


* Banderas ro ji negras y fusiles-AK-47 en las tierras de' los Bolaños, 
* El princioal afecta.do insiste·: todo· es una "revancha política" 
*~campesinos explican raíz del· problema 
.* Bolaño~ es. apr~~iado y" se . conoce sÜ-dispo~iCión -a las·;_reformas sociales' 

1 DE 11 I'AHTES 

La bandera ruja y nt>gra 
del Frente &1ndinista ondea 
desde hace varios dlas en las 
propiedades conrisr;uias a la 
r:~milia Bolaños Geyer de 
Masaya, mientras sus 
nuevos propietarios procl:-t· 
man, algunos de dios con su 
rusil "AK-47", en m:~no que 
jamás piensan desocu
parlas. 
. Sin embargo, este episodio 
de la revolución nicaragilen· 
se, cuyas consecuencias a 
simple vista son trascendcn-. 
t¡¡les, no es nuevo. Aun desde 

'antes del triunfo de la revo
lución sandinista ya exislla 
en Masaya cierta inquietud 
entre el campesinado, y en 
secreto, dentro de los. 
ranchos, se comenzaba a 
hablar de reforma agraria . . 

Lo que es nuevo, y h:-tsta 
cierto punto sorprl'ndente, 
es _que a _pesar de la gran 
cantidad de tierras <.·ulti: 
va bies que existen l'n ese de
partamento, el Ministerio de ' 
Reforma Agraria, ni aun 
ahora, está en capacidad de 
solucionar totalmente el 
problema. 

Hasta el 14 de junio pasa
do, cuando el ministro de He· 
forma Agraria, comandante 
Jaime Wheelock, ordenó la 
repªrti~ión de_21 rinras entre 
·los campesinos masayas; 
exisllan en esa región dos 
propietarios importantes: 
uno, el esUido, administra
dor de centenares de manza
nas confiscildas, y el otro, el 
ingeniero Enrique llolaiios 
Geyer, al frente de la · 
compañia SAIMSA, sin duda 
una de las más eficientes del 
sector privado de Nicara-
gua. . 

Tras los decretos del 14 de 
junio, la situación apenas ha 

\•ari<ulo, t•l e.sl~ulo sigue sien· ·¡a imagen tlpica dt>l terrate
do por abrum:ulora rnayuría niente all'rgico a las rl'ror
cl gran propietario dt> Masa- mas sociales. 
·ya, mi('ntras que Bolaños y "No estamos en t'lm1ra •le 
su familia se han visto redu- la rl'forma agraria. Súlo dc
cidos a unas :100 manzanas, 1 fendemos Jo que 
qut> SC' ('ilp<·aron de los re- Jegítimaml'nte nos h~mos 
<'ient<'s cfpcretos del coman- ganado" afirma. 
danle \\'h('(~)ock. Con satisfacción, Bolaños 

En honor a la verdad, un afirma a los periodistas que 
grupo dt> periodistas realizó ide todas sus tierras súlo una 
eljul'vesunexlensorecorri-: ·manzana y media fue 
do, palmo a palmo, por las •comprada en 1970 a un cam
polvorientas interiorirlades ! pcsino, miC'ntras que el resto 
del departamento de Masa- fue obtenido a través de 
ya, en donde quizás ante la ·transacciones con grandes 
indifc~encia de muchos, se ,propietarios. 
,!)<'sar~oll.<! es~~ proce~o. La imagen de BolaiJOS 
;._Tra_s un dia _e,~ tero _d~~:J~ tampoco es odiada, ni si
·m•!IO,·<.·onversac•o~~s ser•~;:, .quiera criticada, por los 
r~ el! ~rOm!JSOn Jos Campc.."lj campesinoS que ahora per· 
nos de la zona, .Jrresncchos¡ manccen ocupando sus 
resullaron innegables: en, ;tierras. Ellos afirman que 
'primer lugar, fallan brazos y tomaron posesión de las mis- 1 

• ' 1 ·no llerras en Masaya, se-¡ mas porque "nos cansamos : 
gundo, no se han producidó' :de ser explotados", o por- i 
tomas masivas de - tierras' que, simplemente, "ya el i 
por la indecisión entre algu-1 :amanecer dejó de ser una 
nos campesinos, ·Y-~l'rcero,1 tentación". 
P?r <"asualidad_ o conlingcn·¡ ,._ C9!1ve_rsar con Jos _campe
cw, sólo las t1erras y pro- •sinos de Masaya es penetrar~ 
piedades de los Bolaños G~-' en la ratz del problema. 
Yl'r han resultado afecladas.: El dla de ayer comenzó pa· 

