
CONTINUACION...
Aserrío de Acahualinca
En el costado oeste del Bar-

rio Acahualinca existía un ase-
rrío bastante grande, hoy está
poblado, es el sector Alfredo Sil-
va y ha mejorado considera-
blemente.

Cementerio General
El Cementerio General es el

mismo de antes de 1972, sólo
que hoy está ampliado y más
decorado.

Punta de Plancha Bar
(Cantina).

La Punta de Plancha o La
Curvita era una cantina de quin-
ta categoría, ubicada en el cos-
tado este del Cementerio Gene-
ral, yo nunca estuve ahí, pero
se que era un lugar de alta peli-
grosidad, ahí mataron a un com-
pañero de trabajo.

Iglesia de Guadalupe
La Iglesia de Guadalupe

existía y existe todavía, está
ubicada del portón del Cemen-
terio General 1 1/2 cuadras al sur.

Policlínica INSS
Del portón principal del Ce-

menterio General 2 cuadras al
norte funcionaba la Policlínica
del INSS, antes del 72 fue re-
modelada y hoy lo ocupa el
MINSA, está en el mismo lugar.

Barrio Julio Buitrago

Siguiendo hacia arriba nos
encontramos con el Barrio
Frixione. En ese tiempo era un
barrio pobre en todo sentido, el
dueño o quien lo administraba
alquilaba  los predios para que
la gente pobre hiciera su ran-
chito y ahí viviera, pero no había

ninguna comodidad pues eran
pozos, pompones, candiles o
candelas que sé yo, hasta des-
pués hubo electricidad y pues-
tos de agua.

En ese tiempo había mucha
prostitución y vicios como jue-
gos y alcohol. También había
una iglesia evangélica, era un
lugar muy peligroso. Actual-
mente ha mejorado mucho pero
yo diría que es más peligroso
que antes.

Barrio San Antonio
Barrio populoso de la capital

de Nicaragua, para mi era como
un barrio central, había comer-
cio, casas de habitación, ofici-
nas, tiendas, sorbeterías y ba-
res. Yo recuerdo la iglesia de
San Antonio, el parque, el bar
“El tío” al costado norte del
parque; la Phillip costado sur de
la iglesia, el laboratorio del Dr.
Zúñiga, la oficina de leyes del
Dr. Zúñiga (papá), la oficina de
construcción del Ingeniero Ró-
ger Zúñiga. La iglesia San Se-

bastián no sé de que estaba he-
cha, pero si era bonita, era como
un huevo grande partido por la
mitad con la parte ancha hacía
abajo, ese era el techo, en las
paredes de huevo habían unas
pinturas, creo que le llaman fres-
cos, me parece que había una
pintura de San Antonio chi-
neando un niño, el color de pin-
tura era café.

El edificio de la Phillips era
un edificio modernote dos plan-
tas, esquinero, casi estoy seguro
que lo hizo la Sovipe y era bas-
tante nuevo, no sé como su-
cumbió. Las casas de los Zúñi-
gas como la mayoría eran de
adobe, o sea madera, piedra y
lodo con techo de teja, el terre-
moto del 72 barrió con todo, solo
algunas cosas quedaron en la
iglesia que ahí están. Los pobla-
dores del Barrio de San Anto-
nio tenían la costumbre de
salirse por las tardes a las calles
de aceras anchas y grandes
marquesinas, a platicar con los
vecinos y amigos o en familia
hasta altas horas de la noche.
No recuerdo si habían fritangas,
pero si recuerdo que del Palacio
de Comunicaciones unas cua-
tro cuadras, en la propia esquina

había una sorbetería de renom-
bre, llamada Hormiga de Oro.
Estas calles angostas de acera
y marquesinas anchas eran sú-
per alegres.

Carne Asada
Un poco más al este com-

pletamente frente al costado sur
del entonces Palacio Nacional
(hoy es un parqueo) había una
carne asada, esa si le tronaba,
estaba bien montada, bien surti-
da y con una clientela que no
era jugando, ahí se daban cita
todos los noctámbulos y era un
lugar de referencia.

