
PEREZOSO SE ELECTROCUTA EN EL PARQUE 
LA PRENSA, viernes 8 

de febrero de 1968 

Pancho", uno de los seis 
perezosos del Parque Cen- 
tral, murió ayer electrocu-

tado. El parquero informó que 
"Pancho" murió al confundir 
un cable eléctrico con un bejuco 
cuando hacía una maroma. 

El perezoso que divertía de 
vez en cuando a los niños que 
llegan a ese parque, tenia seis 

años de haber sido traido de 
las montañas de Matagalpa, de 
donde era originario. 

Según informó el parquero, 
anteayer murió otro de sus com-
pañeros cuando, al saltar de una 
rama a otra, hizo un mal cálculo 
y se precipitó a tierra. 

La labor de rescate de "Pan-
cho" fue realizada por emplea-
dos de Enaluf, porque su cuerpo 
había quedado prendido de los 
cables de alta tensión. 

HORROR DE LA GUERRA 
LA PRENSA, viernes 2 

de febrero de 1968 

L
os músculos 
de la cara del 
oficial Viet- 

cong se contraen al 
recibir el disparo en la 
cabeza, su ejecutor es 
el general Nguyen Ngo 
Vlan jefe de la policía 
de Vietnam del Sur. El 
guerrillero, en traje de 
paisano, fue capturado 
en un combate cerca 
de Saigón. 
Foto LA PRENSA/ARCHIVO 

NOMBRE DE LEÓN EN UN LADRILLO 
181 LA PRENSA, jueves 1 de febrero de 1968 

L
a palabra "León" aparece nítidamente grabada en un 
pedazo de lo que parece haber sido una pieza de barro 
cocido y que fue encontrado hace algún tiempo en las 

aguas del Lago de Managua, cerca de donde están las ruinas 
localizadas cerca de la UNAN por el señor Bayardo Ramírez. 

El señor Ramírez, residente en la zona sur occidental de la 
ciudad, del Aserrio El Carmen media cuadra al sur, trajo el pe-
dazo a la PRENSA como una prueba más de las ruinas sobre 
las que se han venido hablando recientemente. 

REPARAN IMAGEN BALEADA EN ENERO 
LA PRENSA, miércoles 14 de febrero de 1968 

L
a  gigantesca obra de convertir a la Catedral de Managua 
en el primer templo del país estética y funcionalmente, 

e acuerdo con las normas conciliares y sin olvidarse 
del aumento de las parroquias, se inició ayer con la reparación 
de la imagen de Jesús que corona la fachada de la estructura. 

La imagen, casi nadie lo sabia, perdió el antebrazo el 22 de 
enero de 1967, al recibir un disparo hecho por arma de gran po-
der, desde entonces la mano izquierda del Cristo había dejado 
de hacer contacto con la cruz, que se mantenía en su pedestal. 

Monseñor Donaldo Chávez Núñez, como encargado de los 
bienes temporales de la iglesia en la Arquidiócesis de Managua, 
dijo que el trabajo iniciado ayer era apenas un grano de arena 
para lo que se tiene programado. 
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LLEGA HÉROE DE CHIQUILLOS 
LA PRENSA, sábado 10 

de febrero de 1968 

** la "Santo" en Managua D e textura más o me- 
nos normal, aunque 
de complexión fuerte, 

"Santo, El Enmascarado de Pla-
ta", el héroe legendario de mi-
llones de chiquillos latinoameri-
canos, visitó nuestra Redacción 
luciendo su infaltable y miste-
riosa máscara. Completaba su 
atuendo un elegante traje azul os-
curo. Los únicos por donde pue-
de verse parte de su rostro tras la 
máscara, son los dos orificios de 
la parte superior para los ojos y 
uno ovalado en la parte inferior, 
para la boca. 

Su voz es suave, aunque sus 
palabras salen muy medidas para 
no correr el peligro de traicionar  

su misteriosa identidad. 
—Su edad "Santo". 
—Muchos años, nací en el Dis-

trito Federal y desde niño me 
agradó la lucha libre, también 
jugué fubol americano en las li-
gas juveniles de Ciudad México, 
pero apasionado por la lucha li-
bre a los diecisiete años debuté 
como luchador profesional. 

—¿Algo de su vida? 
—(La voz del "Santo" deja tras-

lucir un poco de tristeza cuando 
dice): Vengo de una familia de 
luchadores, incluso uno de mis 
hermanos murió sobre el ring, la 
máscara la heredé precisamen-
te de mi padre, a quien prometí 
sostener el incógnito en todos los 
momentos de mi vida. 

—De su vida deportiva en 
México y en otros paises ¿qué 
puede decirnos? 

—He viajado mucho, en incon-
tables ocasiones he defendido 
mi máscara, he visitado algunos 
paises de centro y Suramérica, 
también he sostenido algunos en-
cuentros en las islas del Caribe. 

—Para despedirnos, "Santo", 
una última pregunta. ¿De no ha- 

ber sido usted luchador qué le 
hubiera gustado ser? 

—(Sin mucho pensarlo y ta-
jante el "Enmascarado de Plata" 
responde: Luchador. 

Seguido de muchas personas y 
sobre todo de la gente menuda, el 
"Santo" se retiró de LA PRENSA. 

Un coro como 
un órgano gigante 182 

LA PRENSA, domingo 11 
de febrero de 1968 

Por josé Francisco Borgen 
** El concierto de los Bautistas 
Esto de la polifonía nos parece era desconoci- 

do entre nosotros aparte de aquellos que leen 
música o historia de la música, o la han escu-

chado en Europa. 
Un coro de despatriados rusos estuvo en Managua 

a principios de los años veinte, pero los que lo oyeron 
no recuerdan y este es el caso nuestro, cuál era su clase, 
su condición dentro de su nomenclatura de los conjun-
tos sonoros. Oír el coro Polifónico de la Universidad 
Católica de Valparaiso es escuchar un órgano gigante 
perfectamente afinado y algo más que órgano porque 
en ocasiones hasta emite sonido de cuerdas que dan la 
sensación de estar vibrando detrás o debajo de él. 

La tesitura de cada familia musical, tenores, sopra-
nos, barítonos, contraltos sin duda consiguen el sentido 
de unidad dentro de lo múltiple, la belleza del tejido 
musical en espléndido contrapunto, la sensación de 
majestuosidad en la piezas religiosas. 

Las virtuosa interpretación de lo popular con 
el más alto sentido de coro artístico, son cosas que 
abruman gratamente. Dan ganas de oirlos y oírlos y 
ntmca dejar de oírlos. 

O 

Este hermoso ejemplar de pez sierra fue obtenido en el Río Escondido 
en d lugar llamado Typ Creek por los jóvenes Edgard Chang, Efraim 

Romero y Fermín Chang. Pesó 1130 libras. 12 de mano de 1968. 
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Anastasio y Luis Somoza Debayte. 
Foto LA PRENSA/Archivo 

MONSEÑOR DEPORTISTA 

Anastasio Somoza García y su hijo Anastasio Somoza Debayle. 
Foto LA PRENSA/Archivo 

MUSA NACIONAL 
LA PRENSA, Viernes 7 de febrero de 1968 

La bella señorita Alicia Beatriz Martinez Gallegos ha sido elec- 
ta Musa Nacional Rubén Darío por la guardia de honor de 
Rubén Dario. La bella musa será consagrada el próximo sába-

do 10 de febrero en el Salón Azul del Palacio Nacional, ella es hija de 
don Julio C. Martínez y señora Alicia Gallegos de Martínez. 

Firman 
contrato para un 
magnífico edificio 

LA PRENSA, miércoles 14 
de febrero de 1968 

Un contrato por veinte 
millones de córdobas 
fue firmado ayer, en-

tre el consorcio de construc-
ción Solórzano, Villa, Pereira, 
Cardenal Lacayo Fiallos y el 
Banco de América, para la 
construcción de un gigante de 
concreto y acero que servirá 
para oficinas de dicho banco. 

Le nueva estructura que 
tendrá 18 pisos y dos sótanos, 
será diez metros más alto que 
el Banco Central y formará 
¡unto con éste, dos torres blan- 

cas que serán el centro de las 
finanzas y la banca del país. 

Su diseño por líneas ver-
ticales fue hecho por Edward 
Stone, famoso arquitecto nor-
teamericano que diseñó el 
Centro de las Artes de Nueva 
York, la Embajada de los Es-
tados Unidos en Nueva Delhi 
y el Pabellón de los Estados 
Unidos en la Feria Mundial 
de Bruselas. Según el inge-
niero Filadelfo Chamorro y el 
arquitecto Eduardo Chamo-
rro, quienes participaron en el 
diseño del nuevo edificio, éste 
y el Banco Central, darán una 
mejor fisonomía a Managua. 

183 LA PRENSA, lunes 12 de febrero de 1968 

C C ¿Que les parece ese "back hand”? Parece decir monseñor 
Donaldo Chávez Núñez, Obispo Auxiliar de Managua, 
al hacer el servicio que dio por inaugurado el III NOR-

CECA de Tenis de Mesa anteanoche. Más información de es-
tos juegos en las páginas de deportes. 

Una rara prohibición 
a sacerdote 

LA PRENSA, jueves 15 	el clero, promulgada por 
de febrero de /968 	monseñor Tijerino y Lo- 

áisiga, hace mucho tiem- 
León 14 (AP). El po, prohibe a los sacerdo- 

Obispo de León, tes asistir a espectáculos 
  monseñor Isidro en circos, teatros, cines, 
Augusto Oviedo, recordó etc., so pena de la sus-
hoy al clero de esta ciudad pensión de sus derechos 
en una circular la prohibi- canónicos. 
ción, basada en una vida 	La circular fue distri- 
ley promulgada por su an- buida hoy en las diferentes 
tecesor, de asistir a espec- parroquias por el párroco 
táculos públicos. 	de Catedral, solamente si 

La prohibición se refe- el espectáculo se realiza en 
ría tácitamente al espec- el salón de actos de un co-
táculo de Coros y Danzas legio católico podían asis-
de España. La ley para tir, concede la circular. 
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ECOS DEL RECUERDO 

David Stadthagen y Rodolfo Rosales, Alemania 1911. 	 Rodolfo Rosales ( el segundo de izquierda 
Foto cortesía Francisco Rosales. 	 a derecha), París, 1911. Foto cortesía Francisco Rosales 
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Rodolfo Rosales, Adolfo Benard, 
Alberto Román, Rodolfo Rosales 	 Carlos Pellas, Eduardo Montiel, y 

y Marcial Solís, Londres 1911. 	Ligia Cabrera Elizondo y Ruth Cabrera Hildelfonso Vivas (sentado), Panamá 1911. 
Foto cortesía Francisco Rosales. 	 Lacayo de Lugo. 	 Foto cortesia Francisco Rosales. 

Guillermo Sánchez Gutiérrez (contador general 
Personal de la Escuela de Música. 	 de OCAL durante 44 años) y Raúl Sánchez Gutiérrez, 

papá de Róger Sánchez Flores, caricaturista famoso. 
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Ochenta mujeres en 
peligroso vuelo mientras 

sus esposos cocinan 

Señorita Brenda Herradora Saavedra, recital de poesía 
y danza, ofrecido a tres damas de sociedad en el Teatro 

de Bellas Artes de Managua,13 de marzo de 1968. 
Foto cortesía Brenda H. Saavedra. 

LA PRENSA, 21 
de febrero de 1968 

Por Mario Fulvio Espinosa 

p ara demostrar con he-
chos lo fácil que es ve-
nir a Managua desde 

cualquier parte de los Estados 
Unidos e incrementar el turis-
mo norteamericano hacia esta 
parte del istmo, ochenta muje-
res de diferentes estados de la 
Unión se aprestan a iniciar un 
evento aéreo que cubrirá 2,400 
millas (4,443 kilómetros). 

