
Instituto Pedagógico 6to grado, Alfonzo Llanes, 1943. 
Foto cortesía de Alfonso tienes. 

VENIA POR UN RATO Y SE QUEDO VEINTIDOS AÑOS Mí 
LA PRENSA, jueves 14 

de abril de 1977 

" Fidel Colonia 

Un día cualquiera del mes de 
abril de 1955, un hombre 
de 29 años, inquieto y pro-

fundo conocedor de las letras hispa-
noamericanas, hizo el viaje que tres 
cuarto de siglos antes habia hecho 
Rubén Darío, nada más que en sen-
tido contrario. 

Oriundo del populoso puerto 
chileno de Valparaíso, Fidel Colma 
González, ese es su nombre, abando- 

nó su patria para trabajar en Nicara-
gua de donde ya no se fue. Hoy a los 
22 años de su arribo, el literato chi-
leno se desempeña en el cargo de di-
rector del Departamento de Filosofia 
y Letras de la UNAN, y bien puede 
ufanarse de haber servido de guía y 
formador de muchas figuras relevan-
tes de nuestra literatura joven. 

Docente por excelencia, Coloma 
puede considerarse también como 
uno de los mejores traductores de 
nuestro medio, pues lee y comprende 
bien el alemán, inglés, francés, por-
tugués e italiano. 

Glorias del deporte de Nicaragua en un encuentro especial dedicado a ellos en los años ochenta. Foto cortesía de Revista Nicasoft Miguel Lira Rivera. 

Un quemado 
en fenómeno 

del agua 
LA PRENSA, sábado 23 de abril de 1977 

Por Roberto González 

En el viaje efectuado de Granada a San 
Carlos, el viernes 15, la lancha Río San 
Juan, propiedad del señor Carlos Ga-

leano, fue la última que provocó el fenómeno 
del fuego al pasar por la Punta de Limón, si-
tuada frente a Zapatilla, unos quince minutos 
antes de llegar al Puerto de San Carlos. 

Según los tripulantes de la lancha, el fuego 
se produjo cuando la propela removió el lodo 
del fondo. Nos aseguró uno de los tripulan-
tes que cuando pasaban frente a Zapatilla, el 
marinero Alberto López, de pie en la popa del 
lanchón, prendió un fósforo para encender un 
cigarrillo y en ese instante se produjo la explo-
sión y del agua se levantó una columna de fue-
go que le produjo serias quemaduras, causando 
poco daño a la embarcación debido a que su 
construcción es de lámina de hierro. 

Fue necesario internarlo en el Hospital San 
Juan de Dios de la ciudad de Granada donde 
permaneció por varios días. 
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Fallece 
Sor María Romero 

LA PRENSA, viernes 
8 de julio de 1977 

Inesperadamente falleció ayer vícti- 
ma de un ataque cardiaco Sor María 
Romero, nicaragüense originaria de 

Granada pero residente en San José, Cos-
ta Rica, desde hacía largos años. 

Sor María era una religiosa virtuosisi-
ma, tenida por santa por cuantos la cono-
cieron hasta el punto de atribuírsele mila-
gros en favor de cuantos acudían en busca 
de su intercesión. Al respecto son muchas 
las acciones benéficas recibidas según tes-
timonios de los favorecidos, quienes iban 
a verla y pedirle su ayuda desde Nicara-
gua y los demás países de Centroamérica. 

Su muerte repentina acaeció en Pone-
loya, donde se encontraba disfrutando de 
una temporada de descanso con sus dos 
hermanas, señora Pastora Ramos viuda 
de Corea y Auxiliadora Romero, y de sus 
sobrinos: ingeniero Carlos Narváez y se-
ñora. Tenía al morir 75 años. 

Muestran a 
Tomás Borge 
en el hospital 

LA PRENSA, domingo 24 
de julio de 1977 

** Pide mejor trato carcelario 
Me siento bien y estoy listo para 
regresar a la Cárcel Modelo de Ti- 
pitapa", expresó ayer el prisionero 

Tomás Borge Martínez en presencia de 
varios familiares, algunos periodistas y 
tres oficiales de la Guardia Nacional en el 
Hospital Militar donde fue intemado por 
quebrantos de salud. 

La visita aquí estaba anunciada para 
las 9:30 de la mañana del sábado, y se 
realizó hasta las doce meridiano después 
que las autoridades militares coordinaron 
todo para evitar errores. 

Tomás se encuentra ubicado en el pa-
bellón de en medio del segundo piso del 
centro asistencial, al fondo buscando para 
el oeste, ahí le acondicionaron un peque-
ño cuarto de unos dos metros de ancho 

 

 
Tomas Borge 

por cinco de largo. Sobre su cama vimos 
unos anteojos, un rollo de papel higiéni-
co, una bolsa de papel pequeña, una rece-
ta, una cucharita plástica y en sus manos 
tenía una novela de vaqueros escrita por 
Keith Luger. 

Ligia Regina Rodríguez 
Gutiérres. 31 de julio de 1976. 
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Asaltan la 
Radio Mundial 

LA PRENSA, domingo 17 de julio de 1977 

Un comando del FSLN asaltó la 
mañana de ayer los estudios de 
Radio Mundial mientras se trans-

mitía el Noticiero Mundial que rutinaria-
mente es escuchado por el público de seis a 
siete de la mañana. 

Los sandinistas encañonaron con pis-
tolas a los periodistas que se encontraban 
presentes y los encerraron en un cuarto de 
grabación, luego obligaron al controlista a 
conectar una cinta magnetofónica que ellos 
portaban, la que contenía una proclama 
sandinista. 

Encerraron también al controlista y huye-
ron dejando pegado en la puerta principal de 
vidrio un letrero que decía: "Hemos coloca-
do una bomba y el que entre se muere». 

La grabación de los sandinistas duró al-
rededor de diez minutos y momentos des-
pués de terminada llegaron varias patrullas 
de BECAT y rodearon las oficinas de Radio 
Mundial. 

www.enriquebolanos.org


Mandaron a 
asesinado! 

L4 PRENSA, marres 10 de enero de 1978 

Pablo Antonio Cuadra y el Dr. Pedro Joaquín Chamorro. 

**Mártir de Nicaragua 
y de sus libertades B alas asesinas segaron esta mañana la 

vida del doctor Pedro Joaquín Cha- 
morro Cardenal, director de LA 

PRENSA. El cobarde y vil asesinato tuvo 
lugar a las ocho y veinte minutos de la ma-
ñana aproximadamente, sobre la segunda 
calle Sur-Oeste de la Vieja Managua. 

Exactamente el crimen se cometió de don-
de fue el Banco Nicaragüense cuadra y media 
abajo, sobre la conocida calle del Trébol. 

El doctor Chamorro Cardenal venía en 
su carro para su trabajo a la dirección de 
este diario. Venía solo y desarmado como 
lo acostumbraba siempre. Los autores ma-
teriales del asesinato fueron dos sujetos que 
utilizaron una escopeta recortada para ma-
tar al hombre que con su pluma y su vida 
defendió siempre a los nicaragüenses. 

UN TESTIGO 
En el lugar del atentado criminal encon- 
tramos al señor Wilfredo Fuertes Chamo- 

rro, quien se gana la vida como mecánico y 
chofer. Sobre el crimen nos dijo: "Yo venía 
circulando sobre la Avenida Bolívar, de Sur 
a Norte, como a las ocho y media de la ma-
ñana de hoy 10 de enero de 1978. Al llegar a 
la intersección de la calle del Trébol, los pa-
sajeros que venían en mi carro oyeron unos 
disparos. Cuando yo vi hacia la izquierda 
para ver si no venía vehículo alguno, circu-
lando sobre la preferencia, me sorprendió 
ver un vehículo que me pareció que corria 
solo, sin conductor..." 

El testigo Fuerte Chamorro dijo que 

cuando el carro del doctor Chamorro se de-
tuvo contra el poste, vio en esos precisos mo-
mentos a los individuos que lo balacearon. 

El vehículo que utiliz,aron los dos asesi-
nos para segar la vida del doctor Chamorro 
es un Toyota Corolla, color verde, con pla-
cas MA-2D-333 del año 1977. 

El lugar del atentado se llenó rápida-
mente de personas que querían conocer del 
suceso. Una de las personas que estaba en 
el lugar de los hechos exclamó: "Esto es un 
asesinato..." Otros decían: "Estos h... de 
p... lo mandaron a matar". 

SU SANGRE SALPICA A TODA NICARAGUA 

LA PRENSA, marres 10 
de enero de 1978 

Me es casi imposible escribir. 
Una parte mía se desgaja do-

lorosamente rota por esta muerte 
inicua. No sólo pierdo a un ami-
go, a un hermano, sino un ejem-
plo de nobleza y de valor que me 
iluminó dia a día como compañe-
ro de trabajo. 

Pedro Joaquín representó lo 
mejor del espíritu nicaragüense: 
encarnó su lucha por la dignidad 
y la libertad humana y cierra su 
vida con su martirio, es decir con 
el supremo testimonio de su ver-
dad y de su justicia. 

El ha escalado el sitio de los 
héroes, pero su pueblo ¿en qué 
noche de horror queda sumido? 

Me es casi imposible escribir. 
Mi amigo, mi hermano ha 

caído y su sangre me salpica y 
me ciega. 

¡Toda Nicaragua ha sido sal-
picada por esta sangre generosa y 
limpia! 

Sangre acusadora para aque-
llos que con su asesinato quie-
ren mantener sobre Nicaragua 
el reino de la violencia y de la 
opresión. Pero también y sobre 
todo ¡sangre redentora!, por-
que la enciende una vida lumi-
nosa, honrada, indoblegable en 
su dignidad, recta en su justicia 
y una muerte que sella, con su 
testimonio, la entrega y el com-
promiso de esa vida. 

LA PRENSA, aunque llora 
anonada la muerte de su Capi-
tán, seguirá el camino trazado 
por su Director: camino de libe-
ración y de justicia, ahora ilumi-
nado por la sangre redentora de 
su director mártir. 

PABLO ANTONIO 
CUADRA 
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ECOS DEL RECUERDO 

Amanda Luna de López, 
1963. 

Claudia Solari Zarruk, 
1972. 

Gerardo Castellón, 
1980. 

Oscar Gómez Odio, 
1971. 