Ante todos los medios de ; ra este periodista en Valle 
comunicación nacionales y .Gothel, unos yocos kiló· 
extranjeros, Ilolaños afirmó metros despuéS de la entra: 
el lunes que él y su familia, da a Veracruz. El Jugar es 
opositores sobresalientes una extensión de buena 

_contra el gobierno sandinis- tierra de G02 manzanas, pro· 
fa, snn victimas de "una re- piedad hasta el 14 de junio de 
vancha polltica". tres particulares. 

Del otro lado, el coman- La planicie del Jugar da 
dan te Whl'elock afirma que una idea de lo amplio y gene-. 
las n•cientes tomas de roso que fue Dios con Nica
lierras de Masa ya, es un ragua. Mas adelanlc en el in
reflejo de las exigencias del terior de la provincia, lq 
campesinado, al que el go- impresión es confirmada:· 
. bierno sandinista hoy más hay tierra en abundancia. 
que nunca parece dispuesto Cerca de alll, en la finca 

campesinos de la 
"'CuopNativa l\1argarito 
Huiz" expuso su situadún.-

"Prinzapolka" fue pro· 
pil'dad de Luís Dt'hayle, y 
pl'nn:~necP conrísc;•da desde 
el 1 !J de julio de 1 !179. Desde 
entonces, los ('ampesinos se, 
han organizado en tres co-· 
operativas y ahora. en su 
mayoría, afirman IJUP no de
sean convertirse en pro-· 
piel arios de !iPrras. 

"Es ml'jorqul' trahajPmos 
lodos unido:;", afirmó uno de 
ellos. Aunque ('Sil rinca fue . 
incluida en la lisia de pro
pierladC's que Sl'rán rPparti· 
das, segun d t·ornandante 
Wheelock, t>n rl'alidad no 
hay nada allí que se pueda 
repartir. 

Como muchas otras de la 
zona, es una propiedad esta·· 
tal, coopcrativi1ada, que de· 
ja a cada uno de sus socios 

·campesinos unos 55,000 cór- 1 

· riobas de ganandas anuales. 
Nadie la ha invadido, y es 

:dificil en realidad que al
guien lo intente ha('er. 

En la finca "San Antonio", 1 

de 480 manzanas, confiscada ~ 
también por.. decreto del 
14 de junio a Margarita Sola- 1 

no, a las ocho y trC'inta de la! 
mañana de ayer el panora-' 
ma era el siguiente: un cam-! 
pcsino, afanosamente, trata· 
ba de arar las tres m a n7.anas 
que ahora le pcrt l'lll'Cen en 
compañia de su hijo menor. 
A su alrededor, en decenas 
de manzanas, no habla nadie 
más. 

CONTINUA ••• 

a complacer. 1 "Prinzapolka", un grupo de 
Los amigos de Bolaños, y _ _ _ _:...· -------------------

aun algunos de sus enemi
gos, reconocen que es un 
hombre honesto, alejado de 
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tONTIIIUIICION ••• 

PROBLEMA DE MASAYA ,V\ STO DE l,ERCA. 
"Yo rnc conforriw con lo 111 ismos l'on pc•quPilas <'SI a

que Ulf' di<' ron, p('ro a lus c·;Js, st• han n•part ido 1'1 t·x
otros no les gustú la ¡~;~rle lt•nso c:unpo, y afirman quf' 
quc les tocó, y están picliendn "súlo la falla de los trartor!'s 
una nuc\'a m!'didón de las nos al r:1sa para ponernos a 
ti<'rr:is", dijo el agricultor. trabajar". . 

Mientr<JS transcurrf'n !'S· 1•:1 alr:1so, sin ernhargo,! 
las dift•rf'ucias f'nlrc f'l carn· ·dl'hido n las dificulladf•s del 
pesinado, el ticrnpo :IV:m1a pals, puPde prolongarse por 
implae;~ble. Una ('<lnl!'ula de .· rnud10 li<'mpo, y eso es pre
vcranillo ha ;¡Jpjmlo las Jiu-: _l'isnmenlc lo que se está ago· 
vias de la rcgión, y la co· : t:mdo pnra los agricullores 
s<>cha a largo plazo puPdc de Mnsaya, pendientes sobre · 
V('rse arn1:onazada. Algunos lodo rll'l invierno. 1 
!'ampcsinos-han !'onwnwdo "llay compafleros (111e no 
a sembrar "en seco", con· qui<'r('n coger pan·l'las, pero 
fiados en que la situal'ión nosotros ('Siarnos dispucstos 
mf'jon• pronto. a S<'rnbrar como sea", d(•cla· 

