
Anuncio de la Cerveza Carta Blanca, 1960. 
Cortesía Vera Morales. 
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Locomotora León-El Sauce. Don Julio Martínez y su "Mero" en San Juan del Sur, »63. 
Cortesía Vera Morales. 

Realizan operación 
bajo sueño hipnótico 

LA PRENSA, sábado 15 de abril de 1961 

C C Está usted bien dormida?, pre- 
gunta el médico a su paciente. Y 
esta contesta: "Sí, estoy bien dor-

mida". Ante esta respuesta, el médico 
toma una aguja especial y pinchaba al 
paciente, al mismo tiempo que le pre-
guntaba: "¿qué sintió usted ahora?" 
"Nada, doctor..." 

"¿Está usted bien dormida?" "Sí, 
doctor. Estoy bien dormida". 

Minutos más tarde, según el tiempo 
que de previo estaba establecido, se or- 

denaba al paciente que despertara de su 
sueño hipnótico. 

Esto ocurrió más o menos diaria-
mente a la paciente Francisca Centeno, 
previo a la exitosa operación quirtirgica 
que en el Hospital San Vicente de León 
se verificó esta mañana bajo el sistema 
de hipnosis. 

Doñ a Francisca Centeno, después de 
sufrir la operación quirúrgica, la cual 
tuvo una hora de duración, despertó de 
su sueño hipnótico respondiendo a las 
preguntas que le hizo su hipnotizador, 
el doctor Rafael Gutiérrez, ella contestó  

con buen acento: "No sentí nada en la 
operación". 

La cuchilla corrió a cargo del doctor 
Ernesto López Rivera, y la preparación 
de la paciente corrió a cargo del doctor 
Lorenzo Aragón Pastora. 

Esta es la primera vez que un pa-
ciente es operado en el Hospital San 
Vicente, bajo el sistema de hiPnotismo 

y no del tradicional, el anestésico. 
Fue el doctor Rafael Gutiérrez quien 

introdujo el sistema hipnótico, corrien-
do también con esa responsabilidad los 
otros médicos arriba mencionados. 
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Huérfanos del Zacarías Guerra, Masaya 1931. 
Foto cortesía Fátima Bolaños Ortega. 

Luis Tórrez y su hermana Maritza sobre una moto 
Triumph, 1954. Foto cortesía Luis Tórrez 

Familia Tórrez en la Hacienda San Jacinto, 1956. 
Foto cortesía Luis Tórres 

Avión en el aeropuerto de Managua en los años 50. 
Foto cortesía familia Jones Wheelock 

Fred Jones y Martha Wheelock en el Club Terraza, 1960. 
Foto cortesía familia Jones Wheelodc 

Counter de Panamerican en el aeropuerto de Managua, 1950 
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"Conferencia" 

Profesor Mario Fulvio y Rubén Darío Basualdo . 

LA PRENSA, miércoles 6 de ene», de 1965 

** Revelaciones del nieto 
de Rubén Darío 

No sin cierta melancolía debemos 
iniciar esta nota cultural diciendo 
que el lunes 4 de enero se llevó a 

cabo la última Jornada Cultural en el viejo y 
ya tradicional local de Nuevos Horizontes, 
que desde este mes cambiará su sede. 

La jornada consistió en una conferen-
cia -que hubiese podido ser trascenden-
tal-, sobre "Rubén Dario en Cuarta di-
mensión", dictada por el nieto del poeta, 
Rubén Dario y Basualdo. 

Se trataba -según dijo el conferencista-
de despejar una serie de mitos y leyendas, 
y sobre todo calumnias, que algunos bió-
grafos y sobre todo algunos "presuntos" 
familiares, han tejido alrededor del poeta, 
no siempre por ignorancia y tí algunas ve-
ces, por deseos de gozar de la gloria de un 
parentesco inexistente. 

Desgraciadamente, el tema era vasto y 
el conferencista no pudo entrar a fondo en 
él, sino solamente apuntar algunos de los 
aspectos más interesantes, por eso no llegó 
la conferencia a tener el carácter de tras-
cendental, que con más orden (o con más 
tiempo), hubiera podido adquirir. 

Sin embargo, se dejaron sentados, algu-
nos puntos de claridad que es obligatorio 
consolidar para siempre, si, como ofrece 
el conferencista, se cuenta con suficientes 
datos históricos para ello. Por ejemplo con 
respecto a la ascendencia y con respecto 
al padre de Rubén, ya que inicuo seguir 
poniendo en tela de duda lo que, según 
Rubén Darío Basualdo, está absolutamen- 

te comprobado. 
Otros puntos delicados quedaron: sus 

amores, su matrimonio segundo con Ro-
sario Murillo, sus relaciones con Francis-
ca Sánchez, sus testamentos, etc. El con-
ferencista anunció un libro que aclarará a 
fondo esos temas y reivindicará muchos 
puntos que ensombrecieron la vida del 
gran poeta. 

MUERE EL POPURLAR TIO DE NIÑOS DE MANAGUA 

LA PRENSA, miércoles 13 de enero de 1965 

Niños de la calle observan los restos mortales 
de "tío popo", 1965. 

** Rodolfo Arana, gran figura de la radio 
Por José Francisco Borgen El conocido encabezamiento de las gacetillas luctuosas: "Due- 

lo en la sociedad nicaragüense", pocas veces tuvo tan exacta 
aplicación como en la muerte de Rodolfo Arana Sándigo, el 

"Tio Popo". 
Rodolfo estaba en efecto sentimentalmente "entroncado" con la 

sociedad nicaragüense, y sus vinculaciones en ella crecían, aumenta-
ban a medida que avanzaba el tiempo: los padres de familia que habían 
acudido a cantar o a declamar frente a los micrófonos que él maneja-
ba, hacían ahora acudir a sus hijos e hijas para hacer lo mismo. Y todos 
quedaron inscritos en el gran registro de "sobrinitos" del "Tio Popo", 
que ya alcanzaban a muchos millares. 

Por eso no extrañó que la mañana de ayer, a las diez, cuando el ca-
dáver arribó al salón de espectáculos de Radio Mundial, estuviera d 
escenario, anticipadamente, pletórico de ofendas florales que aumenta-
ron hasta convertirse en una verdadera montaña cuando, por la tarde, 
se inició la marcha hacia Granada, la ciudad natal de Rodolfo, y de ahí 
hasta el cementerio que señaló la familia para su lugar de descanso. 
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Una niña 
"hipotecada" 

LA PRENSA, miércoles 27 
de enero de 1965 

PRIMERA MISA EN ESPANOL EN MATAGALPA 
LA PRENSA, jueves 21 de enero de 1965 

Matagalpa 20 (Corresponsal M. A. L L) — El martes fue celebrada en esta ciudad 
la primera misa en idioma español, también fue la primera vez que el celebrante 
brinda el santo oficio frente a los fieles. 

La misa fue celebrada por el presbítero Pedro L. Vílchez, en la antigua iglesia de San 
Felipe de Molagüina, ante una nutrida concurrencia. Al finalizar el oficio, el padre Vilchez 
explicó a este corresponsal que el acto habia resultado un completo éxito. "Pasamos la 
prueba y de ahora regularmente continuaremos celebrando misas en español y de frente al 
público en todas las iglesias de la Diócesis", dijo. 

Cristo 
destrozado 
con odio 
El cura párroco de Tipi-
tapa, padre José María 
Gutiérrez, mostrando el 
Cristo que fue encon-
trado destrozado en el 
templo de esa ciudad. 
De la cruz, los sacrilegos 
arrancaron la leyenda 
"INRI" y del Sagrario 
sacaron el copón de las 
hostias y se la llevaron. 
Por es motivo hubo una 
procesión de desagravio 
en la ciudad de Tipitapa, 
ordenada por el Arzobis-
po monseñor González. 

** Y esto es nada, 
a un cantinero 

Una niña de dos años de 
edad permanece "hi-
potecada" en una sór- 

dida cantina de esta ciudad para 
responder a una deuda contraída 
por su madre con el dueño de 
aquella. 

El insólito caso fue dado a 
conocer ayer por la madre de 
la niña, una ex empleada de 
la cantina La Chichita, llama-
da Norma Guerrero. Ella dijo 
que contrajo una deuda por 
cien córdobas con el dueño de 
la cantina, Raúl Sánchez, hace 
unos tres meses, cuando aban-
donó su trabajo en aquella fe-
cha, por el bajo salario que de-
vengaba. Según ella, Sánchez le 
quitó a su hija para garantizar el 
pago de la deuda. 

El caso llegó a oídos del co-
mandante de Policía de Mana-
gua quien ordenó una investi-
gación. El agente Acevedo fue 
comisionado para ello. 

