
DOMINGO, 30 de Septiembre de 1956, Ano XXX, Nf 7396 

En el Centenario de la Guerra Nacional,  José Dolores  Estrada, LA PRENSA, miembro de la Sociedad 
Interamericana de Prensa, tenia 3 teléfonos automáticos, 3 servicios internacionales: Associated Press, 
International News Service y Editor Press; y timba 16 paginas, en 2 secciones, con su nueva rotativo Goss 
—siempre por el precio anterior de 30 centavos. 

EDICION CONFECCIONADA POR LA CENSURA GUBERNAMENTAL DEL REGIMEN DE DON LUIS SOMOZA 
D. 
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Técnico de FRO vino a Nicaragua 

PRESIDENTE EISENHOWER LAMENTA MUERTE DEL GENERAL A. SOMOZA 

PRESIDENTE  SOMOZA HA MUERTO  
 

Con el más profundo dolor, cúmpleme co-
municar al pueblo de Nicaragua que a las 4 
y 5 minutos de la mañana de hoy falleció en 
el Hospital Gorgas de Panamá, el Excelentí-
simo Señor General Anostasio Somoza, Pre-
sidente de la República, a consecuencia de 
una grave complicación que se presentó en 
la noche de ayer . 

Como Encargado de la Presidencia de la 
República, 'he dictado las  necesa-
rias para el traslado de los restos mortales 
del Señor Presidente Somoza a Managua, a 
quien se le tributaión los honores correspon-
dientes en solemnes funerales, de conformi-
dad con el programa que se elaborará al e-
fecto. 

En  horas de prueba para Nicaragua, 
hago un fervoroso llamamiento o la ciuda-
danía para que continúe manteniendo su al-
to espíritu de serenidad y de patriotismo, y 
coopera con los Fuerzas Armadas de la Na-
ción que garantizan el orden y la - 

 pública, a fin de fortalecer los elevados 
 de paz y de concordia que con 

tanta devoción pr,hijó y defendió el Señor 
Genero! Anastasio Somoza. 

En nombre del pueblo nicaragüense elevo 
mi plegaria a Dios por el descanso del Exce-
lentísimo Señor General Anastasio Somoza, 
cuya fecunda obra nacional fué fruto de sus 
constantes empeños en favor de la grandeza 
y de la prosperidad de nuestra amada Nica-
ragua. 
Managua, D. N., 29 septiembre 1956. 
"Año José Dolores Estrada". • 

LUIS A. SOMOZA D., 
Encargado de la Presidencia de la 

República. 

Boletín oficial de muerte Prometo Ante Dios y la Patria del Presidente Somoza 

Servir  Dentro de Justicia y la ley 

Fué el Pdte. Somoza, hasta 

el momento de su muerte, 

invariable amigo de los E.U. 

Ministro de E. P. es 
ahora de RR EE. 
en Costa Rica 

 

de Mtros. de estado- es 
Congreso Nacional 

 

Dijo el nuevo Sr. Presidente 
de la República, Cnel. Luis 
Somoza D. en Congreso Nac. 

 

NUESTRO PESAME 

, 

Eisenhower lamenta la muerte 
del Señor Presidente A. Somoza 

Padre de familia es 
obligado a proporcionar 
alimentos a su hijo 

Exposición 
leída en el 

Ríos al salirse de madre 
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En la mesa del amado de páginas trabajan Angel 
Delgado, Miguel Flores, Francisco Bravo y Enrique 

Mayorga- 

JUEVES, 2 de Mayo de 1957, Año XXXI, No. 4270 

Cuando lo edición regular de LA PRENSA circulaba al atardecer se tuvo noticias de la agresión hondureña 
al puesto fronterizo nicaragüense de Mokorón, en nuestro limite norte. Al reasumir esa misma noche, la 

Presidencia en el Estadio Nacional don Luis Somoza, tras un proceso electoral en el que el Estado de Sitio 
se levantó parcialmente el día mismo que se abrieron las votaciones (con una significativa abstención 
popular), el anuncio del ataque se hizo oficial. Una movilización espontánea manifestó los deseos de la 
ciudadanía' nicaragüense de defender su , tal como lo refleja la foto inferior derecha a 4 columnas. 

De , el personal y amigos de LA PRENSA se pusieron a trabajar en esta EXTRA que circuló antes 
del amanecer. Los titulares usados, de 2 1/2 pulgadas, han sido los mayores en nuestro periodismo. 

GUERRA CON HONDURAS!!, 8 columnas. 

