
VIERNES, 5 de Junio de 1936, Año Xl, No. 2869 

Ante la amenaza de conflagración mundial, provocada por lo invasión de Italia a Abisinia y Etiopía, LA 
PRENSA reúne 18 cables internacionales en un mismo titular, ubicando su cabezal al centro superior, bajo 
&chas informaciones. De las 18 noticias restantes, la mitad se refiere a la situación creada por el golpe de 
estado del General Anastasio Somoza y la inevitable renuncia del presidente Sacasa, quien "pálido, se 
esfuerza por mostrar serenidad, lo que logra  su mirada; a través de los anteojos se nota impregnada 
de una gran amargura. También su voz adquiere un dejo de tristeza y dice: De mí se podrá decir que no 
fui el hombre de la situación por mi repugnancia a la violencia y a la sangre. Se me podría acusar de 
débil, pero nunca de indigno. (...) Yo me voy, yo me voy". Un fotograbado a 1 col. del doctor Sacasa 
acompaña sus declaraciones. Entre los sueltos menudos aparece enfermo Mancada y se detallan los precios 
de los víveres. 

DE LA LIGA PUEDE SALIR LA CHISPA 
DEL INCENDIO. 8 columnas 

EL PRESIDENTE SACASA DECLARA A UN REDACTOR 
DE "LA PRENSA" QUE SERIA INDIGNO 
QUEDARSE EN LA PRESIDENCIA 
4 Columnas 
"Llegó a Managua  general Somoza (...) Primero 
venia una gasolina con oficiales y uno ametralladora; 
en seguida un tren de 10 carros con fuerzas civiles y 
Camisas Azules; después otro tren de 10 carros con 
destacamentos de la G.N., y en el último carro. de 
pie en la plataforma y con un pañuelo rojo en eI 
cuello, eI Gral. Somoza acompañado de su Estado 
Mayor y del General Carlos Pasos; y por último venia 
otro tren con fuerzas de civiles arenados (...) Como a 
las cinco y media de la tarde llegaron a cosa del 
general Emiliano Chamorro dos individuos armados 
am do a lo señorita Adelita Henriquez y 
diciendo que iban  busca del General (...) Lo Cosa 
Presidencial presenta  to de rr i tt eta y 
desolación. El primer salón central estaba vacío y sólo 
una que otra persona lo cruzaba (...) El doctor Juan 
Bautista Socaso uale de una pieza (...) Como un eco 
repitió don Federico, que se había acercado silencioso. 
los palabras de su hermano: —Nos vamos, nos vamos". 

LA PALABRA DEL DR. 
SALVADOR MENDIETA, col. 
"En lo relativo a lo fórmula Argüello-Espinosa y a los 
Pactos biparlidaristas, lo que dije fue que en la incer-
tidumbre politica del momento, nodo definitivo podía 
aseguran* sobre el particular". 

VINO CON EL JEFE DIRECTOR EL 
GENERAL ALFREDO MOLER, 2 col. 
El generol Alfredo Miller, alemán afiliado al 
Liberalismo, se presentó en León a Somoza pidiéndole 
garantias. 

LOS BILLETES DECOMISADOS A HAUPTMAN 
A LA ORDEN DE LINDBERGH, I col. 
Parte del rescate pagado por  baby muerto, los 
billetes le serán devueltos al coronel Lindbenzh. 

EL VICE-PRESIDENTE 
ESPINOSA R., BAJO, I col. 
Del Palacio Presidencial a la Legación de México, en 
donde se ha alojado. 

LA GRAN CONVENCION LIBERAL 
AL REUNIRSE, 1 col. 
La Gran Convención del Partido Liberal Nacionalista 
se reunirá pronto para reformar sus Estatutos y nom
brar candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencia de 
Nicaragua. 

NUEVO LOCAL DE LA POLICIA, 1 col. 
La Dirección de Policía se trasladó a la casa que fue 
de don Sebastián Alegren. 

El PADRE PALLAIS AL INSTITUTO DE LEON, 2 col 
El Pbro. Azarias Pallais asumió la dirección del Ins
tituto Nacional de Occidente. 

LOS PRECIOS DE LOS VIVERES, AYER, 1 col. 
Arroz, el quintal 3.20; harina, la arroba 2.00; leche, 
0.14 el galón,  ' ,  quintal 5.60; lomo de 
costilla, lo libra 00.4. 

MONCADA ENFERMO, 1 col. 
Guardo caso y cama por un fuero resfrío. 

REANUDARON LAS ESCUELAS 
SUS GASES. 1 col. 
Niños y niñas nos contestaron que ya están recibiendo 
sus clases. 

DOÑA MARIA ANTONIA PEREZ DE SELVA, 1 col. 
Se encuentra delicada de salud. 

TAMBIEN EN SAN SALVADOR LOS CHICOS 
MANCHAN LAS PAREDES, 2 col. 
"Que se castigue a los padres de tales hijos". 

NINGUN CAMBIO EN 
LOS MINISTERIOS, I col. 
Algunca permanecen cerrados. 

LA SANIDAD ANEXA A LA 
GUARDIA NACIONAL, I col. 
Se suprimirla el Ministerio de Higiene. 

TRES CANDIDATOS SE DISPUTARAN 
LA PRESIDENCIA DE PANAMA, I col. 
Al mismo tiempo se elegirá  domingo a los 72 
diputados y 60 concejales del pais. 

DON RAMON SACASA SE 
PRESENTO AYER, 2 col. 
El ex-jefe del Fortín de Acosas°, se presentó ante el 
Comando de la Guardia en León, quedando en liber-
tad en el acto. 

 HORA, 1 col. 
El doctor Juan Bautista preside el último Consejo de 
Ministros, buscando cómo entregar el Ejecutivo sin in
tervención del Congreso. El Cuerpo Diplomático, en 
sesión permanente, espera el resultado. 
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MARTES, 2 de Marzo de 1937, Año XII, NT 3096 

Una banda en recuadro, en la cintura de la plana, conmemora el Duodécimo Aniversario, de LA PRENSA, 
saludando a sus colegas de Nicaragua y de Centro América y a sus colaboradores, clientes y suscriptores. 
S. M. Leonor I, Reina de los Estudiantes por voto popular y directo, sonríe con gracia y dulzura desde el 

fotograbado a 2 columnas; otras dos fotos, 1 de mista Lindberg, o 1 columna, recaudador general de 
Aduanas por 25 años, y otra, a 3 columnas, del "soberbio edificio que se está construyendo en el mismo 
terreno del antiguo Palacio Nacional", completan las gráficas. En el proyecto, el Palacio ostentaba una 
torre que no figura en la realización actual. Muchos de los cables internacionales están captados por Men-
doza, quien años más tarde distribuyó en  su propio servicio informativo. 

DERROTADA LA RESTAURACION EN AUSTRIA, 8 - 

IRVING A. LINDBERGH, RECAUDADOR 
GENERAL DE ADUANAS, 2 col. 
No es extraño que no de a conocer que hace ya un 
cuarto de siglo desempeña sus funciones. 

