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LA PRENSA, fundada 
originariamente en 1926, ha 
venido a encarnar la libertad 
de expresión en Nicaragua a 
través de etapas dolorosas que 
incluyen censuras atrabiliarios y 
persecuciones incalificables. Es, 
pues, medio siglo de 
periodismo, abarcando los años 
veinte y prolongándose en los 
años setenta. Hemos llevado 
adelante la historia con 
entereza y responsabilidad; las 
reproducciones facsimilares de 
las 50 primeras planas de LA 
PRENSA (una por cada año) y 
sus reseñas respectivas con un 
útil sumario, le dan al lector 
una imagen documental, de 
fuentes primarias, sobre 
Nicaragua época por época. 
Presentar tales testimonios 
como primicia de bibliógrafos y 
en volumen clásico, es el 
propósito que nos fijamos para 
tal recuento. 

Ya impresos los cuadernillos 
del volumen proyectado, cayó 
sobre Nicaragua y, antes que 
nadie: sobre LA PRENSA, la 
tragedia del cobarde y bestial 
crimen cometido contra nuestro 
Director doctor Pedro Joaquín 
Chamorro Cardenal, cuya ins-
pirada primacía y cuyo 
inclaudicable espíritu de gesta 
continúan animando el proceso 
de liberación y redención de la 
patria en esta crisis ins-
titucional. la edición 
conmemorativa de LA PRENSA 
quedaría incompleta sin una 
breve semblanza biográfica de 
Pedro Joaquín y sin las 
secuencias de imágenes y textos 
que antologizan, con la épica 
sobriedad de un poema 
fúnebre, lo que él fue: 
martirologio. 

www.enriquebolanos.org


EJEMPLAR NUMERO 

www.enriquebolanos.org


 PRENSA. 

www.enriquebolanos.org


 

,„„ 

• 

• 

•:,^•• 

CINCUENTENARIO 

www.enriquebolanos.org


INDICE 

AL SERVICIO DE LA VERDAD 
Y LA JUSTICIA 	  
1926 - 1976 	  
2 de Marzo de 1926 

22 de Enero de 1927 	 
17 de Enero de 1928 	 
14 de Septiembre de 1929 
30 de Julio de 1930 
6 de Agosto de 1930 	 

29 de Marzo de /931 	 
2 de Noviembre de 1932 
4 de Febrero de 1933 	 

25 de Febrero de 1934 	 
17 de Septiembre de 1935 
5 de Junio de 1936 	 
2 de Marzo de 1937 	 

28 de Agosto de 1938 	 
21 de Julio de 1939 	 
11 de Febrero de 1940 	 
23 de Julio de 1941 	 
19 de Septiembre de 1942 
26 de Agosto de 1943 	 
14 de Julio de 1944 	 
1944 - 1945 	  
29 de Junio de 1946 	 
29 de Mayo de 1947 	 
29 de Abril de 1948 	 
15 de Octubre de 1949 	 
30 de Marzo de 1950 	 
4 de Noviembre de 1951 
8 de Enero de 1952 	 

23 de Mayo de 1953 	 
6 de Abril de 1954 	 
3 de Mayo de 1955 	 

SUPLEMENTO DE 4 PAGINAS 
DE LOS 30 AÑOS DE "LA PRENSA" 

30 de Septiembre de 1958 	 
2 de Mayo de 1957 	  
7 de Agosto de 1958 	  

25 de Julio de 1959 	  
15 de Noviembre de' 1960 	 
20 de Abril de 1961 	  
3 de Julio de 1962 	  
4 de Febrero de 1963 	  

/O de Mayo de /964 	  
28 de Abril de 1965 	  
28 de Julio de 1966 	  
23 de Enero de 1967 	  
21 de Abril de 1968 	  
13 de Febrero de 1969 	  
29 de Noviembre de 1970 	 
27 de Marzo de 1971 	  
30 de Abril de 1972 	  

1 de Marzo de 1973 	  
30 de Diciembre de 1974 	 
10 de Agosto de 1975 	  
12 de Febrero de 1976 	  
GRAFICAS DE "LA PRENSA 	 
NICASIO V AMO 	  
CRONOLOGIA DE LA CENSURA 	 

 
V110 y IX 
10 y 	11 
12 y 13 

•  14 y 15 
16 y 17 
18 y 19 

20 y 21 
22 y 23 
24 y 25 

	. 	 26 y 27 
28 y 29 
30 y 31 
32 y 33 

, 34 y 35 
36 y 37 
38 y 39 
40 y 41 
42 y 43 
44 y 45 
46 y 47 
48 y 49 
50 y 51 
52 y 53 
54 y 55 
56 y 57 
	 58 y 59 
	 60 y 61 

62 y 63 
64 y 65 
66 y 67 
68 y 69 
70 y 71 

72 - 73 
74 y 75 

•	 76 y 77 
. 78 y 79 

80 y 81 
 82 y 83 

 	84 y as 
86 y 87 
88 y 89 
	 90 y SI 

92 y 93 
94 y 95 
96 y 97 
96 y 99 	

100 y 101 
102 y 103 
	104 y 105 

106 y 107 
. 108 y 109 

110 y 111 
112 y 113 
114 y 115 
116 y 117 
118 y 119 

. 	 120 y 121 
122 

LA GENERACION DEL CINCUENTENARIO 	 ..................... .123 

ANEXO 
MARTIROLOGIO DEL DOCTOR PEDRO 
JOAQUIN CHAMORRO CARDENAL 	  
SEMBLANZA DE PEDRO JOAQUIN 	  
10 de Enero de 1978 	  
TESTAMENTO POLITICO: IDEARIO PLURALISTA 
TESTAMENTO LEGAL: LA FAMILIA, UN ARBOL 
DE AMOR 	  
ICONOGRAFIA (Fotos) 	  

      

•129 

	

.130 	
131 
	134 

	138 
	140 

      

      

      

      

      

. 

www.enriquebolanos.org


www.enriquebolanos.org


AL SERVICIO DE LA 
MANAGUA.NICARAGUA, 2 de Marzo do 1926: Ayer, en uno 
cosa silo contiguo al Palacio del Arzobispado en el centra da 
esta ciudad capital, un entusiasta equioe de 
trabajadores gráficos  a operar le maquinaria de va periódica, al 
cual .nió ya en circulacion hoy Martes. tete nueva diario es 

LA PRENSA. 

Así nació, en el tiempo, nuestro medio siglo 
de periodismo. 

Uno prensa plano, tipos sueltos y titulares de 
mano, accesorios del taller y mobiliario de lo 
redacción constituían el capital de C$ 5.000.00 
(Cinco Mil Córdobas netos, entonces a la par 
del dólar) según la escritura de la sociedad 
anónimo "Compañia Talleres Gráficos "La 
Prensa"' autorizada por el doctor Ramón 
Castillo. Fundadores: Gabry Rivas, Enrique Belli 
y Pedro Belli. 

Después de diferentes operaciones de 
compraventa de los respectivos derechos legales 
el doctor Pedro Joaquín Chamorro Zeloya 
quedó como único propietario de la empresa en 
1932, seis años luego de iniciado y cuatro 
después de haberse incorporado a ella. Lo 
consideramos como nuestro genuino fundador 
por el sentido que supo imprimir a su gestión 
de Director y por las normas que impuso con su 
espíritu, legándonos una tradición de entereza y 
honestidad. Sus descendientes, lo familia 
Chamorro Cardenal, actuales condueños de "LA 
PRENSA, S.A.", presentamos esta Edición de 
Jubileo, conmemorativo del Cincuentenario. 

En 50 primeras planas facsimilares, o uno por 
cado año, con reseña y sumario en su página 
opuesta, pueden apreciarse tanto nuestro 
historial periodístico como la Historia mismo de 
Nicaragua, conformando una galería o panel 
gráfico e informativo. 

Censuras, suspensiones, cierres, prisiones y 
destierros han servido sólo para superar las 
etapas criticas, reanudando con ánimo 
inquebrantable el trabajo diario y la labor 
perentoria de crear dio a día durante todos los 
semanas de los meses del calendario un órgano 
que represente exactamente y en vivo el 
carácter de nuestro pueblo, de acuerdo con el 
pensamiento, la realidad y lo esperanza del 
nicaragüense. 

