
En  terremoto  1931 LA PRENSA perdio los 
primeros linotipos importados ol país, modelos 14 y a 
los cuales pudo reponer hasta en 1946. Izquierda, 

Rafael Bonilla; derecho, Gilberto Cuadra. 

SABADO, 29 de Junio de 1946, Año )00, N9 5365. 

LA PRENSA dispone otra vez de linotipos, los caracteres de las letras en 10 y 8 puntos son claros y 
legibles; el ejemplar vale 30 centavos. Descartada su reelección, el presidente Somoza se ha lanzado a una 
politica represiva "para acobardar al pueblo y que entre como dócil cordero al palenque de lo lucha cívica 
electoral que se inicia (...) Quiere imponer su voluntad a culatazos y bayonetazos" —según denuncian las 
Cuartillas del Director al protestar por "la incalificable agresión del jueves". 11 fotografías presentan a las 
víctimas, caldas en 10 manifestación estudiantil que conducía la bandera a la Universidad Central; ésta fue 
clausurada de inmediato, por decreto de Somoza. César Carter Cantarero, portador de la insignia, quiso 
devolvdr uno bomba lacrimógena; el periodista Celia Humberto Barreta, el popular Big Boy, sufrió lesiones 
en la cabeza y "el sargento Gutiérrez, el mismo que hirió al bachiller Montenegro" le dio con la pistola en 
la cabeza a Ramón Castro Romero. El fotograbado a 2 columnas de doña Luz Argentina de Ampié refleja 
la tragedia familiar de la familia Rosales, ocurrida efl un accidente automovilístico al llegar a Diriarnba. 

LA INCALIFICABLE AGRESION DEL JUEVES, El colum-
nas. 
"Iban por la Avenida Roosevelt cuando  
atacados en forma brutal por pelotones de la Guardia 
Nacional (...) Los grupos  estudiantes siguieron 
adelante llevando su bandera y al llegar o la Univer-
sidad encontraron las puertas cerradas, pero las rom-
pieron paro colocar la bandera de los Universitarios 
en su lugar. Tras  penetraron los pelotones ele 
guardia y aquí fue otro espectáculo salvaje". En las 
fotos: Orlando Urroz Manfut, "su padre estaba herido 
y corrió a buscarlo"; José Alvarez Suárez; Ramón 
Castro Romero, "ya varios 
culatazos"; RafaeI Córdoba Rivas; tésar Cabrales 
Ebanks; Raimunda Flores Gómez; Celia Humberto 
Barreta, Big Boy, "un ojo apenas visible por las 
tumefacciones"; César Carter Cantarero, "ya varias 
veces víctima de esta tiranía"; don Victor Urroz, "pudo 
salvarse por otros , compañeros de él"  la 
Radio Ecos de América. 

PROTESTA Y SOLIDARIDAD DEL 
LIBERALISMO INDEPENDIENTE, 2 col. 
Acuerdo del PLI repudiando "los actos de violencia 
cometidos por la fuerza pública estudiantes y 
pueblo indefenso —mujeres y niños". 

PROTESTA DE LA DIRECTIVA DEL PARTIDO 
CONSERVADOR DE NICARAGUA CONTRA LOS 
BRUTALES ATROPELLOS DE AYER, 2 col. 
Condena el ultraje "del cual se avergozarían hcrsta los 
pueblos más salvajes del mundo". 

CLAUSURADA LA UNIVERSIDAD CENTRAL, 2 col. 
" . Dejar la Universidad Central funcionando 

únicamente con las escuelas de Bellas Artes e 
Ingeniería". 

EL GRAN ESCANDALO, 2 col. 
"Los estudiantes preparaban descle hace tiempo una 
manifestación, pidieron el permiso que ?nada la ley, 
se les concedió; y a pesar de eso, fueron asaltados 
por lo Guardia Nacional, culateados y heridos (...) El 
escándalo de ayer ha sido imaginado para acobardar 
o los nicaragüenses; pero no se nos arnieda". 

GRAN TRAGEDIA AUTOMOVILISTICA, 4 col, 
"En la. cofrade, a la ciudad de Diriamba (...) murieron 
dos apreciables dorna: y se encuentran  estado 
grave una señora más y tres niños, llevando el duelo 
a una estimable familia que de dos años a esta parte 
es perseguida por la desgracia (...) Doña Mercedes de 
Rosales y su hija Luz Argentina fallecieron cosi instan-
táneamente (...) Doña Carmencita Rosales de López 
(esposa del caricaturista Toito López) sufrió golpes 
grervísimos".. 

SE IMPROVISO UN MITIN EN LA CAMARA DE 
DIPUTADOS, 4 col. 
No hubo quórum, al no asistir el oficialismo, pero los 
nwpresentantes opositores exaltaron, simbólicamente, la 
memoria del presidente chileno Dr. J. Antonio Ríos 
"cuyo muerte coincide con la sangre vertida ayer'. 

EMBARGO POR CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
CORDOBAS CONTRA LA TACA, 2 col. 
Don José Mercedes Mayorga embargó aviones y 
depósitos bancarios de la Taca; su hijo era una de las 
19 víctimas de un accidente aéreo. 
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LA INCALIFICABLE AGRESION DEL JUEVES 
r.  

Grupos de Guardias Nacionales Asaltaron, Golpeando e Hiriendo a Estudiantes, Transeuntes, Mujeres y Niños 
 	 Arrojaron varias Bombas Lacrimosas, Dispararon Balazos y Culatearon Violentos e  

EL GRAN ESCANDALO Grupos de, Guardias, Nacionales recorrían las  Calles, en 4 Camiones  Jeeps, prozocando a ilos Vecinos 

Algunos casos sucedidos y nombres de Heridos y Golpeados.-Los Estudiantes están en una huelga de hecho 

 

Gran Tragedia automovilistica  
Mueren dos Apreciables Damas. :-: Un Hogar perseguido por la Fatalidad 

 Se improviso un mitin en la Camara de Diputados 
 

PROTESTA Y SOLIDARIDAD DEL 
LIBERALISMO INDEPENDIENTE 

 

Protesta de la Directiva del Parti- 
do Conservador de Nicaragua con- 
tra los brutales atropellos de ayer 

 

El Ministro de Gobernacion ordenó dispersar a la Garra 

 

Embargo por Ciento Dele:da y Cinco 
Mil Cordobas contra la Taca 

Clausurada la Universidad Central 

 

Onomastico y des
pedida de Steiner  

Ea el Pensionado 
del Hospital Gral. 
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JUEVES, 29 de Mayo de 1947,  No. 5642 

El cabezal de LA PRENSA ha sido estilizado, correspondiendo sus caracteres al estilo tipográfico denominado 
Uberty. El efímero gobierno del doctor Leonardo Argüello de León, impuesto por el Gral. Somoza, ha sido 
depuesto a su vez por éste al manifestar aquel su independencia, sustituyéndosele con don Benjamin Lacayo, 
de Granada. A dios aún del Golpe de Estado, la efervescencia política se traduce más en  que 
en la noticia misma: "Don Mincho", como se le llama, no obtiene el reconocimiento internacional. Lorenzo 
Guerrero cree que se debe convocar a elecciones en 90 días, con él, o Luis Manuel Debayle o Guillermo 
Sevilla Sacasa, de candidato liberal. Mariano Arguello Vargas y Carlos A. Morales propugnan una Cons-
tituyente, llegando a un entendimiento con conservadores y liberales. El doctor Leonardo Arguello se en-
cuentra asilado en la Embajada Mexicana, rodeada de guardias, y sus ministros están, la mayoría, con la 
casa por cárcel. El general Chamorro (foto, a 1 columna) relata los sondeos de Somoza. En la caricatura 
de Flax, Churchil y De Goulle versifican sobre sus "iguales destinos coloniales". 

