
10 mil monedas de oro circularán 

Cortesía del Banco Central de Nicaragua 

LA PRENSA, sábado 26 
de marzo de 1966 

** Traerán esfigie de Darío 
Monedas de oro por valor de medio 

millón de córdobas serán acuña- 
das por el Banco Central corune-

morando el prüner centenario del nacimiento 
de Rubén Darío. 

Para ese fin el Ministerio de Economía en-
vió al Congreso un proyecto de ley por el cual 
se deroga el Articulo 4 de la Ley Monetaria 
vigente que prohibe el acuñamiento de mo-
nedas de oro y plata. 

De conformidad con el proyecto, el Banco 
Central podrá, en lo sucesivo, acuñar mone-
das de oro conmemorando algún aconteci-
miento, siendo el primero el centenario del 
nacimiento de Rubén. 

El número de monedas de oro que se 
acuñarán con motivo del centenario del na- 

cimiento de Dario será de 10 mil, con valor 
de cincuenta córdobas. Estas monedas ten-
drán poder libertario ilimitado por su valor 
parcial dentro del territorio nicaragüense, 

pero no tendrán validez legal en situacio-
nes en que una persona se obliga a pagar 
a otra por precios o servicios o a sustentar 
obligaciones. 

HOMENAJE A PAC 
117 EN LA CASA DE RUBÉN 

LA PRENSA, domingo 27 de marzo de 1966 

Con nutrida concurrencia que llenó el 
local de la Casa de Rubén —a pesar de 
la corriente hacia la Feria—, y sobre 

todo, con la nutrida concurrencia de distingui-
dos escritores de Oriente y Occidente, el viernes 
25 por la noche se verificó en el Museo Archivo 
el homenaje de reconocimiento que un grupo 
de escritores y artistas de León y Chinandega 
dieron a Pablo Antonio Cuadra con motivo del 
premio conquistado hace un año con su libro 
Poesía. 

El acto fue sencillo y sobrio, el doctor Edgardo 
Buitrago, director del Museo Archivo, presentó 
el acto, segundo de esta especie que se celebra en 
esa casa. El primero fue un homenaje a Alfonso 
Cortés, haciendo notar la intención de dar a la 
Casa de Rubén, en el orden de la cultura, la 
amplitud de casa de los poetas de Nicaragua, 
Casa de la Poesía, porque de Rubén brotó y 
sigue brotando toda la poesía de Nicaragua. 
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LA PRENSA 
influyó en redacción del 100 

LA PRENSA, 31 de marzo de 1966 

públicamente reconoció el doctor Schick la influencia 
que ejerció el Diario LA PRENSA para que el texto 
original del Proyecto de Reforma al Articulo 100 de 

la Constitución fuera cambiado casi por completo, como su-
puestamente será aprobado por d Congreso Nacional. 

En una parte de su discurso, el doctor Schick dijo a los 
convencionales que la Jerarquía Eclesiástica ya había acepta-
do la redacción original, incluso con la prohibición de que la 
religión se enseñara dentro del horario lectivo de los centros 
escolares del Estado. 

Sin embargo, dijo Schick, los obispos reaccionaron y exi-
gieron más cuando el Diario LA PRENSA comenzó su cam-
paña en el sentido de que la reforma era diminuta. 

JEFATURA CITA A TRES LOCUTORES 

Hermanas Cledia y Gloria Gutiérrez, 
Masatepe, 22 de junio de 1933. 
Foto cortesía Luis Edgardo Gutiénez Quant. 

LA PRENSA, martes 3 
de mayo de 1966 

T res miembros del 
noticiero Flash 590, 
de la emisora 590, 

fueron citados ayer por la Je-
fatura de Radio, acusados de 
haber violado la Ley de Radio 
en su Artículo 47, acápites 
(a), (b) Y (c) 

Los tres acusados son: 
Benjamín Arrieta, locutor; 
Frank Arana Valle, propietario 
de la emisora, y Róger León 
Carranza, redactor de dicho 
radioperiódico. 

Según uno de los acusados, 
la Jefatura de Radio se basa en 
su acusación en que el locutor 
Arrieta pasó un comunicado  

de prensa de la Federación 
de Sindicatos Cristianos, en 
el cual acusaba al presidente 
Schíck y al Jefe Director de la 
GN por no intervenir a tiem-
po en el problema de Santa 
Rosa del Peñón, que culminó 
con la muerte de Lidia Ma-
radiaga. 

Nuestro informante agre-
gó que probablemente el 
cutor Arrieta ingenuamente 
tomó el comunicado y lo leyó, 
pero sin pasar por su mente el 
darle sensacionalidad. 

Al momento de cerrar 
nuestra edición, los tres acu-
sados estaban en pláticas con 
el jefe de Radio, pero sin sa-
berse cuál ha sido la decisión 
de dicha jefatura. 

SALVO A CUATRO DE AHOGARSE 
LA PRENSA, miércoles 30 

de marzo de 1966 

** Era su deber, dice 

C on suma sencillez Hen-
drick Meinesz relató ayer 
cómo salvó de morir aho-

gados en el naufragio de la lancha 
"Elizabeth", en las aguas del Rio 

Escondido, a una mujer y sus tres 
hijos el pasado 22 de marzo. 

Meinesz , estudiante de antro-
pología, de unos 25 años, consi-
deró un deber hacer lo posible 
por salvar de la muerte al mayor 
número de náufragos. 

Visitó ayer la Policia para obte-
ner un certificado de su conducta  

en el pais. Durante el naufragio 
su pasaporte se perdió junto con 
casi todas sus pertenencias, pero 
piensa viajar hacia Estados Uni-
dos y la carencia de documentos 
ha dificultado la consecución de 
la visa para viajar. 

Luchando contra la confusión 
producida al volcarse la lancha  

sobrecargada de pasajeros, Mei-
nesz logró rescatar a la señora 
Eloisa de Hodgson y a sus tres 
hijos. 22 pasajeros de la lancha 
perdieron la vida, pero la acción 
de Meinesz logró evitar la muerte 
de cuatro personas más. 

Meinesz será premiado por la 
Cruz Roja de Bluefields. 
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El BARBERO 
INAMOVIBLE Y VIAJERO 

LA PRENSA, miércoles 4 de mayo de 1966 

** Alternabilidad en "el poder" 
C C Las barbas de los presidentes siempre son dificiles por- 

que requieren mayor cuidado y mejor atención", así 
se expresó el señor Guillermo Álvarez, barbero Oficial 

de Casa Presidencial al ser abordado por el redactor de LA 
PFtENSA ayer por la mañana en su barbería situada sobre la 
Avenida Roosevelt. 

Álvarez ira en la comitiva de Schick a España e Israel y 
por primera vez en la historia política de Nicaragua un mismo 
barbero acompaña por tercera vez a un Presidente distinto en 
gira de visita a paises extranjeros. 

Guillermo Álvarez es un hombre de 48 años, sencillo, mo-
desto, humilde. Se expresa con calma y pausadamente. Con 
gran sencillez relata que él tiene 26 años de ser barbero de pre-
sidentes. Llegó a Casa Presidencial en el año 194 I, en tiempos 
del dictador general Somoza García, como ayudante del bar-
bero Benjamín González, y desde entonces varios presidentes 
del país han sido afeitados por don Guillermo. 

SENSACIONAL HALLAZGO 

LA PRENSA, viernes 17 de junio de 1966 

*Pirámides indígenas en plena selva nica p irámides indigenas truncadas, nunca antes halladas en Nicara- 
gua, fueron descubiertas en una zona montañosa de Chontales 
por el señor Armando Reyes. Este trajo de allá unos ídolos, que 

mostró a varios aficionados a la arqueología, pero lo más interesante 
de su hallazgo no fueron las piezas citadas sino las pirámides. 

Una información de Juigalpa, en la cual el llamado Clan Intelectual 
de Chontales pedía que se entregarán al museo de esa ciudad unos 
ídolos o estatuas de piedra encontrados por el señor Armando Reyes 
en la plena montaña de la vertiente atlántica chontaleña, nos llevó a 
comunicamos con su hermano, el profesor Carlos Reyes, quien nos 
dijo: "Las piezas las he traído a Managua porque las deseo conservar 
como colección particular mía". 

Pero lo interesante y lo que no se ha destacado sobre este hallazgo 
arqueológico es que los idolos que los juigalpinos reclaman fueron en-
contrados en un sitio donde se levantan una serie de pirámides trunca-
das de piedra cuyo descubrimiento es sensacional para la arqueología 
nicaragüense. 

Al pie de una de las pirámides fueron encontradas por el señor 
Armando Reyes, siete esculturas de piedra, muy arcaicas y una piedra 
grande con dibujos y jeroglificos. 

AUMENTA EN 1,129 PERSONAS 
LA POBLICION DE MANAGUA 

LA PRENSA, jueves 2 de junio de 1966 

  trescientos catorce nacimientos y ciento ochen- 
ta y cinco defunciones fueron inscritas durante el 

es de mayo de 1966 en los Libros del Registro 
del Estado Civil de las Personas de Managua, según datos ofi-
ciales suministrados ayer por la Oficina de Relaciones Públi-
cas del Distrito Nacional. 

En el mismo mes hubo 164 matrimonios y sólo 5 divorcios. 
El movimiento demográfico detallado es el siguiente: 

Hijos: legítimos 450, ilegítimos 360; ilegítimos recono-
cidos en actas 504; nicaragüenses en paises extranjeros 10; 
matrimonios 164, divorcios 5; defunciones 185; reposiciones 
y rectificaciones 40; reconocimientos de hijos ilegítimos por 
escritura pública 10, adopciones 2, y legitimaciones por actas 
de matrimonios 4. 
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Inauguran Club Estudiantil en Managua 
LA PRENSA, domingo 10 

de julio de 1966 

utoridades universi- utoridades 
 arias, representantes 
e la empresa priva- 

da, estudiantes y periodis- 

tas, asistieron la noche del 
viernes a la inauguración del 
Club de Estudiantes Univer-
sitarios de Managua. En la 
foto, aparecen de izquierda a 
derecha, Oscar Reyes Baca, 
redactor de LA PRENSA; 

Nicolás López Maltez, es-
tudiante de la Escuela de 
Periodismo; Dr. Carlos 
Tünnermann, Rector de 
la Universidad; Dr. Ró-
ger Quant Palaviccini, 
secretario del INDE; Dr. 

Pedro Joaquín Chamorro, 
director de LA PRENSA; 
Sr. Humberto Belli, pre-
sidente de la Cámara Na-
cional de Comercio y Dr. 
Jorge Montealegre, direc-
tivo del INDE. 

CAOS 
TELEFONICO 
EN 4 ZONAS 
DE MANAGUA 

LA PRENSA, jueves 2 
de junio de 1966 

T odas las zonas de 
Managua están su-
friendo un verda- 

dero caos telefónico, debido 
a interrupciones que nadie 
explica ni nadie se empeña 
en reparar, al parecer. 

Pudo comprobar ayer LA 
PRENSA que el sector del 
Matadero, Gadala María, y 
otras secciones del noroeste 
de la ciudad llevan ya 17 días 
sin servicio. 

En la zona oriental, que 

va hasta la carretera de Las 
Mercedes y que tiene una 
concentración industrial muy 
importante, el servicio se ha 
reducido al extremo que sólo 
un día de por medio reciben 
servicio. Un día de por medio, 
las lineas contestan: ocupadas. 

En el sector de Bolonia, 

que incluye al Hospital Gene-
ral, desde hace 12 días la ma-
yor parte de las residencias no 
ha podido establecer contacto 
telefónico. El Hospital Gene-
tal, aunque parezca mentira, 
por la emergencia de sus ser-
vicios, ha llegado a pasar días 
enteros sin comunicación. 

Todo ratero 
será peloneado 
en León 

LA PRENSA, viernes 24 
de junio de 1966 

León (A.P.)— órdenes para 
que todos los rateros dete- 
nidos sean peloneados han 

sido giradas por el teniente Rubén 
Rodríguez, nuevo jefe de investiga-
ción local. 

Esta medida obedece a que exis-
te gran cantidad de delincuentes 
juveniles, y esa es la única forma 
de que puede reconocerlos la ciu-
dadanía. 

Hoy fueron detenidos los joven-
citos Manuel Ramón Mendoza, de 
16 años y Francisco José González 
Guillén, acusados de robar un radio 
de batería al señor Joaquín Pichar-
do, el cual ya fue recuperado. 
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Pérez Prado consagra a joven compositor nica 
LA PRENSA, miércoles 4 de enero de 1967 

C arios Mejía Godoy, joven poeta y com- 
positor nicaragüense, acaba de obtener 
un rotundo éxito con la última de sus 

canciones titulada Vamonos pala Cuesta, inter-
pretada por Dámaso Pérez Prado "El Rey del 
Mambo". 

Pérez Prado después de orquestar dicha can-
ción, exclamó: "Muchacho, ya tu canción forma 
parte de mi repertorio". 