El certamen, además de ori-
ginal, no deja de presentar sus 
riesgos, pero las mujeres pilotos 
aseguran que han tomado las 
medidas de seguridad necesa-
rias, para poder hacer el viaje. 
Incluso la señor Edna White, 
de 68 años, de la aviación fe-
menina de los Estados Unidos. 

Con el fin de ofrecer man- 

datos sobre el evento, llegó 
hasta la Redacción de LA 
PRENSA la señora Mary Ba-
rrer, vicepresidenta del Comi-
té de Ciudades Hermanas del 
Estado de Florida, acompa-
ñada de una admiradora de la 
aviación, la señora Jacqueline 
de Ramírez. 

"Otro propósito esencial 
que nos mueve al organizar 
esta carrera -expresa la seño-
ra Barrer-, es lograr un mayor 
acercamiento material y espi-
ritual entre las ciudades her-
manas de Hialeah, en el esta-
do de Florida, y Managua. 

En su vida privada la señora 
Barrer es casada y con dos hi-
jos, sin embargo cuando le pre-
guntamos qué opinaba su es-
poso de la empresa respondió: 
"Espero que cuide muy bien de 
los niños y que prepare buenos 
guisos mientras yo vuelo". 

Luis Enrique Benavides Romero, abril de 1952, sobre la camioneta 
Chevrolet de su padre. León-Nicaragua. 

Estalla una bomba 
en el Cine Managua 

LA PRENSA. martes 27 de febrero de 1968 

E l comandante de la Policía de Managua, 
coronel Ernesto Rugama, dijo ayer no 
haber recibido todavía ningún informe 

acerca del estallido de una bomba en el Cine Ma-
nagua la noche del domingo. 

"Nadie me ha informado nada ni nadie se 
ha quejado al respecto", agregó. La sucursal 
de telégrafos del barrio de Santa Ana informó 
que una bomba de regular potencia estalló a 
las 10:25 de la noche del domingo durante la 
última tanda. La explosión sólo ocasionó da-
ños materiales, agregó el informe. El acceso a 
la sala de cine estaba prohibido ayer según lo 
confirmó un reportero de LA PRENSA que in-
tentó penetrar. 

Hace menos de un mes otra bomba estalló en 
una gasolinera, pero de este hecho el comandante 
de la Policía fue informado abundantemente. 
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TREINTA MIL VIERON A LOS CANTORES 

LA PRENSA, viernes 5 
de abril de 1968 

Unas treinta mil perso- 
nas asistieron al Estadio 
Nacional el miércoles, 

al concierto musical ofrecido por 
la mundialmente famosa Banda 
de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos, el público que llenaba las 
dos terceras partes del Estadio, 
aplaudió estruendosamente la 
magnífica ejecución y el bien se- 

leccionado programa que incluía 
tanto música norteamericana 
como música latina en especial 
composiciones de Agustín Lara, 
magnificaxnente interpretadas 
por el sargento Meléndez, de as-
cendencia mexicana. El concierto 
fue todo un éxito, dejando un gra-
to recuerdo entre la concurrencia 
que no quería que los simpáticos 
sargentos embajadores de buena 
voluntad finalizaran sus inolvida-
bles interpretaciones musicales. 

EVANGELINA LACAYO CANTARÁ 
lAS COPIAS EN GRAN VELADA 
DE LOS CHICOS HOY 

LA PRENSA, miércoles 28 
de febrero de 1968 

Esta noche en el Teatro 
González será la gran re- 
vista de la Asociación de 

Reporteros de Managua y el desfi- 
le de las novias de los "Chicos de 
La Prensa", señoritas Susy Calde- 
ra Robleto, de 1967 y Coralia Del- 
gado Aragón, 1968, acompañadas 
de sus damas de honor, pajes, por- 
ta anillos, porta álbumes, porta 
colas, porta ramos, desde el Club 
Social Managtaa al referido teatro. 

El programa a desarrollarse 
en el Teatro González con motivo 
de la transmisión del poder senti- 

mental de los periodistas es el si-
guiente: 

1. Transmisión del poder, co-
ronación de Su Majestad Coralia 
Delgado Aragón, señorita Cuarto 
Poder y Novia de los Chicos de La 
Prensa 1968 

2. Salutación a la novia Susy 
Primera, Coralia Primera y Mar-
garita Primera, a cargo de Edgar-
do Prado. 

3. Conjunto Los Rockets. 
4. Sorpresa: Nohelita Mejía. 
5. Cumbia, Lorena Argiiello, 

Cristina Argüello, Pianta Valle y 
Alicia Ríos. 

Por fin el canto de las coplas a 
cargo de Evangelina Lscayo. 

Rufo Marín, lugarteniente de Augusto 
César Sandino, 1926 Telpaneca. 

Foto coxtesía Profesor Jaime Herrera Chavarria. 

Los ancianos van al circo 186 
LA PRENSA, 29 
de febrero de 1968 

poniendo nerviosa- 
mente las manos 
en sus labios y tra-

tando de ahogar el débil 
grito de admiración que le 
salió de su garganta, esta 
anciana expresó sus emo-
ciones. Ella formó parte 
de los treinta y cinco an-
cianitos que viven en el 
Hogar del Anciarao y que 
asistieron a presenciar una 
función del circo Bells por 
invitación del director de 
la Cruz Roja, don Ricardo 
Bermúdez. 

Era agradable observar 
los rostros de estos jóve-
nes de ayer, abrían los ojos 
desmesuradamente, respi-
raban fuerte, contenían el 
aire en sus cansados pul-
mones y aplaudían, ver a 
los trapecistas fue la causa 
de esas emociones. Gusta-
vo Loza, de nacionalidad 

española, nunca en su vida 
habia visto un circo tan 
grande. Al último al que 
asistió fue en España, en 
ese circo dice Loza, no se 
hablaba español sino cata-
lán. Rómulo Argüello, de 
blanca y tupida barba, re-
cuerda que el último circo 
al que asistió fue en Pana-
má hace quince años. Leo-
poldo Huete dice que hace 
años estuvo frente al Ho-
gar del Anciano un circo, 
y tenía grandes deseos de 
asistir aunque nunca pudo. 
Lorenza Góngora Romero 
dice que en 1948 vio un 
circo cuyo nombre no re-
cuerda, pero que le causó 
una impresión inolvidable 
cuando un toro managüen-
se mató a un tigre, lo dice 
con el orgullo de un legi-
timo managua. "Otra cosa 
que nunca olvidaré -con-
tinuó-, era una osa blanca 
que pedía limosna y todo 
el mundo le daba". 
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Temen por 
la vida de Tejada 

LA PRENSA, manes 16 
de abril de 1968 

• En cuál de las cárceles de Ma- nagua se encuentran encerra-
dos los ex militares y herma-

nos David y René Tejada Peralta? 
Ayer los hermanos Tejada 

cumplieron once días de estar 
detenidos, pero las más altas au-
toridades de la Guardia Nacional 
aparentemente desconocen que 
hayan sido arrestados. 

Los ex militares fueron captu-
rados por dos radiopatrullas de 
la Jefatura de Tránsito, el pasa-
do Viernes de Dolores en horas 

de la mañana por órdenes del 
mayor Oscar Morales, en las in-
mediaciones de la iglesia de San 
Antonio. 

Familiares de los hermanos 
Tejada han manifestado que 
éstos se encuentran sumamen-
te golpeados, y llegan a creer el 
rumor de que uno de ellos está 
muerto. El capitán Franklin 
Wheelock, oficial ejecutivo de la 
Oficina de Seguridad, dijo que la 
Seguridad no ha tenido nada que 
ver con la captura de los herma-
nos Tejada, al ser preguntado por 
la señora Velia Peralta, madre de 
los ex militares. 
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Equipo de beisbol del Banco Nacional, 1954. 
Foto cortesía Martha Kattengell. 

Llegan primeros 
ángeles del Derby 

JUDAS ENFERMA DURANTE 
EL LAVADO DE LOS PIES 

LA PRENSA, miércoles 17 de abril de 1968 

L os fieles que presenciaban la ceremonia del "lavado 
de pies", efectuada el Jueves Santos por un grupo 
de noveles actores en la parroquia de Santa Ana, se 

sobresaltaron cuando vieron caer a judas Iscariote con el ros-
tro congestionado. La ceremonia se interrumpió mientras el 
joven Efraín Rivera, quien representaba Judas, era atendido. 
Se comprobó que Rivera estaba comiendo una torta cuando 
se inclinó durante la ceremonia y se atragantó, tuvo que ser 
conducido al hospital donde se le extrajo el pedazo de pan. 

LA PRENSA, jueves 18 
de abril de 1968 

Los primeros "ángeles" 
de la carrera aérea, Ma-
nagua-Panamá City- 

Florida, comenzaron a arribar 
ayer a Las Mercedes. 

Las participantes del "Ángel 
Derby" (Carrera de Ángeles), 
comenzaron a aterrizar en Las 
Mercedes después del mediodía 
y fueron precedidas por la llega-
da de cinco oficiales femeninos 

que tardaron un años para pre-
parar la competencia. 

Todas las treinta pilotos que 
participan en la carrera que se 
inicia pasado mañana, tienen 
una gran experiencia en esta 
clase de eventos, y dicen que la 
emoción de volar sólo se puede 
experimentar volando. 

Extras de cines, amas de ca-
sas, modelos, ingenieras, doc-
toras, dibujantes y mujeres de 
otras profesiones participan en 
la carrera. Tarjeta postal del general Anastasio Somoza García. 
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Lanzaron el cadáver al volcán Santiago 
LA PRENSA, domingo 21 

de abril de 1968 

** Una frase increíble 
espantó a la nación 

 a cínica y macabra declaración de 
Oscar Morales anunciando que el 

  cadáver de su victima, teniente ex 
GN David Tejada, había sido arrojado al 
cráter del volcán Santiago, es la llave de su 
propia condenación. 

Li espeluznante declaración hecha poco 
después de la siete de la noche, causó una 
tremenda conmoción e indignación en todo 
el país, se escuchaba por radio y se leian al 
mismo tiempo las crónicas del suceso. 

En su declaración escrita de antemano 
y la cual ni siquiera tuvo valor de leer, co-
menzó presentándose por boca de sus abo-
gados defensores como un perseguido por 
los hermanos Tejada. Dijo que después del 
incidente del Munich había doblado por 
una calle evitando que le tendieran una em-
boscada los hermanos Tejada. Que después, 
ya éstos presos, los habían interrogado sobre 
lo que habían querido hacerle y más tarde 
aseguró que lo habían agredido. 

A la hora en que se produjo la espeluz-
nante revelación, prácticamente todo el país 
escuchaba el desarrollo de la declaración 
por los radios receptores, la supuesta agre-
sión de los dos presos a Morales fue en la 
cárcel, según dice la declaración leída por el 
defensor Morales. Con paciencia francisca- 

na apenas sí se defendió pero tan agresivo 
se presentaron los presos que uno de ellos 
hasta rompió la mano a Morales y otros en 
su impulso por atacarlo cayó al suelo fractu-
rándose tui brazo. La presentación que hace 
Morales de sí mismo es de un hombre nor-
mal y bondadoso que sólo reacciona cuando 
lo agreden, pero al final de su escrito sacó 
de quicio a la concurrencia y sumió en un 
inmenso estupor a toda Nicaragua, al afir-
mar como cosa casi normal, como un error 
sin importancia, que se deshizo del cadáver 

echándolo en el cráter de un volcán. 