SE PLANTEA LA POSIBILIDAD DE UNA 
CONSTITUYENTE, I) columnas. 

"Se planteó ante el somocismo el problema político a 
que tiene que enfrentan. (...) Dos opiniones dividen a 
los mentores intelectuales (...) Aunque aparentemente 
la tranquilidad ha vuelto, se conoce que en realidad 
mina lo incertidumbre". 

EL GENERAL EMILIANO CHAMORRO, DE ACUERDO 
CON EL 

DR. ENOC AGUADO, DESPUES DE CONFERENCIAR 
CON SOMOZA, RECHAZO TODAS SUS PROPUESTAS, 6 
col. 

"Después de repetidas insinuaciones del Gral. Somoza 
poro que me entrevistara con él, accedí a hacerlo 
cuando el Gral. Carlos Posos llegó a mi casa de 
habitación para convencerme (...) Poro el Partido Con-
senador el Gobierno del Dr. Leonardo  es un 
gobierno de facto (...), lo mismo que consideramos al 
actual. 

LA REVISTA "TIME" VE CON IRONIA 
LAS COSAS DE NICARAGUA, 2 col. 

"Esta semana las cosos llegaron al colmo, según 
Somoza, y entonces su Guardia Nacional se puso en 
movimiento y se apoderó del Gobierno". 

LOS MINISTROS DEL DR. LEONARDO ARGUELLO 
ESTAN CON SU CASA POR CARCEL, 2 col. 

Un teniente con un policía notificó al Dr. Ildefonso 
Palma Martínez, Ministro  Educación, de qua 
Arguello no podía salir de su caso. Los demás 
ministros se encuentran en la misma situación, excepto 
el Dr. Enrique Chamorro (en la Legación de Chile) y 
don Enrique Fernando Sánchez. 

BRILLANTE Y PLAUSIBLE LABOR 
DESARROLLADA POR EL GENERAL 
ANDRES MURIUO EN El. D.N. 

Pavimentó 134 cuadras; terminó el muelle y varias 
avenidas; hizo la Plaza de la República y el Paseo 
Tiacapa; comenzó también el Malecón. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO SIENTE PROFUNDAMENTE 

LO QUE PASA EN NICARAGUA, 4 col. 

Washington: "Los golpes de Estado vienen a entorpecer 
el programa Truman de ayudar económicamente". 

COMO ES COSTUMBRE, HABRA CONSULTAS SOBRE EL 
CASO DE NICARAGUA, 4 col. 

Mr. Bernbount, el encargado de la Embalada, dijo: 
—Mis opiniones y mis impresiones se reservan paro el 
Departamento de Estado. 

HAY DESTACAMENTOS DE GUARDIA EN LOS 
ALREDEDORES 
DE LA EMBAJADA MEXICANA, 2 col. 

Esta Legación se encuentra rodeada de jeeps de la 
G.N. impidiendo  está asilado el 
doctor Leonardo Argüello. 

LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PROHIBE 
LA HISTORIA DE LA LITERATURA DEL PADRE RISCO, 2 
col. 

Cono sóle menciona a Rubén Darío en Centroamérica, 
y su juicio es ofensivo, se prohibe su uso en los centros 
docentes. 

LO QUE REFIERE DON GUILLERMO 
ARGUELLO VARGAS, EX-MINISTRO, 2 col. 

"Estábamos reunidos los Ministros en casa del Dr. León 
Debayle (...) A las siete y media  anoche nos 
manifestaron que de orden del Presidente nuestros 
renuncias estaban aceptadas (...) Nosotros no firmamos 
ninguna renuncia". 

CONTINUARAN LOS TRABAJOS DEL MALECON 
Y DEMAS OBRAS DEL GENERAL A. MURILLO, 2 col. 

Al recibir el Distrito, don José Frixione dice que su in-
tención es hacer buena labor. 

EL COMANDO MILITAR DE MASAYA 
EN MANOS DE CIVILES, 2 col. 

El coronel Julio Somoza se hizo cargo de la fortaleza 
del Coyotea.; don Alejandro Abaunza quedó como 
jefe militar departamental, antes de que el Dr. Zurita 
lo trasladara a M , y cuatro oficiales están 
presos en el Coyotea.. 

AL CERRAR LA EDICION, 2 col. 

El ingeniero Constantino Lacayo Mallos le rehusó a 
Somoza y a Lacayo Sarasa su aceptación del 
Ministerio de Fomenta. El d  Mariano Argüello 
Vargas, uno de los dirigentes del Golpe de Estada, no 
quiere "enredarse en su , según le dijo al 
redactor  
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Se considera indispensable 
 lograr:una  solucion definitiva 

Se plantea la posibilidad de  una Gonstituyente  
El General Emiliano Chamorro, de acuerdo con el Dr 	Enoc Aguado, 
después de conferenciar  con Somoza, rechazo todas  sus propuestas 
Declaro enfáticamente no se, trató de participación del  

 

 

    

Brillante y plausible labor 
desarrollada por el general 
Andrés Murillo en el D. N. 
Durante 38 meses de actuación 

• 

Fue nombrado nuevo oficial mayor en el la Embajada Mexicana  

Masaya en manos de civiles 
Lo que refiere don Guillermo'  

Arguello Vargas, ex-Ministroien 10 

 

Los Ministros del Dr. Leonardo Ar
guello estan con su casa por carcel 

 

La Secretaría de Educación 
Pública prohibe la Historia de 
la Literatura del padre Risco 

 

Rateros capturados 

Departamento de Estado siente pro- 
fundamente lo que pasa  en Nicaragua 
El Presidente Arévalo conferencia con el Embajsdor mexicano sobre el caso Nicaragua. 
En Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica piden no sea reconocido Lacayo Sacase 

  sobre el caso de Nicaragua 
 

DICE MISTER BERNBAUM 
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DOMINGO, 11 de Abril de 1948,  5904. 