Adelant(' de Cofradlas, 11<'· ró 11110 de t>llos. 
gamos a "Las Carolinns", -Y las tierras de los Bola· 
una de las propi('dadcs más flos, que pi<'nsan ustedes?, 
impresionantes de Masaya, les prPgunlarnos. 
dotada de una tierra exce- · -Allá él si se las deja 
lente para el cultivo. quitar, r('spondió uno de 

"Las Carolinas". es tam· ' ellos. 
bi~n propiedad cid <'Siaclo, ·· Más ·adelante, en "El 
·afectadn por los df'crelos del Parniso", que l<lmbién fue 
comandnnte Wll<'t'lock. A di· ronriscnda por el red<'nlc 
ft'rencia de 'la <I<'Cr('(o. del comanda nte 
·"Prinzapolka", en esll·lugar Wlw<'lock, los cnmpcsinos 
·los nuevos propietarios pare- afirmaron que ni siquiera 
cen entusiasmados. Ellos sahian cuál era la situación -

:11·tual de la propiPdad. 
"Lo qup sallf•mos !'S In que 

vimos por la ll'lcvisión", c..lijo 
uno de ellos. ' 

-Pero a US(!'dl'S ks l'nlu
siasma el hecho dl' que 
pueden ser propielnrios? 

-Claro que si, rcsponrli!i 
sonriendo. A In salida de la 
finca, sobre el camino. nos 
Pncontramos con Vladimir 
Bias, uno de los más no
tables activistas del sandi
nismo en la r('gión, <1ue S<'gu
ramenle se diri~ia a la !'asa 
hacienda para prO<'f'der a or- ; 
ganizar la repartición de 
esas tierras. 

En este · punto, hay que 
aclarar dos h<'chos impor· 
!antes: el Jo'SLN ni<'ga que la· 
toma de tierras haya sido or
ganizada por sus dirigentes · 
rampcsinos, pero Jo:nrique 
Bolnños piensa lo contr,1rio. 

La verdad es que, sin la 
aprobació11 directa del go
bierno, ningún camp!'sino de 
Masaya hubiera procedido a 
realizar las tomas, sostiene 
Bolaños. 

' En S('g~~do lugnr, es un 

Jwd111 inrw¡~ahh•. qw•r • xi~IPn 
r•n l\Tasav<t milr·s !Ir• m:1111<1· 
nas 1h• tii·n·as. J>I'I'Jii.-d:lll dd 
('SI a do, !Jill' !'n llillJ!Ún 11111· 

rnPnlo han sido l'lllr;l'gaclas a 
los eampesinos y que inclu
so. nunca han sido culli\'n· 
das. 

I.n prPgunla lilgi,·a es ;.por 
qué <'1 gohi!'rno l:~s ha rctt:ni· 
rio, a p<•s:~r de estar al t:mlo 
de la lll'l'I'Sidad de los ram· 
p('sinos?. · 

Propi:mwnle frPnle a la 
fin!'a "San Patridu", nmfis
!'ada a los Holaflns, se ext ir•n· 
de una hermosa fin!'a d!' 250 
manzífnas, propiC'dad d!'l es· 
lado. que ntllll'a antes h:1 si
do s1•rnur;ula. 

¿Por qué entonces los 
rampesinos · deseosos de ' 
tierras no oeup:~ron esa pro· 
piedad, y silo hicieron con la 
de los Bolaños?. 

A la orilla dl'l camino, 
mientras se disponfnn a nl
·mon:.ar una iguana. los cam
pesinos trataron dP dar una 
·respuesta a esta prrgunta, 
no sin antes señalar que "no 
1 C'n!'mos nada con! ra nndie, 
sólo qucrcrn!JS trabajar". 