Elizabeth Membreño, 
22 de abril de 1965. 

Aisa Villavicencio María Auxiliadora Selva Martha Celeste Vásquez Mariela Dávila,11 de julio Sirama Valeria Juárez 
Antelo, 1979. Obregón 1983. Cerda, 1972. de 1975. Picado, 1983. 

Mayra Largaespada Oban- 	Sonia Obando Mairena, 	Jenny Muñoz, 
do, 24 de agosto de 1974. 	1968. 	 1975. 

Tres hermanas llamadas "Amazonas del café", 
eran hijas del Prefecto de Matagalpa y cafetalero Matías 

Baldizón: Meta se casó con Otto Kuhl, Rosenda se casó 
con Albert Vogl y Pina se casó con Tránsito Chávez. 

Enseñaron el cultivo de café a sus maridos y sus familias 
llegaron a ser grandes cafetaleros de Matagalpa y Jinotega. 

Dr. Lombardo Martínez Cabezas 
representando a un soldado 

romano durante la procesión de 
San Pedro un Martes Santo, 

Masaya, 1947. Foto cortesía de 
Edda María Martínez de Troiano. 

El Dr. Lombardo Martínez Cabezas haciendo acto de 
contrición bajo la mirada severa y profundamente 

reflexiva de su hermano Dr. Rommel Martínez 
Cabezas, en la ceremonia de la primera comunión 

recibiendo el sacramento de la eucaristía.1952. 
Foto cortesía de Edda María Martínez de Troiano. 
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Orquesta Jazz Matagalpa, Cristobal Gutiérrez Arauz 
(batería), y Humberto Arauz (trompetista). 

Foto cortesía de doña Rosalba Gutiérrez Soto. 

FARSA CON El. MAGNICIDIO NO ENGAÑA A NADIE 
LA PRENSA, jueves 16 

de febrero de 1978 

Por Alan Riding 
The New York Times un mes después del ase-

sinato de Pedro Joa-
quín Chamorro, activo 

político y director de un diario, 
numerosas interrogantes en tor-
no al caso siguen sin responder 
y muchas pistas proporcionadas 
por testigos deben seguir aún. 
Además las contradicciones en 
las declaraciones de los presun-
tos asesinos han sido ignoradas. 
"Es bastante evidente que hay 
un encubrimiento", dijo Roberto 
Argüello Hurtado, el abogado de  

la familia Chamorro. 
"Hay mucha gente involucra-

da y tiene que haber gente impor-
tante en esto, de lo contrario no 
seria necesario ningún encubri-
miento". 

El presidente Anastasio So-
moza Debayle, cuya familia go-
bierna Nicaragua desde 1933, 
ha generado que hubiera tenido 
conocimiento previo de la cons-
piración para asesinar a su viejo 
enemigo político y haya afirmado 
que una exhaustiva investigación 
será llevada a cabo. Pero las evi-
dentes deficiencias en la gestión 
del Gobierno hasta el momento 
plantean serias dudas respecto a 
su imparcialidad en el caso. 

Mienten y encubren! 
LA PRENSA, sábado 14 
de enero de 1978 

D espués de la absurda, 
mínima, contradictoria 
y anormal declaración 

de Silvio Peña Rivas, previamen-
te elaborada en la Judicatura de 
Policía, resulta evidente que tras 
60 horas de tener las autoridades 
la simpleza de que Pedro Ramos 
dio 100 mil córdobas, mucho se 
oculta y a muchos se encubre. 

Pedro Ramos no acusó en su 
carácter personal al doctor Chamo-
rro, por tanto si uno de los móviles  

está allí, es la totalidad de Plasma-
féresis la que puede estar implica-
da y lo más elemental en la Policía 
hubiera sido investigar al principal 
accionista doctor Rolando San-
tamaría, y a los otros accionistas, 
incluyendo al que primitivamente 
representó a Somoza, el ingeniero 
Frank Kelly (tenemos prueba de la 
sociedad constitutiva). 

Si el móvil por otra parte 
está radicado en la venganza por 
denuncias hechas por el doctor 
Chamorro y teniéndose prueba 
de que Peña gastó mucho más 
dinero que el que dice le entre- 

gó Pedro Ramos, debe buscarse 
el resto de la "gran vaca" millo-
naria en otros denunciados con 
igual vehemencia. 

LO DE PEÑA 
Ya lo había anunciado LA 
PRENSA y sucedió al pie de la 
letra. Silvio Peña comprometió 
solamente a Pedro Ramos, ge-
rente de Plasmaféresis, como 
autor intelectual del asesinato 
del doctor Pedro Joaquín Cha-
morro, y el cubano casi al mo-
mento empezó a gritar desde 
Miami que todo era falso. 

Doña Bertha Wagner Elster, 
nieta de don Luis Elster, 

Leon,1939. Foto cortesía 
de doña Élida de Chamorro. 

A TODO DICTADOR LE LLEGA SU FIN 
LA PRENSA, jueves 16 

de febrero de 1978 

Edgard Tijerino 
**Cayó Mí 

En la vida de los hom-
bres, las fechas van 
señalando los acon-

tecimientos de su historia. 
Hoy nace. Mañana muere. 
El cuerpo es materia que 
deteriora el tiempo. Nada 
perdura sino las obras in-
mortales de los humanos. 
De Muhammad Ali quedará 
el recuerdo. Y, sin duda, un 
sitio en el tabernáculo reser-
vado a las más grandes figu-
ras del boxeo. 

Se dice que nadie es tan 
viejo como no vivir un día 
más, ni nadie es tan joven 
como para no correr el riesgo 
de morirse mañana. Quizás 
esa haya sido la razón funda- 

mental por las cual las peleas 
de Muhammad Ali, todas 
ellas grotescas en los últimos 
meses, hayan despertado tan-
ta expectación, posiblemente 
porque todos sabíamos que 
inexorablemente habría un 
momento final. 

Sin embargo, nadie creía 
que León Spinks fuera ca-
paz de firmar el epitafio. El 
brioso peleador moreno, 
que a los 22 años se consa-
gró campeón olímpico de 
la categoría semipesado, se 
preparó acuciosamente para 
la pelea de su vida y termi-
nó con una dictadura que se 
inició en 1964. 

La caída del maestro tuvo 
grandeza. La grandeza de su 
entereza para jugarse con 
alma, corazón y vida, angus-
tiosa y desesperadamente en 
busca de voltear el combate. 
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NO HAY REFORMA PARA LOS 
QUE ATIZAN VENDETTA POLÍTICA 

CONSTITUIDO EL FRENTE PATRIOTICO 
LA PRENSA, viernes 2 

de febrero de 1979 A penas entrara la noche, 
una marimba monimbo- 

esta y miles de gargantas 
coreaban consignas antisomocis-
tas, fue firmada ayer en un acto 
público en el Estadio de la UCA 
el acta constitutiva del Frente Pa-
triótico Nacional. 

Desde ante de las cinco de la 
tarde, hora en que se inició el acto,  

patrullas militares se apostaron 
frente a la entrada de la UCA y 
cerca del estadio. Al mismo tiem-
po que varios Becat disolvian tina 
manifestación que partió del re-
cinto universitario Rubén Darío y 
se dirigía hacia la sede del frente 
patriótico. Sin embargo el acto pú-
blico se llevó a cabo normalmente 
en completo orden acompañado 
de la música del grupo, Pancasán, 
El Guadalupano, Norma Elena 
Gadea y una marimba de Monim- 

ANGUSTIOSA EXHORTACIÓN A PARAR BAÑO DE SANGRE 
LA PRENSA, viernes 16 

de febrero de 1979 

Arzobispo, estamos en 
manos de Caines, nos 

estremece y anonada 
profundamente comprobar que 
al parecer nuestro infortunado 
pais está en manos de Caines, 
dijo hoy el Arzobispo de Mana- 
gua, monseñor Miguel Obando y 
Bravo, cuando lo entrevistamos 
sobre la muerte de los cinco jóve- 

nes estudiantes en el interior del 
templo del Calvario, de la ciudad 
de León. 

Como cristiano y como obis-
po, puntualizó Monseñor Mi-
guel Obando y Bravo, "repudio, 
vitupero y condeno con toda mi 
fuerza y mi espíritu, esos actos 
bochornosos que rebajan la con-
dición humana que convierten la 
vida humana en algo irreal, enlu-
tan todavía más pavorosamente 
al pueblo de Nicaragua". 

LA PRENSA, sábado 3 
de marzo de 1979 

Masaya, RGR 
**Otro crimen abominable 

 
Mientras Somoza 

hablaba de refor- 
mas que según él 

tratarían de damos un poco 
de estabilidad del pais, ele- 
mentos hasta ahora desco- 
nocidos, atizaban el fuego de 
la vendetta politica. Bosco 
Monge Castro, presidente 
del sindicato del volante y 
presidente de la federación 
de padres de familia de Ma- 
saya, fue muerto de manera 
aleve cuando desempeñaba 
sus labores cotidianas con- 
duciendo el taxi número 
2450, por dos hombres que 
momentos antes solicitaron 
sus servicios, servicios que 

consistieron en arrebatarle la 
vida en un crimen más contra 
el sindicalismo y las organiza-
ciones cívicas de Nicaragua. 

Además de darle muerte a 
Monge, los implacables suje-
tos trataron de eliminar a la 
hijita del honrado trabaja-
dor, a quien le hicieron cin-
co disparos, haciendo blanco 
todos en la frágil humanidad 
de Vilma Monge Hernández 
de 14 años, logrando salvarle 
la vida gracias a su vitalidad 
y sobre todo a que ninguno 
de los balazos impactó órga-
nos vitales. 

El atentado que quitó la 
vida de Bosco Monge y tie-
ne en estado grave a su hija 
Vilma se produjo a las 4:30 
de la tarde de ayer, propia-
mente en la fortaleza El Co-
yotepe. 
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Pila Bautismal de la Catedral de Managua, Padre Mejía Fajardo, 
sosteniendo a la niña la Sra. María Bird Moreno, 1961-62. 

Foto cortesía Edda María Bird. 

CIERRAN CARLOS CARDENAL S. A. 

Por Koriko 
**El lente listo ante el peligro 

por cuarta vez un miembro del personal de la 
Redacción de LA PRENSA conquista el pre- 
mio SIP mergenthaler que anualmente otorga 

la Sociedad Interamericana de Prensa a aquellos que se 
destacan durante el año en el ejercicio de su profesión. 