El Bogotazo fue una conmoción que hizo época al ser asesinado el joven líder Jorge Eliécer Gaitan, Jefe de 
la Unión Izquierdista de Colombia, por un agente provocador desconocido "cuando salía de su despacho 
hacia su casa de habitación". Se celebraba entonces la Novena Conferencia Panamericana, con asistencia del 
Secretario de Estado Marshall; la violencia que se desató tuvo al continente en vilo. Una foto a 2 colina 
del político inmolado, así como las de sus adversarios, Eduardo Santos, liberal, y Laureano Gómez, 
conservador, a 1 columna, completan el trío de gráficas. Los actividades volcánicas del Cerro Negro 
asolaban a Occidente; el general Emiliano Chamorro y el humanista Mariano Fiallos Gil se encontraban en el 
exilio. LA PRENSA trae 2 columnas distintas de comentarios: Cosas Van... Cosas Vienen, y Una Cosa Todos 
los Días; y pronto ha de aumentar su capacidad informativa, que resume (centro, inferior) en letra negrilla 
con titulares condensados y texto más nutrido. 

SANGRIENTO MOTIN OCURRIO AYER EN BOGOTA, e 
alumnos. 
Los rumoras sobre una Junta de Gobierno son 
contradictorios; se pide la r a al presidente 
Mariano Ospina Pérez; "los incendios que hicieron 
pasto  lo parte céntrica de Bogotá arrasando 
grandes edificios y barriadas de viviendas baratas, 
han dejado sin hogar a un número indeterminado de 
personas y extendido un palio de humo azul sobre la 
ciudad". 

CONFERENCIA DE BOGOTA HA TERMINADO, 4 col. 
"El populacho saqueó ayer los establecimientos de lo 
capital, poniendo fin con ello a las sesiones de la 
Novena Conferencia". 

DESPUES DE SEIS HORAS DE CALMA 
VOLVIO A ACTIVIDAD EL CERRO NEGRO, 2 col. 
Se habla apagado a las cuatro de la mañana. 

"NO ACEPTARE IR A ESPAÑA" DICE 
EL DOCTOR CARLOS CUADRA PASOS, 2 col. 
"Mientras la situación de Nicaragua no vuelva a la 
normalidad". 

EMILIANO CHAMORRO NO SOLICITO VISA 3 col. 
El presidente Ramón y Reyes dice que el Gral. 

Chamorro puede regresar a Nicaragua cuando lo 
desee, pero Felipe Arguello Bolaños y Mariano Fallos 
Gil no. 

2 COMUNISTAS AMENAZAN A UN SACERDOTE, 2 col. 
El vicario y curo de Masaya, presbítero Juan B. 
Matamoros, fue  do por dos individuos que 
arreglaban un camión. 

ARGENTINA ASUME LIDERATO AMERICANO, 3 col. 
Buenos Aires : La República Argentina quedará como 
nación líder del hemisferio occidental, sustituyendo a 
los bada Unidos. 

ULTIMA HORA, 2 cal. 
Lima o La Habana reemplazarlan a Bogotá de 
suspenden. las conferencias. 

COSAS VAN... COSAS VIENEN, 1 col. 
En la falda del Ometepe hay un jardín encantado: el 
jardín de "Mamo Chon", de plantas soporíferos. 

UNA COSA TODOS LOS DIAS, 1 col. 
"Quién hubiera pensado que Colombia (...) diera 
semejante espectáculo?'. 
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mores de que mataron a Laureano Gómez 

 

 

SANGRIENTO MOTIN OCURRIO AYER EN  
ESTALLA CON FUMA LA GUERRA EN COLOMBIA. - DESPUES DEL ASESINATO DE GASTAN EL PUEBLO INCENDIO PARTE DE LA CIUDAD. -Hay 100 MUERTOS 
La Conferencia está interrumpida. - La Embajada norteamericana presa de las llamas. - Piden que renuncie el Gobernante Mariano Ospina Pérez 

Asaltada y saqueda la Catedral. 	Ru 

EL EJERCITO ES FIEL A OSPINA PEREZ 
Conservatismo y líderes liberales lo apoyan 

rgentina asume liderato americano 
Buenos Aires da préstamos en dinero, Washington no. 
Trata de ganorse a otros paises. -Estan contra colonias 

 

Emiliano Chamorro no solicito visa 
Hemos mandado viveres y agua a León. -- Arguello 
Bolaños y Rallos Gil, no pueden  venir a Nicaragua 

 
LA CONFERENCIA A LIMA O LA HABANA 
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El doctor Padre Joaquín Chamorro Cardenal, ya ea 
funcionas de modernización del diario, se 
redacción del antiguo edificio en diciembre de 1949 
con el equipo de redactores y colaboradores: De pie, 
Miguel Alvarado, Gerardo Martínez, Francisco 
Arre:diga, Agustín Fuentes; sentados, Rafael Bonilla, 
Mario Calina-Vega, Pedro Joaquín Chamorro, Francisca 
Rodríguez, Horacie Ruiz, Carlos Uriza; de pie, en 
grupo de tres a la derecha, Justine Ponce, Carlos 
Medrano, Carlos Alvarado. 

SABADO, 15 de Octubre de 1949,  N.o. 6367 

"Al Servicio de la Verdad y la Justicia" es el lema imbatible, en letra cursiva, del nuevo cabezal, con fondo 
delineado. LA PRENSA estrena maquinaria: una Dúplex rotoplano y una tituladora Ludlow, a más de diver-
sos accesorios; la vigorosa incorporación del doctor Pedro Joaquín Chamorro' Cardenal ha traído a sus 
páginas y al personal un impulso moderno y dinámico. La gráfica a 3 columnas de la última SeSión del 
Congreso de Román y Reyes y los fotograbados a 1 columna del general Somoza, doctor Cuadra Pasos, 
presidente Román, doctor Chamorro Z. y doctor D. M. Chamorro señalan la conclusión de los Pactos 
Cuadra Pasos-Somoza García y el ambiente de uno nueva Constituyente. "El método que se recomienda en 
el dictamen, constituye claramente un Golpe de Estado" son las palabras del doctor Pedro Joaquín 
Chamorro Zelaya. Ezzard Charles se enfrentará a Joe Luis; el chapulín arrasa los plantíos leoneses y Shirley 
Temple, la vivaracha muñeca del celuloide de los Mos '30, está involucrada en un romance con un cantante. 

DENUNCIAN INTENCION DE DEVALUAR DOLAR, 8 
columnas. 
"La Administración Trurnan •stó trabajando •n un 
poryecto para aumentar el precio del oro y devaluar 
el clókr". 

¡EL CONGRESO ACEPTA SU DISOLUCION! 
"Un dictamen de 14 página (....) recomendó ayer la 
disolución del Congreso Nacional y la convocatoria a 
uno Asamblea Constituyente, rompiendo con esto los 
fuegos políticos un tanto dormidos •n el país (....) 
Precisamente en una cárcel de Managua yo he tenido 
la oportunidad de estudiar la constitución de 1948 y 
me he dado cuenta d• qu• •1 una die las más 
militarista: y dictatoriales de América. (P. J. Chamorro 

zr. 
CHAPULIN DEVORA MAS DE MIL MANZANAS, 5 col. 
León: "Datos incompletos que no reflejan aún kdo lo 
verdad: •I acridio ha devorado 902 manzanas de 
algodón, 116 manzanas de ajonjolí y 50 manzanas de 
maíz". 

