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ENERO 
ANTE EL FALLO ADVERSO DE LA HA YA 

El año comienza bajo el peso de la desilución nacio
nal causada por la pérdida del Litigio territorial con Hon· 
du.-asr e-1 que fue mantenido,, durante los dieciocho años 
conservadores, en el plano de la ofensiva basada en los 
brillantes alegatos presentados por Don Diego Manuel 

'~Cijl¡inorr!>, Ex-Presidente de la República 
~ El doctor Luis Pasos Argüello publica un concienzudo 
estudio en REVISTA CONSERVADORA sobre el fallo, al 
cual estudio hicieron alagunas observaciones el doctor 
Alejandro Argüello Montiel, Ministro de Relaciones Exte
riores, y el doctor Felipe Rodríguez Serrano. "Está proba
do por documentos," dice el dodor Pasos Argüello, "que 
fue un triunfo de Honduras sobre Nicaragua haberla lle
vado hasta la Corte de La Haya donde no tenfa Nicaragua 
obligación de comparacer por una demanda de Hondu-

• r~~ sobre el Laudo." 
•, ' ,O Desde Sevilla, España, el doctor Carlos Molina Ar· 
'• müeltfl.' escribe: 11Lo que no deseo es que alguien de no
sotros, más adelante, tenga que escribir con tristeza la se-
gunda parte de la obra que el recordado don Miguel Al· 
vorez Lejarza escribiera con el lapidario título de COMO 
PERDIMOS LA PROVINCIA DE NICOYA Y GUANACASTE". 

El diario LA PRENSA editorializa: "Nicaragua puede 
hacer un esfuerzo más para luchar por lo que le pertene· 
ce, ya que por la Constitución, las leyes del país y el pro· 
ceso de arbitramento en el Derecho Internacional, hay to· 
davía mucho margen para intentar un arreglo menos lesi· 
vo para Nicaragua que el que pretende Honduras a fl•avés 
del fallo de La Haya." 

19 La Junta Dirediva del Partido Conservador de Nica .. 
ragua censura el celo del Presidente de la República por 
la inmediata entrega del territo_rio y considera al Gobier
no Liberal que aquel ,preside como el verdadero respon· 
sable de tan desusada actuación que hiere el sentimiento 
patriótico nacional. 

o Es tal la reacción provocada por el fallo que distin· 
guidos ciudadanos conservadores piden retener el terri
totio nacional. Entre ellos están: Santos Flores L6pez, 
Adán Cárdenas, Carlos Molina, Alejandro Cárdenas, An
drés Arana, Reinaldo Téfel, Luis Pasos Argüello, Mario Caa 
jina Vega, Guillermo Pasos Montiel, Joaquín lavala, Ca
milo Barberena, Emilio Alvarez Montalván, Félix Esteban 
Guandique, Rodolfo Argüello Vivas. 

APORTE BIBLIOGRAFICO 
Se pone a la venta el libro póstumo del gran histo· 

riador nicaragüense doctor Pedro Joaquín Chamorro Ze
laya, FRUTO CHAMORRO, biografía del personaje conser· 
vador de mayor influencia en la historia de Nicaragua an· 

tes de la Guerra Nacional. El libro tiene general acepta· 
ción y entre los eruditos se aprecia por el valioso aporte 
que signifita su aparición para el estudio de la historia en 
el período en que el biografiado tuvo tan brillantes eje· 
euforias 

ABOGADOS DEFENSORES 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARTIDO CONSERVADOR 

DE NICARAGUA por unanimidad de votos toma resoluci.ón 
de nombrar abogados defensores a los jóvenes conserva
dores que tomaron ¡participación en la captura de los cuar· 
teles de la Guardia Nacional en Jinotepe y Diriamba, asua 
miendo así la responsabilidad moral de los hechos ocurri· 
dos. 

EN BUSCA DE UNA SOLUCION 
Con motivo de la carla del Presidente de la Repúbli· 

ca, don Luis Somoz.a, dirigida a la Junta Directiva del Par-. 
tido Conservador de Nicaragua, negándose a aceptar las 
demandas previas exigidas por el Partido Conservador pa· 
ra encontrar una solución a los problemas políticos del 
país y en la que el Presidente hace consideraciones histó .. 
ricas erradas acusándolo de dualidad en la política de so· 
lución nacional, la Directiva contesta que: 11No concurrió 
a las elecciones de 1957 por ser lesivo a la dignidad de 
toda Partido de línea democrática llevar sus votos a una 
elección en que un hijo sucede a su padre en la Presiden .. 
cia de la República y porque era imposible el desenvolvi· 
miento de cualquier ,proceso electoral democrático rigien .. 
do un Estado de Sitio en pleno vigor." La Directiva, ade .. 
más, aclara que 11los actos subversivos señalados por el 
Presidente en su carta son consecuencia directa de aquella 
política." Con respecto al caso de la Guardia Nacional, 
afirma que 11no siente animadversión por ella como cuer .. 
po apolítico garante del orden en la República, pero con .. 
sidera que una minoría dentro del Ejército que acapara su 
dirigencia, desvirtúa los principios y fines de la Institución 
armada convirtiéndola en un partido político personalista 
subordinado a la familia gobernante.11 

PLUMAS JOVENES EN LA PALESTRA 
Adolfo Chamorro Barillas llama 11fierra olvidada" a 

la Costa Atlántica de Nicaragua. 
Julio Alvarcz Chamorro dice: "El Capitán Emiliano 

Chamon o, citado en a.poyo de una tesis por el doctor Ro .. 
dríguez Serrano, y que en 1896 desenvainó su espada pa .. 
ra defender el Gobierno de Zelaya conlra el desorden de 
un movimiento occidentalista sin fundamento, fue el mis .. 
mo tenaz militar que participó más tarde en levantamien• 
tos armados contra el mismo Zelaya que administraba ded 
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sorclenmlmnente1 con desestimnción flag• flnte del bien CO• 

mún. ~1 Zelaya do 1896 no es el mismo Zelaya ele las 
poste1 io1 es persecm:iones, el Zolllyll do la Penitenciaría y 

«XlNFER~NCiA INTERAM¡:;I{I«:;ANA 
~1 cloc~OI rernando AuUero, Pre5idcn~e do la Junta 

Direc\'ivn del Ptuticlo Conserv~dí.'w rle Nh:ar~gua, p;:\rte a 
l.ima, Pctú, rma ~sistir i:'l la Confermu:iñ !nte¡nmericana de 
Ucle_tGs Políticos Demm:rátkos. Va acompañado de don 
Róger Mendieta Affma en su calidad de Ser.1 ctario do 
PHms.,, de In Dirediva del Pmticlo-

Las Conferencias se llevcnon n csbo en un plano tle 
altura democráticr~ con la p1 esendi1 -~entre otros~ de 
Víctot• thúl llaya cle la To-rre y José l~igueres. 

CJ':NSURA D~ PRENSA 
~1 doctor Pedro Joafjuín Chamotro, Diredm de LA 

PR~NSA, do Managua, expone en Acapulco, México, nnte 
el Comité sobt e Liher~acl de Prensa de la SIP que "hemos 
vivido b(ljQ censura pelimlística pOi lo menos durante un 
ton::io de cada afio, porque cad{i afio el Gobietno dec1eta 
la ley Marcinl, lo que significÑ censura. El Gobierno tiene 
que ¡·ecurrh a la tey Mardal para mantenerse en el Po 
de~ 11 1 a SIP resolvió al final de lu reunión induh· a Nic:ad 
ragu~ enhe los países en que n() existe verchu!era libertad 
de •tJrensa 

COi\lC!:;NTRACION ~N MONIMBO 
Se teunen en Monimbó, Masaya, 250 consmvadores 

on CflM de su lídet don Tranquilino U1binn no obstante 
las form(1s ~H bil:rarias que, como de costumbre, se dcsple .. 
901001 pao·a impedido. Los Guorclias Nadonalas lla¡¡aton 
hasta el extremo rle quo rifle en mrmo se pnseaban sobt e 
la misn:M: acera de In casa del señot Urbini'l. 

Qr{GAN!:lACION INTERNA 
tn Directiva Nacional acumda CjUe duumto el 1esto 

del mes de Abril se termine cle nombrar los Jueces ~ler.a 
torales Departamen¡ales y sus suplentes. En Mayo, nomu 
brat los Jueces F.:leeto'rales Cantonales y sus suplentes J:n 
Junio, insc1 ibir las nóminas de Cnndidiltos « los Consejos 
Cantonales de los Ttibunales Departcnnentales En Julio, 
insc1 ibir a los ciudf!chmos conservadores en el 1 ibro Verde 
y vot<.w por el Consejo Canton(ll ~11 Agosto, con!>tituh· las 
Convenciones Deprll'tnmentaies, las tespedivas Juntas Diu 
rectivas y Tt ibumdes de Honot·, y nombl'ar los Delegados 
a lu Gran Convención del Pariido t¡ue con espondan n su 
Oepartamenio 

PETICION m~ GA[{ANTIAS 
COI\JSTIHJCIONALES 

La Junta Directiva clit igió al Minisfl'o de Gobernación 

de los 100 y 200 palos El Partido Conservador es tam
bién Partido del ()¡den en el Silcrificio de la m(lnigua para 
reintegrm· el 01 clen mismo 11 

DOCTRii\~A CONS!;RVADORA 
m cloctcu Carlos Cuadta Pasos, "desde el ¡·etito de 

mi andnniclad" según su propia frase, publica en REVISTA 
CONSERVADORA el teu:er artículo cle una serie titulada 
RENOVACION Y PERMANENCIA en la que ho demostrado 
que 11por lt~s ret11idades de lo actual y divisando las ,posi~ 
bilidades clel futu1o, se 1enueva en liil humanidad lo que 
es permanente; pero b petmanencia es elemento pretérl~ 
l:o que reside en la historia. Renovar ignorándola es desu 
1ruir Es plincipio básica del «:onservatismo." 

TRIBUNALES DI: EXC~PCION 
La Corte Militar ha ordenado la ex~meelación de 25 

p1·esos polítir.os comprometidos en li1 toma de los cuarteu 
les de la Guarcli,] Nacional en Jinote,pe y Diriamba. Que~ 
dan, sin embargo, muchos otros en la cchcel 

JIJV!::NTUD CONSERVADORA 
Reunión de .Juventud Conservadora de Gr,anada en 

la que se llilcen presente cerca de 300 personas con Ded 
legCH:iones de Nandaime, Diliomo, Diriá, Caña de Casti· 
lln, l<1s Isletas, el Caf'ulín, Los Cocos, etc., etc 

una carla pidiendo el cese del Estado de Sitio y deman· 
clan do la irnnecli~ta 1 estitución de todas las garantías cons~ 
titucionale::; puesto que esn anÓmi'ila situación de derecho 
pe1dura sin más objeto que petmitir impunes violaciones 
de los de1er.hos hmn.:mos, estorbm 1~ organización de par .. 
ificlos políticos opositores, y acallar la libre expresión ha~ 
l?ladr~ o esclita. 

"Son innumel'ables los cosos de arres1os,11 dice, 11de 
.3llamHnientos de domicilios, ne~u~dón de pasaportes y 
numerosos los ejemplos d0 prisioneros sujetos a crue!di!~ 
des y hn turas, meclid.:1s que vienen usando como medios 
de investigación, conflariando así los elementales prindd 
pio:s de humnnid:~rl Domingo Aguilar -para no citm· 
más gue un ejemplo- tiene de e¡itar 1preso más de cinc" 
meses y como él, una griln cantidad de ciudadanos, todos 
sin proceso, ni causa, ni defensa." 