Él se presentó la mañana de 
ayer en compañía de dos repor-
teros de este diario en la cantina 
La Chichita. Sánchez, propieta-
rio de la cantina, aceptó tener 
de rehén a la niña en vista que 
su madre no le había cancelado 
la deuda. "En cuanto ella pague 
lo que me debe, le entrego a la 
niña", dijo Sánchez. 

La cantina La Chichita está 
situada frente al Cementerio 
Oriental y es a la vez un pros-
tíbulo. 

Una vez enterado de la si-
tuación, el comandante de la 
Policía ordenó al agente Ace-
vedo buscar a la madre de la 
niña y entregarle a esta cuando 
la encontrara. La niña se llama 
Zoraida y aún se encuentra en 
poder de Sánchez. Su madre es-
taba siendo buscada por varios 
agentes de la Policia. 
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EXPLOSION DE ALEGRIA EN CIEN AÑOS EN MATAGALPA 
LA PRENSA, domingo 18 de febrero de 1962 L a ciudad está llena de alegría. Es 

una ciudad de fiesta y rebosante de 
gente de todo el país y aún de Cen- 

troamérica. Cadenas de autos han desfilado 
por la carretera y se ven por las calles de la 
ciudad niños uniformados, prelados, auto- 
ridades, lindas muchachas y fotógrafos con 
máquinas de fotografiar, gentes del depar- 
tamento y los silenciosos indios de las caña- 
das, estrenando sus vestidos y celebrando 
la fiesta de todos: el cumpleaños de la más 

rica y progresista ciudad del septentrión. 
El 14, como ya informamos con largo pi-
tazo de las sirenas, inició al rayar el primer 
minuto del día, la gran fecha. Las campa-
nas se echaron a vuelo. El pueblo todo, sin 
distingos de clase, bailaba en las calles y los 
juegos de pólvora compitieron con el cielo 
estrellado en un derroche fantástico de lu-
ces y detonaciones. Luego fue el solemne 
tedeum y la hermosa misa campal de Ac-
ción de Gracias. 

Igual solemnidad tuvo el mismo día la 
siembra del árbol conmemorativo del Cen- 

tenario en el Parque Central. En el Club 
Social se verificó también una recepción y 
se le entregó un diploma de honor al Al-
calde de la ciudad, festejándose también 
al Obispo de Granada que, por hermosa 
coincidencia cumplía años el mismo día del 
Centenario y estaba, como dijimos, presen-
te como hijo que es del departamento. 

Su majestad, la Reina electa Edda Has-
lam Blandón, nombró su Rey Feo al joven 
Ernesto Brenes y hay gran movimiento ju-
venil y social para darle todo relieve y ale-
gría a la fiesta de la coronación. 

Dr. Adolfo H. Romero (derecha) y el Dr. Manuel Martínez 
(izquierda), durante su juramentacion de su graduación 

en 1968 en León. Foto Cortesía Francisco Romero Cake* 

FALLECE MÚSICO APRECIADO 
LA PRENSA, martes 6 de febrero, 1962 G astón Pérez, considerado un virtuoso del trombón 

y compositor vernáculo, falleció el domingo a los 
45 años. 

Se inicio en Panamá tomando parte en el conjunto Polillo, 
de fama en la hermana República. Después se trasladó a su 
patria, tocando en casi todas las orquestas con éxito. Aquí 
comenzó su producción como compositor. 

Entre sus obras se pueden mencionar Noche de diciembre, 
Sinceridad, Infiel eres ni, Romanas, Gagarin, Tu mirar, Dos gotas 
de agua, María Adelina y otras más que fueron siempre muy 
solicitadas y aplaudidas en las fiestas sociales del país. 
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Dramático aterrizaje en Las Mercedes 
LA PRENSA, lunes 9 de abril de 1962 

** 26 pasajeros vivieron tres horas 

de angustia sobre nuestra capital 

E l C-47, conducía a varios veraneantes 

de Siuna hacia Corn Island, cuando 

al querer aterrizar en esta isla, sor- 

prendió una bolsa de aire a poca distancia 

del suelo. El aparato hizo un contacto brus-

co en la tierra y perdió el tren de aterrizaje. 

El piloto del avión, teniente Orlando Torres, 

hizo una rápida maniobra y el aparato vol-

vió a remontar vuelo, pues de haber querido 

aterrizar inmediatamente se hubiera estre-

llado contra el mar y los cocoteros. 

Todos los pasajeros fueron informados 

que el aparato debía dirigirse a Managua, 

único sitio capaz de prestar facilidades de 

aterrizaje y evitar que la catástrofe fuera 

mayor. La torre de control tuvo conoci-

miento en Managua de lo que ocurría e 

inmediatamente se informó al Cuerpo de 

Bomberos de Managua, quien destacó tres 

unidades. También se hicieron presente 

varios sacerdotes, entre ellos el canónigo 

Mejia y Fajardo, quien después ofreció un 

tedeum por los "resucitados". 

Durante las horas de creciente angus- 

tia, varios pasajeros escribieron su propia 

novela. El aparato voló durante una hora 

sobre los cielos de Managua, hasta agotar 

la gasolina. Un poco antes de la una, los 

pilotos Torres Lanuza y Mario Amaya, in-

formaron: "Estamos listos. Bendito sea el 

nombre de Dios". 

Miles de ojos expectantes, vieron el 

aparato enfilar hacia la pista. El avión sal- 

to dos, tres veces, se inclinó sobre el ala iz-

quierda y se perdió en una nube de polvo 

de cien metros de altura. 

Ambulancias, bomberos, policías y pea-

tones corrían hacia el C-47. Cuando ellos 

llegaron, todos ellos habían abandonado 

el avión. 

¿Milagros? El piloto Torres Lanuza, dijo: 

"Todo pasó... allá arriba era distinto". 

FALLECE EDUCADORA DE RENOMBRE 
LA PRENSA, jueves 29 de marzo, 1962 

**Doña Josefa Toledo de Aguerrí 

Una placa de bronce, en una casona esquinera de juigalpa, 

señala el lugar donde nació el 21 de abril de 1866, la más 

prestigiada educadora nicaragüense, que ayer 28 de marzo 

de 1962 a las 11 de la mañana se durmió en el Señor, para reabrir 

su premio como infatigable maestra y madre de generaciones: Doña 

Josefa Toledo de Aguerrí. 

Fue proclamada por todo el Continente, en 1950: "Mujer de las 

Américas". El reconocimiento ampliaba a toda América, lo que ya 

Nicaragua completamente había proclamado en ella: su ejemplo de 

mujer en sus dos más hermosos atributos: Madre y Maestra. Una 

amplia, distinguida y muy unida familia, que hoy llora su desapari-

ción, es su obra íntima y delicadamente material. Fue maestra, pero 

además inmortalizó su labor profesora] y educativa con una serie de 

obras que hablan de su alto talento y de su infatigable laboriosidad. 

Empezó su carrera en 1887, como profesora en el Colegio de Se-

ñoritas de Granada del cual fue directora más tarde, en 1891; dirigió 

el Instituto de Señoritas de Managua, en 1898; 10 años más tarde 

dirigió la Escuela Normal de Señoritas. De 1912 a 1937, fundó y 

dirigió el Colegio de Señoritas de Managua; fundó la Escuela Fe-

menina de La Prensa, en 1918. 
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CON UNA VARITA PARABA LA RULETA 

LA PRENSA, Viernes 31 
de julio 1964 

Desaparecerá en el 
65 Fidel Castro 

L4 PRENSA, Lunes 1 de febrero de 1965 

*Predice un astrólogo 

un Fidel Castro desaparecerá del escenario político en todo 
el presente año, pero que en Cuba seguirá imperando el 
régimen comunista, es una de las predicciones que, según 

la Agencia Informativa Orbe Latino América, ha formulado un pro- 
fesor llamado Aladin, hipnotizador, astrólogo y "doctor en ciencias 
ocultas" de nacionalidad brasilera. 

La información dice que Aladin predijo la muerte de Kennedy y 
la abrumadora victoria de Jonson, sobre Gold Water. Al cumplirse 
esas dos predicciones, la fama del profesor se vio gradualmente au-
mentada. El profesor, anuncio también, entre otras cosas, lo siguien-
te: Perón volverá a la Argentina y ocasionará problemas. Johnson 
será objeto de un atentado, pero saldrá ileso. Nuevos y graves proble-
mas en la Unión Soviética y, como consecuencia, el surgimiento de 
un nuevo líder. En el norte de Europa, el frío más intenso del siglo. 

Ministro Meneses acusa 
a Guillermo Rothschuh 
LA PRENSA, Sábado 18 de Julio de 1964 

Isaac Ghitis, dueño de una ruleta 
montecarlo en el Malecón de Ma- 
nagua, estaba preocupado la noche 

del miércoles. 
Los fondos de la ruleta se estaban 

terminando rápidamente y como aquel 
cliente continuaba con la misma asom-
brosa buena suerte, en unos minutos ten-
dria que declararse en bancarrota. 