TEMPORAL DERRIBA 
UNA CASA EN LEON, 1 col. 
Los lluvias destruyeron los depósitos de la Aguadora y 
una corriente se llevó la casa de Claudino de Aguilor. 

SON CONDENADOS LOS QUE 
CONSPIRARON EN EE. UU., 2 col. 
Nuevo York: 11 comunistas norteamericanos querían 
derrotar a Trumon. 

POR UN SOLO VOTO ES 
ACEPTADO MOCH, 2 col. 
París: Jules Moch, hombre fuerte del socialismo francés, 
fue •lecto Prerni•r con •I voto (en ausencia) d•I 
denschista 

AGUAS DESBORDADAS ARRASAN 
UN CASERIO, 2 col. 
Molacatoya fue destruido al solirse el río de madre. 

EZZARD CHARLES VA A PELEAR 
ANTE EL CAMPEON JOE LUIS, I col. 
El bombardero n•gro d• D•troit r•gr•sará al 
cuadrilátero. 

QUIEREN COMPLICAR A 
SHIRLEY TEMPtE, 1 col 
Al separarse de John Agar, se insinuó qué era por 
Johnny Johnson, esposo de la atarles Kothryne Grayson. 

COSAS VAN.... COSAS VIENEN, 1 col. 
"Los •lectores de don Victor com•tieron ayer una 
especie de hara-kiri político". 
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La mejor solución es retornar sus 
poderes al pueblo y hacerle una 
nueva consulta por medio del voto 

 

 

Aguas desbordadas 
arrasan un caserío 
Río Malacatoya desbórdase por temporal 

EZZARD CHARLES   V A 
A PELEAR ANTE El 
CAMPEON J. LOUIS 

 

  

 

DENUNCIAN INTENCION DE DEVALUAR DOLAR 
•

ADMINISTRACION TRUMAN TRABAJA EN UN PROYECTO 
 

QUE CONDUCIRA A ESO. REPERCUTIRA EN NICARAGUA 

 

iEL CONGRESO ACEPTA SU DISOLUCION! 
En forma total da el trascendental 
paso que impone un rumbo fijo a la 
antes irresuelta politica nacional 

Rico comerciante 
en completa ruina 

Su propio sobrino le causa la bancarrota 

 

TEMPORAL DERRIBA 
UNA CASA EN LEON 

 

POR SOLO UN VOTO ES 
ACEPTADO MOCH 

 

César Pasos Alvarez 
declarado culpable 

 

 

 

 

CHAPULIN DEVORA MAS DE MIL MANZANAS 
Enormes pérdidas sufren en la ciudad de león los cosecheros de algodon y ajonjolí 

- Aprobando su disoluclon - Son condenados los que 
conspiraron en EE. UU. 
QUERIAN DERROCAR AL PDTE. TRUMAN 
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El doctor Chamorro Zeloya en su mesa da trabajo; 
falleció en 1931 

JUEVES, 30 de Marzo de 1950, Año , No. 6509 

La primera EXTRA lanzada por LA PRENSA en Nicaragua se confeccionó por la noche, cuando todcrvía cir-
culaba su edición regular vespertina, saliendo al público de madrugada al precio de 25 centavos. Los 
generales Sornoza y Chamorro, tras varias pláticas secretas, habían pactado un Convenio político bipar-
tidista, que luego rubricarían oficialmente en el Palacio Nacional, en casa del doctor Alejandro Stadthagen 
donde "el general Somoza llegó poco después de las tres de la tarde, vistiendo pantalón de fina gabardina 
kaki y camisa deportiva amarilla, envuelto el cuello en vistoso pañuelo de sedo que completaba la indumen-
taria con que acostumbra permanecer ensus haciendas (...) Contra su costumbre general, el caudillo conser-
vador llegó vistiendo traje combinado: soco blanco sobre pantalón piorno gris. El general Chamorro parecía 
indicar con el tono de su traje la misión de paz que lo llevaba". Tres gráficas escalonadas revelan 

 

A.SOMOZA Y E. CHAMORRO ENTENDIDOS, 8 
columnas. 

"Se concertó la conciliación entre los partidos 
Conservador y Liberal, después de una prolongada 
"Guerra Fría" que pocas horas antes no hacía 
sospechar la proximidad de un arreglo definitivo (... ) 

La guardia personal del general Somoza permaneció 
en la acera de ia casa (...) Alguien lo señaló como el 
futuro ocupante de la silla presidencial, a lo que él 
contestó: "Así seró" (...) El general Somoza se dirigió 
hacia su Oldsmobile verde diciendo una frase final: 
"Bueno, señores, están servidos" (...) Apenas finó a 
su casa el General Chamorro dio órdenes expresas de 
que no se le molestara (...) Poco después se retiró a 
sus habitaciones (...) Muchos conservadores importantes 
y todos los líderes liberales independientes no se 
dieron cuenta del arreglo". 

lA COSA COMENZO 
EL MARTES PASADO, 2 col. 
Hubo reuniones anteriores entre Somoza y Chamorro 
en diferentes lugares, antes de concertar el acuerdo 
final. 

VOTO FEMENINO 
EN ELECCIONES, 1 col. 
La mujer nicaragüense votará; en la Conferencia de 
Bogotá se estipularon derechos políticos para las 
mujeres de América y Nicaragua, corno firmante, va a 
ratificarlos. 

/JOUJOU TUVO 
MALA COSECHA, 1 col. 
El año agrícola 1949 - 50 produce sólo 100,000 
quintales; la cosecha anterior fue de 300,000 

VAPORMICARAO SE SALVA 
DE NAUFRAGIO, 1 col. 
Estalló una de los calderas del cuarto de máquina, 
pero el barco, que llevaba 5,000 quintales de azúcar, 
logró volver a Corinto. 

UN ABRAZO POLITICO CAMBIA EL PAIS, 2 col., 
"El General Emiliano Chamorro y el General Anastasio 
Sornoza, arribos con el respaldo de un pasado 
militarista, sellaron sus pláticas (...) con un abrazo 
conciliatorio saliendo cada cual, luego, por diferentes 
puertas de la residencia personal que habían escogido 
como lugar de cita para consumar sus pláticas". 
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A. SOMOZA Y E. CHAMORRO ENTENDIDOS 
HABRA ELECCION SIN O.E.A. EL 21 DE MAYO 
UN ABRAZO POLITICO CAMBIA TODO EL PAIS 

 

CASA DEL DR. STADTAGHEN ES LA TUMBA 
 DE LA INTRANSIGENCIA.- DIRECTIVA DEL P. 	