Gobierno sandinista· insiste 
en que la invasiOO está cerca 

1\NRL\!AN CR\~lS ·oE. ''CONTADORA'! .. 
~ifJundon~rio dijo que "la -~ituoció-;;--;;t 

grave no sólo pofla nel!aliva de-Nicaragua1 
a discutir el Acta para la Paz y la Coopera
ción en Centroamérica, sino por el aloque en 1 

·contra dP puntos del documento realizado 1 

por PI vicecnncill('r nicaragilense Vlclor Hu-! 
.go Tinoco en la r('tmióii'de Panamá". i 

Guti~rrPz indicb que l'slñ muy claro que la 
posición d('/ gobierno de Nicaragua es la de 
no respetar PI o_ciQ_. ____ •. . -~---

Por su parte, el vicpcanciller Jorge Urbi
na, quil'n asistió a la reunión Pn Panamá, 
fue preguntado sobre las verdaderas causas 
de la actitud dr Nicaragua de pl!dir que el 
Grupo de Contadora se abocara a contener 
la ~scalada de og r"siont>s contra Nicaragua 

:y contra la paz de la rt>gión. 
Urbina dijo que dPspuPs de dos años y me

dio de discutir fórmulas par-o la pacifi~ación 

.de Centroamérica "queda clnro que el Acta 
de Contadora contiene una serie de precep· 
los. que el gobierno de Nicoragua piensa que 
serian un obstáculo para la consolidución !Ir 
•un estado totalitario de carácter centralista 
,que parece ser su designio". ' 

Agregó: "La limitación de lo.~ armnml'n
tos y objetivos militarPs, la lim ilaeicín qul' 
impondría la obligación de llevar o cabo 1'1 
diálogo interno sin condiciones y sin excep
ciont>s, lo obligación de otorgar libertad 
polltica y otras disposiciones, empiezan u 
molestar a los sondinistas". 

Resumió la respuesta dicie ndo qu(' · 
"Nicaragua no quiere seguir di.~culit>ndo el 
Acta de Contadora porque no le interesan 
los compromisos consignados en ella y por_ 
eso los bbje!o ", ' 

CEN5UR.ADD EN LA 'PB.ENllA 
21-liV.,_JlD - 85. 

Dig ita lizad o po r· EN RIQJ) E BO LAÑOS 
• F UN DA C I Ó N --



Ur._ ...... g ... · ~ .. ~,·e.:··· ~.'.~·~ 
· ~· ·· . 
. . . . ~ . ~.~~ 

.. 

Sobre el Churruco Bolaños' 

Carla al Cdte. Wlzeelock· 
Estimado comandante· 
Whaelock: 
· Oaseo hablarle sobre el 

desmentido que hace de' 
la queja del Jng. Enrique 
Bolar"los sobre las razones 
poiUicas que le movieron 
a usted, no a confiscar, si-' 
.no a expropiar las tierras 
de la familia Bolal'los or
ganizadas alrededor de 
SAIMSA. 

Como persona depaz~ 
como c!l~tlanº-YP_. rn.~· 
Inclino a creer lo que dice 
otra persona, porque 
quien no cree lo que dice 
otro, está lrrespetando la 
dignidad humana de esa, 
persona, porque sin· 
pruebas le está conslde· 
randa mentiroso. 
- Pcir-e-so,-yo le creo a us-~ 
ted, es decir, quiero ere-' 
erle porque quiero respe-, 
tarJo como a un sor huma
no que usted es, y como 
hijo de Dios que usted 
también es; sin embargo,. 
en este punto tengo -una· 
q_iflcultad, pues, ellng. Bo-' 

lal'los dice que ·usted o la 
organización que usted di-. 
rige, nunca negoció con ' 
él, nlle ofreció el doble de 
tierra tan buena como la 
quitada en Masaya~ 
'(digamos expropiada), en1r el Paclffco. 

Como una negociación: 
de ese tipo se debe de ha~ . 
ber hecho teniendo algo' 
escrito, ¿por qué no re onZ 
sena usted al pueblo el' 
mapita o la carla o el_ dO:. 
cum(;lnto que le envió a los 
Bolal'los haciendo su ofer-

,ta para que asl quede cla
ro que quien miente as el 
Churruco?. ¡ . 

le suplico hacer lo an
terior, para saber a quién 
creerle, pues, de otra mh
'nera algunos creerán que 
ústed y no el Churruco r.s 
el mentiroso y eso dana la 
' ,agen de la revolución. 

le saluda atentamente: 

GENARO MADRIGAL 
SEGOVJAS. 