"Fuertes choques armados se habían registrado entre 

fuerzas hodureños y nicaragüenses en el territorio 

nacional, más exactamente en lo región de Mokorón y 

Cruta (...) En ninguno de los oficinas gubernamentales 

se pudo confirmar la especie (...) Hasta las ocho y 

treinta de la noche, hora en que el presidente die lo 

República, ingeniero Luis Somoza Debayle, leyó su 

mensaje al Congreso Nacional, que  de la 
"triste noticia". La revista norteamericana "Life en 

Español" reprodujo el facsimil de esta plana. 

destacando el editorial. 

-LA PRENSA". 1 col. 

-Todo el personal de redacción, información, linotipia, 

armadores, correctores de pruebas y miembros de la 

oficina de contabilidad, se hicieron presentes"'. 

AGREDEN Y ACUDEN 

A LA O.E.A., 1 col. 
En Washington, el Consejo de la O.E.A. anunció 

haber recibido una denuncia de Honduras. 

RECUPERADA MOKORON 

AFIRMAN EN TEGUCIGALPA, 4 col. 

"Unidades  las fuerzas aéreas hondureñas, 

reconquistaron hoy, de monos nicaragüenses, la 

población de Mokorán (...) Este pueblo está situado en 

GrOC lOS a Dios, territorio reclamado por Nicaragua y 

Honduras". 

REUNION DE LA CRUZ ROJA, 2 col. 

La Cruz Roja nicaragüense, se aprestó o brindar 1/1 

ayuda y reunir recursos. 

SENSACIONAL COMBATE EN BOGOTA, 1 col. 

En la capital colombiana, policías Y harePanes se 
tirotearon, pereciendo dos de los criminales. 

ORDEN DEL DIA: NICARAGUA! 

"Tras un largo clima de beligerancia la vecina 

república de Honduras deliberadamente inició un 
ataque en formo oficial sobre el suelo y las tropas 
nicaragüenses (...) Vivimos esto circunstancia con la 

pleno esperanza de que lo conciencia  es uno 

y, sobre todo, desea volver o lo paz aunque sea por 

el nomino violento escogido por los agresores 

hondureños. Viva Nicaragua!" 
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La botería  linotipos Comer y , de 
composición relámpago, operados por (desde el fondo) 
Réger Mejía, Carlos García y Eduardo Hernández. 

JUEVES, 7 de Agosto de 1958, Año , No. 8160 

Tras su cautiverio y condena, datando de 1954, el  Chamorro evadió la vigilancia en su confinamiento 
 río San Juan asilándose en Costa Rica; por eso, con su nombre como director, figura la indicación "en 

el exilio". La Cadena Nacional de Radiodifusión, propiedad de los hermanos Manuel y Frank Arana Valle e 
integrada por las emisoras Radio Mundial, Radio Deportes y Radio Reloj, desde donde se trasmitía un mitin 
pro-amnistía de los militares detenidos por política, sufrió "el vandalismo más desaforado de historia de 
Nicaragua", cuando "una turba de setenticinco a ochenta forajidos (...) la asaltaron en forma vandálico y 
criminal". Concurrían al programa, solicitando paz y libertad, jóvenes liberales independientes, 
conservadores tradicionalistas y demócrata-cristianos; entre ellos cayeron Reinaldo Antonio Téfel, el poeta 
Mario Cajina-Vega y Julio César Sandoval, director de la emisora. Un índice de 15 noticias condensa el 
contenido de LA PRENSA, y la columna de comentarios Cosas Van... Cosas Vienen, ha vuelto a renacer; 
ambas fotografías a 4 columnas reflejan los destrozos y la protección táctica dada por el régimen a los 
asaltantes. 

TODO EL PAIS CONDENA BESTIAL 
ASALTO CONTRA DOS EMISORAS, 8 columnas 
"Los llamados Frentes Populares Liberales Somocistas, 
asaltaron (...) a las 8 y 27 minutos de la noche del 
mart. las emisoras (....) Al iniciarse la Exposición 
Radial que las esposas y madres de los militares 
detenidos estaban auspiciando en pro'de lo libertad 
de sus deudos (...) al grito de "Mueran los militares 
detenidos" (....) se ciio la :chal a la turba para el 
ataque". 

PERIODISTAS RECTIFICAN 
AL PRESIDENTE, 1 col. 
El Sindicato le reclama a don Luis Somoza por unas 
declaraciones vertidas contra Julio Talavera Torres. 

SALAZAR RELATA EL ASALTO 
DE MEDICOS DEL SEGURO SOCIAL, 2 coi. 
Los galenos oficialistas "escaparon  linchar a dos 

fotógrafos de LA PRENSA, todo porque uno de éstos, 
Manuel Solazar, tomó una gráfica". 