 

:C. CONOCERA HOY EL ACUERDO EFECTUADO 

 

UN ABRAZO POLITICO CAMBIA EL PAIS 

El General Eimiliano Chamorro y el Gene-
ral Anestesio Somoza. ambos con cl respaldo 
de un posado militarista, sellaron sus pláticas 
en cosa del Dr. A'cjandro Stodthagen con un 
abrazo conciliatorio soliendo Cada cual, luego, 
por diferentes puertas de lo residencia perso-
nal que habion escogido como lugar de cita 
paro consumar sus pláticas. 
EL PACTO 

Lo firmo del tratado de conciliación que-
Pasa a la Sexta Página N9 8-- 

LA COSA COMENZO 
EL MARTES PASADO 
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En 1951 el antiguo edificio  LA PRENSA. 
acondicionado junto o lo residencia  doctor 
Chamorro Z., comienzo a remodelorse para mayores 
facilidades de trabajo y para instalar la nueva 
maquinaria encargada por  doctor Pedro Joaqule 
Chamorro Cardenal. 

DOMINGO, 4 de Noviembre de 1951, Año ,  6297 

Dos rectángulos en negro indican, uno, el nombre ciel Director Propietario, Dr. Pedro J. Chamorro (quien 
fallece este año), y la fecha de fundación; y otro, lo hora de cierre: 5 P.M., el número de páginas, 6, el 
precio: 30 centavos, y el teléfono: 6-1-2. No había automáticos y era el tiempo de la manivela. Asume la 
dirección el Dr. P. J. Chamorro Cardenal. Aparte del despliegue deportivo sobre la Xli Serie Mundial de 
béisbol amateur que se jugaba en México, las noticias más características son la presencia en Nicaragua del 
típico mister Whelan, como Embajador norteamericano y la presión ejercida por funcionarios gubernamen
tales, sobre los sindicatos independientes para afiliados al régimen. Franchot Tone, luminaria de Hollywood, 
va preso en una de los gráficas; en otra el doctor Ramírez Valdez, de Granada, declara sobre ei Coso 
Navarro, muy sonado entonces; lo foto del estudiante Vallejos Espinosa o comparsa o la información sobre su 
muerte, y en el Estadio Delta, de México, hoce su práctico de bateo el equipo de Panamá que se enfren-
taría luego a Nicaragua. LA PRENSA dispone de los servicios de la United Press (UP) 

LA COACCION AMENAZA A LOS SINDICATOS, 8 
columnas. 
En lo Casa del Obrero el Inspector deI Trabajo, 
Lacayo Romero, sugirió a los trabajadores textiles 

 a la FNT, oficialista, siendo visto con 
desagrado. 

PRESENTA CREDENCIALES EMBAJADOR WHELAN DE 
LOS EE.UU., fi col. 
Ayer a los cuatro y media de lo tarde visitó 01 
presidente Somoza y mañana lunes duró  de 
prensa. 

FtOBOS CONTINUAN EN BARRIO LOS ANGELES, 4 

Col. 
"Casi diariamente se meten por los solares los "cocos" 
y roban ropas  uso personal, gallinas y hasta 
muebles. Lo vigilancia policiaca (...) es nula". A doña 
Chona Gutiérrez se le llevaron una piñata y C$ 
500.00. 

PTO. RICO EN 
EL PRIMERO, 2 col. 
Llevo 2 victorias y O derrotas; molió a garrotazos al 

 salvadoreño y su próximo adversario es Nicaragua 
la que suele vencerlo. 

RAMIREZ VALDEZ REANIMA CASACION, 3 col. 
para ver si se consigue que vuelva el prestigio a la 
Sala y reconazca lo fe en los Tribunales de Justicia". 

JUAN TENORIO OLIVARES DICE QUE 
SU MUJER PIENSA QUE ES "TENORIO", 2 col. 
"Es victima de los celos de su mujer, quien debido o 
su nombre cree que es un experto conquistador de 
mujeres". 

FALLECIMIENTO DE DOÑA 
EUGENIA 	SOLORZANO, 1 col. 
Hija del sabio Miguel Ramírez Goyena, bohío 
contraído matrimonio con don Gonzalo Solórzano y 
parecía recuperar de una largo enfermedad. 

AV1ON DE UNA CIA. COMERCIAL DEJA 
PLANTA A MISION SALVADOREÑA, 3 col. 
"No sólo en Nicaragua se tienen  de la 
Panarnerican"; en San Salvador desairó al Alcalde 
Trobanino. 

RITA HAYWORTH EN UNA NUEVA 
PEUCULA, 1 col. 
La tigresa sexy de "Gilda" filma de nuevo  
Hollywood. 
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JUAN TENORIO OLIVARES DICE QUE 
SU MUJER PIENSA QUE ES "TENORIO" 

 

 

Presenta credenciales embajador Whelan de los EE. UU. 

 

LA COACCION AMENAZA LOS SINDICATOS 

 

MINISTRO TICO EN NIC. 
 

 
 •

 
España y Portugal con Egipto 

Avión de una Cía. comercial deja 
• plantada a misión salvadoreña 

•

 

Meteoro inmenso cruza los EE. UU. 

 

ROMANO GALICH NUEVO 

Ramírez Valdés reanima casación 
FUNDAMENTAL ALEGATO. ANTE LA C, SUPREMA 

La política 
en acecho 

 

el primero 
Pto. Rico en 

EL "DELTA" 
DE NOCHE  

  

 

 

LA VERDAD DE UNA 
NOTICIA DEPORTIVA 
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'Grupo de trabajadores gráficos: de , Rafael 
Bonilla, Salvador Lacayo, Froscisco Espinosa, Carlos 

Uriza, Francisco Arróliga, Ramón Alvarado, (alguien 
sin identificar), Horacio Ruiz; sentados, Adolfo Cuadra, 
Miguel Alvarado, José Antonio Alegría, Miguel 
Alvarado y dos más sin identificar. 

MARTES, 8 de Enero de 1952, Ano XXV, No. 6349 

En el recuadro sombreado de la derecha del cabezal, » dan lo dirección de LA PRENSA, 206 calle de El 
Triunfo, y la lista de las 3 agencias periodísticas internacionales que le sirven: United Press, cuyos despcszhos 
noticiosos'vienen por teletipo, y King Factures y Editor Press, las que suministran gráficas, historietas e infor-
maciones o reportafes ilustrados para kn páginas interiores. La muerte del Prelado de Managua, Monseñor 
Lezcano, ante cuyo féretro desfilaron más de 100,000 personas "en su gran mayoría vestidas de negro, o si 
no de blanco", llena casi toda la plana; uno fotografía en vida del Arzobispo y otra de su rostro yacente 
hablan de sus últimos días y su último tránsito. Desde su cuartel general en Europa Eisenhower se postula 
para presidente de los Estados Unidos por el partido republicano. Los artículos de primera necesidad y  
medicinas encarecen coda vez más en todo Nicaragua. 

DUELO GENERAL POR EL SANTO PRELADO, 8 colum-
nas. 