"Hoy por una noticia infundada", continúa diciendo 
la Dhediva, 11mañana por unn cnlumnia, los ciudadanos 
van y vienen de las cárcele5 sin que haya fonna legal de 
defenderlos y cuando salen están tan ignornntes de la rag 
z6n de su prisión c:omo cuando entraron ¡;:( Decreto-(de 
Estado de Sitio) que es tan sólo unn medida constitucional 
admisible en la emergencia por cot tos plazos, pata eJ Po· 
der Ejecutivo se ha convertido en un estado derecho per 
manenle con el que ala la libertad y paraliza el proceso 
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democrático. Ley Marcial, periódicos censurados, partidos 
políticos limitados en su acción es la más clara definición 
de la Dictadura. Durante la Administración de Somoza 
anterior y actual, se han hecho uso de largos períodos de 
suspensión de garantías 1pB1'a sustraer a los reos oposito~ 
res de sus respectivos jueces, creando asf un fuero atrae .. 
tivo al llevar al reo civil al consejo de guerra, vejando la 
Justicia y negando al ciudadano derechos fundamentales. 
No funciona el 11habeas corpus", la ciudadanía vive ame
nazada y el desarrollo de toda actividad de organización 
de los Partidos no afectos al Régimen se encuentra obsta-

culizada, dificultando el desarrollo del destino polftico 
que den~ro de la Democracia les está señalado.~~ 

COMPROMISO DE LA NACION 
EL MINISTRO DE LA GOBERNACION contestó dicien· 

da que "el mantenimiento del Estado de Sitio, entre otras 
cosas se debe, al compromiso de la Nación ~e empeñar 
todos sus recursos al lado de los Estados Umdos ante el 
peligro inminente que el Gobierno Comunista de Cuba 
coloca a nuestro país en una situación excepcional que 
impone excepcionales condiciones ¡urídicas." 

MAYO 
!NTERSECION DEl OBISPO DE 
MATAGALPA 

El Obispo de Matagalpa, Monseñor Octavio José Cal· 
derón y Padilla, reitera al Minish o de Gobernación su 
ruego de que interceda en favor de los prisioneros del 
Campo de Marte, transmitiendo el deseo de todos ellos de 
que se les someta a juicio prontamente conforme a la pro
mesa de ser enviados a los Tribunales comunes. 11No re .. 
ciben correspondencia," dice Monseñor, "ni visitas de sus 
familiares y se encuen2ran en la misma penoSa situación 
que expuse. Ojalá pueda hacer algo por ellos! El lunes 
pasado no pude ver a los de la Aviación 1porque no estan .. 
clo el Comandante, nadie pudo autorizar mi visita." 

AL PLI SOBRE MESA REDONDA 
El Partido Conservador de Nicaragua contestando a 

una iniciativa del PLI para una reunión en mesa redonda, 
expresa que ha dejado establecido claramente, en repeti· 
das ocasiones, y en especial en su contestación a la invi
tacón oficial que le hiciera el Presidente Somo~a para una 
mesa redonda, su posición patriótica y digna frente al pro· 
blema electoral, habiendo señalado sus puntos de vista 
ra:z:onables y decorosos para haber asistido a una mesa rea 
donda de partidos políticos. Por lo tanto el criterio es de 
que mientras mantenga el Presidente la extrema actitud de 
rechazar como cuestión previa a la celebración de la mena 
cionada mesa redonda, la conveniencia del levantamiento 
del Estado de Sitio y la solicitud de que exista una garan· 
tía su,perestatal para el proceso electoral resulta sobran .. 
cera una discusión al respecto. Mientras tanto, manifiesta 
a la Junta Directiva del Partido Liberal Independiente 
(PLI} su interés de mantenerse en contacto en un plqn de 
mútua información. 

No obstante la negativa del Partido Conservador de 
Nicaragua de concurrir ~ la reunión de los partidos de 
oposición auspiciada por el PLI, las pláticas para llegar a 
un acuerdo sobre la mesa redonda propuesta por el Pre .. 
sidente Somoza se iniciaron sin la concurrencia del Pa1tido 
Conservador. 

NOVENTA Al'\! OS DEL GENERAL 
f:MILIANO CHAMORRO 

Rodeado de la veneración de sus innumerables ami
gos ha cumplido noventa años de una vida consagrada al 

servicio de su Patria, el Jefe Nacional del Partido Conser· 
vador de Nicaragua, General Emiliano Chamorro. 

Un Comité formado por los señores don Emilio Cha· 
morro Benard, don Joaquín Zavala Urtecho y don Vicente 
Rappaccioli, como Presidente, Secretario y Tesorero res
pectivamente, recorrieron diversas plirtes del país llevanK 
do el mensaje del entusiasmo para rendir un homenaje al 
General Chamoro o que fuera digno del festejado: un ban· 
quete por cuotas de C$ 500.00 cada una para recaudar 
fondos para la fundación de la Casa del Partido. 

Se recaudaron más de C$ 100,000 00 y el banquete 
se llevó a efecto en el Club Social de Managua, llevando 
como invitado, cada uno de los contribuyentes, a un 
miembro de la clase obrera del país. Ofreció el homenaje 
el doctor Luis Pasos Argüello, quien p_ronunci6 un concep· 
tuoso discurso en el que expusq la brillante trayectoria po· 
lítica del Partido Conservador a través de la historia. Hi· 
cieron también uso de la palabra otros distinguidos ora· 
dores como el doctor Fernando Agüero y contestó el 
homenajeado con un vigor asombroso para sus años, ha· 
hiendo sido su discurso interrumpido por fretuentes ova• 
dones. 

Dijo el General Chamarra: "Amigos mios, es la más 
grande satisfacción de mi existencia volver una mirada re· 
trospectiva y tras detenida contemplación del pasado, 1PO'" 

der decir y repetir que cada paso de mi vida polftica y 
militar tuvQ como objetivo supremo el bien de Nicaragua 
y que mi identificación con el Partido Conservador se ha 
debido a la firme convicción que tengo de que el Partido 
Conservador ha sido a través de la historia, el Partido del 
Orden, el abanderado de la libertad ciudadana y el que 
mejores ejecutorias luce en los afanes por el progreso y el 
adelanto cívico y económico de nuestra querida patria.11 

11Quiero asimismo aprovechar esta ocasión/' agregó, 
"que, como dije antes, puede bien ser la última en que 
nos juntemos para celebraciones de este carácter, para re
cordar al pueblo nicaragüense, cómo la Administración 
Conservadora que me tocó presidir de 1917 a 1920, fue 
caracterizada 1por la más amplia libertad ciudadana, sin 
encarcelamientos, sin contribuciones forzosas, sin Estados 
de Sitio 1prolongados e interminables, ni mordazas para 
la prensa, ni ley fuga para reos políticos o comunes; y tam
bién quiero decir que cuando en circunstancias enrojeci· 
das por guerras intestinas, revueltas y desembarques bé .. 
licos, me tocó asumir por segunda vez la Primera Magis· 
tratura, se usó al mínimo la fuerza represiva, la estricta· 
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mente necesaria, y los soldados cl~l Gobierno conservador 
nunca enrojecie10n sus manos con sangre de prisioneros, 
aun habiendo entre ellos muchos de los más prominentes 
directores de la pertinaz subversión contra el gobierno/, 

Refiriéndose el General Chamono a la publicación de 
su Autobiografía en REVISTA CONSERVADORA, dijo lo si· 
guíente: "En esa histm ia de mi vida dejo marcada la rufa 
y la orientación para el Pm ti do Conserv~dor, para que los 
Conservadores recuerden cómo fue que en mi juventud 
pude derrocar la tiranía de Zelaya. Y si hien es verdad 
que :también en mi ancianidad he dedicado los últimos 
años de mi vida a luchar contra la Dictadura de Somoza, 
debo co,nfesar que los tiempos han cambiado, y que yo 
mismo he sentido que yü no tengo el vigor de mi juvena 
tucl para emprender esas campañas. Siemp1 e lo he dicho 
en todas mis conversaciones y en mis discursos: que ex~ 
citaba a los jóvenes para que persistiernn en el esph itu 
de lucha contra la Dictadura de los Somoza y de cualquier 
otra que se implantma en el país." 

LOS COMUNISTAS 
El Partido Conse•vador de Nicarngua, re~idéndose a 

insultos que le endilga el doctor Alvaro R.amírez, como Se~ 
cretario General de MR en contestación al PLI para con .. 
currir a la Mesa Redonda, expresa: que los seguidores de 
consignas comunistas internacionales se han pe1 catado 

que el Partido Conservador no se presta a servir de mam. 
p¿¡ro a sus fines anfi .. nica•agüenses. 11Los comunistas11

, di~ 
ce, 11que saben lo que quie1en y saben a donde van, han 
considerado descle el primer momento como su enemigo 
natural al Partido Consetvador ele Nicaranua De allí su 
decisión de deaprestigiarlo en el concepto de la opinión 
tlública nicaragüense y con sus calumnias tnefenden que 
el .pueblo olvide la actitud de sus dirigentes en el año de 
1944 de solidaridad con la Dictaduoa siguiendo la consig. 
na de Lombardo Toledano.11 

CONCL~NTRACION EN EL DIRIA 
Reunión conse1vadora en El Diriá a la que asiste el 

doctor Agüero Hubo un almuerzo en casa de la seño¡ ita 
Ampi1ro Miranda y por la noche un alegte baile. 

ENTREVISTA EN CARACAS 
El diario LA REPUBLICA, de Caracas, vocero clel Par· 

tido ACCION DEMOCRATICA del Presidente Rómulo Be· 
t,Qncourt, entrevista i::!l Licenciado don Reinaldo Antonio 
Téfel Vélez, quien asiste como Deleg~do del Pm·tido Con~ 
servador de Nicaragua al Primer Congreso de partidos ele~ 
mócratas cristianos 

LAS DILACIONES DE LA LEY 
El P1esidente Somoza fitmti, por fin, el Oecteto sus· 

pendiendo el Estado de Sitio el día 27 de Mayo 

JUNIO 
"AUANZA PARA El PROGRESO" 

la Junta Directiva refiriéndose a la 11Aiianza para ol 
Progreso11 del Presiclmnte de los Estados Unidos, John F. 
Kennedy, comenta: que los E'stados Unidos como auspi· 
ciadores de la idea, no deben seguir considerando a los 
gc.biernos dictatoriales y dinásticos como capaces de pre~ 
sidir l~s exigidas reformas que los pueblos necesitsn y 
expresa su preoeu1:Jaci6n por el compromiso que pa1ece 
haber contraído el Gobierno cle los Estados Unidos con el 
a<lual régimen dinástico ele Nicaragua para haber usado 
el territo_rio nacional como trampolín de la invasión contra 
otro régimen clictatori(ll, el de Cuba, considetando incon .. 
gruente el apoymse en una dictadura de derechas contra 
una dictadut·a de izquierdas En el caso concreto de Ni .. 
caragua declata que no se cuenta hasta la fecha con un 
gobierno idóneo, democrático y representativo que ponga 
al país en condiciones de aprovechar las facilidades de 
una empresa de tan vastos alcances, alegando que ni una 
reforma agraria, ni la modificación cle las tasas tributarias, 
ni las facilidades crediticias, etc., podrán tener oportuni~ 
dades de rendir los beneficios que se esperan, si el proq 
blema de la democracia representativa no se resuelve a 
través de elecciones libres, iustas y honestas. La Directiva 
declara que el Partido Conservador de Nicaragua, por su 
propia esencia cristiana e hispanoamericana es anticomuq 
nista, consciente de la responsabilidad que le correspona 
de, como Partido mayorita¡ io, d~nu1u:ia ante el Continente 
y la Nación, las condiciones de atraso en que el actual Go· 
bierno coloca al país al no contar con los mínimos requisi· 
tos que lo califiquen como miembros integrante de la 

"Alianza pata al Progreso" concebida como una alianza de 
pueblos libres/1 

MI::DIACION ECLESIASTICA 
El Arzobispo de Managua, M.onseñor Alejandto Gon .. 