Como es del conocimiento público, "El Rey 
del Mambo" se encuentra en Nicaragua y fue en 
su actuación de la Cuesta Country Club donde 
prácticamente consagró a Mejía Godoy. 

Después de interpretar Vamonos pala Cuesta, 
Pérez Prado prometió que a su regreso a México 
grabaría la canción para el sello Orfeón, una de 
las fumas más prestigiadas de esa ciudad. 

F-I joven compositor nicaragüense tiene ade-
más otras canciones grabadas tanto. en Alemania, 
como en Guatemala, entre las que encuentran, el 
chachachá, Minifalda papacito, que pronto estará 
a la venta en Nicaragua. 

Carlos Mejía Godoy tocando el serrucho en la Radio Nacional. 
Foto Cortesia Carlos Mejía Godoy. 

 RASOS DETENIDOS POR ESCRIBIR A LA PRENSA 

LA PRENSA, viernes 6 
de enero de 1967 D os rasos de la Guardia 

se encuentran deteni- 
dos en el Campo de 

Marte, uno de ellos esposado 
en una bartolina y el otro en la 
celda de castigo conocida como 
"la chiquita" por haberles en-
contrado un papel dirigido a 
LA PRENSA. 

Ambos están incomunica-
dos y no se les permite visitas, 
según una carta que llegó ayer 
a nuestra redacción. En ella se  

informó que el papel les fue 
arrebatado a los rasos por el 
cabo Noel Obando, y éste lo 
entregó al capitán Blessing, co-
mandante de la Quinta Com-
pañía, quien ordenó la deten-
ción. 

En la carta (proveniente del 
Campo de Marte) los soldados 
se quejan del engaño del que 
fueron víctimas en Navidad, 
cuando se les ofrecieron jugue-
tes para sus hijos y lo que les 
dieron fue "unas tonteritas" po-
siblemente sobrantes de lo que 
les dieron a los oficiales. 

SE CASA MISS NICARAGUA EL REY DEL MAMBO 
L4 PRENSA, domingo 1 de enero de 1967 D ámaso Pérez Prado, "El Rey del Mambo", llegó ayer a 

Managua. El excéntrico músico, quien llegó vestido de 
negro totalrnente y con grandes brillantes en los dedos, 

aparece aquí descansando en el Gran Hotel. Anoche mismo debía 
amenizar el primer espectáculo de la Cuesta Country Club. Cua-
tro "vedette" y su orquesta de veinte miembros lo acompañan. 

PATRICIA MENA SIN- 
GER, hoy señora de Bri- 
ceño, Miss Nicaragua 

1965-1966, declarada la Mujer 
más Culta y Popular de Lati- 
noamérica en el Concurso de 

LA PRENSA, martes 10 
de enero de 1967 

Miss Latinoamérica en Long 
Beach, Reina de la Primavera 
y poseedora de otros títulos de 
belleza, contrajo matrimonio 
religioso con el caballero Do-
nald Briceño, de Diriamba, el 
sábado 7 de los corrientes en 
la Iglesia de Nuestra Señora de 
El Carmen. 
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Un metro de parque 
para 1,000 niños 
LA PRENSA, sábado 7 

de enero de 1967 

*Managua, una 
"ciudad cerrada" 

posiblemente ninguna 
capital latinoamericana 
es tan pobre y carente 

en lo que respecta a parques 
y diversión infantil como Ma-
nagua, una capital con 77,307 
habitantes menores de nueve 
años, dentro de los límites de 
su perímetro urbano. 

Para muchos niños en Mana-
gua ir al parque es poco menos 
que hacer un viaje fuera de la 
ciudad. Para que los niños del 
barrio San Judas puedan jugar 
en el parque más próximo tienen 
que hacer un recorrido de casi  

cinco kilómetros para llegar al 
Parque del Carmen. 

La superación de ese obstá-
culo es el cuadro diario en las 
calles de Managua: centenares 
de niños jugando entre sucie-
dades y peligro en todas las ca-
lles de la capital. 

Mientras en Managua sólo 
existen 12 parques, algunos de 
ellos con extensión inferior a los 
300 metros cuadrados, la existen-
cia de cantinas y burdeles es tan 
inmensa que bastaría con reducir 
su extensión a parques para que 
cada niño tuviera suficiente espa-
cio donde desarrollar las activida-
des características de su edad. 

Decenas de barrios de Mana-
gua no tienen un solo parque, en 
cambio poseen varias decenas de 
cantinas y burdeles. 

NICA CONSTRUYE MÁQUINA DESGRANADORA DE FRIJOLES 
LA PRENSA, sábado 7 

de enero de 1967 

L a primera máquina 
desgranadora de frijo-
les, construida en Ni- 

caragua y la única que existe, 
fue hecha precisamente por 
un nicaragüense, quien desde 
hace tres años la venia perfec-
cionando. 

Se trata del ciudadano este-
liano, Leopoldo Montenegro, 
de 47 años, quien antes de em-
prender su gran invento trabajó 
en Managua en diferentes cen-
tros industriales. 

Después de mucho tiempo, 
en vista de que en Nicaragua 
no existía una máquina desgra-
nadora de frijoles para hacer 
más rápido los trabajos, decidió 
que él estaba en la capacidad 
para construirla. 

Una de las ventajas que te-
nía el señor Montenegro antes 
de emprender su trabajo es 
que es experto mecánico y tie- 

ne muchos conocimientos de 
agricultura, circunstancia que 
le permitió asociar la experien-
cia de ambas ocupaciones para 
construir una máquina de tanta 
utilidad y a bajo costo. 

Como hasta ahora es que 
perfeccionó la máquina es que 
la pone al servido de todos los 
agricultores de Nicaragua para 
que la elaboración del frijol sea 
más rápida. 

Una de las grandes ventajas 
que tiene esta máquina es que 
sopla los frijoles, de manera 
que los granos salen limpios y 
listos para el consumo. 

Otra ventaja es el enorme 
ahorro de tiempo, pues ac-
tualmente los desgranadores 
tienen que limpiar el frijol a 
pura mano, dilatándose hasta 
ocho horas diarias en desgra-
nar tres quintales, mientras que 
con la desgranadora del señor 
Montenegro, en una hora se 
desgranan hasta doce quintales 
y medio de frijoles. 

La primera y única máquina desgranadora de frijoles que existe en Nicaragua. Al 
principio estaba montada en una carreta tirada por el Jeep que se ve al fondo. 
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Bandera negra asusta en Las Piedrecitas 
LA PRENSA, lunes 9 do enero de 1967 

*Artistas extrañamente capturados 
Socorro Bonilla Castellón, destaca- 

da actriz y declamadora nacional y 
fundadora de la Escuela de Come-

dia Nacional, recibió el sábado por la tar-
de el mayor ultraje que podia esperar: ser 
conducida en una zaranda a la central de 
Policía de El Hormiguero. 

Junto con ella, viajaron en el vehículo 
militar, custodiados por seis soldados, Le-
ticia Saravia y el joven estudiante Cesar 
Aróstegui. 

El ultraje, porque no de otra manera 
puede calificarse lo sucedido, aparentemen-
te se originó en un error de interpretación 
de uno de los guardias que hacen vigilancia 
en las cercanias de Las Piedrecitas. 

La señorita Socorro Bonilla Castellón 
y tres actores argentinos que montarán en 
Managua la obra Antígona, con motivo del 
Centenario de Rubén Dario, habían viajado 
en horas del mediodía a Las Piedrecitas para 
tomar varias fotografias expositivas, necesa-
rias para la propaganda de la obra teatral. Parque Las Piedrecitas 

Una bandera negra fue izada y hecha 
ondear por uno de los jóvenes actores. protagonistas ha muerto. 	 con la detención momentánea de la seño- 
Esta escena corresponde a una parte prin- 	La escena, captada por los guardias, rita Bonilla Castellón, Leticia Saravia y 
cipal de la obra, indicando que uno de los fue lo que originó el enredo que culminó César Aróstegui. 

Recuerdan los 
departamentos 
LA PRENSA, miércoles 11 de enero de 1967 

Primera gimnasia rítmica en el Centro Escolar Rodrigo Sánchez 
en San Rafael del Sur, 1963. Foto cortesía Adan Reyes Calderón, 

El doctor Alejandro Dávila 
Bolaños sugiere que el Co- 
mité Nacional pro-celebra-

ción del Centenario de Darío no 
olvide la existencia de sociedades 
artísticas y literarias en las cabece-
ras departamentales, ante las cuales 
algunas de las importantes persona-
lidades que llegarán con motivo de 
dicha celebración, deberían dictar 
algunas conferencias. 

Según nuestro corresponsal en 
Estelí, el Dr. Dávila Bolaños opi-
na que sólo así podría hacerse de 
dimensiones nacionales  homenaje 
que la nación se prepara a tributar 
a su más grande hijo. 
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Encarcelan a dos 
niños en Juigalpa 

LA PRENSA, miércoles 11 
de enero de 1967 

**Sacaron la lengua 
a un guardia 
Ju igalpa (LA PRENSA)— 

Dos niños, uno de 10 años y 

otro de 12 fueron detenidos 
la Guardia Nacional, la no-

che del 9 de enero, frente al Hotel 
Imperial, donde viven, por estar 
jugando con un cartelón en que 
destacaba el ya popular slogan 
"Basta Ya". 

Los pequeños Marcos Juarro 
y Guillermo Martínez se entrete-

nían con el cartelón, cuando un 
guardia nacional pasó y los llevó 
presos "por subvertir el orden 
público" (?) 

Familiares de los niñitos hicie- 

ron gestiones ante el oficial del 
día, teniente López, para libertar-

los , pero sus esfuerzos fracasaron 
y más bien dicho les dijo que los 
niños estaban provocando a la 
Guardia Nacional y que uno de 
ellos hasta LE HABÍA SACADO 
LA LENGUA al raso Rugama. 

Posteriormente, los doctores 
Alfonso Pérez Andino y Delvis 
Montiel, este último presidente 
del Tribunal Electoral Departa-
mental de Chontales, y el señor 
Julio Lacayo, gestionaron la liber-
tad de los pequeños, señalando 

que eran menores de edad. 
Ellos lograron que los sacaran 

de la cárcel. Variados comentarios 

de hacían en la ciudadanía sobre 
la detención y encarcelamiento 
de estos niñitos. 

Ciudad Darío, 1967. Foto LA PRENSA / archivo 

CIUDAD DARÍO 
DE FIESTA POR RUBÉN 

LA PRENSA, domingo 15 
de enero de 1967 

124 

Desmontadora Los Brasiles, el algodón 
en pleno apojeo, febrero de 1958. 

**Dianas, juegos pirotécnicos y bailes populares 

C iudad Dario, la antigua Metapa, comenzó ayer sábado 

las festividades del Primer Centenario del nacimiento 
de su hijo ilustre, con dianas, juegos pirotécnicos y bai-

les populares por las calles citadinas. 

"NACIMOS A LA SOMBRA DE SU PALABRA" 
LA PRENSA, lunes 16 

de enero de 1967 

Por Edwin Illescas 

por su cariño hacia la 
gente de este pueblo, 
Fernando Quiñónez, el 

joven escritor español, más que 
un invitado al Centenario del 
Nacimiento de Rubén Dario es  

un nica nacido en España. 
Lleno de la gracia andaluza, 

Quiñónez hace todos los oficios 
literarios, toca la guitarra, inter-
preta el "cante fondo" y cuenta 
chistes y cosas extrañas. 

Posiblemente el último li-
bro que Hemingway leyera 

es uno de Quiñónez: La Gran 
Temporada, el cual se encontró  

puesto sobre la mesa del autor 
norteamericano "cuando este 
se quitó la vida" doblado en la 
página 31. 

Esta pequeña anécdota con-

tada a su modo produjo esta 
entrevista hecha al modo perio-

distico. 
—¿Cree usted que Hemingway se 

suicidó por la lectura de su libro? 

—Descarto esa posibilidad. El 
viejo se suicidó porque estaba 
enfermo y tirado en una silla. 

—¿Desde qué punto le interesa 
Rubén Dado? 

—Primero, como aclaración, 
todos los que escribimos en 
español le debemos mucho al 

viejo. Prácticamente hemos na-
cido a la sombra de su palabra. 
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De izquierda a Derecha Monseñor Donaldo Chávez Núñez, 
Obispo Auxiliar de Managua, Dr. Pedro Joaquín Pastora 

Gerente de Pepsi-Cola, Don Enrique Luna Cruz, 
fundador de Camas Lunas, foto tomada en 1957. 

MUSEO DE CHORTALES SERA INAUGURADO HOY 
LA PRENSA, miércoles 18 

de men, de 1967 

Hoy miércoles 18, a las 
once de la mañana, 
será inaugurado en 

la ciudad de Juigalpa, el Mu-
seo de Chontales, como parte 
de las celebraciones nacionales 
del Centenario del Nacimiento 
de Rubén Dario. La obra fue 
patrocinada por el clan intelec-
tual de Chontales y la Comi-
sión Departamental pro cele-
bración del Centenario. 