Esta vez le tocó dicho premio a nuestro compañero 
Cruz Flores Siles, en reconocimiento de la labor me-
ritoria de la fotografia que tomó durante la toma del 
Palacio Nacional por los guerrilleros del Frente San-
dinista, en el mes de agosto de 1978. 

Flores Siles, quien nació un 14 de septiembre de 
1943 en Santo Domingo, Chontales, y con ocho años 
de laborar como fotógrafo de este diario, iba a conver-
tirse más tarde en unos de los galardonados por la SIP 
por su magnífica labor. 

Guadalupe Martínez y Luisa Ortega, 1974. 
Foto cortesía Luis Ortega. 

El fallido atentado 
contra el doctor Auirre 

LA PRENSA, Lunes 3 
de marzo de 1979 

Un sujeto cuya afiliación está 
ya determinada estuvo a 
punto de disparar en una 

emboscada contra el doctor Danilo 
Aguirre, subdirector de LA PRENSA, 
no se ha podido establecer cuántas 
personas acompañaban al criminal. 
Los hechos sucedieron el domingo 
25 de febrero frente a la parada del 
Camino de Oriente, cuando el doctor 

Aguirre cruzaba la carretera a pie en 
compañía de su esposa, un grito y un 
carro salvador. Una pareja que estaba 
cerca de donde el criminal apuntaba c 
dio voces de alarma que provocaron el 
nerviosismo del agresor, quien en ese 
momento tomaba puntería contra el 
doctor Aguirre. 

Al volver hacia donde provenían 
las voces, un carro se interpuso entre 
el blanco y el asesino, lo que hizo que 
éste desistiera de su propósito y se 
marchara rápidamente. 

Familia Miranda Carballo, de pie, Mariano y 
Ofelia. Sentados, Ezequiel, doña Carmen de 
Miranda y Soledad Miranda Carballo, 1970. 

Foto cortesía Mariano Miranda 

PREMIO SIP A CRUZ FLORES 
LA PRENSA, jueves 22 de marzo de 1979 

LA PRENSA, domingo 18 
de marzo de 1979 

**Símbolo de la vieja Managua 
Una de las tiendas más anti- 

guas y prestigiadas de Ma- 
nagua, Carlos Cardenal 

S.A., ha sido declarada en estado de 
quiebra por la autoridad judicial com-
petente victima de la crisis económica 
que azota al país, y a problemas que 
trataron de solucionarse en los años 
próximos siguientes al terremoto. 

La declaratoria de quiebra fue 
hecha recientemente por el juez Pri-
mero Civil del Distrito, Guillermo A. 
Rivas. En el año 1938 fue fundado  

el primer Almacén Carlos Cardenal 
en el corazón del viejo comercio de 
Managua, la actividad principal con-
sistía en la importación de mercade-
ría, especialmente telas para la venta 
al menudeo y al mayoreo. 

Rápidamente se convirtió en el 
más grande competidor de Drafus, 
que para entonces era la más gran-
de casa comercial el país. En el año 
1946, Carlos Cardenal consiguió la 
distribución para Nicaragua de los 
automóviles. 

Ese mismo año, un incendio que 
comenzó en tiendas vecinas destruyó 
por completo las instalaciones fisicas 
de esa primera tienda. 
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ECOS DEL RECUERDO 

De izquierda aderecha, Ricardo de Jesús, 
Grupo de familiares en la playa La Salinas, en 1950. 	 Porfirio Emesto y Carlos José Morales Ramírez, Managua 1968. 

Foto cortesía de Josefita. 	 Foto cortesía de Ricardo Morales. 

Equipo de softbol de la Aduana, 28 de abril de 1960. 	Equipo de beisbol, manager Benjamín Almendárez, Contralor General 280 
Foto cortesía de Revista Nicasoft, Miguel Lira Rivera. 	 del Seguro Social, 13 de agosto del 78. Foto cortesía de Patricia Almendárez. 

Los Diablos Rojos de Carazo, 1940. Constantino Ambrogi, Eduardo Abad, Francis- 	Alumnos del quinto año del Instituto Ramíres Goyena, 1966. 
co Rodríguez, de rodillas José Gutiénez, José León Sánchez y Manuel Abad. 	 Foto cortesía de Erasmo Gutiérrez Somarriba. 

Junta Directiva Asociación Gerentes de Nicaragua. L Miranda, Eduardo Pérez R., 
Carlos J. Hayn, Enrique Vanegas y Jorge Cárdenas (Gerente de LA PRENSA), 1968. 

Jóvenes que formaban el grupo de teatro del Instituto Miguel 
de Cervantes, en 1967. Foto cortesía de Carmen Benavides. 

www.enriquebolanos.org


Visita del Presidente de Estados Unidos, 
Jimmy Carter. LA PRENSA estaba suspendida 

por tres días 1986. Foto cortesía Melba Ugia S. 

MES A 
PUERTO SANDINO 
ANUNCIA FERROCARRIL 

LA PRENSA, miércoles 2 de enero de 1980 

p ara el 6 de enero el Ferrocarril del Pacífico 
de Nicaragua, nuevamente ha montado una 
gira turística estas vez hacia Puerto Sandino 

saliendo de la estación central de Managua a las 7 y 
30 de la mañana. 

El costo del pasaje es de solamente 12.00 cór-
dobas para los adultos y de 6.00 córdobas para los 
niños. De esta forma el Ferrocarril del Pacifico con-
tinúa fomentando el turismo interno de nuestra be-
lla Nicaragua. 

CONTEXTO HISTÓRICO 
1980-1989 
** La huida de Anastasio Somoza 
Debayle, el 17 de julio de 1979, 
liquida la institucionalidad de la 
Guardia Nacional y echa por tie-
rra los acuerdos contraídos entre 
William Bowdler y el Frente San-
dinista de Liberación Nacional, 
eso permite que el FSLN asuma 
el ciento por ciento del poder 
a través del Ejército Popular 
Sandinista. 

1980- El proyecto revolucionario 
de izquierda del FSLN comienza 
a profundizarse y simultáneamen-
te empieza la agresión armada de 
la "Contra" desde Honduras, 
bajo el patrocinio de los Estados 
Unidos. 
En marzo de este año miles de es-
tudiantes y profesores se disgregan 
por todos los rincones del país en 
la realización de la Gran Cruzada 
Nacional de Alfabetización 

1980- Doña Violeta de Chamo-
rro renuncia a la Junta de Gobier-
no de Reconstrucción Nacional. 
Le seguirán poco después Alfonso 
Robelo y Arturo Cruz. 
El 70 por ciento de los trabajado-
res de LA PRENSA, fieles a las 
políticas de la revolución, aban-
donan este Diario para fundar 
otro periódico. Poco después LA 
PRENSA resurge bajo la direc-
ción de don Pablo Antonio Cua-
dra y el esfuerzo de la familia del 
Mártir de las Libertades Públicas, 
doctor Pedro Joaquín Chamorro. 

1982- Escasean los alimentos y 
el Gobierno impone el control de 
precios de los alimentos básicos. 

1983-- En enero se constituye el 
grupo de "Contadora" con tres 
objetivos: a) Sacar el conflicto 
centroamericano de la confron-
tación Estados Unidos-URSS; b) 
Defender los principios del dere- 

cho internacional en lo tocante 
a la no intervención y autode-
terminación de los pueblos; 3) 
Los gobierno centroamericanos 
deben aceptar la coexistencia 
con gobiernos de distintos signos 
políticos en la región. 
La Dirección de Medios impone 
férrea censura a los medios de 
comunicación nacionales. LA 
PRENSA sufre en carne viva este 
proceder junto con asedios de 
fanáticos seguidores del FSLN. 
La Dirección Nacional del Frente 
Sandinista convoca a las eleccio-
nes de 1994. 

1984- En noviembre Daniel 
Ortega gana las elecciones y es de-
clarado Presidente de Nicaragua. 

1985- Por los cielos nicaragüen-
ses pasa continuamente el avión 
supersónico norteamericano 
"Blackbird" (Pájaro Negro) y el 
portaaviones atómico "Nimitz" 
permanece amenazante en aguas 
del Caribe nicaragüense. 

1996- En mayo de este año nace 
el movimiento de Esquipulas II 
para tratar de terminar con el 
derramamiento de sangre en Ni-
caragua. Los acuerdos se firman 
en agosto de 1997. Esquipulas II 
se convierte así en un proyecto 
pacificador netamente centro-
americano. 

1989- El presidente de Venezue-
la, Carlos Andrés Pérez, propone 
al anticipo en la celebración de 
las elecciones que deben realizar-
se en 1992. El presidente Ortega 
acepta la propuesta. 
Las elecciones se realizan el 25 
de febrero de 1990 y las eleccio-
nes las gana doña Violeta Barrios 
viuda de Chamorro, quien toma 
posesión del cargo el 25 de mayo 
de ese mismo año. 

Conferencia brindada el 2 de marzo de 1987 en 
las instalaciones del Diario LA PRENSA, en oca- 

sión de su 61 aniversario. Este año la celebración 
se realizó en silencio porque el Diario estaba 
cerrado debido a una decisión arbitraria del 

gobierno sandinista, que lo mantuvo silenciado 
por espacio de 15 meses. Foto cortesía Melba Ligia S. 
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Familia LLanes Velásquez, 1957. 

ACLARACIÓN Da DIRECTOR DE LA PRENSA 
LA PRENSA, 1 de marzo de 1980 A P.— El director del diario LA PRENSA, Xavier Chamo-

rro, dijo aqui que "no se cierne ninguna amenaza contra 
a libertad de prensa en este país... ni de parte del sindica- 

to, ni de ninguna otra fuerza". 
Chamorro fijó la posición de su Diario debido a un incidente 

interno: el sindicato de trabajadores puso una coletilla a una in-
formación de esta agencia sobre las crisis económica cubana, lo 
cual fue interpretado como una intervención del sindicato en la 
política editorial del Diario. 