::nllez y Roblcto se dirige al Presidente Somoza, como Jefe 
del Pao ti do Liberal Nocional isla, y al doctor Fernando 
Agüero, como Presidente de la Dir~ctiva del P~rtido Con· 
servadm de Nicaragua, a nombra de todos los Obispos de! 
paÍS1 auspiciando y promoviendo una reunión en la Nun~ 
ciatura entre los das jefes de pm ti dos. 

La carta del señor Arzobispo dice: 11No se oculta a 
su criterio la honda preocupación de la Iglesia por los 
avances de las doctrinas y de la organización del Comu~ 
hismo a~eo, el cunl se aprovecha de la división de la~ 
fuerzas y cle los elementos del orden en todos los países, 
como lo hace también en Nkaragua No obstante, como 
la división aquf, no es substancial, la Iglesia cree que an~ 
te este ~peligro inminente es posible un entendimiento y 
un arreglo pacífico de los problemas nacionales, por me· 
dios cívicos y cristianos, teniendo por base lo.s intereses 
de la Patria. 

Consecuentemente, atentos Nosohos, al clamor y las 
necesidades de la Patria y de nuesho pueblo, hemos es· 
tudiado y analizado los diversos planteamientos que han 
hecho los Partidos Políticos en que se divide la opiniórt 
pública nicaragüense, llegando ,siempre a la conclusión de 
que es factible la solución del problema democoático. En 
efecto, por un lado el Partido del Gobierno ofrece dicha 
solución a base de elecciones libres garantiz_ad~s por el 
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Ejército, aceptando observadores de parle de la OEA, 
siempre que esos observadores sean aceptados, como re .. 
gla general ,para América, de parte de la mencionada Or .. 
ganización de Estados Americanos. Y de pm·te de su lival 
hist6rico, el Partido Conservador, tomando como punto de 
partida las elecciones libres, exige el control electoral de 
la misma O~A 

Existen1 pues, puntos de coincidencia aun cuar.do no 
sean absolutamente iguales, por lo cual, Nos parece a 
Nosotros oportuno y pattiótico invitar a los dirigentes de 
ambos Partidos para que discutan fraternClhnente todos 
los detalles y los requisitos necesarios en orden a la reali
zación práctica de las elecciones libres, renunciando cada 
cual, si es necesario, a diferencias acddentales y de opi
niones, de tal suerte que el pueblo tenga fe plena y con
fianza de que cumpli•á lo pactado. 

Por consiguiente, si Usted como Presidente del Parm 
tido Conservador de Nicaragua, y el señor Ptesidente de 
la República, como Jefe clel Partido Liberal Nacionalista1 

aceptan la posición conciliadora que la Iglesia auspicia y 
promueve, verí~mos con gran complacencia que la reunión 
preliminar, en aras cle tan nobles propósitos, se celebre 
en el Palacio de la Nunciatura Apostólica1 en fecha que a 
bien tengan ambos. 

Al poner en sus manos Nuestra buena voluntad por 
medio de esta carta, tanto en mi propio nombre como en 
el de cad~ uno de mis Venerables Hermanos en el Epis, 
copado, Excelentísimos y Reverendísimos Monseñores: 
doctor Isidro Augusto Oviedo y Reyes, doctor Octavio Jo· 
sé Calderón y Padilla1 Marco Antonio García y Suáre%, Ma .. 
teo Niedhammer y doctor Carlos Borge y Castrillo, me es 
grato suscribirme de Usted, con muestras de mi mayor 
aprecio y consideración, Alejandro Gonzólez y Robleto, 
Arzobispo de Managua.11 

COMUNiCADO DEL PARTiDO 
CONSERVADOR Y DEL PLI 

Con las firmas de los doctores Buenaventura Selva y 
Emilio Alvarez Montalván se presenta un ca.municado con. 
junto del Partido Conservador y del PLI en •elación a la 
anunciada reunión que se llevó el dfa 7 entre Delegados 
de ambos Partidos y que fue planeocla con el objeto de 
intercambiar información y puntos de vista sobre el clesa .. 
rrollo político del país 

La Delegación conservadora mostró la carta, 1ecien .. 
temente recibida, de la Jerarquía Eclesiástica y a continua
ción el doctor Alejo !caza !caza comu11icó los detalles de 
la entrevista que en días pasados sostuviera con el Presi .. 
dente de la República. 

Posteriormente la discusión se centró sobre los pró
ximos comicios llegándose unánimemente a t•econocer que 
sin suficientes garantías que rodeen el proceso electoral 
en sus diferentes etapas, sería imposible que el pueblo 
nicaragüense pudiera expresar legítimamen~e su voluna 
la d. 

LA ASSOCIATED PRESS RECTIFICA 
En un extenso mensaje cablegráfico el Presidente de 

la Directiva del Partit.lo Conservador de Nicaragua protes .. 
la a la AP de New Y01k por la falsa noticia ,propalada afir-

mando entrevista realizada entre él y Somoza. Y on efec
to la AP reclilica. 

REUNION EN SAN MARQUITOS 
Con motivo de su cumpleaños el doctor Fernando 

Agüero invita a sus amigos a su hacienda usan Mtnqui .. 
tos11 do-nde pronuncia un discurso en que expresa sus 
ideas en apoyo de la clase media y trabajadora del país 
Asisten cerca de 3,000 personas. El homenaje se inició 
con un discurso de don Adolfo Chamorro Barillas, habien., 
do hecho uso de la palabra a continuación1 don Róger 
Mendiela Alforo, el R.P. don Luis A. Almenda1es, el doc
tor Gonzalo Sol6rzano Ramhez y ohos 

DIFERENCIAS ENTRE EL PARTIDO 
CONSERVADOR Y EL PARTIDO 
liBERAL DiNASTICO 

El Sectetario Político del Partido Conservador de Ni· 
caragua, Licenciado Reinalclo Antonio Téfel Vélez1 declara 
que el Partido Conservadot de Nicaragua tiene diferen
cias substanciales con el Liberal dinástico, tanto en su con· 
duda y filosofía políticas, con1o en su concepción social 
cristicma de la economía y cle la iusticia y del orden social. 
"Nosohos somos básicamente republicanos y democrátia 
cos,11 e)(ptesó, "mientras el oho ha sostenido una dictaclu .. 
ra dinástica por 30 años. Nosotros creemos que el Esta .. 
do debe procurar el desarrollo económico del país parale .. 
lamente a la justicia social, es decir, que la 1producción de 
riqueza beneficie a todos los sectotes del país, especial .. 
mente a los más necesitados como son el campesinado y 
los obreros.11 

PLATICA EN LA NUNCIATURA 
El Partido Conserv;¡dor de Nicaragua da a conocer 

un boletín en el que informa haber autorizado al Presi
dente Nacional de la Junta Directiva del Partido para que 
concurra a la invitación de la NunCiatura en compañía de 
asesores escogidos por la Mesa Directiva y de¡a claramena 
te eslablecido ctue el in1et0s del Pattido Conservador en 
discutir el proceso electoral es con el fundamental objeto 
de colocar al país en condiciones de verificar las refmmas 
económico·soc:iales que sólo un Gobierno surgido cle la 
voluntad populat· puede poner en ptádic:a; y que para 
que tales e!ec:eiemes satisfagan los anhelos populares, de
ben se¡· libres a ft avés de efec:tivas garantías e igunldad 
de o,portunidades para todos los parl'idos políticos. 

ASESORES 
Se envía nota al Arzobispo de Managua dándole a 

conocer que se designó asesores del doctor Fernando 
Agüero en la enttevista que sostendrá con el Presidente 
de la República en el eampo neu~ra1 de la Nunciatura, a 
los doctores Emilio Alvarez Montalván y Manuel J. Mora
les Cruz. 

ENTREVISTA DE PRENSA 
El doctor Agüero dijo que había citado a los perio

distas para aclarllr a la ciudadanía la posición y las inten .. 
dones del Partido en la plática preliminar que se verifi· 
caria el día siguiente en la Nunciatura. 
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¡,Al aceptar la invitación se harán demandas necesa· 
rias para conquistar la libertad electoral. El pueblo nica· 
ragüense debe tener confianza/' dijo, 11que en esa confem 
tencia no se hablará de contubernios o arreglos a espal~ 
das del pueblo, ni de prebendas para nuestro Partido, si
no que viendo las cosas desde un plano de altura, sin 
altanerías, pero con decisión y firmeza, abordaremos los 
temas básicos para devolver a nuestro pueblo la confianza 
de que vamos evolucionando hacia una democracia poJíti .. 
ca, condición indispensable para encausar al país en los 
nuevos caminos que demanda la época en que vivimos 
Comprendo la angustia -esa es la verdadera palabral
que embarga al pueblo nicaragüense/' 

INICIO DE LAS PLATICAS 
28 de Junio. - A las cuatro de la larde el Presidente 

de la República y sus asesores, doctores Julio C. Quintana 
y Lorenzo Guerrero, iniciaron con el doctor Fernando 
Agüero y los otros representantes del Partido Conservaa 
dor, doctores Emilio Alvarez Montalván y Manuel J. Mora· 
les Cruz, las primeras pláticas para tratar de solucionar la 
tensión del problema ,político nicaragüense. 

Los periodistas fueron retirados y las pláticas comena 
zaron a puettas cerradas en el Palacio de la Nunciatura. 

MEMORANDUM DE DEMANDAS 
l.-El gqbierno de Nicaragua y el Pa'<tido Conser

vador de Nicaragua conjuntamente solicitarán a las Nao 
ciones Unidas, el máximum de garantías electorales que 
puedan otorga¡· en forma inmediata; y además, todas las 
que en el futuro puedan darse en función del libre e¡ercia 
cio del Sufragio. 

2.-La solicitud a que se refiere el pá11rafo anterior 
abarcará además de las garantías que puedan conseguirse, 
la asistencia técnica para todo el proceso electoral, y los 
siguientes en particular: 

a) Para la redacción de una nueva y democrática 
Ley Electoral que respete los intereses de todos los parti
dos políticos de Nicaragua. 

b) Para la cedulación o inscripción en forn1a eientí .. 
fica de los ciudadanos, de tal manera que impida el frau
de y la ,pluralidad del voto de una misma persona. 

e) Para la instalación y funcionamiento de máqui~ 
nas computadoras del voto secreto. 

d) Para la capacitación del Ejército dentro del proee· 
so electc¡ral y aseguramiento de su apoliticidad. 

e) Para la creación de un cuerpo de polida que 
guarde el orden en todo el país durante el proceso elec· 
toral independiente de la Guardia Nacional, que se llama
rá Policía electoral. 