De acuerdo con el progra-
ma, el discurso inaugural estará 
a cargo del profesor Gregorio 
Aguilar Barea, quien descubri-
rá además un óleo del poeta. 

A los asistentes al acto se les 
obsequiará una ficha biográfica 
y bibliográfica de Rubén Dario. 

La comisión informó ade-
más que mensualmente en 
todo el año 1967 serán cele-
bradas en el Museo conferen-
cias y recítales y se hará una 
publicación sobre la vida y 
obra de Rubén Dario. 

Asombrosa devoción 
popular ante Darío 

L4 PRENSA, viernes 20 
de enero de 1967 

** 30 mil personas 
en la peregrinación 

 Ha muerto un poeta y ha na- 
cido un héroe! Eso compro- 
baron los distinguidos invita-

dos extranjeros que asisten a la 
celebración del Centenario del 
Nacimiento de Rubén Darío. 

"En ningún pais de América 
ha ocurrido eso", dijo uno de 
ellos. "Los poetas, los genios, 
los intelectuales, quedaron ad-
mirados en los sectores cultos. 
Esos sentimientos de admira- 

ción penetran en el pueblo, en 
la masa popular", añadió. 

En realidad, los intelectua-
les que nos visitan están asom-
brados ."Rubén Darío -dijeron 
- es hoy el héroe nacional". 

"Nicaragua -agregaron- es 
un pais que tiene a un poeta 
como héroe nacionar. 

Dijeron eso conmovidos 
ante la presencia de no menos 
de treinta mil personas que lle-
garon a Ciudad Dario, de todos 
los rumbos del mundo y de to-
das partes de Nicaragua. Fue 
una gigantesca peregrinación 
hacia un lugar sagrado. 
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NICA GANA PREMIO DARIANO 
LA PRENSA, martes 17 

de enero de 1967 

C ien años después del 
nacimiento de Rubén, 
el joven poeta nica-

ragüense, Horacio Peña, ha 
ganado el Concurso Hispano-
americano de Poesía Rubén 
Dario, con un libro que él dia-
riamente califica de "muy mo-
derno y muy antiguo". 

El libro de Peña, llamado 
Ars Moriendi y otros Poemas, 
está compuesto de varias sec-
ciones que en total stunan 
unos mil quinientos versos. La 
primera parte es Ars Morien- 
di, dividida en dos partes: La 
Danza de la Muerte y El Triunfo Horacio Peña 
de la Muerte. 

En este libro, realizado a lo largo de dos años de trabajo en Ma-
drid, París y Managua, "también echó mano de una serie de elemen-
tos, que van desde la pintura hasta el cinematógrafo". 
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Perece empleado del Seguro 
LA PRENSA, viernes 1 

de julio de 1966 

** Raro accidente 
en el Xolotlán A gustín Ruiz, men- 

sajero de la Clínica 
Oriental del Seguro 

Social, quien según testigos 
cruzaba cuatro veces al día en 
su motocicleta por la pista del 
Aeropuerto Xolotlán, pereció 
el miércoles cuando cruzaba 
la pista en momentos en que 
aterrizaba un avión. 

Ruiz se cruzaba la pista aé-
rea para evitar dar la vuelta al 
aeropuerto cuando íba de su 
casa a su trabajo o viceversa. 
La Clínica Oriental queda 
contiguo a la pista. 

Había sido advertido repe-
tidas veces por los guardas del 
lugar. El avión era conducido 
por Klaus Sengelman, experi-
mentado piloto civil con once  

años de vuelo y sin accidentes 
en su hoja de servicio. 

El mayor Villalta, jefe de 
Servicios de Aeronáutica Ci-
vil, dijo que el día del acci-
dente el viento soplaba en 

dirección contraria, por lo 
cual los aviones aterrizaban 
de este a oeste, en lugar de la 
dirección corriente que es de 
oeste a este. 

"Al parecer --dijo Villalta—, 
Ruiz volvió a ver hacia el oes-
te y vio que no aterrizaba nin-
gún avión, en ese momento 
el avión Cherokee del señor 
Sengelman se aproximaba a la 
pista, debido a la velocidad del 
aparato fue imposible evitar 
el accidente. El ala izquierda 
y la hélice destrozaron a Ruiz 
y a su motocicleta. El avión 
sufrió daños en esa ala, en el 
borde de ataque, en la hélice y 
en el tren de aterrizaje", agre-
gó el mayor Villalta. Malecón inundado. Foto cortesía Ernesto Ayala Aguerri 

DUELO NACIONAL 

LA PRENSA, jueves 4 
de agosto de 1966 

SEGUNDA EDICIÓN 
Un ambiente de duelo 

profundo cubrió ayer 
el suelo nacional al sa-

berse la muerte del doctor René 
Schick Gutiérrez, Presidente 
constitucional de Nicaragua. 

El ambiente de duelo se 
hizo palpable desde las cinco 
de la mañana, hora en que la 
fatal noticia recorrió todos los 
caminos de Nicaragua, con esa 
rapidez tal, que a las seis de 
la mañana ya era conocida en 
nuestras dos fronteras. 

Como consecuencia de tal 
duelo, sentido en todas las ca-
pas sociales de Nicaragua, hasta 
nuestra Redacción han llegado 
los siguientes acuerdos de duelo: 

CONSEJO DISTRITAL 
DE MANAGUA 
Honras fúnebres solemnes y 

una oración de despedida en 
boca del doctor Joaquín Mora-
les Suárez, acordó ayer el Con-
sejo Distrital de Managua en 
ocasión del fallecimiento del 
doctor René Schick. 

FACULTAD DE 
HUMANIDADES 
La Facultad de Humanidades 
de la Universidad Nacional 
acordó ocho días de duelo y 
asistir a los funerales del difun-
to Presidente. 

Las autoridades locales acor-
daron en Jinotepe enviar ofren-
das florales y mandar repre-
sentantes al sepelio del doctor 
Schick Gutiérrez, se comisionó 
para ello al doctor Tomás Gue-
vara y al señor Arturo García. 

Los altumnos del tercer año 
de secundaria del Colegio Ra-
mírez Goyena acordaron hacer-
se presentes en cuerpo al entie-
rro del doctor Schick, también 
enviarán una ofrenda floral. 
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ACCIDENTADO El. PADRE FABRETTO 

LA PRENSA, vierna 12 de agosto de 1966 

E l padre Fabretto, conocido protector de ni-
ños huérfanos, se fracturó el brazo izquier-
do durante un accidente el miércoles. 

El accidente ocurrió en la carretera a El Carrizo 
cuando el sacerdote transportaba materiales para 
la construcción de un puente cerca de un nuevo 
oratorio que está construyendo. 

BAJARAN CAMPANA DE LA CATEDRAL LEONESA 
LA PRENSA, martes 16 

de agosto de 1966 

L eón (Macias Terán)- La 
campana mayor de la Ca-
tedral de León, con peso 

de 1,500 libras y casi dos metros de 
altura, será bajada para refundirla y 
que suene con especial vigor en el 
centenario de Rubén Darío. 

Monseñor Oviedo y Reyes infor-
mó que se espera invertir unos 80 mil 
córdobas en la construcción de un 
andamio especial de mármol donde 
se exhibirán objetos de interés para 
el público. 

Asimismo se informó que la Ca-
tedral ha dispuesto, a petición del 
público, que el león que se mantie-
ne sobre la tumba de Rubén Darío 
se mantenga igual, que no se cambie 
por otro parecido, como se había 
proyectado al principio. 

Schick sufre un ataque cardíaco 
** En cámara de oxígeno un infarto del miocardio (ata-

que cardiaco), sufrió el pre-
sidente René Schick en ho-

ras de la noche del lunes 1 de agosto, 
y desde entonces está en una cámara 
de oxigeno. 

Fuentes de la Presidencia dijeron 
que ya hace algún tiempo médicos y 
amigos particulares del doctor Schick 
le habían aconsejado que descansara 
lo más que le fuera posible debido a 
la tensión en que vive por su delicado 
cargo. 

La impresión general, recogida tan-
to en la altura de la Loma como en la 
ciudad, es que la crisis tiene su origen 
en la agotadora jornada de la Gran 
Convención Liberal. Todavía después 
de aquel maratón de discursos, el doc-
tor Schick conoció por la noche aquí en 
Managua, lo que puede considerarse su 
proclamación personal de la candida-
tura del general Somoza Debayle. 

Para atender a los asuntos de esta-
do retrasados por las causas apuntadas, 
Schick tuvo que trabajar el día domin-
go. El lunes despachó como de cos-
tumbre y por la noche a las ocho estaba 
todavía en su oficina. 

Presidente René Schick. 

Desde ahí llamó al licenciado Arós-
tegui, su secretario de prensa, a fin de 
recordarle las necesarias citaciones 
para la entrevista de prensa que debía 
verificarse hoy miércoles. 

Anoche, según versiones extraofi-
ciales, sufrió un intenso dolor en el pe-
cho (lado del corazón), y se llamó a su 
médico personal, éste diagnosticó un 
infarto del miocardio. (LA PRENSA, 
miércoles 3 de agosto de 1966). 
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Go go "Mini skirts" 
y también "op-art" 
LA PRENSA, domingo 21 

de agosto de 1966 

** Moda juvenil 
también en Nicaragua 
L as chapas a "go go" han 

empezado a llegar al 
mercado nicaragüense. 

Son redondas, cuadradas o lar-
gas. La característica de todas 
ellas es que, cuando la persona 
que las usa hace los movimien-
tos corrientes, las chapas bailan 
una danza moderna junto a las 
orejas. 

Damas y damitas de Managua 
se movilizan frenéticas actual-
mente por las tiendas en busca 
de estas chapas, lo cual es indi-
cativo de que lo establecido con 
el a "go go" sigue manteniéndose 
"en la onda" y que está todavía 
"in" como dicen los jóvenes nor-
teamericanos. 

Pero probablemente esto pase 
de moda pronto y todo el que 
hable de a "go go" después se 
convertirá en un "square", lo que 
quiere decir "anticuado" entre 
los jóvenes norteamericanos. 

TRIBUNAL ENREDADO CON 15 PEDRO LÓPEZ 

LOS VERDES CAMPOS DEL EDÉN 
LA PRENSA, martes 16 

de agosto de 1966 

Evelyn Martínez, dis- 
tinguido elemento de 
la juventud estudian- 

til nicaragüense, declamadora 
sensitiva y de gran expresión 
dramática, debutó en el teatro 
con el personaje de "Felisa" en 
la obra Los árboles mueren de pie 
obteniendo el premio "Junior 
de Plata" como la mejor actriz 
debutante del año. Actualmen- 
te cursa tercer año de declama- 	Evelyn Martínez 
ción y teatro, y tiene en estudio 
una selección de poemas rubenianos para interpretarlos en ocasión 
del centenario del gran poeta. De la obra teatral "Los verdes campos 
del Edén" próxima a estrenarse en esta ciudad, nos trae un nuevo 
personaje que confirma una vez más sus positivas condiciones para 
el arte escénico. Desde este momento la felicitamos y aplaudimos sus 
marcados progresos artísticos. Fotografia de Evelyn Martínez. 

LA PRENSA, miércoles 17 
de agosto de 1966 

** "No me toques al hombre" 
Un incidente relativo a la 

radiodifusión se produ- 
jo el lunes en la noche 

cuando el noticiero Nuevo Repor-
tero fue suspendido por el pro-
pietario de Radio Managua, Luis 
Felipe Hidalgo. 

El director del noticiero, li-
cenciado Sergio Luna, informó 
ayer a LA PRENSA que apenas  

nuestro redactor le preguntó 
si ya se había determinado el 
número exacto de ciudadanos 
calificados que apoyaron la pe-
tición conservadora. 

"El trabajo de verificar tal 
cosa es sumamente dificil, pero 
lo estamos haciendo", dijo el 
doctor Romero. Agregó que 
sólo en la ciudad de Managua 
hay treinta Matías López, diez 
Manuel López, y trece Anto-
nio Sánchez. 

"¿Cómo sabremos que se tra-
ta de diferentes personas?", pre-
guntó nuevamente. "Solamente 
que hiciéramos uso de caligra-
fos", se contestó el mismo. 

había dicho que la entrevista que 
diera ayer el general Anastasio 
Somoza no tenía importancia 
periodística, y que los periodistas 
opositores irían sólo para pregun-
tarle sobre los atentados a Radio 
Centauro y Radio 590, lo llamó 
iracundo el señor Hidalgo. 

"No me toques al hombre", 
le dijo, y a pesar de que sólo ha-
bían transcurrido cinco minutos 
Hidalgo se dirigió al controlista 
y le ordenó la suspensión del 
programa. 