MINISTRO DE FOMENTO, DOCTOR 
LOPEZ HARRISON, HABLA DE LA 
BELLEZA DE NUESTROS PARQUES, 2 col. 

El visitante salvadoreño, al conocer los parques y jar-
dines públicos de Managua, quedó encantado. 

C$ 5.602.55 FUE LA UTILIDAD 
LIQUIDA DEL SORTEO DEL 7, 2 col. 
Se detalla le que corresponde al Asile de Managua y 
a los hospitales de todo el pais. El Tribunal de Cuen-
tas, por ley, debe hacer el control y glosa para 
ahorrar el gano de tales operaciones. 

LA FIESTA DE CLAUSURA DEL 
COLEGIO DE SEÑORITAS, 1 col. 
El Domingo último se verificó la fiesta de cl 	 
anual del Colegio de la notable intitutriz doña 
Chepita Toledo de Aguerri. 

CONSUL DE CUBA 
EN NICARAGUA, 1 col. 
Se nombro o don Adán Dia: F. 

EL CUMPLEAÑOS 
DE MARINA, 1 col. 
Marina Cuadro Castillo celebró su cumpleaños. 

PALACIO NAC. DE MANAGUA, 3 col. 

"Más de doscientos ab 	icaragiienses, de larga 
práctica, trabajan en esa obra (...) y a pesar del 
movimiento de maquinaria, enormes grúas, pesados 
camiones, etc. no se registra ningún occidente'. Con-
struye la firma Dambach-Gautier, fiscalizada por un 
escogido cuerpo de ingenieros del Gobierno. 

ENFERMO, 1 col. 
Guardo cama den José Antonio Cabrera. 

ROBO, 1 col. 
Ropa y mueblas se le llevaron a don Carlos Henkel, 
quien vive en pleno centro, mientras visitaba LA 
PRENSA. 

YA SALTO EL TERCER 
NUMERO DE LA REVISTA 

DE GEOGRAFIA E HISTORIA, 1 col. 
Incluye el indice de todo le publicado en les cm- 

 colaboraciones de Coronel Urtecho, Dr. Pedro 
Joaquín Chamorro, documentos históricos y noticias 
sobre lo Academia. 

TRASLADO DE OFICINA, 1 cal. 
El Dr. Gustavo Manzanares  trasladó su habitación y 
oficina legal a la casa donde antes vivía la familia 
Navas. 

SUCEDO EN 
"LA PERLA", 1 col. 

Los bomberos sofocaron un incendio en dicho plantel, 
pues les patios del trillo se encontraban llenos de 
broza de arma que quién sabe cómo tomó fuego. 

BOUVAR, GENIO 
MULTAR T 1 col. 
U. general que en el arte de la guerra calza una 

 personalidad. —César Borge D.' 

QUE MEJORE PRONTO, 1 col. 
Muy delicada de salud ha estado dello Amito Enrique: 
de Manzanares. 

EL GENERAL LOPEZ IRIAS Y EL 
SEÑOR LOPEZ CALLEJAS, 1 col. 

Regresaron de El Salvador de conferenciar ces el doc-
tor Leonardo Argüello para hacer posible su regreso a 
Nicaragua. 

EL MANIFIESTO DEL MINISTRO 
DE BENEFICENCIA, 2 col. 
Considera ridículo el presupuesto de C$ 60,000.00 y 
pide elevarlo a C$ 250.000.00, plan que incluye la 
creación de 59 médicos de pueblas. 

NACIO UNA CRIATURA HUMANA 
SIN CABEZA, 1 cal. 
San Salvador: "Este fenómeno es debido a les 
condisiones alcohólicos del padrea sífilis de les 
progenitores en grado . 

FUE INAUGURDO EL 
PARQUE FRIXIONE, 1 col. 
El domingo se inauguró el 	 porque "Francisca 
Frixione" frente a la Gerencia del Ferrocarril. 

PREVER, ANTES QUE 
REMEDIAR. 1 col. 

"En el circo de los caballitos (...) una estimable señora 
cayó de arrastrada, boca abajo (...) come habla 
mucho público infantil que deseaba montar les 
caballitos, el empresario no dejaba pararse 

 el aparato". 
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LA PRENSA, al Entrar en el Duodécimo Aniversario de su Existencia, Envía un Atento   

Saludo a la Prensa del País y de Centro América, a sus Colaboradores, a sus Clientes y 
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humana sin cabeza 
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DOMINGO, 28 de Agosto de 1938, Arlo XVI, No. 354.5 

Un recuodrito gruesomente fileteado de negro avisa que la edición es de 6 páginas y el valor del ejem-
plar 8 centavos. El total de informaciones suma 20 noticias; 3 fotograbados ilustran el aspecto gráfico: 2 
(abajo) de dos bellezas que desfilaban en el González... y 1 del doctor Octavio Pasos Montiel, "joven líder 
conservador que parte hoy para México en Delegación del Partido Conservador ante el Presidente de lo 
Directiva Suprema de ese partido, general Emiliano Chamorro", a pesar de que el comunicado de la Direc-
tiva de dicho partido afirma que no se ha resuelto "enviar comisionado o delegado alguno ante el general 
Emiliano Chamorro". La guerra de España y la proximidad de la Segunda Guerra Mundial con un Churchill 
ya categórico, cubren el campo internacional. Y en la capital "todavía quedan tantos solares, desde la 
Aviación hasta el Cementerio, sin edificar": casi corno hoy ... 

DETALLES DEL TRIUNFO NAVAL DE 
LOS NACIONALISTAS, 8 columnas 

"Detalles de una de las batallas navales más 
sangrientas de la guerra española (....) Después de 
contener hasta donde era posible  agua que le en-
traba por la popa donde le pegó una metralla, dijo 
el joven capitán que a los dos de la madrugado se 
encontraba empeñado en una batalla con el crucero 
rebelde Canarias y tres destroyer, como o 16 
kilómetros al sureste de Gibraltar". 

INGLATERRA PELEARA SI ALEMANIA 
COMIENZA LA GUERRA, 6 col. 
"Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo 
cuando la guerra mundial, atacó a Hitler por estor 
poniendo en peligro la paz al poner en pie de guerra 
a millón y medio de hombres". 

LA NOTA DE HULL TIENE A CARDENAS 
ENTRE LA ESPADA Y LA PARED, 5 col. 
México: "El presidente Cárdenas se ha retirado a 
Cuernavaca, donde está considerando la nota en unión 
del lider obrero Vicente Lombardo Toledano". 

PANORAMA POLITICO DE ACTUALIDAD, 5 col. 
"Cuando  Congreso se disuelve por  voto de la 
mayoría liberal, el Partido Conservador se encuentra 
frente a un hecho que es ahora la Constituyente que 
ya ha sido convocada, hecho  más trascendental en 
la vida de una nación". 

LA DIRECTIVA NACIONAL Y LEGAL DEL 
PARTICO CONSERVADOR NO HA RESUELTO 
ENVIAR COMISIONADO O DELEGADO AL 
GENERAL EMILIANO CHAMORRO, 2 col. 
"Si alguno fuere a México donde tal General 
Chamorro, lo hará sin duda en su carácter particular y 
no con representación oficial". 

