
A manera de presentación

Habiendo tenido la suerte de tener acceso a esta  -a 
todas luces- interesante obra, muy escasa por cierto, 
no pude dejar de pensar en que la misma debería de 
ser accesible a un amplio público, por lo que me di a 
la tarea de digitalizarla, con mucho esmero y sumo 
cuidado, pues sus páginas están deteriorándose, a 
como comprobará el lector. Siendo que el Padre 
Ernesto Román Oyanguren López de Aréchaga 
(ROA), su autor, tuvo muchísima influencia en la 
vida cultural de Jinotega, mi pueblo natal, dedico 
este trabajo de digitalización a todos mis 
coterráneos, a la vez que deseo, al hacerlo, honrar e 
inmortalizar el nombre y la obra de este “hijo 
adoptivo de Jinotega” que pasó como un cometa 
(1911 → 1915), iluminando las mentes y las almas 
de los jinoteganos. Aprovecho esta oportunidad para 
incorporar, también a manera de presentación, dos 
extractos encontrados en el internet y que por sí 
solos se expresan, con lo que no queda nada por 
agregar. 

Edgard Arturo Castro Frenzel

Jinotega, 3 de Marzo del 2015



Del ABC de España:



De la Revista Vascongada: 
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