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Les JJfOHt~(iefuil el indulto 

Cincuenta y ci11co IJr{'~ns 
que se Pnc•.tentran rumplirn-, 
do condena en la Cárrcl 1\to-, 
deJo se declararon en huelga : 
de hambre el' p~sado prime- t 
ro de julio, de acuerdo a una . 
carla llegada a este di:~rio. 1 

La referida carla va clirigi- · 
da a dircclivos de la • 
Asamblea Nacional y dice! 
tcxlualrncnlc: ! 

Por medio de la prescnlc 1 
les C'omunicamos r¡ue a par- . 
tir del primero de jplio "del ~ 
corriente año, lodos los prc- i 
sos conservadores que nos , 
E-ncontramos en la 1 Cárcel' 
Modelo, irl'rnos a una' huelga 1 
de hambre por til'mp~indefi- j 
nido, hasta que nues ras de· : 
mandas sean ace ladas . . 
Dichas demandas son lodos 1 

los indultos prndienles, ya 1 
que hasta la fecha no se han j 

c1.1do. Lo r¡ue dt>mandamos Hirhar!lson, EnrÍIJUe Rh·<~s; r>anif'l Hndrlc:uc.·z (;u ido, 
<'S parle de los acul•rdos ele la Quczmla, 1\ta tn·icio J\luiJ07. 1 Francisco 1\1 nrlirH'Z Orozc·o, 
cumbre de partidos de oc· · Blanctino, William Ballml<tno: l.unclahr¡•f' E~l rada Salgado, 
!ubre de 1!1114. ' Herrera, Frandst·o 1\lor;¡lcs¡ Cnnulo Ohando Vallejos. Ho-

La fa mili a conservadora 1 Arlola, Juan Fu en les L(lpez,¡ m á n 1\1 a 1 a muros H íos, 
aqul en la Cárcel Modelo es·' Agapito Ct-nleno Buslarnan- Ahraham Osorio Sal¡mrr. 
!á unicia en su lolalidad. Si; le, Luis Cruz Corea. Jerimi- 1 .S1·rgio AIPJ..!ria .Sal:l7.ar, Hú· 
nuestras dl'm:mrlas no se · rno Centeno AguiJar. nanil1~ · gcr Cruz .Jirlm, Antonio 1\r(•
cumplen, eslan•mos dis-i Mejla Sandowll, Felic.:i:mO'' valo \"r·lá~r¡uez, Arulr(•s Ji
p~I('S!ns a no ceder Y si es po· 1 Rueda Baca, Marcos Calero ménez Rivera . 
srble llegar hasla la muerle.; llern:'mdez. : .Silviol iopt•z Var¡:!as. Angel . 
Ya hay anlcc~>den!C"S de una¡ Hafael Lczama Ruiz. Sin- All:unirano Lr'lprz.l l\l<.~rio 
hu('lga n•gislrada Pn octubre.,· foro~o Garcia Guido, RiC'ar·, lllnrrlo Flton•s, Alll!'rlo r.a- · 
del !1!14 , que cobró diez muer· i do Miranda López, Hafael ra v 'fl>ll !'7., ,J(Isl> Sir va 
los. Alt. 1 Aburlo Flores, Apolinar Se-' tiJ;Írlira~z. FPliei;¡nn liopc•z, 

Armando Luna r'oronel,,; qucira Guido, Alanasio Hi·, Takno. Allnn Vargas c;uz-
1\figuel Nogtr('ra Torres,' vas Ferrufino, Angel Urbina · mt.n, llrluro Vargas C.uz
PaulinoOrluño.Jirnénez. Da-i Valle Marcos Guli~rrez ; m:in v C;rh·cr l!h!'rl.1 O~orio. 
niel Zcledón Cruz, Altll!rLol Sando'val, Modt•slo Bclancur i Di~ha c<~rla va eon t•n¡oia a 
P~rez l~ra, Ricar~o Ccr-1 Dlaz, Cristóbal G.ulil>rrcz: la Comisi(m d!' ncr<•rho!: llu· 
vanles R11.0, Venancro Oroz-¡ l\lembreño, Gurllermo . manos, la Cruz Hoja Jnh·rna
co Alaniz, Juan Alemán; AguiJar Wagner, Dámaso : riou;rJ v mPdios informativos· 
Ocón, Enrique Lóp<•z Calero,j 1\farlinez .Marlinez, Róger: nar¡·onales e inlernacinna-
CarJos .Maradiaga B~ldizón. ·cruz Benavides. - · ~· - ·· les. 

.P .Q.naldo. Baldizón 

Pérdidas de la Empresa 
del Queso .. : sesenta miUor1es 

Wheelock reconoce 
5A\MSA ( tOMPRA FORZ.ADA) 

. . quien ~-piación . En este periódico,! 
omitió decir que el ingeniero solamente en una ocasión y¡ 
Bolaños ha sido censuradt;~ antes de ese discurso se pcr
en -:st~ dia.rio a partir del 141 milió al ingeniero Bolaños) 
de JUho, dra en que pronun-. expresar. Posteriormente ha' 
ció un discurso en el que sido censurado asl como el. 
anunció en Masaya la cxpro:l ;presidente de 'ta Unión de] 

Pruduclurt>s A~ro¡wruariosl 
"ingeniero Ramiro Gurdián, y' 
m ás últimamente un cnrnu-i 
ni C'ado de 147 din•clivos de ' 
UPANIC en que apoyaron a 
Bolaños y lomaron varias 
decisiones en lorno al futuro 
de - las rel:Jciones gobierno

. -----------~-productores nri,·ado,~. 
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