ASOMBRA EL TENEBROSO 
SACRIFICIO HUMANO CON 
EL CADÁVER AL VOLCÁN 
René Tejada se dobló ante su madre exhaus-
to, cansado, herido, golpeado. Llegó hasta ahí 
durante la noche del viernes, con la sencillez 
de un pollito que busca el ala matemrn y le su-
surró: "Madre sólo te puedo decir que cuan-
do murió no tenía color, era así como esta 
uña mía" y le mostró una uña morada. 

Fiscal pide 
presencia de 
Oscar Morales 
LA PRENSA, viernes 19 de abril de 1968 

Última hora! 

El fiscal militar, después de escuchar 
la declaración del sargento Tornás y 
actuando con una rapidez realmente 

sorprendente, pidió ayer a las 12:30 de la tar-
de la presencia en la sala del mayor Oscar Mo-
rales, como indiciado. La expresión indiciado 
se usa en la justicia militar como sinónimo de 
reo sospechoso. Seguidamente la corte recesó 
durante media hora esperándose que Morales 
fuera llevado a juicio ayer mismo. 
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MULTITUDES EN El VOLCAN SANTIAGO 

C entenares de personas se 
habían congregado el sá-
bado junto al cráter del 

volcán Santiago, con la esperanza 
de ver que el cadáver del tenien-
te David Tejada, supuestamente 
arrojado ahí, fuera rescatado. 

La Cruz Roja Nicaragüense, 
sin embargo, está esperando que 
esto sea confirmado para intentar 
el rescate, pues existen versiones 
que el cuerpo sin vida del joven 
militar y universitario fue quema-
do en otro lugar. 

Viuda señala a testigos que deben declarar 
LA PRENSA, lunes 22 

de abril de 1968 

L a comparecencia ante 
la Junta Militar Inves-
tigadora del capitán 

Fernando Cedeño Flores, mé-
dico de la Tercera Compañía, 
fue solicitada ayer públicamen-
te al Titular del Ejecutivo por la 
madre y la viuda del mártir Da- 

vid Tejada. Establecida ya la es-
pantosa muerte de éste, ambas 
damas que ahora visten de ri-
guroso luto, han redoblado sus 
esfuerzos para hacer que todo 
el peso de la ley recaiga sobre 
su matador. Otros testigos que 
según los familiares de Tejada 
deben ser llamados a declarar 
ante la corte militar son los 
siguientes: 1- El profesor José 

María Zelaya, secretario pri-
vado de la Presidencia, quien 
acompañaba a Moralitos cuan-
do éste dice que los hermanos 
Tejada intentaban matarlo. 

2- Los alistados que obe-
deciendo al mayor Morales se 
dedicaron a golpear a David 
y a René Tejada alrededor de 
la piscina de la Tercera Com-
pañia. 

3- Los oficiales Porras y 
Arana que presenciaron todo lo 
ocurrido en la orgia de brutali-
dad y salvajismo promovida por 
el mayor Morales la madrugada 
del Viernes de Dolores. 

4- Los alistados, García 
y Pedro Gutiérrez que según 
Moralitos trataron de quedar 
bien con él y dispusieron del 
cadáver de David. 

El padre Ignacio Pinedo interpretando a un sacerdote 
en la primera misa celebrada en un lugar donde 
apareció la venerada imagen de Santo Domingo: de 
rodillas se aprecian: el niño actor Hugo Hernández 

Archibaldo Arostegui (Vicente Aburto) 
Blanca Amador (Cirila), Hugo Hernández Oviedo, 
Ruth Obregón, Auxiliadora Moncada, Alberto 
Arrolla y varios extras. 

DOCTOR Y CAPITÁN HONRA AL EJÉRCITO 

LA PRENSA, jueves 25 de abril de 1968 

** Causa de muerte fue la golpiza 

E videntemente cuando el doctor Cedeño 
dijo a Oscar Morales que David Teja-
do había muerto, posiblemente de una 

embolia cerebral, de un edema cerebral, de una 
embolia pulmonar o de una hemorragia inter-
na, señaló claramente la causa de la muerte de 
David, como consecuencia directa de la paliza 
que Morales propinó a Tejada causándole, como 
constató el propio doctor, fractura en el cráneo y 
en las costillas. 

Las embolias, edema y hemorragias se pro-
ducen cuando hay roturas de los vasos sanguí-
neos causados por estos golpes, la declaración 
del doctor Cedeño es prueba contundente con-
tra el mayor Morales. 
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300 al día pagan el parqueo en Aeropuerto 
LA PRENSA, domingo 5 

de mayo de 1968 

 Tome su tiquet señor, a la 
salida paga". Es la frase que 
se está haciendo familiar a 

las personas que llegan al nuevo 
Aeropuerto Las Mercedes a dejar 
o recibir en automóvil a particu-
lares o algún pariente o amigo. 

El boleto que entregan em-
pleado especiales que están co-
locados en la zona de parqueo 
del aeropuerto tiene valor de un 
córdoba, el que tiene que ser en-
tregado al salir de la terminal. 

El negocio, nuevo por cierto, 
es propiedad del capitán Adonis 
Porras, ayudante del Titular del 
Ejecutivo, y fue adquirido en con-
cráón, como el bar y los puestos  

de venta del aeropuerto, según lo 
manifestó a un redactor de este 
diario el intendente del aeropuer-
to, mayor Gonzalo Matus. 

Uno de los encargados de re-
colectar los tiquetes manifestó: 
"Este trabajo se está volviendo 
peligroso para mí, pues muchas 
personas que parecen ser de ele-
vada posición se disgustan con-
migo y hasta me han echado sus 
vehículos", por otra parte mani-
festó también que él está autori-
zado a dejar pasar sin pagar a los 
taxis de servicio en el aeropuerto, 
los vehículos militares, oficiales y 
diplomáticos. 

A diario llegan aproximada-
mente unos trescientos vehicu-
los al aeropuerto, que pagan por 
parqueo. Aeropuerto de Managua en los 60. 

DORMITORIOS PÚBLICOS 
NO CUMPLEN FUNCIÉIN 

LA PRENSA, jueves de mayo de 1968 
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DONDE ESTÁ MORALES? 

LA PRENSA, sábado 1 de mayo de 1968 

LA PRENSA confirmó ayer que el 
mayor Oscar Morales no se en- 
cuentra arrestado ni en el Batallón 

de Combate ni en la Tercera Compañia de 
la Guardia Nacional, tal como se creía. 

De acuerdo con un telegrama que en-
viara el Titular del Ejecutivo, el presidente 
de la Corte Militar de Investigaciones en 
una de sus sesiones señaló que el indicia-
do Oscar Morales permanecería recluido 
en el Batallón de Combate bajo la custo-
dia del coronel Guillermo Quintana. 

Varios alistados confirmaron a repor- 

teros de LA PRENSA que el mayor Oscar 
Morales tiene varios días de no encontrar-
se en el Batallón de Combate. La especie 
fue confirmada por el propio custodio del 
indiciado, mayor Morales, coronel Gui-
llermo Quintana, quien dijo a los repor-
teros de LA PRENSA que efectivamente 
el mayor Morales no se encuentra en el 
Batallón de Combate. 

El coronel Quintana manifestó que 
después que la Corte Militar terminó 
con sus sesiones, el indiciado mayor Os-
car Morales fue puesto a la orden del 
presidente de la Corte Militar, coronel 
Agustin Bodán. 

Vecinos de los alrededores del edificio 
de los Dormitorios Públicos mani- 
festaron a tan redactor de LA PREN-

SA que esa entidad no funcionaba bien. 
Refirió uno de los informantes que des-

pués del "desfile fantoche" del primero de 
mayo, los campesinos traídos con engaño a 
la capital y abandonados después a su suerte, 
no encontraban dónde pasar la noche, por 
lo que personas caritativas los enviaron a los 
Dormitorio Públicos. 

Para su asombro, cuando llegaron a las 
puertas de los Dormitorios, la entrada les fue 
negada, pues no tenían dinero para pagar el 
derecho de entrada. 

Manifestó también el informante que a 
los que llegan a dormir a ese lugar podria 
considerárseles como clientes habituales. 

El edificio de los Dormitorios Públicos 
cuenta con dos alas, una para varones y la 
otra para mujeres. También es sabido que el 
estado sanitario de los dormitorios propia-
mente dichos, deja bastante que desear. 

Un redactor de este diario que fue envia-
do a constatar la versión no pudo penetrar al 
local por no encontrarse ahí el administrador 
del centro. El administrador del local ocupa 
una buena parte del edificio para vivir. 
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Black Bill regresa 
a República 
Dominicana 

LA PRENSA, viernes 3 de mayo de 1968 

**Vivió en Nicaragua 18 años 
Por Koriko 

D espués de permanecer 18 años 
aproximadamente en Nicaragua, 
Bienvenido Frias, conocido popu-

larmente como Black Bill, regresó reciente-
mente a su pais, República Dominicana, lo 
acompañaba su esposa nicaragüense, doña 
Berta Morán de Frias y sus cinco hijos: 
Bienvenido, de 13 años; Isabel, de 9; Noel, 
de 6s; Enrique, de 5 y Angel, de 2s. 

A Bienvenido se le conocía mucho en 
nuestro ambiente deportivo, sobre todo en 
el boxeo, al cual le ha dedicado la mayor 
parte de su vida. 

En los campeonatos de beisbol profesio-
nal lo vimos de masajista del equipo Indios 
del Bóer, y cuando finalizaba la temporada 
tenía a su cargo la Escuela de Boxeo Salva-
dorita en donde, bajo su dirección, puso su 
granito de arena enseñando el arte de pegar 
y de no dejarse pegar, a pugilistas, según 
él afirma, como, Lou Gutiérrez, Eduardo 
"Ratón" Mojica, William Martínez, Fran-
cisco Coronado, Julio César Blanco, "La 
Pantera Negra", Luis Cortez, Luis Lacayo, 
KO Morales y otros. 

SE EXTRAVIAN 1,300 PACAS 
LA PRENSA, sábado 4 de mayo de 1968 

** Gran confusión algodonera 
en Puerto Somoza 

M il trescientas pacas de algodón des-
aparecieron del llamado Puerto 
Somoza, durante Semana Santa. El 

escándalo conmovía ayer al gremio de algodo-
neros. Desde entonces, agentes de la compañía 
joponesa Mitsubishi, que alega ser dueña de 
dichas pacas, las han buscado insistentemente 
por todo el país y no las han encontrado. 

Han buscado en las regiones de todos los 
puertos de Nicaragua y ha encontrado que no 
han salido por ninguno de ellos. Lo que extraña 
a los algodoneros es que 1,300 pacas represen-
tan un enorme volumen, se necesitan por lo me-
nos treinta camiones para transportarlas, es algo 
que no se puede esconder de la noche a la ma-
ñana y sin embargo ni el menor rastro de ellas 
han encontrado los investigadores orientales. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Rodolfo Vásquez y 
Doris Celeste Cerda Solís, 1968. 

Tula Velásquez Gallardo de Lacayo, ex 
Guillermo Sánchez Gutiérrez y 	cónsul de Nicaragua en Nueva Orleáns, en 

Concepción Velásquez Gallardo, 	tiempos del Dr. René Schick, y Concepción 
28 de noviembre de 1954. 	 Velásquez Gallardo. 

Sara Rodríguez Ortega, 
prima de Monseñor Lezcano,1919. Don Rafael Cabrera Lezcano con sus 

hijos Olga y Rafael. Foto cortesía Lila de Gerra. 

María Consuelo Jirón, Reina 
Foto cortesía Mañana Rodríguez. 	 del Club de León, 1948. 