REVISTA POPULAR 
DE HIGIENE, 1 col. 
"Será órgano de la Dirección General de Salubridad" 

AMENAZA DE HUELGA, 1 col. 
En Amiens, 15 mil trabajadores  de yute 
aumentan las dificultades del Gabinete Daladier. 

REGRESA A JINOTEGA. 1 col. 
Buen viaje a nuestro agente en Yalí. Filiberto Centeno 

LA LUZ ELECTRICA 
oe RIVAS, I coi 
El Banco Nacional, dará el dinero para que lo Junta 
Local cubra su adeudo y se reanuden los servicios. 

LIBROS Y LUZ VIENEN 
DE FRANCIA, 2 col. 
Don Pedro Dreyfus, cónsul francés,  

Facultades y Colegios un millar de obras notables, con 
valor de 40,030 francos enviadas por Francia. 

COSTA RICA Y PANAMA SE ARREGLARAN, 2 col. 
Washington: "Costa Rica cederá una zona considerable 
en la región del Pacifico o cambio de otra de 
Panamá en el Atlántico". 

MALA SEMANA PARA LOS 
AVIADORES MILITARES, 2 col. 
2 aviadores ingleses de la RAF se mataron  
Palestina, 4 aviadores franceses en Pau y otros 4 en 
Mortandon, cayendo en maniobras junto con sus bar 
barderos. 

CONTINUAN LOS SANGRIENTOS CHOQUES 
ENTRE ARABES Y JUDIOS, 2 col. 
Jaffa: Todos los negocios se han suspendido y la 
fuerza de policía se moviliza para evitar levantamiento 
entre Jerusalén y Tel Aviv. 

FUE OPERADO EL DR. 
LARA EN LEON, 1 col. 
El diictor Henry Debayle operó al doctor Escolástico 
Lana, quien recupera. 

 
FALLECIMIENTO 
EN GRANADA, 1 col. 
Octavio Lejana, de 23 años, recibió sepultura ayer. 

ESTA ENFERPAO EL REPRESENTANTE 
DE LA UNITED PRESS, 1 col. 
Don Carlos Henckel padece de desarreglos del 
estómago. 

SE DISCUTEN PROBLEMAS MILITARES 
DE URGENCIA, 1 col. 
Paris: Doladier considera la defensa nacional "de 
urgente necesidad en vista de los preparativos 
militares de Alemania". 
SE INSULTA A LOS ALEMANES 
EN PRAGA, 1 col. 
Berlín: "El periódico checo dijo que los soldados 
alemanes al conquistar la ciudad francesa de lila 
durante la guerra mundial, procedieron no como 
soldados sino como bestias". 

ECOS DEL GRAN FESTIVAL, 2 col. 
"Uno Velada que las lindas damitas granadinos, acer-
tadamente dirigidas por la señorita Carmela Noguera, 
darán en beneficio de nuestros hermanos leprosos". 

MEDIDA DEL DISTRITO NACIONAL 
QUE APIAUDIMOS, 2 col. 
"El  Nacional ha prohibido la urbanización de 
nuevos tierras dentro de un radio de 5 kilómetros". 
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Detalles del Triunfo  Naval  de  los Nacionalistas 

 

 

Dr. Octavio Pasos Montiel 
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Inglaterra Peleará Si Alemania Comienza La Guerra 

Produce gran espectación el viaie a México 
del doctor Octavio Pasos Montiel 

DECLARACIONES AL RESPECTO DEL DR. PASOS MONTIEL 
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General Emiliano Chamorro 
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VIERNES, 21 de Julio de 1939, Año XIV, No. 3818. 

A 2 aniversarios luctuosos de 2 damos corresponden los fotograbados, a 1 columna, de la plano. "Aunque 
no estaba en la orden del día, el Presidente de la Cámara de Diputados puso ayer a discusión el proyecto 
de decreto que declara al general Somoza, Benemérito de la Patria (....) El doctor Barcenas Meneses fue 
el primero en oponerse. Alega que es inconstitucional (....) Parece este decreto hijo del temor (....) Pallais 
defiende el decreto con un largo rosario de alabanzas al mandatario (....) El doctor Cuadra Pasos también 
se opuso al proyecto (...) Dijo que el espíritu de la Constitución era desvincular los poderes y librarlos de 
esos octos sospechosos de vasallaje (...) Contestó al doctor Cuadra Pasos el doctor Carlos Flores Vega con 
un vehemente discurso alrededor de la persona del presidente de la República, a quien aplicó gran número 
de adjetivos encomiásticos". Los cables internacionales giran sobre la ocupación nipona de China. 

DESPUES DE UNA LARGA DISCUSION FUE APROBADO 

EL DECRETO EN QUE SE DECLARA AL GENERAL 
SOMOZA 
"BENEMERITO DE LA PATRIA", 5 columnas 
Cuadra Pasos: "Estos actos de poder poder se verán 
como una zalema"; Aguade "defendió Ia con-
stitucionalidad del proyecto (...) Bolahos (Domingo) 
defendió el proyecto que declaró muy merecido. 
Pallan dije que no se debía temer que se les Sachara 
de servilismo (...) Gabry Rivas, a un discuno acuerpó 
también a los defensores  (...) Cuando  general 
Somoza era recibido en  Congreso de los Estados 
Unidos, un diputodo republicano habla gritado desde 
su asiento: ¿Por qué razón el Presidente y Congreso de 
los Estados Unidos reciben así a un tirano cen
troamericano. 

OCURREN CASOS QUE PONEN EN ALARMA 
A LA SOCIEDAD, 2 col. 
La señora Enriqueta Brenes Ruiz de Baltodono, relato 
que pa orden del Director de Policía, expulsaron a su 
hijo de La Gota de Leche. 

EL DISTRITO NACIONAL LLEVA UNA 
CARGA QUE NO ES SUYA, 2 col. 
"Es imposible acceder ol deseo de cada vecino rural 
que quiere una escuela frente a su propia casa (...) El 
Distrito mantiene más de 50 escuelas". 

COSAS DEL PAIS, 2 col. 
"Total burocracia: Pérdida de dinero y de tiempo 
debido a lo poca comprensión h u  de la 
maquinaria aduanera de este pobre país". 

LA INDEPENDENCIA 
DE BELGICA, 1 coi. 
Felicitamos al señor Cónsul don Mauricio Marrogou. 

LO QUE RESOLVIO LA DIRECTIVA DEL BANCO 
NACIONAL EN SU SESION DE AYER, I col. 
Se aprobó la creación de una agenda en el mercado 
de León. 

DAN MAIA COMIDA EN EL VICTORIA, I col. 
"Se sirve mala comida a los pasajeros que le pagan 
muy bien" 

LA VELADA DEL MIERCOLES, 1 col. 
"Gran Velada miércoles un  González, en 
beneficio del Colegio de Lo Asunción, que será con-
struido o orillas del lago. Lo bella y graciosa 
señorita Ofelia Morales se ha hecho cargo de unas 
salerosas coplas escritas por varios jóvenes". 