GEc;,liOWAN l\BERTA'D DE JOVENE.CZ, 
CATOL\COS DETE.N\DOS tL 11.4. 
Hodrigo Heye's Porto

carrero, ministro dt• la Pre
sidencia de la Hl'pública sos·: 
tuvo una reunión ayer al 
mediodla con Monseñor Bos- . 
.co Vivas Robelo, Obispo 
·Auxiliar de Managua, quien' 
gestiona la lilwrtad de va
rias decenas de jóvenes cató

•licos detenidos. 
¡ Se logró saber que estos jó-
• ven es católicos fueron captu
rados en la noche del viernc>s 
14 del corriente cu:~ndo par-

. ticipaban en el recibimil•nto 
al Cardenal Miguel Obando y 
Bravo v. al fina)i7.ar la Misa 
Campa·! del Centro JU\'l'nil 
Don Bosco, el sjbado Já. 

_ Tambi~n el Diario de los 
NicaragUenscs, logró sa lll'r 
que las autoridades poli
ciales aceptaron que farni· 
liares visílen hoy a Jos jóve
nes católicos detenidos. 

Pero tambi(on se les infor
mó a los familiares l¡ue es
tán en periodo d(' diez dlas de 
invt'.stigación que finali1..a el 
25 del corriente mes, por lo 
que los recursos de amparo 

prC'~!·nl:~dn~ nntl71:•s ':~utori 
daclcs judidales, no han fun
cionado. 

i L.1 <'nlrcvi~la cmlrC' Hodri-, 
l·go Reyes Pnrl1warrPro y 
Monsei1or Busco Vivas Hube

' lo, se dt•biú a )m; gi'Stinncs 
;presC'nl:~das por los fami
liares di' l11s d<'l cnidns ante: 
la Arquillii'lt'esis dP l\1:ma·· 

,gua, y d1•Si¡!nil a Monst•rior 
; Vivas Hoht>lo para inil'inr las 
' gcslinnPs d1• lillerl:ld de los 
júvc>rws ratólieos rh•t••nidus, 
ante la~ auloridadl's guher
namenlaics. 

l..a mayorla de lns jóvenrs 
dPic>nidns Jlf'rll'n('(_·cn a di
versas organi7 .. 1!'iones y co
IC'gios ratúlicos de la capital 
y son de amhos sexos. 

La policía los rapturó para 
investigar la identidad de 
personas que lanzaron 
pit•dras y quebraron venta
nas de vidrio de patrull:•s 
mililart'S l"n l'l aeropuerto in
ternacinnnl, en l<1s primeras 
horas de la noche del vier· 
nes. 
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·Emisora dice: tiene título de comandante 

A~emana te&11Mt~va. ~es disparó? 
afirman miskitos 

MANAGUA, JIINIO, 21, a la -alemana Regine Sche-: 
IUPD.- Una radiO('tni!;ora mann. i 
de un grupo i(ldigcna rch(•Jde El martes, un gn~po de: 
afirmó hoy que los in!;urgcn- ciwJ;¡danos alemanes ocupó 
tes liberaron a una alt•mana la cmhajada de su país en 
que capturaron días atrás, Managua, exigiendo que el¡ 
pero agregó que se trata de 'gobierno de Ronald Rcagan: 
una oficial en el ejército ni-1 _gestionara la "liberación de: 
caragOcnse y no una ecólnga· 'Schcmann. . 
como dicen quienes recia·: i-Schemáriii-(rabajó -par~ tal 
man P?r ella. ¡ embajada aleni~ma. antes de. 

El vJernes los rebeldes del · 'participar en 1~ en una 
grupo Misura, orga~ización ' ¡¡rotesta . contra· la misión: 
,que agrupa a Lres,l~1b~s re-1 diplomáhca,luego de _lo cual¡ 
:bcld«:s de la Costa _Ommlal' fue a.trabajar para el gobicrj 
1de N1caragua, atacaron una no mcaragilcnse, presunfa
•pl~nta hldrica y capturaron mente corno ccóloga emple·, 

1ada- e~ un proyecto de ref.o·¡ ·Cruz Hoja Intern:u:ional"~ · 
restaqón. . _ · La radioemisora no indicó 
:- ca-iñü¡e¡:es-~,IP : icuttndo o d .. ndc S('rá lihcra
miles de exlranJcr~s,''en su, da la mujer, pero agregó que 
mayorla estad~umdens~ Yi j"la internacionalista" Hcgi
.europcos, que v1ven en N1ca- ne Schcmann I'Stá viva. 
:ra'gua · como Ticnetitulodecornandantcy 
11"inte:~acionalislas", t_crmi·' disparó contra nosotros". ' 
nó utlhzando para los s1mpa- "Es nccesa rio (JUC 