LA PRENSA, viernes 19 
de agosto de 1966 

** 53 personas con tres 
nombres iguales 

¿Qué hacer con estos 
quince Pedro López? Pre- 
guntó a nuestro redactor 

el presidente del Tribunal Su-
premo Electoral, doctor Félix 
Romero y Ocón. 

Se refería a que en la lista 
de los peticionarios del Partido 
Conservador de Nicaragua le-
vantada por la IBM, aparecen 
quince Pedro López sólo en la 
ciudad de Managua. 

Hizo la pregunta cuando 

Y LUEGO QUITÓ EL PROGRAMA 
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Empeora el estado 
del DE Chamorro 

L A PRENSA, miércoles 1 de 
marzo de 1967 

**Estosreos esperan justicia. 
35 días presos 

T rasladar urgentemente 
al Dr. Pedro Joaquín 
Chamorro a su casa 

particular urgió ayer el Dr. Ale-
jandro Martínez Urtecho, médi-
co personal del director de LA 
PRENSA, después de visitarlo en 
las cárceles de El Hormiguero. 

Hizo notar el Dr. Martínez 
que el Dr. Chamorro ha perdido 
mucho peso y se encuentra afec-
tado seriamente por una bron-
quitis que puede agravarse y con- 

vertirse en pulmonía en cualquier 
momento, debido a que en la 
cárcel no existen las condiciones 
apropiadas de reposo. 

Dijo el Dr. Martínez Urtecho 
que el comandante de policía, 
coronel Ernesto Rugama, ha sido 
muy gentil en permitir la visita de 
un médico ajeno a la prisión. 

Sin embargo, agregó el Dr. 
Martínez Urtecho, dada la con-
dición fisica del preso, única-
mente en su propia casa tiene 
probabilidades de reponerse 
adecuadamente. En las actuales 
condiciones, el Dr. Chamorro se 
encuentra pasando un serio peli-
gro de agravarse en la cárcel. 

CHAMORRO FUE TRASLADADO AL HOSPITAL 

La niña Cristiana Chamorro Barrios saluda feliz a su 
padre, el Dr. Pedro Joaquín Chamorro, al ser trasladado 

por su delicada salud al Hospital El Retiro. 

LA PRENSA, viernes 3 
de marzo de 1967 

A las diez y treinta de la 
mañana de ayer, el Dr. 

Pedro Joaquín Chamo- 
rro Cardenal fue trasladado de 
las cárceles de El Hormiguero al 
Hospital General, después que 
su abogado defensor, Dr. Eduar-
do Conrado Vado, introdujo un 
documento al Juez Primero del 
Crimen, pidiéndole dicho trasla-
do, puesto que su defendido se 
encontraba mal de salud. 

En el documento introduci-
do por el doctor Conrado Vado 
al Juez Quintana le hizo ver que 
el Dr. Pedro Joaquín Chamo-
rro está sufriendo de una grave 
bronquitis aguda que puede de-
generar de un momento a otro  

en una pulmonía con peligro de 
perder la vida. 

También el documento expli-
ca que el penal donde se encon-
traba el Dr. Chamorro lo podía 
empeorar debido a la falta de 
higiene y salubridad de la celda, 
donde estaba recluido y enfermo, 
por lo que pedía que su defendi-
do fuera trasladado a la casa. 

Sin embargo, el juez Ariel 
Quintana resolvió enviarlo al 
Hospital El Retiro, ordenando 
de inmediato al coronel Ernesto 
Rugama que el Dr. Pedro Joa-
quín Chamorro fuera trasladado 
al hospital. 

Cuando se supo la noticia que 
el Dr. Chamorro se encontraba 
en El Retiro, numerosos amigos 
lo visitaron en la sala F NO 31 de 
dicho centro asistencial. 

PIDEN A SU PADRE 
LA PRENSA, miércoles 14 

de marzo de 1967 

**Por medio de LA PREN-
SA niños piden a presidente 
Guerrero libere a su padre, 
preso desde hace 4 años. 

E stos niños son los hijos 
de Félix Torres Ramí-
rez, quien guarda pri- 

sión desde hace cuatro años, 
acusado de sustraer valores en el 
Correo de Managua. Los niños 
pidieron perdón para su padre 

por medio de LA PRENSA y 
directamente al presidente Gue-
rrero. Expresaron que su pa-
dre tiene antecedentes de buen 
comportamiento en la cárcel. 

La suegra de Félix Torres 
Ramírez, señora Cora Silva,  

asegura que éste es inocente 
del delito que se le imputa y 
merece ser liberado. 

La madre de los niños se 
encuentra enferma de grave-
dad y está internada en el Hos-
pital El Retiro. 
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SALEN REOS POLÍTICOS 

PRIMERA VEZ AL HOSPITAL EN 107 ANOS 

LA PRENSA, domingo 5 de 
marzo de 1967 

Quince minutos antes 
de las doce del me-
diodía de ayer, el Jefe 

de Po a de Managua, coronel 
Ernesto Rugama, puso el "visto 
bueno" a la orden de libertad 
de todos los prisioneros políti-
cos amnistiados por el Congre-
so Nacional. 

El primer prisionero en que-
dar completamente libre fue el 
Dr. Pedro Joaquín Chamorro. A  

las 12 meridiano en punto se reti-
ró el soldado que le vigilaba en la 
pieza 31, del Hospital General. 

Diez minutos más tarde, eran 
libertados en El Hormiguero, el 
Dr. Aquiles Centeno Pérez, Ale-
jandro Gómez Guadamuz y Ro-
berto Arana Arceyut. 

En La Aviación, donde se ha-
llaba la mayoría de los detenidos 
políticos, la libertad de éstos co-
menzó a tramitarse a las 12 y 20 
minutos. El primero en salir fue 
el radioperiodista Danilo Agui-
rre Solis. 

LA PRENSA, jueves 9 
de marzo de 1967 

Hasta el pasado mar- 
tes, Adrián Blan- 
dón Valle, de 107 

años, no había estado hospi-
talizado. 

Veterano de varias guerras 
nacionales, peón de campo y 
vaquero, había sabido arre-
glárselas para salir indemne 
a todos los percances. 

Pero había de ser una ino-
fensiva escalera de madera la 
que burlara la tan tranquila 
longevidad. 

Pero el centenario ancia-
no no parece guardar ningún 
rencor para ella, que en cierta 
manera es merecedora de él. 

"No me fijé muy bien y 
perdí pie en la escalera", re-
fiere el longevo. El acciden- 

te ocurrió en una casa del 
barrio Santa Clara, donde 
Blandón vive actualmente. 

Dentro de pocos días 
"ajusto" los ciento siete años, 
dice don Adrián. Y no se nota 
ninguna inflexión especial en 
su voz al referirse a su ex-
traordinaria longevidad. 

En el hospital le fue afeita-
da la larga barba que cuidaba 
desde hace muchos años. 

Don Adrián, quien es ori-
ginario de Jinotega, recordó 
entre las principales bata-
llas en que participó, desde 
la Presidencia de Madriz, 
pasando por Moncada, Ze-
laya, Chamorro, etc..., las 
siguientes: El Chompipe, La 
Minita, Namasigile y otras. 

Pero la que perdió con una 
simple escalera, esa quizás 
se le olvide muy pronto. 

IMPONE RÉCORD EN AÑOS DE TRABAJO Y EN HIJOS 

LA PRENSA, jueves 9 
de marzo de 1967 

**Viejo telegrafista 
deja 73 hijos El empleado público que 

sin lugar a dudas desem- 
peñó su puesto durante 

mayor lapso de tiempo en Ni-
caragua fue también uno de los 
hombres más prolíficos del país. 

Alberto Solis Velásquez, traba-
jó ininterrumpidamente durante 
73 años como telegrafista y pro-
creó tan número igual de hijos. 

El señor Solis falleció el lunes 
en San Rafael del Sur, a la edad 
de 93 años. Hace tres años fue ju-
bilado, pero él continuó trabajan- 

do en aquella población, la última 
a donde lo transfuió la Dirección 
de Comunicaciones. 

DESDE LOS 9 AÑOS 
Cuando Solís tenia 9 años de 
edad entró a trabajar como men-
sajero de telégrafos en su ciudad 
natal, Masaya. 

Poco a poco, a medida que 
crecía en edad y conocimientos, 
fue ascendiendo en puestos hasta 
llegar a aprender telegrafia. 

Durante la batalla de Nama-
sigüe, el telegrafista Solis estuvo 
transmitiendo mensajes para el 
Gobierno de la República. Lo 
vieron también en su puesto los 
combatientes de El Coyotepe. Anuncio maquina Olympia 
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Censura el Papa el capital sin límites 
LA PRENSA, miércoles 29 

de marzo de 1967 

*Pide justicia social en 
trascendental Encíclica 

C IUDAD DEL VATICA-
NO (AP)-- En su tras-
cendental encíclica para 

pedir justicia económica y social, 
el Papa Pablo VI dijo hoy que el 
capitalismo ilimitado es "un siste-
ma funesto". 

"La propiedad privada no 
constituye para nadie un dere-
cho absoluto e incondicional", 
dijo el Papa en la sexta encíclica 
de su reinado. "Nadie está justi-
ficado en mantener para su uso 
exclusivo lo que no necesita". 

El sumo pontífice dijo que 
todo hombre "tiene el derecho a 
encontrar en el mundo lo que es 
necesario para sí mismo". Todos 
los demás derechos, cualesquie-
ra que sean, incluyendo a los de 
la propiedad y el libre comercio, 
deben estar subordinados a este 
principio. 

El Papa también dijo que es 
"inaceptable" que las personas 
ricas transfieran sus riquezas al 
extranjero "exclusivamente en su 
propio beneficio". 

REPERCUTE AQUÍ 
LA ENCÍCLICA 

LA PRENSA, jueves 30 
de marzo de 1967 

L a trascendental encíclica 
de la Iglesia Católica, en 
la que Pablo Vi afirma 

que el capitalismo ilimitado es un 
sistema funesto, ha despertado en 
Nicaragua un profundo entusias-
mo e interés. 

Como una muestra típica del 
interés del pueblo nicaragüense 
en ese insoslayable texto, presen-
tamos la opinión de don Salvador 
Cardenal, y la de José Joaquín 
Cuadra, sobre la encíclica papal. 

"Primero", expresó el señor 
Cardenal, "es la encíclica más avan-
zada que Papa alguno ha lanzado 
al mundo". "Segundo, concreta 
cosas que antes la Iglesia sólo ha-
bía anunciado como principios". 

Por su parte, José Joaquín Cua-
dra expresó: "Ante los problemas 
del mundo. Ante la injusticia y la 
pobreza de los pueblos del mun-
do y concretamente de América, 
Pablo VI es la voz de Dios. Yo le 
llamaría la Encíclica de la Insu-
rrección". 

ESCAPAN PILOTOS DE UN EN LLAMAS 
L4 PRENSA, viernes 17 

de marzo de 1967 

L os pilotos militares Tifer 
Guido y Gerardo Cerda 
pertenecen desde ayer en 

la mañana a esa "élite" que pueden 
decir que "nacieron de nuevo" o 
que "pueden contar el cuento". 

El avión B-26 en que volaban 
se incendió, pero encontrándose 
en las cercanías del Aeropuerto 
Las Mercedes lograron aterrizar y 
saltar del aparato segundos antes 
de que explotara y quedara des-
truido totalmente. 

"Pellízcame, Gerardo", dijo 

Guido a Cerda, quien se había 
quedado paralizado y no podía ex-
presar palabra a la vista del avión 
envuelto totalmente por las llamas. 

La FAN informó que ellos aca-
baban de despegar en vuelo de 
observación. Agregó que se está si-
guiendo una investigación para de-
terminar las causas del accidente. 

La Cruz Roja acudió al lugar 
del siniestro, pero no necesitó 
transportar a nadie, regresando 
vacías sus ambulancias. 

El Cuerpo de Bomberos acu-
dió a sofocar el incendio, después 
de tres horas de permanecer en el 
lugar. 
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PRIMERAS PAREDES Al DESCUBIERTO 
LA PRENSA, sábado 6 de mayo de 1%7 

**¿Este es León Viejo? L as primeras paredes o murallas de lo que 
podria ser la ciudad de León Viejo han 
quedado al descubierto con las primeras 

excavaciones realizadas por el equipo de trabajado-
res, enviados por la Universidad Nacional, al lugar 
en que se supone estuvo el asiento de la antigua 
capital. 

Las labores de excavación están siendo super-
visadas por el doctor Alfonso Argüello Argüello, 
quien ha sido encargado de esta labor por el Rector 
de la Universidad, doctor Carlos Tünnermann. 

Los primeros muros encontrados parecen ser los 
soportes de un templo, y continúan hacia la parte 
superior de un montículo, lo cual hace suponer que 
éste sea artificial y haya sido formado por acumula-
ción de materia volcánica. 

La cuadrilla de excavadores ha centrado su la-
bor en varios montículos que parecen cubrir una 
construcción de grandes dimensiones y en ella se 
espera encontrar mayores elementos de juicio para 
establecer la verdad del hallazgo. 