P.J. CHAMORRO: PRESENTE!!! ASi VOTA El PUEBLO 
LA PRENSA, viernes 1 1 de enero de 1980 

Por Manuel Eugarios 
Fue fundamentalmente en realidad un respaldo pleno a la uni- 

dad nacional y a la decisión inquebrantable, también fue, y 
esto debe remarcarse históricamente ante la faz del mundo, 

un acto masivo de apoyo y de adhesión a la revolución sandinista. 
Efectivamente, en una demostración popular multitudinaria 

como no se había registrado después del triunfo del 19 de julio, 
miles de nicaragüenses dijeron presente en la Plaza Pedro Joa-
quín, con el exclusivo propósito de rendir tributo a la memoria 
del Mártir de las Libertades Públicas. 

DENIS A VEA 
LA PRENSA, 14 de febrero de 1980 

ETM. Para hoy a las 3 y 20 de la tarde está programado el 
arribo a Nicaragua del pitcher derecho de los Orioles de 
Baltimore, Denis Martínez, quien la pasada temporada 

resultó líder del joven circuito en entradas lanzadas y juegos com-
pletos mostrando su tremenda resistencia. 

Martínez quien subió como la espuma en el beisbol organi-
zado nunca ha perdido la noción de las tablas. Sigue siendo el 
muchacho humilde, desprovisto de aspavientos y por esa razón se 
ha ganado una justificada simpatía. 
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i Sangre 
redentora! 

LA PRENSA, miércoles 26 de marzo de 1980 

San Salvador. LATIN. 
Enjuto y peinado canas, el arzobispo de El Salvador, 

Oscar Arnulfo Romero, asesinado el lunes por des- 
conocidos, se convirtió en el paladín de los derechos 

humanos y la justicia social en este convulsionado país cen-
troamericano. 

Monseñor Romero, quien había declarado anteriormente 
que había sido amenazado de muerte en varias oportunida-
des, llevó su defensa por los derechos humanos y de las masas 
de pobres en este país hasta mal quitarse con el sector más 
consenrador de la Iglesia Católica, que lo tildó de "comunis-
ta" y de "agitador de masas". 
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DOWNS EL VERDUGO 
9 ARGOLLAS PARA CUBA! 

LA PRENSA, 4 de junio de 1981 

DENUNCIAN PIAN 
CONTRA LA PRENSA 

LA PRENSA, martes 
1 de septiembre de 1981 

LA PRENSA, siempre será LA PRENSA 
LA PRENSA, lunes 16 

de mayo de 1980 

**Otra vez regresamos 

LA PRENSA vuelve a sus 
lectores de toda Nicaragua 
hoy, cerrando un nuevo 

capitulo de suspensiones, censuras, 
destrucciones, y otros sucesos que 
este periódico lleva como condeco-
raciones de su prolongada lucha en 
defensa de los intereses del pueblo 
nicaragüense. 

En todas estas vicisitudes, LA 
PRENSA ha sostenido en forma in-
fatigable su principio de defensa de la 
libertad de prensa, fundamento indis-
pensable de la libertad de la nación. 

Por eso, la mejor frase para mar-
car otra reaparición de este diario 
es: "LA PRENSA siempre será 
LA PRENSA". 

283 
CIERRE DEI. 80: 
WILLIAM AGUIRRE CONFIRMÓ 

LA PRENSA, viernes 
2 de enero de 1981 

Por Roberto Sánchez William Aguirre, el destacado 
atleta diriambino, confirmó 
su calidad como el mejor 

fondista nicaragüense al ganar en la úl-
tima jornada del ochenta el Sexto Ma-
ratón San Silvestre que todos los años, 
el 30 de diciembre, se organiza. 

La prueba tuvo como punto de par-
tida el Estadio Roque Tadeo Zavala, 
de Granada, con recorrido de 22 kiló-
metros, hasta llegar a la meta en la es-
quina de la Cooperativa del poblado de 
Catarina, donde Aguirre llegó primero 
con tiempo de 1 hora y 38 minutos. 

Por Juan Navarro 
por tercera vez en la historia de la 

pelota aficionada nicaragüense, 
un seleccionado pinta de blanco 

a un escuadrón de Cuba, al confeccio-
nar ayer en Matagalpa, el joven tirador 
Dearlyng Downs, lechada de 9 x O sobre 
el equipo Campeón del Selectivo de las 
Isla, orientales, en lo que fue una faena 
memorable. 

Primero en 1972, el derecho Ju-
lio Juárez coleccionó 9 ceros frente 
al monstruo cubano, en un aconte-
cimiento para siempre memorable 
dentro del beisbol criollo, dentro del 
marco de un campeonato mundial y 
con el escenario en casa del Estadio 
Nacional. 

Después, 3 años más tarde, en 1975, 
otro diestro lanzador pinolero, Porfirio 
Altamirano, hacía gala de su brazo, para 
acreditarse un 5 x 10 de leyenda, ante la 
maquinaria cubana.  

personas estrechamente vincula- 
das a los CDS, pero al mismo 
tiempo amigas sinceras y admi-

radoras del Diario de los Nicaragüenses, 
LA PRENSA, nos han puesto en auto 
de que hoy 1 de septiembre se inicia una 
fuerte y violenta campaña contra noso-
tros. 

De acuerdo con los planes tendientes 
a desestabilizar a LA PRENSA, han dado 
órdenes a los CDS de los Departamen-
tos para que investiguen quiénes son los 
distribuidores o agentes del Diario para 
obligarlos a desistir de que continúen 
haciéndolo, porque de lo contrario serán 
considerados contrarrevolucionarios. 

El plan contempla una supuesta acu-
sación contra el licenciado Pedro Joa-
quín Chamorro Barrios y el ingeniero 
Jaime Chamorro Cardenal, por supues-
tos delitos de "violación a los Derechos 
Humanos". 
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ECOS DEL RECUERDO 

Rosalpina Pérez Rocha con 
su diploma de Secretaria 

Taquimecanógrafa, 24 
de marzo de 1954. 

Melba Ligia Sandoval, 
Club Internacional, 22 
de octubre de 1966. 

Alfonso Ramos López y Sra. 
Margarita Gutiérrez de Ramos, 

en el Aeropuerto Juan Santama-
ría, San José, Costa Rica,1951. 

Estela Buitrago Hernán- 
dez, León, 1934. Foto cortesía 

de Leyla de Martínez. 

Señorita Ligia Rojas, 
León, 1930. 

Ingeniero Adolfo López Gon- 
zález y señora Vilma Román 

de López, en Casa Presidencial 
Loma de Tiscapa con el emba- 

jador de Honduras, 1971. 

María Hemández y su hija Mer- 
cedes Rosales, de pie sus nietas 

Rufina y Jesús Suárez. Foto cortesía 

de Lesbia Castillo de Valenzuela. 

José Omar (murió de 108 años), Ma-
nuel Jorge y Salomón Abel, palestinos 

habitantes en Santa Teresa, Carazo, 
1930. Foto cortesía Soraya Moncada Abel. 

Hermanos Tórrez Vega (1948), Jacinto 
José, Alma Iris y Edgard José Tórrez 
Vega. Foto cortesía de Lilliam Rizo. 

El señor Leandro Delgado 

José Vicente López Garay 
Méndez, director de la 

orquesta Jazz Matagalpa, en 
Hermanas Ángela y Yelba Arró- (centro), con sus amigos en María Fajardo de Bird (de pie) el aniversario de Matagalpa 
liga López, en 1936. Foto cortesía Fort Gullit, Panamá, año 1961. y una amiga en el año 1929. en el Club Social,1967. 

de Martha Blandino Arróliga. Foto cortesía Roberto López Grant. Foto cortesía Edda María Bird. Foto cortesía Francis Delgado Miranda. 
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Amanda, Thomas y Ricardo Bird Moreno, 1903. 
Foto cortesía Edda María Bird. 

Asombroso fenómeno 
en imagen de Virgen 
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"Cumplí", dice Alexis: 
El nocaut más dramático 

LA PRENSA, 4 de octubre de 1981 

Por Juan Navarro 
C C Cuando lo vi caer por primera vez me di cuenta que 

era el final, me dio lástima, fue como si despertara de 
tanta violencia. Vi destruido a mi adversario, con do-

lor de corazón, pero antes pensé en mi familia, en mis hijos 
y en ese pueblo de Nicaragua que siempre está pendiente 
de cada uno de mis combate. No podía fallar. Sabía que lo 
tenía destrozado, pero faltaba el final". 

"Fue como si de pronto se encendiera el fuego de la 
guerra, sentí el instinto de sobrevivir, él o yo, preferí sobre-
salir". Alexis Argüello nos haba desde su camerino del Ba-
lly Park Hotel, minutos después de su sensacional triunfo 
sobre Manzini. 

LA PRENSA, lunes 8 
de diciembre de 1981 

** Parece que "suda" agua 
Creyentes y curiosos, ni- 

ños y adultos de ambos 
sexos se arremolinaban 

en silencio ante un altar impro-
visado que en su parte superior 
tiene la imagen de una Virgen, 
sobre un recipiente plástico que 
mantenía agua. Esta fue la prime-
ra impresión que tuvieron los re-
porteros de LA PRENSA al llegar 
a la casa número 76 de Residen-
cial Las Mercedes, en el extremo 
nororiental de Managua. 

Una extraña historia nos había 
llevado a ese lugar. Según doña 
Alma Nubia Pallais de Altami-
rano, desde el jueves pasado una 
imagen de la Virgen de la Con-
cepción que tiene en su casa había 
comenzado "a sudar" constan-
temente un líquido transparente 
con las características de agua. 

Efectivamente, la Virgen es-
taba ahi, colocada justamente so-
bre una especie de pana plástica. 
Uno de nosotros avanzó hasta el  

altar y pudo comprobar que la 
imagen en realidad manaba cier-
ta humedad y claramente se po-
día observar algunas gotas en la 
superficie de la imagen. 

Incrédulos los reporteros pi-
dieron a doña Alma Nubia que 
bajara a la imagen de su altar 
para comprobar la aparente na-
turalidad del fenómeno. 

Ella así lo hizo y los reporteros 
pudieron apreciar que no existía 
a simple vista ningún artificio que 
contradijera los rostros asombra-
dos de quienes se encontraban 
frente a la imagen. 

Según la señora Altamirano 
el domingo pasado, cuando se 
encontraba de visita en la Colo-
nia Nicarao, un hombre de apa-
riencia campesina pasó a su lado 
vendiendo imágenes de yeso de la 
Virgen de la Concepción. 