:u.zantes . exl.Nmjeros de_l go- cumprf'nd:m los sandinislas. 
!b1erno de N1cara~~~ · . que estos inlcrnacionalislas 
; .En •.ma transm1510n ~~era- .~on parásitos de otros paises 
1d10 M1sku, el grupo M1sura que lt' f'stán h:tcicndn mud10 
·afirmó que "tl'n~mgs en mal a Nicara~ua", ;¡grcgó la. 
'nuestro poder a la c1udadana ·emisora radial. 
:alemana Regine Schemann, ' · 
quien sera entregada a la 

So.n_ en memoria de PJCh 

350 inscritos en 
los cursos del PSD 

El Partido Social De-' significativo que los alumnos población, sobre todo de los . . dando pa~te de nuestro .tic~- ·1 rnócrata inauguró anoche el 'vengan a buscar aqul el co-' más desposeldos. , ·po, orgamzándonos, solidan-, 
curso escolar del segundo se- noci miento corno lo es para: Cerró el acto el Dr. Luis ; zándonos con los que están a' 
rneslre 1985 de las Escuelas las Mujeres Social Dcmócra- Rivas Leiva, secretario ge- la cabeza de esa lucha, lo- . 
Populares "Pedro Joaquln .tas el poder brindárselos sin neral del Partido Social De-. mando como ejemplo de: 
Chamorro Cardenal" ante !presiones:-polllicas, sin . . mócrata, quien dijo que Jos nuestro Pastor. Cardenal 
una gran concurrencia de! ~.mpr~miso_ ~rtidj!r:io,,._ . j dirigentes del PSD se sienten Miguel Obando llravo quien 
alumnos. '¡ 1 • Agregó que ·las MuJeres¡ contentos y llenos de opti· · ha dicho "Me hice lodo para 1 

; Trescientos cincuenta es- ·Social Demócratas creen 1 mismo al tener a los eslu- ' todos". 1 
.tudiantes se inscribieron pa- .que es un deber ciudadano¡ di antes presentes en el acto Finalmente el Dr. Rivas. 
ra rec!bir materias técnicas¡ exigi.r que los derechos que¡ de inauguración y sienten a . Lei~a expresó que el Parlid.o ' 
corno mglés, costura, conta-1 Jos mcaragüenses tenemos y 1 'la vez que el esfuerzo no ha Soctal Demócrata contt- 1 

bilidad .. y bordado, cursos 1 reclaJ?an que cese el dcrra- sido en vano. . nuará luchando inclaudi.; 
que son impulsados .desde • :marntento de sangre ... ~n 1 Ven en la presencta de los: cablemente por la dcrnocra- . 
hace varios años, donde se · ·nuestro pals, que se perrn1ta . alumnos de las Escuelas Po- cia. justicia y la felicidad del 
han graduado más de tres a todos los nicaragUenses or- 1 pula res "Pedro Joaquln pueblo nicaragüense y a re-. 
mil jóvenes nicaragüenses. ,ganizarse en libertad, que se Chamorro Cardenal" que se · doblar los esfuerzos para' 

El programa se inició con predique el amor y no el están cwnpliendo los princi- · que las Escuelas Populares 
las palabras de la alumna odio. ! píos del Partido Social De- "Pedro Joaquln Charnorro 
Daysi Miranda, del segundo HABLA DIHECTOR 1 mócrata. Cardenal" sean un ejemplo 
curso de inglés, agradecien- · Ellng. Adán Morales Her-: También expresó: La que se imite y se conviertan 
do la cportunidad que ofrece nández, director de las Es- · lucha por la felicidad de un en una institución histOrica . 
el Partido Social Demócrata cuelas Populares ''Pedrc. pueb~o es lucha de lodos. no del partido. 
para capacitarse. . ·Joa~tn Charnorro Carde- · de unos cuantos y para con-

: Luego la seftora Ana Gon-; nal' dijo que está consígna-1 'seguirla debernos· aportar 
'záJez de las Mujeres Social do en los estatutos del Partí-! ---· _. -------------------
Demócratas, dio la bienveni- ·do Social Demócrata el que 
da a Jos nuevos y viejos esJu:· s~ realicen -activic;Jades so
diantes, sel\alando que es :c•ales ·en beneficio de la 

CENSURADO EH LAPRENSA 

11- JUNIO -SS. 

. . . EN RIQlJE BOLAÑOS 
Dtgttaltzado por: F u N D A e 1 6 N 