El escritor Pablo Antonio Cuadra, uno de 
nuestros Directores, en su editorial "La República 
de Papel" expresó: "El diario LA PRENSA se ha 
convertido en el último baluarte del 
republicanismo. La república sólo funciona (como 
meso redonda de opiniones libres, como 
diálogo, como libertad de crítica y de 
iniciativas) en este trozo de papel. Sin un poder 
legislativo libre y verdaderamente representativo, 
la voz del pueblo tiene su escaño y su curul en 
esto República de Papel; si no funciona con 
independencia el poder judicial, la denuncia o la 
queja o lo crítica del pueblo mantienen viva en 
el papel la idea de justicia republicano; donde 
apunta un injusto privilegio, en el papel se 
reclama la igualdad y cada vez que se comete  

un abuso, el papel opone y recuerda la ley. Y 
esta labor que es 'la patria de coda uno' lleva 
anexa sacrificio; digo persecuciones, 
suspensiones, pérdidas y cárceles. No sólo es 
letra su historia. Es también un arraigo en el 
dolor de un pueblo. Un dolor compartido, que 
es el diálogo más hondo. Y es también uno 
sumo de firmas: un censo de solidaridad: los 
ciudadanos de la República de Papel son 
incontables en 50 años, son todos los que han 
usado LA PRENSA como su lengua pública, 
como su instrumento de lucho, como su cátedra, 
como parlamento, como tribuna, como tertulia, 
como defensa, como correo, como vocero, 
incluso como confesionario. Cienes de veces los 
que han atacado a LA PRENSA con razón o sin 
razón, la han buscado luego cuando sienten en 
carne propia la amenazo contra esos dos 
derechos supremos del ser humano: La libertad y 
lo justicio". Agregamos a esto el concepto del 
doctor Danilo Aguirre Solís, Jefe de Redacción, 
para quien LA PRENSA "es un ejemplo 
americano en el cual se conjugan el esfuerzo 
individual para mantener una empresa de interés 
público y lo participación pluralista en su diaria 
reproducción del palpitar nacional presentado 
siempre o través de diferentes análisis e 
intepretaciones". 

En efecto, LA PRENSA es la opinión pública 
nacional que mantiene su fe en la búsqueda de 
uno sociedad pluralista para integrar uno 
democracia en libertad donde el ciudadano 
participe como principio y fin del Estado, en 
función de comunidad. 

Al lector, pues, más que el desarrollo técnico 
de LA PRENSA cuyas etapas puede seguir en 
este volumen, debe importarle lo que hemos 
definido como "la linea de LA PRENSA vista en 
toda su extensión; es decir, desde el enfoque 
editorial hasta su intención orientadora 
informativa, inclinada g (especialmente durante 
los últimos veinte años) con toda energía hacia 
el interés de las mayorías que en Nicaragua, 
como en muchos otros países, han sido 
históricamente empobrecidas y marginadas. 
Para desarrollar esta labor patriótico —cuyo 
resultado hasta el presente ha sido la 
conservación de las esperanzas de liberación y 
también lo promoción de núcleos ciudadanos 
cuya conciencia permanece viva en ese sentido—
LA PRENSA investiga, comprueba, denuncio, 
critica y se compromete con el interés general 
descrito anteriormente, admitiendo siempre la 
réplica o la expresión del punto de vista de los 
sectores afectados por su opinión. Y donde LA 
PRENSA más se ha comprometido es en el 
campo relativo a los derechos humanos, a la 
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VERDAD Y LA JUSTICIA 
MANAGUA. NICARAGUA. Vía satélite, 2 de Marzo de 1976: 

Hoy Martes cumple 50 años el diario LA PRENSA cuyo 

lema "Al Servicio de la Ve rdad y le Justicia-. 

denuncia del ciudadano en ese terreno tan vital 
y especialmente cuando se trato de ciudadanos 
humildes y desvalidos, de los campesinos 
atropellados sin razón ni ley, del obrero 
encarcelado más por débil que por haber 
cometido alguna falta, de la doméstica, del 
guardia nacional maltratado, del trabajador 
independiente o sindicalizado (porque también 
ha sido característica de LA PRENSA el apoyo 
o la organización sindical) y en ese terreno 
¡ornas hemos distinguido ideologías políticas en 
las personas, pues para nosotros la vigencia de 
los derechos humanos no puede medirse en base 
a los creencias o actitudes religiosas o políticcrs 
del afectado, sino por el hecho mismo de su 
condición humana. Este periódico ha contribuido 
fundamentalmente o conservar las esencias 
culturales del nicaragüense (atropelladas por una 
penetración neocolonialista que ha tenido 
buenos aliados en los herodianos criollos) y se 
ha empeñado, escudriñando todas las facetas 
positivas del nicaragüense, por mostrar 
dignamente el prototipo de nuestro pueblo, 
exaltando sus virtudes y sus originalidades. En 
esta misma medida se ha tratado de apoyar el 
desarrollo cultural en un país en el que el 
concepto de 'inteligencia' o el sólo hecho de 
pensar, hoy es considerado subversivo. El apoyo 
a las letras y el firme compromiso y solidaridad 
con los intelectuales de nuestro país que tienen 
una meta similar a la nuestra, a través de LA 
PRENSA LITERARIA CENTROAMERICANA, de 

LA PRENSA LITERARIA y de LA PRENSA, 
significa en triple sumo una consciente labor de 
culturización o de concientización cultural, e 
implica una actitud beligerante por lo cual 
cumplimos el deber de difundir las artes 
inculcando su popularización y concitando una 
ética humanista. LA PRENSA ha asumido con 
orgullo y responsabilidad la tarea de mantener 
vivo, en todos los nicaragüenses, o pesar de las 
inevitables divergencias, un manifiesto espíritu de 
cultura y libertad". 

Aquella primera prensa plana y aquellos tipos 
sueltos y titulares de mono de 1926 vinieron 
sustituyéndose por los adelantos técnicos que el 
periodismo, empresa del tiempo universal, 
requiere. Y hoy, en nuestro Cincuentenario, LA 
PRENSA, ubicada en un nuevo edificio propio 
en el kilómetro cuatro y medio de la carretera 
Norte, se imprime por entero en el sistema of-
fset con equipos electrónicos de composición en 
frío. Su personal: 220 trabajadores. la 
mecanización jamás desplazó de su cargo a 
empleado nuestro alguno; a todos se les 
distribuyen utilidades en uno suma no menor del 
10 %. LA PRENSA de Nicaragua, ya 
prácticamente diario del mediodía por el cierre 
y el tiraje, con los mejores maquinarias en su 
género que se han instalado en Centroamérica y 
un personal identificado con su trayectoria y sus 
alcances, es el papel moneda de la Verdad y la 
voz Justiciera del pueblo al cual le servimos. 
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En esta fotografía aparecen los fundadores de 
LA PRENSA: De pie a la izquierda, don Pedro 
Belli, y a la derecha don Juan Bautista Prado. 
Sentados: De izquierda a derecha, don Enrique 
Belli, don Manuel Antonio Gallegos y don Gabry 
Rivas. 

MARTES, 2 de Marzo de 1926, Año I, No. 1 

El primer ejemplar de LA PRENSA se publicó en esta fecha bajo la dirección de Gabry Rivas, gerencia de 
don Enrique Belli (fundadores y propietarios ambos, junto con don Pedro Belli, de la sociedad anónima 
"Compañía Talleres Gráficos La Prensa", que lo editaba), y administración de M.A. Gallegos. Era diario 
de la mañana, a 3 centavos, impreso en formato estándar de 1/2 pliego distribuido en 7 columnas, con 
titulares y texto levantados a mano, este último al parecer en tipo de 12 y 10 puntos; las fotografías 
corrían a cargo de don Adán Díaz F. "cuya indiscutible reputación constituye una garantía para el éxito de 
nuestra sección gráfica que en muy breve estará al servicio de nuestros lectores". La primera plana registra 
crónicas políticas, informaciones locales, noticias de juzgados, ecos de sociedad, entrevistas (extractado todo 
en el sumario de sus 7 titulares que complementa esta reseña) y el editorial, en recuadro de 3 columnas al 
centro, el cual adelanta el siguiente propósito, cumplido en su Cincuentenario: 

"Nuestra labor, indudablemente, tendrá que dar resultados provechosos no sólo para nuestra empresa, 
sino también para el fin con que ha sido creada, cosa de la cual nuestros lectores se irán dando cuenta 
con el paso del tiempo". 

ASPECTOS DE LA JIRA PRESIDENCIAL 
A GRANADA, 7 columnas 

El presidente Emiliano Chamorro y su comitiva 
hicieron su arribo a Granada a las cinco y cuarto del 
viernes 26, el pueblo lo condujo en hombros hasta su 
residencia; en el Colegio Centroamérica distribuyó los 
premios de fin de curso; durante su estadía fue objeto 
de toda clase de atenciones. 

UNA ENTREVISTA CON EL 
PRESIDENTE CHAMORRO, 2 col. 

Ya en su despacho de Managua, el general 
Chamorro negó que vaya a haber cambio total de 
gabinete y respecto a la prisión del expresidente don 
Bartolome Martínez dijo: "A los tres de la mañana que 
me lo participaron, di orden de que fuera puesto en 
libertad inmediatamente (...) y de que cesara esa 
vigilancia, que yo juzgo innecesaria". 

RIPLEY ESTA MURIENDOSE, 2 col. 
El conocido pianista managüense Federico Ripley, el 

más popular de los artistas de lo capital, o lo que 
amenizaba con sus bailable' y sus sentidas canciones, 
está muy delicado. Vida azarosa y bohemia la suya, 
va apagándose entre las penas de la pobreza. 

ECOS SOCIALES, 2 col. 
Registran viajes, cumpleaños, onomásticos, plácemes, 

enfermedades y fallecimientos de personas conocidos 
en todo el país. 

EN LOS JUZGADOS: 
En lo civil: adjudicación, por vencimiento de 

hipoteco, de una mediagua en el barrio Colón 
estimado en C$ 205.00: y dos reconocimientos de fir-
ma. 