JOAQUIN PASTORA IDENTIFICA 
A UNO DE SUS AGRESORES, 3 col. 
"Las autoridades militares (....) se presentaron al 
teatro de tos hechos cuando cosi todo estaba 
consumado, y según denuncia de varios testigos 
obraron con verdadera negligencia para los asaltantes 
que aún merodeaban por allí". 

RELOJ QUEDO MARCANDO 
HORA PRECISA DEL ASALTO, 4 col. 
"Es uno de los actos anarquistas más bochornosos que 
se ha cometido contra la libertad de Emisión y 
Difusión del Pensamiento en los últimos años. El grupo 
de hombres belicosos iban armados de revólveres, 
cachiporras y punzones". 
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TODO EL PAIS CONDENA BESTIAL 
ASALTO CONTRA DOS EMISORAS 

Manuel Arana gravísimo; 
pérdidas por un millón 

 Joaquin Pastora 
identifica a uno 
de sus agresores 

 

Periodistas Reloj quedó marcando 
 hora precisa del asalto 

Por FEDERICO MUÑOZ 

 COMO POSEIDOS DEL DEMONIO, 
LOS JEFEADOS POR NICOLASA 

 

Salazar relata el 
asalto de medicos 
del Seguro Social 
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, 25 de Julio de 1959, Año >30311, No. 13464. 

Doña Margarita Cardenal de Chamorro, heredera universal del doctor Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, es 
la Editora de nuestro diario, el que despliega sobre el cabezal una franja negra y al lado izquierdo del 
mismo un rectángulo también negro, símbolo de la prisión que guardan el doctor Pedro Joaquín Chamorro 
C. y sus compañeros, capturados y enjuiciados militarmente después del desembarco en Olamo y Mollejones 
de dos expediciones revolucionarias. Estos sucesos recientes (acontecieron en junio), determinaron varios 
gestos de rebeldía, entre ellos el del 23 de julio en Lean, en donde una manifestación de estudiantes 
universitarios fue masacrada. El testimonio de un sacerdote católico, capellán de un barco norteamericano, 
quien se había quedado en Nicaragua para conocer sus antiguas iglesias coloniales, sobre los octos 
represivos y sobre los "señores vestidos de blanco" que permanecieron indiferentes, es decisivo y fustigante. 
No en balde el pronásitco del tiempo (esquina inferior derecha) lo ponía como "generalmente malo en todo 
el país". Y las fotografías de los jóvenes heridos y exánimes, lo demostraba: 7 muertos, conforme la lista 
impresa. 

RELATO DE UN SAGE8130TE AMERICANO 
QUE PRESENCIO LOS SUCESOS DE LEON, cohalw.as. 
"Se encontraba de tránsito por León la tarde trágico 
del Jueves; hizo ayer un dramático relato de la media 
hora angustiosa que vivió entre los muertos y heridos 
de lo Universidad Nacional Notarnos el pelotón 
de guardias a uno cuadra de distancio, en  centro 
de lo esquina del Club Social (...) Varios soldados 
arrestaron a cuatro o cinco estudiantes que estaban 
allí. El jeep se marchó, con los soldados arma al 
hombro y colgando  vehículo (....) En  Club 
Social se encontraban cinco o seis caballeros, vestidos 
de blanco, meciéndose en cómodas sillas. La presencia 
de estos señores es importante (...) para mi enorme 
sorpresa". 

RESTOS DISPERSOS DEL AVION PERDIDO 
HALLAN EN UNA ISLA PANAMEÑA, 3 col. 
Juan José Blaquier y Juan Carlos Mendeville, 
argentinos, se estrellaron en la selva panameña. 

EQUIPOS DE LA CRUZ ROJA, 1 col. 
12 socorrista., 9 médicos y 3 enfermeras atendieron o 
los estudiantes el jueves 23 de julio. 

7 MUERTOS, Y MUCHOS HERIDOS, 1 col. 
Lista de muertos: Eric Ramírez Medran°, José Rubí, 
Fabricio Martínez, Sergio Zoldaña, Alejandro Meza, 
Faustino Palrna y uno alumno de La Asunción, aún no 
identificado. 

F. CASTRO ESPERA 
PITCHEANDO, 1 col. 

La Habana: "Con su barba, uniforme de campaña y 
altas botos de líder revolucionario, será el lanzador 
durante por lo menos porte de los cinco innings". 