Primeros Bacteriólogos de Nicaragua el día de su graduación. 
Foto cortesía Sra. Laura Ruiz Rosales 

Familia Casanova Mendoza, don Pedro Casanova y 
su esposa Angela Mendoza y sus hijos, Yolanda, 

Angela, Sonia, María, Gloria y Pedro, 1955. 
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FUTBOL POR LA CENTAURO 
LA PRENSA, 22 de febrero de 1968 

E l doctor Hugo Manuel Riesgo ha sido contratado 
por Radio Centauro para narrar el encuentro fut-
bolístico de este fin de semana, entre la Selección 

Jet de Nicaragua y la oncena de México, los comentarios 
de este importante evento estarán a cargo de Eugenio Le-
ytón y Osvaldo Bonilla, de esta manera Radio Centauro, 
ahora muy de moda, completa su elenco en toda clases de 
deportes que el público prefiere. 

López Lumbí, en una de sus últimas fotografías. 

Gran periodista 
y un noble amigo 

LA PRENSA, miércoles 13 
de marzo de 1968 

**Réquiem para el 
periodista y amigo 

D espués de 5 dias de per-
manecer inconsciente, 
sustentadas sus funcio-

nes vitales por medios mecánicos, 
dejó de existir ayer a las 9:15 de la 
mañana el redactor de LA PREN-
SA, Francisco José López Lumbí. 

Desde el momento en que un 
ataque cerebral masivo lo sumió 
en un sueño profundo el jueves  

pasado por la mañana, López 
Lumbí estaba irremisiblemente 
perdido y todos los especialistas 
que lo atendieron en el Seguro 
Social estuvieron de acuerdo en 
que su muerte era inevitable. 

Fue ayer por la mañana que 
la esperada crisis final se presen-
tó. A las 9:15 de la mañana cesó 
completamente. 

López Lumbí muere a los 34 
años, después de una corta, pero 
brillante carrera periodística, ini-
ciada en Matagalpa, su ciudad 
natal, en los años cincuenta. 

Evtushenko recitará 
a Ernesto Cardenal 

LA PRENSA, domingo 17 de marzo de 1968 

H a causado sensación en México la llegada, las en-
trevistas y recitales del joven poeta ruso, de fama 
mundial, Evgueni Evtushenko. El diario Excel- 

sior, le ha dedicado durante cuatro dias titulares y espacios 
destacados en sus ediciones. En una entrevista publicada 
por el citado diario el 10 de marzo, Evtushenko informó 
que "ha decidido hacer una selección de poetas iberoame-
ricanos, cuya lista que dio es la siguiente: Pablo Neruda, 
Nicanor Parra, Mario Benedetti, Ernesto Cardenal, Luis 
Carlos López, Alvaro Mutis y Octavio Paz, para mezclarlos 
con su propia obra. 

Como en esa lista muchos de los escogidos no son comu-
nistas, y en el caso de Cardenal es un sacerdote católico, Ev-
tushenko agregó: "Hacer el juego al dogmatismo de un sector 
del mundo es favorecer el dogmatismo del opuesto". 

Un honor para nuestro gran poeta de La hora O y de El 
estrecho dudoso y una buena lección para los fanáticos de cier-
tos sectores... 
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Matagalpa (M.A.L.L)- El domingo 31 de  
marzo a las 4 de la tarde se llevará a efecto en 
la Iglesia Catedral la consagración del nuevo 

obispo, Miguel Obando Bravo, nombrado Auxiliar de la 
Diócesis de Matagalpa. 

Oficiará la con-
sagración, el Obis-
po de Granada, 
monseñor Marco 
Antonio García y 
Suárez, junto con 
monseñor Julián 
Luis Barni Spotti, 
Obispo de Juigalpa 
y monseñor Cle-
mente Carranza y 
López, Obispo de 
Estelí. 

Se espera que 
vengan de El Sal-
vador más de 150 
sacerdotes y semi-
naristas, ya que el 
nuevo obispo era 
director del Colegio 
Salesiano de San 
Salvador. Después de la consagración se le homenajeará 
en el Club Social de Matagalpa. Monseñor Obando Bra-
vo es el segundo obispo que se consagra en Matagalpa: 
el otro fue monseñor Barni. 

Monseñor Miguel Obando será 
consagrado el domingo por 
monseñor García, monseñor 
Bami y monseñor Carranza. 

Muere Yuri Gagarin 
Ld4 PRENSA, viernes 29 

de marzo de 1968 

**Se estrella en 
anticuado avión 

uri Gagarin, el primer hom- 
bre que se aventuró a viajar y 
por el espacio, ha muerto. 

Informes incompletos suministra-
dos por el gobierno soviético dicen 
que Gagarin pereció conduciendo un 
antiguo avión Mig-19, que había sido 
convertido para llevar dos pilotos. 

El coronel Vladimir Seryogin, 
quien iba en el otro asiento, pereció 
con Gagarin. 

Gagarin volaba a 20 ó 30 millas de 
Moscú hacia la población de Vladimir, 
cuando perdió contacto con el centro 
de comunicaciones del aeropuerto. 

"Observadores del accidente dice 

el informe oficial, dijeron que el avión 
apareció repentinamente con proble-
mas y que los pilotos, aparentemen-
te, hicieron grandes esfuerzos por 
darle fuerza a la máquina, mientras 
perdían altura. Finalmente el aparato 
se estrelló". 

La muerte accidental del primer 
cosmonauta del mundo Yuri Gagarin 
dejó enlutada a la Unión Soviética, 
pero en opinión de los observadores 
no afectaría el programa soviético de 
exploración del espacio. 

Gagarin y Seryogin serán sepul-
tados en una ceremonia fúnebre que 
celebrará el estado soviético en la 
Plaza Roja. En esa misma Plaza, Ga-
garin recibió los aplausos de sus con-
ciudadanos, hace siete años, cuando 
hizo el primer vuelo tripulado al es-
pacio exterior el 12 de abril de 1960. 

DOMINGO CONSAGRAN A NUEVO OBISPO 
LA PRENSA, viernes 29 de marzo de 1968 

Bello rannillete 
LA PRENSA, domingo 31 de marzo de 1968 

Un bello ramillete de señoritas aspirantes al título de Miss Ni- 
caragua desfilaron luciendo elegantes trajes y atractivos ves- 
tidos de bario la tarde del viernes en el Club Internacional. 

Los trajes de baño que se usaron en el evento son todos de manufac-
tura centroamericana. De izquierda a derecha: Gladis Elisa Cifuentes, 
Cecilia Ortega, Nadia Leets Lacayo, Perla Blandón, Miriam Prego, 
Caledonia Gaithe Sampson, Rosa Oralia Mena y Margine Davidson 
Morales. El desfile fue patrocinado por doña Lola Vigil de Argüello, 
Salón Festival, Pedro Cardenal y Jr. de Luxe. (FOTO ARAGÓN) 
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CONSEJO DE GUERRA A MORALES 
LA PRENSA, viernes 3 

de mayo de 1968 

**Declarado único responsable 
de la muerte de Tejada L a Corte Militar de Investiga- 

ción recomendó ayer tarde 
que el mayor Oscar Morales 

Sotomayor "siendo el único respon- 
sable de los hechos investigados" en 

relación a la muerte de David Teja-
da y el maltrato a su hermano René, 
sea juzgado en Consejo de Guerra 
General. 

La decisión de la Corte deter-
mina una decisión que mantuvo a 
la expectativa a la ciudadanía ni-
caragüense fue leida por el coronel 
Agustín Bodán H., miembro supe-
rior de la Corte Militar. 

EXITOSO HOMENAJE A 
PEDRO J. CHAMORRO 

LA PRENSA, viernes 29 de marzo de 1968 

**Apoyo y simpatía de periodistas 
periodistas de toda Nicaragua patentizaron la 

noche del miércoles en los salones del club 
113, su admiración, su amistad, su respeto 

y su total apoyo al Dr. Pedro Joaquín Chamorro 
Cardenal, Director del Diario LA PRENSA, en un 
homenaje, cuyo común denominador fue el justo 
orgullo que los periodistas sienten por ver colocado 
en el primer plano de la política nacional a un com-
pañero y amigo de todos los días. 

Desde tempranas horas de la tarde fueron lle-
gando, una a una, las delegaciones de León, la Cos-
ta Atlántica, Corinto, Masaya, Granada, Jinotega, 
Esteli, y de todos aquellos lugares donde existen 
personas conscientes de la labor del Dr. Chamorro 
en pro de los intereses de la Patria. 

Chamorro fue recibido por una ovación de los 
asistentes, quienes además viraron su nombre y su 
actitud valiente frente a los desmanes de los de arri-
ba y de los de abajo. Dr. Pedro Joaquín Chamorro. 

MARGINE DAVIDSON 
ESCOGIDA MISS NICARAGUA 

LA PRENSA, viernes 17 
de mayo de 1968 

** Unos aplaudieron 
y otros protestaron 
en la elección 
1 8 años, 5.9 pies de 

estatura, 134 libras 
de peso, 36-27-36 

de medidas, sirvieron a la 
guapa estudiante de De-
recho, Margine Davidson 
Morales, para ganar el 
títtdo de Miss Nicaragua 
de 1968, en la función de 
gala del Teatro González. 

La decisión, como es 
natural en estos casos, tuvo 
la aprobación de los parti-
darios de Margine y las pro-
testas de los partidarios de 
otras candidatas. 

El maestro de cere-
monias, Joaquín Absalón 
Pastora, dio a conocer 
oficialmente el nombre de  

las participantes, la sola 
mención del nombre de 
Nadia Leets, juvenil, sim-
pática y popular, bastaba 
para que los estudiantes 
de la Universidad Central 
Americana lanzaran pa-
peles al aire y vivaran a su 
representante. 

Cuando las candidatas 
estaban listas para desfilar 
con sus trajes de tarde se 
dio a conocer oficialmen-
te el jurado calificador 
que estaba integrado por 
George Miller, agregado 
de prensa de la Embajada 
Americana; Julio Vivas Be-
nard, comentarista radial; 
Alejandro Gallard Prío, di-
reaor general de Turismo; 
ingeniero Luis Pallais De-
bayle, director de Noveda-
des y Ruth Balladares de 
Argüello, redactora social 
de LA PRENSA. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Familia Bolaños Morales, Asunción Bolaños, Ernestina Morales, 
Salvadora Bolaños de Morales y la niña Ernestina Lugo, 1914. 

De pie al fondo de izquierda a derecha Emestina Morales de Lugo 
y sus hijos (dueña y fundadora del prestigioso almacén que se 196 
llamó Tina Lugo, Dámaso Lugo, Celia Lugo, Dora, Thelma, Tina, 

Gloria, y Gladiz Lugo Morales, 1938. 

Sr. Norberto Bonilla y doña Matilde López con sus hijos, 
Alfonso, Eva, Orlando, Josefa y Adolfo, 1945. 

Foto cortesía Lit. Orlando Bonilla. 

Alumnas del Colegio Renovación en la graduación 
de sexto grado, 1957. 

Don Max Borgen y doña Rosario Mendoza de Borgen con sus hijos, 	Directora Lucrecia Provedor, fundadora y propietaria 
nietos y familiares en su cumpleaños, 11 de Noviembre 1936. 	del Colegio Renovación, 1957. roto cortesía Myrna Alfaro Saberlo. 
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PROTESTAN FAMILIARES DE RIGOBERTO CABEZAS 
LA PRENSA, martes 21 

de mayo de 1968 

Tres descendientes di- 
rectos del general Ri- 
goberto Cabezas, el 

reincorporador de la Mosquitia, 
viven en la actualidad. Los tres 
descendientes son mujeres y 
corresponden a los nombres de 
Yelba Rosales Cabezas, nieta de 
Rigoberto, y Lila y Ana Jarling 
Cabezas, también nietas. 