El jugador en cuestión tenia ante si 
varios cerros de fichas y esto preocupa-
ba a Ghitis. Sin embargo, era extraño 
que ese desconocido estuviera ganando 
tanto dinero. 

Conocedor de posibles trucos, Ghi-
tis ordenó una investigación a uno de 
sus empleados y pronto éste descubrió 
de donde provenía la buena suerte de su 
cliente: un socio de este colocado detrás 
de la ruleta, detenía con una fina varita 
de plástico la giratoria rueda en el núme-
ro que su compañero había apostado. 

Se desató una discusión entre el hom-
bre descubierto y el que ganaba aprove-
chó para huir. 

Y como aquel es un juego prohibido 
donde el azar, decide todo, las autorida-
des no pudieron hacer nada al tío que 
quiso ganarle la mano al ruletero. 

El Ministro de Educación Públi- 
ca, Dr. Gonzalo Meneses Ocón, 
anunció ayer que destituirá al 

profesor Guillermo Rothschuh si el in-
siste en azuzar la huelga del Instituto 
Nacional de Juigalpa (la huelga es por 
nombramiento del Dr. Ramón Mayorga 
Castillo, como subdirector de ese Insti-
tuto). 

Agregó el Ministro que el propio pro-
fesor Rothschuh manifestó en su despa-
cho, en su presencia, que es él quien di-
rige a los estudiantes de Chontales. 

Siguió diciendo el Ministro Mene-
ses: "Fue en ocasión de que salió en LA 
PRENSA sobre un profesor que mane-
jaba los hilos desde Managua. Yo pre-
gunté a Rothschuh si él era esa persona. 
El contestó: "Es cierto... Yo nunca atacó 
por debajo... y voy a continuar". 

¿Y entonces por que no se le ha desti-
tuido al profesor Rothschuh? Pregunta-
ron al Ministro los periodistas. 

Porque del dicho al hecho hay mu-
cho trecho. Si se comprueba que el si-
gue azuzando, tendría que ser destituido 

Guillermo Rothschuh 

y que conste que no seria por lo que dijo 
en su conferencia de "Praxis", sino por 
sus acciones", dijo el Ministro. 
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Gallero no resistió broma, encontrando la 
muerte en balacera que el mismo desató 

LA PRENSA, Domingo 7 de febrero de 1965 

Una simple broma, desató tremenda 
balacera en la Gallera del Caserío 
de Las Flores, en Masaya, dejan- 

do el saldo de un muerto y dos heridos de 
gravedad. 

Ya se habían hecho varios alzos, en medio 
del más grande entusiasmo de los dueños de 
los "emplumados" y de los apostadores sin 
que nada anormal ocurriera. Fue cuando el 
gallo giro de don Ignacio, de 60 años de edad, 
y el más rico de los hacendados de los alrede-
dores, se enfrentó al gallo Chile de Modesto 
Ñurinda Pavón, los causantes de la tragedia. 

Los dos gallos estaban bravamente espo-
leándose cuando a Ñurinda se le ocurrió dar 
la siguiente broma: "Se corre el gallo Chile 
y muere el gallo giro", al escuchar eso don 
Ignacio que estaba de muy mal genio, desen-
fundó su revolver 38 y disparó sobre el bro-
mista. Este al sentirse herido sacó una pistola 
22 y respondió a la agresión. 

Ambos contendores, se acercaron el uno 
al otro, halando el gatillo de sus armas, y fi-
nalmente se trenzaron en una lucha cuerpo 
a cuerpo, cogidos por la mano izquierda, for-
cejeaban, mientras con sus derechas dispa-
raban. La sangre comenzó a salir de las he-
ridas a borbotones, cuando entró en escena 
un tercero, Julio García Castillo, hijo de don 
Ignacio. 

Al ver a su progenitor en trance de muerte, 
Julio disparó en la espalda a Ñurinda Pavón 
, quien cayó al suelo arrastrando en la caída a 
don Ignacio. 

Mientras los dos principales protagonistas 
se fajaban a balazos se encontraba de "miran-
da" Humberto Vásquez, quien recibió un ba-
lazo en el pecho, que lo derribó. 

En la arena de la gallera habían tres hom-
bres caídos: don Ignacio García, quien fue 
llevado al hospital San Juan de Dios, donde 
falleció minutos después de arribar. 

PRIMER LUNES EN MUCHOS AÑOS QUE NO CAEN PICADOS 
LA PRENSA, Martes 9 de febrero de 1965 

E l sargento Munguia, a cuyo cargo esta 
el patrullaje de la capital, las noches 
del domingo, se lamentaba ayer en la 

policía de que ese era el primer lunes en mu-
chos años, que no había detenido a ningún pi-
cado en la ciudad de Managua. 

Munguia tiene 15 años de trabajar en la 
policía y todos los lunes acostumbraba a llevar 
la zaranda repleta de picaditos. Ayer rompió 
su "buen record". 
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95 JESUITA DONA TODO PARA UNA COLONIA AGRíCOIA 

 

LA PRENSA, Viernes 19 de febrera de 1965 

El Bóer, campeónes del Pacífico de 1955 

T odo lo que constituía su capital: 
una propiedad de 150 manzanas 
de extensión ubicada en San Lo-

renzo, departamento de Boaco, la donó el 
miércoles por la noche el sacerdote jesuita 
nicaragüense, Solón Guerrero Gutiérrez, al 
Instituto Agrario Nicaragüense, para que 
esta institución la convierta en una colonia 
agrícola. 

En la escritura de donación, el Padre 
Guerrero Gutiérrez, específica que las 150 
manzanas una vez parceladas, deben ser 
entregadas a los colonos que en partes de 
ellas habitan. 

La otra condición es que se construya 
en la colonia una iglesia en honor de San 
Ignacio de Loyola. El Padre Guerrero 
Gutiérrez, expresó a LA PRENSA que la 
promesa de donación se la había hecho a 
los colonos años antes de que fuera pro-
mulgada la Ley de Reforma Agraria. 

"Lo donado, dijo, es lo que me heredó 
mi padre. Mi donación obedece al deseo 
de la iglesia de colaborar en obras, sobre 
todo en Reforma Agraria, dentro del espí-
ritu de la Encíclica Madre y Maestra, de 
Juan XXIII. 

La escritura de donación fue aceptada 
por el doctor Rodolfo Mejia Ubilla, presi-
dente del Instituto Agrario. 

A los 112 años 
mató a otro 

LA PRENSA, Martes 24 
de abril de 1962 Lo que puede ser el primer 

caso en Nicaragua de un 
centenario que mató a 

otro, sucedió en Acoyapa, el Miér-
coles Santo, cuando Blas Sal-
gado, de 112 años de edad, hizo 
funcionar su revolver 38 y mató 
a Silvano Luque, entregándose 
después a las autoridades de la 
Guardia Nacional. 

El centenario dijo que había 
sido agredido por Luque, sin me-
diar provocación de parte de el 
en ningún motivo suficiente para 
ello, y que en defensa propia sacó 
el revolver y disparó para conte-
nerlo. 

Agregó que dada su avanzada 
edad hubiera muerto de la golpi-
za que se proponía propinarle su 
agresor. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Aldo Olid Espinoza, 1931. 

Boda Gordillo, 1929. 	 Iglesia de Nindirí, 1939. 	
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Miss Nicaragua Srta. Argentina Cuadra Lacayo (con el ramo de rosas) ,1935. 
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Vienen 300 mil moscas "atómicas" 
LA PRENSA, sábado 30 de enero de 1965 

T rescientas treinta y dos mil qui-
nientos setenta y siete ejemplares 
machos de la "Mosca del Medite- 

rráneo" debidamente esterilizados llegaron 
ayer a Managua para ser soltados en regio-
nes rurales de Jinotega y Condega, como 
parte de un programa de investigación para 
el control de la plaga. 

Las moscas esterilizadas llegaron del Ins-
tituto de Ciencias Agrícolas de Turrialba, 
Costa Rica. 

Las moscas fueron esterilizadas mediante 
la exposición de Rayos Gamma de Cobalto 
60. Las moscas esterilizadas serán soltadas 
para hacer contacto con las Moscas del Me-
diterráneo que se encuentran en Nicaragua 
y producen en estas últimas un estado la-
tente similar al de los primeros, evitando la 
reproducción del insecto. 

El programa está a cargo de la Organi-
zación Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) y del Ministerio de 
Agricultura de Nicaragua. 

Pregunta del Editor ¿Cuánto costaría 
cada mosca? 

Prohíben 
canción inmoral 

LA PRENSA, domingo 20 de junio de 1965 

Fabio Lau y Benjamín Lau, en San Juan de Telpaneca, 1932. 

T  a canción Vergüenza y escándalo 
en la familia fue prohibida ayer por el 
	 Viceministro de Gobernación basándo- 
se en d Código Arancelario y en d Articulo 47 
del Código de Radio y Televisión (LA PREN-
SA denunció la inmoralidad de tal canción). 