Ella se interesó por las imáge-
nes y después que su esposo logró 
una rebaja de 30 córdobas, pagó 
150 por una de las estatuillas. A 
partir del jueves, según ella mis-
ma, la Virgen no ha dejado de 
sudar agua. 

Rebasó el teatro, 
desborde por Hernalclo!!! 

LA PRENSA, jueves 26 de noviembre de 1981 

pesar de la escasa publicidad previa a su presentación A 
de ayer miércoles por la noche, el célebre cantante 

icaragüense, Hernaldo Zúñiga, provocó uno de los 
llenos más importantes que se han registrado en el Teatro 
Popular Rubén Darío durante los últimos años. 

Aunque todas las localidades para la función de anoche 
(que podria ser la única) estaban vendidas de antemano, la 
taquilla del teatro vendió boletos después de la siete y media 
para que las personas que no lograron entrar lo escucharan 
aunque fuese de pie. 

Azúcar:4 Libras al 
mes por persona 

LA PRENSA, sábado 20 de febrero de 1982 

** MICOIN: cupones listos 
Cuatro libras de azúcar por mes es la cuota que deberá 

consumir una persona según los cálculos del Ministe- 
rio de Comercio Interior, organismo que ya autorizó 

la extensión de cupones para obtener el mencionado artículo. 
Aarón Sánchez, director de la Oficina de Prensa del MI-

COIN, explicó hoy que el nuevo sistema de distribución de 
azúcar se hace a fin de evitar el acaparamiento y se está llevan-
do a cabo inicialmente en el Barrio San Luis de Managua. 

El consumidor presenta su cupón en una Tienda Popular 
(CORCOP) y bien puede adquirir azúcar, inclusive para el 
número total de personas de una familia. 

Por ejemplo —manifestó Sánchez—, si una familia está inte-
grada por ocho personas, mediante el cupón podrá retirar las 
libras correspondientes al total de dichas personas. 
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Firuliche: 50 años 
de vivir de la risa 

LA PRENSA, 23 
de mayo de 1980 

** Arzobispo bendice a 
nuestros muchachos 

B rigadistas de todos 
los colegios católicos 
de Managua partici-

paron en la Santa Misa en el 
Estadio de la UCA antes de 
partir a sus lugares de destino 
durante la mañana de ayer. 

El Encargado de Negocios 
de la Santa Sede de Managua 
les transmitió la bendición 
papal y el Arzobispo de Ma-
nagua, monseñor Miguel 
Obando y Bravo, en una pre-
ciosa figura de oratoria les pi- 

dió que fueran como los ríos 
con vocación de viajeros. 

"Que los ríos -dijo el pre-
lado-, representan el trigo, el 
maíz, la vida misma por don-
de quiera que van pasando". 

"Ustedes deben ir dejan-
do a su paso los frutos que 
agradan al paladar de Dios", 
expresó. 

Fue notoria la abundan-
cia de muchachos brigadistas 
menores de 15 años. Tres de 
ellos fueron entrevistados, 
dijeron que alfabetizarían en 
los alrededores de Villa del 
Carmen. Tienen once años de 
edad y acaban de cursar el pri-
mer año de secundaria. 

LA PRENSA, 26 
de abril de 1982 

Eugenio Salvador Chávez 
Barilla, conocido en el 
mundo circense como "Fi- 

ruliche", celebró con una función 
de gala su quincuagésimo aniver-
sario de hacer reír a los niños y a 
los adultos, el pasado 24 de abril 
en la Unidad de Propósitos. 

Numerosos niños de la colo-
nia repletaron todas las butacas 
y las graderías del anfiteatro para 
acompañar al famoso payaso que 
ha divertido a varias generaciones 
de niños nicaragüenses. 

El ministro de la Junta de Re-
construcción Nacional de Mana-
gua, Samuel Santos, entregó al 
artista de la risa un diploma de 
honor por sus numerosos años de 
labor en el mundo del circo. 

Le correspondió a la hija de 
"Firuliche", Marina Chávez de Té- 

llez, de 45 años, hacer un recono-
cimiento a las instituciones que de 
una u otra manera han cooperado 
para que la figura de "Firuliche" se 
mantenga en el ámbito nacional. 

"Firuliche" desde el año 1931 
se inició como empresario de 
circo junto con su esposa Juani-
ta Rodríguez, una artista chilena 
que fue la figura estrella de otros 
circos internacionales. 

Eugenio Salvador Chávez 
Barilla, "Firuliche", ha pasado 
las duras y las maduras, muchas 
carpas ha perdido. En 1948 es-
tando en Matagalpa se le quemó 
la primera después de haber ins-
talado un motor de gasolina para 
la función de la noche. 

En su medio siglo de artista 
"Firuliche" ha realizado un mil 
680 funciones benéficas, que in-
cluyen donaciones de dinero en 
efectivo para las iglesias y ermitas 
de los pueblos que ha visitado. 

Musa Dariana 1963 Chinandega. María Rosario Ubilla G. 
De izq. a der. Ana S. Argüello, Juanave Cabrera, 

María E. Arauz, Elizabeth Tijerino, Maricela González, 
la niñita Magaty Callejas, y hermanos Ubilta G. 

Foto cortesía de Elizabeth revino de Gurdián. 

"COMO LOS RÍOS, RIEGUEN 
EL FETO A SU PASO" 

Recuerdo del 20 cursillo de cristiandad, 
Gruta de Javier, 1969. Foto cortesía Mariano Miranda. 
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Tulita y Carlos Thompson, con su mamá la señora 
Lilliam Thompson Bums, 1 de febrero de 1958. 

Foto cortesía de Margarita Rojas Domínguez. 

30 OBREROS DE LA JRM REPARAN TÓTULO FSLN 
LA PRENSA, 5 de julio de 1984 

CUAPA, SANTUARIO DE FE 
LA PRENSA, martes 

11 de mayo de 1982 

D e Corinto, Chinandega, 
León, Granada y Managua 
llegaron buses llenos de cre- 

yentes a visitar el Santuario de Cuapa 
el pasado sábado 8 de mayo. 

De las montañas, de los ríos, baja-
ron los campesinos, de los alrededores 
llegaron los pájaros que en esas riberas 
habitan a cantar a Maria y a rendirle 
tributo de fe. 

Desde la madrugada la pequeña 
capilla comenzó a llenarse de fieles y 
cuando monseñor Bosco Vivas inició 
la liturgia ya no cabía ni un alfiler, ni 

en la Iglesia ni en la plaza. 
Luego, y en procesión, la concu-

rrencia se trasladó al paraje donde 
se afirma que apareció la Santísima 
Virgen, afirmación que aún no tiene 
la confirmación oficial de la Iglesia. 

Durante el resto del día varias mi-
sas se celebraron en el paraje en donde 
miles de personas participaron en la li-
turgia y recibieron la comunión. 

Con la atención de la concurrencia, 
varias personas ofrecieron testimonios 
diversos, con su relatos nos refirieron 
con palabras sencillas y convicción 
inmensa sus sufrimientos y penas y el 
consuelo, la alegría y la gracia que de 
María recibieron. 

LLEGÓ LA PRIMERA TURBINA GEOTÉRMICA 
LA PRENSA, domingo 9 de mayo de 1982 

La primera línea de VW2, en el Muelle de San Juan del Sur, 1950-1960. 
Foto cortesía de Lorena Sandino. 

"Duermen" con guaro a 
una señora para robarle 

Las primeras partes de la más grande turbi- 
na geotérmica que se instalará en el pais 

  comenzaron a llegar a Corinto en la pre-
sente semana. 

Los equipos para generar energía eléctrica desde 
las faldas del volcán Momotombo, en el departamen-
to de León, vienen procedentes de Italia, conforme 
un contrato firmado hace varios años con Nicaragua 
y ese pais para lograr la independencia energética. 

Las turbina, que tiene un peso considerable, vie-
ne en diferentes partes, embalada en gigantescas ca-
jas de madera, tubería anticorrosiva, termostatos y 
transformadores. 

** Nueva modalidad 
en materia de atracos 

L a ancianita Julia Watson, 
una misquita de la región 
de Laguna de Perlas, fue 

víctima de un original sistema de 
robo. La ancianita, quien tiene 
500 pesos ahorrados y los andaba 
en un "costalito" dentro del cor-
piño, fue emborrachada en la casa 
donde estaba viviendo, para des-
pojarla de sus haberes. 

Rafael Juárez, de 35 años, la 
convenció de que un traguito de  

aguardiente le caeria bien pues 
andaba acatarrada y después de 
haberle dado el primero le siguió 
dando más hasta lograr reducirla a 
la impotencia. 

Cuando ya la había embriagado 
le robó sus quinientos córdobas, la 
montó en un coche y la mandó al 
hospital diciéndole al cochero que 
se estaba muriendo. 

Los médicos del hospital dije-
ron ayer que se trataba de un caso 
de intoxicación alcohólica, hasta 
que ella explicó lo demás. 

E l gigantesco rótulo del FSLN colocado en las 
faldas del Motastepe y dañado por las lluvias 
del pasado invierno, quedó listo para el 19 

de julio del corriente año. 
Treinta obreros de la Junta de Reconstrucción 

Nacional de Managua laboraron incansablemente 
para que dicho anuncio publicitario estuviera listo 
para la celebración del Quinto Aniversario de la Re-
volución. 

Los obreros comenzaron a trabajar desde el pa-
sado treinta de junio entre albañiles, carpinteros, 
pintores y ayudantes, incluyendo dos maestros de 
obras bajo la dirección de Luis Rodriguez, director 
de obras de la JRM. 

El inmenso cartel que se puede apreciar desde los 
cuatro puntos cardinales está asentado en un área 
de cinco mil metros cuadrados, tiene 100 metros de 
largo por 50 de alto. 

Según los cálculos de los trabajadores de la Junta, 
el rótulo lleva un poco más de 4 mil pliegos de zinc 
liso, solamente la letra N, la más grande, tiene mil 
doscientos pliegos. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Melba Ligia Sandoval,1970. 	María Díaz Parrales, 	Rosa Iris Díaz Parrales, 	Amanda Abigail Díaz Parrales, 
Diriamba, Carazo, 1946. 	Diriamba, Carazo, 1950. 	Diriamba, Carazo, 1945. 

María Bird Moreno y sobrinos, después del desfile 	El popular equipo de Beisbol Managua, rivales del Bóer, 1927. 
de Fiestas Patrias en 1941. Foto cortesía Edda María Bird. 