Entrevistada al respecto, doña 
Yelba dijo que las tres viven en 
Costa Rica desde hace 24 años, 
pero que ella tiene un año de re- 

sidir en Nicaragua. 
Cuando fue preguntada por 

cuál era el motivo que no se su-
piera de ellas, manifestó que el 
Gobierno de Nicaragua, a pe-
sar que sabe que viven en Costa 
Rica, nunca las han invitado a los 
homenajes que se tributan en ho-
nor a Rigoberto Cabezas. 

"Las que tienen más derecho 
a ser invitadas a esos homenajes 
somos nosotras", dijo, "pues mi 
madre, Marina de Cabezas, fue 
la única hija de Rigoberto y por 
lo tanto, nos sentirnos ofendidas 
que el Gobierno de Nicaragua 
nos tenga marginadas". 

Aparecen otras nietas 
del general Cabezas 

INCENDIAN ALTAR DE UNA IGLESIA 

LA PRENSA, miércoles 22 
de mayo de 1968 

Continúan aparecien- 
do descendientes 
del general Rigober- 

to Cabezas, en esta ocasión 
son las señoras Socorro, Con- 
cepción y Julia Cabezas Alta- 
mirano, quienes expresaron 
que ellas también son nietas 

del general Cabezas, pues 
son hijas de Ángela Cabezas, 
segunda hija del reincorpora-
dor de la Mosquitia. 

"No es cierto —explicó—, 
como dijo mi prima Yelba, 
que su mamá Marina Rosa-
les Cabezas haya sido la úni-
ca hija de Rigoberto, puesto 
que mi madre también es 
hija del general Cabezas". 

MORALITOS EN LS CALLE 
LA PRENSA, miércoles 22 

de mayo de 1968 

B luefields 21 (C.E.)- La 
ciudadanía de Bluefields 
se encuentra verdadera-

mente indignada por el atenta-
do criminal que ayer, individuos 
inescrupulosos e incrédulos, 
cometieron en la santa Iglesia 
Catedral de El Rosario de esta 
ciudad. 

Los maleantes penetraron 
al templo, prendieron fuego al 
altar de San Juan Bautista La 

Salle, parte del cual se quemó. 
También, quién sabe con qué 
intenciones aviesas dieron fuego 
a otros dos lugares de la iglesia. 
pero la pronta intervención del 
Cuerpo de Bomberos de esta lo-
calidad, y de la ciudadanía, evitó 
consecuencias graves. 

El atentado ocurrió a las dos 
y media de la tarde, el padre Ca-
milo pide a la Policía mayor vigi-
lancia, ya que son varias las veces 
que dicho templo ha sufrido, o 
bien el robo de sus alcancias, o 
atentados de otra índole. 

LA PRENSA, domingo 19 
de mayo de 1968 

El mayor Oscar Mo- 
rales, acusado por 
el asesinato atroz 

de David Tejada, estuvo el 
día jueves, a las cuatro de la 
tarde, en casa de un arnigo 
suyo, situada del Cine Darío 
dos cuadras al sur. 

Llegó ahí en el automó-
vil de su hermano, el doctor 
Flavio Morales, ni siquiera 
por consiguiente, está res-
tricto luego de haber mata-
do a sangre fría, con ventaja, 
premeditación, alevosía y 
cruelmente a un ciudadano 
cuyo cadáver mandó después 
a echar al volcán Santiago, 
según afirmó él mismo. 
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Amigo de 
Morales recusado 
LA PRENSA, viernes 24 

de mayo de 1968 

** Los miembros del 
Consejo de Guerra 

las 10:40 a.m. de ayer 
quedó instalado en la 

ala de Justicia del Cam-
po de Marte el Consejo de Gue-
rra General que juzgará al mayor 
GN Oscar Morales Sotomayor. 

Los once miembros que in-
tegran el Consejo de Guerra lle-
garon luciendo sus uniformes de 
gala y varios de ellos ostentaban 
sobre sus pechos barras de servi-
cio y otras insignias. 

Los oficiales que juzgarán al 
acusado mayor Oscar Morales, 
por el asesinato del teniente David 
Tejada Peralta, tomaron asiento 
en la Sala de Justicia en el siguien-
te orden: de izquierda a derecha,  

mayor Luis A. Sánchez, mayor 
José Orlando Arauz, mayor Álva-
ro Valle Salinas, teniente coronel 
Florencio Mendoza, coronel José 
María Espinosa, coronel Alfonso 
Pérez, presidente; capitán Aquiles 
Aranda, auditor militar; coronel 
Félix R. Guillén, teniente coronel 
Segundo Montoya, mayor Alber-
to Montealegre, mayor Félix B. 
Campos y mayor Orlando Villalta. 

Cabe hacer mención que en la 
historia de la Guardia Nacional, 
este es, según informes, el Conse-
jo de Guerra General que ha sido 
integrado con once oficiales, en 
el cual están representados todos 
los cuerpos del Ejército. 

Sobre la mesa de los miem-
bros del Consejo había una gran 
cantidad de libros, al parecer eran 
copias del Código de Enjuicia-
miento Militar CEM. 

OFRECE CURA PARA EL CÁNCER 
** ¿Tomaría usted 
sangre de burro? 

• Tomaría usted sangre de 
burro? ¿O cápsulas de 
cuerno de vaca quemado 

y pulverizado para curarse de 
un insomnio, una depresión 
nerviosa o de enfermedades 
más graves como el cáncer o 
la sirrosis? Aunque parezca in-
creíble, existen personas que 
recurren a este remedio para 
curarse ciertas enfermedades. 

Unas cuarenta personas 
como mínimo visitan sema-
nalmente la quinta Uga, en 
Esquipulas, para ser tratadas 
por doña Urania Gadea Arós-
tegui, de enfermedades que 
van desde la simple fatiga hasta 
el terrible cáncer y todas salen 
satisfechas del resultado. 

Doña Urania es una señora 
de 49 años, originaria de Jui-
galpa, que ha sido casada dos 
veces y tiene tres hijos. Vive  

desde hace dos años en Esqui-
pulas, en una quinta conforta-
ble donde recibe consultas de 
personas que se ven afectadas 
por algún mal. 

Visitada por Carlos Doña, 
Carlos Cedeño y Bayardo Arce, 
de este Diario, nos explica: "La 
gente cree que yo soy bruja y 
que curo a los enfermos por 
espiritismo, pero eso es falso 
porque yo no tengo nada con 
seres irreales. Sólo necesito va-
cas y burros para la curación. 
Esa creencia de la gente se 
debe a que cuando yo era más 
joven practicaba a ser médium 
y ensayaba con frecuencia con 
un amigo de nombre Marcos 
Lacayo, pero la verdad es que 
el sistema de curación que uso 
es científico". 

"Mi hermano Wenceslao 
padecía de cáncer en el brazo, y 
su médico, el doctor Leopoldo 
Navarro, ya lo había desahu- 

ciado a tal grado que quería 
amputárselo. Yo me opuse y 
comencé a buscar el remedio 
para el cáncer, hasta que me di 
cuenta que la sangre de burro y 
el cuerno de vaca quemado lo 
curaba totalmente". 

"Mi hermano sanó a los tres 
meses de ser tratado y todavía 
está bien, esto fue en 1960",  

agregó. El sistema que usa 
doña Urania es que extrae la 
sangre de las patas del burro y 
se la da a beber a los pacientes 
antes de que coagule el plasma. 
Para las cápsulas, crema los ca-
chos del toro, luego saca de la 
espuma carbonizada los peda-
zos de carbón y los pulveriza, 
con eso las hace. 
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LA PRENSA, domingo 2 
de junio de 1968 

Cerca de 30 mil córdobas 
mensuales le costaba al 
Titular del Ejecutivo 

mantener al pasquín La Gráfica 
que el sábado 25 de mayo fue 
cerrada violentamente por una 
orden de su propietario. 

Hace aproximadamente dos 
años los estudiantes de la Escue-
la de Periodismo prendieron fue-
go en la calle, frente a su escuela, 
algunos números de La Gráfica 
que se encontraban en los archi-
vos de la escuela. Y fueron echados 
en una cloaca, manifestando así 

UN MONTON DE PAPELES QUEDAN DE LA GRAFICA 
los estudiantes que ese era el lu-
gar indicado donde debia estar el 
ofensivo tabloide. La reacción de 
los estudiantes se debió a los in-
sultos sin medida ni clemencia que 
el mencionado pasquín utilizaba 
para referirse a la universitaria Mi-
chelle Najlis. La Gráfica usó los 
epitetos más groseros y denigran-
tes que puede uno imaginarse. 

Ayer los auditores trabajaban 
afanosamente en La Gráfica para 
determinar las pérdidas que le 
había ocasionado a la Sucesión 
Somoza. 

El diario que era de microscó-
pica circulación era impreso en el 
diario Novedades. 

CANCELAN LOS COMENTARIOS OE IGNACIO BRIONES TORRES 
LA PRENSA, martes 28 

de mayo de 1968 L a jefatura de radio can- 
celó ayer los comentarios 
radiales del periodista 

Ignacio Briones Torres, luego que 
por sexta vez el mayor Monge 
citó a su despacho a los señores 
Frank Arana Valle y Julio Talave- 
ra, propietario y director de los 
Noticieros 590 respectivamente. 

Desde que Briones Torres em- 
pezó a editorializar en la 590, la 
Jefatura de Radio demostró man- 
tener una férrea censura a su es- 
pacio. Comentarios y criticas que 
no transgreden en manera alguna 
la ley de radio y que se transmiten 
en otras emisoras, eran motivo de 
recriminaciones por parte del jefe 

de radio. Ostensiblemente el ma-
yor Monge trataba de silenciar el 
espacio "Nicaragua Presente" a 
cargo de Briones Torres, llegó in-
cluso el mayor Monge a calificar 
como "subversivo" un comenta-
rio en el cual se criticaba a los 
"choferes orejas". 

Nuevamente en la mañana 
de ayer el jefe de Radio citó a los 
personeros de la 590. El lunes 
Briones Torres había defendido 
la soberania de Nicaragua sobre 
el Rio San Juan. Sin asumir ple-
namente la responsabilidad del 
silenciamiento deI espacio de 
Briones, el mayor Monge insi-
nuó que la única manera de que 
se acabaran las notificaciones era 
cancelando los comentarios del 
conocido periodista. 

Doña Gregoriana de Deshon, con sus dos hijas Bertha 
Deshon de Pereira cargando a su hijo Edgard Pereira Des- 
hon y María Deshon de Murphy y la niña Patricia Murphy 

Deshon, León, 1940. Foto cortesía Edgard Pereira Deshon. 

LILLIAM DE CELIS ACTUARA EN MANAGUA 
LA PRENSA, miércoles 29 de mayo de 1968 

Como un calei- 
doscopio mági- 
co o maravillosa 

lluvia de lujo y luces ha 
sido calificado en el am-
biente revisteril de Méxi-
co el show de Tito Carias, 
que encabezado por la 
españolísima Lilliam de 
Celis se presentará los 
días jueves, viernes y sá-
bado en el Teatro Alcázar 
de Managua 

La señorita de Celis, 
bien conocida por los 
cineastas nicaragüenses en la recordada película Aquellos 
tiempos del Cuplé, se presentará en cada uno de sus núme-
ros ataviada con modelos exclusivors de modistos europeos 
como son Crhistian Dior y Valenciaga. 

El show tiene exactamente una hora de duración sin 
interrupciones y por su importancia artística será trarISMi-
tido por Radio Centauro en un éxito más que se agrega a 
la cadena de triunfos que ha conquistado esta prestigiada 
ernisora en 1968. 

Actúan además de la españolísima Lálliam el cantante 
español Manolo Guerra cuya calidad interpretativa, como 
su maravillosa voz, lo han consagrado en los mejores esce-
narios de España, México y Estados Unidos. 