Gran Hotel
De la carne asada media

cuadra al norte estaban las bar-
berías del Gran Hotel (lujazo),
yo sólo las pasaba viendo.

Barbería del Gran Hotel
En este lugar se alojó, por no

decir se escondió el Dr. Fer-
nando Aguero Rocha, cuando
la masacre del 22 de enero de
1967.

Hotel Balmoral
Donde está el edificio de la

Cancillería, antes del terremoto
del 72, era el Hotel Balmoral,
era un edificio de unos 12 ó 15
metros de alto, este edificio
parecía ser de puro vidrio prin-

Gran Hotel, Managua, Nic.
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cipalmente sus ventanales con
una iluminación que daba gusto,
yo lo conocí solo por fuera, pues
como yo trabajaba en la cons-
trucción trabajaba un mes y otro
no hasta que se abría otro pro-
yecto, entonces yo me iba a es-
tar a esa esquina a ver el edifi-
cio del Hotel Balmoral y al fren-
te al lado norte, hoy área verde
había otro edificio que era un
banco que no recuerdo el nom-
bre, ese edificio tenía una mar-
quesina como de 2.50 metros
de ancho que le daba vuelta a
toda la esquina, venía del lado
este daba vuelta al norte y en el
primer piso había sombra todo
el día y el día se hacía corti-to,
pues resulta que ahí perma-
necían los cambistas (coyotes)
y armaban unas alharacas que
ni te cuento.

Yo miro que los cambistas de
hoy no hacen bulla, solo se
anuncian y ya, aquí no hagan
de cuenta que estaban en una
barbería de barrio, los chismes
de toda Managua ahí se sabían.
Había un cambista en especial,
su nombre de guerra era Chele
Guerrero, ese cambista rebana-
ba a medio mundo y pegaba
unos gritos que se oía a dos
cuadras. Al pobre lo mataron,
parece que para robarle, apare-
ció muerto al oriente de Mana-
gua, eso dijeron las noticias.

Golondrinas
Otra cosa que había ahí en

esa avenida era que habían mu-
chos alambres eléctricos y es-
tos estaban repletos de golon-
drinas, como había sombra to-
do el día ellas permanecían ahí
y ensuciaban  de  cuita las ace-
ras, nadie las espantaba y si las
espantaban volvían de tal ma-
nera que eso era un relajo pero
es algo especial de recordar.
Todo esto desapareció con el te-

Edificio Carlos Cardenal

rremoto del 72.
Mercados de Managua
Otros lugares de mencionar

son: El Mercado San Miguel y
el Mercado Central, de una
manzana cada uno y estaban
ubicados de norte a sur o de sur
a norte y ahí había de todo y
más barato que en otras partes,
yo siempre me acuerdo del
mondongo, lo servían en tazas
de barro, cucharas de jícaro en
una mesas bien limpitas y con
guineo cuadrado, y tenía un va-
lor de C$2.00. La ubicación de
estos mercados era por donde
enterró las armas de guerra la
ex presidenta de Nicaragua
Violeta Barrios.

Mercado Oriental
El Mercado Oriental ante del

año 1,972 era pequeño, si mal
no recuerdo era un lugar donde
llegaba la carga para ser dis-
tribuida a los mercados de la
capital y para fuera de ella. Por
lo menos por el sur y el este
habían terrenos baldíos donde
acampaban las carretas y vehí-
culos que venían del interior del
país. Este lugar de ventas y
compras comenzó a crecer de
forma desmesurada después
del terremoto del 72. Y hablando
de mercado, había un mercado
que le llamaban el Mezón que
quedaba según supe por el Par-
que de Candelaria al sur de la
Estación del Ferrocarril del Pa-
cífico de Nicaragua que desa-
pareció pero se formó otro lla-
mado Mercado de la Virgen de
Candelaria que se ubicó y sigue
ahí; del portón del Cementeno
General 2 cuadras al norte es
de menos de media cuadra. El
plato favorito es el Baho.