SOCIALES, 1 col. 
El doctor Rafael Pasos, de Rivas. se 

	 en 

Managua. 

SE VA A CONTINUAR LA PAVIMENTACION 
DE LA CALLE DEL TRIUNFO, 2 col. 
"Don Hernán Rabieta ordenó que se comiences los 
trabajos (...) desde  Porque de Son Sebastián hacia 
el Poniente". 

SORTEO DE BONOS, 2 col. 
Los bonos consolidados de la deudo externa efec-
tuaban rifas. 

ACCIDENTE, 1 col. 
Con un pie lujado guarda cama el doctor Alonso 
Medina Vargas. 

ILUSTRE VIAJERO, 1 col. 
El Jefe de los Copuchinos, Fray Dionisio de Letona, 
volvió ayer a Cartago, Costa Rica, en el avión de la 
empresa (Amaya. 

FUE CAPTURADQ EL TERCER ASESINO, 1 col. 
Luis Granero, el asesino de Quebrada Honda, fue 
llevado preso a León. 

VA A ESTUDIAR AGRICULTURA EN CHINANDEGA, 1 
col. 
Raúl Cuadra ingresará como alumno a aquel plantel. 

RECITAL LITERARIO, I col. 
Los escuelas católicas de Lo Mecates> recitarán en la 
Clínica Leiva. 

CUMPLEAAOS, 1 col. 
Hija de don Gilberto y de Lola, Norito 
Chavarria Garcia cumplió arios. 

FALLECIMIENTO, 1 col. 
En San Miguelito  Chontales, murió doña Anita 
Avalo, de Molino. 

MOSCARDO VISITARA SLIRAMERICA, 1 col. 
Zaragoza: El general Moscardó, héroe del alcázar de 
Toledo, irá a Suramérica. 

SE LEVANTARA UN TEMPLO EN 
LA VILLA DE SAN JACINTO, I col. 
Para >u consuelo espiritual, tendrán un templo en la 
plaza pública dentro de poco los vecinos de la nuevo 
Villa San Jacinto (antes las Moderas). 
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Ocurren casos que ponen en 
alarma a la sociedad 

Es de necesidad que cada autoridad se cir- 
cunscriba a la órbita de sus obligaciones 

 

El Distrito Nacional lleva una 
carga que no es suya 

 

Los rojos españoles desalojan 
a los trabajadores mexicanos 

Dña. Margarita G. v. de Cuadra 

Fracasaron las Negoctacio- 
nes entre Japón e Inglaterra 

Después de una larga discusión fue apro- 
bado el Decreto en que se declara al Ge- 
neral Somoza " Benemérito de la Patria" continúa la Conferencia sobre Neutralidad en Casa Blanca 

    

 
	 

Sesión de la Junta Nacio 
	nal de Beneficencia 

La independencia 
de Bélgica 

Lo que resolvió la 
Directiva del Banco 
Nacional en su se- 

sión de ayer 

 

"Este decreto no tendrá trascendencia alguna. En el 
interior será visto con burla y en el exterior collo 

sospechoso de servilismo" (Cuadra Pasos). 

"Es un decreto antídemocratico, antipolt- 
tico y anticonstitucional". (Pasos Montiel). 

El Dia Nacional 
de Colombia 

 

Sorteo de Bonos 

 

Se levantará un 	Fallecimiento 
templo en la Vi. 
Ila San Jacinto COSAS DEL PAIS 
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DOMINGO, 11 de Febrero de 1940, Año XIV, No. 3990 

Ha estallado la segunda Guerra Europea que, al igual que la primera, se convertirá en la Segunda Guerra 
Mundial. El papel escasea y se encarece: la "edición de 4 páginas vale Diez Centavos"; los nombres del 
Director-propietario, Dr. Pedro Joaquín Chamorro, y de otro gerente, Dr. Emilio Alvarez, aparecen debajo 
del cabezal; ha desaparecido la Liga Nacional de Periodistas. Los personajes de la reincorporación de la 
Mosquitia, con sus respectivos fotograbados, constituyen el foco principal de las noticias como información 
histórica; Rigoberto Cabezas era "de carácter impetuoso, dotado de un cerebro privilegiado, de noble e 
hidalgo corazón y de valor a toda prueba". Joe Louis, el bombardero negro de Detroit, venció al ágil 
chileno Arturo Godoy, a quien uno de los jueces daba la victoria. El muelle de Managua empieza a cons-
truirse y en una beatífica caricatura, trabajaba sobre madera de jobo, puede apreciarse al aludido, entonces 
ministro de Salubridad: el doctor y coronel Luis Manuel Debayle. 

LOS REINCORPORADORES DE LA MOSQUIRIA . 6 colum- 
nas 

Extracto de los pie-de-foto: General Luis Mena (conser-
vador), como "Coronel, tomó parte voluntariamente con 
los mozos de su hacienda"; Don Pablo Leal (conser-
vador), "sirvió de intérprete"; General Rigoberto 
Cabezas (liberal), "los acontecimientos le impusieron el 
plan de la ocupación inmediata de Bluefields"; Dr. 
José Madriz (liberal), "segundo obrero" de aquella 
grande obro nacional"; Don Félix Pedro Alfaro (conser-
vador), "también cooperó personalmente con ave mozos 
a formar  ejército". Coronel don Francisco Torres 
(liberal), "se puso de acuerdo con Cabezos poro 
ocupar militarmente a Bluefields el 12 de Febrero de 
1894". Don Sebastián Uriza (conservador), "en su 
carácter de Coronel del Ejército prestó apoyo personal 
al General Cabezas en la ocupación y en lo toma de 
Laguna de Perlas". 

EL VATICANO COMENTA FAVORABLEMENTE 
LA MISION DE SUMMER WELLES, 8 col. 
Ciudad Vaticano: Cualquier iniciativa para un enten-
dimiento pacifico, siguiendo la Gestión Welles, será 
aprobada. 
Washington: Roosevelt calificó lo guerra del Soviet a 
Finlandia como "invasión al vecino infinitamente 
pequeño". 
Ciudad Vaticano: Pio XII le expresó al Emperador del 
Japón "sus de  por lo pronta terminación de la 
guerra en Chino". 
Helsinki: Rusia hace un desesperado esfuerzo por rom-
per la linea Monnerheim, después de perder prestigio 
al norte de Leningrado. 
Berlín: Infructuoso esfuerzo de la aviación inglesa por 
penetrar defensas. 

UNA PROCLAMA DE LA JUVENTUD HITLERIANA 
CONTRA EL CRISTIANISMO, 4 col. 
Berna: "5 Años de Lucha contra el Cristianismo"  se 
titula la proclama impresa distribuida en Alemania por 
las juventudes nazis. 

CUMPLEAÑOS DE LA ESPOSA DE UN COLEGA, 1 col. 
Con una fiesta familiar lo celebrará doña Eulolio de 
López Díaz. 

ANTEAYER SE COMENZO LA CONSTRUCCION 
DEL MUELLE DE MANAGUA. 1 col. 
"En el lugar del desembarcadero conocido con el nom-
bre de El Chilamate". 