MANIFESTACION DISUELTA 
EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, 4 col. 
"Ayer viernes  esta capital, después de las 8 de la 
mañana, cuando avanzaba en correcta formación (—I 
Varios estudiantes resultaron heridos, uno de ellos de 
alguno gravedad". 
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 frecuente de la Managua de los años '60: 
temprano de la tarde, mientras caminan por las aceras 
en pleno tráfico, los capitalinos leen LA PRENSA. 

MARTES, 15 de Noviembre de 1960, Año XXXIV, No. 8923 

"Son los 5 de la tarde (del Viernes 11). Precisamente cuando entrábamos a los estudios, 2 aviones de la 
FAN se divisan volando sobre el Colegio. Ya ha llegado aquí lo noticio de que el Comando de Jinotepe ha 
sido tomado" anota en su diario, un cuaderno escolar, un interno del Instituto Pedagógico de Diriamba, 
ciudad que, tras lo toma de Jinotepe, estuvo en poder de los revolucionarios comandados por los hermanos 
Edmundo y Fernando Chamorro Rappaccioli (veteranos de Olama y Mollejones). "Hoy es sábado 12 (...) y 
pude ver a varios prisioneros de los revolucionarios", continuaba anotando el estudiante. Los rebeldes se 
rindieron bajo la garantía del Obispo de Matagalpa, Monseñor Calderón y Padilla. La bandera nacional 
flamea en una esquina del cabezal de LA PRENSA con la frase "el diario de los nicaragüenses". 

IDIGORAS CONTRA-ATACA CON PARACAIDISTAS, 3 
col. 
Guatemala: "Paracaidistas y aviones con cohetes 
atacaron los puntos de resistencia rebelde hoy al 
Noroeste (...) lo revuelta contra el gobierno conser-
vador ha sido aplastada 

REBELDES SE RINDEN Y RECIBEN GARANTIAS DE 
ACUERDO A LA LEY, 6 col. 
"Los 14 revolucionarios que el 11 de Noviembre se 
refugiaron en el Instituto Pedagógico de Diriamba, se 
entregaron a las fuerzas militares ayer a las 9 de la 
mañana después de aceptar la mediación del Obispo 
de Matagalpa (...) No serían maltratados y se les 
respetaría la vida (...) Los rebeldes fueron trasladados 
o Managua (...) a las 10 y media de la mañana. 
Junto con ellos viajó Monseñor Colderón y Padilla". 

INFORME OFICIAL DE 
RENDKION, 1 coi. 
El gobierno de Luis Somoza  informo sobre los sucesos. 

PADRES E HUOS 
SE UNEN AL FIN EN EL INSTITUTO, 1 col. 
'Todos los alumnos mantuvieron mucha serenidad, 
gracias a Dios", explicó el Hermano Miguel (...) 
Fueron alrededor de doce oficiales G.N., los que man-
tuvieron  sitio al Colegio; además, con tanques 
ligeros bajo el mando del mayor Genie. Por las noches 
los tanques hacían maniobras y encendían sus potentes 
reflectores". 

AUTO DE PRISION A CHAVEZ, 1 col. 
Se dicto •n Jinotega contra Chavez Baldizón, vic-
timario del Dr. Federico López Rivera. 

DIARIO DE UN ESTUDIANTE 
EN EL PEDAGOGICO, 2 col. 
"Los 5:30 P.M.: Desde aquí olmos un tremendo' tiroteo 
(...) en algún lugar de Diriamba (...) Se oyen 
estallidos dar bombos. Y dos aviones volando muy bajo 
(...) Las 11:25 P.M.: Toda lo noche se han oído in-
cesantes tiroteos •n el pueblo. Las 11:30 P.M.: Los 
revolucionarios llegan al colegio (...) Dos hombres en-
tran con máquinas en •I dormitorio. Nos dicen que 
quedemos donde estamos". 
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En 1961 una rotativa Hoe, capaz  producir 64 
páginas,  la creciente circulación de LA 
PRENSA. 

JUEVES, 20 de Abril de 1961, Año , No. 9068 

LA PRENSA, S.A., es la sociedad anónima constituida por Doña Margarita Cardenal de Chamorro Z., e 
hijos; en la actualidad, sus accionistas son la mayor parte de sus descendientes; en este año se organiza un 
sistema de asistencia médica (anterior al establecimiento en el pais del Seguro Social) para todo el personal 
y se hace norma de lo empresa lo distribución, entre ese mismo personal, de utilidades en una suma no 
menor al 10%; entre otras mejoras técnicas de los talleres, figura una rotativa HOE de varias unidades.  
exilados cubanos anticastristas desembarcan en Bahía de Cochinos y su brigada establece una efímera cabeza 
de playa; Castro domina la situación y logra hacerlos prisioneros. Lo invasión, escoltada por barcos de 
guerra norteamericanos, había salido de Bluefields, en Nicaragua, después de entrenarse en Guatemala. 
Fotos de los aviones y tanques soviéticos suministrados a Fidel, dos mapas y un primer plano de Manuel Ar-
time, el jefe anticastrista, ofrecer' amplios detalles a la par de los cables. 