"Al mediodía del domingo una conmoción total hizo 
vibror a toda la ciudad (...) A las 3 de la tarde ya 
las calles y avenidas se vaciaban (...) A las 7 de la 
noche se puede decir también que todo Managua era 
un velorio (...) Uno ancianita bajita, humilde, tímida, 
llora copiosamente con un dolor más vivo que lo que 
se vela en otros rostros (...) Se trata  Antonia 
Vargas, la doméstica de confianza de Monseñor 
Lezcano, que  72 años  edad actualmente y 
quien le sirvió por espacio de 37 años como única sir-
vienta (...) Yo fui la única que lo vio morir. Cuando 
después de dor un paseo acostumbrado lo llevaron a 
lo hamaca en la que se acostó y lo dejaron sólo con-
migo yo oi que se quejaba (...) El me contestó: "Es 
que me duele mucho el aire que tengo aqvr, mientras 
se señalaba el corozon. Después de esas, que fueron 
sus últimas , lanzó un ligero gemido". 

ANTES DE MORIR DIO MONS. LEZCANO SU DINERO 
A LOS POBRES, 8 col. 

"Poco a poco se había ido desprendiendo de sus 
pequeñas pertenencias, regalándolas a los pobres, o 

donóndolas a beneficio  la construcción de la 
Catedral de Managua". 

INCENDIO EN "NOVEDADES" FUE 
CONTROLADO POR LOS BOMBEROS, 3 col. 

"Consumió gran parte  edificio, arruinando el 
mobiliario y causando daños bastante considerables en 
la maquinaria del mismo". 

DWIGHT EiSENHOWER DA "VIA LIBRE" A LOS QUE 
LE OFRECEN LA PRESIDENCIA, 3 col. 

"Para que continúen adelante con la campaña "Ike 
para Presidente", informa su ayudante desde Paris. 

ROBAN VARIOS MILES EN 
OF. DEL TEATRO SALAZAR, 2 col. 

No hubo función de cine por duelo; los lodrones en-
tomes rompieron la caja del dinero. 
EN LOS DEPARTAMENTOS TAMBIEN HAN SUBIDO 
ARTICULOS DE Ira. NECESIDAD. 

En León el arroz, el café y los frijoles por las nubes y 
en Managua los medicinas también "atmosféricas". 
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Incendio en "Novedades" fué 
controlado por los Bomberos 

 

Antes de morir dió Mon. Lezcano su dinero a los pobres 

 

DUELO GENERAL POR EL SANTO PRELADO 
los detalles de su muerte y los últimos actos de su' 
vida ejemplar. - Preguntó por él, Su Santidad el Pupa 
Pío XII. - Cerca de 100.000 personas desfilaron ayer 

SU ULTIMA MISA FUE DICHA EL 12 DE OCTUBRE PASADO. -- "QUE TE PASA MI VIEJITO SANTO" LE DIJO LA 
SEÑORA QUE LO ASISTIA. -- TODA LA GENTE TOCA CON LA MANO EL FERETRO DEL QUERIDO ARZOBISPO - 

Más de 100.000 personas, en un fervor especial y con un recogimiento piadoso, han desfilado ante el cadáver de Monse-
ñor lezcano desde las 2 de la tarde del domingo, hasta las 10 de la mañana del lunes. En una noble confusión, muy significa-
tiva por cierto, el pueblo íntegro de Managua, pasó ante el noble cadáver en un estado de contrición, de dolor y de amor. -- 
Desde el campesino tímido, que con sombrero de palma en la mano ponía una medalla humilde sobre el vidrio que cubría el 
rostro, hasta la alta dama que hacía lo mismo con su rosario de plata. Niños que eran levantados en brazos per sus padres y 
besaban emocionados el vidrio, viejecitas que pretendían arrodillarse y a quienes era necesario a la fuerza indicar que te_ 
Man que seguir rápidas para dejar paso a otras, obreros de carácter serio y de ojos lagrimosos, caballeros de sociedad, mon-
jas, alumnas vestidas de blanco, muchachitas descalzas que se levantaban sobre la punta de los pies en un anhelo íntimo de 

• mirar el rostro por la última vez. y en fin. toda la población de Managua presente ante la Santa Iglesia Catedral en una ma-
nifestación de unánime sentimiento dispuesta a lograr tocando el féretro la impresión de quedarse con una reliquia del muerto. 

En los departamentos también hun 
subido artículos de lra. necesidad 

Dwight Eisenhower da "vía libre" 
u los que le ofrecen la Presidencia 

 

Roban varios miles en 
Of. del Teatro Solazar 
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Nuestro primer team de béisbol, integrado por 
redactores, operarios y colaboradores: de pie, Rafael, 

Gustavo A. Montalvan, Hécotr Carlos 
Uriza, Pedro Joaquín ChamO rro, Jorge A. Córdones, 
Francisco Arróliga, Ronald Arostegei, Carlos Davis, 

Norman Cuadra, Rolando Ramirez, Roberto Velasquez, 

Armando Arce Flores, (des sin identificar); sentados, 
Edgard Silva, Carlos Vega, Jorge Rivera, Agustin 
Fuentes, Edgard Castillo, Salvador Ramírez, Carlos 
Medrano, Ernesto Ramírez, Tomás Cuadra, Miguel 
Cuadra y dos cahvalos mascotas. 

SABADO, 23 de Mayo de 1953, Año XXVII, N9 6732. 

Un titular en letras de 200 puntos y 4 fotografías «I el momento y lugar de lo intentona, denuncian el 
vandalismo que el ministro del Distrito Nacional, general Andrés Murillo, quiso practicar lanzando un tractor 
contra el nuevo edificio de LA PRENSA. "El pueblo de Managua impidió que terminara de consumarse% un 
antiguo Oficial Mayor de ese mismo Distrito, el poeta Octavio Rivas Ortiz, protestó del atentado contra la 
libertad de expresión. El tráfico en Managua ha incrementado tan tumultuosamente que ya requiere una 
nueva ordenación del Tránsito, redujencio calles de doble vía a una solo. 

ASALTO, 4 columna*. 
Pie-de-foto: "Ante lo imposibilidad de romper lo 
barrera humana que  había formado frente al 
edificio de LA PRENSA, el tractor manejado por los 
vándalos del Distrito Nacional, dio media vuelta'. 

PUEBLO DE MANAGUA EN 
VALIENTE DEFENSA DEL - 
EDIFICIO DE "LA PRENSA", 4 col. 
después de haber pasado tres días 
componiemio y soldando un desvencijc)do tractor que 
el Distrito compró en una astronómica suma, organizó 
el asalto ayer o eso de las 10 y media de la mañana 
(...) A pesar de sus palabras, dignas de todo un 
general del más valiente ejército, se quedó en el 
Parque Central (...) Después de conocer el resultado 
de la incursión de la tropa de irresponsables (...) el 
general Murillo regresó a sentarse de nuevo a su 
escritorio y se dedicó a firmar, con-los dedos trémulos 
por el nerviosismo, los papeles del distrito". 