3.-Reforma de la Constitución en los siguientes 
principios: 

a) Supresión del Título XII, capítulo único, que Ira· 
la de la Materia Electoral, Arios. 302 al 313 inclusive. 

b) Supresión del carácter constilucio,nal de la Ley 
Electoral, Título XIV Capítulo único, Arto. 323. 

e) Supresión del inciso 2d~. del Artículo 314. 
d) Suprimir todos los artículos que se refieren a la 

elección de senadores y diputados por circunscripción na
cional, para hacerlo por distritos electorales, :renovándose 

por mitades, con período do 4 años, lantó diputados como 
senadores. 

e) Suprimir todos los artículos que se refieren a la 
representación de minorías en los poderes e¡ecutivos y 
judicial, y en los entes autónomos. 

f) Suprimir lo relativo al nombramiento de alcaldes 
por el Poder r:¡ecutivo, y establecer las elecciones de al~ 
caldes y municipalidades en todas la República con pería. 
do de dos años, debiendo hacerse la 1primera elección en 
1963, en la misma fecha de la elección presidencial. 

g) Reformar el artículo 186, el que deberá ser re· 
dactado en la forma siguiente: 

Inciso l.-No podrá ser electo Prresidente de la Re· 
pública, directa ni indirectamente, ni para llenar la vacan .. 
cía a que se refiere el artículo 181, el que ejerciere o hu .. 
bjere ejercido la Presidencia de la República, en cualquier 
tiempo durante el último período presidencial. 

Inciso 2.-Los parientes hasta el cuarto grado da 
consanguinidad o ~finidad, del que e¡erciere o hubiere 
ejercido en cualquier tiempo la Presidencia de la Repúbli· 
ca, durante el último período presidencial. 

4.-Pedir cumplimiento de los diferentes acuerdos 
internacionales e11 relación con la Guardia Nacional é¡ue 
ha firmado Nicaragua en lo relativo a la Jefatura del 
Ejército, para que funcione a más tardar al iniciarse el pe· 
ríodo electoral. 

S.-Amnistía e indulto general .para delitos polflicos 
y conexos. 

AMPLIACION DEL PUNTO SEPTIMO 
Creación de una Comisión técnica reorganizadora a 

base ele una misión militar de la OEA y con la colabora· 
ción de la actual misión niilitar norteamericana. Esta Co· 
misión será mixta, con un representante del Partido Liba· 
ral Nacionalista y otro del Partido Conservador que fun· 
cionará¡t en calidad de técnicos asesores. Esta Comisión 
perseguirá los siguientes objetivos concretos: 

J) Separación de las funciones policiales y las fun• 
ciones militares con el objeto de que cada una de ellas 
cumpla sus ob¡etivos res,pectivos desde un punto de vista 
tnet amente técnico. 

2) Promulgación de una Ley de situación militar 
con el objeto de garantizar la estabilidad profesional qua 
persiga lo siguiente: 

a) La distribución de mandos en los cuadros de la 
G. N. mediante estudios efectuados en escuelas técnicas 
del Ejército, además de otras cualidades que también se 
habrán da exigir. Número de plazas fijas para cada ran· 
go. 

b) Los ascensos por &l{ámenes, récord personal, 
edad, aptitud física y antigüedad en el servicio. 

e) La imparcialidad de la Justicia Militar, mediante 
la promulgación de un verdadero Código que contemple 
la carrera profesional de Juez Militar y la distribución da 
><>nas judiciales militares dependientes de la Corte Supre· 
ma de Justicia. 

d) la manera justa de pasar al Retiro, y que éste 
se<J obligatorio. 

e) La mutualidad y monte.pío. 
f) Las cualidades mfnimas de los Oficiales Genera· 

les de las fuerzas armadas. 
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4) La reorganlzacl6n de la Polida deber' hacerse, 
además de los puntos que le atañen en la letra B, en.tre 
otros aspectos los siguientes: 

a) Especialización en las atribuciones fundamenta .. 
les (Policía urbana, policía rural, policía de investigado .. 
nes, Judicial, Policía de Tránsito). Por principio general 
este ¡personal no puede ser intercambiable ni aun dentro 
del mismo cuerpo a que pertenezca, para evitar influen .. 
cías políticas dentro de la disciplina de ese Instituto Ar .. 
mado. 

b) El nivel intelectual del pe o son al de tropa de este 
Cuerpo debe estar a tono con el standard intelectual del 
nicaragüense para restaurar la dignidad ciudadana 

e) El centro de entrenamiento de la tropa de éste 
que va a desempeñar las funciones policiales debe red .. 
bir el apoyo amplio y total de los tres Poderes del Estado, 
a fin de que ellos sean igualmente responsables de sus re .. 
sultados, y no solamente la ciudadanía que envía a sus 
a5¡pirantes. Es necesario buscar calidad antes que cantidad 
de policías, sin olvidar que todo policía sea verdadero 
prototipo nicaragüense. 

d) La policía debe ir asumiendo estas atribuciones 
en forma gradual, a medida que vayan saliendo las pro· 
mociones del centro de entrenamiento; pero por unidades 
orgánicas, y nunca mezclando los servicios militares de 
los actuales Guardias Nacionales con los nuevos policías, 
para evitar la corrupción en el servicio. 

e) Supresión del cargo de Jefe Director y conectar 
e1 E¡ército con la maquinaria civil a través del Ministerio 
de la Guerra por intermedio de un Inspector General del 
Ejército que reuniría las condiciones constitucionales para 
ser Ministro. 

FRACASO DE LAS PLATICAS 
''las .pláticas fueron rotas por la actitud intransigente 

del Jefe del Partido Liberal Nacionalista", declaró el doc· 
tor Agüero. "Llegamos a la Nunciatura bajo un plan de 
altura par~ buscar, con base en la dignidad nacional, una 
solución al problema político de Nicaragua. Las deman· 
das básicas planteadas por nosotros fueron las que el Par .. 
tido Conservador ha mantenido como indispensables para 
garantía futura del proceso electoral. Una de esas de
mandas básicas es la apoliticidad del Ejército, ya que el 
Partido Conservador siempre ha propugnado por el res· 
peto al cuer1po armado, como organismo institucional, con 
base en el profesionalismo, indispensable condición para 
que pueda ser apolítico. Con ese planteamiento positivo 
!endiente a cancelar las actividades políticas dentro de las 
fuerzas armadas, queda demostrada la honralez y entere~ 
Z:a de nuestro conglomerado, así como su unión indisolu .. 
ble con los ideales del Pueblo Nicaragüense tantas veces 
defraudado en épocas 'anteriores. El verdadero problema 
a resolver es 1a neutralización del E¡ército concentrado en 
una persona: el Jefe Director de la Guardia Nacional, 
cuyas ambiciones e ingerencias políticas no se ocultan a 
nadie" 

COMENTARIO DE LA PRENSA 
"O el Presidente Somoza fue a la Nunciatura porque 

creyó que la consistencia moral y política del adversario 
era la de la vie¡a Nicaragua Somocista, 1perq comprendió 
desde antes de tocar el punto del Ejército que tenía en· 
frente un adversario lleno de entereza, de dignidad y de 
patriotismo y que allí no cabían ofe•tas y venalidades, o 
el Presidente Somoza, sabiendo con quienes iba a tratar 
no pudo convencer a su hermano y se vió obligado a lle
gar derrotado, a sabiendas, a la Nunciatura", dijo PAC en 
Editorial de La Prensa. 

JULIO 
COMENTARIO DEL DOCTOR AGUERO 

"He creído necesario dirigirme si pueblo de Nicara~ 
gua después de la plática que sostuve con el Jefe del Par• 
tido Liberal Nacionalista, en el terreno neutral de la Nun~ 
ciatura Apostólica . 

Las pláticas de la Nunciatura no significaron única
mente el choque entre do,s fuerzas políticas antagónicas, 
sino el planteamiento de proyecciones más hondas como 
es la alternativa de un verdadero encausamiento demotrá· 
tico del 1país o bien la anarquía o el caos económico social, 
con el fantasma comunista por detrás, qu~ en cualquier 
momento puede cor,porizarse terminando de una vez por 
todas con nuestras esencias democráticas y republicanas. 

El pueblo nicaragüense no debe engañarse con la 
palabra desorientadora de ciertos políticos inescrupulosos, 
que ambiciosos de figuración han dado en decir que el 
Partido Conservador no abordó el tema fundamental co· 
mo es la reforma constitucional. Nosotros consideramos 
que hay dos puntos esenciales para devolver la confianza 
a nuestro pueblo en los próximos comicios de 1963, y 
ellos son: las garantías internacionales necesarias para 
que en un país sub-desarrollado políticamente por una die· 

tadura ininterrumpida durante treinta años se 1prat;tique 
en forma libre y honesta el sufragio popular. La interde
pendencia de los Estados, el Panamericanismo tantas ve· 
ces invocado y tantas veces desvirtuado, no lesiona en n~ .. 
da la soberanía de nuestro país. Los que demagógica .. 
mente invocan ese nacionalismo superado en nuestro 
tiempo es p1 ecisamente porque quieren burlar de nuevo 
la voluntad ciudadana, escudándose en principios patrio~ 
teros detrás de los cuales anidan el irrespeto a las leyes, 
a la Constituci6n y a los principios fundamentales del 
hon1bre Por el otro lado, como punto fundamental de 
nuestras demandas está la apoliticidad del ejército. 11Ma .. 
lintencionadamente se ha querido desvirtuar nuestra idea 
respecto al Eiército Consideramos que el Ejército como 
institución, es indispensable para la seguridad del Estado 
y para guardar el orden público. Pero como lo he o·epeti· 
do en ocasiones anteriores, deseamos un Eiército profe .. 
sional con un escalafón bien definido, con conciencia de 
su carácter apolítico y de sus deberes con el pueblo para 
que dentro de ese profesionalismo digno y elevado sea 
respetado y no odiado por nuestro pueblo". 