Una cuadrilla de excavadores, enviada por la universidad, trabaja en una 
serie de montículos donde se supone estuvo asentado León Viejo. 

Foto cottesia Carlos Tünnermann 

No se salvó nada... 
LA PRENSA, miércoles 10 

de mayo de 1967 

**Fuego incontrolable 
en mercados de 
Chinandega y León 

Por Agustín Fuentes 
Emitido Especial de LA PRENSA L as ruinas aún humean- 

tes del mercado de Chi- 
nandega quedan como 

recuerdo amargo del incendio 
que destruyó toda la manzana, 
sin que los bomberos de la ciu-
dad pudieran hacer nada por 
evitar la tragedia. Mientras el 
incendio se propagaba incon-
trolablemente en Chinadega, 
en León los bomberos lograron 
dominar a tiempo las llamas en 
el mercado, evitando una pér-
dida igual. 

CAEN DOCE 
SOSPECHOSOS 
Doce sospechosos están dete-
nidos en relación al gran incen-
dio que destruyó totalmente 
el mercado de Chinandega, 

según confirmó a este enviado 
especial el comandante depar-
tamental coronel José Agurto. 

Varios de ellos están relacio-
nados a la extrema izquierda y 
es posible que algunos hayan 
sido entrenados en Cuba, aña-
dió a preguntas que le hicimos. 

¿INCENDIO 
SINCRONIZADO? 
Lo que más preocupa a las 
autoridades militares es el he-
cho de que los incendios de 
los mercados de León y Chi-
nandega hayan ocurrido casi 
al mismo tiempo. 

El incendio de León estalló 
a las 9 de la noche, y mientras 
una unidad del Cuerpo de 
Bomberos de Chinandega se 
dirigja a León, estalló el incen-
dio en el mercado de Chinan-
dega a eso de las nueve y treinta 
y cinco de la noche. 

"Fue un incendio muy rápi-
do para que se crea que fue ac-
cidente", dijo el coronel Armen-
gol Martínez, jefe del Instituto 
de Prevención de Incendios. 
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Nica logra 
cuarto lugar en 

feria de ciencias 
LA PRENSA, jueves 25 

de mayo de 1967 

T al vez sus facciones sean las de un joven sa-
lido del pueblo, pero el acervo cultural que 
posee lo eleva a un nivel distinguido dentro 

de nuestra sociedad. 
Estamos hablando del joven Silvio Estrada Bari-

Ilas, alumno del Quinto Año del Colegio Bautista, 
quien acaba de regresar de Estados Unidos, en donde 
obtuvo el cuarto lugar de la Décima Octava Feria de 
Ciencias, realizada en San Francisco, California. 

La personalidad de Silvio se eleva aún más, pues 
en el evento participaron 474 proyectos de tipo cien-
tífico presentados por estudiantes de secundarias de 
todo el mundo y entre éstos obtuvo el cuarto lugar. 

El proyecto presentado por Silvio fue sobre Astro-
náutica, y trata sobre cómo vivir, cómo obtener agua, 
alimentación, vivienda, oxigeno, etc., en la Luna. 

Con su peculiar modestia, Estrada Barillas mani-
festó que el jurado estuvo compuesto de 600 jueces, 
que fueron escogidos de entre los mejores científicos 
de los Estados Unidos. 133 

Silvio Estrada Barillas es levantado en hombros por sus 
compañeros del Colegio Bautista, después de regresar de Estados 
Unidos, donde conquistó el cuarto lugar en la Feria de Ciencias. 

IMÁGENES ATRAEN A MILLARES 
LA PRENSA, viernes 19 

de mayo de 1967 

*Creen ver a la Virgen en Masaya 
MASAYA (Trejos M.)— Esta 

ciudad se ha convertido en 
el centro de atracción de cientos de 
católicos, venidos de otras ciudades, 
y especialmente el barrio San Jeró-
nimo ha registrado una afluencia de 
personas, como nunca antes se ha-
bía visto, atraidas por el anuncio de 
la aparición en tres casas distintas 
de una figura semejante a la Virgen 
de Guadalupe, en el tallo de algunas 
palmeras. 

La noche del miércoles creció el 
número de visitantes, cuando la no-
ticia se había extendido hacia otras 
ciudades. Tanto de la capital, como 
de Granada, Masaya, Diriamba, 
Jinotepe y San Marcos, llegaron 
gentes para ver personalmente las 
"apariciones". 

La población de Masaya de volcó 
hacia ese barrio, haciendo filas verda-
deramente grandes. Algunos creyentes 
hasta llegaron a ponerse de rodillas, 
santiguarse y rezaron alguna oración. 

La primera aparición fue hace 
tres días, exactamente el martes 17 
de mayo, en casa de doña Conchita 
viuda de Ortegaray, cuando dicha 
señora limpiaba su jardín y quitó 
una palma en mal estado, aparecien-
do grabada en la siguiente la figura 
parecida a la Virgen de Guadalupe. 

Al día siguiente, doña Lucila de 
Gutiérrez, a sólo media cuadra de la 
casa de doña Conchita, con sorpre-
sa notó que en una de sus palmeras 
también estaba como impresa una 
figura igual a la que habia visto en la 
casa de la señora viuda de Ortegaray. 

Más tarde, en el jardín de la casa 
de doña Alma Gutiérrez se anunciaba 
que también había aparecido la Virgen 
de Guadalupe. 

La señora Lucila Gutiérrez muestra una hoja de palmera 
con la figura de la Virgen de Guadalupe. 
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MINI-FALDA AUN DOMINA 
LA PRENSA, domingo 28 de mayo de 1967 

La mini-falda aún domina la moda en Nicaragua. Estas simpáti- 
cas modelos dieron prueba de ello, durante el desfile que el almacén 

  Sears ofreció recientemente a su numerosa clientela, demostrando los 
últimos estilos llegados de Estados Unidos para la temporada que se aproxi-
ma. De izquierda a derecha aparecen: Jossie Salinas, Alma Benard, Arena 
Pérez Alonso, Luz Marina Benard, Mima Salinas y Emma Gutiérrez. 

ORGANIZAN AQUÍ PRIMER CLUB PARA LOS YATES 

HOY INAUGURAN NUEVO CINE 
LA PRENSA, viernes 26 

de mayo de 1967 

H oy a las diez de la ma- 
ñana será la inaugura- 
ción del Cine MéXiCO, 

que tiene una capacidad para mil 
doscientas personas sentadas có-
modamente. 

De esas mil doscientas buta-
cas, 600 están destinadas para 
palco, la localidad más cara, y 600 
para luneta, la cual estará situada 
en la parte delantera del cine. 

Según el Dr. José Lasala, re-
presentante de la Pelimex, que 
es la dueña del cine, esa empresa 
es una sociedad de los produc-
tores del cine mexicano, quienes  

se interesan para que sus pelícu-
las sean distribuidas en America 
Latina. 

Al señor Lasala se le preguntó 
si era cierto que Mario Moreno, 
mejor conocido como "Cantin-
flas", era uno de los principales 
accionistas del Cinc México, y 
contestó que no era cierto. 

Lasala dijo que solamente 
películas mexicanas presentarán 
porque en una encuesta que hi-
cieron comprobaron que a la ma-
yoria del pueblo nicaragüense le 
gustan las películas mexicanas, 
por lo que el referido cine se hizo 
para la gente del pueblo. También 
dijo que las entradas al cine serán 
relativamente baratas. 

La inauguración del Cine México, ubicado en el sector oriental de 
Managua, será hoy. Cineastas hacen fila esperando su turno. 

JEFE DE TRÁNSITO DEBUTA 
CON LIO DE UNA CARREFA 

L4 PRENSA, martes 9 
de agosto de 1966 

LA PRENSA, viernes 26 
de mayo de 1967 

El primer Yacht Club moderno será 
instalado en Nicaragua en Paso 
Caballos (frente al Estero) en un 

área de 5 manzanas, en la cual habrá pis- 
cina, cancha de tenis, restaurante, bar y 

tres muelles flotantes. Los organizadores 
anunciaron ayer que se proponen orga-
nizar regatas internacionales con veleros 
livianos, eventos de natación, pesca a la 
carrera, buceo y sky acuático. 

Las acciones están siendo vendidas 
por Pablo Rivas Leal, casa Griffith, Ma-
nagua y por Ulises Terán, León.  

** Embrollo aún sin resolver L a tarea comenzó relativamente fácil 
para el nuevo jefe de Tránsito que 
tomó posesión de su cargo ayer. 

Su primer problema no fue de carros 
sino de una carreta, misma que es propie-
dad de la familia Somoza. 

El caso se presentó asi: 
Ayer, cuando Luis Vallejos conducía 

tranquilamente una carreta cargada de 
sandias por las calles de la ciudad, fue de-
tenido bruscamente por un hombre, éste, 
que se identificó con el nombre de Pedro 
Joaquín Solano Morales, aseguró que uno 
de los bueyes de la carreta era de su pro-
piedad. "Aquí está la marca", dijo Solano, 
señalando la huella de un fierro en el lomo 
del animal. "Me lo robaron hace algún 
tiempo", agregó. 

Vallejos, quien afirmó ser trabajador de 
la hacienda El Pozo, propiedad de la fami-
lia Somoza, en Cuajachillo, discutía que el 
buey era suyo. "La carreta sí es de los So-
moza", reperia Vallejos, pero Solano prefirió 
en conocimiento de un policía que pasaba 
por el lugar, y carreta, bueyes, sandias y 
litigantes se trasladaron a las oficinas del 
Tránsito. 

El nuevo jefe del Tránsito no había podi-
do aún desembrollar el caso. 
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DISFRUTE SU 
TEMPORADA DE JLIR 
CON UNA LANCHA 

XOLOTLAN 

Primer Teatro con 
parqueo abre hoy 
LA PRENSA, martes 30 

de mayo de 1967 

E l nuevo Teatro Aguerri 
abrirá sus puertas hoy 30 
de mayo a las 10:00 a.m., 

con una invitación especial al 
mundo peliculero y periodístico y 
a la banca. El nuevo centro de es-
pectáculos está situado a corta dis-
tancia de la Iglesia El Redentor. 

Para el público se correrá la 
superproducción El Oscar, de la 
Paramount, en tandas de 2, 4, 6 y 
8 p.m. La boletería estará abierta 
desde las 11:00 a.m., con precio 
de entrada general de C57.00. 

El Teatro Aguerri, con costo 

superior al millón de córdobas, es 
propiedad de la familia Aguerri, 
que aportó todo el capital. Tienen 
inversión en el Teatro, el señor Juan 
Aguerri, su esposa e hijos. 

Entre las innovaciones que tiene 
el teatro están los asientos reclina-
bles y el sistema de tandas de 2-4 y 
8 los sábados y domingos, y de 4-6 
y 8 los días de semana. 

Tiene una capacidad de 496 
asientos y está instalado en una 
área de 2,500 varas cuadradas. Su 
equipo es Simplex, de gran capa-
cidad sonora y de proyección, y 
tiene una pantalla de 20 por 28 
pies, de las más grandes que se 
instalan en los cines. 

RESUCITA 12 HORAS DESPUÉS DE MUERTO 
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DAMA NICARAGÜENSE GANA PRIMER PREMIO EN MÉXICO 
LA PRENSA, martes 30 de mayo de 1967 

Nuestra distinguida compatriota AMANDA SOLÓRZANO 
DE LACAYO FARFÁN, esposa del Dr. Enrique Lacayo 
Farfán, fue la ganadora del primer premio de alta cocina pa- 

trocinado por el Palacio de Hierro (centro) y la compañia Surnbean 
Mexicana. El curso tuvo una duración de 11 días y muchas personas 
amantes del arte culinario participaron en él. 

En nuestra gráfica tomada del diario Excelsior de México, aprecia-
mos a la distinguida compatriota al recibir una licuadora que le hacen 
entrega, donde aparecen Luis Sánchez, Víctor Chauvet, Concepción 
González y José Bernardino García. 

LA PRENSA, miércoles 10 de mayo de 1967 

**Tremenda conmoción en el velorio RIVAS. Una verdadera conmoción ocurrió en el Caserío 
e San Juan Viejo, jurisdicción de Belén, cuando el "apa- 
ente cadáver" de César Briceño, de 80 años, comenzó 

a moverse y levantar un brazo por encima del ataúd destapado 
después de haber transcurrido 12 horas de su velorio. 

Los concurrentes a la vela armaron una tremolina y algunas 
mujeres salieron despavoridas ante la singular sorpresa de un 
muerto que "resucita" en presencia de numerosos vecinos. 

Briceño había sido afectado por un ataque cardíaco, pero al 
fallecer sin asistencia médica en el distante caserío del municipio 
de Belén, sus familiares dispusieron la colocación del cadáver en 
su ataúd y la consiguiente vela. 

