
ESTUDIO DE DERECHOS HUMANOS OBLIGATORIO EL PROXIMO AÑO 
LA PRENSA, miércoles 23 

de octubre de 1968 

E l estudio de los Derechos 
Humanos ya es una obli-
gación en todas las es- 

cuelas del país, el próximo año 
será incluido en los programas 
de Moral y Cívica de quinto y 
sexto grado, como consecuencia 
de una iniciativa del diputado 
liberal independiente, doctor 
Juan Manuel Gutiérrez, aproba-
da por el Congreso Nacional y 
publicada en La Gaceta. 

El Decreto dice: 
Artículo 10.- El Ministerio 

de Educación Pública instituirá 
como de estudio obligatorio en  

los programas de Moral y Cívi-
ca de quinto y sexto grados de 
la enseñanza primaria, y en los 
de la enseñanza media, la De-
claración Universal de los De-
rechos Humanos emitida por la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas el 10 de diciembre 
de 1948. 

Articulo 12.- Dentro de un 
mes, a partir de la urgencia de 
esta ley, el Ministerio de Edu-
cación Pública hará editar en 
folletos dicha declaración y los 
distribuirá en todos los Centros 
de Estudios de la República, 
para que los directores los dis-
tribuyan gratuitamente entre los 
estudiantes de todos loe niveles 
de la enseñanza. 

RíO DE FUEGO EN El CERRO 

Monumento a Santos 
Dumont en Aeropuerto 

L9 PRENSA, jueves 24 de octubre de 1968 

LA PRENSA, domingo 27 de 
octubre de 1968 

** Grupo escapa de morir 
calcinado 

E l nuevo cráter del 
volcán Cerro Negro 
que se abrió el vier-

nes en horas de la tarde, casi 
atrapa con una correntada 
de lava a un grupo de so-
corrista de la Cruz Roja de 
León y a un fotógrafo de LA 
PRENSA, el fotógrafo Ra-
miro A. Avendaño. 

Socorristas de la Cruz 
Roja que se encontraban en 
la falda sureste del volcán, en 
la cercania del nuevo cráter,  

se horrorizaron cuando de 
repente comenzó a salir una 
corriente de lava, que hacia 
un extraño ruido al consumir 
la vegetación. 

El grupo corrió a un lugar 
más alto y logró escapar de 
morir calcinado, el nuevo crá-
ter amenaza más que el viejo, 
pero se teme que de éste co-
mience a salir de un momen-
to a otro, mayores cantidades 
de ceniza y piedras. 

La corriente de lava que 
sale del nuevo cráter, según 
el fotógrafo Bendaña, es de 
casi un kilómetro de ancho y 
alcanza unos quince pies de 
altura. 

Por Esmeralda Cardenal Muy lucida e interesante resultó la ceremonia de deve-
lizamiento del nuevo monumento al inmortal aviador 
brasileño Santos Dumont por el Ministro de Defensa, 

ofrecida por el embajador de Brasil, señor Vicente Pablo Gati, en 
el Aeropuerto Internacional de Las Mercedes. Con motivo de ce-
lebrar esta ceremonia el señor Embajador del Brasil ofreció a con-
tinuación una recepción en el Salón Presidencial del mismo aero-
puerto que sirvió de escenario para la reunión. 
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Cierran 
el Xolotlán 

LA PRENSA, miércoles 30 de octubre de 1968 

E l primero de diciembre quedarán ce-
rradas las operaciones en el Aeropuer-
to Xolotlán, así lo informó ayer el Mi- 

nistro de Defensa, general Francisco Busthing. 
Busthing dijo que ya se ha notificado a todas 
las compañías de aviación fumigadoras en ese 
sentido, agregó que los terrenos del Xolotlán 
que han pertenecido a la Junta de Asistencia 
Social serán utilizados por el Seguro Social. 

El Ministerio de Defensa no pagaba un solo 
centavo por ocupar los terrenos, pero última-
mente la Junta trató de cobrarles nueve mil 
mensuales por arrendamiento. 

VAMPIRO ESPECTRO 
ATACA EN GRANADA 

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON RAPHAEL 
LA PRENSA, sábado 9 
de noviembre de 1968 

Por Juan Maltez G. 
Redactor de LA PRENSA 
" Dice que no padece 
del corazón y que no 
hay nada de su romance 
con Ava Gardner 

Ni las persistentes llu-
vias que caían sobre 
el Aeropuerto Inter-

nacional de Las Mercedes, ni 
las barreras que pusieron, pu-
dieron opacar el jubiloso reci-
bimiento que cientos de ado-
lescentes dieron al cantante de 
fama mundial Raphael. 

Poco a poco los jóvenes 

iban llegando al aeropuerto 
hasta formar una masa com-
pacta, que al unísono gritaba: 
" i Rafael!" 

A las 5:30 de la tarde, el 
cantante bajó del avión vis-
tiendo un traje marrón trasla-
pado, precedido por su com-
positor Manuel Alejandro, 
Juanita Viernes, periodista que 
lo acompaña desde hace un 
año, y su representante el doc-
tor Bermúdez. Inmediatamen-
te un grupo de periodistas lo 
acosó a preguntas. Rafael con-
cedió una entrevista exclusiva a 
este redactor para el Diario LA 
PRENSA en la casa particular 
donde se hospeda. 

LA PRENSA, jueves 31 
de octubre de 1968 

Edgar Montenegro/Granada 
** Barrio Jalteva 
aterrorizado 

Un gigantesco mamí-
fero volador identifi-
cado como un vam-

piro espectro, que aparece en 
la noche para chupar sangre, 
ha puesto en estado de alarma 
a los vecinos del barrio de Jal-
teva y Consulado de esta ciu-
dad de Granada. 

Los informes que se tienen 
sobre el citado quiróptero in-
dican que le ha chupado la 
sangre a más de veinte perso-
nas en diferentes sectores de 
la ciudad. El niño Francisco 
Castillo, de 9 años, ha sido la 
víctima preferida del vampiro. 
Según sus familiares el niño 
ha sido afectado en nueves 
ocasiones por el quiróptero. 
"Parece que las noches de 
Drácula están resultando en 
Granada", comentó uno de 
los vecinos. 

Presa del miedo queda la 
gente de sólo oír hablar del  

vampiro. Con las alas extendi-
das, según el señor Reinaldo 
Núñez, el animal alcanza un 
tamaño de 14 pulgadas de an-
cho, "su cuerpo -agrega-, se 
asemeja al de un sapo, cuando 
el vampiro se aparece -expresó 
un vecino-, se oye un zumbido 
fuerte y un aleteo como si fuera 
una gallina". 

El temor de los vecinos de 
ese barrio es porque el miste-
rioso vecino solamente se apa-
rece a la hora en que son apa-
gadas las luces, generalmente a 
las once de la noche. 
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RAPHAEL HUYE, ENGAÑO A TODOS 
LA PRENSA, domingo 10 

de noviembre de 1968 

** Se fue como delincuente 

Engañando al chofer que 
se le había asignado y al 
cuerpo de seguridad que 

lo acompañaba constantemente, el 
cantante Raphael escapó ayer del 
pais como un delincuente simu-
lando un paseo por Tipitapa, para 
meterse al Aeropuerto Las Merce-
des y embarcarse en un avión. 

Raphael había recibido 
42,000 dólares aproximadamen-
te de la empresa que lo contrató, 
la noticia de su salida furtiva del 
país y la complicación legal que 
representa se extendió ayer rápi-
damente por toda la ciudad. 

Las primeras inspecciones 
fueron de que un nuevo tipo de 
la nueva ola, a los que la gente  

hace una gran aureola de fama, 
se había burlado del público 
nicaragüense y de su ingenuo 
entusiasmo. "Es un muchachito 
temperamental insoportable", 
comentó ayer el señor Richard 
Moor, uno de los empresarios 
que consiguieron la llegada de 
Raphael a Managua. 

"Las horas que ha pasado 
este jovencito aquí han sido una 
película de suspenso para noso-
tros, tenemos los nervios destro-
zados", dijo el señor Moor. 

Los problemas empezaron en 
San José de Costa Rica, donde 
un gimnasio no lleno totalmente, 
presentó problemas de sonidos, 
la entrada más alta en la capital 
costarricense era de cuarenta co-
lones, pero el público respondió 
muy mal y Raphael cantó con 
local medio vacío. 

Mensaje de paz de 
una chavala bonita 215 

LA PRENSA viernes 15 
de noviembre de 1968 

C C Es cosa del público que se 
repruebe o no la huida de 
Raphael de Nicaragua", 

dijo en El 113 la actriz mexicana 
Hilda Aguirre, al ser interrogada 
por redactores de LA PRENSA. 
Hilda quien dijo ser mexicana, 
cuando se le preguntó que si sería 
capaz de huir del país como Ra-
phael, "es una cosa común y co-
miente", contestó con gran soltu-
ra y con una gracia desbordante. 

Sus admiradores nicaragüen-
ses dicen de ella que es una cha-
valita muy bonita, que le gusta la 
inocencia con que actúa y sobre 
todo les atrae su voz, su gracia tan 
juvenil con que actúa y canta. 

Departiendo en El 113, fue el 
show más variado que ha teni-
do Radio Centauro, la única 
emisora que transmitió su lle-
gada al pais. Hilda contestó una 
andanada de preguntas de los 
periodistas, mientras consumía 
una naranjada por medio de una  

pajilla, con sorbos irregulares. 
A media luz los ojos de Hilda 

sobresalen siempre y la noche de 
su presentación a los periodis-
tas, dijo que su película, Sor Ye 
Ye, que seria presentada anoche 
en el Teatro Alcázar y con trans 
misión de La Centauro, era un 
mensaje de paz para este mundo 
tan compulsivo. 

Hilda Aguirre. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Los hermanos Gilberto, Francisco 	Justo y Juan Ramón Castillo Ramírez, 
e Ignacio Miranda acompañados 	Teresita Ramírez de Castillo. Germán 	Familia Rojas Obregón, en El Limonal, 

de un amigo, Managua, 1931. 	Castillo (primer pediatra de Nicaragua) 
	

Buenos Aires, Rivas. 
foto cortesía Ignacion Miranda Payan 	y Justo Castillo. 1986. 	Foto cortesía de Bosco Fuentes Rojas. 