Esa canción, que habla de los problemas de 
un joven que quiere casarse con una mucha-
cha. Su padre le dice que no lo haga porque 
la muchacha es su hermana. Acude donde su 
madre y esta le aconseja: "Cásate, tú no eres 
hijo de tu padre". 

'Se dieron instrucciones a la emisoras para 
no pasar más esa canción. Se giraron órdenes 
a las ventas de discos para desterrarla de los 
anaqueles de venta. 

Nota de la Redacción: Aplaudimos la 
actitud del Viceministro de Gobernación y para 
el bien de nuestra sociedad le pedimos seguir 
adelante. 
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Don Horacio Wheelock, presidente de la Cooperativa de Cafetaleros de Nicaragua, conversa 
con el Vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, en el Club Managua. 
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"Loras" de la radio 
retan a "Cometinta" 

LA PRENSA, martes 25 
de mayo de 1965 

Vuelven los "tapudos" de 
la radio a alborotar con 
sus retos a los amos del 

deporte rey de Nicaragua: los pe-
riodistas de la prensa escrita. Nos 
imaginamos que después que año 
con año han sufrido en carne 
propia severas palizas se han es-
tado entrenando secretamente en 
un afán de vengarse. 

Bulla insoportable 
No dudamos que es asi y eso se 
debe a que a todo bombo y platillo 
lancen un reto público. Un árbol 
frondoso de mango, cubierto por 
una legión de loras, no haría tanta 
bulla como la que están metiendo 

los parleros radiales. Bonito pre-
texto. Habráse visto? 

Francisco Ruiz Zapata, que ha 
gastado más de una gruesa de pan-
talones, de tanto arrastrarse en la 
banca; Justo Castillo Collado, el del 
andar majestuoso; el inaguantable 
Carlos Pérez Meza que se creé la 
Séptima Divinidad, e Iván Cisneros 
Leiva que se pasea con el "walki tal-
kie" sólo que hoy mangonea a los 
radiopeloteros. 

El bonito pretexto de ahora es 
que el juego será a beneficio de los 
damnificados de El Salvador. Está 
bien muchachos. 

Con esos directores ni aunque 
traigan a Mickey Mantle, Roger 
Maris, Stan Musial y toda la cons-
telación de estrellas de las Gran-
des Ligas podrán ganar. 
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Urge completar 
vacunación 

LA PRENSA, sábado 22 
de mayo de 1965 

**Tres casos más de polio Al registrarse tres casos 
de poliomielitis (el total 
de casos suma ya 91), el 

Ministerio de Salubridad advir-
tió que los padres de familia que 
llevaron a sus hijos para recibir la 
primera dósis de vacuna deben 
llevarlos para la segunda dosis. 

"Si no lo hace, sus hijos no 
quedarán inmunizados", dijo el 

doctor Carlos H. Canales, Di-
rector General de Salud Pública. 
Agregó que hay varias vacunas 
disponibles en todos los cenuns y 
puestos sanitarios del país. 

Los nuevos casos 
Los tres nuevos casos son: el de 
Melania Vallecillo, de trece me-
ses, de La Trinidad, Carazo; el 
de Emilia Sandoval y el de Ma-
ría del Carmen González en los 
barrios Cementerio y Blandón 
de Managua. Dr. Salk, creador de la vacuna contra la polio. 

DOÑA SINESIA CUENTA COMO 
PERECIÓ EL HÉROE CASTRO 

LA PRENSA, 25 
de mayo de 1965 

L a forma en que murió 
Andrés Castro, el héroe 
de nuestra segunda in-

dependencia, que mató en San 
jacinto de una pedrada a un nor-
teamericano invasor, fue revelada 
ayer por su sobrina Sinesia Cas-
tro, quien ayer mismo cumplió 
cien años de vida. 

Ella reside en casa de su hija, 
Carmela Castro viuda de Álvarez, 
en la pulpería El Carmen, situa-
da en el Callejón Zelaya, barrio 
Monseñor Lezcano. 

La señora Castro refiere que 
su tío Andrés vivía, después de la 
Guerra Nacional, en una firiqui-
ta situada en los alrededores de 
Managua, cerca del Hospital El 
Retiro. 

Siendo hombre caritativo hos-
pedó en su casa a un matrimonio, 
tiempo después la mujer que era 
su huésped lo acusó ante su mari-
do que él, Andrés, la enamoraba. 

El marido le hizo cargos al hé-
roe, quien en su lenguaje sencillo 
le contestó: "Ideay hombré, te-
niendo yo mi trompuda ¿para que 
voy a enamorar a tu trompuda? 

Sinesia Castro. 

Pero el marido sintiéndose 
ofendido no le creyó. Una vez que 
Andrés Castro iba para su finca el 
hombre lo espió y le dio muerte 
atacándolo por la espalda. 

Así murió uno de nuestros 
más grandes héroes. Más tarde 
el gobierno estuvo pasando una 
pequeña pensión a su viuda, de 
nombre Gertrudis, hasta que ella 
murió. 

Todo eso lo recuerda clara-
mente Sinesia Castro, quien na-
ció el 21 de mayo de 1865. 
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Adán Díaz 	 Mercedes Stadthagen. 
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Terminal de buses del Barrio San Luis, antes Barrio Silva, 1954. 
Avenida hacia el cementerio, Rivas 1932. 	 Bus Canadry, colector Darío Lumbe Alvarado. 

Familias Lumbí-Ocón en la Catedral de Managua, frente 
al altar de la Virgen del Perpetuo Socorro, 1966. Club Social de Rivas, 1932. 
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Será cerrado el 
salón cervecero 

El Presidente de Nicaragua, Dr. René Schick 
condecora al Sr. Salvador Cardenal Argüello, 1962. 

L4 PRENSA, 26 de junio de 1965 

E l Viceministro de Gobernación, doctor J. David Zamora, 
negó ayer que se haya revocado la orden dada por su au-
toridad contra el salón cervecero que funciona frente al 

Colegio de La Inmaculada, como lo publicó en su última edición 
el diario Novedades. 

"Lo que hay -dijo el doctor Zamora-, es que se están exigien-
do todos los procedimientos legales para proceder al cierre del 
citado salón cervecero. Si las autoridades de policía, después de 
las inspecciones del caso, establecen que en ese lugar se suscitan 
escándalos y que el mismo está situado a menos de cien metros 
del Colegio La Imaculada". 

"Por otra parte, dijo el Viceministro de Gobernación, yo per-
sonalmente he recibido llamadas telefónicas donde se me mani-
fiesta que el salón cervecero de la referencia, además de escánda-
los, se observan cuadros contrarios a la moral pública". 

El señor Carlos Bermúdez, actual secretario del Club Rotario, 
dijo que, además de ser el salón cervecero un centro de escán-
dalo, se ofende a la moral pública porque los embriagados con 
cerveza salen a la calle a satisfacer sus necesidades fisiológicas. 

Otra persona que ha denunciado los escándalos que se sus-
citan en el salón cervecero es el señor Alfonso Gordillo, añadió 
el doctor Zamora. 

LA CERVEZA NO ES LICOR, DICE HÜECK 
LA PRENSA, domingo 27 

de junio de 1965 

** Defiende salón cervecero 
"La cerveza no es licor", adujo 
ayer don Carlos Hüeck, presi-
dente de la Compañia Cervece-
ra de Nicaragua al solicitar que 
no se clausure el salón cerve-
cero ubicado frente al Colegio 
La Inmaculada en la Avenida 
Roosevelt. 

"La ley prohibe la venta de 
licor -dijo el señor Hüeck-, y la 
cerveza, científicamente no es un 
licor, puesto que no es destilada 
sino fermentada, es verdad que 
contiene un porcentaje, entre el 
dos y medio y el tres por ciento 
de alcohol, pero este porcentaje 
es obtenido por fermentación, 
no por adición de alcohol". 

No hay queja 
El señor Hüeck dijo que ni las 
monjas que regentan el Colegio 
La Inmaculada se han quejado 

de dicho salón. Con respecto 
a la queja presentada contra 
dicho salón, de que los que se 
emborrachan salen a la calle a 

efectuar necesidades fisiológi-
cas, el señor Hüeck dice que 
eso es absurdo, puesto que el 
salón tiene los correspondien- 

tes servicios. "Si es cierto eso 
-dijo- es un asunto de educa-
ción puesto que también ocu-
rre frente a Catedral". 
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"EUSEBIO ES INOCENTE..." Y REGRESO A PIE A SU RANCHO 
LA PRENSA, sábado 26 

de junio de 1965 

" Esposa del reo 
en dura jornada 

 Eusebio a nadie conoce, él 
es jinocente de lo que dicen 
que hizo. Ya digo que esta 

enjuermo". 
"A nadie conoce Eusebio", repe-

tía en todo momento en el Comando 
GN de Matagalpa la indígena Balbi-
na Pérez, esposa de Eusebio Pérez 
González o Perez Ochoa, sindicado 
de ser el autor material del asesinato 
del doctor León Lara. 