Lilliam de Celis 
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ECOS DEL RECUERDO 

Dr. J. Santos Cisneros el mago del lente de la luz y de la sombra, 	Dr. Raúl Cisneros Godoy, médico y cirujano fundador del Seguro 
con su esposa Sra. Natalia Godoy de Cisneros e hijos, León, 1945. 	Social, su Sra. Violeta B. de Cisneros y sus hijos, 1964. 

Uriel Argüello Manning, Celia Pasos Dawning, Dr. Pedro Cema 
pasean frente al Parque Frixione en Managua, 1927. 	 Matrimonio Aguilar Fiallos, 1958. 

Foto cortesía uriel Argüello Pasos. 

René Bautista Alfaro y su esposa Conchita 
Saborío Barrera, 1940. Foto cortesía Myrna L Maro. 

18 de junio de 1972, Campeonato de 
tiro al cabrito a 700 yardas, lsmael Reyes 

(izquierda) y Jorge Roustán (derecha), 	Familia Reyes Quintero, Hilda Quintero 
tercer lugar en la competencia. 	y Felipe Reyes, La Concepción, 1949. 

Foto cortesía Tulio Sánchez Callada 	 Foto cortesía Alba Reyes. 
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LILLIAM COMENZÓ CANTANDO 
CUPLÉ EN UN ANUNCIO 

LA PRENSA, domingo 2 
de junio de 1968 

**"Como aves precursoras/ 
de primaveral 
en Madrid aparecen/ 
las violeteras 

a voz de oro de Lilliam 
 e Celis ha llegado has- 
a nuestra Redacción en 

una figura esbelta de mujer que 
entra por la puerta. 

Toda música, Lilliam canta 
sin hacerse rogar. Viste unos ajus-
tados pantalones verdes y un fino 
suéter del mismo color, le acom-
paña el joven Manolo Guerra,  

cantante lírico español que a me-
nudo ha sido llamado "el único 
rival de Raphael". 

Pasamos con Lilliam, nos 
cuenta que su mejor recuerdo es 
la filmación de Aquellos tiempos 
de! cuplé. "Yo siempre canté como 
cantan los niños -nos dice hacien-
do recuerdos de la infancia-, mi 
descubrimiento fue accidental, 
pues originalmente mi primer 
contrato fue cantar cuplé para 
anunciar un producto por radio. 
Esa fue la iniciación de mi carrera 
artistica y el resurgir de una can-
ción ya olvidada desde hacía más 
de cincuenta años: el cuplé". 

RASOS CONFIRMAN SUS MENTIRAS 
LA PRENSA, viernes 7 

de junio de 1968 

L os rasos Max García 
y Pedro H. Gutiérrez 
confirmaron una vez 

más no acordarse del lugar 
exacto donde arrojaron el ca-
dáver del teniente GN David 
Tejada Peralta la noche del 5 
de abril pasado. 

García y Gutiérrez recorrie-
ron varias veces el cráter del 
Santiago en un trecho como de 
setenta varas tratando de reco-
nocer el lugar donde se pararon 
para lanzar el cadáver. 

Los movimientos de los dos 
rasos eran seguidos por los pe- 

riodistas que se hicieron pre-
sentes ayer a la inspección que 
realizó el Consejo de Guerra. 

Fue notorio que los dos ra-
sos buscaban con afán un lugar 
que escoger que coincidiera con 
su absurda declaración que, en 
el criterio de varios periodistas, 
jamás se lanzó el cadáver del 
teniente Tejada al mencionado 
volcán. Todos los miembros del 
Consejo, en compañía de sus 
secretarias, llegaron a las fauces 
del Santiago a las 11:30 am., el 
día era espléndido y el fondo del 
volcán se miraba claro, una ex-
tensa nube negra lo cubría y en 
el centro del volcán se levantaba 
una humareda. 

CLARA VICTORIA DEL "RATÓN" 
LA PRENSA, lunes 10 

de junio de 1968 

un "Ratón" Mojica me-
nos tempestuoso pero 
con más técnica vieron 

los millares de fanáticos en la 
pelea con el Campeón Mundial, 
el tailandés Charchai Chionoi. 

Mojica hizo uso incesante 
del jaz de izquierda para ir acu-
mulando puntos y de vez en 

cuando metía dura la derecha 
sorprendiendo al monarca de 
los moscas, la seguridad abso-
luta de la victoria del nicara-
güense la dio el director de la 
prestigiosa revista 'The Ring, 
Nat Fleischcr, que en su ano-
tación personal dio 47 puntos 
al roedor y 45 al visitante. Una 
opinión imparcial que reafirmó 
el fallo de decisión unánime que 
dieron los jueces nacionales. Ratón Mojica y Charchai Chionoi. 
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Cementerio de fósiles 
LA PRENSA, viernes 14 

de junio de 1968 

**Tres animales identificados 
Por Hermógenes Balladares A. 
Redactor de LA PRENSA 
Uno de los hallazgos 

científicos más intere- 
santes que se han reali-

zado en Nicaragua, constituye el 
cementerio de fósiles que ha sido 
encontrado accidentalmente en 
el Río Santa Cruz, en las vecin-
dades de Jalapa, departamento 
de Nueva Segovia. 

Cuando tomaban un baño 
varios campesinos del lugar, en 
un recodo del Río Santa Cruz, 
uno de ellos enterró una botella 
de licor en el barro con la inten-
ción de refrescar la botella, gran-
de fue la molestia de los bañistas 
cuando al buscar su botella no la 
encontraron por lo que se dedi- 

caron a remover el fondo del río, 
encontrando en lugar de lo bus-
cado, una hermosísima mandíbu-
la fosilizada. 

La noticia corrió muy rápido 
por todo el lugar, desgranándose 
en cosa de pocas horas centenares 
de personas de los alrededores las 
que sin saber el grave error que co-
metían se dedicaban a sacar hasta 
irás no poder los trozos de huesos. 

Particularmente, el fósil fue 
desintegrado y repartido sus 
restos entre gran cantidad de 
personas. 

El doctor Miguel Escorcia 
Pozo, radicado en Jalapa, se ha 
dado a la dura tarea de recoger 
todas las piezas que se encuentran 
en poder de diferentes personas. 
Se han recogido aproximada-
mente unas tres docenas de pie-
zas que están en poder del doctor 
Escorcia, de don Benjamín Ga- 

dea, y de otro señor de apellido 
Gadea que vive en Ocotal. 

La Universidad Nacional al 
tener noticias del hallazgo por 
medio de una información de 
LA PRENSA nombró una co-
misión que fue integrada por el  

zoólogo Jaime Villa, los biólogos, 
doctor Rolando Mendoza, doctor 
Jean Franco DiStefano, el doctor 
de León Quant y los bachilleres 
Jorge Jenkins y Bisman Quiong, 
estudiantes de último año de Bio-
logía de la UNAN. 

2:27 P.M. MUERE MONSEÑOR NORGE 
LA MARAVILLA DEL AÑO! 

Ofrece su nuevo y sensacional Modelo del 53 

ALMACEN 

C. y R. RIVAS OPSTAELE 
DISTRIBUIDORES  

LA PRENSA, miercoles 19 de junio de 1968 

Alas 2:27 de la tarde de ayer dejó de 
existir monseñor Alejandro Gonzalez y 
Robleto, Arzobispo de Managua, quien 

desde hace varios días se encontraba muy mal 
de salud en el Hospital El Retiro. 

La sirena de los bomberos se escuchó poco 
después de su fallecimiento, Monseñor era el ca-
pellán del Cuerpo de Bomberos. 

Gran cantidad de sacerdotes, gran cantidad 
de familiares, numerosos amigos del alto prelado, 
estaban congregados en los pasillos cercanos. 

Monseñor González y Robleto, quien desde el 
dos de junio se encuentra hospitalizado, tuvo una 
mejon:a el pasado sábado hasta el punto de que se 
animó a ir en horas de la tarde del domingo al Ae-
ropuerto Las Mercedes para recibir al nuevo Nuncio 
Apostólico monseñor Lorenzo Antonetti, pero al día 
siguiente, lunes, tuvo una grave recaída que se mani-
festó por una baja considerable en la presión artericd, 
la cual era mantenida desde entonces por medio de 
medicamentos, es decir, artificialmente. 

Una de sus familiares, doña Gladis Ramírez 
de Espinoza, nos dijo: "Ya no tenemos ninguna 
esperanza". 
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Extraño funeral a la una de la mañana 
LA PRENSA, miércoles 19 

de junio de 1968 

** Dos mujeres afirman 
haberlo visto 

• Qué era aquello? ¿Una pesa-  dilla? ¿Una visión? Las dos 
mujeres estaban plenamente 

convencidas que no fue ninguna 
de esas cosas, sino algo escalo-
friantemente real. 

Aproximadamente a la una 
de la mañana del jueves pasa-
do, la joven Marina García, re-
sidente cinco cuadras al oriente  

de la Tercera Sección de Policía, 
salió al patio de la casa impelida 
por una necesidad, el silencio 
de la madrugada caía como una 
losa sobre la ciudad. 

La joven García regresó ha-
cia la cama y entonces vio aque-
llo: por la avenida que pasa al 
oriente de su casa, avanzaba un 
macabro cortejo. Lo presidía 
una carroza fúnebre sobre la 
cual viajaba un ataúd, detrás de 
la carroza avanzaban dos auto-
móviles y en su interior podían 
verse varios ocupantes. 

Algo que llamó especialmente 
la atención de la joven García fue 
que todos se cubrían con pañue-
los las narices. 

El cortejo avanzaba lentamen-
te, no se oia un solo ruido, en ese 
momento salió también con su 
pequeño hijito enfermo una her-
mana de la muchacha. 

Sobrecogidas ambas espec-
tadoras se tomaron de las ma-
nos, vieron cómo sucesivamente 
pasaron a regular velocidad dos 
taxis, a cuyos conductores apa-
rentemente no llamó la atención  

el fúnebre cortejo, pues no ami-
noraron en absoluto la marcha. 

La visión se perdió minutos 
después. Reaccionando a la desa-
parición del cortejo, ambas muje-
res se metieron corriendo en sus 
respectivas casas. A la mañana si-
guiente la joven reveló lo que vio 
a su marido. 

El caso se vuelve realmente 
extraño cuando se sabe que en 
ningún cementerio de la ciudad 
se permite la inhumación de ca-
dáveres después de las seis o siete 
de la noche. 

PASO LA PRUEBA 
LA PRENSA, martes 2 de julio de 1968 

E l nuevo avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Ga-
laxia C5A, despega en su primer vuelo de la base de Marieta, en 
Lockheed, Georgia. Los pilotos que hicieron el viaje de prueba 

se mostraron satisfechos con el aparato. Volaron más de una hora. 

HERMANOS TIENEN MÁS 0E 100 AÑOS 
LA PRENSA, martes 2 

de julio de 1968 

**Primeros habitantes 
de Boaco 

Apesar que está un poco 
enfermo, Juan Gregorio 
Cubas no rechaza la idea 

de vivir unos 20 años más. Y esto 
que ya cumplió los 102 años. 

En contraste su hermano me-
nor José Atanasio, que pasa dos 
meses de los cien años, está pesi- 

mista acerca de su futuro. 
"No, no creo vivir ni un mes 

más", contesta cuando el repor-
tero de LA PRENSA le pregun-
ta si cree que podría vivir unos 
cuantos años más. A ambos an-
cianos se les considera como de 
los primeros habitantes de la ciu-
dad de Boaco. 

Juan Gregorio fue encontrado 
por un reportero de LA PRENSA 
en el hospital de aquella ciudad, 
al que habia acudido en busca de  

medicina, para el mal que afecta 
su vida. Demuestra una increíble 
lucidez mental. Si el hecho de sa-
ber el día del mes en que se en-
cuentra no es prueba suficiente de 
ello, en un anciano de su edad, di-
ficilmente podría hallarse otra. En 
su larga vida tuvo catorce hijos, 
pero se casó hasta los 80 años. 