Aeropuerto de Bluehelds, Nicaragua, 1936. 
Foto cortesía de Adolfo López. 

Leonel González, Ignacio Miranda, Guillermo Miranda con su 
hija Jazmina Miranda, Enrique Castillo y Blanca González A. 

dueña de la Hacienda Monte Olivo, Jinotepe, 1959. 

Sra. María Lilliam Bermúdez en el Hospital El Retiro brindando 
servicio social a pacientes, 10 de agosto de 1958. 

Don Donoso Gasteazoro y doña Elia Plazaola de Gasteuoro. De pie sus 
cinco hijos, de izquierda a derecha: Enrique (padre de los Gasteazoro Gómez), 

José Francisco (padre de los Gasteazoro Navarro), Joaquina (madre de los 
Rivas Gasteazoro), Donoso hijo (padre de los Gasteazoro Rivas) 

y Carmencita (madre de los Navarro Gasteazoro). 
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Gran mural 
esculpido en iglesia 

LA PRENSA, martes 11 
de marzo de 1969 

Por Esmeralda Cardenal 

E l mural de la ultramo-
derna Iglesia de Santo 
Domingo es un mag-

nifico y monumental trabajo  

de ideología moderna dentro 
de la iglesia. Es la expresión 
en piedra, hierro y cemento 
del Decreto Conciliar sobre la 
Iglesia en el mundo de hoy. 

La original obra es realizada 
por Fernando Saravia sobre un 
dibujo de Rodrigo Peñalba. 

Realmente los eskimeros le dieron el tratamiento helado 
a su patrón decrentado huelga. Ayer se alinearon frente 

al Ministerio del Trabajo, 15 noviembre de 1968. 

DESCUBREN CUNA DE NUESTRA CIVILIZACIÓN 
LA PRENSA, lunes 13 de abril de 1970 

Por Filadelfo Alemán 

E l hermano cristiano Hildeberto Maria, del Instituto Pe-
dagógico de Managua y Director del Departamento de 
Arqueología del la Universidad Nacional, manifestó ayer 

que ha descubierto lo que parece ser el asiento de la civilización 
indigena de más avanzada cultura de Nicaragua. Fue en la ciudad 
de Acoyapa, Chontales, en donde encontró abundantes petrogli-
fos grabados por los indígenas, de rico contenido arqueológico. 

GRAN APARATO PARA CUIDAR UNA PIEDRITA 
LA PRENSA, viernes 9 de enero de 1970 

una pequeña porción de la Luna llegó a Managua el 
miércoles en la noche para ser exhibida públicamente la 
próxima semana. Del tamaño de una pelota de golf, la 

pequeña roca lunar estaba entre las 50 libras de terreno selenita 
traído a la Tierra por la tribulación del Apolo 11, el pasado julio. 

UN FABULOSO "REY" RECALA TODO SU REINADO 
LA PRENSA, domingo 18 de enero de 1970 

E l millonario norteamericano James Brodie, de 21 años, 
ofreció hoy regalar a al gente necesitada su fortuna de 
26 millones de dólares. "No quiero dinero. Quiero hacer 

feliz al mundo", dijo el millonario. 
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LA PRENSA, viernes 24 
de abril de 1970 

Por Edgard Montenegro 

por primera vez se hace en 
Nicaragua un semáforo 
electrónico que bien pue-

de ser el inicio de una campaña 

contra los peligros que a diario 
presentan los cruces entre ca-
rreteras y vías férreas que existe 
en nuestro país. La construcción 
del semáforo, es obra de Félix 
Vilchez Salazar y de un grupo 
de compañeros de trabajo que le 
ayudaron a cristalizarlo. 

ROTULO GIGANTE 
LA PRENSA, domingo 12 de abril de 1970 

La Avenida Central de Managua cobra cada día visos de gran 
arteria. Los rótulos luminosos, al igual que sus edificaciones, 
son sus principales atractivos. Ahora se está colocando un 

enorme rótulo en la esquina que ocupó el Colegio La Inmaculada. 
Mide más de cinco metros de altura y cubre completamente la acera. 

DIMAGGIO: "NADA SOBRE MARYLIN" 
LA PRENSA, viernes 17 

de abril de 1970 

D os grandes astros de la 
época de oro del beis-
bol organizado de los 

Estados Unidos llegaron por pri-
mera vez a Nicaragua y a Centro 
América, el jueves por la mañana: 
Jose DiMaggio y Bob Seller. 

DiMaggio dio muestras de ser 
excéntrico, muy poco considera-
do con sus interlocutores y de vi-
vir todavía sus años de "diva" en 
el beisbol. 

Seller, considerado como uno 
de los lanzadores más rápidos 
que ha tenido el beisbol, accedió 
en forma inmediata a conceder 
una entrevista a LA PRENSA. 

NICA HACE SEMÁFORO ELECTRONICO 

Periodista nica fue el 	218 
"Hombre del Año" en Miami 

LA PRENSA, jueves 18 de junio de 1970 

D estacadas personalidades de América se congregaron 
en Miami en ocasión del homenaje que la Alianza In-
teramericana tributó a nuestro compatriota Dr. Hora-

cio Aguirre Baca, al otorgarle el título de "Hombre del Año". 

MONSEÑOR ORANDO PIDE A CASTRO 
LA LIBERTAD DE NICA CHÉSTER LACAYO 
LA PRENSA, sábado 25 

de junio de 1970 

por conducto del 
padre Ernesto Car-
denal, actualmente 

en La Habana; el Arzo-
bispo de Managua, mon-
señor Miguel Obando y 
Bravo, ha pedido al primer 
ministro Fidel Castro la 
libertad de nuestro com-
patriota Chéster Lacayo. 
Lacayo guarda prisión en 
las cárceles de Cuba desde 
hace nueve años. 

Monseñor Miguel 
Obando y Bravo. 
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Neguib Slaquit vestido de San Martín de Pones 
en procesión de su pueblo La Concepción, 1970. 

EVANGELINA PUEDE GANAR EN ESPAÑA 
LA PRENSA, lunes 20 de julio de 1970 

 a señorita Evangelina Lacayo, resultó triunfadora par re- 
presentar a Nicaragua en el Concurso Hispanoamericano 

 

	 de Belleza de España. El evento se verificó el sábado en la 
noche en el Club Managua y participaron siete exponentes de la 
belleza nicaragüense. 

Un aniversario histórico: el de la Catedral 
LA PRENSA, lunes 20 

de julio de 1970 

L a Catedral de Managua, 
una de las primeras es-
tructuras de hierro que se 

construyeron en Nicaragua, cum-
plirá el próximo 24 de julio 42 
años de haber sido consagrada. 

Su construcción fue iniciada 
con la colocación de la prime-
ra piedra el 3 de mayo de 1929, 
exactamente a los cuatro años de 
haber celebrado su primera misa 
monseñor José Antonio Lezcano y 
Ortega, alma y nervio de la obra. 

JESUITAS CUMPLEN PRONTO CIEN AÑOS EN NICARAGUA 

 

LA PRENSA, martes 14 
de julio de 1970 

L os Jesuitas, la orden 
religiosa más perse-
guida y expulsada 

del mundo, cumplirá pronto 
100 años de haber llegado a 

Nicaragua. 
Fundada en el siglo XVI 

por San Ignacio de Loyola, 
los jesuitas han constituido 
desde esa época hasta nues-
tros dias una organización en 
el desenvolvimiento de los 
pueblos de habla hispana. 

HOY SE INAUGURA 
LA PRENSA, viernes 4 

de diciembre de 1970 

E l edificio del Banco 
de América, que será 
inaugurado hoy, luce 

toda su majestuosidad en esta 
fotografia tomada por Manuel 

Salazar desde el otro coloso 
de la Avenida Roosevelt, el 
edificio del Banco Central. 

A la inauguración asistirán 
personalidades internaciona-
les y nacionales de la banca, 
la industria, el comercio y el 
Gobierno. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Don Perfecto Rojas Franco, de origen español y María Luisa 
Obregón, 1910. Foto cortesía de Bosco Fuertes Rojas. 

Equipo de beisbol, Somoto, 24 de julio de 1932. 

Sentados en el suelo Noel y Uriel Arguello Manning, sentados en 
	

Foto familiar donde aparece el Dr. Luis Dounning y su esposa 
segunda fila Raul, Carlota Manning, Graciela, Victorino Arguello y 

	Antonina Urtecho, Aida Dounning y su esposo Gustavo 
Evenor. De pie Carlota, Noel, Isabel, Victorino, Maria, Ernestina, 1910. 	Pasos Bermudez, Celia Pasos y Julia Pasos, 1910. 

Sr. José María Sequeira y Emma Que- 
zada Obregón con sus dos hijas Elenita 
y Lolita. Masatepe, Nicaragua, 1926. 

Don Alfonso Alegría (centro de pie) en Las Nubes, Estelí, con sus trabajadores, 1907. 
Foto cortesía de Lesbia Castillo de Valenzuela. 
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Exposición de pinturas de Solentiname 
LA PRENSA, viernes 4 

de diciembre de 1970 

E l martes primero 
de diciembre se 
inauguró la expo- 

sición de pinturas de So- 
lentiname, en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. 

Las pinturas de los 
campesinos e isleños de ese 
Archipiélago dirigidos por 
el Padre y poeta Ernesto 
Cardenal y por William 
Agudelo, han conquistado 
al público nicaragüense 
donde son muy aprecia-
das por su ingenuidad, 
por su estilo primitivista 
lleno de color y del encan-
to de los paisajes lacustre 
de esa zona. 
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LA PRENSA CONTRATA A "EFE" 
LA PRENSA, domingo 20 

de diciembre de 1970 

L a mundialmente fa-
mosa agencia de 
reportajes EFE, de 

España, ha sido contratada 
por LA PRENSA. Ya nuestros 

lectores han saboreado esos 
reportajes en nuestras ultimas 
ediciones. 