Las instituciones del Estado no ~pueden considerarse 

-7-

www.enriquebolanos.org


tbilio propiedad privada o patrimonio familiar. E'sa fue 
nuestra idea al hacer estos dos planteamientos fundamena 
tales para un proceso honesto, digno y ¡usto en los futu~ 
ros comicios de 1963/' 

LA VOZ IJ~L J~l'~ NA~I©NAL 
Refiriéndose a ataques del Presidente Somoza cf:o 

el Gral. Chamono: 
11No es a mí a quien debe dhigirse don Luis Somoza 

cuando comenta la victoria moral obtenida por el Partido 
Conservador en la Nunciatura sino a los ¡óvenes que con 
valor y honestidad lo pusieron en ridículo descubriendo 
su falta de sinceridad cuando habla de elecciones libres,11 

y agregó, lime ha dado tristeza que un ¡oven Presiden~e 
de la República haya recurrido al expediente de insultar 
a un anciano ex .. Presiclente aplicándole el epíleto de 
1'vende~patria11 • De una vez .por todas quiero recordar a 
los nicaragüenses que todo lo que hice yo en o~rden a la 
política internacional de Nicaragua fue aprobado y usug 
fructuado después por los señores Somoza, de modo de 
que si a mí se me dice vendeapatria injustamente, ese apea 
lativo les cae a ellos co,n mayor razón y justicia l!'s sabi .. 
do de todo el mundo que los señores Somoza han recibia 
do para construir la carretera al Rama dinero que es una 
compensación por la no construcción del Canal por Nica .. 
ragua. En otras palabras don Luis Somoza no puede clech .. 
me a mí vende patria, sin aplicarse ese nomb1 e a él mis .. 
mo, a su 1padre y a su Pa1tido/' 

LA VOZ DIH. SE{;R!:TAIUO POLI'i'ICO 
No se considera il1tervención ~dice Reinalclo A Té .. 

fel~ en la concepción moderna del Derecho Internacional 
la acción colectiva de un organismo, sea este la ONU o la 
OEA. No así la acción unilateral de un país o varios sobre 
otro; este acto sf es condenado enérgicamente como in .. 
tervención, no obstante que Nicaragua ha firmado todos 
los Tratados Internacionales que limitan el antiguo cond 
cepto absoluto de sobe1·anía en beneficio de la comunidt1d 
de naciones. 1:1 régimen dinástico de los Somoza repudia 
el concepto moderno de acción colectiva cuando de su 

C©N~ENTRACI©N !:N I.E©N 
León, cuna del Liberalismo, recibe la comitiva de 

cincuenta carros conque llega el Dr. Fernando Agüero. la 
muchedumbre llenó la Plaza de la Catedral, se desbordó 
por las calles adyacenles y ocupó en su totalidad el Par· 
que de la Merced. Centenares de cartelones fueron por .. 
tados por ciudadanos Algunos decían: 11León hastiado 
de tiranía, quiere Libertad.11 11Agüero es de mnl agüer!... 
para los Somozas11

; "No más despilfarros11
; etc. 

A través de su discurso el Dr. Agüero hizo un llama .. 
do a todas las fuerzas cívicas de la nación. No se dirigió 
específkamente al pueblo conse1 vador sino a todos los 
ciudadanos nicaragüenses. Treinta años de Gobierno So .. 
modsta y nuestros obreros viven en condiciones infra .. 
humanas. La vivienda ,popular es lastimosa. La promis .. 
cuidad y como consecuencia el desaseo atraen las enfer .. 

Gobierno se trata, llamándola inte•·vendonisn\ó y lH'!Ot,ta 
pide y mantiene la intervención unilateral de una gro~ 
potencia cuando esta vmdadera intervención defiende y 
consolida su régimen. 

~ONC!:NTRACI©N EN MA'i'AGALPA 
5,000 personas tributaron ovación al General lhni .. 

liana Chamorro, y al Dr Fernando Agümo, líderes deJ 
l'articlo Conservador 

En su cliseurso el General Chamorro dijo: Me ha cau. 
sado honda satisfacción y gran entusiasmo el ver cómo 
ha respondido el pueblo al llamado del Partido Conser
vador Tal vez esta sea la última vez que yo venga a Ma .. 
tagalpa. Estoy muy viejo y cansado para seguir batallan
do en política, pero tengan plena seguridad que cuando 
ustedes hagan cosas como ésta, mi corazón y tni espíritu 
estmán con Uds 11 

• 

El doctor Agüero: 11En los cruc:iales momentos en 
que se debate el país, las angustiosas horas en que vivi .. 
mos en el choque noble de las ideas, en la lucha cívico.4 
que afrontamos con optimismo y desinterés, es el Partido 
Conservsdor el que se presenta a la nación como abande.. 
rado de nuevas ideas de redención, como verdadero bas .. 
tión contra la injusticia, la opresión, el engaño y el frau .. 
de Pero si nuestros derechos ciudadanos son conculcados 
eabremos reclamarlos como hombres." 

COMISION PARA EL CONFLICTO 
DE TIERRAS 

la Directiva del Partido Conservador designó una co .. 
misi6n, integrada por don Raúl Arana Montalván, Dr. Fer .. 
nando Zelaya y don Gonzalo Cardenal, para estudiar los 
eonflictos de tierras en toda la República en es.pecial los 
que se han suscitado en el Departamento de Chinandega. 

CONCENTRA~ION ~N MASA YA 
Se hace el sensacional anuncio de que la Sucesión 

del Dr. David Stadlhagen había traspasado al Partido Con· 
setvaclor 4,500 manzanas de tierras para que fueran par .. 
celadas y repartidas a los campesinos. 

medélcles y éstas la muerte. La 1nortalidad infantil entre 
los campesinos y obreros es pavorosa consecuencia de un 
sistema de vida que los señores del Gobierno nunca se 
han preocupado en resolver. Las escuelas brillan por su 
ausencia, pero el cuartel y la cantina se reproducen en ci· 
fras astronómicas. la desocupación aumenta en forma 
alarmante manteniendo en la zozobra a miles de hogares 
humildes donde el jefe de familia se ve impelido al robo 
y al crimen como medio de subsistir. Nuestro Gobierno 
recune a cargar de impuestos al pueblo para llenar su alto 
presupuesto de gastos para ~paga¡· grandes salarios, lujo .. 
sas mansiones diplomáticas innecesarias, automóviles, Y 
cuerpos represivos contra el pueblo. Agüero eonsult6 a 
los participantes en esta concentración política si acepta .. 
rían la palabra de Somoza de dar elecciones libres Y la 
garantía de la Guardia Nacional, y la respuesta fue nega• 
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Hva. Cuando les preguntci si deseaban una garantla In· 
ternacional contestaron afirmativamente. 

Otro de los principales oradores fue el doctor Luis 
Pasos Argüello. 

CURSOS DE CAPACITACION POLITICA 
Se inician cursos de capacitación político-social con 

el objeto de preparar dirigentes democráticos tanto para 
la lucha política como para la sindical. En cuanto a ésta 
Jos dirigentes obreros deben ser hombres preparados e 
independientes, por eso-, pueden asistir a eUos gentes de 
todas las tendencias y para ser profesor en esos ciclos no 

será necesario .pertenecer a las filas del Partido. Los cúr· 
sos durarán seis semanas, al cabo de las cuales dos o tres 
de vacaciones para volver a comenzar otros cursos en ma .. 
terias diferentes como Economía, Historia, Desarrollo eco
n6mico, Integración Centroamericana, etc. 

CONCENTRACION EN NINDIRI 
Cerca de 800 pe1sonas se congregaron en Nindirí 

con asistencia de delegados de los valles circunvecinos en 
homenaie que se verificó en casa de la señora Melania 
Rodríguez, 

SEPTIEMBRE 
. POSICION DEL PARTIDO CONSERVADOR 

En un breve y diáfano articulo publicado en REVIS· 
TA CONSERVADORA el doctor Horacio Argüello Bolaños 
presenta la indestructible tesis de que el Partido Conser
Vado))< de Nicaragua ha mantenido, de conformidad con 
la Ley Electoral y a pesar de su digna abstención de 1957, 
tanto su Personalidad, como su Personería Jurídicas y, so~ 
bre todo, su imprescriptible Principalidad. 

SUPERVIGILANCIA ELECTORAL 
El General Emiliano Chamorro, declaró que la super· 

vigilancia de las elecciones por un organismo internacio
nal continuará siendo una condición 11Sine qua non" para 
la participación del Partido en los comicios de 1963. 

PROCEDIMIENTOS VICIADOS 
Don Humberto Chamorro refiriéndose al procedi· 

miento del Poder Ejecutivo con los asaltantes de los cuar· 
teJes de Diriamba y Jinotepe afirma que todo Nicaragua 
sabe que hay mucho que objetar a ese procedimiento; 
en primer lugar las torturaS, el maltrato de que fueron víc .. 
tiniil los presos de Jinotepe en los primeros momentos, 
con excepción de los que se rindieron en el Instituto Pe
dagógico, en segundo lugar el 1proceso secreto y sin de
fensa a que fueron sometidos por las autoridades milita .. 
res, es objetable e inadmisible en cualquier país de rai .. 
gambre democrática. Ese proceso inicuo ha servido de 
base para que el Jue-z aduante fulmine como asesinos y 
ladrones a muchachos idealistas que lucharon frente a 
frente y se portaron noblemente en el combate. 

PRESUPUESTO DE LA GUARDIA 
NACIONAL 

Con motivo de un análisis comparativo del Presu .. 
puesto de la Guardia Nacional hecho en la REVISTA CON· 
SERVADORA y reproducido en La Prensa, la Oficina de 
Leyes de la Guardia Nacional hizo publicar en Novedades 
un extenso comentario. Ese comentario fue a su vez re
plicado por el Director de REVISTA CONSERVADORA, Joa· 
quín Zavala Urtecho, quien dijo: "Los datos sobre el pre
supuesto bajo control de la G.N. son exactos porque fue
ron tomados del Presupuesto General de Ingresos y Egre· 
sos de la República 1961-1962. 

Si la Guardia Nacional aparece cumpliendo funcio· 

nes que son eminentemente civiles, esa no es culpa nues .. 
fra. ¿Por qué tiene por ejemplo que figurar bajo el con
trol del Ejército la 11Radiodifusora Nacional11 y el "Instituto 
lro. de Febrero (cuyo detalle de gastos no figura en el 
mismo presupuesto,) 

Nuestra afirmación de los bajos sueldos de la oficia
lidad y alistados de la Guardia Nacional queda en pie y 
no fue refutada por la Oficina de Leyes. Así por ejemplo, 
un Capitán G.N., ganaba en 1927, 150 dólares mensuales, 
equivalentes a unos 200 dólares de ahora, o sea traducida 
en córdobas 1.400.00 córdobas mensuales. Ahora gana 
un Capitán G.N. de línea, un mil córdobas. 

Existen varios sueldos recayendo en una misma per .. 
sona, lo que es contrario a la Constitución. Por eiemplo, 
el puesto de Jefe Director, Jefe del Estado Mayor y Jefe 
de la Fuerza Aérea los desempeña la misma persona. En .. 
\\re sueldos y gastos de representadón ditho alistado reci .. 
be 147,200 córdobas anuales. 

Referente a que el Presupuesto de la G.N. es uno 
ele los más bajos del mundo no prueba nada. En primer 
lugar las diversas asignaciones baio control de la G N. apa
recen "camouflageados'1 en diversos rubros ministeriales. 
Por otra parte un país pequeño como Nicaragua cuyos 
conflictos internacionales están ba¡o el control de la OEA 
que impide toda conflagración bélica, hace innecesario 
ese tremendo presupuesto en vehículos, equipo, combus
tible, alistados, etc. Sólo un gobierno que usa el Ejército 
para mantenerse en el poder puede alegar la necesidad 
de mantener en armas semejante fuerza. 

El programa de adiestramiento del personal técnico 
en el extranjero as financiado en gran parte, como lo con .. 
fiesa el mismo Coronel González, por becas de gobiernos 
amigos entre los cuales figura prominentemente los Esta .. 
dos Unidos de América. 

Resulta ridículo el dato del Presupuesto de que sólo 
existen bajo las armas un mil alistados y en cambio apa
recen 2.500 policías. Si esto fuera así, la seguridad de 
Managua y las zonas vecinas fuera maravillosa. 