JOE LOUIS GANO POR DECISION 
A GODOY ANTENOCHE, 3 col. 
Louis pesó 203 libros y Godoy 202; 20 mil fanáticos 
vieron en  Mediu» Square Garden "la Pelea del 
Año", y "el valiente y poderoso chileno (...) resistió sin 
ningún cansancio los 15 asaltos, llevando la ventaja 
en el match en opinión del público y de uno de los 3 
jueces (...) También a mi me decían —ho escrito Jack 
Dempsey— que Luis Angel Firpo no era adversario que 
pusiera en peligro uno corona, a pesar de lo cual 
nunca en mi vida estuve más cerca de ser vencido que 
en aquella ocasión". 

EL CUMPLEAÑOS DE UNA 
BELLA SEÑORITA, 1 col. 
Violeta Ocampo Corea, alumna de La Inmaculada, 
cumple otro primavera. 

LOS INGENIEROS TICOS SON INVITADOS 
A VISITAR LA POSIBLE ZONA CANALERA, 4 col. 
El Jefe de los ingenieros norteamericanos que hacen 
los estudios de Canalización invitaron a dos ingenieros 
ticos para "que presencien los sondeos que se verifican 
en el Río San Juan". 

LA BODA DE HOY, 1 col. 
Marco A. Lacayo h., y Amparo Salaverri unirán sus 
destinos en Granada. 

LA PENA DE MUERTE PARA LOS AUTORES 
DEL ASESINATO ATROZ DE PASO CARRETA, LEON, 4 
col. 
Se notificó ayer la sentencio de muerte contra Justino 
Mendoza, Francisco Pavón y Mercedes o Luis Granero 
(prófugo de la justicia). 

SOCIALES 

Por Taca regresó a Bluefields, Pastorcita Barreó. 

SE FUE EL POTE. SOMOZA 
A JINOTEGA, 1 col. 
A las seis de la  salió "por la vio de la 
carretera, es decir, en automóvil". 

CONSEJO DE MINISTROS 
TODOS LOS DIAS, 1 col. 
"El Gobierno ha resuelto que todos les días de doce a 
una se celebren Consejos de Ministros (...) para 
discutir los asuntos de Hacienda (...) Continuarán 
mientras dure la ausencia del Gobernante". 
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la pena de muerte para los autores del asesinato atroz de Paso Carreta, león 

  

Muerto el perro se acabó la rabia 

El Vaticano comenta favorablemente la misión de  Sunmer Welles 
 

Una Proclama de la Juventud Los ingenieros ticos son invitados a 
Hitleriana contra el Cristianismo visitar la posible Zona Canalera 

Una invitación amistosa de los 

Algo sobre Rigoberto 

 

héroe y un mártir 

 

Ingenieros Norteamericanos 

La Boda de Hoy 

e los informe. en coo• 
trivio recibido. de W.hing• 
ton, 1. Estado. Unido& ea 
han perdido ce ieeeré. en la 
tent. veo. mend.onada te' 
indización". 

LOS REINCORPORADORES DE LA MOSQUITIA 

 

Cumpleaños de la 
esposa de un colega 

Consejo de Minis
tros todos los días 

 

El cumpleaños de 

 

Se fue el Pdte. So
moza a Jinotega 

 

Afirma que es esta una reli
gión de imbéciles y esclavos 

 

 
 

Antier se comenzó la 
construcción del mu
elle de Managua 

 

Joe Louis ganó por deci
sión a  Godoy antenoche 
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MIERCOLES, 23 de Julio de 1941, Año XVI, No 4,445 

Las restricciones de guerra determinan la carestía de papel y el precio del ejemplar sube a 15 centavos de 
cordoba, en el recuadro. La ofensiva alemana en Rusia casi acapara todas las informaciones internacionales; 
el impacto de la Lista Negra, sin embargo, atrae más la atención: "La Lista Negra que Washington ha 
lanzado a las Américas se considera un golpe (...) Y aun en este mismo país (EE.UU) ha sido algo 
inesperado. El Cuerpo Diplomatico de Washington recibió con sorpresa la noticia". El diario La Estrella de 
Nicaragua fue incluido y LA PRENSA protesta la medida arbitrario: "No se puede decir que 'La Estrella de 
Nicaragua', ni ningún periódico de Nicaragua, seo pro-nazi o pro-fascista. (...) Gran parte de las notkias 
nos llegan de fuentes norteamericanas. Ahora bien, si los diarios le dan cabida ¿qué responsabilidad pueden 
tener por ello?". 3 fotograbados a 1 columna dan las 3 notas gráficas sobre 3 personas: Hermann Goering, 
"de quien se dice ha sido eliminado"; Franz Von Papen, "que maniobro misteriosamente en Ankara"; y Dn. 
Adolfo Alvarez, cuyo primer aniversario de fallecido se cumple. Y ... la harina bajó y el bollo de pan igual 

 

et bollo de pan "ahora además de pequeño se 
fabrica muy liviano". 

SE EFECTUA EN UN FRENTE OE 180 MILLAS LA 
BATALLA 
MAS GRANDE GUE SE HA LIBRADO EN RUSIA, 8 
columnas. 
Berlín: Lo Luftwaffe bombardeó kremlin en su 
primer ataque o Moscú. 
Berlín: Lo unidad defensiva de los ejércitos rusos está 
destruido. 
Berlín: 10,000 prisioneros y 220 tanques son los 
perdidas rojas. 
Berlin: Aún se lucha en los alrededores de Kiev. 
Londres: Todas las emisoras de Moscú dejoron de 
funcionar o las 9:31. 
Londres: Japón invadirá la Indochino francesa sin 
oponerse Petoin. 
Moscú: Cinco horas y medio duró lo incursión aérea 
°tensan°. 
Ankara: Los ¡ap 	 se concentran en Manchuria 
para invadir Siberia. 
Londres: Los rusos tomarán la iniciativo si los nazis no 
progresan. 
Berlín: Los rusas han contratocado en  Norte e 
incendian bosques. 
%din: En un frente de 180 millas se empeñó hoy uno 
gigantesca batalla. 
Berlín: Ha sido roto lo Linea Stalin y embolsados los 
ejércitos rojos. 
Cairo: La Real Fuerza Aéreo inglesa bombardeó 
Nápoles. 

EL SANTO PADRE SE ENCUENTRA 
BUENO Y SANO, 2 col. 
Es falso que el Popa Pio XII estuviera atacado de uno 
crisis nervioso. 

UN COLEGIO QUE SERVIA 
DE PROPAGANDA, I col. 
Lo Paz. Bolivia: El gobierno debe intervenir en el 
colegio alemán, donde "se exhiben películas de 
propaganda y reparten folletos" los profesores. 

EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, 1 col. 
La ley de cuotas de café y los reformas o la 
importación fueron aprobadas. 

HA BAJADO EL PRECIO DE LA HARINA 
PERO EL PAN SIGUE DEL MISMO TAMAÑO, 2 col. 
De C133.00 o CS40.00 bajó el fardo de harina, pero  

NOTAS DE SOCIEDAD, 2 col. 
Doña Dominga Bolaños de González fue operado de 
apendicitis. 