EFE se especializa en te-
mas de interés humano y en 
las interioridades de la econo-
mía, política, sociedad y mun-
do con énfasis en Europa. 

Inesperado aguacero 
causa daños en Managua 

LA PRENSA, sábado 19 
de diciembre de 1970 

Un extemporáneo aguace-
ro al que acompañaron 
ráfagas de viento hura- 

canados azotó Managua la tarde 
del jueves y ocasionó algunos da-
ños fisicos y materiales. La lluvia 
se inició a las tres de la tarde y 
cesó tres horas después. En León 
también se reportaron lluvias. 

6°1 96".  DATSUN CORRE CON EL 
OLOR A GASOLINA 
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Vista aérea del Teatro Nacional Rubén Darío. Postales cortesía de Allan Reyes. 
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Avenida Roosevelt, antes del terremoto de 1972 	Vista de la dudad de Managua, antes del terremoto de 1972. 

NICA HÉROE CIENTIFICO 
ZA PRENSA, miércoles 30 de diciembre de 1970 

E l ingeniero Guillermo Gutiérrez Gutiérrez, de nacio-
nalidad nicaragüense y radicado en Estados Unidos, 
ha intervenido en el diseño y construcción de los más 

complicados instrumentos que ocupa la medicina moderna. 
Gutiérrez es integrante de un equipo de científicos que ha 

perfeccionado una centrífuga capaz de aislar cualquier virus 
maligno mediante un revolucionario método. 

Diseñador y constructor de instrumentos en los laborato-
rios Beckman, entidad especializada en instrumentales médi-
co, y para la que trabaja desde hace nueve años. Centro de la ciudad, antes del terremoto de 1972. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Boda civil Jiménez Malespín, Barrio Cristo del Rosario, 1969. 

Celia María, Alfredo, flor de María, Eran- 	Srta. Guillermina Aragón, 	 Don Alfonso Llanes Aguilar con 
cisco y Salvador Makspín Rodríguez, 1955. 	desfile del Colegio en Granada, 1957. 	 Angelito y Alfonso, 1932. 
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CONTEXTO HISTÓRICO 
1970-1979 

** Gobierna el general Anas-
tasio Somoza Debayle quien 
logra hacer del anticomu-
nismo su mejor arma para 
afianzarse en el poder y lo-
grar apoyo de los gobiernos 
norteamericanos. 

** El 17 de enero de 1970, 
tres jóvenes sandinistas son 
asesinados por miembros 
de la Guardia Nacional en 
una casa de las cercanías 
del Cementerio Orien-
tal. Somoza Debayle envía 
contra ellos pelotones de 
guardias, tanques y aviones. 
Mueren cantando el Himno 
Nacional: Leonel Rugama, 
Roger Núñez y Mauricio 
Hernández. 

** El 28 de marzo de 1971 
Somoza y Agüero firman el 
pacto que fue conocido como 
el "Kupia Kumi", mediante 
d cual se reconoce como ne-
cesidad nacional la convoca-
toria a una constituyente que 
elabore y promulgue un nue-
vo orden constitucional que 
busca cambiarlo todo para 
que nada cambie. 

** La constituyente se instala 
el 15 de abril de 1971 y pro-
cede a nombrar una Junta de 
Reconstrucción Nacional, 
integrada por dos miembros 
del Partido Liberal Naciona-
lista y uno del Conservador. 
El que gobierna en realidad 
es Anastasio Somoza bajo 
la figura de Ministro de Re-
construcción. 

** Durante la noche del 22 
de diciembre de 1972 un te-
rremoto destruye Managua. 

** Con la tragedia del 22 de 
diciembre la Junta de Re-
construcción Nacional se 
viene a tierra y Somoza se 
hace cargo del gobierno has-
ta el término del mandato de 
la misma, que seria el 1 de 
diciembre de 1974. Dueño 

absoluto de la situación, So-
moza se dedica a la rapiña de 
la ayuda internacional y de 
las inversiones en la recons-
trucción de la capital, inclu-
yendo la especulación con la 
tierra urbana. 

** La Asamblea Constitu-
yente, controlada por Somo-
za, convoca a elecciones y el 
1 de septiembre de 1974 So-
moza es elegido Presidente 
para un período comprendi-
do entre el 1 de diciembre de 
1974 hasta el 1 de mayo de 
1981. Su contrincante elec-
toral fue Edmundo Paguaga 
Irías, conservador agüerista. 

** Para enfrentarse a estos 
desmanes fraudulentos los 
sectores políticos de la opo-
sición, encabezados por el 
doctor Pedro Joaquín Cha-
morro, Ramiro Sacasa Gue-
rrero, Rafael Córdova Rivas 
y Manolo Morales ya han 
fundado la UDEL que lan-
za la consigna "no hay por 
quien votar". 

** Recrudecen las acciones 
guerrilleras del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional 
con la operación "Diciembre 
victorioso". Los focos de in-
surrección surgen en diversas 
zonas del país. 

** El 10 de enero de 1978 
ocurre el asesinato del di-
rector de LA PRENSA, 
doctor Pedro Joaquín Cha-
morro Cardenal, Mártir de 
las Libertades Públicas. El 
pueblo se insurrecciona y 
los combatientes del Frente 
Sandinista entran triunfan-
tes a Managua el 19 de julio 
de 1979. Ya Somoza Debayle 
ha abandonado el país (17 
de julio de 1979) dejando un 
gobierno títere encabezado 
por Francisco Urcuyo Ma-
liaños, que de inmediato es 
sustituido por una Junta de 
Reconstrucción Nacional. 

Lianita Raudales en la antigua cueva del Club de Leones de 
Ocotal, en 1970, después de coronarse como Reina de la Cruz 
Roja en un reñido concurso de belleza. Foto cortesía Eliodora Hernández. 

Hermanas Lila y Lola que habitan en Masaya. 
Foto cortesía de lila Abaunza. 
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200 envenenados 
en "El Tizate"  

BIENES RAICES, S. A. 

LA PRENSA, miércoles 14 
de enero de 1970 

Texto y fotos de 
Hermógenes Balladares 
** Hospital lleno 

D oscientas personas 
resultaron envenena-
das en la hacienda El 

Tizate, propiedad de la familia 
Cabrera en el mayor envenena-
miento masivo de que se tenga 
historia en Nicaragua. Cuatro 
ambulancias de la Cruz Roja se 
encargaron de trasladar a los in-
toxicados al Hospital El Retiro. 

Algunos de los envenena-
dos que podían hablar narra-
ron la forma en que se fueron 
presentando los casos de enve-
nenamiento. Después de de-
sayunar, normalmente arroz, 
frijoles, plátano y café, a las 
seis de la mañana, fueron a 
su labor de corte de café. En 
las cañadas, en los surcos, los 
hombres caían víctimas del  

veneno. La hacienda El Tizate 
queda en el kilómetro 17 de la 
Carretera Sur. 

MUY GRAVES 14 DE 
LOS ENVENENADOS 
"Carlos Gardel" es el mote con 
el que se conoce a uno de los 
envenenados en la hacienda El 
Tizate y el que se encuentra en 
peor estado. Además de "Gar-
del", los envenenados que las 
autoridades consideran en gra-
ve estado son: José Velásquez, 
Antonio Osorio, Guadalupe y 
Rubén Mendoza, Guillermo 
Ordeñana, Antonio Gutiérrez, 
Antonio Gómez, Antonio Solís 
y Anselmo Flores. En el Hospi-
tal El Retiro se atendieron 160 
personas, de las cuales veinte 
están hospitalizadas. 

En la Sala de Pediatría fue-
ron atendidos 55 niños, de los 
cuales tres fueron hospitaliza-
dos. En el Hospital del INSS 
están 30 hospitalizados. 

FELICITA 

BANCO DE AMERICA 
POR LA INAUGURACION 
DE SU MODERNO EDIFICIO 
EL MAS ALTO DE C. A. 

SIGUE REGALANDO! 

PUEBLO "SALADO", HASTA LA SAL SUBE DE PRECIO 
LA PRENSA, viernes 16 de enero de 1970 El  colmo en el alza del costo de la vida es que la sal que se 

saca del mar (y Nicaragua tiene costas en los dos océanos) 
ha subido considerablemente de precio. 

La libra de sal se vendía ayer en el Mercado Central a razón 
de cuarenta centavos, o sea 25 centavos más que hace dos años 
cuando la libra se vendía a quince centavos. 

CARTELERA DE CINE 

LA PRENSA, domingo 11 
de enero de 1970 

GONZÁLEZ: La sangre de 
Fu Manchú. Terrorífico estreno 
que crispa los nervios. Christo-
pher Lee, Tsai-Chin y María 
Rom. Platea (Abajo) 7.00, 
Balcón: 5.00, Niños 3.00 

CABRERA: Si no la ha 
visto no se la pierda. Si ya la 
vio bien vale la pena que vuel-
va a verla, la joya cinematográ-
fica con que su Teatro Cabrera 
dio su primer paso en 1970. 

FUNNY GIRL 
Barbara Streisand y Omár 

Shariff, una pareja que nunca 
olvidará. 

Entrada general C$7.00 

Niños C$4.00 

CINE MÉXICO: El matri-
monio, la única guerra en que 
los enemigos duermen juntos. 

El matrimonio es como el 
demonio (¿Verdad que sí?) 

Tener a una mujer no a 
nada fácil... Pero serle fiel a 
dos es IMPOSIBLE. Palco 
C$3.00: Luneta C$2.00 , 

MARGOT: William Hol-
den en su más violentísima 
actuación como el jefe de un 
grupo de facinerosos que im-
ponen su propia ley de abuso y 
destrucción. 