En lo criminal: trámite conciliatorio por injurias, con-
forme o acusación presentada por una señora contra 
su vecino. 

DESPIDIENDO A DON BENJAMIN 
ELIZONDO RIVAS, 2 col. 

Don Benjamín, "el popular y querido Mincho, leader 
de la juventud alegre y ruidosa de la capital", fue 
despedido por treinta amigos en el Club Social de 
Managua, con motivo de dirigirse con todo su familia 
a Los Angeles, Californio, en donde será Cónsul 
General de Nicaragua. 

LAS TEMPORADAS DE BAÑOS, 2 col. 
Lo del Zapote es la playa preferida por los tem-

poradistas de Managua. Un tren de automóviles 
recorre el camino hacia el mar, donde ya se han in-
stalado enramadas a lo largo de lo costa y "El Ver-
saMes", de Chico Bustos. 
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Despidiendo a don Benjamín Elizondo Rivas 

Las temporadas de baños 
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SABADO, 22 de Enero de 1927, Año I, No 268. 

Los caracteres del cabezal de LA PRENSA se han renovado; su lema es: Diario de la Vida Nacional; don 
Enrique Belli asume la Administración, teléfono 3-3-9 y continúa de Director Gabry Rivas, teléfono 3-8-2. El 
valor del ejemplar 4 centavos; edición de 8 páginas y tiraje, de 6 mil ejemplares. Un titular en mayúscula a 
7 columnas, sobre el cabezal, anuncia la principal información política, también a 7 columnas con texto al 
centro; y 3 fotografías se distribuyen en esta primera plana (que reúne un total de 11 noticias) : doctor 
Alejandro César, que presentó anteayer en Washington sus credenciales de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Nicaragua ante los Estados Unidos; la señorita Morgot Alegrett, "a quien las Gracias 
rinden hoy homenaje"; y, en el campo de aviación, el nuevo aeroplano del Gobierno, piloteado por el 
aviador Mason. Era un poderoso avión de guerra dotado de dos lanza-bombas y una ametralladora, con 
motor de 180 caballos, 36 pies de punta a punto en las alas, pintado en dorado y rojo, y con gasolina 
suficiente para diez horas de vuelo. 

IDEAS PACIFISTAS DEL LIBERALISMO 

NOTABLE DOCUMENTO ESCRITO A LA LUZ 
DE LAS CONFIDENCIAS, 7 columnas 
Se trata de un documento epistolar, reservándose los 
nombres del remitente y del destinatario, en el cual se 
consigna que : "Amigo mío, esta es lo hora de lo 

diplomacia". 

DOÑA DEIRLIA DE VIQUEZ 
ESTA ENFERMA, I col. 
Por tal motivo, el general Víquez permonece aún en 
Managua. 

DON CARLOS PELLAS ESTA 
ENFERMO DE GRAVEDAD, 1 col. 
El acaudalado caballero se halla enfermo en su 
domicilio de Granada. 

RAMIREZ BROWN ENfERMO DE 
CUIDADO EN BLUEfIELDS, 1 col. 
El doctor Julio Ramírez Brown, secretario del general 
Carlos Rivers Delgadillo, llegó o Rama con lo salud 
muy delicada. 

NUESTRO CRITERIO EN LO REFERNTE A LA 
MEDIACION CENTROAMERICANA EN EL 
PROBLEPAA NICARAGUENSE, 2 col. 
El gobierno de Guatemala insiste en mediar para ver 
de concluir el conflicto armado  Nicaragua. El 
programa político de liberales y conservadores fue 
delineado en Corinto por sus delegaciones respectivas. 

REGRESAN LOS DOS OFICIALES DEL CINCINATI, 1 col. 
En compañia del mayor Clay, regresaron o Corinto los 
dos oficiales del barco de guerra Cincinati, surto en 

 

RESUMEN 'DE LOS DEBATES EN 
EL MANDO AMERICANO. 1 col. 
Un resumen de los debates  el Senado Americano 
sobre la situación política  Nicaragua ha sido 
distribuido para su publicación. Consta de 11 pliegos. 

CONCEPTOS EXPRESADOS POR EL PRESIDENTE 
COOLIDGE 
EN LA RECEPCION OFICIAL AL NUEVO MINISTRO DE 
NIC. 
DOCTOR ALEJANDRO CESAR, 2 col. 
"Las fuerzas americonas, con el 	timiento y 
petición de su Gobierno. han desembarcado paro 
salvaguardar los legitimo, intereses de los EE.UU." 

CONFIRMASE LO DEL RECHAZO 
DEL OCOTAL, 1 col. 
"Confirmada noticia  haber sido rechazados los 
revoltosos en la ciudad de Ocotal. L. Toledo". 

DE TEMPORADA, 1 col. 
La bella y espiritual señorita Carmencita Barcenas 
porte hoy rumbo o la hacienda Corinto, de don Carlos 
WbeelocK. Que los aires serranos le sean propicios. 

DON GONZALO OCON RENUNCIO 
DE LA VIALIDAD, 1 col. 
En Granada, el general Gonzalo Ocón dirigió nota al 
Gobierno de don Adoldfo Diaz participándole su 
renuncia irrevocable a la Junta de Vialidad, por no 
permitírselo sus ocupaciones. 
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"IDEAS  PACIFISTAIDEL  LIBERALISMO 
.

ENRIQUE BELLI 

 
 

Managua, Sábado 22 do Enero do 1927 
 

     

Notablé-documento escrito a la luz de las confidencias, 
sobre los graves problemas que ahora contempla el 

pueblo nicaragüense 
LA GUERRA LA PERDIMOS EN EL TAMARINDO Y EN EL BLUFF" 

Los pueblos son valientes y corajudos; pero cuando abren los ojos, vuelven las espaldas a los imbéciles. - - - El dolor y Id miseria están 
cubriendo a la pobre y triste ciudad de León .... 

 

rente a la inediación centro 
 

 

Dona Deifilia de Vi 
quez está enferma 

. 

Don Carlos Pellas, 
está enfermo de 

qravedad _ 

. 

Ramírez Eirown en- 
fermo de cuidado en 

Bluefields 

•
 

Resumen de los de- 
bates en el Senado 

 

Confírmase lo, del  re
chazo del Ocotal 

 

 

En el Campo de Aviacton 	

 

Conceptos expresados por el 
Presidente Coolidge en la re- 
cepción oficial al nuevo Minis 

tro de Nicaragua, doctor 
Alejandro César 

•
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MARTES, 17 de Enero de 1928, AÑO II, No. 563 

En este año don Enrique Belli vende sus derechos en la compañía editora o Don Adolfo Díaz, quien dos 
meses más tarde los vende, a su vez, a don Ernesto Solórzano Díaz, quien compra también la parte de 
Gabry Rivas. En tanto se desarrolla este proceso, Gabry Rivas continúa de Director y don Pedro Belli asume 
la Administración; sus respectivos teléfonos se han unificado en un mismo número, el 3-8-2. La edición consta 
de 6 páginas, debido a transitorias dificultades de orden tipográfico, pero se avisa que a partir de la 
presente se reanudan las de 8 páginas "contando ya con un flamante material tipográfico que acabamos de 
recibir de Alemania, capaz de dar al diario una presentación lúcida, moderna y grata". Entre 9 noticias, la 
principal (en 4 columnas, al centro) es el arribo a Managua de 3 generales nortearnericanos Lejeune, Feland 
y Lane, del ejército de la Marina, retratados en grupo por el fotógrafo señor Aster; Lejeune aparece luego 
solo, recortado. "Es un hombre de edod un tanto cnianzada, sesenta años, por 'e menos". En las 2 colum-
nas inferiores de la izquierda, se publica el segundo capítulo de una novela histórica de actualidad, escrita 
por Jorge López, cuyo protagonista, el general Canales, trasparento (leída así, fragmentariamente) la figura 
del famoso General Cabulla, o la épica de Sandino, ya enmontañado en sus Segovias. A modo de cuña se 
inserís, el aviso "Se Necesitan Voceadores". 

LLEGARON (SIC) A MANAGUA EL MAYOR GENERAL 
JOHN LEJEUNE Y LOS GENERALES LOGAN FELAND Y 
RUFUS LANE, DEL EJERCITO DE LA MARINA 
ESTADOUNIDENSE, 4 columnas 

Tras su viaje  un croroplano anfibio Corinto-
Managua, y otros por tren, los militares fueron presea-
todos al Presidente Dia: y luego salieron en visita de 
inspección al campo de aterrizaje Zacarfas Guems. El 
mayor general Lejeune es la figura central del momea-

to. 

¿QUE ES LO QUE PASA EN JINOTEGA? 2 Col. 
La población fue conmovida por dos terribles 
detonaciones  los cerros  La Cruz y Chirinagua; 
muchas familias han salido de ella, temiendo algún 

ataque sandinista. 

LAS VERDADES FANTASTICAS 

NARRACION DE AVENTURAS EXTRAORDINARIAS 2 CM. 
"En el curso de esta narración llamaremos a nuestro 
hombre el General Canales (...) Con un lápiz fue el 
general señalando en el mapa una ruta (...) que tenia 
*su lado la leyenda: Jinotega". 