INTENTA FRANCIA UN GABINETE DE EX-PREMIERES, 8 
col. 
Paris: "Se comenzó a buscar hoy quien forme el 
décimonono gabinete francés". 

ACC1ON JUDICIAL, 1 col. 
"A los 3 y medio de la tarde, el Juez 2* Local del 
Crimen, Dr. Armando López Berrios, estuvo en las 
oficinas de LA PRENSA a levantar con toda diligencia 
la irestructiva del caso". 

REGLAMENTACIÓN DEL VOTO 
FEMENINO VA AL CONGRESO, 4 col. 
El articulo constitucional que concede a la mujer el 
vota activo será reglamentado para que pueda 
ejercerlo. 

CAMBIOS EN CALLES IMPORTANTEA, 1 col. 
la Colón y la 11 de Julio serán de una sola vio. 

COMO ESCRITOR, -COMO CIUDADANO Y COMC 
UBERAI., 
ME AVERGUENZO DE-LOS ACTOS DE MURILLO, 
DICE DON OCTAV10 RIVAS ORTIZ, 2 col. 
"lÁ:arnento que el Gobierno tenga aún en su seno a ese 
abusivo funcionario que desacredita al régimen G..) 
Me avergüenzo  que  plena civilización se 
cometan desafueros". 

ULTIMA HORA DE LASMAYORES, 2 col. 
Allie Reynolds,  as del pilcheo yanqui, fue ex-
puslado con .5 carreras en el primer inning. 
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Curioso caso de 
gemela nacida 
9 días después 

 

 

ACCION 
JUDICIAL 

 

CAMBIOS 
EN CALLES 
IMPORTANTES 

) 

INTENTA FRANCIA UN GABINETE DE EX-PREMIERES 

 

 

 

 

 

, 

 

   

	
Managua, Sábado 23 de Mayo de 1953 

	
Número  

DENUNCIA HECHA ANTE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA 

Pueblo de Managua en 
Valiente Defensa del 
Edificio de LA PRENSA 

 

Comunista encabeza cuadrilla del 
foragidos.-Rompen vidrios y acera 

 

Reglamentación del voto 
femenino va al Congreso 

 

Como escritor, como ciudadano y como 
liberal, me avergüenzo de los actos de 

Murillo, dice don Octavio Rivas Ortiz 

. 

LA CRISIS 
FRANCESA 

. 

CON LAS MANOS TEMBLOROSAS LEGO AL 
DISTRITO NACIONAL, LUEGO DE CONSUMAR 
SU ASALTO. - URDE UNA GRAN CALUMNIA 

 

PARNELL GANO SU SEXTO 
JUEGO PARA EL BOSTON 
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Primer tiraje de la rotativa Goss, supervisado por 
el doctor Chamorro Cardenal, quien tiene en su 
mano un ejemplar. 

MARTES, 6 de Abril de 1954, Año XXVII,  6900 

Abril del '54: el día 4 se frustró una revolución contra el presidente Somoza, quien se habla lanzado a una 
campaña reeleccionista contraviniendo los pactos firmados con el General Chamorro. La Ley Marcial, con la 
consiguiente censuro de prensa, cayó sobre Nicaragua, llena de presos políticos. Una de las 3 gráficas de la 
plana reproduce la hoja suelta, puesta en circulación por el gobierno, en que se piden informes o la captura 
de los revolucionarios; muchos de ellos fueron muertos siendo prisioneros; a otros se les sometió a torturas y 
Consejo de Guerra, y algunos lograron escapar a la persecución: Manuel Gómez, ex-Guardia Nacional, 
quien salvó la frontera Norte; el doctor Francisco Ibarra Mayorga, líder liberal independiente, asilado en 
una Embajada, y Virgilio Vega Fornos, audaz exilado perpetuo, quien también obtuvo asilo en una 
Embajada. El doctor Pedro Joaquín Chamorro, nuestro Director, sufrió prisión y juicio militar. El perfil 
sombreado del cabezal desaparece, quedando sólo los caracteres sólidos; el lema "Al Servicio de la Verdad 
y la Justicio" está compuesto en letras oblicuas " . La censura duraría más de un año. 

COMUNICAN EL CIERRE DE FRONTERA SUR, 8 col... 
"En vista de la gravedad  los hechos, que son ya 
del conocimiento público,  Gobierno de Nicaragua 
ha dispuesto cerrar la frontera por la vía terrestre (...) 
y establecer vigilancia militar". 

SUSPENSAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES, 8 col. 
"El país ha quedado bojo el imperio  lo Ley 
Marcial". 

INFORMA INTERNATIONAL NEWS SERVICE 
SOBRE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS, 4 col. 
El cable de la agencia noticiosa, trasmitido desde 
Managua, informa sobre la hoja suelta lanzado por la 
Guardia Nacional y sobre los declaraciones de 
Somoza: "Los planes resultaron fallidos (...) Los 
conjurados se dispersaron, huyendo. Durante los cateo: 
que se realizaron se logró localizar un camión con 
gente bien aromada que huyó rumbo a la Carretero 
Sur (...) Dos Guardias que iban delante fueron 

atacados con armas automáticas". 

EN VIOLENTA RIÑA FUE 
HERIDO UN HOMBRE, 3 col. 
En la hacienda San Bartola, San Rafael del Sur, 
Genaro Corea ultimó a uno y lesionó a otros una 
agraciada joven bailaba con él. 

ATAQUE DECISIVO DE LOS COMUNISTAS 
ES ESPERADO, 2 col. 
Dienbienphu, la línea Maginot de la Indochino 
Francesa, os encontraba ya bajo  ataque del 
Vietrninh, que habría de arrollarla. 

V10E-MIN$STRO LOPEZ 
HABLA SOBRE LA PRENSA, 3 col. 
"Seguirá en pleno vigor la Ley de Emisión y Difusión 
del Pensamiento, salvo las disposiciones que ex-
presamente dicten los autoridades militares". 
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SUSPENSAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

 
COMUNICAN  EL CIERRE DE  FRONTERA   

iEstablecen estricta Reclamados por el asesina 
.

, 

vigilancia militar 
en la vía terrestre 

 

Vice-Ministro López 
habla sobre la prensa 

 

INFORMA INTERNATIONAL NEWS SERVICE 
SOBRE LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS 

Termina la huelga  

' 

Se quejan vanos 
cosecheros por el 
precio del tabaco 

 

• 
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Lo rotativo Gens  pleno tiraje, con Alfredo 
Membreño y Tomás Cuadra. Lanzaba 40,000 

 

MARTES, 3 de Mayo de 1955, Año XXIX, No. 7116 

El someter a civiles al arbitrio del fuero militar y sentenciarlos a una prisión injusta, determinó un clamor 

nacional: Amnistía —el mismo que destaca el recuadro. LA PRENSA es el diario que más circula en 
Nicaragua, conforme certifica durante 4 años seguidos la Cámara de Comercio. Un terremoto allanó 

Mateare;  décadas después, los sismos destruirían la Colonia Centroamérica, se repetirían en el área de 
Mateare y arrasarían a Managua. En Granada, donde se encuentra el General Emiliano Chamorro con la 
Casa de los Leones por cárcel, después de haber sido confinado a Bluefields, el Caudillo efectúa su primera 

salida para oir misa con un guardia por custodio. El Conservatismo declara que no participará en ninguna 
elección en la cual Somoza o alguno de su familia sea candidato. La brucelosis afecto el ganado en 
Managua y en Occidente el invierno entro con ventarrón y lluvia. 