LA PANDILLA SALVAJE 
Entrada General: C87.00 

Niños C$4.00 



 CIEN NIÑOS "VEN” 
DUENDES EN UNA ESCUELA 
LA PRENSA, sábado 11 

de abril de 1970 

M ás de un cen- 
tenar de niños 
del Centro Es- 

colar de la Colonia Nica-
rao, influenciados segura-
mente por un compañero 
con una imaginación fan-
tástica, afirman ver desde 
el miércoles en un hoyo 
ubicado en la esquina este 
del colegio a dos duendes 
"jugando". 

La afirmación de los 
niños tiene alarmados a 
los maestros, quienes han 
querido contrarrestar la 
fantástica creencia, pero 
los estudiantes, incluso, se 
paran en las aulas y ratifi-
can lo que antes dijeron, 
según los profesores. 

La niña Teresa Muñoz 
Rivas, de unos seis años, 
describe a los duendes ves-
tidos de rojo, con una cinta 

roja atada a la frente y un 
gorro también rojo. 

Armando Saravia tam-
bién los describe vestidos 
de rojo y de caites, con la 
punta viendo al cielo. 

El niño Sixto Gómez, 
de unos diez años, dice 
que los duendes visten de 
rojo, una calzoneta y con 
zapatos largos, casi del ta-
maño de ellos. 

El director del colegio, 
profesor Alberto Mercado, 
se mostró alarmado por la 
afirmación de los mucha-
chos, "pero no he podido 
quitarles esa idea de la ca-
beza", se queja. 

Aunque los maestros 
dicen a los niños que "eso 
no existe", los muchachos 
se muestran seguros de su 
afirmación. El hoyo donde 
los niños aseguran haber 
visto a los duendes fue 
practicado para que saliera 
la corriente en invierno. 

TEATRO MARG OT 
CONTINUANDO SU CADENA DE ÉXITOS 

EXCLUSIVOS!!! 
...la película que se presentó en SORPRESIVO 

con calidad MARGOT ! ! ! 
DESDE HOY 
JUEVES 

•El Iamento de Portnoy" 

Avenida Central, vista hacia el norte desde la azotea 
del Banco de Londres, en la esquina de la calle 
15 de Septiembre. A la derecha la esquina de 

la Tropical Radio, más al fondo el Banco de América 
y al final la Catedral de Managua. Nótese 

el poco tráfico a las horas de trabajo, 1958. 



Srta. Miriam Solís Suazo, 
1957. Actualmente esposa 
del Sr. Ignacio Mercedes 

Miranda Payán. 

Sergio José Rizo Castellón. 
Memorias del Colegio 

Calasanz, 1961. 

Eduardo Kattengell 
Martínez, 1932. Foto cortesía 

de Martha Kattengell. 

Carlos Fernando Chamorro 
Barrios. Memorias del Cole- 

gio Calasanz 1960-1961. 

Osiris Porras Largaespada, 

el día de sus 15 años, 
26 de marzo de 1943. 

Mario y Josefita Hanon. 
Foto cortesía de Josefa Hanon. 

Hermanos Hanon Talavera 
y Yolanda Talavera, 1950. 
Foto cortesía de Josefa Hanon. 

Hermanos Kattengell 
Martínez, 1920. Foto cortesía 

Martha Kattengell 

Hermanitos Carlos Roberto 
(sentado) y Manuel Salvador 

Gurdián Cabrera, Managua,1956. 

Lillian Kattengell Solís,1940. 
Foto cortesía de Martha Kattengell 

Josefita Hanon Talavera,1948. 
Foto cortesía de Josefita. 

Urania Porras en su Primera Comunión el 

19 de mano de 1958, en la Capilla San José 

del Hospital General de Managua. 

J. Humberto Téllez y Mercedes 
Gutiérrez. Granada, 1952. 
Foto cortesía de Omar Gutiérrez. 



Ada Luz sigue presa 
y está muy golpeada 

LA PRENSA, lunes 4 
de mayo de 1970 

Ad
da Luz Monterrey, una 

 las jóvenes detenidas 
durante la manifestación 
obrera del 1 de mayo en las calles 
de Managua, se halla aún deteni-
da y se desconoce en qué cárcel 
del país. Testigos que vieron cuan- 

do la GN la detuvo, dicen que iba 
severamente golpeada, ya que fue 
culateada y pateada por un oficial 
que comandaba la patrulla. Otros 
estudiantes y obreros que fueron 
presos con ella, ya están en liber-
tad, pero no todos. 

Inicialmente se dijo que Ada 
Luz Monterrey está a la orden de 
la Seguridad. 

Salomón Vanegas Doña, Alcalde de Jinotepe, 1971. 

DISCUTEN LA "DIETA DEL TITULAR" 
LA PRENSA, miércoles 13 

de mayo de 1970 

a "dieta del titular" 
será tema de estudio 
tirante el Primer 

Congreso Nacional de Ali-
mentación que se iniciaría 
ayer, la estudiará el Grupo B 
de Trabajo. 

En cierta ocasión el Titu-
lar del Ejecutivo manifestó 
que el nicaragüense podía 
comer -se refería a una fami-
lia de cinco personas-, con 
una dieta balanceada que no 
cuesta más de diez córdobas 
con cincuenta centavos. 

La famosa "dieta del titu-
lar" es parte de un tema ge-
neral titulado "Consumo de 
alimentos a nivel familiar", 
donde se estudian, además, 
el poder adquisitivo de la 
familia, condición sociocul-
tural, papel o acción del sec-
tor oficial, sector privado y la 
juventud. 

Otros temas a tratar en el 
Primer Congreso sobre ali-
mentación son: Disponibili-
dad de alimentos básicos a 
nivel nacional, incidencia del 
crecimiento demográfico so-
bre la situación alimentaria y 
nutricional del pais. 

FALDAS SUBEN, M 
	

EL ESTA A 
LA PRENSA, sábado 9 

de mayo de 1970 

Una zona intermedia fue 
establecida para las 
faldas de los nuevos 

uniformes de las secretarias del 
Ministerio de Economía, que no 
llegan a "mini" ni a "maxi". Al 
final parece que hubo un acuer-
do intermedio entre el Ministro y 
sus secretarias, pero luego de una 
lucha que casi duró un mes. 

Los uniformes comenzaron a 
ser lucidos desde el 1 de mayo, y 
de esa fecha a la actual las faldas 
han subido algunos centímetros y 
al final, según algunas de las mu-
chachas más modernas del Mi-
nisterio, "saldremos ganándole al 
Ministro". 

El ministro Martínez, en días 
pasados, salió rumbo a Costa 
Rica, muchos en el Ministerio ju-
ran que cuando regrese encontra-
rá a todo mundo con "mini". 

Promoción Damas Grises de la Cruz Roja de Nicaragua. 
Nydia Núñez de Pérez recibe el diploma de manos de 

monseñor Donaldo Chávez, 1970. 
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Su "mini-mini" mal 
gusto y extravagancia 

LA PRENSA, lunes 25 
de mayo de 1970 

Por Ruth de Argüello 

Hay un 95 por ciento de hom-
bres en Nicaragua que pú-
blicamente aprueban el uso 

de la "minifalda" y sólo un 5 por cien-
to que la rechazan de la misma forma, 
pero en realidad casi la totalidad de 
ellos la reprueban en privado. 

Las chicas decentes que la usan 
no deben hacerse ilusiones en cuanto 
a ganar prestigio con esa moda ante 
el sexo masculino, pues se niega ve-
racidad al dicho de "no quieras para 
otros lo que no quieres para ti", y en 
realidad muchos hombres quisieran 
ver así a todas las mujeres menos a  

las propias, pero por lo menos el 5 
por ciento de que hablaba desearía 
que esa moda fuera totalmente aboli-
da por sus malas repercusiones en la 
moral y en la estética. 

En los diarios capitalinos y en las 
revistas internacionales, la "minifal-
da" viene siendo principal motivo de 
información y comentario y en ellos se 
destaca la oposición que los lanzado-
res de modas han encontrado a que la 
mujer vuelva al uso de la falda larga. 

No estoy de acuerdo con la "maxi-
falda", ya que me resulta fea, pero sí 
me preocupa la lujosa publicidad que 
se hace a la "mini-mini" como tema 
nacional, porque la "minifalda" ha 
llegado al extremo de "mini-mini" 
que ya no es vestido sino inmoral 
provocación.  

El padre de 
Nicasio habla 
de su personaje 
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LA PRENSA, viernes 29 
de mayo de 1970 

Por Mayra Estrada 

• Por qué se extrañan? 
Si Nicasio como todos 
los niños del mundo 

nació en el hospital, su pa-
dre es el conocido Alberto 
Mora Olivares quien hizo 
una visita a la Escuela de 
Periodismo para hablar de 
su creación. 

Mora Olivares expuso 
de manera sencilla y ale-
gre cómo nació el famoso 
Nicasio que aparece en el 
Diario LA PRENSA. Con 
su habilidad de caricaturis-
ta expresó la imaginación 
que debe tener el autor 
para crear a cada paso si-
tuaciones para un persona-
je como ese. 

Dice que la caricatura 
es un arte con el que se 
nace, hay que tener faci-
lidad para captar los raz-
gos de una persona, que 
es innato en el individuo, 
pero las técnicas y demás 
aprendizajes lo perfec-
cionan. 

Mora Olivares es jefe 
del Departamento de 
Arte de LA PRENSA y 
aconseja que para poder 
entender siempre lo que 
Nicasio dice hay que leer 
todos los dias los diarios 
de la localidad. 

Con varios ejemplos 
de situaciones, ya sean 
políticas, religiosas o de 
cualquier otra índole, 
expresó las maneras de 
como se crean las cari-
caturas en el periodismo 
moderno. 
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¿QUIÉN NO HA COMIDO ESE "BAJO"? 
LA PRENSA, sábado 9 

de enero de 1971 

las diez de la mañana las 
oficinas centrales de Ma- 

agua se van quedando 
vacías, todo mundo sale a comer-
se su ración de "carne en vaho". 

Se ha vuelto tradicional para 
los capitalinos engullir a la media 
mañana un peso de vaho acom-
pañado de un vaso de cacao o 
cualquier refresco. 