EL DR. CHAMORRO DESMIENTE 
A "EL COMERCIO" 2 Col. 
"No es cierto que se haya fingido ningún cable sobre 
el proyecto de ley electoral de emergencia, ni menos 
que yo fuera a la Cámara de Diputados a leerlo a los 
representantes". 

DECLARACION QUE DIO A LA PRENSA 
EL MAYOR LEJEUNE, 1 Col. 
"¿Cree Usted que con los 	 contingentes de 
marinos que están llegando, se acabará con Sandino?" 
Y él lacónicamente contestó: 
"Asi lo espero". 

AYER SALIO PARA GRANADA 
EL GENERAL CHAJAORRO, 1 col. 
El Jefe del Partido Conservador fue a la Sultana por 
el fallecimiento de su cuñado  coronel don Ignacio 
Duarte. 

ESTAN ROBANDO MUCHAS BESTIAS EN LA SIERRA, 1 
col. 

Los dueños de bestias molares, en las haciendas de 
Las Sierras, están alarmados e indignados por los 
robos; estas bestias son arreadas, luego, para Costa 
Rico "donde las mulas y los machos se venden a buen 
precio". 

REANUDAMOS NUESTRA EDICION DE OCHO 
PAGINAS, 2 Col. 

El nuevo material tipográfico está siendo desempacado 
y puesto en las cajas de los chibaletes para indizado 
el mes próximo. 

LLEGO A CORINTO EL MITRA CON 600 MARINOS 
MAS, 2 Col. 

Por tren salieron a Corinto el capitán Livingston y otros 
soldados heridos  combate contra Sandino. El 
sábado llegaron a León 800 marinos de los que 
desembarcaron recientemente y  Corinto ancló el 
buque de guerra Mitra con 600 marinos más. 
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Qué es lo que pasa Llegaron a Managua Mayor General John Lejeune Están robando mu- 
c en Jinotega? y los Generales logan Feland y Rufo Lane, del Ejér 

tito de lo Marina Estadounidense 

 

Ayer salió para Gra 
'nada el General 

Chamorro 

 

Declaración que dio 
a la prensa el Mayor 

 

Las Verdades Fantásticos 
Narracion  de  aventura  
extraorrdinaria e original   de  Jorge  López 

•

 

El Dr. Chamorro desmiente 
a "El Comercio" 

 

Llegó a Corinto el Mitra 
con 600 marinos mas 

Salió para los Estados Unidos el capitán 
Livingston 
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SABADO, 14 de Septiembre de 1929, Año IV, No. 1050 

Nuevos dueños, nuevo Director, nuevos tipos de imprenta y mayor número de páginas (10), con las columei 
separadas por plecas o rayas verticales, caracterizan a LA PRENSA en este período. El nuevo Director es 
don Adolfo Ortega Díaz, excelente poeta y tenaz opositor al Gobierno Moneado (quien concluiría expulsión-
dolo del país), y asimismo el nuevo propietario de la mitad de las acciones por compra a don Pedro Belli, 
quien a su vez se las comprara a don Ernesto Solórzano Díaz y ocupa la Gerencia. La principal noticia es 
la intromisión de fuerzas armadas hondureñas en territorio nicaragüense; de las diez restantes, nueve son 
"pinochos" de 1 columna y uno de 2 sobre las efemérides partrias. Dos fotografías panorámicas por Aster de 
la hacienda sagrada: San Jacinto y los cerros circunvecinos, y uno del héroe Estrado, constituyen el material  

gráfico. Las notas de sociedad van como "sueltos", sin título; por ejemplo: "Con procedencia de León se 
holla en Managua don Máximo Jerez, de la prensa de aquello ciudad". 

TROPAS HONDUREÑAS IMPIDEN LOS 
CORTES DE MADERA EN EL RIO COCO, 7 columnas 
La invasión hondureña por la frontero noreste, en la 
comarca del Cabo Gracias va tomando caracteres 
graves. El Presidente Moneado se negó a 	der 
audiencias. 

ESPAÑA CELEBRA LA 
ASCENSION AL PODER 
DE PRIM0 DE RIVERA, 1 Col. 
Con motivo del séptimo aniversario de su instalación, 
Primo de Rivera fue obsequiado con una magnifica 
~mata madrileña a las cuatro de la madrugada. 

ZUÑIGA HUETE A COSTA RICA 
EN MISION ESPECIAL, 1 Col. 
El representante hondureño en Managua, doctor Angel 

Huew, pasará a Son losé en misión especial 
con su secretario. 

LAS FESTIVIDADES PATRIAS 
DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE, 5 Col. 
"Para obtener eI mayor orden, eI Gobierno ha 
dispuesto encomendar la Guardia Nacional el cum-
plimiento de él (...) el paseo empieza a las cuatro de 
la tarde". El desfile efectué en vallas por wats los 
colegios de varones a la izquierda y las escuelas de 
señoritas a lo derecha. 

EN PARAGUAY FUE DECRETADO 
EL ESTADO DE SITIO, 1 Col. 
Se tome eqa medida, debido a los opositores. 

DON WILLIAM GRAHAM REGRESO 
AYER Al CANADA, 1 Col. 
El hijo del doctor Graham se dirigió a Corinto a tomar 
el vapor, de vuelta a sus tareas escolares. 

PRELADOS MEXICANOS VISITARON 
A PORTES  PARA CONGRATULARLO, 1 Col. 
Al permitir la celebración de servicios católicos en las 
capillas privadas y otros lugares similares,  
Presidente Portes Gil ha recibido millares de mensajes 
de congratulación. 

RECEPCION DEL MINISTRO DE 
NICARAGUA EN PANAMA, 1 Col. 
El Ministro, doctor (nombre ilegible), brindó con motivo 
de la Independencia. 

EMBARGARON EL DINERO DECOMISADO 
AL COLOMBIANO ORTIZ. 1 Coi. 
A. Echevemy pidió en Bluefields embargo sobre los 13 
mil pesos colombianos que le f  decomisados al 
súbdito de Colombia Luis Alejandro Ortiz, en depositos 
en el Banco Nacional. El gerente dijo que sólo habla 
una valija cerrada. 

PIDEN A PORTES GIL LA 
SUSPENSION DE GARANTIAS, 1 Col. 
En México los partidos liberal federalista y liberal 
progresista pidieron al Presidente Portes Gil lo 

de garantías. 

DESCUBRIOSE UN FUMADERO DE 
OPIO EN BLUEFIELDS. Col. 
El establecimiento del chinito Wing Hing era un con-
currido fumadero de opio. 
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LA PRENSA 
 

    

    

TROPAS HONDUREÑAS IMPIDEN LOS 
CORTES DE MADERA EN EL RIO COCO 

Gráficas del campo de batalla.-Septiembre 14 de 1856 

 

LAS FESTIVIDADES PATRIAS DEL 14 Y 15 DE STBRE 

 

El Héroe de San Jacinto En  Paraguay  fue de- 
cretado el estado 

de sitio 
Se teme una revolución 

 

Don William Gra- 
ham regresó ayer 

al Canadá  

La situación 
se pone cada 

dia más 
alarmante 

 

España celebra la 
ascensión al poder 
de Primo  de  Rivera 

 

Zúñiga  Huete a Cos- 
ta Rica en misión 

especial 

 

Prelados mexica-
nos visitaron 
Portes Gil par, 

congratularlo 

Recepción del Mi- 
nistro de Nicara- 
gua en Panamá 

 

Embargaron el dine-
ro decomisado al 

colombiano Ortíz 

 

Descubrriose  un  fu- 
madero de opio en 

Bluefields 

 

Piden a Portes  Gil la 
suspensión de 

garantías 

 

L  
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MIERCOLES, 6 de Agosto de 1930, Año V, No. 1314 
MIERCOLES, 30 de Julio de 1930, Año V, No. 1308 

El doctor Pedro Joaquín Chamorro Zelaya adquirió la mitad de las acciones de LA PRENSA, asumiendo la 
Dirección, con don Pedro Belli de Editor Gerente. Por encontrarse donados los dos ejemplares del facsímil, 
se reúnen en uno misma lámina. Sus principales noticias son sobre la campana de Sandino. En el No. 1314, 
(arriba), destacan el incendio de un ovión interventor en Ocotal, el restablecimiento del jefe de las Segarlas 
y un fotogrobodo del historiador masayés don Francisco Ortega Arancibia, veterano de la Guerra Nacional. 
En el No. 1308, (abajo), lo guerrilla de Miguel Angel Ortez y el robo, en Washington, a Miss Nicaragua, 
señorita Haydée Morales. LA PRENSA levanta ya sus textos con el primer linotipo importado a Nicaragua. 

UN AVION FORD DE LA MARINA 
AMERICANA SE INCENDIO EL LUNES, 7 columnas. 

El aeroplano se incendió al llegar a Ocotal y la 
correspondencia que llevaba para los marinos resultó 
totalmente quemada. 

EN JINOTEGA SE SABE QUE SANDINO 
HA CRUZADO EL TUMA, RESTABLECIDO DE LA HERIDA 
QUE RECIBIO EN SARAGUASCA, 2 col. 