Mercado Boer
El Mercado Bóer estaba

ubicado más o menos del Par-
que 11 de Julio unas 2 cuadras
al oeste 1 cuadra al norte. Este
mercado era muy populoso, en-
traba mucha carga de las co-

marcas de alrededor de Mana-
gua, pero además de eso había
de todo.

Este tenía aspecto de mer-
cado de pueblo, la mayoría de
sus calles o callejones eran de
tierra y las corrientes la saca-
ban y era costoso caminar en
ellas, acercándose al año 72
construyeron en el mismo lugar
un edificio de 2 plantas con una
rampa para que los vehículos
subieran a descargar al segundo
piso. El terremoto del 72 lo des-
truyó todo.

Hospitales
En la manzana al lado norte

del Parque 11 de Julio existió el
Hospital General, el que fue
reemplazado por el Hospital El
Retiro, cuando el terremoto no
sé si había algo ahí todavía. El
Hospital El Retiro sucumbió
cuando el terremoto, era un edi-
ficio de más de una planta, muy
grande y muy pesado. La Poli-
clínica del INSS, estaba ubi-
cada en el costado oeste del Ce-
menterio San Pedro, actual-
mente ahí quedan las oficinas
del INSS. Otros lugares que
atendían a los asegurados eran
la Policlínica Oriental y el hoy
Sócrates Flores, actualmente se
encuentra operando, pues no
sufrió mayores daños.

Almacén Carlos Cardenal
El edificio Carlos Cardenal,

ubicado en el centro de Mana-

gua de antes del 72 era una
tienda de lujo, que yo sepa solo
ahí había escalera eléctrica. Una
vez solamente subí esas
escaleras. El terremoto del 72
lo desbarató.

Hormiguero
El Hormiguero era una cár-

cel somocista situada del edificio
de la Asamblea Nacional una y
media cuadra al Sur. Este lugar
es de ingratos recuerdos para
los Managuas, según me cuen-
tan  ahí se hacían las mayores
barbaridades después de la lo-
ma de Tiscapa. En ese lugar se
levantaba un moderno edificio
con las paredes de las cárceles
del Hormiguero y en los torrio-
nes de las mismas había unas
endijas de unos 0.7 metros de
ancho por unos 20 de alto que
servían de respiraderos de las

El Hormiguero
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celdas de castigo, los presos por
ahí colgaban unos tarritos soli-
citando ayuda económica.

Loma de Tiscapa
La Loma de Tiscapa fue la

Casa Presidencial de los Somo-
za y estaba ubicada al sur de la
ciudad de Managua y al norte
de la laguna del mismo nombre.
Ese lugar, según me cuentan,
fue un lugar de torturas pues
además de usar métodos sofis-
ticados de torturas usaban fie-
ras hambrientas para torturar
psíquica y físicamente a los
presos, principalmente a los po-
líticos de entonces, todo se de-
rrumbó en el terremoto del 72.

Hoy es un Parque Museo y
hay una sombra del General
Sandino y otros objetos.

Cantinas
Como en todas partes, en

Managua existían cantinas de
primera, de segunda, de tercera,
de cuarta y hasta de quinta ca-
tegoría.

Mencionaré algunas que
fueron famosas: El Mamón, de
la Estación del Ferrocarril para
abajo; Gato Abraham, cerca del
Gancho de Camino; Negro Wi-
lliam, del Calvario hacia arriba;
La Vieja Vulgar, por el ceibo de
San Judas; Juan Culón; Mamá
Sara, por el MITRAB, coci-
naban costillitas de perro; Cha-
güitillo, costado este del Mer-
cado Bóer, habían patas de
chancho; El Monstruo, Barrio
la Ceibita; Nilo Blanco, de las
Delicias del Volga media cuadra
al oeste, hacían consomé de
conchas y de frijoles; Rivoly,
Delicias del Volga 2 cuadras y
media al sur; El Rosal, mon-
donguería, de la estatua una
cuadra y media al este en el
Barrio Julio Buitrago.
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