Balbina Pérez, con su tierno hijo 
cargándolo en las espaldas, montaba 
guardia frente al Comando de Ma-
tagalpa. "Espero un pocillo donde le 
traje un ator, dilo la campesina. 

A la pregunta de los periodistas, 
dijo que Eusebio, su esposo, no co-
noció al doctor Lara, a los hermanos 

Gutiérrez ni a Patrocinio Granados. 
"Mucho menos a Rodolfo González 
y Emesto Mendoza López", los que 
en un principio lo sindicaron como 
el asesino del abogado matagalpino. 

En su rostro impenetrable Bal-
bina Pérez no demostraba ninguna 
emoción a pesar de que decenas de 
curiosos la rodeaban oyéndola sos-
tener la inocencia de Eusebio Pérez 
Gonzádez o González Ochoa, mejor 
conocido como "el renco". 

"Mariana volveré a Quilalito para 
estar de vuelta el martes", dijo. Unos 
curiosos le preguntaron cómo haria 
el viaje, y la esposa del "renco" con-
testó: "A pie, caminando escoteo, 
voy y vuelvo en tres días". 

Repetidamente los periodistas le 
preguntaron a Balbina Pérez si creía 
inocente a su marido y ella siempre 
mantuvo su dicho de que es ajeno a 
toda culpa. 

"Está enfuermo, el colerín lo está 
matando", dijo. 

El 19 de mayo de 1966, LA PRENSA ante la demanda de la circulación y volumen de anuncios, está aumentando b capacidad de su rotativa con nuevas 
unidades En la foto, montan una de las nueras unidades de la rotativa que pesa quince toneladas y que tuvo que ser izada con una grúa espedal Esta 
ampliadón permitirá a LAPRENSA imprimir edicones de 80 páginas de una sola tirada, con color en 16 de esas 80 páginas, de esta manera dichas edi-
dones, con la nueva expansión, el consumo de papel sera de 20 pies por segundo. Con las nuevas unidades h rotativa de LA PRENSA se convierte en la 
más grande de Centroamérica, tanto en capacidad de páginas como en velocidad de impresión. 
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Gran aporte 
educacional católico 

¿Fumó usted de estos? Anuncio de Cigarrillos, 1966. 

103 

LA PRENSA, domingo 1 
de agosto de 1965 

** Escuelas radiofónicas 

Una obra de grandes 
proyecciones para 
nuestro país y que sin 

duda alguna vendrá a solucio-
nar en parte en gran problema 
de la educación en nuestro país, 
es la fundación de las Escuelas 
Radiofónicas en Nicaragua, 
auspiciada por la Iglesia Cató-
lica empeñada en combatir la 
ignorancia en nuestro país. 

Las Escuelas Radiofónicas 
cuyo sistema de enseñanza ha 
sido originado en Colombia 
y puesto en práctica en varios 
paises latinoamericanos con 
muy buenos resultados, co-
menzará a operar a partir del  

próximo mes de enero 
Como es de suponer, una 

obra de grandes proporciones 
como ésta, necesita una bue-
na y bien dirigida preparación 
para obtener de ella los mejo-
res frutos. 

El proyecto de las Escuelas 
Radiofónicas persigue, no sola-
mente alfabetizar, sino una for-
mación integral, completa, que 
permita al individuo una opor-
tunidad de superarse y abrirse 
nuevos horizontes. 

Las Escuelas Radiofónicas 
estará situadas especialmen-
te en los sitios más alejados, 
donde no es posible asistir a 
las escuelas del Estado, siendo 
en este caso los más beneficia-
dos los adultos cuyo trabajo 
no les permite la asistencia a 
la escuela. 
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HOSPICIO LEVANTARÁ 
EDIFICIO DE SEIS PISOS 
JUNTO A LI PRENSA 

LA PRENSA, martes 17 de agosto de 1965 

Un edificio de apartamentos de seis pisos, 
con valor de trece millones de córdobas 
será construido contiguo a LA PREN-

SA, y será propiedad de los huérfanos. 
El edificio se erigirá donde están ahora los 

garajes El Triunfo. Será construido por la Junta 
Administradora del Hospicio Zacarías Guerra 
con la venta de los terrenos pertenecientes a los 
huérfanos cerca del Aeropuerto Xolotlán. Dichas 
tierras fueron vendidas al Seguro Social para la 
construcción de la Clínica Oriental (ya construi-
da), y de un hospital central del Instituto del Se-
guro Social. 

Los apartamentos será amueblados y en ellos 
habrá servicio de ropa, toalla, cama, etcétera. 

Es con el fin de satisfacer la demanda que hay 
de parte de técnicos, funcionarios extranjeros, tu-
ristas, etcétera, que frecuentemente vienen al país 
para estadías de varias semanas o de más tiempo. 

Mercedes, el Sena y 
la Fontana de Trevi 

LA PRENSA, viernes 20 de agosto de 1965 

Si a la cantidad de jóvenes bellas que participan  
en el Concurso Miss Educación se suma la 
beUeza de Mercedes Escoto obtenemos como 

resultado un concurso donde no es imprescindible 
ser bella, pero donde todas lo son. 

Según decía Tarantino Regla, de que el cuerpo 
revela el alma, puesto que todas ellas, antes que 
nada, son Miss Educación. 

Sería interesante tratar de dar una descripción de 
Mercedes, sería interesante tratar de dar esa descrip-
ción si nos bastara, para quien la conoce, con decir 
que su ficha técnica es perfecta. Y si por otro lado, 
no existiera la posibilidad de descifrar la belleza, es 
decir la imposibilidad de descifrar a Mercedes. Pero 
Mercedes no es sólo belleza, aunque esa belleza bas-
te para que ella sea Mercedes Escoto, es la belleza 
pura pero no es pura belleza, es una muchacha que 
piensa, que se da cuenta del mundo en que vive, que 
sabe cuáles son los problemas que angustian a su 
mundo y que tiene algunas ideas de cómo se podría 
arreglar, en parte, ese mismo mundo. 
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POMPILIO MUERE MACHETE EN MANO 
105 ** Rodeado por la Guardia 

Nacional intentó huir 

L eón, 14 (Matías Terán)— 
Pompilio Ortega Arróliga, 
alias "El Chacal del Taca- 

niste", fue muerto a balazos por 
elementos de la Guardia Nacional 
ayer a las seis de la mañana en la 
hacienda Santa Teresita, jurisdic-
ción de Tolapa, en el Departamen-
to de León. 

Tenía 32 años de edad 
Como es del conocimiento público, 
Ortega Arróliga se había fugado el 
10 de agosto de 1964. de las cárce-
les de El Fortín donde purgaba pena 
por el asesinato de una muchacha y 
sus abuelos hace varios años en una 
hacienda cercana a Managua. 

Según informes del capitán Er-
nesto Calderón, comandante de 
León, la GN tuvo conocimiento de 
que Pompilio Ortega se encontraba 
refugiado en una hacienda en la Co-
marca de Tolapa. Inmediatamente 
dio órdenes a una patrulla de la GN, 
compuesta por cinco alistados, para 
que se hicieran presentes e investi-
garan al denuncia. 

La patrulla iba comandada por 
Fulgencio García, agregó el capitán 
Calderón que los alistados se hicie-
ron presentes a la mencionada ha-
cienda y al llegar a la casa hacienda 
solamente se encontraba la dueña, 
Matilde Espinoza viuda de Ocón. El 
jefe de la patrulla le preguntó que si 
en la hacienda se escondía un cri-
minal llamado Pompilio Ortega, la 
señora respondió que no. 

Los alistados de iban a retirar 
pero al notar una casita que se ha-
llaba como a doscientas varas de la 
casa principal entraron en sospe-
cha, y el comandante de la patrulla 
dio orden de que la rodearan. 

A continuación salió un hombre 
con un machete en la mano al que 
se reconoció como Pompilio Orte-
ga. Los guardias le instaron a que se 
entregara pero el prófugo contestó 
con fuertes palabras insultativas y 
emprendió la fuga. 

La GN abrió fuego y el delin-
cuente cayó tendido en el monte. 

El cadáver de Pompilio fue lle-
vado al Comando de León en un 
camión de la GN a las 9:30 de la 
mañana. La señora que negó la pre-
sencia de Ortega fue detenida. Señorita Miriam Marenco en sus 15 años, 1969. 
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UNGIDO SACERDOTE El JOVEN 
POETA ERNESTO CARDENAL 

LA PRENSA, martes 17 
de agosto de 1965 

El domingo a las cinco 
de la tarde, en la capilla 
del Colegio de La Asun-

ción, en presencia de numeroso 
público, se llevó a efecto la or-
denación sacerdotal del conoci-
do poeta Ernesto Cardenal. 