Las expendedoras de la tí-
pica comida se han instalado 
en lugares determinados, por 
ejemplo existe 1 "Vaho del Pala-
cio". El "Vaho del Palacio" no 
es precisamente un vaho que se 
venda en el Palacio Nacional, 
ni se trata de un solo expendio, 

alrededor del Palacio existen 
unas seis ventas de comida, 
frente a la Inmobiliaria existe 
otro conocido puesto de vaho. 

Algunos han preferido la 
periferia de la ciudad y se han 
trasladado a lugares, que no 
por lejos son menos visitados, 
tales como la entrada al Hospi-
tal Bautista, del Arbolito media 
al sur y frente a las oficinas del 
INSS. 

Junto a estos puestos de ven-
ta de vaho han proliferado las 
ventas de refrescos y de tajadas. 
Esta comida, en los puestos men-
cionados antes, se sirve en hojas 
de plátano y se come de pie en el 
mismo lugar de expendio. La co-
mida tiene que ser rápida porque 
hay que seguir trabajando. 

Casa embrujada 
provoca pánico 
en Tecolostote 

LA PRENSA, lunes 18 de enero de 1971 

La superstición está reinando en la casa 
de la señora Amelia Tercero Morales, 
la verdad es que nadie lo sabe, pero su 

vivienda en Tecolostote misteriosamente está 
siendo apedreada a cada momento, en horas del 
dia y de la noche. Esta pequeña comunidad está 
ubicada en el departamento de Boaco, la "casa 
embrujada" está situada a la orilla de una zanja 
donde los vecinos aseguran haber visto durante 
las noches una luz verde. 

Supuestamente la luz verde se para en la zan-
ja, se mantiene un tiempo parpadeando y desa-
parece sin dejar rastro alguno. 

Mientras la misteriosa luz aparece en la zanja, 
sin saberse de qué tumbo, caen insistentemente 
piedras de gran tamaño sobre la casa de la seño-
ra Tercero Morales. 

Lo más curioso es que desde el 9 de enero 
la casa está siendo apedreada por un supuesto 
"duende invisible". Las tejas y tablas están que-
bradas. La superstición se ha hecho colectiva en 
Tecolostote ya que casi todos los habitantes del 
pueblo que llegan a la casa escuchan el rebote 
de las piedras y algunos hasta han sido golpea-
das por ellas. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Carmen Sandoval Maradiaga. 
Granada, 1923. 

Foto cortesía de Fabio Laus. 

Dr. Julio César Navarrete Báez. 
Juigalpa, Chontales, 1958. 

Foto cortesía de Marlon Navarrete. 

Sacerdote jesuita Juan Lozano 
y Lara. Granada, 1920. 
Foto cortesía de Fabio Laus. 

Edgard Sarria Zamora al recibir su 
trofeo como mayor anotador en la 

liga interna de basquetbol del Banco 
Nacional Nic. Casa Matriz, Managua, 

1966-1967. 

Luis Chavarría y Eloísa Ampié. Don Crisanto Briceño y su nieta 	Sucre Frech y Toña Gallard 
	

Luis Muñoz con sus hijos: Chris- 
1910. Enviada por Julia Núñez. 	Daysi, fundador del balneario 	en una obra de teatro en el 

	
tian en brazos, Martha, María Lo- 

Casares, 1928. 	González. Suministrada por 	urdes y Martín Xavier. Matagalpa 
Toña Gallard. 	1956. Foto cortesía Zeneyda Cotedano. 

Manuel Maldonado (Melico) de Santa Claus, con su compañero 
Juancito Núñez y un grupo de empleadas en una tienda 

de Managua. Diciembre,1966. Foto cortesía de Julia Núñez. 

Sofía Montiel, José Dibb McConell y Martha Cansino, 
artistas de Radio Mundial, 1950. 
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Dr. Carlos Tünnermann Bernheim, como rector de la UNAN, 
entrega el Doctorado Honoris Causa al gran escritor y poeta, 

Ernesto Mejía Sánchez, 14 de enero de 1971. 
Foto cortesía Carlos Tünnermann. 

EXPULSAN A JESUITA 

Habla el hombre 
que capturó a 
"Pancho Ñato" 

Por Pablo Emilio Barren) P. 
•* Corriendo a caballo 
daba en el blanco 

Pancho Ñato" era tan 
peligroso que corriendo 
a caballo pegaba peli-

grosamente en el blanco que 
deseaba. 

Asi se expresó el sargento 
Otoniel Hernández López. 25 
años después de haber captu-
rado sensacionalmente a Pan-
cho Ñato en Malpaisillo. 

"En realidad no es cierto 
que Francisco Juárez Men-
doza Pancho Ñato' haya sido 
alguna vez comandante GN 
de Malpaisillo, pues lo único 
que hizo el coronel Nolasco 
Romero fue darle garantías 
y libertades por la captura de 
ladrones que había realizado 
en la Mina La India". En esa 
forma continuó su relato el  

sargento Hernández López 
a quien por fin encontramos 
después de larga búsqueda en 
Managua. 

NO ESTUVO 
"PlPILACHA" 
El otrora inspector de Policia 
de León manifiesta que no 
es cierto que en la captura 
de "Pancho Ñato" haya par-
ticipado el sargento Toribio 
Obando "Pipilacha", como 
afirma el señor Eliseo Escoto 
Mayorga. 

"La captura, prácticamen-
te, a hice yo solo, después que 
el comandante departamental 
GN de León, coronel Nolas-
co Romero, me encomendó 
esa tarea, la más delicada y 
audaz que haya hecho yo en 
mi vida militar", dijo Hernán-
dez López. 

LA PRENSA, marres 19 de 
enero de 1971 

por primera vez desde 
finales del siglo 19 el 
Gobierno de Nicaragua 

expulsa del pais a un sacerdo-
te jesuita. Ayer en la mañana 
el Ministerio de Gobernación, 
notificó al padre San Inés de la 
compañia de Jesús una resolu-
ción tomada por el Presidente 
de la República en consejo de 
Ministro en que se le dan vein-
ticuatro horas para que aban-
done el país. 

El Ministro de Goberna-
ción doctor Fabian Tragua in-
formó que el plazo comenzó a 
contarse desde las doce del dia 
de ayer jueves y que se vence 
por consiguiente a las doce de  

hoy viernes. 
"Me he dirigido a las ofici-

nas de Migración a fin de to-
das las facilidades al padre San 
Inés para que abandone el país 
en el plazo fijado". 

Ningún jesuita había sido 
expulsado desde que el presi-
dente Zabala, durante los go-
biernos de los treinta años, lo 
sacó a finales del siglo pasado. 

El Ministro de Gobernación 
dijo que la expulsión fue toma-
da conforme al artículo 25 de 
la Constitución que autoriza 
al Presidente de la República 
en Consejo de Ministros para 
expulsar a cualquier extranjero 
de forma inmediata cuando se 
compruebe que ha intervenido 
directa o indirectamente en la 
política local. 

Argentina y Patricia Obregón, 1976. 
Foto cortesía de Marina Mendieta. Antiguo Cine Margot, 1960-1970. 
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LLEGA PRIMER EQUIPO PARA EL MUNDIAL 
LA PRENSA, sábado 4 

de noviembre de 1972 

Por Luis Hernández Bustamante 

H izo su arribo ayer la de-
legación de Italia que 
participará en el Vigé-

simo Campeonato Mundial de 
Beisbol de Aficionados. El avión 
aterrizó a las 9:15 a.m. y más de 
un centenar de fanáticos se con-
gregaron en los pasillos del Aero-
puerto para darle la bienvenida 

al primer conjunto extranjero, 
de los veintidós anunciados para 
participar en el extraordinario es-
pectáculo anunciado para el 15 
de noviembre. 

Giorgio Castelli, pelotero que 
ha tenido destacada actuación en 
el Mundial de Colombia y Cuba, 
auguró un buen desempeño de 
su club, aunque admitió que aún 
nos falta mucho para medirnos de 
tú a tú con las peligrosas novenas 
del Caribe y resto de América. 

El padre jesuita: "Viva Nicaragua, volveré" 
LA PRENSA, domingo 24 de enero de 1971 El  padre jesuita José Antonio San Inés, expulsa-

do por el gobierno de Somoza Debayle, salió 
del país el viernes a las 5:10 p.m. en un avión 

de la Panamérica rumbo a la República de El Salvador. 
El sacerdote expulsado fue despedido por un centenar 
de estudiantes de la Universidad Centroamericana, 
padres de familia y compañeros de su orden, que refle-
jaban su pesar por la partida del querido jesuita. "Me 
voy triste, los dos años que estuve en Nicaragua los 
viví felizmente, quiero a esta patria y quiero regresar", 
así se expresó el padre San Inés, cuando fue abordado 
por un reportero de LA PRENSA minutos antes de 
partir para El Salvador para agregar: "La doctrina de 
Cristo prevalecerá en la tierra". 

Antes de que el sacerdote tomara el avión, uno de 
los estudiantes de la UCA tomó la palabra desde el 
segundo piso del Aeropuerto Internacional Las Mer-
cedes, y pidiendo la atención de los presentes dijo: 
"Estamos aquí para darle despedida a uno de nues-
tros amigos más caros, el padre San Inés quien ha sido 
expulsado injustamente por el gobierno de Somoza". 

 

Caminando solo sobre la oscura pista del Aeropuerto Las Mercedes, 
el sacerdote jesuita José Antonio San Inés levantó en alto ambos 

brazos e hizo la ve (y) de la victoria gritando: "Viva Nicaragua, volveré". 

   

   

 

TITA VALLE INOCENTE, CONFIRMAN MAGISTRADOS 
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LA PRENSA, sábado 4 de noviembre de 1972 

L eón, 3 (Aragón Pastora)- No extrañó a la ciu-
dadanía el fallo de la Corte de Apelaciones, 
Sala de lo Criminal de Occidente, en favor de 

Tita Valle Buitrago, al pronunciarse en el recurso inter-
puesto por abogados de Emmet Lang Salmerón. 