Se desconoce (por no haberlo visto médico alguno) la razón de 
esa "muerte aparente" de doce horas, pero lo cierto es que Brice-
ño emergió de su "caja" incorporándose como un hombre sano y 
se informa hoy que se encuentra completamente bien, luego del 
"proceso de resucitamiento". 

HOMENAJE DE LA PRENSA A LAS MADRES 
LA PRENSA, martes 30 de mayo de 1967 

H oy Día de la Madre, LA PRENSA rinde 
homenaje a todas las madres de Nicaragua, 
publicando esta página de gráficas en que se 

muestra a las madres en diversos momentos de su vida. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Hilda y Mima Valle, 1955. flor de María Cardenal de Luna y su 	Enrique Luna Cruz, fundador 
hija Manda Luna Cardenal, 1963. 	 de Camas Luna, 1923. 

Semana Santa, Corinto, 1954. En el asiento delantero el Dr. Joaquín Vigil Lejarza, 
fundador del CBM. 

Candidatas a Miss Nicaragua, 1950. 
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Terrible confusión y pérdidas 
por cien mil córdobas en La Prensa 

AP informa salida de La Prensa 

LA PRENSA, Viernes 3 de febrero de 1967 

Una enorme sorpresa fue para to- 
dos los empleados de LA PREN- 
SA cuando al querer reiniciar sus 

labores se encontraron con que todos los 
departamentos de trabajo tenían una tre-
menda confusión. 

La exclamación general fue: "Pare-
ce que por aquí pasó un huracán", pues 
era tal el estado en que se encontraba LA 
PRENSA que fue necesario un día entero 
para poner en orden los respectivos depar-
tamentos. 

Al completarse el chequeo se comprobó 
la falta de alrededor de cien mil córdobas 
en efectivo, objetos, herramientas de traba-
jo de los talleres, libros valiosos, etcétera. 

A continuación damos una reseña más 
o menos exacta de los objetos y dinero en 
efectivo que desaparecieron. 

Oficina del Dr. Pedro Joaquín Chamo-
rro, director de LA PRENSA: dos máqui-
nas de escribir de uso personal, papelería 
en blanco tanto de LA PRENSA como de 
la Unión Nacional Opositora, un retrato 
del general Augusto C. Sandino, y un sable 
japonés antiguo de 18 pulgadas. 

Señorita Miriam Aragón, Secretaria del 
doctor Pedro Joaquín Chamorro: una ca-
fetera con un juego completo de tazas de 
porcelana, un diccionario inglés-español y 
otros objetos de menor valor. 

Doña Ruth de Argüello, encargada de 
las notas sociales: doscientos cincuenta 
córdobas en efectivo, producto de la ven-
ta de boletos para la obra teatral Antigona, 
trescientos cincuenta córdobas de su suel-
do que tenía en una de las gavetas de su 
escritorio, setecientos córdobas de la venta 
de acciones de la rifa de un carro de María 
Mazzarello y tres libros de una colección 
de la Historia del Arte. 

Pablo Antonio Cuadra, Director de LA 
PRENSA: pintaron en una de las puertas de 
su oficina un retrato del doctor Fernando 
Agüero con leyendas soeces, también desa-
pareció una carta autografiada que Rubén 
Darío había enviado a don Rafael Cuadra, 
la cual fue publicada en este diario. 

Todos los objetos que tenia sobre su 
escritorio, sus anteojos. Botaron además, 
libros, ficheros, asuntos literarios que tenía 
en su oficina. 36 ejemplares de su nuevo 
libro El Nicaragüense con valor de más de 
cuatrocientos córdobas. 

LA PRENSA, viernes 3 de febrero de 1%7 

**La reapertura de LA PRENSA fue 
informada al mundo ayer por la 
agencia Associated Press. El cable 
enviado de Managua dice así 

Managua (AP)— El diario LA 
PRENSA, cerrado por el go- 
bierno después del sangriento 

choque del 22 de enero entre adversarios 
políticos de Somoza y la Guardia Nacio- 

nal, recibió permiso para reabrir ayer pero 
su director, Pedro Joaquín Chamorro, si-
gue en la cárcel. 

Chamorro, quien tiene 42 años de 
vida, está detenido acusado de incitar a 
un levantamiento que sofocó la Guardia 
Nacional. 

Su señora entregó a los periodistas 
copias del telegrama que envió al presi-
dente Lorenzo Guerrero afirmando que 
su marido y otros presos habían sido tor-
turados en las cárceles. 
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NICARAGUEALSE: 

INSCRIBETE 
AVISO ELECTORAL 

 
• AL 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
Anuncio Electoral, octubre de 1955. 

Anastasio Somoza García antes de ser presidente y su madre Doña Julia García. foto cortesía Daniela Torres 
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CELEBRAN REAPARICION 
DE LA PRENSA 

LA PRENSA, sábado 4 de febrero de 1967 

Matagalpa (Corresponsal 
M.A.L.L)— Una espontánea 
e improvisada manifesta-

ción con motivo de la reaparición de LA 
PRENSA tuvo lugar la noche del jueves 
frente a la agencia de este diario, en la 
ciudad de Matagalpa. 

Una ochocientas personas esperaron 
la llegada del periódico, vivaron continua-
mente al doctor Pedro Joaquín Chamo-
rro y al Diario LA PRENSA. Esta esce-
na contrastó notablemente con la que el 
somocismo preparó en tan lugar cercano 
exhibiendo una película sobre las ventajas 
de la candidatura del general Somoza. 

Mientras frente a la agencia de LA 
PRENSA se vivaba a su director preso en 
las cárceles de El Hormiguero, la película 
somocista era presenciada por unas pocas 
personas. 

MUIRTOS PUEDEN PASAR DE 200 

LA PRENSA, sábado 4 
de febrero de 1967 

Mnas iembros de la Cruz Roja dije- 
ron que el número de perso- 

muertas que ellos pudie-
ron comprobar durante los sucesos del 
22 ascienden por lo menos a sesenta. 

Estos sin contar la cantidad de ca-
dáveres que fueron transportados a un 
lugar desconocido, dijeron. Agregaron 
que el cálculo acerca de 200 muertos 
registrados el domingo 22 puede que-
darse corto. 

En la morgue del hospital permanece 
aún el cadáver de un hombre que ha sido 
identificado tentativamente como Carlos 
García, originario de Camoapa, es de 
unos cuarenta años, de aspecto campe-
sino, presenta tan enorme agujero en el 
costado derecho, por el cual salieron las 
vísceras, además de una enorme herida 
en la pierna del mismo lado. 
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OFICIAL EX GN RECHAZA CARGOS 
DE ENTRENAR A FRANCOTIRADORES 

LA PRENSA, 15 de febrero de 1967 139 

PIERDEN SONRISA Y EMPLEO 
LA PRENSA, jueves 23 de febrero de 1967 

** Pleito en el jet 

D os veteranas aeromozas de La Nica fueron destituidas de sus 
cargos por haber protagonizado una discusión en presencia de 
los pasajeros que recientemente viajaron de Miami a Managua. 

Entre estos pasajeros se hallaba el Ministro de Fomento, general Ar-
noldo García. 

"Fue una discusión verbal bastante fuerte", dijo el gerente general de 
La Nica, coronel Heberto Sánchez. "No nos quedó otro camino que des-
tituirlas por el bien de la empres". 

El ejecutivo de La Nica identificó a las aeromozas destituidas como 
Tere Benard y Anita Villalobos, ambas servían en el jet recientemente 
puesto en servicio por la citada compafñia de aviación. 

El incidente tuvo lugar en momentos en que los pasajeros abordaban 
el avión en el Aeropuerto Internacional de Miami. Los pasajeros obliga-
damente fueron testigos de las violentas frases que usaron las dos aero-
mozas por asuntos privados. 

ESTOS REOS ESPERAN JUSTICIA 
LA PRENSA, miércoles 15 

de febrero de 1967 

Esta es la lista de los reos 
políticos que aguardan 
se les haga justicia: 

1- Wilfredo Montalván, 2- Sil-
vio Guerrero, 3- Tito López, 4-
Edén Pastora, 5- Herty Lewittes, 
6- Ramón Ernesto López López, 
7- Luis Eulogio Trejos, 8- Aquiles 
Centeno Pérez, 9- Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal, 10- Roberto 
Arana Arceyut, 11- Dardo Agui-
rre Solís, 12- Alejandro Gómez 
Guadamuz, 13- Sergio Aguirre 

Solis, 14- Carlos José Guadamuz 
Zamora, 15- Ciro Molina Ortiz, 
16- Enrique José Morales Cas-
tro, 17- Juan del Carmen Rosales 
Porras, 18- Orlando Matus, 19- 
Plutarco Silva, 20-Tello Sánchez, 
21- Julio Conrado, 22- David Te-
jada Peralta, 23- Rómulo García 
Hernández, 24- Donaldo Gue-
rrero García, 25- Candelario Ló-
pez García, 26- Efraim Sánchez 
Sancho, 27- Samuel Santos Ló-
pez, 28- Manuel Pérez Estrada, 
29- René Pérez Sandoval, 30- Pe-
dro Turcios Ramírez, 31- Carlos 
Willy Aguilar. 

E l ex teniente David Tejada, acusado por las autorida-
des militares de haber entrenado a los francotiradores 
que participaron en los sucesos del 22 de enero, negó 

este cargo el lunes por la tarde ante el Juez Primero de Distri-
to para lo Criminal. 

"No participé en la manifestación y a la hora en que se 
iniciaron los disparos me hallaba tomando un café", dijo Te-
jada ante el juez. 

Agregó que tres días después fue detenido en su casa de 
habitación por el teniente Fulgencio Largaespada y llevado 
a la Oficina de Seguridad donde no fue sometido a ningún 
interrogatorio. 

El ex teniente David Tejada decidió a última hora hacer 
ejercer su propia defensa, basándose en los conocimientos 
que del Derecho ha adquirido en sus cuatro años de estudio 
en la Universidad Centroamericana. 

SEIS EMPLEADOS DE LA PRENSA ADN DETENIDOS 
LA PRENSA, viernes 3 de febrero de 1967 

S eis empleados de LA PRENSA se encuentran aún de-
tenidos y son los siguientes: 

Héctor Castillo, quien estaba entre la gente que se 
vio obligada a refugiarse en la Floristería Flor de Abolengo, 
Julio Robelo, Manuel Salazar, Eduardo Quintero y José Lo-
renzo Rodríguez, detenidos en las oficinas de LA PRENSA, 
Francisco Bravo, quien fue capturado en su casa. 
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Martha Pasos Argüello de Sacasa y 
Lucía Pasos Arguello de Román, 1955. 

Hermanos Báez Marenco, Mélida (vestida de blanco), 
de izquierda a derecha Francisco, Anita, 

Carlos y Manuelita, 1905. 

Derrumbe casi sepulta a juez 
LA PRENSA, sábado 8 

de abril de 1967 

C C ¡Temblor!”, pensó el Juez 
Segundo de Distrito para 
lo Criminal, doctor Adol-

fo García Esquivel, cuando vio 
que unos pedazos de pared ca-
yeron sobre el expediente que 
estudiaba. 

Eran las cuatro y treinta de la 
tarde del jueves. El judicial sacó 
su pañuelo y limpió el expedien-
te. Se ajustó los lentes y siguió 
en su estudio. 

Dos minutos después notó 
que una lluvia de polvo cernido le  

caía sobre la cabeza, le empañaba 
los lentes y ensuciaba nuevamen-
te los expedientes. El doctor Gar-
cía Esquivel miró hacia el techo 
y con natural temor vio cómo el 
cielo raso, de estilo antiguo, ini-
ciaba un vaivén que preludiaba 
un inminente desplome. 

Asentando con firmeza los 
pies el juez comenzó a levan-
tarse de su asiento lentamente, 
pensando quizás que un movi-
miento más rápido aceleraría 
la caída del edificio. Sacó el pie 
derecho, luego el izquierdo, y 
cuando trató de emprender la 
carrera hacia el corredor, sintió  

que una fuerza extraña lo atraía 
hacia atrás. Si gritó, el Juez no 
se acuerda. Todo sucedió tan rá-
pido que cree no tuvo tiempo de 
pedir auxilio, pedazos de pared 
y polvo que lo hacían estornu-
dar, y el teléfono de escritorio se 
hallaban sobre él. 

"¿Dónde estoy?" Fue la pri-
mera pregunta que se hizo el 
juez García Esquivel después 
de quitarse un montón de tie-
rra de los ojos. A su lado había 
varios hombres con apariencia 
de trabajadores que le tendían 
la mano para ayudarle a salir de 
una especie de fosa, frente a él  

se veía un boquete y al fondo su 
escritorio lleno de tierra. 

"¿Qué pasó?" preguntó el juez 
García a los hombres. "Nada 
grave señor juez", contestó uno 
de los interpelados. "Nada grave 
porque usted está vivo". 