Durante la misma ceremonia 
también le fueron impuestas las 
órdenes menores a Fernando 
Cardenal, sacerdote Jesuita, 
hermano del poeta Cardenal. 

Ambos actos fueron rea-
lizados por monseñor Barni, 
Obispo de Chontales, con la 
colaboración de altas autorida-
des de la Iglesia Católica en una 
impresionante ceremonia. 

Asistió numeroso público 

perteneciente a la sociedad y a 
los círculos literarios de Nica-
ragua. Después de terminada 
la ceremonia de ordenación se 
realizó en el refectorio del men-
cionado colegio una copa de 
vino de honor. 

En esta recepción el padre 
Federico Argüello dijo un pro-
fundo y sereno discurso que fue 
contestado por el poeta Carde-
nal con palabras impresionantes 
por su desnudez y sinceridad. 
En toda la ceremonia como en 
la recepción reinó un ambiente 
de austeridad y fervor. 

La primera misa del sacer-
dote Ernesto Cardenal se dijo 
en el mismo colegio a las ocho 
de la mañana, a continuación 
se sirvió un café para los asis-
tentes. Ordenación sacerdotal del poeta Ernesto Cardenal, 1965 

Aplazamiento de boda 1°6 
lo impulsa al suicidio 

LA PRENSA, domingo 8 de agosto de 1965 

** Dos años... Mucha espera 

Marines marchan sobre la Calle de la Merced, León. 

D esesperado porque la madre de su no- 
via fijó un plazo demasiado largo "para 
darle su hija en matrimonio". Un joven 

de esta ciudad se disparó un balazo la noche del 
viernes. 

Médicos del Hospital General de Managua, a 
donde fue conducido Felipe Espinoza Reyes, de 
veinte años, dijeron que su estado no es de grave-
dad. La bala tocó el pulmón izquierdo y otras vís-
ceras pero los médicos dijeron que no era mortal. 

Desde su cama en la sala del Hospital General, 
Espinoza Reyes dijo que el plazo de dos años que la 
madre de su novia, Marina Duarte, fijó para que 
celebraran su matrimonio era demasiado largo. 

Hace algunos días habían contraído matrimo-
nio civil, pero la madre de la muchacha no con-
sintió en la unión hasta que ésta fuese permitida 
por la Iglesia. 

Espinoza iba a ser sometido ayer a una inter-
vención quirúrgica para extraerle el proyectil. 
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Desbarran otra vez los estudiantes 

Universidad de León. 

LA PRENSA, domingo 29 de agosto de 1965 

B romas de mal gusto y alusiones gro-
seras a damas y damitas de León 
volvieron a poner la nota de vulga- 

ridad en la llamada Velada Estudiantil, el 
viernes por la noche en el Paraninfo de la 
Universidad Nacional. 

Al parecer en este punto fueron inútiles 
los esfuerzos del doctor Tünnermann por 
darle una nota de altura al acto, aunque se 
notaron sus esfuerzos por insertar un poco 
de alegría sana y diversión cultural. 

Después de la entrada de la novia de los 
estudiantes apareció en el escenario acosta-
do en una tijera el estudiante llamado "Rey 
Feo" con el nombre de "Colgate Primero", 
quien dejó mudo al público con una serie de 
bromas que no cayeron en gracia a nadie. 

A continuación hubo algunos actos de 
variedades a los cuales el público reac-
cionó con aplausos, pero seguidamente el 
"Rey Feo" entrante, "Colgate Dos" dio la 
peor parte del programa eligiendo una se-
rie de alusiones poco galantes para perso-
nas bien conocidas de la ciudad de León. 
Varias personas fueron mencionadas por  

sus nombres con bromas pesadas impro-
pias de estudiantes. 

El público quedó en silencio, sin reír ni 

aplaudir, revelando la mala impresión que le 
causaba este tipo de diversión montado por 
los estudiantes. 
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CONCURSO PARA REDACTAR 
PROMESA DEL PERIODISTA 

LA PRENSA, jueves 26 de agosto de 1965 

CULPAN DE LA SEQUÍA EN EL SAUCE AL COMETA IKEYA SEKI 
LA PRENSA, martes 9 

de noviembre de 1965 
a punto de perderse como se perdie-
ron las de "primera" si no caen unas 
cuantas lluvias. 

E l Sauce (corresponsal Agus-
tín Moreno). El pequeño 
agricultor, es decir el que 

siembra unas pocas manzanas de 
maíz en esta región, se encuentra en 
situación precaria en vista de que las 
milpas llamadas de "postrera" están 

Culpan al Corneta Ikeya Seki 
La gente campesina, de por sí supers-
ticiosa, en su afán de responsabilizar 
a alguien por la tremenda sequía, se-
ñala que la falta de invierno se debe a 
la presencia del corneta Ikeya Seki. 

C onsiderando de rigurosa necesidad académica 
el uso de una promesa para la investidura de 
los graduados en la Escuela de Periodismo, la 

Universidad Nacional ha decidido convocar a un con-
curso para su elaboración. Las bases del concurso son 
las siguientes: 

1- Podrán participar todos los estudiantes y catedrá-
ticos universitarios, profesionales graduados e intelec-
tuales nicaragüenses que residan en este país. 

2- Para la redacción de la promesa el concursante 
deberá tener presente la elevada misión que esta llama-
do a cumplir el periodista en el ejercicio de sus nobles 
funciones, orientadas en todo momento hacia la respon-
sabilidad, la imparcialidad, la honestidad, la veracidad, 
exactitud, la fidelidad al público, la integridad moral, 
la independencia y la defensa de la libertad como un 
derecho vital de la humanidad. 

3- La promesa podrá contar con tantos elementos 
como principios fundamentales está obligado a practi-
car el periodista en el ejercicio de su carrera profesional, 
pero la redacción del lenguaje deberá ser esencialmente 
concreta, limitándose a la extensión usual en estos ca-
sos, pero nunca mayor de dos cuartillas. 
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Managua a principios del siglo. 

Primer General de Niquinohomo Marco Potosme, 1939. 

Salvador Cardenal Argüello, Fundador de 	 Flanco de América , esquina avenida Rooseveldt 
Radio Centauro y Radio Güegüense, 1931. 	 con segunda calle, 1969. 
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Solemnes honras al doctor Madriz 
LA PRENSA, lunes 13 
de diciembre de 1965 L a lluvia restó so- 

lemnidad a la 
entrada a Ma- 

nagua de los restos 
del ex Presidente de 
Nicaragua, doctor 
José Madriz, la tarde 
del sábado, pero no 
impidió que el home- 
naje se realizara como 
estaba programado. 

El avión de la Fuer- 
za Aérea Mexicana, que 
transportó la pequeña caja 
cuadrangular envuelta con la 
Bandera de Nicaragua, dentro de la 
cual venían los restos del ex Presidente, 
tocó tierra en el Aeropuerto Las Mercedes 
a las cuatro de la tarde. 

En el aeropuerto esperaban el presiden-
te René Schick y su gabinete, además de los 
diplomáticos acreditados ante el gobierno 
y miembros de la cámara de senadores y 

Doctor José Madriz en su regreso 
triunfal de México. 

diputados. Unas cinco mil personas, entre 
estudiantes y gente del pueblo, se agolpa- 
ban por todos lados de la edificación del 

aeropuerto e invadió parte de la pista 
de aviones. 

El jefe del ceremonial diplo- 
mático, Francisco Fiallos y el 

Embajador de México en 
Nicaragua se adelanta-

ron hasta la escalinata 
del avión para recibir 
los restos. Detrás de la 
caja, que fue sacada del 
avión por militares me-
jicanos, bajaron las dos 

hijas del ex presidente, 
Hortensia y doña Merce- 

des de Viera, esposa del di- 
rector del Diario de Hoy, de 

San Salvador. 
El Ministro de Gobernación de 

Nicaragua, doctor Lorenzo Guerrero, 
viajó a México con una comitiva para estar 
presente en la exhumación de los restos. 
Una comitiva mejicana, encabezada por 
Roberto de Rosenweiz Diaz, director en 
jefe de la Cancillería mejicana, viajó tam-
bién a Nicaragua con los restos del ex Pre-
sidente nicaragüense. 

40 mil tarjetas 
de Navidad llegan 

diariamente 
a Managua 
LA PRENSA, domingo 19 

de diciembre de 1965 

U na circulación extraordinaria de car- 
tas, especialmente de tarjetas navide- 
ñas, se ha registrado a partir del 30 de 

noviembre en el Palacio de Comunicaciones. 
Un vocero de Comunicaciones dijo que 

aproximadamente 120 mil cartas llegan a diario 
de diferentes lugares del mundo. Agregó que la 
mayor parte de éstas procede de Estados Unidos. 
Refiriéndose a las tarjetas navideñas expresó que 
unas 40 mil son recibidas todos los dias de los 
Estados Unidos. El vocero dijo que este año la 
circulación de cartas aumentó considerablemen-
te en un volumen mayor que los años anteriores. 
Asi reveló que varios empleados que laboran en 
una serie de dependencias, fueron trasladados al 
departamento de correspondencia para que ayu-
daran a los encargados de repartirla. 