Si lo que dejamos dicho de los bajos sueldos de la 
oficialidad, agreg-amos que se les deducen las cuotas de 
pensiones y retiros¡ las contribuciones a la Brigada y las 
colectas extraordinarias como la recientemente realizada 
para comprarle un flamante automóvil blindado al Jefe 
Director, tendremos que reconocer todo lo menguado del 
salario mensual de aquellos servidores públicos. 
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lo que ¡;asa es CjUé ,¡;ara completar ésos sueldos ha· 
jos, se reparten caprichosamente otras posiciones remune ... 
radas, tales como oficial de Mesa, Alcaide de Cárcel, Jefe 
de Policía, etc , los cuales se otorgan cmno una concesión 
graciosa y particular de la Superioridad y no como algo 
inherente al rango, posición, méritos y antigüedad. Esta 
situación produce un clima político dentro del Eiército, ya 
que para poder sobrevivir un Oficial de línea tiene c1ue 
contar con la usim.patía particular y política/} del Alto Co .. 
mando. 

Por lo demás creemos interesante esta discusión 
pública del Presupuesto de la Guardia Nacional, pues co 
mo cualquier otra institución de servicio público debe es .. 
tar sujeta a la discusión ciudadana, ya que al fin y al cabo 
su financiamiento se nutre de las contribuciones de todos 
y es apenas lógico querer saber en qué se invierten y có .. 
mo se administran esos 54 MILLONES DE CORDOI!AS que 
maneja el Alto Comando G.N. sin meter el ramo de Co· 
municaciones que también está bajo su controJ ditecto". 

R~OIWANIZACION D~L PAR'i'IDO 
Los 1nie1ttbros de los tribunales electorales conserva .. 

dores de cada uno de los Departamentos de la República 
se reunieron para tratar de la reorganización del Partido 
c:on la elección de nuevas autoridades para estar listos pa .. 
ra las próximas elecciones en c:aso de que el Partido deci .. 
da entrar a las mismas. Uno de los puntos de mayor im· 
p(htancia tratados fue referente a los convencionales que 
puede ,presentar cada Departamento y fa forma en que 
debían ser escogidos. Se habló de una posible reforma 

INTI':RVENCION Y ASJS'i'ENCIA TE(;NJCA 
''En contraste con la puntillosa actitud del Presidente 

Somoza de no permitir elecciones supervigHadas por con .. 
siderarlas "intervención en los asuntos internos del paÍs11 

La Prensa da datos sobre la extensa red de asistencia 
técnica que el Gobierno de los Estados Unidos presta al 
de Nicaragua en los más variados campos. 

Prácticamente no existe una adividad administrativa 
en Nicaragua que funcione sin asistencia e intervención 
técnica de las entidades norteamericanas. No sería exagea 
rado decir que Nicaragua es un país administrado en un 
50% por los Estados Unidos, cuya ayuda técnica es parte 
fundamental de que los servicios indispensables que ne· 
cesite el ¡pueblo nicaragüense estén en marcha. 

Este tipo de asistencia técnica que ha acarreado 
grandes beneficios al país deja claro que el Gobierno de 
Nicaragua no puede ser muy celoso en lo que ·se refiere 
u "lntervención11

• Sin embargo, cuando se trata de estao 
blecer el sistema de que permita al pueblo nicaragüense 
ejercer el derecho de escoger autoridades supremas sin 
miedo al fraude y la violencia, los que gobiernan sienten 
horror por la ayuda técnica. 

Técnicos notfearnericanos intervienen en Nicaragua 
en l<1s siguientes ramos: SALUBRIDAD PUBLICA. El Ira· 
ba¡o se efectúa en Saneamiento ambiental, Entrenamiento 
de personal para el nuevo Hospital General, en centros de 

da lo• ~statulos para mojorar el sistema da escogencia y 
señalamiento del número de convencionales. 

Trece damas y damitas conquistaron puestos direc.. 
tivos dentro de sus respectivos cantones en el primer ejer .. 
Cicío electoral del 'Partido Conservador verificado en va .. 
rios zonas de la ciudad capital, ~1 ado se llevó a cabo con 
orden y entusiasmo. 

CONCEN'i'RACION EN 'i'ISNIA 
En el pequeño pueblo conservador de Tisma el doc

tor Agüero, dijo que aceptaría su candidatura si el pueblo 
conquista la garantía internacional para las elecciones en 
1963. 

C:ONC~NTRACION EN SAN JUAN DEL SUR 
El arribo del Dr. Fernando Agüero fue celeboado con 

una salva de morteros. Entre los oradores tomaron la pnm 
labra, José Benito Mairena, Juan Canizales, y la univer .. 
s!taria Srita. Magdalena Castellón. Agüero dijo qua San 
Juan del Sur, segundo puert,. de importancia en la Costa 
del Padfiw ha sido totalmente olvidado poi' el actual ré· 
gimen. El puerto ofrece una bahía natural que con un 
rlequeño esfuerzo podría convertirse en un puerto de pri .. 
mer orden pero que los señ,.res del poder tenfan la Ha
cienda de El Tamarindo y a costa de muchos millones crea· 
ron el llamado Puerto Somoza. Resultado de ese capricho 
de Dictadores es el desempleo de cienes de estibadores 
que ahora nos aco1npañan porque tienen sus esperanzas 
en el unido movimiento obrero que ha presentado un pro~ 
grama que se ¡>royecta en forma definitiva a salvar las 
necesidades indispensables de nuestros trabajadores. 

salud y ayuda técnica en genero! de dicho Ministerio. El 
ONACT, administra los fondos del Programa de la Erra
dicación de la Malaria, por solicitud del mismo Minisle· 
rio, del UNICEF y la Oficina Sanitaria Panamericana. Bajo 
el Programa "Alianza para el Progreso11 se ha solicitado 
un prog1 ama extensivo de agua potable 1para poblaciones 
rurales pequeñas y también fondos para el mejoramiento 
de las facilidades de los centros de salud a través del país. 
EDUCACION PUBLICA. El trabajo en este renglón ha si· 
do: a) Con la Escuela Nacional Técnica Vocacional; b) 
Programas en artes industriales en ambas escuelas; y 
e) un programa más grande en educaci6n rural elemental, 
a través de escuelas nucleares en la región Estelí-Le611· 
Segovia. MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS. 
Cooperaci6n técnica con la Oficina Nacional de Urbanismo 
en planeamiento regional y físico Esta oficina -con el 
INFONAC- hizo un estudio para un Parque Industrial. Se 
trabaja en el campo de Administración Pública por medio 
de cursos de adiestramiento dentro del trabajo impartido 
a las secretarias que consistieron en prácticas secretariales 
y archivo. GUERRA, MARINA Y AVIACION. Un técnico 
de la Administración Federal de Aviación de los Estados 
Unidos ha estado asociado con la Dirección de Aeronáuti· 
ca Civil como consejero. TRABAJO. Un especialista en 
entrenamiento en asuntos laborales ha sido asignado al 
Ministerio del Trabajo ,para desarrollo de programas di· 
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señados para mejorar el estado educacional de la fuerza 
trabajadora nicaragüense. INVI (Instituto Nicoragüense 
de la Vivienda). Se terminará a principios de 1962 un 
programa de demostración de Vivienda por Esfuerzo Pro
pio y Ayuda Mutua con la terminación de un total de 400 
y pico de casas construidas por este método. Esto tuvo su 
origen como un fondo coniún del lnvi y del ICA (Aid) ayu· 
dado pcr 350,000 dólares concedidos por el ICA para la 
compra de materiales para dichas casas, lo que formará 
un fondo rotativo para el financiamiento de nuevas vi
viendas INSTITUTO DE FOMENTO NACIONAL. El Ira· 
bajo que se está llevando a cabo en el campo de produc· 
tividad industrial en la forma de apoyo al Centro de Ceo· 
peración Técnica Industrial (CCTI). Técnicos consultores 
son proporcionados a las industrias seleccionadas por cor· 
tos períodos de tiempo. CINCUENTA CONSULTORES 
MAS. Además del personal técnico regular, cincuenta 
consultores fue1 on traídos a Nicaragua por cortos perío .. 
dos durante el año fiscal pasado por AID para uso del 
ONACT en sus proyectos. Sus especialidades fueron las 
siguientes: Mosca del Mediterráneo, Administración de 
Aeropuertos, Control de Tráfico Aéreo, Comunicaciones 
Aéreas, Dibujo mecánico, Radio y Televisión, Material de 
Construcción, Enseñanza y Vocacional, Construcción de 
Escuelas Rurales, Desarrollo de Comunidades, Estudios de 
Ingeniería para la solicitud de un Préstamo para el sisfe .. 
ma de abastecimiento de agua potable a las otras Muni .. 
cipalidades, Evaluación Nacional de Laboratorios de Salu· 
bridad, Estudios sobre el Control de la Tuberculosos, Edu
cación en Salubridad Pública, Enfermería en Salubridad 
Pública, Erradicación de la Malaria, Instituciones de Aho .. 
rro y Financiamiento, Fases Sociales de Vivienda por Es .. 
fuerzo Propio y Ayuda Mútua, Industria Textil, Ropa He· 
c~a, Plan de Estudio para la Escuela de Economía de la U ni· 
versidad Nacional, Entrenamiento de Traducción SimuJ .. 
tánea, Gerencia Administrativa, Manejo y Dirección de 
Ventas, Industria para Procesar Alimentos, Contabilidad 
de Costos, Adiestramiento del Trabajo sobre las Técnicas 
Industriales, Industria de Metales y Fundición, Informe so .. 
bre el Desarrollo Industrial Nicaragüense, Electrificación 
Rural, Industria y Manufactura de Calzado, Seguros, En· 
trenamiento Obrero, Administración Pública, Control de 
Bodega, Revisión del Reglamento de Zonificación de Ma. 
nagua. 

CONCENTRACION EN NANDAIME 
La- gente se aglomera desde la Parroquia de Santa 

Ana hasta el Calvario. La tribuna estaba instalada en uno 
de los costados de la Iglesia Parroquial. El Dr. Manuel 
Rivas pronuncia el discurso de ofrecimiento. Habla tam .. 
bién la señora Blanca Berta de Mairena. El doctor Agüe
ro dijo: De una cosa pueden estar seguros los señores del 
gobierno y es que el pue¡blo nicaragüense y el Partido 
Conservador de Nicaragua, no permitirá una burla más. 
A costa del más grande sacrifici~ que se le pueda exigir 
al ser humano como es la vida misma el pueblo con sus 
dirigentes a la cabeza, sabrá reclamar en cualquier for

, ma sus libertades. Comentando las últimas declaraciones 
del Presidente Somoza relativa a que aquí no vendría la 
OEA ni la ONU sino a lo sumo un señor a recomendar las 
formalidades de una ley electoral para después irse, dijo: 

"Esas declaraciones han sido hechas por Somoza en un 
estilo monárquico que ya no puede seguirse soportando. 
Yo he de decir que aquí quien va a tener la última pala
bra es el pueblo " 

ASISTENCIA TECNICA ELECTORAL 
En entrevista de 1prensn el doctor Agüero fija el cri .. 