Sandino, ya restablecido de la herida que le causara 
una bomba, cruza el Turna con 400 hombres aneados. 

HOY CUMPLE CIEN AÑOS DE EDAD UN 
VETERANO DE LA GUERRA NACIONAL, 3 col. 

En su humilde y solariega casa en la calle Real de 
San Jerónimo, rodeado de su familia, don Francisco 
Ortega Arancibia relata cómo capturó en Rivas la 
espada y documentación de Walker. 

MAÑANA HABRA RECEPCION EN 
LA LEG. AMERICANA, 4 col. 

El ministro Hanna y señora invitan a uno comida y 
recepción a los personajes  lo politica liberal y con-
servadora 

NJG. ANGEL ORTEZ ESTA 
NUEVAMENTE EN SEGOVIA, 5 columnas. 

En  combate de Las C r 	 Jinotega, el teniente 
Freemand quedó herido en  est/imago; y en Guapinol 
el sandinista Sabas Manzanares fue capturado herido, 
muriendo después. Miguel Angel Ortez  en camino 
llevando municiones o 200 ;andinistas que sólo tienen 
15 tiros cada uno. 

El GOBIERNO MANDO SACAR AL GENERAL 
CEDEÑO DEL HOSPITAL, 2 col. 

El general conservador J Gregorio Cedeño recibió 
 de abandonar 	Hospital por razones de 

orden público y político. 

FUE PUESTA EN LIBERTAD TIBURCIA GARCIA, 
QUE ESTABA PRESA EN LA PENITENCIARIA 
POR INTRIGAS DE ESCAMILLA, 2 col. 

La señora Tiburcia García Otero, detenida más de un 
mes por el general mexicano Escamilla, al presentar 
un reclamo por pérdidas, fue liberada. Tenla seis 
niños. 

EN WASHINGTON ROBARON 
A MISS NICARAGUA, 1 col. 

Al bajar del automóvil en la Legación de Honduras 
señorita Haydeé Morales, Miss Nicaragua, le robaron 
dos valijas. 

CONDECORARON CON LA CRUZ NAVAL 
A VARIOS OFICIALES AMERICANOS 
QUE SIRVIERON EN NICARAGUA, I col. 

Ocho oficiales  Cuerpo de Marina que prestaron 
servicio en Nicaragua recibieron sin Washington la 
Cruz Naval. 

GRAN NUMERO DE OFICIALES AMERICANOS 
INGRESARON AYER, 1 col. 

En eI tren  Occidente, varios militares nor-
teamericanos con sus esposas y familiares llegaron a 
Managua, procedentes del "Henderson" anclado en 
Corinto. 

EL SISMOGRAFO (sic) DE LA UNIVERSIDAD 
DE FORDHAN (sic) REGISTRO LOS TEMBLORES, 1 col. 

A la una y media de la madrugada y a la una y 
treinticinco se sucedieron dos temblores con epicentro 
en el Mar Caribe. 

UN CARACTER MAS De LA 
COMISION DE GESTION, 1 col. 

La comisión conservadora tiene carácter de misión per-
manente para  periodo electoral ante el Consejo 
Nacional de elecciones y lo Legación Americana. 

PRINCIPIARON LAS FIESTAS 
AGOSTINAS EN LA SIERRA, 1 col. 

En la espléndido barrera construida habrá diario 
corridas de toros. 
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LA PRENSA 
Managua, Nicaragua, Miércoles 6 de Agosto  

UN AVION FORD DE LA MARINA 
AMERICANA SE INCENDIO EL LUNES 

Mañana  Habrá Recepción En La Leg Americana  

 
•

	

Hoy Cumple Cien Años de Edad Un  presidente Aguado, miembros, 

Veterano De La Guerra Nacional  

 

130a 

En Jinotega se sabe que el bandolero San- 
dino ha cruzado El Tuma, restablecido de 

la herida que recibió en Saraguasca 
En aquella regidn no hay tranquilidad, como dice el J. Politico 

El Gobierno mandó a mar al gene- 
ral Cedeño del Hospital 

Para ello se aducen razones de orden público 

 

 

          

Fue puesta en libertad Murcia García 
Ortega, que estaba presa en la Peniten- 

ciaria por intrigas de Escamilla 

          

 

    

 

      

En Washington ro- 
 

	

baron a Miss Nica- 	
 

. 

Principiaron las fies 
tas agostinas en 

la Sierra 

 

Gran número de ofi- 
ciales americanos 

ingresaron ayer 

 

 

Young Stribling venció por K. O.  a su 

 

El seismógrafo de la PERO NO PUDO TRAER 

Universidad de For- 
MUNICIONES PARA LOS 

BANDOLEROS 
dhan registró lo 

temblores 

 

Un carácter mes d' la 
Comisión de Gestión 

 

Las minutas de los 
• 

NUEVAMENTE EN SEGOVIAS 
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Local primitivo de LA PRENSA (flecha blanca) antes 
del terremoto de 1931. El edificio en primer plano, 
Palacio del arzobispado, y el grupo de lo esquina con 
sus vestidos de época, son la imagen de una Managua 
que ya se fue, barrido por  sismo, tal como 
desopareceria luego otra Managua en 1972. Y lo 
mismo renacería siempre LA PRENSA. 

DOMINGO, 29 de Marzo de 1931, Aho V1, No. 1410 

Este es el último ejemplar de LA PRENSA que circula antes de Semana Santa y el último de ese año, aún 
en su primer trimestre. Pocos días después, el terremoto del '31 destruirá sus talleres, inutilizando los nuevos 
linotipos. A manera de editorial, se desmenuza en 2 columnas la anfibología de lo palabra progreso: "ki 
pavimentación ha transformado a Managua y de pueblón la ha convertido en una ciudad civilizada, limpia y 
simpática, obra del Ex Presidente Solórzano, c.onservador". Entre 14 noticias, llaman lo atención la deserción 
filarmónica de un músico de la Guardia y lo que ya entonces era "el diario e inevitable accidente 
automovilístico". Un conmovedor fotograbado de Jesús en el Vía Crucis, obra del escritor Enrique Aquino, a 
3 columnas, ocupa el centro de fa plana. LA PRENSA "cediendo al imperativo de la costumbre de la 
Semana Santa (...) suspende en consecuencia sus labores (...) para renovarlas el Lunes de-Pascua". En la 
mañana del martes 31 fue el terremoto. N.o volvería a circular hasta a mediados de 1932. 

TREINTA GUARDIAS NACIONALES SALEN 
EL MARTES PARA LAS SEGOVIAS 

En varios Fokkers de la Marino los guardias saldrían 
el martes fatidice hacia las Segovia:, donde los 
enganchados ascendia a 185. La Oficialía de 
Inteligencia del Mayor Otto Satzman, anunciaba que 
trabajaría toda la semana. 
FABIAN CASTILLO SE LLAMA EL JEFE 
DE LOS BANDOLEROS DE LA SIERR.A 

"El Director de Policía y  capitán CArlston (...) 
notaron que Vásquez los llevaba por un camino que 
no era el que conducía al lugar", 

PALABRAS ANFIBOLOGICAS 
"El Comercio (...) al hablar de la pavimentación de 
Managua G..) no dice quién fue su autor y por 
mediod e una anfibología de mala ley aparece 
atribuida al presente gobierno liberal". 

—E-STA EN MANAGUA EL SEÑOR SANDELMANN, 
MIEMBRO DE LA OFICINA INTERPARLAMENTARIA DE 
GINEBRA 
En el vapor Salvador llegó a Corinto  señor Hans 
Sandelmann y permanecera aquí dos semanas en 
cumplimiento de su misión. 

PASARON DE CERRO 
NEGRO LOS TRABAJOS 
DEL F.C. AL SAUCE 
"Este trecho es el más difícil de la obra, porque han 
tenido que hacerse grandes derrumbes punta de 
dinamita". 

VIENE GRAVE EL DOCTOR 
CLODC»AIRO DE LA ROCHA 
El doctor de la Rocha será traído a la capital desde 
Matagalpa para un mejor tratamiento médico. 

OFICIOS DE SEMANA SANTA 
EN EL COLEGIO LA INMACULADA 
Se detallan les horarios correspondientes a Domingo, 
Jueves, Viernes y Sábado Santo. 

SALIO EN AV1ON PARA GUATEMALA 
EL SEÑOR TIGUERO 

El comerciante don Manuel J. Riguero partió hacia 
Guatemala en el avión de itinerario de la %naire. 

SOLA,MENTE JUEVES Y VIERNES SANTO 
NO HABRA TRENES 

La Gerencia del Ferrocarril ho dispuesto que durante 
dichos días no corra ningún tren. 

FUE ASALTADO EN EL CAMINO DE BOAQUITO 
El INDIVIDUO MARCOS FUNES 
Al dirigirse a una finca vecina en busca de un 
medicamento, Marcos Funes fue asaltado, herido y 
robado por Felipe, Pedro y Manuel Rojas. 

EL DIARIO E INEVITABLE 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 

El automóvil número 380 atropelló al niño José Maria 
Loáisiga, de 5 años de edad, en el barrio Santo 
Domingo. 