SOLTERO EMPEDERNIDO 
Por el contrario, su hermano José 
Atanasio no se casó nunca, pero 

esto no fue óbice para que creara 
once hijos. 

En José Atanasio parece adivi-
narse un antiguo carácter intro-
vertido. Da la impresión, con su 
espeso bigote blanco resaltando 
sobre la oscura tez, de que es uno 
de esos filósofos indios. 

Las gentes de la ciudad los ven 
con gran simpatía y no ocultan 
su admiración y respeto cuando 
los dos ancianos salen juntos por 
las calles. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Dr. Carlos Tünnermann Bernheim y 
su esposa Srta. Rosa Carlota Pereira 
Bernhheim, 6 de septiembre de 1959. 

Foto cortesía Carlos Tunnermann. 

Uriel Argüello Pasos de 4 años en el 
Campo de Marte durante una marcha 

de la Guardia Nacional, 1933. 

Srta. Rosario Báez Cabezas, en su debut 
en sociedad en el Club Social de Managua, 

15 de Septiembre de 1947. 

Ruth Balladares y Abnila Orozco, 
entrega de banda de novia, Club Social 
de León,1%S. Foto cortesía Gustan Sequeira. 

Salomón Orozco, Oscar y William, 1943. 	Salornon Orozco y María Teresa Zambrana, 
Foto cortesia Patricia Orozco. 	 1967. Foto cortesía Patricia Orozco. 

Un grupo de amigos en Nandaime en las 
Familia Castillo Suárez, 1960. 	 Playas de las Salinas, Rivas, 1950. 
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Palidece Morales 
al ser condenado 

LA PRENSA, domingo 7 
de julio de 1968 

**Poco antes contaba chistes 
por fin, la justicia deman- 

dada por el pueblo nica- 
ragüense en el atroz asesi-

nato cometido en el teniente, ex 
GN., David Tejada Peralta, por 
el mayor Oscar Morales Sotoma-
yor, fue aplicado en todo su rigor 
por el Consejo de Guerra, que de 
acuerdo a sus conciencias, lo en-
contraron culpable de los delitos 
por los cuales se le procesó. 

La sentencia condenatoria del 
Consejo de Guerra fue dada a co- 

nocer en forma semioficial a las 
9:45 p.m., el viernes, cuando se 
llamó al fiscal militar para que la 
copiara con su puño y letra. 

Pálido y nervioso, Morales vio 
acercarse al fiscal y le dijo: "Aqui 
no quiero que me digás nada. Vá-
monos adentro". 

Morales sintió temor de que el 
Fiscal le dijera ante sus amigos y 
periodistas que había sido conde-
nado por asesinato. 

El reo fue notificado y mi-
nutos más tarde abandonaba el 
Campo Marte en un lujoso au-
tomóvil en compañia de su padre 
Benito Morales. 

-Una niña nicara.güense estampa un beso en la mejilla del 
presidente Johnson, en el Aeropuerto Lss Mercedes. El man-
datario norteamericano lleva en sus brazos a dos niños, hijos 
del secretario privado de la Presidencia, José María Zelaya. 

CEREMONIA BAJO LIBIA 
LA PRENSA, martes 9 de julio de 1968 L a ceremonia de bienvenida al presidente Johnson se 

celebró en medio de una fina pero persistente llu- 
via. Los paraguas ayudaron a proteger del agua a los 

mandatarios y sus acompañantes el tiempo que estuvieron a 
la intemperie. La ceremonia al descubierto duró unos pocos 
minutos, pasando luego los presidentes y comitivas al edificio 
de Las Mercedes, antes de reiniciar el viaje. 

Acción en el llopango 
LA PRENSA, domingo 7 el julio de 1968 L a cámara de LA PRENSA estaba presente en San Salvador, 

como en toda ocasión importante, registrando la llegada de 
los presidentes de Centroamérica que están reunidos con el 

presidente Johnson, de Estados Unidos, discutiendo los pasos a dar 
para salvar al Mercado Común Centroamericano. El mandatario nor-
teamericano lleva ofertas concretas, y una buena provisión de dólares 
para apoyar los programas acordados. 

-Protegido por un paraguas, el presidente Johnson contes-
ta el discurso de bienvenida del general Somoza, quien apa-
rece a su derecha. 
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Las novias de los Equipos de Softbatl de oficinistas de la Liga Parker, 1959. 
Foto Cortesía Edmundo Arróliga López 

EXTRANO HORROR COLECTIVO EN UN BARRIO 

"La unidad regional, no será fácil" 
LA PRENSA, marres 9 

de julio de 1968 

Ribumores de que Somoza 
a a declinar la oferta 
e Johnson para traerlo a 

Managua en su avión Air Force 
One circularon ayer en la mañana 
en San Salvador. Algunos corres-
ponsales extranjeros se refirieron 
a ese rumor en sus despachos de 
prensa. 

Sin embargo, todo quedó des-
mentido con la llegada de Somo-
za junto con Johnson ayer en la 
mañana. 

Antes de salir de San Salva-
dor, Somoza declaró a los corres-
ponsales que se sentía satisfecho 
de los resultados de la reunión de 
Presidentes, puesto que los otros 
cuatro paises centroamericanos 
habían quedado obligados a cum- 

plir con el Protocolo de San José, 
ya puesto en vigor por Nicaragua, 
antes de la "fecha estipulada", es 
decir, antes del I de agosto. 

Somoza, en su discurso im-
provisado, bajo la lluvia, dijo a Jo-
hnson ayer que Nicaragua estaba 
de fiesta con su presencia, la de 
Lady Bird y la de su hija Lucy. 

Johnson, en su discurso, dijo 
lo siguiente: "Me siento orgullo-
so de ser el primer Presidente de 
los Estados Unidos, en el ejerci-
cio de su cargo, que visita su be-
llo pais. Los lazos entre nuestras 
dos naciones se remontan a mu-
chos años. Cumplir estos com-
promisos en realidad no será 
fácil. Pero sus logros, durante 
los pasado siete años ofrece la 
promesa de que ustedes pueden 
responder exitosamente", afir-
mó Johnson. 

Los presidentes Johnson y Somoza saludan desde la escalinata 
del avión. Fueron los primeros en bajar en Las Mercedes. 

VENIDA DE JOHNSON 
PERJUDICO A 	206 
BUEN NÚMERO 
DE PERIODISTAS 

LA PRENSA, viernes 12 
de julio de 1968 

LA PRENSA, viernes 12 
de julio de 1968 

••Afirman que han 
visto al Diablo 

L
a noticia corrió 
como reguero de 
pólvora: una mu-

chachita fue atacada por el 
Diablo, que le dio muerte 
y de su frente han brotado  

dos pequeños cuernos. 
Frente a la humilde casa 

habitada por Francisca Gá-
mez Laguna, en el barrio 
Santa Ana, una verdadera 
muchedumbre trataba de 
comprobar con sus propios 
ojos el terrible aserto. 

La niña Eva Neri Gá-
mez, de 8 años, está en 
efecto muerta. Pero los que  

la vieron se desilusionaron 
al no encontrar los cuernos 
en su frente. 

El rostro de la niña esta-
ba evidentemente inflama-
do y presentaba numerosos 
rasguños sanguinolentos. 
Para la familia de la niña, 
incluyendo a su madre y su 
abuela, su muerte fue obra 
indudable del demonio. 

N inguna de las personas 
arrestadas por la Segu-
ridad antes de la llegada 

del presidente Johnson habían sido 
puestas en libertad al momento de 
cerrar esta edición. 

Se espera que el Dr. Danilo Agui-
rre Solís y Denis Moncada, pertene-
cientes al Sindicato de Radioperio-
distas de Managua, fueran dejados 
en libertad ayer por la tarde. 

Fuentes obreras manifestaron 
que la "ola de persecución" desa-
tada por la policía política contra 
sus dirigentes ha obligado a mu-
chos de ellos a esconderse. 

Por otra parte, la Asociación de 
Periodistas de León se sumó a la 
protesta por la detención ilegal de 
los dos radioperiodistas y exigió 
su libertad. 
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207 TIRAN PIEDRAS Y SE LLEVAN ESCUDO MEXICANO 
LA PRENSA, sábado 5 

de octubre de 1968 

NIÑA SACRIFICADA 
EN NOCHE MACABRA 

LA PRENSA, 13 de julio de 1968 D emostraciones de protesta contra lo 
que calificaron de represión brutal 
contra los estudiantes mexicanos 

fueron hechas ayer en las calles de Managua 
por estudiantes universitarios. Los estudian-
tes se reunieron en la Escuela de Economía 
de la Universidad Nacional y después de que 
varios líderes estudiantiles dirigieron la pala-
bra en el auditorio Fernando Gordillo salió 
una manifestación de protesta. 

Alrededor de 150 estudiantes universita-
rios se lanzaron a la calle y entonaron el Him-
no Nacional, adelante de la manifestación dos 
líderes estudiantiles llevaban los símbolos de 
la patria y de la Universidad Nacional. 

Los manifestantes coreaban a grandes 
voces: "Díaz Bordas asesino y Paz Cordero 
fuera", y a continuación cantaron el Himno 
Nacional, la manifestación se detuvo en la 
esquina suroccidental en el Parque Central, 
exactamente en el portón del Edificio Pala-
zio, donde la Embajada de México tiene sus 
oficinas. 

Una lluvia de piedras, huevos y otros ob-
jetos fue lanzada por los manifestantes, que-
brando vidrios y otros objetos. Patrullas de la 

Guardia Nacional vigilaron constantemente 
el desfile de protesta, pero no actuaron, sólo 
miraban de largo. Otro grupo de estudiantes 
llegó al portón del edificio y arrancó ei escu-
do de la Embajada de México y se lo llevó 
como trofeo. 

**"Poseídas" la destrozaron 
 La verdad es que ellas la mata- 
ron. La niña lloraba y se resis- 
tía, pero ellas no escuchaban su 

llanto", con estas palabras, Orlando 
Zepeda Ruiz, testigo ocular, relató lo 
ocurrido la macabra medianoche del 
miércoles en la casa habitada por la 
niña Evía Neri Gámez. 

Con su declaración, Zepeda sus-
tituyó al personaje irreal del "demo-
nio" por la palabra "parricidio". 

Zepeda Ruiz, vive en la misma 
casa donde fue cometido el crimen 
que ha conmovido profundamente a 
casi toda la República. 

La madre de la niña, Francisca Gá-
mez Laguna, Olga Rojas y su hijo José 
Antonio Rojas, están ya arrestados. 

El médico forense dictaminó que 
la niña había muerto como conse-
cuencia de golpes contundentes. 

Algunas heridas en el vientre pa-
recen haber sido hechas con armas 
cortopunzantes. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Carmen Leonila Sandino Somarriba, 	Sr. Salvador Chatón y Luis López Gutiénez 
	

Sr. Alberto Sandino, su esposa Genarita 
al cumplir sus 24 años, 1936. 	junto a la reina Aura Lila Rodríguez López, 	Rojas acompañados de un sobrino, 

Novia de la Casa del Obrero, Managua, 1964. 	19 de febrero de 1926. 

Adelita Calleja de Saravia, matrona 
chinandegana, en una fiesta de disfráz 
en el Club Social de Chinandega, 1942. 

Foto cortesía Adelita Saravia Callejas 

Sra. Dolores Castro Balladares, la niña 
Dolores Guillén Castro y el Sr. Abraham 

Guillén propietarios del Hotel Rivas,1920. 
Foto cortesía Mario Miranda Mora 

René Alfaro Jeréz con su hija 
Mima Luz Alfaro Saborío en la 

emplanada de Tiscapa, 1946. 