FIGUERES VISITO AYER A JOHN F. KENNEDY, 8 
columnas 
Washington: El ex-presidente tico ofreció su ayuda y 
"confía en una rápida victoria". 

CASTRO RECLAMA TRIUNFO, 7 col. 
La Habana: "La liquidación completa .de lo aventura 
contrarrevolucionaria es cuestión de horas". 

ABATIDOS DOS PILOTOS AMERICANOS, 8 col. 
Miami: La rodio  Castro habla de dos aviones 
derribados, uno de  piloteados por Leo Francis 
Bell, "el número cuatro derribado en las acciones de 
hor un total de nueve han sido abatidos desde que 
comenzó la invasión". 

2 BOMBARDEOS MAS 
Y PRISIONES EN MASA, 4 col. 
Miami: Boca de Janura, base de los Migs soviéticos, y 
La Habana fueron bombardeados y ametrallados por 
la aviación anticastrista. Tres aviones participaron en 

esta operación. 

JURADO DEL CASO HALDER 
NO SE LLEVO A EFECTO 

No hubo quórum en el jurado a los implicados en la 
muerte del comerciante alemán don Carlos Holder. 

CALLES DE LA HABANA 
ESTAN CASI DESIERTAS, 2 col. 
Guantánamo: 20 norteamericanos fueron detenidos e 
incomunicados en La Habana; el gigantesco Palacio de 
1os Deportes es un campo de concentración para 1,000 
adversarios del régimen; los teléfonos particulares no 
contestan y  silencio ha caído sobre la vida 
habanera. 

PRONOSTICO DEL TIEMPO, 1 col. 
Notable aumento de viento en la segunda mitad de la 
tarde . Probabilidad de lluvias en las partes altos y 

montañosas. 
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MARTES, 3 de Julio de 1962, Año , No. 9488 

Los rebeldes de Jinotepe y Diriamba, una vez libres de su prisión, constituyeron un nuevo movimiento 
político: el "11 de Noviembre", fecha de su insurgencia, y fueron recibidos en Masaya con un homenaje de 
la Oposición; "de la unidad de los nicaragüenses en la lucha contra la dinastía, no se puede excluir o 
nadie", dijo el doctor Humberto Alvarado. La psicosis de guerrillas desconcertaba a las autoridades, que 
procedían a a os aparatosos como los de Chinandega y El Viejo, en tonto "un grupo de más de 40 
jóvenes con armamentos cruzaba la frontera" con Costa Rica. Los cambios de comandos militares: La Policía 
y el Tránsito (fotos a 3 y 2 columnas), despenaban las conjeturas usuales. Nuevos impuestos; nuevo 
secretario presidencial: el doctor Quintanilla, y LA PRENSA suspende la cuenta descendente del período 
electoral porque el Gobierno no ha demostrado su capacidad para garantizar una votación libre. 

G.N. EN NUEVA BUSOUEDA DE ARMAS, 8 col. 
"El capitán Gustavo Medina y el teniente Róger 
Sandino se 	roban en estada de ebriedad" 
cuando procedieron a capturar a civiles en lo Zona 
Occidental. 

APARECE OTRA GUERRILLA, 7 col. 
Cerca del Castillo de La Concepción un contingente de 
nicaragüenses cruzó el río San Juan buscando 
internarse en las regiones montañosos de Chontales. 

11 DE NOVIEMBRE" UN MOVIMIENTO 
PATRIOTICO NUEVO, 3 col. 
Sus principales dirigentes, las hermanos Chamorro Rapp-
acciali y Diego Manuel Robles, "fueron aplaudidos y 
festejados por personas salidas de todos los grupos 
politicos y sectores sociales del pais" en Masaya. 

ENTREGA CNEL. ARTOLA, 4 cal. 
La Dirección de Policia de Managua pasa de manos 
del coronel Aparicio Artola a las del teniente coronel 
César Augusto Bprge. Artola, ahora civil, se llevó sus 
pertenencias a su casa. 

CORREGIR ANOMALIAS 
PROMETE NUEVO JEFE, 3 col. 
El coronel Francisco Rodriguez Somoza se hace cargo 
de la Oficina del Tránsito, en sustitución del coronel 
Manuel Antonio Ramón. 