ferio ofici~l de su Partido en relación con la asistencia 
técnica de un organismo internacional t>ara las elecciones 
de autoridades supremas de 1963. Esta asistencia técnica 
dijo, debe ser tan amplia como la situación antidemocrá .. 
tica del país lo requiera y en este sentido creo del caso se
ñalar concretamente los diferentes aspectos que esa asis
tencia técnica debe tener: 1) redacción de una nueva y 
democ1 ática ley electoral; 2) asistencia técnica para la 
cedulación o inscripción en forma científica de los ciuda
danos para impedir la pluralidad del voto; 3) asistencia 
técnica para la instalación y funcionamiento ele máquinas 
computadoras del voto; 4) asistencia técnica para esta .. 
blecer el voto secreto; 5) asistencia técnica para el ejérci~ 
to; 6) asistencia técnica 1para la creación de una policía 
electoral; 7) asistencia de técnicos en cada cabecera de .. 
partamental, para que asesoren a tribunales electorales 
departamentales y sean garantes de que sus 1ecomenda .. 
cienes sean cumplidas; 8) reforma de los a1·tículos de la 
Constitución que sean necesarios para encauzar al país 
dentro de una verdadera vida democrática. Todo esto 
precedido de una amplia amnistía e indultos para delitos 
políticos y conexos que ambiente al país en un verdadero 
clima de confianza y convivencia 

URGENCIA DE GARANTIA ELECTORAL 
eonvencido de que los Somoza no quieren eleccio· 

nes libres sino que abiertamente se proponen ganar la 
elección a todo trance a costa de cut~lquier fraude priva
do o ,público el Dr. Luis Pasos Argüello expone en sensa· 
cional artículo aparecido en REVISTA CONSERVADORA 
la urgencia de obtener alguna garantía internacional para 
1963 y la necesidad de formar un solo bloque opositor 
que fuerce al Gobierno de Nicaragua a peditla y aceptar• 
la, de lo contrario -sostiene el autor- el Partido Con~ 
servador de Nicaragua debe abstenerse de concurrir a 
una nueva farsa porque esto sería legalizar la continuidad 
de la dictadura y dinastía. Recuerda en su artículo que la 
solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines 
~ue con ella se persiguen requieren la organización poli .. 
hca de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de 
la democracia representativa, según la carta constitutiva de 
la.s Organización de Estados Americanos (OEA). Dice que 
d1versos organismos internacionales están presente en to• 
dos los otros aspectos del desarrollo político y adminis· 
tratiVo del país, sin lesionar la soberanía, y que tampoco 
la lesionaría la su,pervigilancia electoral ofrecida por cual
quier otro organismo internacional. 

El mismo gobierno de Nicaragua en la conferencia 
de la OEA en Santiago de Chile propuso la petición de 
observadores para las elecciones y quisiera saber donde 
está la diferencia en cuanto a esa supuesta lesión de so .. 
beranía entre observadores que dictaminan sobre eleccio .. 
nes y los que la vigilan. Con todo cualquier garantía in .. 
ternacional electoral que se consiguiera sería diminuta y 
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de poca ineficacia por lo cual debe demandarse ¡;acciones 
internas" de garantía nacional siendo la principal la seB 
paraci6n del General Anastasio Somoza Debayle cle la 
Jefatura de la Gua1 die Nacional Si esto no es así, desde 
ahora se .puede afirmar inequívocamente que no han habio 
do elecciones libres en Nicaragua y que ese nuevo Pre~ 
sidente no es verdadero Presidente de República. Ya 
lleva amarrada la carlanca de la Dinastía. Pidc1 finalmen~ 
te, que la oposición se ptepare no para una abstet1ción 
pasiva, como Jo ha hecho en otras ocasiones sino para una 
abstención activa1 lo cual significa no solamente abste~ 
nerse de ir a las ele,cio.nes sino impedir que hayan elec~ 
dones en Nicaragua en 1963, 

EL PRESIDENTE ACEPTA 
El representante de la AP Onofre Gutiórrez plantea 

al Ptesidente la Declaración de Agüero sobre garantías 
internacionales y los ocho puntos ele asistencia técnica que 
considera el ParHdo Conservador como garantías mínimas 

RECHAZAN LOS 8 PUNTOS 
Agüero, declara que la Junta Directiva del Partido 

Liberal Nacionalista negó su aceptación a l(\s 6 puntos que 
el Partido Conservador propuso e informa que nadie ha 
discutido con el Presidente para buscar entendimientos o 
arreglos sino que simplemente por medio de tercera pera 
sona se depositó en sus manos un pliego conteniendo los 
8 puntos desarrollados y que son del conocimiento de to~ 
dos los nicaragüenses. 

«:ONCI:NTRACION EN CIUDAD DARI© 
''Los 8 Puntos constituyen un obstáculo pm·a un Go"' 

tbierno acostumbrado al fraude electoral y a burlar la ve~ 
luntad soberana del pueblo, engañando a los partidos de 
oposición por medio de promesas falsas que han dado 
como resultado la instauración de una Dictadura de tipo 
familiar y lo que es más gr<:~ve aun la sucesión dinástica 
con sus fatales resultados en el orden políHco económico 
y social. Estamos frente a f¡ente señor Somoza, Usted 
co,n un e¡ército bien comido y bien vestido, yo con un pue~ 
blo en harapos y hamb1 iento¡ Usted con las armas en la 
mano y yo con la justicia y mis ideales; Usted educado en 
escuela para Presidente que enseñaba a engañar n la opo~ 
sición con pactos incumplidos, yo en la escuela del puea 
blo reclamando sus derechos y anhelos; Usted con los oli, 
garcas, yo con el grupo del pueblo opositor, Yo no estoy 
predicando la violencia por la violencia, pero creo que 
un Gobierno que le niega a un ~pueblo sus derechos civim 
les está conduciéndolo inevitablemente a la violencia 
porque negar la amnistía por cualquier preteldo es ahono 
dar divisiones en el seno de la familia ciudadana, negar 
el V0

1
to secreto o disimular esa negativa con el remoquea 

re de "optativo11 es cerrar las puertas a la libertade eledoo 
ral e incitar al pueblo a la violencia; poner como pretexto 
el tiempo para la cedulación es escatimar esfuerzo o po .. 
ner obstáculos para pro;piciar el fraude y esto también es 
incitar al pueblo a la violencia. Exduír las máquinas com· 
putadoras del voto por la Intrascendente argumentació11 

baio cuyo imperio concurt·irla a los comidos de 1963. 
"Entre los puntos aceptados en las pláticas de la 

Nunciatura, contestó el Ptesidente, está ese de la asistann 
tia técnka Yo podría toma~· la iniciativa para que esos 
ocho ~puntos se pongan en práctica Pero no acepta1 é lo 
que signifique intervención ni aun velada/' 

RI:FORMA AGRARIA 
El Partido Conservador se pronuncia sobte la Refor .. 

mn Agreria por medio de una JUnplia declarad6n de su 
Directiva. 

CONCENTRACION EN SAN MARCOS 
Diio Agüero: "Nuestra decisión es irrevocable. 

Nuestra empt esa as libet tadot a y en la conquista de esa 
Jibertad no habrá ejército que detenga nuestra marcha. 
Esta campaña ya no puede detenerse y si se le cierran los 
cauces del civistno desembocará en la violencia, pero naa 
clie la detendrá.11 

de su alto costo o el infantil argumento de la timidez de 
nuestros campesinos es manifestar veladamente el temor 
al cómputo exacto ele una votación libre y honesta/' 

C©MENT ARI© A DECLARACION 
PRESIDENCIAL 

El doctor Emilio Alvarez Montalván comentó las de .. 
claraciones del Presidente Somoza1 diciendo: "Me refiero 
a la aceptacló11 que hace el titular del Ejecutivo de que 
un organismo internacional preste su asistencia técnica en 
materia electorl!l y de que el ejército recil.Ja de esa misR 
ma ot·ganizad6n el entrenamiento que habrá de po11erlo 
en condiciones de garantizar los derechos ciudadanos en 
los comicios venideros. Yo creo que con esas dos acepa 
taciones del Presidente él mismo comienza a abrirse el 
único camino para encausar al país por la senda civilizada 
de los comici0

1
S libres A,partada la columna cle humo que 

siempre cubre estos documentos políticos queda como 
eotolario la necesidad urgente de rstificar esos primeros 
planteamientos básicos e inseparables ya establecidos1 pa~ 
ra luego seguir trahajanclo. en los demás, es decir: Que 
se pida ya la Comisión Técnica de la OEA, que venga la 
Comisión técnica militar y que se proceda a discutir la 
reforma. constitucional. 

LLAMADO A LOS OTROS 
El Presidente Somoza califica de majaderías -en el 

Casino Militar- las propuestas del Dr. Alvarez Montal· 
ván, y habla de invitar a conversar con él a los represena 
filnfes de( Partido Conservador Nicaragüense. 

«:ONCI:NTRACI©N !.:N tARAZO 
La multitud congregada en Dolores 111ICia el desfile 

hacia la ciudad de Jinotepe cubriendo cinco kilómetros 
en una imptesionante masa. Se calculan una 9 mil pero 
sanas y mil jinetes de todas ,partes del Departamento los 
que asistieron a la manifestación en Jinotepe. 
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DICiEMBRE 
C:ONCENTRACION EN CHINANDEGA 

Tiene lugar en esta dudad lo que se considera como 
una do las mayores manifestaciones del Particlo Conserm 
vador, no obstante de ser este Departamento uno de los 
baluartes del 1 iberalismo. El doctor Agüero arriba a la 
ciudad con su comitiva an~es del mediodía lo espera una 
caballería de centenares de iinetes que encabezan a mio 
llares de manifestantes, quienes lo ovacionan, junto al Ge~ 
neral Chamorro que lo acompaña, hasta llegar a la Plaza 
del Calvario, en donde el do.dor Angel Navano Deshon 
les da la bienvenida a nor11brc del pueblo c:hinandegano. 
l.as campanas de las Iglesias tocan a vuelo y Gel entusiasa 
mo cunde por toda la ciudad. 

En su discurso el doctor Agüero dijo: 
11 Ante las últimas declaraciones del Presidente de la 

República c1 e o de mi deber dudada no 'efe, h me a eH ?os, 
pnra combatir con tealismo, decislón y convicción, la bura 
la sangrienta que el jefe del Parl'ido Somodsta, prepara 
~una el pueblo nicaragüense~ Con su falso topaie de 
demócrata, ha tratado bajo todos los medios de engañat 
a la opinión internacional y en contubernio con los im:ona 
dic:ionales convertidos en autoridades de su partido, sigue 
en la eternil consphación contra la República". 

11l:l Ptesidente afirma: . en presencia de una pro~ 
pi"lg~ncla opositora interesada en sorprender y desorien .. 
lar la opinión del pueblo, creo que ha llegado la hora im· 
ptmrogable en (fue debo concretar mi pensamiento polf .. 
tico de gobe¡•nante ya expuesto en numerosos documentos 
~oúblicos, sosteniendo además que es peligroso prolongar 
una situación ambigua11 "Toda la trayectoria política de 
don Luis Somoz:n ha sido ambigua. Dice ser demócrsta y 
su gobiemo del cual es él responsable, persigue B los 
ciudadanos cuya opinión po.lítica difiere a la de su siste~ 
ma dictntorial 11

, , 

"Dice que fue electo popularmente y el país estaba 
en estado de sitio. Dice que está dispuesto a dar elecdo~ 
nes lib1 es y niega las gara.,tías que devolverían la le al 
pueblo. Afh m a un día que In asistencia técnica es pet· 
fect&-mente fac?ihle y algunas horas después se t01 na pa~ 
ti iotero diciendo que lesiona la soberanía nacional Quie .. 
re sel' abanderado del <~grarismo y el mnyor lntifundis~a 
cle Cenho América. Habló del voto secteto ne{,.:mdo su 
operancia y hoy dice que si Es esta, demosi'ración pal,pa .. 
hie de lo irresponsabilidad del gol>ierno actual, de su 
inestabilidad, de su fülta de seriedad, de su desorienta .. 
ción. Mientras tanto el Partido Conservador de Nicarau 
gua, pe1 manece sereno, inalterable en sus demandas, fiel 
El la palabra empeñada con el pueblo11

, 

''Los ocho puntos que hemos lanzado como condición 
indispensable para un suf1 agio libre, no son en beneficio 
de deteuninada ilgiUpación política, sino en bien de la 
gran lucha opositora que a través de mi dirigenda re~ 
clama un derecho impostergable e¡ u e dará 1por ¡ esultado 
la instauración de la República, rescatando a nuestros 
conciudadanos de su condición de vasallos, en que los tie .. 
ne sumidos la dinastía actual". 