Sacudiéndose el polvo que 
le había dejado casi negro su 
traje blanco, el asustado juez se 
puso de pie y lo primero que 
hizo fue regresar a su despacho, 
no por donde acostumbraba 
siempre sino por el boquete de 
metro y medio que ahora hacía 
de una sola pieza al jugado y al 
predio vecino. 
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Punto final a larga soltería 

Miguel Alvarado Aburto y Angélica Mejicanos. 

LA PRENSA, lunes 5 
de junio de 1967 

**Se casa Decano 
de LA PRENSA 

Un día de la semana pa-
sada, Miguel Alvarado 
Aburto, jefe de Forma-

ción de Anuncios de LA PREN-
SA, dijo a sus compañeros: "Mu-
chachos quiero que sepan que 
este domingo me caso y (quiero) 
que ustedes estén presentes". 

Ninguno de ellos le creyó. 
Alvarado tuvo que repetir su in-
vitación nuevamente, poniendo 
para ello una expresión seria en 
su rostro. 

Ayer domingo, Alvarado con-
trajo matrimonio en la iglesia de 
Altagracia. El tiene 62 años de 
edad y su novia Angélica Mejica-
nos, 39. Para ambos, es el primer 
matrimonio de su vida. 

CORTO NOVIAZGO 
Cuando la noticia del matrimonio 
de Alvarado se supo en la redac- 

ción del diario, "Lete" como se le 
conoce en sus compañeros, acce- 
dió a relatar a un redactor la his- 

toria de su noviazgo. 
¿Sus compañeros no sabían de 

la existencia de esa novia, verdad? 
Lete se sonríe. "Si, ciertamente. 
Ninguno de mis compañeros sa-
bia que yo estaba jalando. Por eso 
cuando les dije que me iba a ca-
sar, nadie lo creyó". 

¿Cuánto tiempo duró el no-
viazgo? El responde: "Unos 
ocho meses. Yo la conocía des-
de hace muchos años, pero creo 
que fue la cercana presencia de 
ella la verdadera responsable de 
mi decisión. Aproximadamente 
hace unos siete meses le propuse 
casarme y ella aceptó. Yo guarde 
bien el secreto". 

El viejo "Lete", como lo lla-
man, es uno de los empleados 
fundadores y, actualmente, es el 
decano de los trabajadores de LA 
PRENSA. Entró a trabajar a este 
diario el 2 de marzo de 1926. 

BODAS DE PLATA SACERDOTALES DEL PADRE D'ANDREA 
LA PRENSA, martes 6 

de junio de 1967 

S AN RAFAEL DEL NOR-
TE (A. Monzón E.) Unas 
800 personas visitaron el 

domingo pasado el atrio de la 
iglesia parroquia, de esta ciudad 
para rendir tributo de simpatía 

Padre Odorico D' Andrea 

y cariño al sacerdote Odorico 
D'Andrea, con motivo de sus Bo-
das de Plata Sacerdotales. 

El querido sacerdote se ordenó 
el 25 de agosto de 1942 en Asís, 
Italia, llegando a Nicaragua un 25 
de agosto de 1953, habiéndose he-
cho cargo de la parroquia de esta 
ciudad cinco meses después. 

Durante los diferentes actos 
que se le tributaron, en los que 
participaron estudiantes, maes-
tros, obreros y campesinos, se le 
brindo un almuerzo en la casa 
cural, amenizado con la orquesta 
local; condecoración por el muni-
cipio, que lo declaró hijo dilecto. 

Hicieron uso de la palabra en 
los diferentes actos, haciendo re-
saltar la labor espiritual, moral y 
material del Padre D'Andrea, el 
profesor Favio Rivera, profeso-
ra Lilliam Montenegro, el padre 
Francisco Uriel Molina. 

El padre D'Andrea recibió las 
felicitaciones de su Santidad el 
Papa Pablo VI, en expresivo cable-
grama enviado desde el Vaticano. 

MAESTRA Da AÑO 
LA PRENSA jueves 1 de junio de 1967 

Maria Lourdes Herrera Alegría, es condecorada por 
la Viceministro de Educación Pública, profesora Mary 
Cocó Maltés de Callejas. La señorita Herrera Alegría, 

también recibió un diploma que la acredita como la Mejor Maestra 
del Año. La ceremonia se llevó a efecto en el Ramírez Goyena. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Familia Sánchez Aráuz, Masaya, 1939. 

Familia Escobar López,1947. Foto cortesía de Octavio Escobar López 

Don Francisco Vigil Lejarza (sentado) y sus hijos 
Miguel, Alejandro y Julio Vigil Pavedilla, 1945. 

José Sánchez, TinoLópez Guerra y Harold Beckling 
preparándose para el Carnaval de Managua. 

Bienvenida al cura de Jinotega a su regreso de Europa, 1920. 
Hermanas Marenco Reyes, 1955, 

en su casa del Barrio Campo Bruce. 
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14 muertes 
por la polio 

El Ministro de Salubridad, Dr. Francisco Urcuyo Maliaños; el 
jefe de la División Epidemiológica, Dr. Sequeira y el director 

general de Salud, Dr. Canales, estudian el mapa donde se 
registran los avances y peligrosidad del brote de polio. 

LA PRENSIL, lunes 26 
de junio de 1967 

**Casi todo el pais afectado 
Todo el personal del Mi- 

nisterio de Salubridad 
trabajaba extraordina-

riamente ayer domingo, movi-
lizándose por todo el país, con-
forme el Decreto de Emergencia 
Nacional, dictado el sábado, ante 
la virulencia y peligrosidad del 
actual brote de poliomielitis. 

Esta virulencia y peligrosidad 
alcanzó tal grado ayer que el núme-
ro de muertes ascendió a 14. Dcoe 
de ellas producidas en la capital. 

Lo más lamentable del caso es 

que aún se ignora qué tipo de vi-
rus (son tres los tipos conocidos) 
es el que está atacando. 

Una misión de laboratoris-
ta de la zona del Canal de Pa-
namá, del famoso laboratorio 
Middle American Research Unit 
(MARU) se encuentra en el país, 
tomando muestras de sangre a 
los afectados del mal con el fin de 
proporcionar esa importantísima 
información. 

La misión está encabezada 
por el Dr. Peter Thomas Frank, 
quien declaró que saldrá maña-
na para Panamá y que los resul-
tados se conocerán probable-
mente en 7 dias. 

APERTURA OFICIAL DE CURSOS EN LA UNAN 

143 LA PRENSA, sábado 24 
de junio de 1967 

Un nuevo y valioso ele- 
mento, que ha pasa- 
do a formar parte del 

personal de LA PRENSA, fue 
uno de los universitarios que la 
noche del jueves recibieron me- 

dalla de oro en el acto de aper-
tura de cursos de la Universi-
dad Nacional como el mejor 
alumno de su promoción. 

Se trata del licenciado in-
fieri, Mario Fulvio Espinoza 
Ampié, egresado de la última 
promoción de la F.scuela de 
Periodismo. 

 

 

PRIMER ABOGADO DE LA UCA 

  

El Rector de la UNAN, Dr. Carlos Tünnermann, 
impone medalla de oro en el pecho del Br. Mario Fulvio 

Espinoza Ampié, el mejor alumno de la última 
promoción de la Escuela de Periodismo. 

LA PRENSA, lunes 26 de junio de 1967 

FRANCISCO SABORÍO es el primer egresado de la Uni- 
versidad Centroamericana con título de Abogado y Nota- 
rio. En la foto se le ve cuando afrontaba airosamente exa-

men público ante el tribunal examinador, presidido por el Decano 
de la Facultad de Derecho, Dr. Felipe Rodríguez Serrano. 

INAUGURAN LABORATORIOS 

LA PRENSA, domingo 18 de junio de 1967 

El arquitecto Irán Osorio, secretario de Prensa de la Presi- 
dencia, izquierda, escucha al Dr. CarlosTünnermann Ber- 
nheim, quien le explica el funcionamiento de la Escuela 

de Periodismo, al inaugurarse en ese centro de estudios universi-
tarios, el viernes, los laboratorios de Radio y Fotografia. Aparecen 
también en la foto el Dr. Enrique Porras G., al centro, director de 
la escuela; el licenciado Manuel Pinnel C., director ejecutivo, y el 
profesor Guillermo Castellón, encargado de la Biblioteca. 
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ELABORAN MAQUETA DE TERRENO 
PARA RECINTO UNIVERSITARIO 

LA PRENSA, domingo 4 
de junio de 1967 

T res maquetas del terre-
no en que se construirá 
el recinto universita- 

rio Rubén Darío, de Managua, 
elaboradas por estudiantes del 
tercer año de la Escuela de Ar-
quitectura, fueron entregadas la 
tarde del viernes al Rector de la 
Universidad Nacional, Dr. Car-
los Tünnermann, para uso de la 
Oficina de Planeamiento Físico. 

El esfuerzo de los jóvenes es- 

tudiantes, que no sólo pusieron el 
material de trabajo sino que tam-
bién se movilizaron por su cuenta 
al sitio en cuestión, para estudiar 
el terreno, es muestra del interés 
del estudiantado en particular 
también en la planificación de la 
nueva universidad. Las maquetas 
realizadas bajo la orientación del 
arquitecto León York, catedrático 
de la escuela, serán usadas por la 
Oficina de Planeamiento para vi-
sualizar el campo, ver los recortes 
del terreno, planear el drenaje y 
localizar los edificios. 

Se extiende 
el poder del Ché 

LA PRENSA, martes 13 
de junio de 1967 

Uno es el titular de la 
presidencia, el otro 
ejerce sigilosamen- 

te, una gran parte del poder. 
Esa es la actuación entre el 
general Anastasio Somoza y 
el Presidente del Banco Cen-
tral, Dr. Francisco Lainez, de 
acuerdo con datos obtenidos 
ayer por LA PRENSA. 

El Dr. Lainez es el presi-
dente del Banco Central con 
poderes omnímodos, sobre el 
manejo de nuestra moneda y 

sobre el establecimiento de 
la política crediticia no sólo 
de los bancos e instituciones 
de créditos estatales, sino 
también de los bancos e ins-
tituciones de créditos de la 
iniciativa privada. 

Desde 1962, ha "hecho y 
deshecho" desde su posición 
en el Banco Central, posición 
que en los últimos meses ha 
subido más allá de los 17 pi-
sos del edificio de esa insti-
tución. 

El Dr. Lainez es un hom-
bre callado, que huye de los 
periodistas. Pero hábilmente 

manipula los hilos con los 
cuales mueve muchos perso-
najes, los cuales a su vez deci-
den en la resolución de mu-
chos asuntos de importancia 
vital politica y económica. 

Por otra parte, el Dr. Lai-
nez ha colocado amigos en 
posiciones decisivas en el go-
bierno. 

Su brazo derecho, el Dr. 
Roberto Incer Barquero, es 
Secretario de la Presiden-
cia, el cargo desde donde 
el Dr. Ramiro Sacasa Gue-
rrero fue prácticamente un 
Presidente de la República. Dr. Francisco Lainez. 

EN LA CUMBRE DEI ÉXITO, A LOS 24 AÑOS 

LA PRENSA, domingo 11 de junio de 1967 

**Dana Mariel actuará 
15 dias en Nicaragua 

Hoy está cum-
pliendo 24 años 
de edad, y como 

si esto fuera poco para po-
ner de actualidad su esta-
día en Nicaragua, quere-
mos destacar que ella ha 
recorrido todos los países 
del Medio Oriente. 

Se trata de la cantante 
y balletista argentina Dans 
Mariel, quien se encuentra 
en nuestro país, contrata-
da para actuar exclusiva-
mente en un club local. Dana Mariel 

Expresó que además 
de interpretar sus canciones en español, lo hace en francés 
e italiano porque de esa manera le da más originalidad a sus 
presentaciones. 

Dijo que por su gira en el Medio Oriente, visitó "Egipto, 
Líbano, Siria, Persia, Jordania e Israel. Seguidamente pasé a 
Francia, España y Portugal". 

"Mi más grande satisfacción artística ha sido el haber ac-
tuado ante Farah Diva, emperatriz de Persia, la que después 
de mi actuación me felicitó calurosamente". 

Dana Mariel estará en Nicaragua actuando durante quince 
días, y seguidamente viajará a Guatemala, Puerto Rico, y posi-
blemente Estados Unidos. 
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Los maestros decidirán 
LA PRENSA, jueves 14 

de julio de 1966 

Durante el debate en LA PRENSA sobre la "Marcha del Pupitre': de izquierda a derecha, 
Francisco Bonilla, Onofre Gutiérrez, Eduardo Alvir, el señor Fuentes Montalbán, 

Sidar Cimeros y el doctor Pedro Joaquín Chamorro. 

 El debate público inten- 
so sobre la "Marcha del 

  Pupitre", con la cual se 
espera dotar de asiento a 10,000 
escolares del país, se trasladó a 
LA PRENSA ayer a mediodía. 