FLORES VEGA FUE NOMBRADO MINISTRO 
DE LA GOBERNACION EN PROPIEDAD 

Al renunciar don Benjamín Abaunza, el doctor Antonio 
Flores Vega, Ministro de Fomento, fue nombrado 
Ministro de la Gobernación, desempeñando dos 
carteras bajo Montada. 

NOMBRARON A PERALTA LAGOS MINISTRO 
DE EL SALVADOR EN NICARAGUA 
El gobierno salvadoreño del ingeniero Arturo Araujo, 
nombró Plenipotenciario ante Nicaragua y Costa Rica 
al ingeniero y general José María Peralta Lagos. 

DESERTOSE UN MUSICO DE LA BANDX DE LA 
GUARDIA NACIONAL EN OCOTAL 
Julio Huele, quien ejecutaba el trombón, huyó hacia 
lo frontera mientras estaba  Ocotal con el cuerpo 

 banda de la Guardia, amenizando a los 
habitantes 'dos la región segoviana. 

INTERESANTE INFORMACION SOBRE EL ASUNTO 
DE LA AGUACORA DE GRANADA 
"La Compañía Aguadora (...) propuso a la 
Municipalidad que le permitiera duplicar lo tarifa de 
cobro". 

-LA PRENSA" SE DESPIDE 
DE SUS LECTORES 
"Las actividades de la ciudad se suspenden para 
• ntrar en un periodo de vacaciones. También los 
periódicos se ven en el caso de hacer otro tanto 
porque ni hay vendedores ni compradores". 
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Estéá en Managua el 
señor  Sandelmann, 
Miembro de la Ofici- 
na Interparlamentaria- . 	 

de Ginebra 

TREINTA GUARDIAS NACIONALES SA- 
LEN El MARTES PARA LAS SEGOVIAS 

FABIAN CANTEO SE LLAMA El JEFE 
DE LOS BANDOLEROS DE LAS SIERRAS 

Se Espera Que En 
Semana Santa lle- 
gue A Doscientos El 
Número De Engan- 

chados 

 

Capitari Carlston 
.Sostuvo un Nutrido 
'Tiroteo Con El Se-
gundo Jefe De la 

Cuadrilla 

Palabras Anfibológicas 
 

des 'Interesante información sobre el asunto  

de la Aguadora de Granada 	  

•  

Pasaron de Cent 	
Negro los trabajos, 	  

 Salió en avión para 

 

 

Desertose  un músico  de la Banda de la 
Guardia Nacional en Ocotai 

 

www.enriquebolanos.org


El doctor Pecho Joaquín Chamorro Zelaya, acreedor 

al titulo de fundador porque inicié el espíritu dm LA 
MENSA mantenido hasta hoy. 

MIERCOLES, 2 de Noviembre de 1932, Año V1I, N.o. 1851. 

Al reaparecer LA PRENSA el doctor Pedro Joaquín Chamorro Zelaya adquiere la parte de don Pedro 
Belli, quedando así como único dueño de la empresa. Se estabilizan, pues, las distintas transacciones an-
teriores. El tipo de letra ho cambiado, debido a la destrucción de los linotipos; el cabezal permanece in-
variable; rige el antiguo precio de 4 centavos el ejemplar; un nuevo número telefónico: 1-0-4, y un nuevo 
administrador: Cristina Paguaga Núñez, (excelente cronista radicado en la actualidad en Nueva York, derscie 
donde remite sus colaboraciones al mismo vieira diario de su juventud). Una foto del general Emiliano 
Chamorro, hombre fuerte del Conservatismo, acompaña a 3 columnas su manifiesto politica, y una foto de la 
candidata de LA PRENSA, Mariíta Fernández, para Novia de Carozo destaca su genuina belleza de la 
época. Dos "orejas" noticiosas, a ambos lodos del cabezal, atraen la atención, asi como el cable sobre la 
mujer que alumbró a una culebra alada. 

MANIFIESTO DEL GRAL. 
EMILIANO CHAMORRO, 7 columnas 

"Una sana y modesta administración en que lo 
economía —único remedio para el mai— llegue hasta 
el sacrificio y sin aferrarnos jamás al sistema absurdo 
y letal de la multiplicación de los impuestos'. 

EL DOMINGO LLEGA A MANAGUA DON 
ADOLFO DIAZ, 2 col. 

La Ponaire le ofreció al candidato conservador un 
pasaje desde Nueva Orleans en su vuelo ordinario. 

EL CRONISTA DE TEGUCIGALPA 
RATIFICA LA VICTORIA DE CAR1AS, I col. 

Carlos triunfó por 30 mil votos. 

SE DECLARO SIN LUGAR 
DEMANDA CONTRA EL FERROCARRIL, 1 col. 

Don Juan Zelaya Mena demandó a la Gerencia del 
Ferrocarril del Pacífico per C$100.00 y el Juez de lo 

Civil declaró: "no ha lugar" 

Lezcano y Ortega, bendijo  nuevo puente, construido 
bajo la administración del Presidente del Distrito don 
Francisco Frixione. 

LA MANIFESTACION AL DOCTOR SACASA EN 
BLUEFIELDS 

FUE COSTEADA CON FONDOS MUNICIPALES, Y A 
PESAR 
DE ESO RESULTO UN FRACASO, 2 col. 

"El Alcalde gastó fondos municipales para erigir ar-
cos y hOCK llaves cie oro de la ciudad que entregó coi 
candidato". 

UNA MUJER DIO A LUZ UNA 
CULEBRA CON ALAS, 1 col. 

La gente supersticiosa de Atenas hablaba hoy de un 
extraño alumbramiento que se dice tuyo lugar en 

 . 

LA ESTRELLA DE PANAMA 
CONFIRMA EL TRIUNFO DE CARIAS, 2 coi. 

Al Presidente Mejia Colindres se le da el crédito de 
haber dado el ejemplo al cumplir su promesa de 
garantizar "elecciones libres y honradas". 

CON UNA SENCILLA CEREMONIA FUE 
INAUGURADA (sic) AYER EL NUEVO 
PUENTE DEL CEMENTERIO NUEVO, 2 col. 

El Arzobispo de Managua, Monseñor José Antonio 

EL PADRE PALLAIS ES RECIBiDO CON UNA OVACION 
EN GRANADA Y PRONUNCIA UNA DE SUS MEJORES 
CONFERENCIAS, 2 coi. 

"Se irguió la figura delicada y señorial del 
Presbítero Pallais (...) Instó a los hombres &el Partido 
Conservador (...) para que recuperasen en el Gobierno 
loe prestigios de los gobernantes de los treinta años". 

FINA INVITACION QUE AGRADECEMOS 
Y que concluye discretamente: "—Una reunión de 

amigos. No habrá discursos". 
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"NUESTRA SANTA RELIGION CATÓLICA TENDRÁ LAS MÁS AMPLIAS 
GARANTIAS Y FACILIDADES PARA SU ELEVADA MISIÓN", 

DICE NUESTRO CANDIDATO 

 

Con una sencilla ceremo- 
nia fué inaugurada ayer 
el nuevo puente del Ce- 

menterio Nuevo 
Monseñor Lezcano lo bendijo 

 
El Juez de lo Civil de 

 de ayer, declaré 
ain lugar la demanda entablada 
por don Juan Zelaya Menna  con-
tra la Gerencia del Ferrocarril 
del Pacífico, por CS 800. 

El Domingo Llega a Ma- Promete la pacificación del país, y re-
nagua Don Adolfo Diaz solver las dificultades financieras 

con economías heróicas 

MANIFIESTO DEL GRAL. EMILIANO 	CHAMORRO 

 

La Estrella de Panam 
confirma el triunfo 

de Carías 

 

La Bella Candidata de LA PRENSA 

 

Fina invitación que 
agradecemos 

 

La manifestación al Dr. Sacasa 
en Bluefields fue costeada con 
fondos municipales, y a pesar 

de eso resultó un fracaso 
- 

Una mujer dió a luz una 
culebra con alas 

El Padre Pallais es recibido con 
una ovación en Granada y pro- 
nuncia una de sus mejores 

Conferencias 
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SABADO, 4 de Febrero de 1933, Año Vil, No. 1911 

"Para nosotros en Nicaragua no hay liberales ni conservadores, sino solamente nicaragüenses, ciudadanos 
libres ahora de esta patria ton querida (...) Dr. Sacasa, aquí estoy: vengo a firmar una paz sin condiciones; 
para nosotros nada pedimos ni aceptamos, sólo para Nicaragua queremos y exigimos Paz y Libertad" 
declara el General Sandino, a cuyo gesto de fraternidad nacional se le dedica toda la primera plana —ex-
cepción hecha de las dos "orejas" noticiosas— con 4 informaciones y 4 fotografías a 2 columnas, 1 de éstas 
en cada lodo, junto al avión Tomochic, otra (centro, abato), del Estudio Molina, en la Casa Presidencial con 
su podre, su madre adoptiva y los respectivos delegados del Guerrillero y del Gobierno, y la principal 
(arriba, centro) en abrazo con el jefe de la Guardia Nacional, general Anastasio Somoza, foto aue un año 
después daría la vuelta al mundo al consumarse el martirio del héroe de Las Segovias. 

