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Calle Colón
La Calle Colón, Estatua de

Montoya, Casa del Obrero, Bi-
llares de Livis Vay, Cine Ala-
meda, Salón Almendárez y
otros. Otro lugar atractivo era

la Laguna de Tiscapa, la Expla-
nada con su Tribuna.

Calle del Triunfo.
Otra calle atractiva era la

Calle del Triunfo pues tenía un
centro de trabajo que daba em-
pleo a mucha gente. El Gadala
María que tenía telares y des-
motadora y que antes de de-
saparecer ya entraba el ferro-
carril a dejar y a sacar carga,
su personaje principal se lla-
maba Antonio Inclán, mexica-
no, para algunos era bueno, para
otros no.

Planteles de Secado y
Escogido de Café y Otros
Otro lugar de trabajo era el

plantel de escogido y secado de
café el Grano de Oro cuyo
dueño se llamaba Carlos Cano-
fre, yo no trabajé ahí, solo co-
nocí el plantel, pero dicen que
era buena gente el señor Ca-
nofre. Antes de continuar quie-
ro ubicar estos dos planteles de
trabajo: Gadala María, existía en

el sur oeste de las Huellas de
Acahualinca, hoy museo. El
Grano de Oro existía donde es
hoy el Mercado Oriental Dos
(de la Iglesia de Santa Ana 2
cuadras abajo). Otro lugar de
trabajo era la Hielera La Favo-
rita o Polar, fue un plantel de

trabajo muy bueno, en la ac-
tualidad trabaja, pero poco
comparado como lo hacía an-
tes, dicen que era de los So-
moza, hoy es de los trabaja-
dores; este plantel está ubicado
en el frente norte de la Iglesia
de Santa Ana.

Iglesia Santa Ana
Ubicada del Rastro Viejo 2

cuadras al sur, antes del terre-
moto de 1972 era una cons-
trucción de madera, yo conocí
que la administraba un Sacer-
dote Capuchino que ya falleció,
pasó a administrarla el cura
Donaldo Chávez, después la
administró un cura revolucio-
nario llamado Ricardo Chava-
rría. Luego la administró el cura
Allam Delgado, hoy la admi-
nistra el párroco Oronte y es
Iglesia Escuela, hecha de con-
creto y bastante buena.

Billares
Otro lugar que fue famoso

fue el Salón o Club de Billares

La Jaguita; ésta estaba ubicada
de donde era La Favorita o Po-
lar 1 cuadra y 75 varas al este,
según supe los billares eran
buenos, se daban cita buenos
jugadores como Carlos Zamu-
ria, un jugador de apellido Ba-
rrante y otros; se mantenía lle-
no entre jugadores, “masiado-
res” y “mirandas”. Hoy es una
tienda de pintura.

Puntos de Referencias
25 varas al Este de los Bi-

llares La Jagüita estaba la es-
quina del Arbolito, este lugar es
un punto de referencia desde
hace muchísimos años y he
preguntado y nadie me ha po-
dido decir desde cuando, la
verdad es que cuando yo cono-
cí por vez primera ya era Arbo-
lito, de vez en cuando los buses
o camiones se lo pasan llevan-
do y la comuna lo vuelve a
sembrar y a proteger, ahorita
está pichón el tal Arbolito.

Más Café
Del Arbolito 1 cuadra al es-

te existía un plantel donde se
secaba café llamado La Indus-
tria, si no me equivoco los due-
ños eran o son unos señores
Gasteazoro. En este lugar se
concentraban los mejores ca-
ballos y jinetes y por qué no
decir los más ricos de Mana-
gua y de ahí salían a encontrar
a Santo Domingo a la Morita.
Hoy es un servicio de lava ca-
rros y otros servicios.

Sección de Policía
Del Arbolito 2 cuadras al

este estaba ubicada la Primera
Sección de Policía somocista,
como sabrán son lugares de
malos recuerdos, después pasó
a ser la Cuarta Sección de Poli-
cia somocista, después de la
insurrección sandinista quedó
abandonado ese lugar, constru-

yeron algo ahí que no sé que es,
pero sigue abandonado el lugar.

Barbería
Esquina opuesta a la prime-

ra y cuarta ex secciones de po-
licía, en aquel tiempo hubo un
lugar recreativo que creo que
fue un salón cervecero llamado
Rayito de Luna y al frente al
lado norte una barbería de re-
gular calidad que bien o mal
todavía existe pero no se si es
el mismo dueño.

Destilatorio (licor)
De esta barbería una cuadra

al este (tope) estaba el Centro
Destilatorio, bien conocido por
los Managua de esa época, pues
ahí se destilaba el guaro que
consumía la población “gua-
ruza” de Managua y quizás de
todo Nicaragua. Este lugar está
habitado por personas parti-
culares.

Cine Triunfo
Del Centro Destilatorio una

cuadra al este existía el cine
llamado El Triunfo, era un cine
de barrio pobre pero bastante
bueno y bastante grande, el te-
rremoto de 1972 lo semi des-
barató y no se recuperó, parece
que actualmente son viviendas.

Cine Principal
Del ex Cine Triunfo media

cuadra al este existía el Cine
Principal de buen tamaño, con-
fortable, precios populares,
bastante lujoso; contiguo al cine
habían unos billares, el terre-
moto del 72 desbarató todo,
actualmente hay viviendas par-
ticulares.

Dormitorios Públicos
Del ex Cine Triunfo una

cuadra al este en la misma ace-
ra existió antes del terremoto
del 72 un lugar llamado Dor-
mitorios Públicos, por lo menos
yo lo conocí con ese nombre,
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pues en ese lugar acudían per-
sonas muy pobres que no tenían
donde dormir, mujeres que sus
maridos las echaban de su casa
a altas horas de la noche y per-
sonas que venían del interior del
país y no tenían donde alojarse,
aquí se albergaban sin pagar
nada. El terremoto del 72 ter-
minó con ese lugar y no ha sido
restaurado.

Parque San Sebastián
Media cuadra al este de los

Dormitorios Públicos estaba y
está el Parque San Sebastián,
este fue muy maltratado por el
terremoto del 72 pero esta re-
construido y está bien y en el
mismo punto en la parte norte
del parque estaba la iglesia del
mismo nombre (San Sebas-
tián). Esta iglesia igual que otras
fue destruida por el terremoto
del 72 y aunque fue recons-
truida esta dando servicio, su
construcción, tamaño y forma
no esta acorde con lo que debe
ser una iglesia católica, aunque
sea de barrio.

Casa del Partido Liberal
Del parque San Sebastián 2

cuadra al este a mano derecha,
si no me equivoco, cerca del
edificio del COSEP existía la
casa del Partido Liberal, antes
que fuera destruida por el te-
rremoto del 72, mucha gente
pobre llegaba en busca de ayu-
da económica, dicen que tenían
respuesta, principalmente del
Dr. René Shick, actualmente la
casa no existe, tampoco la ayu-
da que yo sepa, lo que existe es
un muro de losetas y pequeñas
casas dentro.
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