Los magis-
trados 	consi- 
deraron que la 
estudiante de 
Derecho, asila-
da desde hace 
unos 18 meses 
en la Embaja-
da de Chile, es 
inocente de los 
cargos por los 
que la llevaron a 
jurados. Donde 
sorprendieron 
los magistrados 
es que habiendo 
anulado el fallo 
del tribunal y 
señalado defectos en el instructivo del proceso, revo-
caron el acto de prisión contra Tita. 

Emmet Lang Salmerón, Efrain Sánchez Sancho y 
Francisco Molina Guardado deben sufrir un nuevo ju-
rado que determinara su inocencia o culpabilidad. 
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Manifestación del pueblo nicaragüense, 22 de enero de 1967. 

El. CONTRATO QUE FAT GARCÍA NO PUDO CUMPLIR 

ADOQUINARÁN CALLE 
DE NIQUINOHOMO 

LA PRENSA, viernes 10 
de noviembre de 1972 

Por Pablo Candia Latino 

Niquinohomo, pueblo con unos 9,000 
habitantes que fue declarado ciudad 
durante el gobierno de Luis Somoza, 

ha entrado en la senda del progreso al aflorar 
el proyecto de adoquinar aunque sea la calle 
principal. 

Evaluaciones previas arrojaron un costo de 
350,000 córdobas si se llegase a cristalizar la obra, 
esto exceptuando los trabajos topográficos, costo 
de planos, mano de obra, etc., ya que la UNAN 
a través de gestiones del bachiller Noel Alvarado. 
está colaborando gratuitamente con todo lo rela-
cionado al trabajo de ingeniería. 

Terratenientes y pequeños agricultores han pro-
metido ayudar con fuertes sumas de dinero y apor-
tando el 5 por ciento de sus cosechas cafetaleras. 

UN DETENIDO EN RECEPCIÓN A CUBANOS 
LA PRENSA, sábado 11 

de noviembre de 1972 

 

LA PRENSA, domingo 12 
de noviembre de 1972 José, el Fat García, miembro de una 

triada de locutores que forjaron una 
época en la radiodifusión nacional, 

e rindió ayer ante la muerte. El Fat Gar- 
cía, de 47 años, murió de un fulminante 
ataque cardíaco a las 4:10 de la madruga- 
da del sábado. Junto con Orlando Meza 

Lira y Ricardo Arroliga fundó la Unión 
Radio, emisora que en sus comienzos 
tuvo un prestigio arrollador. 

Hombre de radio desde hace ya mu-
chos años, el Fat se desempeñaba como 
narrador oficial de los Dodgers de los Án-
geles, para este equipo narraba desde hace 
once años. Fue recomendado para sustituir 
al Chelito René Cárdenas, quien pasó a la 
Organización de los Astros de Houston. 

Un serio incidente se registró en el 
Aeropuerto Las Mercedes cuando 
un estudiante universitario fue cap- 

turado en uno de los pasillos donde casi un 
millar de personas esperaban ayer jueves, a 
las 11:00 a.m., el arribo del equipo cubano. 

El dirigente estudiantil Mario Blandino 
fue detenido con una manta que llevaba el 
enunciado: "Viva el heroico pueblo cubano", 
con las siglas del Frente Estudiantil Revolu-
cionario. 

Un nutrido grupo de estudiantes univer-
sitarios que le acompañaba, protestó airada-
mente ante las autoridades por la captura y 
mediante esta presión lograron inicialmente 
que el estudiante Blandino lograra su liber-
tad una vez expulsado del recinto de Las 
Mercedes. 

Pero su libertad no duró mucho cuando 
minutos más tarde llegó nuevamente el te-
niente Sansón y ordenó que fuera remitido a 
una de las cárceles de la capital. En los pocos 
momentos que estuvo el bachiller Blandino 
en la plazoleta de parqueo del aeropuerto 
dijo a gritos: "Esta es una prueba más de que 
no tiene ninguna significación el eslogan, 
Nicaragua Amiga 72', cuando se reprime a 
la gente que quiere manifestar una calurosa 
bienvenida a los cubanos". 

www.enriquebolanos.org


ECOS DEL RECUERDO 

Matrimonio Luis Muñóz y Zeneyda 
Cortedano, Matagalpa, 3 de julio de 1955. 

Foto cortesía Zeneyda Cortedano. 

Matrimonio de doña Élida Martínez Castro 
y el Sr. Bayardo Sirias Bravo, 21 de diciembre 

de 1957. Foto cortesía de doña Élida Martínez. 

Boda de Rafael Cabrera Lacayo y Emelina 
Martínez Abaunza, 14 de junio de 1952. 

Señoritas Guillermina, Celina Esther, Yolandita y Dolores Orozco 
Familia Caldera Pallais, Enrique, Odell, Leslie, Hebé, 	Arburola, en un paseo a la Hacienda Loma Alegre, Montelimar. 

Virginia, Elga, Newton, Indiana y Petronio, 1932. 	 Foto cortesía Róger García Orozco. 

Doña Élida Martínez de Sirias, 
Managua, 3 de diciembre 1948. 
Foto cortesía de Elida Martínez de Sirias. 

Sra. Carmen Osejo Salmerón, madre de David 
Osejo, recibe la medalla del Instituto Ramírez 
Goyena impuesta por Antonio Mora Rostrán y 

Genaro Sánchez Ponce, subdirector del Instituto. 
Foto cortesía de Ricardo Osejo V. 

David Osejo Vanegas es condecorado como el 
mejor alumno por el gobernante de turno, recibe 

la medalla del Presidente de la República. 
Foto cortesía de Ricardo Osejo Vanegas. 
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LLEGA MISS  UNIVERSO 
LA PRENSA, martes 14 de noviembre de1972 

E l entusiasmo por ver de cerca a la mujer más bella del mundo 
fue muy expresivo la mañana del lunes en el Aeropuerto Las 
Mercedes, al aproximarse a la rampa de desembarco el jet de 

La Nica. Un nutrido público se congregó en las terrazas del aeropuer-
to para ver en persona a la señorita Kelly Wells, la señorita que ostenta 
el cetro de Miss Universo conquistado en julio del presente año, en el 
certamen efectuado en Puerto Rico. 

Kelly Wells es una rubia de sólo 20 años de edad, con un cuerpo bien 
proporcionado ante la vista de los hombres latinos, de ojos azules y de 
finisima dentadura que exhibe con mucha naturalidad. Miss Universo 
llegó invitada especialmente al Vigésimo Campeonato Mundial de Beis-
bol de Aficionados que se inicia mañana miércoles siendo muy probable 
que lance una de las pelotas inaugurales del evento mundial. 

Apoteósico recibimiento a cubanos 

Recibimiento a cubanos, domingo 12 de Noviembre de 1972. 

LA PRENSA, domingo 12 
de noviembre de 1972 

E l apoteósico recibi-
miento que millares de 
nicaragüenses brinda- 

ron a los atletas cubanos que 
arribaron el viernes por la tar-
de a Managua, puede concep-
tuarse como un recibimiento 
del pueblo por el equipo del 
pueblo, indicaron renombra-
dos cronistas. 

Desde las nueve de la maña-
na enormes caravanas de vehí-
culos, procesiones de gente y en 
fin millares de fanáticos, concu-
rrían a la gran cita en el Aero-
puerto Las Mercedes. 

El itinerario del vuelo se vio 
entorpecido por una ligera fa-
lla del aparato cubano que tuvo 
que regresar a la isla después  

de una hora aproximadamente aficionados, los gritos histéri-
de vuelo. Todo avión que des- cos de "Ahí vienen" no faltaron 
cendia de otras lineas aéreas desde el principio hasta el fin. 
confundia a los entusiasmados El movimiento policial por 

todo los sectores no inhibió a la 
fanaticada de gritar "Llegan los 
héroes, llegan los campeones 
mundiales, viva Cuba". 

El DRAMA INCOMPARABLE DEL JUEGO 
LA PRENSA, domingo 19 

de noviembre de1972 

Por Tomás Morales 
**Sin hits ni carrera 
**Estados Unidos uno, 
Canadá cero El  clásico y brillan-

te duelo de pitcheo 
ahora salpicado por 

la majestuosidad de un juego 
sin hits, ni carreras, se vio en 
el primer juego del viernes 
en Managua al ganar Esta-
dos Unidos 1 - 0 a Canadá. 

Victoria y derrota, cabal-
gando en cada lanzamiento 
hasta que finalmente en el 
cierre de la novena entrada 
los Yanquis lograron la carre-
ra del triunfo con un largo 
triple de Carry Dinen contra 
la cerca central. 

El rubio derecho Steve 
Bob Miller lanzó ocho en-
tradas y fracción por Esta-
dos Unidos, pero tuvo que 
entrar al rescate el zurdo 
Rubén García, un tejano 
de padres mexicanos que 
con frialdad polar sacó a su  

equipo del hoyo en el can-
dente noveno. 

Bob Miller tira duro y su 
curva obediente lo sacó de 
algunos problemas a lo largo 
del juego, en siete entradas 
ningún enemigo le llegó a se-
gunda, pero en el octavo por 
una interferencia del catcher 
y un sacrificio, le colocó Ca-
nadá corredor en la interme-
dia con dos outs. 

Bob Miller dominó en-
tonces a Jamieson en rola por 
la intermedia, en el noveno 
cuando vino la mejor par-
te de esta obra de suspenso 
Rubén García vino a dar el 
empujón que se necesitaba y 
fue éste el pitcher ganador. 

John Hosborne fue tam-
bién héroe en la derrota y 
después de mantener a Esta-
dos Unidos en cero carrera y 
un hit durante ocho entradas 
vino su colapso en el cierre 
del noveno. 

Su curva fue veneno para 
los americanos y la amenaza 
de una derrota sorpresiva es-
taba acorralándolos. 
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Entrega de la pluma con que se firmó el acuerdo de traspaso de la escuela de servicio social en la universidad nacional que tomó 
el nombre de licenciatura. Asistieron Azucena Alemán, Aminta Rodríguez, Olga de González, María Elena de Arana, 
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Lleno total en inauguración 
LA PRENSA, jueces 16 

de noviembre de 1972 

Por Edgard Tijerino 
** Fachadismo y pobreza 
bajo la carpa del circo 

Una ceremonia fastuosa, 
revestida de inmenso 
fachadismo, caracterizó 

la inauguración del XX Campeo-
nato Mundial de Beisbol de Afi-
cionados. 