Familia Moreno Espinoza, Estelí, 1964. 
Foto cortesía Scarleth Moreno. 

Familia Mendoza Arróliga en la ciudad de 
Camoapa, el 18 de agosto 1932. El matrimonio de 
Antonia Arróliga y Julián Mendoza, y los niños 

Haydalina, en el centro Francisco y eJulián. 
Haydalina es religiosa salesiana. 

Foto cortesía de Andrés Mendoza Bravo. 

Al centro Judith Garay de López, 
abuela de la familia López Grant, 1930. 

Foto cortesía Roberto López Grant. 
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Primera visita del Papa Juan Pablo II 
a Nicaragua en 1983. Foto LA PRENSA/Ardivo 

MANAGUA CUMPLE HOY 
131 AÑOS DE SER CAPITAL 

El Papa pidió silencio tres veces 
LA PRENSA, sábado 5 

de marzo de 1983 

ACAN-EFE El Papa Juan Pablo Il fue inte- 
rrumpido anoche aquí varias 
veces, durante su homilía en la 

Plaza 19 de Julio. 
Parte del público que llenaba la plaza 

interrumpió al Santo Padre con consig-
nas y lemas que decían "poder popular", 
"queremos la paz" y "no pasarán". 

El pontífice trató varias veces de que 
el público se callara, y repetidamente 
tuvo que pedir "silencio por favor", "si-
lencio por favor". 

El Santo Padre mantuvo la paciencia 
durante las interrupciones y las hacía 
callar cuando reiniciaba la lectura de la 
homilía. 

CREACIÓN DEI PREMIO 
NACIONAL RUBÉN DARÍO 

LA PRENSA, viernes 21 
de enero de 1983 

COMENTARIOS 
POR VISITA 
DEL PAPA 

LA PRENSA, jueves 10 
de febrero de 1983 

La venida del Papa Juan Pablo 
II a Nicaragua, el próximo 4 de 

Marzo, es el suceso de mayor 
trascendencia que en Nicaragua habrá 
podido experimentar los cristianos, se 
desprende de esta encuesta hecha a 
más de una decena de creyentes. 

Los cristianos dijeron que el Papa 
es el que traerá la verdadera paz que 
tanto anhelamos, la paz interior de 
cada persona, que es la básica para 
que exista paz entre toda la sociedad 
nicaragüense. 

Por Gladys Ramírez de Espinosa En el 25 aniversario de la 
muerte de Rubén Darío, el 
doctor Jerónimo Ramírez 

Brown crea el Premio Nacional 
Rubén Darío. 

La creación del premio que re-
vivió el culto a Rubén obtuvo ópti-
mos resultados, como lo fue la pu-
blicación de excelentes libros entre 
ellos: Rubén Darío, obra del doctor 
Diego Manuel Sequeira. Así como 
esculturas que inmortalizaron en el 
mármol la figura del poeta y cua-
dros que aún hoy en día tienen va-
lor artístico y documental. 

LA PRENSA, 5 de febrero de 1983 

Ciento treinta y un años 
cumple hoy Managua de 

  haber sido elegida capital 
de la República, por decreto cons-
titucional del 5 de febrero de 1852, 
emitido por el senador Fulgencio 
Vega, interino Director del Estado, 
del período constitucional de don 
Laureano Pineda. 

Managua fue designada capital 
de la República de Nicaragua por-
que era residencia ordinaria del go-
bierno de esa época, y después que 
dicha capital anduvo errante en 
León, Granada, Masaya, Managua 
y Rivas, y a veces, mientras el Po-
der Ejecutivo estaba en una parte el 
Legislativo estaba en otra. 
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Visita al campesino 
de las apariciones 

LA PRENSA, viernes 3 de 
abril de 1983 

Santísima Virgen tú eres 
mi madre, la madre de to- 
dos nosotros pecadores". 

Con estas palabras asegura el 
campesino Bernardo Martínez, 
de 49 años, le pidió la Virgen 
que se le invocara durante la úl-
tima de una serie de apariciones 
en que María se ha presentado al 
humilde hombre en la Comarca 
de Cuapa, Chontales. 

En la última aparición de la 
Virgen ella le dijo: "Ya no me 
vas a ver en este lugar, pero yo  

no te dejo, yo nunca abando-
no a mis hijos". Esta vez se ha-
bían congregado varias perso-
nas deseosas de presenciar las 
apariciones de la Virgen. Los 
presentes pudieron ver un halo 
luminoso que se formó en el 
lugar y una llovizna muy suave 
cayo sobre ellos. 

Ahora Bernardo escucha a 
la Santísima Virgen en algunas 
ocasiones "sólo oigo la voz y no 
la veo", dice y acude diariamen-
te con grupos de personas que 
han comenzado a llegar en pe-
regrinación al lugar de las apa-
riciones. 

Reconocimiento que entregó LA PRENSA a su personal 
en 1976. Melba Ugia aún trabaja en este Diario. 

Llegan cancilleres 
de Contadora 

LA PRENSA, 12 de abril de 1983 
**Misión de paz en Managua A las 10: 00 a.m. de hoy arribaron a Managua los can- 

cilleres de Venezuela, Colombia, México y Panamá 
ue integran la misión de paz de la Isla Contadora, la 

cual empezó sus gestiones el año pasado, a fin de contribuir a 
una solución pacífica parar aliviar tensiones entre los Estados 
Unidos, Nicaragua y Honduras. 

Los cancilleres de Colombia, José Lloreda Caicedo; Pa-
namá, Juan José Amado; México, Bernardo Sepúlveda y Ve-
nezuela, José Alberto Zambrana Velasco, se reunieron hoy 
con miembros de la junta de Gobierno, en parte de su gira, 
la cual concluía mañana en Honduras. 

Despedida del Dr. Vicente Vita, ex gerente general del 
Banco Nacional de Nicaragua, de izquierda a derecha, el 
Dr. Vita, Arturo Duarte Camión, Francisco Vega Orozco y 

Miguel Irías Ruiz, al servicio del banco desde su fundación 
en 1912. Foto tomada el 20 de septiembre de 1937, 
en d Gran Hotel Managua. FOtO cortesía de 	Riza 

Señora Ride en órbita 
LA PRENSA, sábado 18 de junio de 1983 

**Perfecto despegue del Challenger 
AP El transbordador espacial Challenger fue lanzado a la hora 

programada con una tripulación de cinco expertos, incluso la 
primera norteamericana que participa en un viaje espacial. 

Varias decenas de millares de espectadores colmaron las carre-
teras, playas y otros lugares próximos para presenciar el despegue. 
Muchos de ellos usaban camisetas con leyendas alusivas a la primera 
astronauta norteamericana, Sally Ride. 

La señorita Ride, quien puso fin al predominio masculino en las 
misiones espaciales desarrolladas durante 22 años, se desempeñó 
como ingeniero de vuelo durante el despegue. 
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NICARAGUA CONVOCA AL 
CONSEJO DE SEGURIDAD 

LA PRENSA, lunes 12 de septiembre de 1983 

Managua (ACAN-EFE). 

E
. Gobierno de Nicaragua decidió hoy pedir la convocato-
ria urgente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
para denunciar las más recientes agresiones militares con-

tra este pais, informó la Viceministra del Exterior, Nora Astorga. 
La prensa sandinista informó esta mañana que la petición de 

la convocatoria será hecha por el embajador de Nicaragua ante la 
ONU, Xavier Chamorro Mora, a fin de acusar al Gobierno de los 
Estados Unidos "de ser el responsable directo" de los recientes 
ataques contra esta nación centroamericana. 

Alfonso Ramos López y la señorita Margarita Gutiérrez 
de Ramos, el día de su boda el 18 de febrero de 1951 

en la Catedral de la Asunción en Ocotal, Nueva Segovia. 
Foto cortesía María Gabriela Ramos de Mena. 

24 PERIODISTAS EN CONVOY EMBOSCADO 
LA PRENSA, martes 24 de mayo de 1983 

**Hora y media de angustias 

A
unque la situación era normal en Jalapa, 

al otro lado de la ciudad se oian disparos y 
mientras se combatía en otros seis lugares di-

ferentes, la caravana de 24 periodistas era emboscada 
por unidades militares contrarrevolucionarios, a las 2 
y media de la tarde del domingo. 

La caravana de periodistas estaba compuesta por 
unos 7 vehículos resguardados celosamente por unos 
20 combatientes de las tropas especiales Pablo Ube-
da, del Ministerio del Interior. 

Los periodistas eran Ricardo Trejos, de El Nuevo 
Diario; Sergio Castro, de Barricada; Manuel Espino-
sa, director de divulgación y prensa de la Casa de Go-
bierno; Alfredo Rucio, de ANN; Xiomara Chamorro, 
de AIP; Lucy Valenti y Sandra Pérez, de la Casa de 
Gobierno, entre otros. 

Integrantes del equipo de beisbol de LA PRENSA, Alfredo, 
Francisco y Salvador Malespín Rodríguez, que jugaban 

en la liga Don Bosco, 1983. Foto cortesía Alfredo Malespin 

PRESENTAN LEY DE 
SERVICIO MILITAR 

LA PRENSA, 9 de agosto de 1983 El  Consejo de Estado conocerá esta tarde el Proyecto de 
Ley de Servicio Militar Patriótico, en una sesión especial. 

La exposición de motivos estará a cargo del comandan- 
te Humberto Ortega Saavedra, en su calidad de Defensa y coman-
dante en Jefe del Ejército Popular Sandinista. También asistirán a 
esa sesión, en calidad de invitados especiales, los viceministros de 
Defensa, comandante Joaquín Cuadra Lacayo y Leopoldo Rivas 
Alfaro. Existe mucho interés entre los dirigentes de la Coordina-
dora Democrática Nicaragüense por conocer el texto del antepro-
yecto de Ley de Servicio Militar Patriótico. 
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Gustavo Moreno (papacito) e Isabel Gutiérrez (mimi), oriundos del norte del país, un matrimonio ejemplar que este año estará arribando a sus 80 
años de feliz vida matrimonial Se casaron en Jinotega, el 11 de septiembre de 1926. A la fecha don Gustavo tiene 100 años y doña Isabel 98. Procrearon 

8 hijos y de estos se cuentan 45 nietos, 94 bisnietos y 15 tataranietos. Don Gustavo sueña con el primer chozno o chozna, pero aún no llega. 