EL GENERAL SANDINO FIRMO LA PAZ, 7 col. 

A LAS ONCE Y CINCUENTA Y CINCO MINUTOS 
DE ANTENOCHE FUE FIRMADA LA PAZ CON EL 
GRAL. SANDINO, 7 col. 
"Este hombre, predestinado para la rebelión noble y 
patriótica, es todo corazón, todo sinceridad (...) Yo, 
doctor Sacase, vengo ahora a hacer la paz. Mientras 
un pendón extranjero se fincó en tierra nicaragüense 
sin otro derecho que el bruto derecho del fuerte sobre 
el débil, me aferré al rifle rebelde (...) Pero hoy, que 
ninguna bandera extraña mancha nuestro cielo, vengo 
donde Ud (...) a decirle que nosotros, los hermanos 
rebeldes del Ejército Autonomista, amamos por sobre 
todas los   Nicaragua (...) Si se pudiera, yo 
habría querido escribir este pacto sobre las conciencias 
de todos, para que constantemente supiéramos que 
esto lo hemos hecho para que se cumpla (...) Mujeres, 
niños y ancianos salían de sus casas para participar 
del regocijo del momento". 

CONVENIO DE PAZ ENTRE LOS DELEGADOS 
DEL GENERAL SANDINO Y LOS REPRESENTANTES 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS, 2 col. 
Salvador Calderón Ramírez, Pedro J. Zapado, Horacio 
Portocarrero y Escolástico Loro, por el General Augusto 
C. Sandino, y David Stadthagen, por el partido con-
servador, y Crisanto 5 , por el partido liberal 
nacionalista, convienen en un "concierto armonioso que 

tiene como cimiento el sincero amor que les inspira el 
porvenir de Nicaragua y los altos sentimientos de 
honor a los cuales rieden homenaje los firmantes" 

ULTIMA HORA, 2 col. 
"Mañana publicaremos la proclama del Presidente 
Sacasa sobre la Paz" 

Desde Comalapa, el general Emiliano Chamorro envía 
telegrama de felicitación al Presidente. 

NUESTRA ENTREVISTA 
CON EL GRAL. SANDINO, 2 col. 
"Estamos frente al hombre que por más de cinco años 
mantuvo, rifle ol brazo, la rebelión autonomista más 
discutido en la Historio de Hispano-América. Sardina 
no corresponde al retrato que de él nos hablamos for-
jado. Es un hombre de poco más de cinco pies de 
estatura y unas ciento treinta y cinco libros de peso. 
Ojos pequeños, oscuros, de mirar vivo. Tez blanca, un 
tanto rojiza. El cutis maltratado; y una fisonomía 
 , aún cuando sonreía. Viste botas altas, 

amarillo-oscuro, pantalones de montar kaky y camisa 
de guerrera de gabardina verdócea. Abierto el cuello 
de la camisa, deja ver uno bufanda roja cuyos ex-
tremos simulan la corbata, bajando sobre el pecho 
unas pulgadas". 
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EL GENERAL SANDINO FIRMO LA PAZ  
EDICION DE 

PAGINAS 

La  libertad de los 
estudiantes univer- 

sitarios 

 

Managua, Nicaragua, Sábado 4 de Febrero de 1933. 

  
 

 

A las Once y Cincuenta y cinco Minutos de Ante- 
noche Fue Firmada la Paz con  el Gral.  Sandino 
Momentos de delirante entusiasmo. - "No quiero ni acepto nada para mí", dijo el caudillo 

 

 

  

 

    

Convenio de paz entre los de- 
legados del General Sandino y 

los representantes de los 
partidos políticos 

Nuestra entrevista 
con el Gral. Sandino 

 

La histórica mañana de ayer en Casa Presidencial 
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DOMINGO, 25 de Febrero de 1934, Año VIII, No. 2184. 

Los nombres y cargos del director y del administrador no aparecen, esta vez, en su lugar habitual; LA 
PRENSA esté  a la Liga Nacional de Periodistas, y dos "orejas", una sobre las ventajas de anun-
ciarse y otra sobre los recursos de sus servicios de imprenta, sustituyen a las gacetillas noticiosas. Hay 
Estado de Sitio y censura... De 17 informaciones, 6 se refieren a la muerte de Sandino y sus generales, 
destacando la declaración oficial del Presidente Sauna en 3 columnas (arriba, centro) de que "un grupo de 
militares en actual servicio en esta capital" contrariaron sus "órdenes expresas sobre las completas garantías 
ofrecidas al General Augusto C. Sandino", así como su enérgica reprobación "a la faz de la Nación, ante 
tan injustificable crimen". El general Anastasio Somoza, por su lado, declara que "el Ejército bojo  
concepto faltará al juramento de fidelidad que tiene dado al eximio mandatario Dr. Sacasa y que prestaré, 
siempre obediencia a sus órdenes". 

RELACION DE LOS SUCESOS OCURRIDOS 
LA NOCHE DEL 21 EN ESTÁ CAPITAL, 7 columnas. 

"Una vez terminada lo comida (en casa Presidencia» 
tomaron un auto las siguientes personas: General San
dino, su padre don Gregorio, el Ministro don Sofonias 
Salvatierra y los Gles Francisco Estrada y Juan 
Pablo Umanzor, y en él descendieron la colina del 
Palacio de Tiscapa (...) Al pasar por una garita del 
Campo de Marte, un grupo de guardias hizo parar el 
carro y fueron sacadas las cinco personas men-
cionadas. Luego después se oía en la ciudad algunos 
disparos y todo quedaba tranquilo hasta  día 
siguiente que comenzaron a correr rumores de que el 
Gral. Sandino y sus compoñeros Estrada y Umanzor 
hablan sido muertos". 

DECLARACION DEL GRAL. A. SOMOZA 
JEFE DIRECTOR DE LA GUARDIA 
NACIONAL DE NICARAGUA, 2 col 

"Se está siguiendo, en cumplimiento de los órdenes 
inmediatas del señor Presid•nte, una investigación 
rigurosa sobre los   ref  y al ser 
establecidas los verdaderas responsabilidades se 
procederá con la m'ergio que el caso requiere". 

TRES DIPUTADOS COMUNISTAS QUISIERON 
INTERRUMPIR LAS CEREMONIAS DE 
LA CORONACION, 2 col. 

En Bruselas, Bélgica, 2 diputados comunistas miem-
bros del Parlamento, quisieron escandalizar durante la 
coronación del Rey Leopoldo. 

LA CANDIDATURA DE MONCADA 
ESTA LIQUIDADA EN RIVAS, 2 col. 

El candidato a Senador por Rivas, Gral. José Maria 
Moncada "es el mismo que ayer pidió en un brindis en 
las de Granada al Ministro americano una 

 intervención paro nuestro país",  
diputado Andrés Murillo en un telegrama. 

LA GUERRA CIVIL-AMENAZA OTRA 
VEZ A AUSTRIA, 2 col 	 

Mil nazis de la "legión austriaca de Baviera" 
amenazan con marchar sobre Austria por el pueblo 
fronterizo de Br , patria de Adolfo Hitler, fun-
dador del nazismo. 

lA RESTA DEL CLUB INTERNACIONAL 
APtAZADA, 1 col. 

Lo fiesta al club de fútbol "Alas" se suspendió "por 
causas de todo el mundo conacidas". (Abajo) Se ofrecen 
CS2,003.00 con buena garantía. 

DOUMERGUE ORDENO LA CAPTURA 
DE DALADIER Y DE LOS ASESINOS 
DEL JUEZ PRINCE, 2 col. 

En la investigación  Paris de los Escándalos 
Stavisky, el premier francés Doumergue ordenó cap- 

turar a quienes asesinaron a un juez. 

LOS OPERARIOS ADAN COREA Y JOSE SALÁZAR 
MURIERON MÁGICAMENTE EN UN CHOQUE 
FERROCARRILFRO, 2 col. 

Un tren de carga de la linea León-El Sauce embistió 
o un carrito de volteo, pereciendo los trabajadores 
Adán Corea, de Negaron y José Solazar, de León. 

LO MATARON POR SABER MUCIi0 
DE STAVISKY, 2 col. 

Paris: Asesinaron al único Magistrado que sabía el 
fondo del affaire Stavisky. Bruselas: Leopoldo, el 
nuevo Rey, juró el cargo en francés y en flamenco. La 
Habana: Varios niños murieron carbonizados en un in
cendio. Madrid: Las derechas 00 provocarán   

EL GRAL. SOMOZA HARÁ TRASCENDENTALES 
DECLARACIONES DOCUMENTADAS, 2 col 

Somoza ofrece revelar, con documentos, "ciertos 
combinaciones del General Sandino contra el señor 
Presidente Sacasa". 

EL TEMBLOR DE ANTENOCHE, 1 col. 
Antenoche a las doce, tras un fuerte retumbe por 

Occidente, lo capital Mueblo de ocho a diez segundos. 

VIAJEROS AEREOS, 1 col, con viñeta alusivo 
Se enumera el rol de pasajeros de la Pancho y de 

Taca; esta última viajaba o Ocotal. 