Un lleno de aproximadamen-
te 25,000 personas presenció pa-
ciente los actos inaugurales, ori-
ginales la mayoría de ellos, pero 
que paulatinamente se fueron 
convirtiendo en tediosos. 

El Mundial nica pasará a la 
historia como el más majestuo-
so que se ha realizado, por vez 
primera en esta clase de eventos 
se logró simbolizar la confrater-
nidad del mundo beisbolero ha- 

ciendo desfilar mezclados a los 
integrantes de todos los equipos. 

Se lucieron uniformes lujosos 
con excepción de los países cen-
troamericanos que exhibieron 
modesta vestimenta. La selección 
nacional desfiló con un uniforme 
similar al de los campeones mun-
diales Atléticos de Oakland, y du-
rante los actos previos Nicaragua 
y Cuba se robaron los mayores 
aplausos. La escenografia era im-
presionante, contrario a lo que se 
esperaba, a las 9:20 de la maña-
na el estadio todavía mostraba 
vacíos los cuales desaparecieron 
una hora más tarde. 

El entusiasmo colectivo era 
impresionante y cuando a las 
10:00 de la mañana las notas del 
Himno Nacional hicieron vibrar 
hasta las vigas del coloso de con-
creto por la fiesta beisbolera, el 
entusiasmo llegó al clímax cuan- 

do se disiparon las últimas notas 
de nuestros Himno. 

La banda de la guardia enca-
bezó el desfile seguida de autori-
dades de la FIBA, los miembros 
del comité organizador, los anota-
dores, los árbitros y delegaciones 
de todos los países participantes. 

La delegación de Nicaragua 
cerró el desfile encabezada por 
las viejas glorias del beisbol pino-
lero como: Cayasso, Paco Soria-
no, Chiquitín, Mirandón, El Ser-
pertinero Solórzano y otros. 

Una avioneta voló sobre el 
estadio con el mensaje: "Bien-
venidos a Nicaragua", acto se-
guido se prepararon los cuadros 
de gimnasia, lamentablemente 
tenemos que hacer las siguientes 
observaciones, para la presenta-
ción de esos cuadros se contrató 
a una pareja mexicana que ense-
ñó a los niños actos elementales  

que perfectamente hubieran sido 
preparados por cualquier profe-
sor nacional. 

El acto sencillo pero vistoso, 
gustó a la clientela. Unos niños 
pertenecientes en su totalidad a los 
barrios marginados e encargaron 
de otros tipos de actos, el fuerte 
grupo de niños se presentó des-
camisado como en realidad vive la 
mayoría del pueblo nicaragüense. 

De contextura fisica muy 
débil, los niños hicieron lo que 
mejor pudieron por realizar su 
papel, al rato los participantes 
de la ceremonia parecieron estar 
exhibiendo ante los visitantes la 
triste realidad que vive el pueblo 
de Nicaragua, carente de recur-
sos, lleno de privaciones. 

En la figura de esos pequeños, 
extraídos de los barrios pobres, 
estaba un fiel reflejo de la situa-
ción actual del país. 
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HUGES Y SOMOZA COMPRAN EL 
INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MANAGUA 

LA PRENSA, jueves 16 
de noviembre de 1972 

F uentes que merecen 
crédito informaron ayer 
que el general Somoza 

Debayle y el millonario nor-
teamericano Howard Hughes 
compraron en 16 millones de 
córdobas el terreno y el edificio 
que por varias décadas ocupó el 
colegio de los hermanos cristia-
nos en esta capital. 

Como se sabe, desde hace me-
ses los directivos de los hermanos  

cristianos anunciaron que este 
año seria el último que estarían 
en ese local de la Avenida Roose-
velt pues se trasladarían al nuevo 
edificio contiguo al recinto uni-
versitario. 

Las fuentes indicaron igual-
mente que los hermanos cristia-
nos, de los 16 millones que reci-
bieron, piensan invertir siete en 
la construcción de un colegio en 
Guatemala, pero que finalmen-
te compraron un terreno en ese 
pais y luego se lo vendieron a una 
compañia urbanizadora. 

HALLAN RELIQUIAS DE GUERRA 
EN RAMA DE ÁRBOL HISTÚRICO 

LA PRENSA, miércoles 22 
de noviembre de 1972 
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PARO GENERAL EN HOSPITAL 
LA PRENSA, miércoles 22 de noviembre de 1972 

** Médicos en decisión desesperada 
eón 21 (Aragón Pastora)— La falta de instrumental quirúrgico que no permite 
realizar operaciones de emergencia, la existencia de un banco de sangre ina- 

ecuado e infuncional por falta de reactivo. y de sangre en reserva, la falla de 
medicamentos esenciales: sueros, analgésicos, antinflamatorios, antisépticos, antibió-
ticos, etc., la carencia del medio de ayuda para diagnosticar con acierto debido a que 
no existen rayos X ni reactivos para pruebas de laboratorios, obligó a los internos y 
residentes del Hospital San Vicente a declarar un paro parcial de actividades anoche. 

Después de establecer, durante una asamblea realizada el lunes 20 en horas de la 
noche, la deficiencia del centro asistencial llamado Hospital San Vicente, acordaron 
la suspensión de labores con excepción de la emergencia. 

2 

Por J.A.B.A. 

Varias armas antiguas, así como tiros 
y otros implementos bélicos de gran 
valor histórico fueron encontrados 

en la rama del centenario árbol de jeníza-
ro de la ciudad de Nagarote. El hallazgo se 
produjo al proceder la Junta Comunitaria de 
la localidad a cortar varias ramas secas del 
histórico árbol para curarles algunas enfer-
medades que amenazaban con extenderse a 
todo el árbol. 

Los encargados de la poda subieron a las 
ramas y se sorprendieron al encontrar en va-
rios huecos de la planta, armas y tiros anti-
guos, y evidentemente de gran antigüedad. 
Para muchos de los pobladores lo encontra-
do posiblemente pertenece a la Guerra del 
93 porque en Nagarote y alrededor del je-
nízaro se libraron varias sangrientas batallas. 
Sin embargo otros afirman que se trata de 
las armas utilizadas en tiempo de los filibus-
teros, ya que se tiene conocimiento a través 
de relatos históricos de varias ejecuciones 
que se hicieron en el famoso árbol, después 
de la Guerra Nacional cuando se expulsó a 
la fuerza al filibustero William Walker. 

La edad calculada del jenízaro de Naga-
rote es de más de 300 años. En sus ramas 
fueron ahorcados muchos de nuestros abo-
rígenes por los peninsulares en los últimos 
años de la época de la conquista. 
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ECOS DEL RECUERDO 

María Bohórquez Barberena, Nidia Zamora Rodríguez, José F. 	En el cumpleaños de Léster Moisés García Ashby, los hermanos 
González, Claudia Alfaro Narváez, Indiana Aguilar, Imara Ashby, 	Juana y Carlos Duarte Martínez y Alvaro y Claudia Alfaro 

Chester García Cruz y Mercedes Alfaro, 1975. Foto cortesía Ricardo Alfaro B. 	 Narváez,1977. Foto cortesía Ricardo Alfaro B. 

Martha Cansino recibe el Monje de Oro 
de manos del periodista Ignacio Briones 

Tórrez, en 1956. 

Doña Josefa Toledo de Aguerri firma el Libro de Actas 
de la Universidad Nacional en febrero de 1959, al recibir 

el Doctorado Honoris Causa. Presencian el acto el 
Dr. Carlos Tünnermann Bemheim, el Alcalde de León, Sr. 
Lanzas, Dr. Mariano Fiallos Gil y Dr. José H. Montalván. 

Foto cortesía Dr. Carlos Tünnermann Bernheim 

El rector de la UNAN, Dr. Carlos Tünnermann Ber-
nheim, fundador del Recinto Universitario Rubén 
Darío y el arquitecto Eduardo Chamorro Coronel 

en una visita a las construcciones del recinto. Mayo 
de 1968. Foto cortesía Dr. Carlos Tünnermann Bemheim. 

El presidente de la Cruz Roja Nicaragüense, Rafael 
Cabrera Lezcano, baila con la novia de la Cruz Roja, 

Srta. Rosa Carlota Pereira Bemheim. 1958. 
Foto cortesía Dr. Carlos Tünnermann. 

Alba Luz Larios, a los 18 años (1957), en El Salto, 
San Rafael, recostada a un jeep Willy, uno de los 

pocos en ese lugar. Foto cortesía Allan Reyes. 
Sr. Manuel Espinoza Pérez y Margarita 

Leiva Gaitán. 2 de julio de 1939. 
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ABREN CORAZÓN Y LO SACAN 
LA PRENSA, viernes 1 

de diciembre de 1972 

** Operación increíble 
realizan en Managua 
Por Hermógenes Balladares 

a operación fue un 
éxito, comentó ayer 
el director del Hos-

pital General, refiriéndose a 
la primera intervención qui-
rúrgica a corazón abierto que 
practicaron los especialistas 
norteamericanos que se en-
cuentran en nuestro país. 

La paciente Aida Herre-
ra Salvatierra, de 28 años, 
licenciada en Ciencias de la 
Educación, especialidad de 
Inglés, se recuperaba a me-
diodía después que su co-
razón permaneció expuesto 
dos horas y treinta minutos. 
Fue el tiempo que duró la 
intervención quirúrgica, pro-
piamente dicha, ya que la 
paciente entró al quirófano 
antes de las 7:00 de la maña-
na del jueves y salió después 
de la once. 