COTEJAN LISTAS DE CHOFERES, 3 col. 
"Servirá poro establecer cuántos miembros activos 
estuvieron presentes en la reunión y si no hubo 
quórum" en la Asamblea General del Sindicato de 
Choferes y  de Managua. 

ENFERMERAS ESPERAN HOY SU AUMENTO, 1 col. 
Las asistentes del Hospital de Enfermos Mentales están 
pendientes del sustancial aumento de sus salarios 
prometido por la Junta de Asistencia Social. 

PREOCUPA RETRASO EN EL 
PAGO DE BECAS, 2 col. 
Mayo y Junio aún no les han sido pagados a quienes 
estudian en el extranjero can becas estatales. 

APLICARAN LEY INMEDIATAMENTE, 2 col. 
"Todas los nuevas leyes tributarias publicadas en La 
Gaceta del 20 de Junio se aplicarán en toda su 
latitud, sin esperar a reglamentarlas". 

OUINTANILLA BUSCARA SER AMISTOSO, 1 col. 
El Dr. Pedro J. Quintanilla dejó el Vice-Ministerio del 
Trabajo paro ascender a la 'Secretaría de Información 
y Prensa de la Presidencia, antes ocupada por el Dr. 
Orlando Buitrago Méndez. 

HASTA HOY! 1 cal. 
"El advenimiento de la democracia en Nicaragua no 
puede ni debe tener fechas. Eso es lo opinión de LA 
PRENSA". 
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El equipo mecánico, bojo Guillermo Vargas. produce 
los canchos metálicos paro impresión. 

LUNES, 4 de Febrero de 1963, , No. 9697 

LA PRENSA lanza a diario 2 ediciones porque su eficiente maquinaria le permite distribuirlas casi 
simultáneamente en la capital y en los departamentos de todo Nicaragua, incorporando las noticias de última 
hora entre un proceso de impresión y otro, al precio uniforme de C$ 0.40 centavos. "La ausencia de 
votantes en las mesas es la más elocuente voz de repudio a la farsa electoral" que condujo a la Presidencia 
al doctor René Schick, fallecido de repente durante su ejercicio; Schick dejó luego una imagen bondadosa 
(sin alterar los poderes que detrás de su silla ejercían los hermanos Luis y Anastasio Somoza). Los 

peroramos  los disturbios ocurridos en Managua (fotos a 5, 4 y 3 columnas) reflejan la represión ejercida 
sobre los manifestantes que acompañaron al doctor Agüero en fútil protesta. Agüero se había refugiado en 
un Salón de Belleza, en donde se entregó para set- llevado prisionero a su casa de habitación. 

URNAS VACIAS, TIROS; 
DR. AGUERO DETENIDO, 8 columnas 
"A las 11  dia  doctor Fernando AgUero 
continuaba refugiado  el salón de Belleza "Letty", 
media cuadra al norte del Parque Son Antonio (...) 
Dentro de la Iglesia de San Antonio se encontraban 
refugiados como unos 50 partidarios (...) La Policía 
hizo esfuerzos por desalojarlos  templo, usando 
mangueros  agua teñida con anilina azul. El 
esfuerzo no dio resultado". 

"TRIUNFO DE SCHiCK, CON SANGRE, 8 col. 
"Los civiles, apretujados en  Parque Central, sin 
armas, hicieron alguna resistencia a' la Guardia 
Nacional, que disparaba tiros al aire, tiraba bombas 
lacrimógenas y atacaba a culatazos a los caídos". 

ALEJANDRO GOMEZ ES EL MAS GRAVE, 1 col. 
Hospitalizado, "Alejandro Gómez presenta una herida 
grave de bala  la pierna derecha y dos 
perforaciones en la izquierda". 

AGUERO BAJO ARRESTO, 2 col. 
"Se encuentra en *u casa de habitación, bajo arresto, 
custodiado por un destacamento  guardias 
presidenciales al mando del capitán Corrales". 

LEYENDAS DE FOTOGRAFIAS: 

A 5 col. 
"Un ciudadano derribado por una ráfaga, junto a o 
la cuneta (...),. mientras un G.N., le apunta en actitud 
de rematarlo". 

A 4 columnas: 
"Este ciudadano,  ayer no identificado, es uno 
de los escalones luctuosos sobre los que el Doctor René 
Schick 'triunfó' ayer en una elección triste (...) La 
llamada policia electoral' estuvo ausente pero llegó la 
tropa de asalto acostumbrada a disparar sobre' la 
gente indefenso". 