Uno de los empleados expresó: "Estarnos al 
día en la entrega de correspondencia, no ha que-
dado parte de nada", asimismo agregó que las 
cartas que vienen con el sello de urgencia son re-
partidas con mayor prontitud en vista que se les 
da prioridad. 

BESBOL CALLEJERO, 
PELIGRO EN LEON 

LA PRENSA, domingo 5 
de diciembre de 1965 L eón (Aragón Pasto- 

ra)— Con la llegada de 
la pelota profesional el 

beisbol callejero tomó más po-
pularidad en esta ciudad, dis-
tracción que no solamente se 
transforma en peligro, no sola-
mente para los que lo practican 
sino para los transeúntes que a 
veces reciben fuertes pelotazos 
o encontronazos con los juga-
dores que avanzan en carrera 
desenfrenada de una base a otra 
sobre calles y aceras en persecu-
ción de la bola. 

Recientemente fue víctima de 
este beisbol callejero d joven de 
13 años Benjamín Chávez Ro-
mero, quien recibió un bolazo 
en la cabeza, produciéndole una 
herida que necesitó varias pun-
tadas. El joven se encontraba ju-
gando con otros amigos. 
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PROTESTANTES PRO LAICISMO 
LA PRENSA, martes 4 de enero de 1966 

D ieciocho denominaciones evangélicas que 
agrupan a casi todas las iglesias protestantes 
de Managua se pronunciaron el domingo por 

la tarde en la Sala Evangélica de esta capital contra 
todo intento para erradicar de la Constitución Politica 
el principio que establece la enseñanza laica. 

Pastores protestantes de cinco denominaciones, bau-
tista, evangélica, etcétera, se hallaban reunidos ayer redac-
tando un comunicado oficial sobre el particular. El grupo 
redactor, presidido por el reverendo Rolando Gutiérrez 
Cortés, se había dividido en dos partes para la redacción 
del documento. 

El reverendo Gutiérrez Cortés, quien también es pas-
tor de la Primera Iglesia Bautista de Managua, declaró a 
LA PRENSA que Nicaragua "está linda con el laicismo". 
Agregó el pastor Gutiérrez Cortés que la abolición del 
Artículo 100 de la Constitución, en el caso que así lo 
aprobara el Congreso Nacional, dejaría abiertas las puer-
tas para que se enseñe religión en las escuelas del Estado. 
Fundó su afirmación citando el Artículo 108 de la Cons-
titución: "En ese articulo —dijo el pastor protestante—, se 
establece que el Estados no tiene religión oficial, por lo 
tanto no puede enseñarse en las escuelas públicas ningu-
na doctrina religiosa". 
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Nace Academia 
de Danzas Folclóricas, 
en Managua 

LA PRENSA, miércoles 26 
de enero de 1966 

Anuncio de 
sumadoras 
mecánicas, 

1966. 

En los locales de la Escuela República de 
Guatemala está funcionando desde hace 
algunos meses una academia de danza 

que busca cimentar y extender el cultivo de las 
artes folclóricas de Nicaragua, y está sostenida 
por una Asociación Folclórica de Nicaragua que 
preside el compositor Camilo Zapata. 

Un grupo de treinta muchachos de ambos 
sexos se dedica allí a estudiar prácticamente las 
danzas nacionales legadas por nuestros pasados 
aborigenes, las que principalmente provienen de 
Masaya, Diriamba, Granada, Managua y León. 

Entre ellos, algunos diseñan y otros confeccio-
nan los trajes que deben corresponder a cada una 
de las situaciones expresadas en los bailes. 

El domingo 23 el grupo hizo su primera pre-
sentación que fue muy exitosa, en el Salón de Es-
pectáculos de Radio Mundial. 
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Vaticina Johnson 
prosperidad_sin límites 

LA PRENSA, viernes 28 
de enero de 1966 

El presidente Lyndon Jo- 
hnson dijo hoy que Es- 

  tados Unidos ha logrado 
alcanzar la capacidad de evitar 
recesiones económias, mante-
ner las alzas dentro de límites, y 
mantener en marcha su milagro. 

Johnson puso una condi-
ción a su perspectiva optimista: 
los salarios y las decisiones en 
cuanto a precios, de la fuerza 
laboral y los negocios deben 

"ser considerados y responsa-
bles, al igual que yo estoy de-
terminado a que las decisiones 
públicas sean plenamente res-
ponsables". 

"Sí lo son", dijo el Presiden-
te', "el milagro económico nor-
teamericano durará en 1966 
como la fuerza única más im-
portante para el progreso eco-
nómico de la humanidad". 

Este fue un mensaje de 8,000 
palabras que envió al Congreso 
junto con el informe anual de 
su Consejo Económico. 

...Y se mantuvo firme en 
la brecha, por su pueblo... 

LA PRENSA, lunes 28 	rro, en los últimos párrafos de 
de febrero de 1966 	su autobiografia (publicada en 

la Revista Conservadora) da su 
**La Vida de Emiliano 	aprobación a esa idea, con las 
resumida en su lápida 	siguientes palabras. 

"Dejo abierta en el Cemen- 
C C ...Y se mantuvo firme en la terio de Managua la fosa que ha 

brecha por su pueblo..." ,asi de ser mi última, propia y defmi-
dice con letras de bronce, la tiva morada". 

leyenda de la lápida que será co- 	"La inscripción que se habrá 
locada sobre la sencilla tumba del de leer sobre mi tumba, dice: '... 
General Chamorro. 	 Y se mantuvo firme en la brecha 

El texto fue sugerido por el por su pueblo'". (Eclesiastés). 
Ing. Eduardo Chamorro, después El General Emiliano Cha-
de consultar con personalidades morro nació el 11 de mayo de 
del pensamiento, como José Co- 1871, en Acoyapa, departamen-
ronel Urtecho. to de Chontales. Al morir tenia 

El propio General Chamo- 94 arios. 

DESFILE POPULAR, ANTE EL FÉRETRO DE EMILIANO 

LA PRENSA, martes 1 
de marzo de 1966 

**Managua estaba convertida 
en el centro de convergencia 
del conservatismo. Miles de 
admiradores lo despiden 

EI pueblo despedia ayer a su 
acaudillo. Managua estaba  

convertida en el centro de conver-
gencia del conservatismo (y gran 
parte del liberalismo) de todo el 
país que enviaba sus delegaciones 
a expresar el dolor popular por la 
muerte del General Chamorro. 

A todas horas, en buses, en 
automóviles, en camionetas lle-
gaban los delegados de las sec-
ciones del Partido Conservador,  

de todas partes del país. 

GENTE DEL PUEBLO 
Destacaba lo popular en todos 
los actos. Gente humilde, de ca-
misa, se disputó el privilegio de 
cargar el féretro, en todos los re-
corridos que se verificaron. 

El desfile popular ante el fére-
tro comenzó desde las cuatro de  

la tarde del domingo, en el Club 
Managua. 

Gente humilde se apremiaba 
constantemente ante el féretro, 
para ver por última vez al gran 
caudillo conservador, cuya gesta, 
cuyas acciones, cuya vida entera, 
pertenecen desde hace mucho 
tiempo al dominio de la historia, 
y aún del folclor nacional. 
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Diez millones en pérdidas y 
dos mil damnificados por incendio 

Antiguo Mercado de Masaya. 

LA PRENSA, miércoles 2 
de marzo de 1966 

*Llamas destruyen 
mercado de Masaya 
Por Agustín Fuentes 
Redactor de LA PRENSA 

Un incendio que se ini-
ció en una pieza del 
mercado de Masa- 

ya, a eso de la una de la ma-
drugada de ayer, se extendió 
rápidamente, y en menos de 
una hora dejó sólo los muros 
humeantes, mientras los bom-
beros de la ciudad, sin agua 
suficiente, sin mangueras y sin 
una bomba para impulsarla, se 
encontraron impotentes ante 
la arrolladora destrucción de 
las llamas. 

"Diez millones es aproxima- 

damente el valor de lo destrui-
do", nos declaró ayer el alcalde 
de Masaya, Iván Hüeck. 

"Masaya está en ruinas", 
añadió. "Dos mil personas vi-
vían del mercado". 

El director de la Policia, Anto-
nio Blanco, dijo a LA PRENSA 
que el número de propietarios 
de tiendas, tramos y comiderias 
(todas las cuales fueron destrui-
das) asciende a 307. 

