fue detenido en su casa de habitación 
ayer a los cinco de la tarde. Un oficial de la C.entral 
de Policía de Managua verificó la detención ordenada 
por la Jueza de Masaya Argentina Ríos Montenegro. 
El doctor Chamorro había sido acusado en Masaya paf 
Cornelio Hijeck por  supuesto delito.de injurias y 
calumnias y al ser notificado para que se presentara 
al trámite conciliatorio,  director  LA PRENSA 
alegó la incompetencia de jurisdicción por tener el 
señor Hilad( su domicilio en Managua de acuerdo can 
la ley y el cargo público que desmpeña (...) La Corte 
recibió la opelación en  sentido y la estaba 
tramitando pero la braza no remitió las diligencias a 
la Corte y siguió con el juicio, lo que provocó una 
acusación por parte  doctor Chamorro ante la 
Corte, lo cual también fue admitida y se nombró un 
magistrado instructor 

(Aquí, la primera colurnna) 
OTRO SISMO BOTA MAS 
CASAS EN GUATEMALA, 5 col. 
700 temblores se han registrado desde el terremoto de 
la semana pasada y el total de muertos asciende a 
18,982. 

TERRIBLE INCENDIO EN 
COLONIA CENTROAMERICA, 3 coi. 
La vivienda de la señora Graciela Barrios Bove se  

carbonizó por completo y otras cuatro casas resultaron 
seriamente dañadas por  tremendo fuego del 
miércoles por la tarde. 

FUEGO CRUZADO 
PARA TORRIJOS 
EN WASHINGTON, 3 col. 
"El régimen panameño del general Omar Torrijos fue 
colocado bajo  fuego cruzado de las censuras 
parlamentarios y las críticas de prenso". 

¿CAYO SILVA PORTO?, 1 col. 
En Angola se enfrentan el Movimiento Popular, pro-
soviético, y Unita, pro-occidental; el P4P, apoyada por 
tropas y armas cubanas, alega la captura de dos 
puertos. Portugal permanece a la espectativa, 

 el reconocimiento al Movimiento Popular. 

ACALORADO DEBATE EN 
PUGNA DE LAS CAMARAS, 4 coi. 
"Se ha nombrado una Comisión especial para dirimir 
las diferencias surgidas entre ambas Cámaras en torno  
a la ley contra la drogadicción". 

GRAN LOTE DE MARIHUANA 
leyenda de fotografía (centro, inferior, o 2 columnas): 
"...el almácigo  marihuana descubierto en la 
población de Muhan, departamento de Chontales. Las 
plantas estaban ya listas para el trasplante y era 
suficiente para sembrar más de cinco manzanas". 
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