A 3 columnas: 

"Carlos 'Chale' Arana, un civil, con una carabina, en 
actitud asesina, poco antes de disparar varias ráfagas 
contra un manifestante, al cual hirió (...) sobre la 
calle El Triunfo". 

AL PODER SOBRE LA SANGRE, 1 col. 
Editorial: 
"Los heridos y los muertos hablan (...) 
Estas no son elecciones sino farsa, farsa sangrienta 

 aumenta la cruz  padecemos los 
nicaragüenses. 
PEDRO JOAQUIN CHAMORRO". 
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Para un curso intronsivo de entrenamiento en los 
nuevos desorrollos técnicos, LA PRENSA ho 
enviado al exterior a numerosos trabajadores, al 
igual que ha hecho con  personal de redacción 
en cursos de periodismo. Guillermo Ortega 
Alegría opera en México en 1964, una 
perforadora de cinta, al iniciars. la composición 
en frío. 

DOMINGO, 10 de Mayo de 1964, , No. 10,139 

Más de Diez mil números de existencia llevo ya LA PRENSA, que ahora puede brindar noticias gráficas mun-
diales trasmitidas por el servicio de radiofotos (abajo, derecha, a 4 columnas). El presidente Schick "no 
quiere ocultar sus actos" y en tal virtud ordenó entregar lo lista de los permisos  de libre introduc-

ción para automóviles, más conocidos corno  libres'; "esa corrupción del mercado negro de 'libres' afecto 
el crédito del Gobierno y la bolso de quienes contribuyen, pagando sus impuestos correctamente". Ya casi 
centenario, el viejo caudillo Emiliano Chamorro recibirá los parabienes de un grupo de amigos suyos "sin 
lista ni invitación"; al General Somoza Debayle, por su parte, don Samuel Santos propone que se le den 
"cometas en vez de estrellas (...) Seria el único general en el mundo que las tendría", y un Síndico del 
Distrito se sorprende de que "hasta en las calles se instale la gente!" mientras las corrientes de Las Sierras, 
al iniciarse Mayo, siguen por sus cauces... 

5 MILLONES EN LIBRES, 8 coi. 
"Ciertos datos generales evidencian la necesidad de 
regular esta clase de operaciones, en orden a concluir 
con la costumbre de vender en un mercado negro de 
verdadero defraudación fiscal los permisos aludidos 
(...) En las citadas listas hay muchos nombres de par-
ticulares", además de ministros, altos empleados, 
oficiales y diputados; los favorecidos "las negocian en 
el comercio, 'libre' e impunemente". 

CUMPLEAÑOS DEL 
GENERAL CHAMORRO, 1 coi. 
El lunes o las 6  lo tarde lo agasajarán   
Terraza. 

SIGUE LA LLUVIA 
DE PREGUNTAS, 3 col. 
El coronel Juan Angel López asesinó al indefenso 
prisionero político Victoriano Arteaga, de El Viejo, en 
"el zanjón fatídico de Posoltega", descubriéndose a 
raiz de tal crimen otros similares cometidos por  
misnso López en reos comunes; el escándalo originó un 
Consejo de Guerra, interrogándose por seis dios al 
teniente Fernando Boltociano. "Cosa curiosa, los defen-
sores de los otros reos parecen estar más preocupados 
por lo situación del coronel López que por la de sus 
propios defendidos". 

GRAN RECIBIMIENTO 
PARA NIKITA EN ALEJANDRIA, 2 col. 
Egipto: "El buque Armenia, que traía a Kruschev y 
urios cien acompañantes, atracó en el muelle a las 9 
a.m., hora locar. 

AMENAZAN DE MUERTE 
A SOCIAL CRISTIANOS, 4 col. 
19 fideres campesinos guatemaltecos tienen puesta a 
precio su cabeza;  Partido Social Cristiano de 
Nicaragua, por voz de un personero el doctor Eduardo 
Rivas Gasteazoro, denuncia fuertemente la amenaza. 

FAMILIAS EN UN GRAVE PELIGRO, 2 col. 
Los familias fincadas en los cauces serón barridas por 
el invierno; otras familias se instalan en una calle en 
construcción. 