COTIZACIONES, 1 col. 
Se don los precios  la bolsa de cambio inter-

nacional de las principales monedas. 

HOY ES LA PARTIDA DE 
WILSITO-SPEED KING, I col. 

En el cuadrilátero de la Peni 	enfrentarán esta 
tarde, de nuevo, ambos púgiles. 

CIRCULAR DEL PRESIDENTE SACASA SOBRE 
LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS, 2 col. en recuadro 

En un telegrama circular, cursado o los 2:25 pm. 
del 22 de febrero  1834  la propia Caso 
Presidencial a todos los Jefes Políticos del país, el 
Presidente Sacase les informa del crimen cometido con-
tra &andino, su hermano y sus ayudantes, agregando: 
"Sirvas, Usted estar listo y tomar las medidas de 
seguridad y precaución que estime convenientes". 

lA PALABRA DEL SEÑOR 
MINISTRO AMERICANO, 2 col. 

Mr. Arthur Bliss Lane declara: "Conozco los rumores 
que wenn (...) mis 'antecedentes demuestran que no es 
esa la clase de mi politica". 

DON HORARIO ESPINOSA NO ACEPTO 
SER CENSOR DE PIENSA, I col. 

"Un sacrificio como ese, 	hace solamente uno 
vez". 
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LA PRENSA 

CIRCULAR DEL PRESIDENTE SA- 
CASA SOBRE LOS ULTIMOS 

ACONTECIMIENTOS 

DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 1934. 	 NUM.  

RELACION DE LOS SUCESOS OCURRIDOS 
-: LA NOCHE DEL 21 EN ESTA CAPITAL :- 

 

Tres diputados comunistas qui- 
sieron interrumpir las cere. 

monias de la coronación 

Declaración del Gral. A. Somo- 
za, Jefe Director de la Guardia 

Nacional de Nicaragua 

La guerra civil amenaza otra 
vez a Austria 

 

La candidatura de Moncada 
está liquidada en Rivas 

 

Declaracion del Presidente, Sa- 
 

casa sobre los ultimos sucesos  

 Donmergue ordenó la captura 
 

 

de Daladier y de los asesinos Al pasar por una garita del 

. 

El Gral. Somoza hará tras- 
cedentales declaraciones 

documentadas 

Lo mataron por saber 
mucho de Stavisky 

. 

Don Horacio Espi- 
nosa no aceptó ser 
censor de la prensa 

-- 

. 

La palabra del señor 
Ministro Americano 
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MARTES, 17 de Septiembre de 1935, Año X, No. 2652. 

LA PRENSA aumenta el número de sus columnas de 7 a ocho, siendo el despliegue titular de éstas 
dedicado a las declaraciones del general Somoza y sus allegados sobre la candidatura del propio Jefe 
Director de la Guardia Nacional; los discursos se radiodifundieron, acusándose la imprevista interferencia de 
una estación pintorescamente identificada como la del Diputado Pirata según los subtítulos, uno de los 
oradores produjo que "O Somoza en la Presidencia o el Tololar y Chacraseca en el Panteón". "No he 
aspirado nunca, ni aspiro ahora a la Presidencia de la República por sí misma (...) Si para lograr esa 
reforma de la Constitución, tal como el Ejército la necesita, es menester que yo llegue o la Presidencia de la 
República, permitiré que se lance mi candidatura para el próximo período presidencial", dijo Somoza. El hijo 
y las hijas del general Tiburcio Carías, ya presidente hondureño, visitan Managua. Cables sobre Hitler, 
Mussolini y Haile Sellasie, emperador etíope, hacen el cierre de edición. 

EL BANQUETE DEL SABADO AL GENERAL SOMOZA, 8 
columnas 
En el Palacio Nacional "848 personas se sentaron a la 
mesa en el banquete monstruo (...) Mi inquebrantable 
lealtad personal al Dr. Juan Bautista Sacase; mi in-
tima adhesión a su persona, a sus principios y a su 
causo, son garantias de que todos mis actos oficiales y 
todos mis proyectos patrióticos estarán dirigidos a 
asegurar el cumplimiento de su tarea gubernativo y la 
realización de su politica pacifica, patriótica y 
honorable (...) Demasiado se ha dicho ya, que dentro 
de la Constitución vigente no encaja bien la Guardia 
Nacional (...) pero no estoy dispuesto a que la Coa-
titución sirva de pretexto para atacar al Ejército". 

ACCION CONSERVADORA ROMPE 
SUS FUEGOS NACIONALES, 3 col. 

En el Teatro Margot,  presidente saliente, doctor 
Jerónimo Aguilar, juramentó al   Consejo Direc-
tivo. 

EL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL 
DISTRITO NACIONAL, 3 col. 

El presidente don Andrés Laragespoda pronunció un 
brillante discurso en lo colocación de los retratos de 
los próceres y héroes centroamericanos, exaltando "la 
gloria de los mil' es que vinieron a defender lo 
soberanía de Nicaragua". 

LINDO CHIQUITIN ENFERMO 

Ha mejorado de sus fiebres Huguito Miranda Impone, 
atendido por el doctor Roberto González. 

RECEPCION EN LA 
LEGACION DE MEXICO, 2 col. 

El licenciado Octavio Reyes Spindola ofreció de doce a 
una de la tarde la recepción oficial que conmemora la 
independencia de México. Invitado de honor fue el 
doctor Tiburcio Carlos hijo. 

EL TRIUNFO DEL 
BLACK CAT, 1 col. 

Por su elegancia y originalidad obtuvo en Granada el 
primer premio la carroza del whisky nacional Block 
Cot. 

EL DR. MARENCO SE APARTA 
DE LA POLITICA LIBERAL, 1 col. 

El Dr. Salvador Marenco, de Masaya, renunció allí a 

lo presidencia de la Comisión Electoral Liberal "en 
vista de las inconsecuencias del liberalismo". 

SE FUE EL ALEMÁN 
SEÑOR SELVACH, 1 col. 

Acompañado del Gral. Orlando Rosales, se despidió 
de LA PRENSA don Federico Guillermo Selvoch, quien 
se fue a Corinto, rumbo a Alemania. con su esposa 
doña Maria Luisa Rivera. 

SOCIAL, 1 cal. 

Doña María Robles°, su bella hija Josefa Dolores 
Robleto y lo señorito Zoilo Aguirre Sánchez, 
regresaron o Masatepe, después de venir a dar un 
pésame ó Managua. 

MILAGRO EN RIVAS, 1 col. 

"Imagen bulto corazón de Jesús doña Mario Teresa 
Rojas de Amador brota sudar copioso, miércoles y vier-
nes codo semana (...)— Corresponsal". 

EL DIPUTADO ULMOS EXPLICA LO DEL 
MATRIMONIO RELIGIOSO EN GRANADA, 2 col. 

"En mi calidad de tío de la novia seguí las diligencias 
(...) ante el señor Curo, quien concia al novio como 
discípulo suyo; y por todo esto practicó el matrimonio 
sin más trámite". 

(A LLEGADA DE LA DISTINGUIDA FAMILIA 
PRESIDENCIAL HONDUREÑA, 2 col. 

"Un cuarto antes de las doce del dia de ayer, aterrizó 
en esto ciudad el avión de la Taca que conducir: o la 
familia y comitiva presidencial de Honduras (...) Las 
señoritas Elena y Marta Carlos (...) poseen una 
refinada cultura". 

NO CEDO CUANDO SE TRATA DE LAS 
GLORIAS DEL FASCISMO, 2 col. 

Benito Mussolini expresó en Roma: "El loco y podre 
del fascismo italiano no cede cuando se trata de 
desarrollar sus glorias premeditadas". 

AL CERRAR LA EDICION, 2 col. 
París: Dos submarinos italianos entraron en el Canal 
de Suez. Roma: Italia prometió comenzar hostilidades. 
Ginebra: Mussolini rechaza toda solución de com-
promiso. Adis Ababa: El Emperador Haile Selassie está 
impidiendo la movilización. Roma: Italia enviará 14 mil 
comisas - negras al Africa Oriental. Nuremberg: Hitler 
dijo que la svástica desafiará a todos los judíos. 
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El BANQUETE DEL SABADO Al GENERAL SOMOZA 
:El Dr. Marenco se La llegada de la distin- El General Moncada se declara franco parte aparta de la poli- 

tica liberal 	guida familia presiden- 
cial hondureña 

 

General S om oza 

Recepción en la Lega- 
ción de México

l 

El triunfo del 

 

No cedo cuando se trata de 
las glorias del fascismo 

 

Al Cerrar 
la  Edición  

 

Se fué el alemán 
señor Selvasch 

Candidat el 

El 15 de Septiembre en el 
Distrito Nacional 

 

El Dr. Albino Román y Reyes lanza tremen- 
dos cargos contra el Doctor Cordero Reyes 

El Magistrado Dr. Antonio Barquero aconseja la viola- 
ción ele la Constitución. . - El Ministro de Instrucción 

Pública proclama la candidatura del Festejado 

El Jefe Director habla de las reformas a la Constitución.- "0 el 
General Anestesio Somoza en lo Presidencia o el Tololar 

y Chácaraseca en el Panteón" 
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