"PACTOS TACITOS" 
Nan continuado con subida vehemencia los comena 

tarios a lo que "La Ptensa11 llama "pacto tácifo11 entre la 
Dictadma Dinástlc!l, ,epresentada p01 don Luis Somoza 
Debayle y los directivos del Partido Liberal lndependien· 
te, Partido Conse¡ vador Nicaragüense, Partido Renovación 
Nacional y Partido Sotial Clistiano. 

INDI':PENDIENT!:S CHINANDEGANOS 
El líder liberal independiente de Chinandega, don 

Ricardo Caldera, declaró: 11Chinandega, liberal en un 90 
por ciento, apoya como un sólo hombre los O puntos del 
Pattido Conservador y tiene la convicción que solamente 
con la nsistencia técnica de la OEA podrán asegurarse en 
1963 unas elecciones libres y justas" 

lOS REBIHJ:>ES m~ J!NOTEPE: Y DIIUAMBA 
Al ser sometidos a Jurado los jóvenes que el 11 de 

~loviembo e de 1960 asaltaron los cuarteles de Jinotepe y 
Diriamba, al doc::tor Pedro Joaquín Chamo1 ro escl'ibe: 

"Los acusa el Gobierno: por rebelión, por asesinato 
y por robo. 

Ninguno de ellos, sin embargo, es asesino, ni tam" 
~Joco ladrón, aunque todos son rebeldes por cuanto trata .. 
ton de liberar de la opiesi6n a sus conciudadanos 

Estos muchachos son héroes del arnor al prójimo, del 
amcw si pueblo, porque dejaron todo lo que tenían y exs 
pusieton sus vidas luchando por el prójimo, que es el pue,. 
blo. 

Ellos son gente gene1osa que venció al contrario, sin 
sr:ña ni rencor. Son sen te que lud1ó ft ente y contra un 
pocler superior, venciéndolo primero, ptu a ser vencida 
después 

Es importtmte recordar ésto hoy. Es importante te .. 
cordar que estos hombres se comp-ortawn noble y ga~ 
lhadamente cuz;ndo vencieron y que enhe otras cosas pot• 
el hecho de que no humillmon a quienes pudieron de .. 
rro1ar, no tienen dmecho los vencedores de ahora, ni He ... 
ne deH~eho nadie, cle calumniarlos y humillarlos a ellos, 
llamándoles asesines y ladrones 

EMos hombres f~eu>n un t~ia "1 restate de la iusticia 
pata todo el pueblo ele Nicmagua. 

Es, pues, natu1 al que la esencia popular de es tu jus .. 
Hdn, lo que queda de ella, n h·avés de un jurado de con" 
ciencia, quiera y pueda 1escatarlos ahora." 

EL JURADO 
f.l Tribunal de Jurados que conoció de la causa con .. 

tra los jóvenes rebeldes de Jinotepe y Dirinmba dictó vea 
1 edicto condenatorlo contra las mismos por varios delitos 
comunes, entre otros, homicidio, robo, daños en la proa 
piedad, etc. Fueron cinco bolas negr~s contra dos blan .. 
cas Por espacio ele dos horas los Jurados deliberaron 
hasta que el Juez anunció el veredicto desfavoi'able a los 
reos. 

Con desilución fue recibida la detetminaci6n del Jua 
oado que abandonó el local debidamente custodiado. La 
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notitia causó una reacción favm·able entre los elmnentos 
de los Frentes Populiwes §omodstas 

MW©N EURN© 
Seño1· Presidente de la Repúblicn 
Don Luis Somo:za D. 

Como madre 1protesto ante usted y su hermano, por 
Ja fmma pau.:ial1 groset a e inhumana conque fueron ju:z .. 
gados mis hijos ayer. Eterno baldón ha c::aído sobre us~ 
tedes por haber faltado a la palabra empeñada de tratar" 
los con imparcialidad y justicia. Ni ustedes ni ninguno de 
sus jueces o jurados pueden fulminar a mis hijos y com .. 
pañeros como asesinos y ladrones, sin falta~ r:~ la más ele~ 
mental honradez. 

Esta crueldad y espfritu de venganza no se compagi .. 
na con la benévola actitud que el Partido Conservador tud 
viera para con su padre y miemb• os de la Guardia Nadad 
nal salvándolos en el Congreso con una amnistía por el 
frío asesinato de Sandino y compañeros1 ni con la benem 
valencia especial que tuvo el tío de mis hi¡os, G1•al. Emi .. 
liano Chamorro, para con el 1padre de ustedes pormitién .. 
dole asilarse en casa del Ministro de la Guerra desllués de 
asaltar el Cuartel de S;m Ma1<os en 1926 que ocasionó 
mue1 tos y heridos. 

BLANCA RAI'PACCIOLI vda. DE C~IAMORRO 

íH. f!AIUID© CONSI':RVAD©R AN'i'~ 
~l VEREDICTO 

El Partido Conservador de Nicaragua ante el incalifi~ 
cable veredicto de culpabilidad recaído en los 1 ebeldes de 
los sucesos de Diriamba y Jinotepe1 expresa: 

1-A raíz de los sucesos rebeldes en Jinotepe y Di" 
riamba, acaecidos el 11 de noviembre de 1960, declaró 
el Partido Conservador que la actitud lomada por dichos 
ciudadanos, no era más que la resultante de la intransi~ 
genda de la dictadura, que al cerrar los caminos del civis .. 
m o, había abie1 to las pue1 tas de la violencia 1 a idealistas 
justamente impacientes en el rescate de las libertades, 
perdidas para el puei>!o de Nicaragua desde hace tanto 
tiempo. 

JI-Vigilante siemp>e el Pa1ticlo Conseivador ,poi' los 
intereses de la ciudadanía, se ap1esuró a denunciar pú9 

hlicamente, en su oportunidad, las maniobras del régimen 
imperante, que queriendo aseguro1 el resultado de un inim 
cuo juicio incoado conha los jóvenes rebeldes, maniobró 
en forma inconfesable haciendo nombrar Jurados, .para el 
actual período en calculada mayoría, a personas de teco .. 
nacida filiación somocista (Reservas Civiles, Frentes Somom 
cistas, y Empleados Públicos) cqn el resuhaclo que ya to
dos conocemoS1 en que un Tt·ibunal de Jurados, formiJdo 
en su mayoría con elementos como los apuntados, confir9 

mó con su incalificable veredicto, un auto de prisión erra .. 
do, dictnclo po1 el Juez de Derecho1 basado en una lns9 

huctiva preparada addhoc por un Tribunal Militar, que 
además de estnr descalificado desde todo punto de vista 
de ¡usticia y de de¡·echo1 no concedió a los indiciado:; el 
más elemental del'echo de defensa, atropellando en esa 
forma ptincipios constitucionales y legales. 

111-No concede por tanto el Partido Conservador 
ninguna validez al ve1 edicto dicho, pues como es de pú .. 

hlico conocimiento, los participantes en el Movimiento in~ 
surgente armado de la Toma de los Cuarteles de Diriamba 
y Jinotepe, no cometieron otro delito que el de rebelión 
armada, que por otra pnrte constituye un derecho inalie~ 
nable de todo pueblo oprimido, y jamás los delitos de aseo 
sinato y robo conque la mala fe del régimen ha pretondi" 
do sin éxito alguno adjudicat·les. 

Quiere sin embargo el Partido Conservado•· creer que, 
no ~bstante el arbitrario .procede• de las autoridades qua 
hasta la fecha han conocido de este asunto, los superioQ 
res judiciales respectivos, revocarán en su instancia com9 
retente, tan repudiado fallo. 

IV~Cree el Partido Conservador oportuno ánanifes9 

tar a la ciudadanía en generalr la razón en que está al 
exigir del Gobierno, las garantías totales contenidas en 
los 8 puntos, formuladas por el Presidente de la Junta Di" 
rediva Nacional y legal, p~ta la concurrencia a la justa 
comicial de 1963. Un gobierno, que no puede actuar con 
la impa~<ialidad debida, en un juicio de Rebeldía no po· 
drá en manera alguna actuar con imparcialidad necesaria, 
en la lucha electoral que se avedna en qua se pondrá en 
juego el destino de su Poder 

C©NCENTRACI©N EN ©METEP~ 
A la llegada a Moyogalpa más de dos mil personas 

esperaban en la ribera agitando banderines y entonando 
canciones patrióticas, mientras salvas de pólvora y banda 
de músicn anunciaban el arribo. Inmediatamente se ini .. 
ció la manifestación que recorrió las calles principales del 
pueblo, iniciando el desfile una caballería de más de dos" 
cientos, precedida por dos abanderados portadores de la 
bandera nacional y la del Partido Conservador, 1-especti" 
vamente. En la plaza, frente a la Iglesia se desar~olló el 
acto público con discursos alusivos. Tomó la palabra el 
Dr Pedro Joaqufn Chamorro Una señorita del luga•· pro" 
nunci6 el discmso de bienvenida y otros o,radores le siQ 
guieron en el uso de la palabra, cerrando el acfo el Dr. 
Fernando Agüel'o Rocha. Fue notable la insistente recor~ 
dación que en los discursos se hiciera del General EmiJia .. 
no Chamo1 ro cuya gesta libe•·taria tuviese en Ometepe 
uno de sus más brillantes episodios allá ,poi el año 1903. 

Al día siguiente por la mañana se inició el desfile 
hacia la ciudad de Altagracia. Una parte de los manifes" 
tantes se fue1·on por agua a bordo del San Martín, otros 
en JeetJs y la inmensa mayoría a caballo. Fue así dándo" 
sele la vuelta a la isla, pasando por los poblados de Es" 
quipulils, San José, San Marcos, Salgue y otrosr llegando 
finalmente a las 3 de la tarde a Alta Gracia inco¡ porando 
en el recorrido a decenas de montados que entusiasta• 
mente se im:m·porilban a la tnanifestación. Incluso una 
enorme concurrencia seguía a pie a distancia. Así entró 
eJ grueso de Ja mrmifestación que contaba para entonces 
ton más de cuatrocientos montados y más de dos mil per~ 
sonas. Con todo 01 den desfiló por la ciudad1 disolviéndo· 
•o frente a la casa de don Gonzalo Viales en donde fuo 
sat vida almuerzo 

El año se cie1 ra bajo el peso de la desiluci6n nacional 
causada por el fallo adverso del Tribunal de Jurados Y 
por el <lima de intransigencia política mantenida por la 
Dictadura. 
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