Como resultado de un intenso 
intercambio de ideas, ayer se pro-
dujeron los siguientes hechos: 

El industrial Gilberto Pravia 
no trajo a LA PRENSA, como 
había sido emplazado para que 
lo hiciera, las pruebas que dijo 
tener en el sentido de que uno 
de los miembros del Comité 
tenía relaciones con una casa 
comercial y ganaba comisiones 
como agente de tal casa. En 
consecuencia se consideró que 
el señor Pravia no pudo probar 
su acusación. 

El Comité de la "Marcha del 
Pupitre", en acuerdo tomado 
en la sesión del martes pasado, 
dispuso escoger y comprar los  

pupitres a la Federación Sin-
dical de Maestros, quedando 
únicamente en las funciones 
de recoger el dinero para la im- 

portante campaña. 
Durante el debate trasladado 

a LA PRENSA sobre la "Mar-
cha del Pupitre", el Dr. Pedro 

Joaquín Chamorro, sostiene el 
punto de vista de que el mobi-
liario escolar debe ser nacional y 
comprado mediante licitación. 

Una pregunta pública: 
¿Hasta cuándo 
esperaran estas 
gentes hambrientas? 

LA PRENSA, miércoles 20 de julio de 1966 

El Dr. Pedro Joaquín Chamorro fue 
comisionado a las 10 de la mañana 
del día de ayer, por una asamblea de 

500 personas, formada por hombres, mujeres 
y niños, que integran las 250 familias ubicadas 
sobre el camino a Esquipulas, colindante del 
Reparto La fuente y del Reparto Schick, para 
hacer una pregunta pública al señor Ministro 
del Distrito Nacional. 

La pregunta es ésta: ¿Hasta cuándo van a 
esperar los habitantes de ese miserable sector 
de Managua, a que el Distrito cumpla su pala-
bra de trasladarlos a un sitio sano y apropiado 
para que levanten allí sus viviendas...? 

El Dr. Chamorro fue invitado a la asamblea y 
se comprometió a hacer esa pregunta en público 
para que todo el país fuera no solamente testigo 
de la respuesta, sino del cumplimiento de ella. 

El barrio, hecho de casuchas pobrísimas 
estaba lleno de banderas negras en señal de 
duelo y la huelga de hambre que comenzó el 
domingo continuaba. 

La asamblea se verificó en medio del llanto 
de los niños, del reclamo airado de las muje-
res, y de la protesta serena y bien organizada 
de los hombres, padres de familia que se han 
fincado allí. 

Recordaron que varias veces se les ha pro-
metido solución, incluso del señor Nuncio 
Apostólico. Esta vez, en huelga de hambre y 
con varios compañeros en el hospital, recurrie-
ron al Dr. Chamorro. 

RESOLVER DEI PRESIDENTE 
APARECE EN UNA CANTINA 

PRENSA, domingo 17 
de julio de 1966 

Un revólver calibre 32 con 
el nombre del Presidente 
René Schick, grabado en la 

culata, fue dejado en garantía por tres 
hombres que no tenían dinero para 
pagar una cuenta en una cantina de 
esta ciudad. 

Emilio Mendoza Bustillo llevó 
ayer el revólver a la Comandancia de 
la Policía de Managua. 

Dijo que tres hombres que ingirie-
ron licor en su cantina —terraza Santa 
Clara—, la semana pasada, le dejaron 
el revólver en garantia por la deuda. 

La inscripción con el nombre 
completo del Presidente René Schick 
está grabada en un espacio metálico 
de la culata del revólver. 

Este es calibre 32 corto, niquelado, 
probablemente fue robado en alguna 
parte, dijo el comandante de Policia. 
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RECHAZAN PLAZO Y SIGUE AYUNO 
LA PRENSA, jueves 21 de julio de 1966 

**Grupo pide ayuda para alimentar a los niños 

C ontinuaba ayer la huelga de hambre de 2,000 per-
sonas en el camino viejo a San Isidro, después que 
una asamblea rechazó la oferta del Gobierno para 

darles terrenos en un plazo de 90 días. 
Guillermo Cajina Sánchez, quien actúa en representación 

de los afectados, declaró que en un principio se había acep-
tado la oferta del gobierno, pendiente de lo que aprobara la 
asamblea. Sin embargo, al reunirse ésta, la oferta fue rechaza-
da. Las 2,000 personas insisten en que el traslado a mejores 
tierras sea más rápido. 

Un redactor de LA PRENSA que estuvo ayer en aquel 
lugar, comprobó que el efecto del hambre se esta haciendo 
sentir por horas. Numerosas personas del lugar se mostraban 
mareadas, afirmando que no habían consumido alimentos en 
muchas horas. 

ENFERMERA DE TROPAS DE 
SANDINO MUERE DE 82 AÑOS 

LA PRENSA, miércoles 20 de julio de 1966 

La
ucila Arauz Pineda, una valiente mujer que acompañó 
 Sandino en las luchas de las montañas y sirvió como 
nfermera a sus soldados, ha fallecido en San Rafael 

del Norte, a los 82 años. 
Informó el corresponsal Monzón Fornos que Lucila, quien 

también era cuñada del general Sandino, murió en su casa de 
San Rafael, a la 1:30 p.m. 

En una ocasión operó personalmente con aparatos ru-
dimentarios a su hermano Luis Rubén Arauz, quien sobre-
vivió después de enfrentarse al pelotón de fusilamiento que 
comandaba un teniente de apellido Castillo. Lucila extrajo 
todas las balas a su hermano y logró salvarle la vida. 

Al morirse Sandino, Lucila estuvo presa en "La 21" de 
León. Durante 50 años fue telegrafista en distintos lugares 
del país. Al referirse a su lucha al lado de Sandino dijo que 
la consideraba una protesta justa contra la intervención 
norteamericana. 

104 MANZANAS A LA UNIVERSIDAD 
LA PRENSA, miércoles 20 

de julio de 1966 

E
l primer paso para cons-
truir en Managua la "Ciu-
dad Universitaria Rubén 

Darío", cuyo costo será de por lo 
menos 70 millones de córdobas, 
fue dado en la mañana de ayer. 

Oficialmente, conforme 
acuerdo de la Junta Universi-
taria de la UNAN, el Rector, 
doctor Carlos Tünnermann, in-
formó que se trata de construir 
un Recinto Universitario. Sin 
embargo, por las proporciones 
de la obra, en los círculos pe-
riodisticos y estudiantiles, se le  

ha comenzado a llamar "Ciudad 
Universitaria". 

La UNAN adquirió ayer en la 
mañana 104 manzanas de tierras 
planas situadas al sur de los re-
partos Los Robles y Altamira y a 
orillas de la pista rural de circun-
valación de Managua. 

Dicho terreno es mayor que el 
de las Ciudades Universitarias de 
Costa Rica y El Salador. 

Los vendedores fueron los 
hermanos Luis y Noel Pallais De-
bayle, quienes recibieron en cam-
bio los predios que el gobierno 
donó a la universidad en el centro 
de Managua, más un cheque de 
500,000 córdobas. 
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Pedro Infante da su famoso grito de charro 
en una habitación del Hotel Lido Palace. 

56 REVÓLVERSES CON SU NOMBRE REGALO SCHICK 

LA PRENSA, sábado 23 de julio de 1966 

"Soy una mujer 
común'' , dice la Sarli 

LA PRENSA, jueves 1 
de julio de 1966 

**La "Bomba de las 
Pampas" en Managua 
Soy una mujer común, dijo 

con suave voz, pero en el 
local se produjo algo así 

como un deslumbrante estalli- 

do. Isabel Sarli, la "Bomba de las 
Pampas" había hecho aparición. 

Sarli se presentó ante los pe-
riodistas ayer, en la Embajada de 
Argentina, su país de origen. 

Habíamos llegado precedidos 
por la fama de aquella mujer, que 
hoy por hoy, es la actriz más y me-
jor cotizada de América del Sur. 

147 
Isabel Sarli arregla su larga cabellera antes de posar 

para el fotógrafo de LA PRENSA. Vino para estar 
en la exhibición de su última película. 

SUSPENDEN LA HUELGA DE HAMBRE 

56 revólveres con el nombre del Dr. René Schick fueron obse-
quiados personalmente por éste a sus amigos. Explicó el Presi-
dente que no sabe a quién pertenece el arma que con su nom-
bre fue encontrada empeñada en la Terraza de la playa. 

LA PRENSA, viernes 22 
de julio de 1966 

**Monseñor Chávez 
ofrece mediar 

Más de un centenar de 
hombres, mujeres y 

niños salieron ayer de 
una rara especie de catacumba en 
la que estuvieron cinco días sin 
comer en protesta contra el Go-
bierno. 

Bajo la promesa de monseñor 
Donaldo Chávez, de interceder 
ante el Gobierno para lograr que 
éste los traslade a otras tierras, los 
huelguista salieron de su reducto. 

"Yo dispondré todo lo que 
esté a mi alcance para ello, pero  

no puedo asegurarles que el Go-
bierno vaya a cumplir", dijo mon-
señor Chávez. 

SURGE UN HIMNO NUEVO 
Durante los cinco días en huelga, 
un nuevo himno surgió para dar 
ánimo a los huelguistas. 

Se dijo que su autor es Guiller-
mo Cajina. Está titulado "Dios 
creó la tierra sin dueños", cuya 
estrofa final dice: "Conquistemos 
la tierra prometida/ Allí duermen 
nuestros niños bajo techo / por-
que como humanos tienen dere-
chos". 

Los huelguistas esperaban 
que las pláticas entre monseñor 
Chávez y el Presidente Schick, 
resultaran exitosas. 
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HOY LA CORONAN 
LA PRENSA, sábado 17 

de diciembre de 1966 

L a Reina de la Escue-
la de Periodismo de la 
Universidad Nacional, 

señorita Angelita Saballos, en 
las oficinas de Redacción de este 
diario, invitando a la alegre fies-
ta danzante que en su honor le 
brindan todos sus compañeros 

de escuela hoy por la noche, en 
el local de la Escuela de Perio-
dismo. Angelita cursa el segun-
do año de periodismo. Se ganó 
el apoyo de todos sus compañe-
ros gracias a sus cualidades de 
compañera y amiga. Aqui con-
versa con el Jefe de Redacción, 
y profesor de dicha escuela, don 
Horacio Ruiz, y Nicolás López 
Maltez, en el centro. 

Rally político del General Anastasio 
Somoza García en Somoto, 1935. 

UN MILLÓN DE FELICITACIONES 
LA PRENSA, sábado 31 

de diciembre de 1966 

Un millón de cartas y 
tarjetas de felicita-
ción por Navidad y 

Año Nuevo se distribuyeron 
en todo el país, según datos 
oficiales, pero no todos los 
nicaragüenses alcanzaron 
una: unos recibieron hasta 
centenares, mientras otros, 
la gran mayoría: ninguna. 

El mayor Muñoz, ad-
ministrador de Correos de 
Managua, dijo que el nu- 

mero del millón se alcanzó 
aproximadamente tanto con 
las cartas y tarjetas llegadas 
del exterior, como con las 
que procedían del mismo 
país. Solamente en Mana-
gua se distribuyeron medio 
millón más o menos. 

El número de cartas y 
tarjetas que salieron para el 
extranjero fue de 100,000 
aproximadamente. 

"Diariamente" dijo, lle-
garon entre 50 y 100 sacos 
de correspondencia de to-
dos los países del mundo. 

Brincan por histeria colectiva 
LA PRENSA, viernes 23 

de diciembre de 1966 

**Psiquiatra analiza 
extraña familia 

E l caso de la familia "brin-
cadora" de 14 miembros 
de Los Chiles, Santo 

Domingo, Chontales, es de "his-
teria colectiva", dijo después de 
examinarlos el destacado psi-
quiatra nicaragüense, Dr. Rafael 
Gutiérrez, especialista del Cen-
tro Médico. 

"No es simulación —dijo— sino 
histeria", enfermedad seria del 
sistema nervioso que no tiene 
nada que ver, como el vulgo cree, 
con deseos sexuales insatisfechos. 

De los 14 miembros de la fa-
milia, todos tiemblan, menos los 
cabeza de ella, un hombre de 
unos 50 años y una mujer de 48, 
que son a la vez abuelo-padre y 
abuela-madre. 

El Dr. Gutiérrez explicó que 
la histeria "se pasa" de un miem-
bro de la familia a otro, así como 
el bostezo o la risa. 

El Dr. Gutiérrez consideró 
que la "Gran Jefe" de la familia, 
es la madre-abuela. Ella ejerce 
una especie de dictadura sobre 
el resto de la familia. Ella es la 
que dirige. 

La familia entera fue traída 
al Hospital El Retiro, donde al-
gunos de sus miembros fueron 
atendidos con hipnosis. 

La madre de los niños que brincan lleva en sus brazos a una 
de sus hijitas, mientras los hermanitos se sientan en otros 

lugares del vehículo que los transportó. 
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