QUE LE DEN COMETAS 
Y NO ESTRELLAS, 1 col. recuadro 
"Para el Mayor General Anastasio Somoza Debayle 
(...) propongo que sis le otorgue una corneta por cada 
año de servicio en la G.N., y en caso de que esto le 
parezca poco, se le puede dar una por cada año de 
vida (...) Eso es distinción. SAMUEL SANTOS". 
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MiERCOLES, 28 de Abril de 1965,  No..10,482 

Jefe Director en activo de la Guardia Nacional de Nicaragua, el General Somoza puso al descubierto su 
campaña para ocupar la Presidencia de Nicaragua, actitud y candidatura vedadas por la Constitución; su 
hermano don Luis comentaba: "lo dificil no es que suba, sino que baje"; "ya se venia hablando del general 
Somoza como futuro candidato de los liberales en el poder" —concluye el cable que resume sus 
declaraciones en San Salvador. El escritor Juan Bosch pertenecía a la Legón del Caribe y al grupo de 
Arévalo, Figueres, Betancourt y Haya de la Torre, de la centro-izquierda democrática; al ser ajusticiado 
Trujillo y convocadas elecciones, Bosch las ganó; poco después lo depuso un golpe militar, asilándose en 
Puerto Rico. Un contragolpe del pueblo dominicano llevó la revolución a Santo Domingo, en donde inter-
vinieron los "marines" enviados por el presidente Johnson de los EE.UU., quien hasta después del desem-
barco consultó a la Organización de Estados Americanos; las informaciones revelan los sucesos consiguientes. 
Don Mariano Solazar fue partidario y ministro de Walker, quien después lo fusilaría ;  su busto en el cemen-
terio de León (foto a 2 columnas) sufrió las afrentas y burlas de desconocidos. 

TACHO SE LANZA, CON TODO Y UNIFORME, 
 

El Secretario General del Partido Liberal Indepen-
diente (PLI) considera el lanzamiento de la can-
didatura Somoza Debayle como "una flagrante 
violación a la Constitución Politica de Nicaragua", al 
conocerse las declaraciones de dicho general en San 
Salvador donde "el Jefe de la Guardia Nacional de 
Nicaragua confirmó hoy que entrará en la próxima 
contienda electoral de su pais si en la Convención 
Nacional del partido liberal (oficialista), al cual per-
tenece, es designado como candidato a lo presiden-
cia". 

79 PASAJEROS EN 
ANGUSTIAS EN AVION, 2 col. 

Das motores del DC-7 en el vuelo 2501 de Guatemala 
a Nicaragua, se apagaron el sábado a las 5 de la 
tarde, a los a minutos de estar en el aire y a una 
altura aproximada de 10 mil pies. La aeronave per-
tenece o Pon American. 

MARINA DOMINICANA 
CAÑONEA REBELDES, 8 col. 

Santo Domingo: "La armada dominicana hizo fuego 
esta tarde contra la Ciudad de Santo Domingo 
atacando o los fuerzas rebeldes que respaldan el 
regreso de Juan Bosch al poder (...) Lo armada, que 
es poco numeroso, comenzó el cañoneo contra la 
ciudad desde los malecones (...) Lo armada de los 
Estados Unidos tiene ante la costa un portaviones y 
otras unidades". 

COMIENZA EVACUACION DE NORTEAMERICANOS 
EN SANTO DOMINGO, 2 col. 

Washington: "1,000 norteamericanos han comunicado 
su deseo de ser evacuados (...) Hay 2,300 
estadounidenses en la República Dominicana (...) La 
situación "es muy seria". 

ORDENAN IMPEDIR NUEVAS 
INVASIONES DE TIERRAS, 4 col. 

Rivas: La hacienda "Escansequita", propiedad de doña 
Carolina Thompson v. de Holmann, ha sida invadida 
por campesinos que buscan dónde asentarse; las 
autoridades tomarán medidas para impedirlo. 

INVESTIGACION A FONDO 
CON LOS INCENDIOS, 3 col. 

Diez departamentos de investigación están siguiendo la 
pisto de los fuegos en Estelí, declaró el presidente 
Schick refiriéndose al editorial de LA PRENSA al 
-o. 

ULTIMA HORA: 
ANUNCIAN VICTORIA SOBRE LOS REBELDES, 2 col. 

Santo Domingo: Tras los bombardeos aeronavales y el 
despliegue de dos tanques, las fuerzas del general 
Elías Wessin y Wessin, quien ayudó a derrocar a 

Bosch hace dos años, están entrando en las calles de 
esta capital y emitiendo boletines triunfales. 

ABUSOS POLICIACOS 
CON LA GRUA 

Los agentes del tránsito llaman a la grúa de dicho 
departamento para que remolque a los vehículos por 
cualquier falta; la grúa cobro sus servicios en efectivo 
y los abusas se registran hasta en el propio Palacio 
Nacional, para beneficio de quien la maneja y del 
que da la orden. 
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