TERREMOTO DAÑA A CASI TODO MATEARE, 8 colum-
nas y 5 fotos. 
"Botó muchas casas y abrió grandes hendiduras en el 
suelo (....) No hay uno sola caso  lo población, 
desde la iglesia hasta  Comando, sin deslizamientos 

 los tejados (....) Muchas de adobe sufrieron 
desplomomiento (....) Y hay unas tres o cuatro conver-
tidas en un montón de escombros. La población se en-
cuentra alarmada debido a que los temblores han con-
tinuado diariamente".  movimientos sísmicos em-
pezaron el viernes por la noche, repitiéndose, con 
duración a veces de 20 segundos, hasta el martes. 

NOTICIAS BREVES 
DEL DOMINGO, 1 col. 
Rivas: El volcán Ometepe ya no lanza areno. 
Larreynaga: Un recio viento con aguacero botó árboles 
y postes de telégrafo. 

INFORMACION DEL MUNDO, 1 col 
México: 300,000 obreros desfilaron en el Dio del 
Trabajo. 

EL P.C. NO CONCURRIRA A UNA 
ELECCION EN QUE SOMOZA O UN 
PARIENTE SEA CANDIDATO, 3 col. 

"Tan trascendental declaración no tuvo la publicidad 
debida (....) ya que ocurrieron los sucesos de abril y 
el Estado de Sitio, lo censuro de prensa y la in-
cautación de los archivos del Partido". 

PRIMERA SALIDA DEL 
GENERAL CHAMORRO 
AYER EN GRANADA, 1 col. 
"Un sargento G.N. no lo perdía de vista". 

INICIAN VACUNACION URGENTE DEL GANADO 
CONTRA LA BRUCELOSIS, 1 col. 
Lo enfermedad afecta a lo zona central, Managua, in-
cluida. 

MUERE ELECTROCUTADA EN LEON 
DISTINGUIDA DAMA, 4 col. 
"Doña Rozaba de Argüello habla sido perseguida a lo 
largo de sus 46 años de edad por los peligros de la 
electricidad". 

IMPIDEN UN MITIN OBRERO 
EN GRANADA, 1 col 
"A lo hora indicada, grupos de guardias nacionales 
bien armados y montados en jeeps se aparecieron en 
lo Casa del Obrero". 
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TERREMOTO DAÑA CASI. TODO 'MATEARE 
Caen muchas casas,  
otras quedan al caer. 
Sigue aún temblando 

 

del mundo  
b  

 

ESTA PAUTA FUE DICTADA POR LA GRAN 

alumbre enredadera 
cargado alta tensión 

 

Inician vacunación 
urgente del ganado 
contra la brucelosis 

Madrid,  don José Tudela 
Museo Etnológico de 

 

NO TEME INVASION DE LOS EXILADOS EL 
GOBIERNO DEL CORONEL CASTILLO ARMAS 
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Al cumplir sus treinta años de existencia en 1956, LA PRENSA publicó 
un suplemento, aquí reproducido en facsímil, de 4 páginas sobre su 
fundación. sobre el sistema de hacer el diario y sobre los episodios 
de la vida reporteril. 

HACE 30 AÑOS SALIC EL PRIMER   
EL NACIMIENTO Y LOS 
PRIMEROS PASOS DEL 

DIARIO LA PRENSA 
 Por HORACIO RUIZ 

 

 

DIRECTORES 
Y PLUMAS 

 

La' trayectoria intelectual de "La Prensa" 

 

ANECDOTAS 
AYER Y DE HOY 

 

RECUERDOS CURIOSOS EN LA VIDA DE "LA PRENSA" 
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La torre de mando 

Los personajes qué 
he entrevistado 

Por GUSTAVO A MONTALVAN 

ESTE FUE EL NUMERO UNO 

"HIT" DE HACE VEINTE AÑOS '  

Cómo fué que hizo LA PRENSA "El Adiós de 
un Presidente Caído"; sensacional entrevista  

. 

UNA VISITA 
DE PRESAGIO 

 

AL BORDE DEL 
CANDIDATO UNICO 

 

LOS ACONTECIMIEN. 
TOS SE PRECIPITAN 

LA FORMULA 
ARGUELLO-ESPINOSA 

NUNCA FALTA 
LO COMICO 

 

SE IMPONE A 
UNA RESOLUCION 

CENSURA BENÉVOLA 

 

EL PRIMER PEZ GORDO 

 

OTROS PECES EN 
LA RED 

 

EL PROFESOR 
PRESIDENTE 

 

PRESIDENTE 
PRESIDIARIO 

EL JOVEN JEFE 
SACRIFICADO 

•. 

Por ALEJANDRO CUADRA Al. EN LA MAÑANA 
DEL DOMINGO 

. 
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Los que llevan el pulso a LA PRENSA' 

 

 

 

LA PRENSA POR DENTRO: CUERPO Y ESPIRITU 
 

BREVE HISTORIA DEL PAPEL  
 

lA PRENSA 
POR DENTRO 

El CUERPO DE 
LA PRENSA 

 

EL ELEMIENTO HUMANO 

 

JEFE GENERAL 
DEL TALLER 

 

COMPOSICION Y 
ARMADA 

 

LINOTIPOS: 

 

IMPRESION: 

jFUNDICION Y 
PLAN1A ELECTRICA 

FOTOGRAFIA Y 
FOTOGRABADO: 

CIRCULACION Y 
DISTRIBUCION: 

 

EL ESPIRrfU DE 
LA PRENSA 

 

www.enriquebolanos.org


 

JUSTICIA 

Don Ricardo Jiménez a 
favor de Nicaragua 

SACRIFICIO. 

Los hormigas, enemigas de 
 

Llantas PACIFIC 
véalas donde su distribuidor: 

Gasolinera Martínez, frente Hotel Colón 

Gasolinera Texaco, Cosa Colorado, y 

frente a diario "Flecha" 

Acompañe 

sus Comidas 

  

   

   

     

 

ACABE CON LAS GOTERAS... — IMPERMEABILICE SU TECHO 

USE PRODUCTOS GOOD YEAR 
UNICOS EN SU GENERO 

PORTOCARRERO, BARRETO Y CIA LTDA.  

AÑOS 	Los personajes Anécdotas de ayer y de.... MACE 30 

UNA GRAN NOTICIA DE DESASTRE 

 

'ee V. M. SOMARRIBA 

El Dr. RODOLFO SOLANOS VARGAS 

 

ITINERARIOS DE LA EMPRESA VARGAS 

, 
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