Primer hermano cristiano de La Salle, Elías 
Castillo Lanuza (centro), David Castillo (de- 
recha) y Armando Amador izquierda, 1940. 

Ángela Suárez de Castillo y 
su hermana Hilda Suárez, 1950. 

Foto cortesía de Lesbia Castillo de Valenzuela 

Entrega del diploma Doctor Honoris Causa de la UNAN 
al van poeta Alfonso Cortés, en su lecho de enfermo, y 
el rector de la UNAN Dr. Carlos Tünnermann Bembeim, 
León 25 de septiembre 1968. Foto cortesía Carlos Tünnermann 
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HAZ, FINALISTA EN CONCURSO DE NEMA EN I N 
LA PRENSA, jueves 10 de octubre de 1968 

Nadía Leets Lacayo, representante de la belleza nicaragüen-

se, fue una de las quince semifinalistas del concurso Miss 

Internacional celebrado ayer en Japón. Ganó el concurso la 

brasileña Maria de Carballo, seguida en orden por las representantes 

de: Suecia, Bolivia, Dinamarca y Tailandia. En el cable de AP se espe-

cifica que, además de las primeras cincos, las restantes finalistas fueron 

en su orden las representantes de: Colombia, Canadá, India, Israel, 

Japón, Corea, Nicaragua, Filipina, Grecia y Suiza. 

¿Moralitos a punto 
de salir libre? 

L4 PRENSA, domingo 6 
de octubre de 1968 

En círculos oficiales se ru-

moró ayer que el mayor 

GN Oscar Morales Soto- 

mayor iba a ser dejado en libertad 

el sábado en horas del mediodia, 

la especie no pudo ser confirma-

da por reporteros de LA PREN-

SA, en vista de que los oficiales 

encargados no se encontraban en 

sus oficinas. 

El propio mayor Morales en 

una entrevista dejó entrever que 

había sido absuelto por el Con-

sejo de Guerra del delito de ase-

sinato en la persona del teniente  

ex GN David Tejada Peralta, 

militares interesados en que el 

mayor Oscar Morales Sotomayor 

sea dejado en libertad han reali-

zados movimientos por debajo en 

su favor. 

El oficial del día que se encon-

traba el viernes en el Primer Bata-

llón Blindado de Casa Presiden-

cial fue severamente amonestado 

por dejar pasar a un reportero 

que entrevistó al mayor Morales 

en su covacha. Según se supo, el 

teniente coronel Orlando Villalta 

llevó personalmente en su carro 

al radioperiodista Oscar Montal-

ván, hasta la covacha de Morales, 

donde lo entrevistó. 

VIENE LA CONSTITUYENTE 
LA PRENSA, miércoles 9 

de octubre de 1968 

a Cuarta Constitu- 
ción de la Repúbli- 

ca de Nicaragua en 

menos de 30 años, destina-

da como las tres anteriores 

a consolidar la permanencia 

de una sola familia en el po-

der, podría ser promulgada 

dentro de poco tiempo. 

El asunto según se rumo-

ra en círculos políticos, vie-

ne siendo arreglado según se 

sabe, ya dentro como fuera 

del país, entre el somocismo 

y el agüerismo ahora unidos 

en contra de los intereses de 

la patria. Las primeras tres 

constituciones somocistas 

fueron decretadas en 1939,  

1947 y 1950, la primera 

para prolongar por cuatro 

años hasta completar diez, 

el periodo presidencial del 

general Anastasio Somoza 

García; la segunda en 1947, 

para legalizar la situación 

creada por el derrocamiento 

del presidente doctor Leo-

nardo Argüello por el propio 

Somoza García, y la tercera 

con el propósito de inte-

grar en la Carta Magna los 

pactos Somoza-Chamorro. 

La que se busca formular 

ahora tiene como único fin 

prolongar el periodo del ge-

neral Somoza Debayle, aún 

cuando hay quien cree que 

no sólo le dará eso sino que 

van a proclamarlo Presiden-

te vitalicio. 
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Seis dipsómanos mueren en la misma cantina 
LA PRENSA, sábado 12 

de octubre de 1968 

** Les vendieron alcohol 
envenenado S eis dipsómanos han muer- 

to en un lapso de cuatro 
días, como consecuencia 

del alcohol adulterado que com- 
praron en una pulpería situada 

frente a los Transportes Vargas; 
según dijeron ayer compañeros 
de ellos. 

Solamente se pudo compro-
bar el nombre de tres de los 
muertos: José Sandoval Rayo, 
Carlos Wilson Wilson y Carlos 
Alberto Chávez, a los otros tres 
se les conocía únicamente con 
los seudónimos: "El Pelotas",  

"La Linda" y "El Conejo". 
Manuel Chávez Jiménez, 

compañero de los envenenados, 
dijo que el alcohol que produjo 
esas muertes fue comprado el 
martes y que ese mismo dia mu-
rió Carlos Wilson Wilson, al día 
siguiente falleció José Sandoval 
Rayo, el miércoles "El Conej", 
"La Linda" y "El Pelotas", y el  

jueves Carlos Alberto Chávez 
Martínez, quien fue enterrado 
ayer en horas de la mañana. 

Los dipsómanos muertos eran 
lustradores que tenían su puesto 
de trabajo en los alrededores del 
cine Fénix, de ese lugar iban a 
comprar el alcohol hasta la pul-
pería situada frente a los Trans-
portes Vargas. 

Hallan pasos antiguos 
en Chinandega 

LA PRENSA, lunes 14 
de octubm de 1968 

** Como las huellas 
de Acahualinca 
Una serie de huellas 

de pies que pu- 
dieran ser indica-

tivos de la época de la últi-
ma erupción del Volcán San 
Cristóbal, ha sido localizada 
en la cercanías de la ciudad 
de Chinandega, el descubri-
miento, tomando en cuenta 
las ya bien conocidas huellas 
de la parte noroccidental de 
Managua, puede significar 
tui enriquecimiento del acer- 

vo arqueológico y antropoló-
gico de Nicaragua. 

Las huellas que fueron 
encontradas después de un 
fuerte período de lluvia, es-
tán localizadas frente a la fin-
ca San Carlos, jurisdicción 
de La Mora, entre aquella 
ciudad y las faldas del men-
cionado volcán. 

Una comisión integrada 
por los doctores Franco de 
Estéfano y Gladys León Q., 
catedráticos del departamento 
de Biología de la Universidad 
Nacional, hizo una investiga-
ción sobre el terreno y ofreció 
informes sobre el mismo. 

El titular en persona saludando al pueblo. Cualquiera podría creerlo, 
pero en realidad es que el estudiante Edwin Sablah en una formida-
ble caracterización del Titular del Ejecutivo en el desfile del Carna-
val. El doble de Somoza prometió cruzar culebras con puerco espín 
para lograr la prünera industria de alambre de púas de la integración. 

COPIA EXACTA DEL TITULAR EN CARNAVAL 
LA PRENSA, domingo 13 

de octubre de 1968 C arnaval: una forma per- 
fecta que encontró la ju- 
ventud universitaria ni-

caragüense para protestar contra 
una cantidad de cosas satirizan-
dolas. Cada carroza, cada disfraz, 
cada himno o verso, era una pro-
testa contra la política, el gobier-
no, la universidad y la situación 
en que se desenvuelven. 

A las cuatro de la tarde, co-
menzaron a reunirse las carrozas 
en la Plaza de la República, a esa 
hora también comenzó la gente a 
llegar y a reir. 

"Ya viene el general, ya viene 
el general, se escuchan sus cascos 
pasando bajo el arco triunfal, en 
su pecho brilla una medalla color 
Caca, viva el partido liberal", de-
cía un coro, mientras otros alis-
taban sus gargantas saboreando la 
cerveza que se vendía abundante. 
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SIGUE ESCANDALOSA LA TORTUGA 
LA PRENSA, lunes 14 
de octubre de 1968 

Un fenomenal escándalo 
se escenificó la madru-
gada de ayer frente al 

centro llamado La Tortuga Mo-
rada. De los que provocaron el 
alboroto sólo se pudo obtener 
el nombre de uno, Jaime y el 
apellido de otro, Gurdián. Una 
señora que vive en los alrede-
dores de La Tortuga llamó por 
teléfono a la redacción de este 
Diario para preguntar a qué au-
toridad tenía que dirigirse para 
exponer su queja, ya que consi-
deraba insoportable los ruidos 

que producen la orquesta y los 
automóviles que constantemen-
te arriban y se van de La Tortu-
ga Morada. 

Otra persona calificó de in-
moral la forma en que visten las 
jóvenes que llegan a La Tortuga, y 
dijo que no se tapaban ni la cuar-
ta parte del cuerpo. ¿Cómo hace-
mos nosotros que trabajamos y 
que queremos descansar de no-
che, con ese interminable ruido 
de música, de automóviles, de los 
escándalos que todas las noches 
se verifican ahí? "Creo que te-
nemos derecho a descansar para 
después trabajar todo el día", ex-
presó uno de los quejosos. 

JACQUELINE EXCOMULGADA 
LA PRENSA lunes 21 de octubre de 1968 

¡Última hora! 

C iudad del Vaticano.- Jacqueline Kennedy ha 
quedado excomulgada de la Iglesia Católica 
al casarse con el magnate griego Aristóteles 

Onasis, según el Derecho Canónigo, dicen los teólo-
gos adscritos al Vaticano. 

Un abogado de Derecho Canónico de Roma dijo 
que el reingreso de Jacqueline en la Iglesia dependería 
de un fallo del tribunal matrimonial del Vaticano. 

Absurdo desecar el lago 
LA PRENSA, viernes 18 

de octubre de 1968 Sería una catástrofe nacio-
nal la desecación del Lago 
de Granada, tal como lo 

propone el ingeniero José Storek. 
Las zonas cafetaleras de Grana-
da, Carazo, Masaya y Managua, 
serian víctimas de continuas se-
quías y lo mismo sucedería con 
la zona ganadera de Rivas; así 
se expresaron ayer dos técnicos 
meteorológicos del Servicio Me-
teorológico Nacional, Eduardo 
Narváez y Juan Castellón, deba- 

tiendo el proyecto del ingeniero 
Storek, publicado en LA PREN-
SA del martes pasado. 

Según Narváez y Caste-
llón, la desecación del Lago de 
Granada traería consigo con el 
tiempo la desecación del Lago 
de Managua y una tremenda 
sequía en los departamentos de 
occidente. Por otro lado, el le-
cho fangoso del lago desecado 
tendría poco provecho y el país 
entero sufriría un descalabro en 
los planes agrícolas que tienen 
en marcha, por ejemplo el pro-
yecto de riego de Rivas. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Don Alfonso Alegría, 	Don Abraham Castillo 	José Dolores Calderón 
	

Luis Ignacio Bolaños, 1945. 
en Estelí, 1907. 	 Lanuza, 1930. 	 Espinoza. Carazo, 1943. 	Foto cortesía de Fátima Bolaños O. 

Foto cortesía de Lesbia Castillo. 	Foto cortesía de Lesbia Castillo. 	 Foto cortesía de Allan Reyes 

Hildebrando Reyes Quintero, en 	Poeta Augusto Flores, 1916. 	Las hermanas Tomasita y 	Don José Centeno, en el 
La Concepción, Idasaya, 1953. 	Foto cortesía de Fatima Bolaños. 	Flor de María Jiménez Luna, 	Malecón de Managua, 1951. 

Foto cortesía de Allan Reyes 	 y su mamá Maria Luna, 192S. 

Sr. Andrés Rueda y Sr. Roberto Bermúdez en la despedida 
La familia Tórrez Centeno, en el muelle de Granada, 1957. 	de año. San José, Costa Rica, 31 de diciembre de 1970. 
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