Un fenómeno llamado Ikegaya 
LA PRENSA, domingo 20 

de noviembre de 1972 

Por Edgard Tijerino 
** Llegó la derrota en 
el expreso de oriente, 
terminó el invicto nica pero 
la esperanza sigue latente 

Los lanzamientos diabó-
licos del diestro japonés 
Ikegaya enloquecieron a 

los artilleros nicas y una línea fe-
roz bateada contra las tablas del 
left fielder en el momento preciso 
por  antesalista nipón Novuyaki 
Funami, buena para producir par 
de carreras, fueron los factores 
fundamentales para decretar la 
caída del invicto nica, enmudecer 
a 30 mil gargantas y estructurar el 
quinto triunfo japonés de la serie. 

En una batalla memorable, el 

fenomenal Ikegaya realizó una 
auténtica obra de orfebrería des-
de el montículo oriental enviando 
veneno al plato. 

Sus rayos narcotizantes no pu-
dieron ser descifrados en toda la 
noche con un equipo que se daba 
el lujo de alinear en sus filas, a 
los tres mejores bateadores del 
torneo. 

Con un estilo un poco orto- 
doxo apoyado en wind up extraño, 
sacando repentinamente el bra-
zo desde atrás como un látigo y 
conservando intacta su velocidad 
meteórica de principio a fin, du-
rante las siete entradas y dos ter-
cios que lanzó, Ikeaya comenzó a 
hacer desfilar frente al paredón a 
los cañoneros nicas, fusilándolos 
inmisericordemente en un verda-
dero festín de rayos y centellas.  

GIGANTESCAS YUCAS CRECEN EN LEÓN 
LA PRENSA, miércoles 29 de noviembre de 1972 

** Fertilizada por erupción Leon 28 (Aragón Pasto-
ra)— Muy entusiasmados 
se encuentran los miem-

bros de la Asociación de Yugueros 
del Cerro Negro S.A., quienes han 
sembrado grandes extensiones de 
este tubérculo en la comarca Le-
checuagos, y están obteniendo óp-
timos resultados. 

La tierra parece que se ha fecun-
dado por la acción del Cerro Negro, 
cuyas cenizas y arenas bañaron la 
zona. Si se temió en un principio 
que los rigores de la erupción de di-
cho volcán tomaran árida la región, 
hoy parece que las arenas del Cerro 
Negro más bien la abonaron, tal se 
desprende de la producción de yuca 
este año, que es magnifica en canti-
dad y tamaño, al grado que algunos 
de esos tubérculos alcanzaron dos 
metros y más de largo y de un grue-
so apreciable. 

Los yugueros llevaron muestras 
del producto cosechado a la agencia 
de LA PRENSA en León, entre los 
muchos problemas que les ha causa-
do la sequía, esta producción ha tor-
nado optimistas a los agricultores. 
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Para Cuba 
llegó su Waterloo 

LA PRENSA, martes 5 
de diciembre de 1972 

Por Edgard Tijerino 

C uando César Jarquin 
ahogó en su guante la pe-
lota bateada en linea por 

el zurdo Urbano González, miró al 
veloz Issasi circulando temeraria-
mente hacia tercera y fue a consu-
mar el doble play más grandioso en 
la historia del beisbol nacional en 
estos últimos tiempos. Para clausu-
rar un juego sensacional cuarenta 
mil aficionados explotaron en un  

alarido de entusiasmo que debe 
haber sacudido Cuba entera con la 
intensidad de un sismo. 

Nicaragua acababa de termi-
nar con una racha de veintiocho 
triunfos en fila de los poderosos 
cubanos en series mundiales, 
propinándoles de paso su primera 
blanqueada desde el 31 de octu-
bre de 1944, veintiocho después 
cuando el mexicano Alcaraz los 
derrotó dos a cero en la Séptima 
Serie Mundial realizada en Vene-
zuela, esta vez la gloria fue para 
un roble llamado Julio Juárez. 
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HÉROES CUBANOS EN LA PRENSA 

Los héroes cubanos Agustín Marquetti y Félix Issasi visitaron la 
redacción de LA PRENSA, ayer sábado en la mañana, acom-
pañados del locutor deportivo Armando Proveedor. 

SORPRESIVA LLAMADA DE 
FIDEL CASTRO A MANAGUA 

En la foto, de izquierda a derecha: Licenciado Agustín Fuentes, jefe de 
redacción de LA PRENSA; el jonronero Marquetti, cuyo cuadrangu-
lar dejó tendido el equipo norteamericano; Armando Proveedor, Félix 
Issasi, quien estaba en segunda cuando el victorioso batazo de Mar-
quetti y don Jorge A. Cárdenas, gerente de LA PRENSA. 

LA PRENSA, domingo 3 
de diciembre de 1972 

** ¿Una victoria política? 
Por L.H.B. 

T odas las incidencias 
del juego Estados 
Unidos vs. Cuba 

mantuvieron pegado a su ra-
diotransitor al primer minis-
tro de Cuba, Fidel Castro, 
quien inclusive hasta llegó a 
tener un prolongado contac-
to telefónico, con los atletas 
y delegados cubanos, antes y 
después del dramático desa-
fio, dijeron ayer miembros de 
la delegación cubana. 

Cuando finalizó la co- 

losal jornada y los cubanos 
se dirigieron al Gran Hotel, 
"una tumba" artísticamente 
ejecutada por Lázaro Pérez, 
servía de marco a una serie de 
canciones tropicales que co-
reaban los campeones mun-
diales, de pronto surgió una 
llamada de La Habana, la que 
fue atendida por el Director 
de Deportes y Recreación de 
Cuba, Jorge García Mango. 

No era una llamado co-
mún, el primer ministro 
cubano Fidel Castro hacía 
contacto directo con Mana-
gua para patentizar su des-
bordante entusiasmo por la 
gran victoria. 
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CUANDO LOS PRESIDENTES FRESQUEABAN 
EN LAS PUERTAS DE SUS CASAS 

LA PRENSA, miércoles 13 
de diciembre de 1972 

Por Ángela Saballos 
de Matamoros 

p ara el joven capitalino pensar 
en Casa Presidencial equivale 
a imaginar La Loma, con todos 

sus complejos de edificios y aparato 
militar, guardando cuidadosamente la 
vida de los gobernantes e impidiendo 
su fácil comunicación con el público, 
sin embargo no siempre fue así. 

En la historia de Managua previa 
al terremoto, existe una variedad de 
mansiones que en sus tiempos aloja-
ron los problemas políticos de la Re-
pública. Muchas de éstas ya fueron 
demolidas, otras están en proceso 
de destrucción y ciertas aún quedan 
como recuerdo de otra época. 

Entre estas últimas sobresale por 
su antigüedad la ocupada en un  

tiempo por el presidente conservador 
Carlos Solórzano, quien a su vez la 
había heredado de su padre Federico 
Solórzano. 

Una casa con 110 años de existen-
cia es el inmueble actualmente ocupa-
do por la Escuela de Bellas Artes y la 
entidad Fraccionadora Solórzano Sobo-
río. Fue construido por don Federico 
Solórzano. 

Si bien la edad de la casa la con-
vierte en una de las más antiguas, sino 
la más antigua de la actual Managua, 
lo interesante es saber que esta sirvió 
como Casa Presidencial de la Repú-
blica de Nicaragua durante el corto 
tiempo que fungió como Presidente 
don Carlos Solórzano. 

De acuerdo con el hijo de don Fe-
derico, doctor Carlos José Solórzano 
Rivas, la mansión desde la cual pre-
sidió su padre tenía nada menos que 
quinientas varas de construcción.  

AL ESTILO DEL 
007 SALE TITA 

LA PRENSA, jueves 14 de diciembre de 1972 

Alumnas del grupo de baile de Adán Castillo. 

** Embajador a ciento 
cuarenta kilómetros por hora 

persiguiendo el auto del embajador de Chile, 
LA PRENSA logró fotografiar a Tila Valle 
en el único momento en que ésta fue vista 

antes de abordar el avión que la llevaría a Chile. 
Ante la sorpresa del embajador de Chile, el fotó-

grafo Iván Cisneros, de LA PRENSA, se presentó 
imprevistamente a los baños termales de Tipitapa, 
donde Tita Valle bebía una gaseosa acompañada 
por todo el personal de la Embajada chilena. 

El embajador sólo tuvo tiempo de reclamar que 
no se metieran en la vida privada de la muchacha 
mientras ésta, saliendo por primera vez del sitio en 
que ha permanecido dos años y tres meses, sólo 
atinó a sonreír. 

Esperando la llegada de la joven Valle al aero-
puerto se encontraban su familia y cantidad de 
amistades. La madre de Tita, doña Adilia, la acom-
pañó hasta Panamá. De esta ciudad Tita partirá 
hacia Santiago de Chile donde iniciará estudios 
universitarios. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Esther Solís, 1919. 	Srta. Emilia Navarro y 	Esther Solís de Kattengell, 	Niña Celia Ignacia Mejía 
Foto cortesía de Martha de KattengelL 	Navarro, gran benefactora de 	1914. Foto cortesía de 	Vílchez. 1945, Estelí. Foto cortesía 

la ciudad de Chinandega, 1920. 	Martha de Kattengell 	 del profesor Jaime Herrera Chavarría. 

Srta. Carmela Noguera, 	Poeta Augusto Flores, 1926. 	General Luis Mena Ubago, dirigen- 	Dr. Juan Agustín Zeledón Rodrí- 
prestigiosa educadora 	 te de la guerra de 1920, y de quien 	guez. La Concordia, Jinotega, 1925. 

granadina, 1960. 	 se deriva la frase: "Ésta dijo Mena". 	Foto cortesía del profesor Jaime Herrera Ch. 

Dra. Concepción Palacios, Dr. Humberto Alvarado, Dr. Humberto 
Porta S., Dr. Benicio Gutiérrez y don Pelayo Porta. Masaya, 1929. 

Foto cortesía del Dr. Enrique Alvarado Abaunza. 

Mariano Arana, Mariano Somoza, Domingo y Róger Rojas, Rafael 
Bustos y Donald Bell, en el Castillo del Moro ubicado en el puerto 
colonial El Realejo, Chinandega. Junio 1972. Foto cortesía de Rafael Bustos. 
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