La señora Concepción Ló-
pez dijo que su marido se había 
sacado recientemente la lotería 
y que se le quemaron 20,000 
córdobas en efectivo. 

El alcalde Hüeck dijo a LA 
PRENSA que la situación de 
la ciudad es can desesperante 
que ya se pidió ayuda al Con-
greso Nacional, a Caritas y a la 
Cruz Roja. 
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HASTA LOS COMUNISTAS 
ESTÁN ALARMADOS POR EL CHÉ 

LA PRENSA, I de marzo de 1966 

*Insinúan que Fidel Castro pudo encarcelarlo 
o hasta asesinar al Ché Guevara 

U n grupo de comunistas ha requerido al dictador cu-
bano Fidel Castro que conteste francamente lo que ha 
ocurrido a su antiguo amigo íntimo y lugarteniente 

Ernesto "Ché" Guevara. 
No sólo esos comunistas piden contestación a esa embara-

zosa pregunta, sino que abiertamente insinúan que Castro ha 
encarcelado o asesinado a Guevara cumpliendo órdenes del 
Kremlin. La razón, dicen estos comunistas, es que Guevara 
apoyaba a China Roja, en los esfuerzos que esta nación está 
realizando para arrebatarle a Rusia la hegemonía del movi-
miento comunista mundial. 

Castro alega que Guevara renunció a su cargo en el movi-
miento comunista cubano y que se fue a alguna otra parte a 
hacer labor por el comunismo. Pero Castro no dice dónde está su 
viejo amigo, y Guevara no ha reaparecido nunca en público. 
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Otra baja nica en Vietnam 
LA PRENSA, miércoles 6 

de abril de 1966 

Por Juan José Maltez Guerra 
(Redactor de LA PRENSA) 

C C El secretario del Ejército 
me pide expresar su más 
sentido pésame por la 

muerte de su hijo, el Sargento 
Casimiro Palacios, muerto en 
Vietnam el 3 de abril de 1966, 
como resultado de múltiples he-
ridas de bala en el cuerpo pro-
ducidas por armas de pequeño 
calibre en una operación de 
combate. La muerte fue el re-
sultado de acciones hostiles". 

Así reza el parte que la Em-
bajada de Estados Unidos, en 
Managua, en nombre del Ejér-
cito norteamericano, envió a los 
familiares del segundo nicara-
güense que perece en la guerra 
de Vietnam. 

Casimiro Palacios es uno de 
los muchos nicaragüenses que 
salieron de su patria en busca 
de mejores horizontes. Siendo 
Estados Unidos el que le ofrecía 
más prosperidad, Casimiro lo 
escogió. 

QUEDAN SIETE HIJOS 
En 1953, al regresar de Euro-
pa contrajo matrimonio con 

una simpática norteamericana, 
Hellen de Palacios, con la que 
procreó siete hijos. 

Casimiro tenía su residencia 
en La Mar, Estado de Colora-
do, pero prestaba sus servicios 
cn Fort Raleigh, en el Estado de 
Kansas, de donde fue enviado a 
Vietnam hace exactamente seis 
meses. 

En Managua, los familiares 

más cercanos de Casimiro eran 
su madre doña Berta vda. de Pa-
lacios, y sus hermanos Humber-
to, Leonel, Hilda y Asunción. 

Se cree que la Embajada 
Norteamericana en Managua 
ayudará en todo lo posible 
para que los restos de Casimi-
ro sean traidos a Managua, en 
donde sus familiares desean 
sepultarlo. Sargento Casimiro Palacios. 

Compran los Somoza 
una inmensa hacienda 

LA PRENSA, sábado 16 
de abril de 1966 

*Tiene 33,000 manzanas L a histórica hacienda Santa 
Rosa, que para los costarri- 
censes es una reliquia nacional 

como para los nicaragüenses lo es la 
hacienda San Jacinto, forma parte aho-
ra del patrimonio de los señores Somo-
za, auque en sociedad con salvadore-
ños y norteamericanos. 

Con toda naturalidad, el Ing. Luis 
Somoza confesó ayer a nuestro re-
dactor López Lumbí que una compa- 

ñia que él representa ha adquirido en 
Costa Rica una extensión de terreno 
"bastante considerable" en la que está 
incluida la hacienda Santa Rosa. 

La hacienda tiene un frente de 40 
kilómetros y una extensión de 33,000 
manzanas. 

El señor Somoza evadió las pregun-
tas que se le hizo sobre el monto de las 
inversiones que él y su hermano han he-
cho en compra de tierras en Costa Rica. 

"Yo creo", dijo "que a nadie le in-
teresa el monto del dinero que hemos 
invertido allá, porque es exclusivamen-
te nuestro". 
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Conmueve 
crimen 
sindical 

LA PRENSA, domingo 24 de abril de 1966 

Anuncio de 
la Ford, 1966. 

**Asesinato de la sindicalista 
Lilliam Maradiaga Cáceres está 
conmoviendo a todo el país 

Los antecedentes de este crimen sindical 
llegan hasta altos personeros del Gobier-

no, como el Presidente Schick, el General So-
moza Debayle, el Dr. Pedro Joaquín Quinta-
nilla, y otros, quienes fueron informados por 
el MOSAN (Movimiento Sindical Autónomo 
de Nicaragua) con suficiente anticipación de 
que la vida de los dirigentes sindicales cristia-
nos peligraba en Santa Rosa del Pellón. 

HERIDAS BRUTALES 
No respetaron su estado de buena esperanza. 
Dentro de ella, también falleció otro ser. 

El aspecto del cadáver era horrible. Presen-
taba siete machetazos en el cráneo, el cual tenía 
destrozado. 

Club Alemán en Matagalpa, 1898. (Arriba) Otto Kühl, Juan Boesche, Adolfo Josephson, Otto Zeiss, Alberto Vogl, 
Alberto Ksandi. (Abajo) Carlos Travers, Willi Zeiss, Federico Llebenzerf y Alfredo Mayr. 

www.enriquebolanos.org


Salvador de Jesús (padre de los Cardenal Argüello), 
Trinidad, Francisco Cipriano (padre de los Cardenal 
Terán), Pedro, Manuela (madre de Sarita y Samuel 
Portocarrero Cardenal) y Mercedes (madre de los Sama-
yoa Cardenal.) 

LO CORREN DE CASA 
A LOS SIETE AÑOS 

LA PRENSA, domingo 17 de abril de 1966 

*Refugiado en la Policía busca nuevo hogar 

S entado sobre una rústica banca, en las cárceles del Hor-

miguero, un niño de siete años espera impacientemente 
encontrar un hogar que le haga sentir el amor de un 

padre o de una madre. 
El pequeño dijo a un redactor de LA PRENSA que su ma-

dre Ángela Téllez Guzmán lo corrió de su casa después que 
tuvo un pleito con su padre Bernardino Portobanco. 

El niño se llama William Armando Portobanco, viste una 

camisa blanca, pantalón negro, corto y anda descalzo. En una 
de las bolsas tenía 20 centavos. 

LO DEJÓ EN EL PARQUE 
Con voz pausada William Armando relató que el viernes por 
la tarde su madre lo dejó abandonado en el parque de Las Pie-

drecitas, y le dijo: "Si volvés a llegar a la casa te pego. No volvás 
porque te vuelvo a correr". 

William afirma, compungido, que le gustaría estar con su 

mamá, pero el miedo de que le vuelva a dar una paliza lo tiene 
deprimido. 

"Para qué voy a ir a casa, si de todas maneras me va a correr 

mi mamá", dice el pequeño, quien a pesar de su edad com-
prende que en la actitud de su madre no existe cariño alguno. 

EDUCADOR, MANAGUA, Y DEPORTISTA 

LA PRENSA, domingo 24 de abril de 1966 

**Hoy se consagra a Monseñor Donaldo Chávez 

p lanea hacer más escuelas parroquiales y un programa 

eclesiástico intenso. Está bien penetrado del espíritu del 
Concilio. Nació en Managua, es deportista y aficionado 

al beisbol. Espera po-
der alguna vez lanzar 
la primera bola de un 
campeonato, sería el 
primer zurdo en ha-

cerlo. 
Un obispo auténti-

camente managüense, 
que siente pasión por 
la enseñanza y el beis-
bol, va a tener nuestra 
capital desde hoy do-

mingo 24, cuando a las 
cinco la tarde Monse-
ñor Donaldo Chávez 

Núñez sea consagrado 
como tal en la Santa 
Iglesia Catedral Me- 

Monseñor Donaldo Chávez. 	tropolitana. 
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Doña Hilda Soza Sacasa de Delgado coloca el anillo 
	

Parque Central de Rivas. 
de bachillerato de su hijo Mario Delgado, egresado 

del Instituto San Francisco, de Estelí, 1964. 

Teatro Municipal de Léón antes del incendio. 	 Salida de Belén y Potosí, Rivas. 
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