Olga María Gil de 	María Antonia Martínez 	Leyla Saborío Buitrago, 
Buitrago. León, 1966. 	Solórzano. 1958. 	hoyseñora de Martínez. 

León, 1960. 

Fatima Miranda Tapia, 
Novia de la Cámara Junior de 
Jinotepe, 5 de julio de 1969. 
Foto cortesía Armando Boza J. 

Dr. Alejandro Espinoza 
Fonseca, graduado 292 de médico en 1887. 

En sus 80 años Alberto Gómez Reyes, 
sostiene en su regazo a su bisnieto 

Alberto Gómez Cuadra, de pie, Alberto 
Gómez Novoa (papa Beto) y Alberto 	Armando y Javier Boza Jiménez, primera 	Frank Larios, el día de su comunión,1943. 

Gómez López, Chinandega, 1960. 	comunión en la Parroquia de Masaya, 1956. 	Foto cortesía de Alían Reyes. 
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LA PRENSA, 16 de enero de 1984 

Por Oswaldo Bonilla 
Managua (UPI). La Iglesia Católica Nicara-

güense demandó hoy plenas libertades para 
ue las elecciones presidenciales anuncia-

das por el gobierno sean democráticas. 
El vocero oficial de la Curia Arzobispal de Ma-

nagua, Bismarck Carballo, afirmó en su homilía 
que la Iglesia exige plenas libertades para que se 
puedan efectuar elecciones democráticas en Nica-
ragua. "Se equivocan los que pretenden que la Iglesia 
no va a emitir opinión sobre las elecciones. Dicen ellos 
Oos sandinistas) que eso sería hacer política. La Iglesia 
tiene que orientar sobre las elecciones, sobre el deber 
ciudadano", dijo Carballo. 

EXPOSICION DE RIVAS NAVAS 
LA PRENSA, 3 de enero de 1984 

Por Enrique García Guillermo Rivas Navas, uno de los artistas de 
la paleta más conocido en América, por su 
originalidad en la perspectiva, color, plastici-

dad, formas y creatividad en las acuarelas, está prepa-
rando su exposición más sobresaliente en los últimos 
tiempos. 

Rivas Navas ha expuesto en algunos países de Amé-
rica del Sur, igualmente en Nicaragua, pero su ausencia 
en el arte nacional será ahora revestida de una nueva 
clase de pintura al óleo y de características nacionalis-
tas, basado en la tradición de la mujer nicaragüenses 
de principios de siglo. 

Funeral en Chinandega 1913. Derecha Parque Central Padre Vélez. 

Formal solicitud 
al MINVAH para 

reconstruir Catedral 
LA PRENSA, sábado 7 

de abril de 1984 

Una formal solicitud para 
la reconstrucción de la 
Catedral de Managua, co- 

nocida como Iglesia Parroquial de 
Santiago de Managua, ha sido in- 
troducida ante el MINVAH por el 

Consejo Presbiteral. 
Los miembros del Consejo Pres-

biteral y el Colegio de Consultores 
firmaron dicha petición que tam-
bién avala el Obispo Auxiliar de 
Managua, monseñor Bosco Vivas 
Robelo, en nombre del gobiemo 
eclesiástico de la Arquidiócesis de 
Managua. 

IGUSIA PIDE ELECCIONES 
CON PLENAS LIBERTADES 

AQUEL INOLVIDABLE 4 DE MARZO 
LA PRENSA, 3 de marzo de 1984 , 

Promoción de bachiller de Francisco Gómez Potosme, 1969. 
Foto cortesía Hugo González Ortega 

Mañana domingo 4 de marzo de 1984 se 
cumple un ario de la memorable visita de 

u Santidad Juan Pablo II a Nicaragua. 
Aquel día, millares y millares de católicos nicaragüen-
ses, provenientes de los 4 puntos cardinales del pais, 
convergieron en Managua, congregándose en la plaza 
frente a los predios de la UCA. Pese a la falta de fa-
cilidades para una movilización masiva, los católicos 
no se arredraron y a pie, a caballo, en vehículos, se 
hicieron presentes en la plaza para gritar, a pulmón lle-
no: "Juan Pablo II, te quiere todo el mundo!". Nadie 
olvidará aquella Santa Misa, la voz del Santo Padre 
llamando al orden ante una inusitada manifestación de 
un sector de la concurrencia, lo cual repercutió en todo 
el mundo. Ese día el pueblo nicaragüense, fervorosa-
mente católico, hizo propio el lema de Su Santidad. 
"Todo tuyo", demostrando su amor al representante 
de Cristo en la Tierra. 
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LA PRENSA, 11 
de junio de 1984 

H ace cincos años, a las 
nueve de la mañana del 
11 de junio de 1979, el 

ejército somocista descargó todo 
su odio contra LA PRENSA, so-
metiendo sus instalaciones inde-
fensas a un feroz bombardeo por 
aire y tierra. 

La insurrección popular había 
de triunfar sobre la dictadura 47 

días más tarde y LA PRENSA re-
surgía de sus cenizas. 

El salvaje ataque contra "El 
Diario de los Nicaragüenses" sig-
nificó, entre otras cosas, la incapa-
cidad de la dictadura para rebatir 
los argumentos de la democracia 
en forma pacifica. 

La fuerza y la imposición tota-
litaria siempre habrá de estrellarse 
en los muros de este periódico, que 
hoy en día sigue vivo, apoyado por 
el pueblo nicaragüense. 

Instalaciones del Diario LA PRENSA después de ser bombardeada 
por la Guardia somocista. Foto LA PRENSA/ARCHIVO. 

EL HALLEY REAPARECE EN LA MADRUGADA 
LA PRENSA, sábado 1 de marzo de 1986 

Un

a  segunda parte y la más espectacular del viaje del Co-
meta Halley alrededor del Sol tendrá lugar en las próxi-

as semanas, según lo aseguró el doctor Jaime Incer a 
un reportero de LA PRENSA. 

Después de casi un mes de estar invisible por encontrarse 
detrás del Sol el corneta está reapareciendo entre las cuatro y 
media y cinco de la madrugada por el lado espacial donde acla-
ra el alba, según los informó el científico. 

"Está en la constelación de Capricornio a 180 millones de 
kilómetros de la Tierra y acercándose a nosotros día a día", 
pero explicó que es muy dificil ubicarlo en el espacio porque 
la Luna está muy brillante en estos días. El corneta brilla como 
una estrella de primera magnitud, con una débil cola de unos 
cinco grados, añadió Incer. 

Pronosticó que el astro podrá verse más fácilmente entre 
las cuatro o cinco de la madrugada del seis al siete de marzo, 
cuando la Luna menguante pase junto al corneta. 

Hace cinco años 
LA PRENSA 

fue bombardeada 

Francisco Malespín Rodríguez, Claudio Obando, 
Leonardo, Ricardo Arvizú, Paula, Guillermo Fitoria, 

Alfredo Malespín, Gilberto Pérez (sentado), trabajado- 
res de LA PRENSA en 1984. Foto cortesía Alfredo Malespin 

Sombra de la Luna 
acarició la tierra 

LA PRENSA, miércoles 30 de mayo de 1984 

Tal y como está pronosticado, según precisos cálcu-
los astronómicos, la Luna pasó esta mañana frente 
al Sol produciendo un eclipse que fue visible como 

parcial en Nicaragua y como anular en México y varios es-
tados del sur de Estados Unidos. La sombra de la Luna 
pasó rozando la superficie de la Tierra, a una velocidad de 
3,600 km. por hora al pasar sobre territorio mexicano. 

ENORME NAVE ATOMICA 
FRENTE A NICARAGUA 

LA PRENSA, lunes 14 de enero de 1985 

** "Nimitz" el barco de guerra más grande del mundo El Ministerio de Defensa de Nicaragua denunció 
hoy la presencia del gigantesco portaviones nor- 
teamericano Nimitz frente a la costa del Atlántico 

de Nicaragua. La nave ha llegado a las cercanias del terri-
torio nicaragüense, juntamente con el acorazado "Iowa", 
desde la base militar de Norfolk, Virginia, como parte de 
una fuerza naval de tarea. 

El barco es descrito por las agencias de noticias como 
"la nave de guerra más grande del mundo" con un des-
plazamiento de 90,000 toneladas y propulsión por medio 
de energía atómica. 

El portaviones, a pesar de lo moderno, tiene una histo-
ria de problemas, incluyendo la caída de uno de sus avio-
nes, que al estrellarse contra la parte delantera de la nave 
causó la muerte de 14 marineros y dejó a 45 heridos. 

294 
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Gobierno sandinista cierra LA PRENSA 
LA PRENSA, 26 de junio, 1986 

E1 26 de junio de 1986, al igual que el 
somocismo el 10 de agosto de 1944, 
el gobierno sandinista en una nota de 

sólo dos lineas de largo, notifica a la presiden-
ta del Diario LA PRENSA, doña Violeta Ba-
rrios de Chamorro, que LA PRENSA queda 
cerrada indefinidamente. Desde la instaura-
ción del gobierno sandinista, LA PRENSA 
experimento más de cuatro años consecu-
tivos de brutal censura, en el cual el 80 por 
ciento de su material sujeto a publicación fue 
suspendido dia a día por orden de la Censura 
Militar Sandinista. 

Este cierre violento del Diario LA PREN-
SA dictado por la dictadura &andinista, lo 
mantuvo fuera de circulación durante 16 
meses. La escueta orden contaba con tan 
sólo 21 palabras y decía: "Por instruccio-
nes superiores le notifico que a partir de la 
presente se cierra por tiempo indefinido el 
Diario La Prensa". 

La orden estaba firmada por la capitana 
Nelba Cecilia Blandón, Jefa de la Dirección 
de Medios de Comunicación del Ministerio 
del Interior. Este Departamento especial de 
censura fue creado por los sandinistas, lo 
que implicaba desde luego que era el parti-
do rojinegro el que dirigía todos los medios  

de comunicación del pais y no se publicaba 
una palabra que no fuera aprobada por el 
sandinismo. 

La capitana Blandón había censurado LA 
PRENSA durante cuatro años consecutivos 
en forma atroz, en lo que ella describió a uno 
de los ejecutivos del Diario con el monstruo-
so título de "Censura Ideológica". 