NOTA DEL MINISTRO ALEMAN AL 
GOBIERNO DE BOLIVIA, 2 col. 
"El gobierno me informó (...) que mi persono yo no 
era grata y que deseaba mi partida del territorio". 

LLEGO EL NUEVO MINISTRO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS, 2 col. 
De México, por Ponaire, ingresó a Managua Mr. 
Pierre L. Boal. "Nada puedo decirle" le dijo  
diplomático al periodista. 

-LA ESTRELLA DE NICARAGUA" EN LA 
USTA NEGRA, 2 cosi. 
"En honor a la verdad, nunca hemos visto en 'La 
Estrello de Nicaragua' ninguna propagando a favor 
de los nazis o de las fascistas. Siempre ha hecho gala 
de su democracia bien probado (...) Esperamos que 
pronto seo enmendado víctima 
ahora el colega". 

LISTA NEGRA PARA GUATEMALA, 2 col. 
Un cable de Washington enumero o los afectockw 

ULTIMA HORA, 2 col 
Bolivia: 4,000 indios se levantaron en armas; 12 de sus 
¡efes han sido capturadas. 
Romo: La aviación del Eje bombardeó Canal de 
Suez. 

AGENCIAS UNIDAS, S.A., 1 col. 
Esta compañía, afiliado o lo Ottis Mac Allister, de 
Californio, no es la que figura  las Listas Negras 
norteamericanas y británicas. 

CUARENTA Y OCHO FIRMAS DE NICARAGUA, 
DE LAS CUALES 38 SON ALEMANAS, 6 
NICARAGUENSES, 
2 ITALIANAS Y 2 ESPAÑOLAS, ESTAN EN LA 
USTA NEGRA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Entre los incluidos, aparecen: Julio Portocarrero, Carlos 
Solórzano, Leopoldina viuda de Víctor 
Recolde, Lo Barato, Eugenio Long, La Joya 
Alemana, etcétera. 
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Se espera de un momento a otro la invasion Japonesa a Indochino. 
 

• • 	• 

Se efectúa en un frente de 180 millas la ba- 
talla más grande que se ha librado en Rusia 
Los soviéticos tomarán la ofensiva dentro de 72 horas. : Probablemente atacarán en el sector de Smolensk. : 

: Nazis anuncian haber roto la unidad de los rusos 

. 

Cuarenta y ocho firmas de Nicara
gua, de las cuales 38 son alemanas, 
6 nicaragüenses, 2 italianas y 2 es
pañolas están en la Lista Negra dé 

los Estados Unidos 

 

Llegó el nuevo Ministro 
de los Estados Unidos 
No es oficial la Lista Negra publicada 

Ha bajado el precio de la harina, 
pero el pan sigue del mismo tamaho 

 

El Santo Padre se en- 
cuentra bueno y sano 

 

"La Estrella de Nicara
gua" en la Lista Negra 

 

Nota del Ministro alemán al 
Gobierno de Bolivia 

 

 

En la Cámara de 
Diputados 

Lista Negra para Guatemala 

 

Notas de Sociedad 
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SABADO, 19 de Septiembre de 1942, Año XVII, No. 4801 

LA PRENSA tiene un nuevo Gerente en don Pedro José Chamorro. Los Estados Unidos han entrado a la 
guerra desde en 1941 y Nicaragua, como todo Latino América o excepción de Argentina y Chile, los acom-
pañó en su declaración bélica; el peso del potencial norteamericano aún no se deja sentir y sus fuerzas se 
retiran en el Pacífico bajo la ofensiva japonesa, de isla en isla. El frente ruso continúa absorbiendo el em-
puje alemán que hará crisis en Sialingrado, objeto de nuestros titulares a 8 columnas. Brasil se moviliza: 
Getulio Vargas (foto de arriba, izquierda, 2 columnas) lo anuncia desde los balcones del Palacio Catete y 
los cariocas desfilan en manifestación por Río (abajo, 3 columnas). Los niños de escuela nicaragüenses portan 
rifles de madera (centro, arriba, 2 columnas), y en la galería artística Laura Simoni (a 1 columna) anuncia 
un recital por La Voz de la América Central de cante y ¡onda y regionalismos mejicanos; Aminta Lacayo 
Rosales, en la otro foto (a 1 columna), se conquistó la simpatía de la sociedad costarricense. 

LA CIGUEÑA VISITA EL HOGAR DE 
UN COMPATRIOTA EN C.R. 

EN STALINGRADO SE EFECTUA LA BATALLA MAS 
TERRIBLE Y SANGRIENTA DE LA HISTORIA. 8 columnas. 

LOS NIPONES A 32 KILOMETROS 
DE PORT MORESBY, 2 col. 

Comberro: "Las pérdidas australianas de guerra in-
cluyen a 23,251 desaparecidos en acción o capturados 
por el enemigo". 
EL PRODUCTO DE LA PELEA LOUIS-CONN 
SERA PARA FONDOS DE GUERRA, 1 col. 

Nueva York: "El producto neto de la pelea del cam-
peón de peso pesado Me Louis y Billy Cono, será 

donado por ambos boxeadores al fondo de parre". 

SE SUSPENDIERON LAS PLATICAS DE ARMISTICIO 
Y LOS BRITANICOS AVANZAN EN MADAGASCAR, 2 
col. 

Vichy informa que Madagascar se defenderá por en-
contrar inaceptables las condiciones de los británicos 
para rendirla. 

SE PRUEBA QUE EL AGREGADO NAVAL DE LA 
EMBAJADA 
ALEMANA AYUDO A LA FUGA DE LOS TRIPULANTES 
DEL GRAF SPEE, 2 col. 

Buenos Aires: "los alemanes (...) ayudaron a los 
fugitivos o cruzar los Andes y llegar hasta las 
ciudades chilenas (...) embarcándose hacia Alemania". 

LLEGO A BARCELONA EL BARCO ISABELLA 
CON 18.000 TONELADAS DE TRIGO, 1 col. 

Berlin: El buque español portaba un cargamento de 
trigo argentino. 

LAS RELIGIOSAS DEL COLEGIO 
DE LA DIVINA PASTORA, 1 col. 

Saludan a sus bienechores desde su nueva residencia 
MI La 15 de Septiembre, No. 1112. 

LLEGO EL CONSUL EN PUNTARENAS, 1 col. 

El joven José Castillo Bailadores habla de "la buena 
acogido que en  hermano pais tiene la mano de 
obra nicaragüense". 

Miguel Angel es el nombre del primogénito que les 
nació a don Augusto Estrada y doña Yolanda Coligaris 
en Son José. 

FALLECIO EL DOCTOR 
DOMINGO CASTILLO, 1 col. 

Cerca del Puesto B, en el barrio de El Calvario, murió 
en la madrugado de anteayer quien habla sido 
Magistrado en Bluefields. 

FALLECIMIENTO 
EN LEON, 1 col. , 

En lo madrugada de ayer murió don Simón Solmerón 
Valle. 