El tipo de censura sandinista alcanzaba has-
ta los actos culturales, las alusiones a los par-
tidos y todo tipo de mención que significara 
el menor deseo de expresión libre. Con esta  

acción, las autoridades nicaragüenses institu-
cionalizaron el desacato a la libertad de pensa-
miento, discursos, propiedad privada, religión 
y toda norma de gobierno democrático. 

El 26 de junio de 1986 marcó en Nicara-
gua el momento más negro de la dictadura 
sandinista, que soñó con sumir a Nicaragua 
en un pozo de oscuridad eterna. Esta acción 
de censura del gobierno sandinista no fue 
únicament contra LA PRENSA, sino tam-
bién contra el pueblo de Nicaragua a quien 
se le negó el derecho a estar informado. 

PRENSA SIN CENSURA, TRIUNFO EL PUEBLO 

LA PRENSA, jueves 1 
de octubre de 1987 

Por Violeta B. de Chamorro D espués de que LA 
PRENSA contaba con 
ya 451 dias de haber 

sido suspendida "indefinida-
mente" y sin más explicaciones 
que por "órdenes superiores" 
de las cuales nadie se hizo nun-
ca directamente responsable, 
el presidente Daniel Ortega le 
pidió a mi viejo amigo y actual 
Canciller de Costa Rica, licen-
ciado Rodrigo Madrigal Nieto, 
que me llamara por teléfono 
para que lo recibiera en ese mis-
mo momento y junto con la Di-
rectiva de LA PRENSA, en mi 
casa de habitación. 

Daniel, con otros funcio-
narios de la Cancillería nicara- 

güense, llegó en compañía del 
Canciller de Costa Rica y otros 
miembros del Servicio del Exte-
rior de ese país, quienes la no-
che anterior se habían ofrecido 
tanto a la familia Chamorro 
como al Gobierno sandinista, 
para contribuir en un posible 
acercamiento de posiciones que 
permitieran la pronta reapertura 
de LA PRENSA. 

Hoy hemos vuelto. Volvemos 
con la esperanza de que el actual 
Gobierno de Nicaragua tenga la 
voluntad real de reconciliar a la 
familia nicaragüense cumpliendo 
con los compromisos de Esqui-
pulas II, adquiridos el 7 de agosto 
en Guatemala. Volvemos sin ren-
cor. Volvemos a construir el fu-
turo democrático de Nicaragua. 
Volvemos para exigir que Nicara-
gua vuelva a ser República!!!! 

El periodista leonés Rudy Abaunza con  la actriz 
Grace Kelly durante la filmación de la película 

Atrapando un Ladrón (19551 Foto cortesía Carlos Abaunza 
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Dolores Díaz Parrales, 
1944. 

Amanda Abigail Díaz de 
Sandoval y Melba Ligia 

Sandoval Díaz, 1950. 

José Andrés Sandoval Martínez 
y Amanda Abigail Díaz Parrales, 

Diriamba, Carazo, 1947. 

Desfile de carrozas, Olga Cross, Coralia Espi- 
noza, Yadira Espinoza y María Elena Caldera. 

Clara Flores. Masaya, 
1915. 

Melba Saborío Buitrago, en 
Poneloya. Actualmente es la Sra. 

Melba de Terán,1952. 

María Encarnación 	María Isabel Varela. 	Doña Rosaura Gómez de Vega, 
Munguía. Granada, 1920. 	 Boaco, 1950. 	 dueña del Hotel Germanía, 

en Managua, 1929. 

El equipo de beisbol "26 de Julio", dirigido por Armando Morales 
Cacho, en el muelle del Puerto de Corinto después de sostener un 

encuentro con un equipo de esa localidad, 1960. 

Alegre convivio de amigos en los años sesenta, entre ellos, 
Alfredo Malespín, Guillermo y Adolfo Fitoria, Rafael Lira Rivera 

y Cristóbal Reyes. Foto cortesía de Miguel Lira Rivera. 
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FE DE ERRATAS 
Página 33 
Según el escritor Julio León Báez la inauguración del monumento 
a Rubén Darío estaba programada para el 15 de septiembre de 
1933, pero se pospuso por la lluvia que cayó ese día y se volvió 
a programar para el 24 de ese mismo mes, fecha en que, según 
Báez, se realizó. 

No obstante, bajo el titulo "La solemne inauguración de hoy", 
LA PRENSA del domingo 24 de septiembre hace una reseña de 
lo que será el acto y del esplendor que revestirá, sin embargo todo 
parece indicar que otra vez se pospuso el evento, pues en la nota 
inferior titulada "Antier domingo se llevó a cabo la inauguración 
del monumento al inmortal Rubén Darío", LA PRENSA da por 
realizado ese acto el domingo 8 de octubre de 1933, y la reseña 
muy pormenorizada da fe que así sucedió. 

Página 26 
"Marines desfilando" reza el 
pie de foto, cuando en reali-
dad se trata de una procesión. 
No logramos obtener datos 
del lugar ni de la fecha en que 
esto sucedió. 

Página Si 
Sobre la foto-
grafia "Casa 
Presidencial 
1940", debe-
mos aclarar que 
la gráfica sólo 
presenta parte 
del sector este 
del edificio, en 
cuyo segundo 
piso funcionaba 
la Secretaría Privada de la Presidencia y en el primero despa-
chaba el GN 1 y la Secretaría de la Comandancia General de la 
Guardia Nacional. La Casa Presidencial se aprecia parcialmente 
al fondo. 

La foto pertenece a la colección de don Fernando A. Malespin 
Ferreti. 

Página 70 
En la nota titulada "Indignada población de El Viejo por 
robo de la Piedra de Ara del templo", la fotografia adjunta 
corresponde a la fachada de laiglesia de Nuestra Señora de la 
Concepción del Trono. 

Página 73 
El personaje que aparece 
junto al poeta Salomón 
de la Selva no es Ernesto 
Mejía Sánchez sino el 
también poeta y médico 
Fernando Silva. 
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FE DE ERRATAS 
Página 77 

El pie de foto del Teatro Rubén Dario trae 
como fecha el año 1960, esto es erróneo, el Co-
mité Pro Construcción de ese edificio se formó 
en 1964 y el Teatro se inauguró en 1969. 

Página 148 

Al editar la fotografia de Angelita Saballos 
y sus acompañantes, durante la visita que 
hicieran a nuestra redacción (LA PRENSA, 
sábado 17 de diciembre de 1966), se cometió 
el error de omitir la figura de nuestro Jefe de 
Redacción, don Horacio Ruiz. 

Página 96 
Consignamos los nombres de las personas que despiden a Miss 
Nicaragua 1935. De izquierda a derecha (personaje no identificado), 
don Joaquín Palma Martínez, Argentina Palma Lacayo, Misa Nica-
ragua 1935 (de guantes blancos). No logramos identificar al resto de 
acompañantes. 

Página 234 

En la nota "El padre jesuita: Viva Nicaragua" (LA PREN-
SA, domingo 24 de enero de 1971) se hace referencia al 
padre José Antonio San Inés. El apellido correcto del recor-
dado jesuita es Sanjinés. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Hijos mayores del Dr. Helio Zamora Moreno con la mamá de 
los niños doña Rosita Baca Saravia, en el Malecón de Managua, 
con el Night Club Copacabana al fondo, por los años de 1953-54 

antes de la inundación y destrucción del Malecón. 

Manuel Saborío Buitrago, Estela 
de Saborío y Enelia Romero Alonso 

hoy de Saborío, en el año 1963, 
celebrando la graduación de 
maestra de Enelia Romero. 

María Antonia Martínez 
Solórzano y Rolando 

Torres Toledo, 
19 de abril de 1969. 

Foto cortesía de Inés Izquierdo. 

Graciela Sánchez Arauz, fundadora y directora 
del Colegio Santa Teresita,1944. Foto cortesía Dr. Rodolfo Sánchez Arma. 

Integrantes del equipo Santiago de jinotepe, Carazo Mayor "A", 
septiembre de 1965. Entre estos (abajo, de derecha a izquierda) 
Marcelino Briceño, Antonio Fajardo, "Patita" Salinas, Francisco 

Gaitan. Arriba de derecha a izquierda: Chito Marenco, Enrique Mo- 
rales "Terepota", Pedro Selva "El Bambino" de Carazo, y Mauricio 

García "Wicho Ardilla': 
Foto cortesía de Hilmer Fajardo. 

Graciela Sánchez Arauz en sus votos de las Madres Capuchinas 
del Divino Pastor, 1956. Foto cortesía Dr. Rodolfo Sánchez Arauz. 

Susana Sánchez Arauz, novicia 
en San Salvador y después 
madre y maestra en Nueva 

York, 1947. 

filma Castillo Narváez y 
Pedro Jarquín Altamirano, en su 
boda en la Iglesia Catedral, 1953. 
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ECOS DEL RECUERDO 

Ing. Marcial López y López, 
cafetalero del departa- 
mento de Estelí, 1930. 

Foto cortesía de Gloria López. 

Luis Adolfo Miranda López, 
primer precursor de los bailon- 
gos en los años cuarenta, Los 

Balcanes. 

Julio Cardenal con sus hijos en el ler. aniversario del fallecimiento de su esposa Adela Argüello. En orden 
de izquierda a derecha.. Julio, Adela, Beatriz, Salvador, Luis, Isabel, José y Pedro Cardenal Argüello. 

26 de julio de 1927. 

Dr. Jorge Sánchez Arauz, médico interno en 
	

Auxiliadora Marcia Solís y Carlos Ernesto 	Mariano y Ethel Morales, en 1928. 
Saint Mary Hospital, en Minneápolis, 1953. 	Molina Samayoa, Ana María Marcia Solís 

Foto cortesía Dr. Rodolfo Sánchez Arauz. 	 y Guillermo Jerez, 1954. 

Ethel Morales, Nyolia Reyes de Argüello, Ana María Chamorro de 
Holmann. Nueva York 1944. 

En el cincuenta aniversario de LA PRENSA, el doctor Pedro Joaquín 
Chamorro baila con su mamá, doña Margarita Cardenal de Chamorro. 
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EL DIARIO DE LOS NICARAGÜENSES Al Servicio de la Verdad 
y la Justicia 

LA PRENSA 
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