FUE OPERADA DE 
APENDICITIS. 1 col, 

La señorito Ernestina Gaitán, de la Escuela Normal, 
está de mejoría. 

AGASAJOS A UNA DISTINGUIDA 
Y ESTIMADA DAMA, 2 col. 

Doña Marfa Cardenal de Argüello Cervantes fue ob-
sequiada con un bridge - party por sus amistades al 
celebrar su cumpleaños. 

ULTIMA HORA: 
RADIOS DE LAS 5 P.M., 2 col. 

Berna: Hambrientos y desesperados los alemanes piden 
terminar con la guerra y con  régimen de Hitler. 
Londres: Cienes de holandeses operan contra los in-
vasores. Washington: El Presidente Roosevelt canceló 
las conferencias de prensa. Londres: La Gestapo y los 
Quislings no pueden evitar el sabotaje. Washington: 
La situación en  Pacifico es seria. 

REGRESO DOÑA CHILA DE SOLORZANO, 1 col. 

"Doña Chile trae los últimos novedades como trojes. 
sombreros, adornos y telas", desde Miami por Taco. 

REGRESO DOÑA TINA LUGO, 1 col. 

"La activa comerciante en articulas femeninos doña 
Tino Lugo regreso de los Estados Unidos adonde fue 
en viaje de Negocios". 
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los nipones a 32 kilometros 
de Port Moresby 

LA PRENSA 
DIARIO De LA VIDA NACIONAL 

 

  

 

 

Patriótica Manifestación Brasileña 

Agasajos a una distin- 
guida y estimada dama 

 

Falleció el doctor 
Domingo Castillo 

(Pan a le la. pdg. ho. 4) 

Regregó doña 
Tina Lugo 

El producto de la 
pelea Louis-Cona 
será para fondos 

de guerra 

Galeno artistica 

LAURA SIMONI 

 

Italia y Mema.. 

Se suspendieren las pláticas 
de armisticio y los británicos 

avanzan en Madagascar 

 

Devastador raid de 
la fuerza aérea alia 
da sobre loa centros 
industriales alemanes 

e

 

Regresó doña Chi
la de Solorzano 

 

Las Fiestas Pa• 
trias en los De 
parlamentos 

 

 

Fallecimiento 
en LEON 

■

 

Fue operada de 
apendicitis 

 

 

•

 

Llegó a Barcelona el 
barco Isabella con 
1800 toneladas de 

trigo 

EN STALINGRADO SE EFECTUA LA BATALLA MAS 
TERRIBLE Y SANGRIENTA DE LA  HISTORIA  

g

 

Se prueba que el Agregado Naval de 
la Embajada alemana ayudó a la 
fuga de los tripulantes del Graf Spee 

 

Las Religiosa, del Co 
legio de la Divina 

Pastora 

•

 

Llegó e lCónsul en 
Puntarenas 

los alemanes son arrojados de las ca
lles de la ciudad con enormes pérdidas 
Pero resueltos a tomar la ciudad lanzan 
grandes refuerzos con tanques y aviones. 
- Los rusos la defenderán cuadra por cua-
dra, calle por calle, casa por caza. - Tro
paz  de Siberia' llegan a reforzar a los de-
fensores de Stalingrado. Berlín confiesa 
la dificultad de avanzar tanto por la re-
sistencia cuanto por las lluvias. - Los ru-
sos se lanzan al contraataque a la orden 
de Stalin: SALVAD AL MADRE VOLGA 

 

www.enriquebolanos.org


JUEVES, 26 de Agosto de 1943, Año XVIII, No. 5082. 

20 centavos, en el recuadro usual, es el nuevo precio por ejemplar a que obliga el racionamiento del 
papel Perdida en el aire por Goering la Batalla de Inglaterra, Berlín sufre ahora los destrudores bombar-
deos masivos de la RAF británico. Un pintoresco croquis de la travesía de nuestra capital a la frontera tica 
incluye una visita a la iglesia de Jinotepe con su "altar mayor cubierto de plata repujada" y o la de Non-
daime "tierra caliente (...) tierra de magníficas mulatas y con fama de producir las más formidables 
chichiguas de la República", que tiene "un lindo, dorado y antiguo altar churriguresco". La inmigración 
china, vetada con el "cognomento de raza indeseable que figura en el Art. 59. de la Ley de Inmigración de 
1930", encuentra otro apasionado adversario en el Senador Onofre Sandoval quien propugna que sao se 
dediquen "al cultivo del arroz" en la Costa Atlántica. El único fotograbado de la plana acompaña al 
obituario de Da. Felicita Lezcano de Cabrera, progenitora de la distinguido familia de dicho apellido en 
Managua, quien había nacido durante la primero Administración de los Treinta Años. 

BERLIN CONSUMIDA POR EL FUEGO, 8 columnas. 
Londres: Más de medio millón de personas quedaron 

sin hogares  Bodin bajo    bombardeo de 
aviones Mosquito ingleses. "Unas 50,000 fueron heridos 
o muertas  este otro raid que parece indicar la 
determinación de los británicos de borrar a Berlín tal 
como lo hicieron con Homburgo". 

EL EJERCITO RUSO AVANZA SOBRE EL OESTE DE 
KHAERKOV, 4 col. 

Moscú: En  río Dnieper,  la ciudad de 
Voroshilogrado y  la    Donetz, los 
ohmionto v. retiran ante la fuerzo soviética. 

EL PTE. ROOSEVELT HABLA ANTE EL PARLAMENTO 
CANADIENSE, 6 col. 

Otowa: "Más valdría o Italia, Alemania y el Japón 
rendirse ahora  en  f , pues las cosos se 
desarrollarán en forma distinta". 

DE MANAGUA A LA FRONTERA TICA EN CUATRO 
HORAS, 4 col. 

"Los diputados  su casi totalidad y algunos 
senadonn dispusieron antier recorrer todo lo cometerla 
que va de Managua a lo frontera tira (...) seguidos 
por un Jeep con municiones de boca sólidos y liquidas 
(...) al lado de lo ea , gran número de chalets 
de recreo (...) El viejo Departamento Oriental es pana 
nosotros lo que la meseta paro Costa Rico (...) En-
tramos o un llano de sonsocuite (...) vamos ya por el 
estrecho istmo histórico que Carlos V pensó canalizar y 
tal vez ya nadie canalizará (...) Y  antaño temible 
llano Cachimba Bravo se salvo  rápido suave 
deslizar". 

NOTAS BREVES. 2 col. 
Se &nom José Sansón Terán; el Presbítero Alemen

dárez viajará a los EE.UU;  Masaya falleció Da. 
Francisca Maña de Romero; el coronel don trono: Her
nández Fornos  don Alfonso 

Collado y Sra. viajaron o Costo Rico de poseo por 
l'anafre. 

MURIO EN GRANADA DON 
MANUEL S. TORRES, 1 col. 

Era podre de los intelectuales Torres Sanabria. 

RECEPCION, I col. 
César Pasos inaugura su nueva cosa con un festejo. 

A LOS EE.UU., I col. 
POI vio aérea partió doña Thelma de Kennet. 

ULTIMA HORA, 2 col. 
Estocolmo: La capital húngara, Budapest, será 

declarada ciudad abierto. Nueva York: El emperador 
Ibrahim pidió en Tokio más esfuerzo de guerra. Lon-
dres: Los rusos ocuparon Akhlyrka tras violenta batalla. 
Zurich: La clase bencina  43 será llamada al 
trabajo en Alemania. Londres: Se espero lo calda de 
Mussolini en Italia. Londres: En Kharkhov la Wehnnatch 
perdió el 95% de sus efectivos. 

EL DR. ONOFRE SANDOVAL CLAMA POR LA PUREZA 
DE LA RAZA INDOLATINA, EN CONTRA DE LA UBRE 

INMIGRACION DE CHINOS, 
2 col. 

"Si se obvian sin ningún límite las puertas de la 
nación para los chinos, debian abrirse para otras 
razas: libanesas, sirios, etc. (—I Anotó que quizá él 
sería el más dañado con  discusiones por ser 
apoderado de muchos chinos en la Costo Atlántica". 

DA. FELICITAS LEZCANO DE CABRERA, 2 col. 
A los 86 años, falleció ayer  la madrugado. 

Había nacido en Managua ("en  ala oriental de k 
que es hoy el Club Managua") en 1857, cuando su 
podre era Ministro en la administración del General 
don Tomás Martínez. 
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CROQUIS DE TRAVESIA 

De Managua a la frontera tica  en cuatro horas 

Berlín consumida por el fuego 
El Pte. Roosevelt habla ante el Parlamento Canadiense 

El ejército ruso avanza sobre el oeste  Kharkov SECUENCIA D E LOS 
BOMBARDEOS  AEREOS 

Las Naciones Unidas 
están en condiciones 
de descargar todo su 

poder sobre  el Eje 

—

 

A los EE. UU. 

 

OTRO CRIMEN EN LEON 

El Dr. Onofre Sandoval clama por la pure- 
za de la raza indolatina, en contra de la 

libre inmigracion de chinos 

Da. Felicitas Lez
cano de Cabrera 

 

LAS COMUNICACIONES ITALIANAS 
ATACADAS Y DESHECHAS , 

NOTAS BREVES 

 

----47---- 
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VIERNES, 14 de Julio de 1944, año XDI, No. 5326 

29 fotogrcrflas a 1 columna que son 29 noticias y 29 editoriales al mismo tiempo bajo el ominoso titular de 
una palabra: ¡Desterrados' y el similar de: ¡Confinados a Corn Islandt, llenan esta primera plana de los 
tiempos del primer repudio a la primera n'elección del General Somoza García. "A las doce de la noche de 
ayer, muchos de los detenidos fueron sacados de sus celdas poro llevarlos a sus casas a despedirse de sus 
familiares"; zarparon en dos aviones: "en la madrugada en un avión especial de la Taca", y "a las das y 
media de la tarde en otro avión" --ambos vuelos hacia Bluefields, "de donde serían embarcados hacia la 
desolada Isla del Maíz, la 'Isla del Diabio' de Nicaragua". Entre los sucesos de entonces, nació la llamada 
Generación del 44. 

¡DESTERRADOS!, columnas y 16 fotograbados 
"Con ellos está la simpatía del pueblo nicaragüense y 
los acompaño en su ostracismos'. Entre otros: Dr. Arturo 
Velásquez Alemán, liberal; Gral. Alfonso Estrada, con-
servador; Sr. Felipe Mansita, liberal; Sr. Faustino 
Amilano, conservador; periodista Carlos A. Montalván, 
liberal; Gral. Carlos Castro Wasmer, liberal; Chr. Fran-
cisco Ibarra Mayorga, liberal, y 8 compulsivos ww!ts. 

¡CONFINADOS A CORN ISLAND!, 8 columnas y 13 
fotograbados 
"Con un malforjado equipaje, hecho a la carrera y sin 
arreglar sus negocios y asuntos particulares, coso que 
sin dudo causará la ruina econórnica de muchos 
familias (...) La Constitución  que tales actos 
solamente pueden ejecutarse por ~soluciones tornadas 
en Consejo de Ministros, pero hasta el momento no nes 
ha sido posible confirmar que ni siquiera se hoya 
celebrado tal Consejo (...) Ayer se decia que el 
número de confinados ascendería a 72". Entre otros: 
Don Abel Gallard, conservador; Dr. Eloy Guerrero, 
liberal; Gral. Adán Vélez, conservador; Dr. Salvador 
Buitrago Ajá, liberal; don Horacio Fernández, liberal; 
don Mariano Estrada Diaz, conservador, y 7 com-
pañeros más. 

1.0S DIPUTADOS ELIGEN 
NUEVA DIRECTIVA, 2 col. 
"Extra cámara comenzó la inquietud y la zozobra que 
es un reflejo de la zozobra e inquietud del pueblo". 

HAY DESCONFIANZA EN EL PUBLICO 
POR LA CIA. NAC. DE SEGUROS, 2 col. 

"Lo inquietud nace de que sin motivo alguno se en-
cuentra prisionero don Humberto Fonseca Mendoza^ 

SE 1E OTORGO EL BENEPLACITO 
DE ESTILO, 1 col. 
Al Dr. don Solvador Martínez Mercado, Embajador de 
México en Nicaragua. 

LOS ABOGADOS Y NOTARIOS 
REANUDARAN El PARO, 1 col. 
Levantado el 10 de los corrientes; la Asociación de 
Abogados de Managua  reanudarlo por las 
prisiones de muchos de sus miembros. 

NUEVO GERENTE DEL BANCO HIPOTECARIO, col. 
Don Rafael Socas° repone a don Rafael Villavicencio 
que renunció. 

DURO POR LOS ESTUDIANTES DEPORTADOS,1 
Los estudiantes decretaron el uso de la corbata negro 
y las damas también usan un distintivo luctuoso. 

LA CARTA DEL ATLANTICO SE RUBRICA 
EN CORN ISLAND, 2 col. 
"El Presidente de lo República, en esto hora de liber-
tades y de manifiestos, concede a ciertos reos políticos 
unos meses (?) de "vocaciones" en la preciosa isla (...) 
y el Gral. losé Maria Mancado, Ministro de Gober-
nación (...) da un portazo a los reclamos de lodo el 
pueblo nicaragüense (...) El G I Mancado tiene 
fama de ser el hombre más irónico de Nicaragua, el 
Gral. Sonsoza de ser el más chistoso: Ahora sabemos 
que es cierto". 
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La Carta del Atlántico se 
rubrica en Corn Island 

  

 

Se le otorgo el be
neplacito de estilo 

 

 
  

 

  

LOS DIPUTADOS ELIGEN 
NUEVA DIRECTIVA 

. 

Confinados a Corn Island! 

 

Nuevo Gerente del 
Banco Hipotecario 

 

 

Los Abogados y 
Notarios reanuda- 

ran el paro 
 

DUELO POR LOS 
ESTUDIANTES DE

PORTADOS 
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