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GRAL. EMILIANO CHAMORRO: 

El solo hecho 
de h•ber cumpli
do en este mes 
de ttt~yo la avan· 
xada edad de 92 
dfiO!; es más Htu .. 
lo para relevar
nle de la vida po
Etica de mi para 
lido, que el otro 
que ostento de 
Jefe Vitalicio, que 
1ne impele a se
guir en ella. Aun 
cuando el titulo 
de vieio conser .. 
vador que com
parto con el Dr. 
e " r 1 o S Cuadra 
Pasos por aquello 
del refrán, "Más 
sabe el diablo 
por viejo que por 
diablo", sea el que verdaderamente nos valga, en estas 
circunstancias de la existencia de un nuevo gobierno, im .. 
puesto por un viciado proceso electoral que nos obliga a 
anali•ar nuestra posición de partido polltico mayoritario. 

En mis años mozos, ante una situación como esta, no 
ve'a otra alternativa que el levantamiento armado; pero 
a estas alturas, en que físicamente yo no podría volver a 
la manigua y empuñar las armas, no sería l6gico que 
aconse¡ase seguir esos caminos Mas bien me siento en 
el deber de confesar ahora la convicción a que he llegado 
úe que el récurso al que apelé con tantas revoluciones 
como las que hice contra la dictadura liberal ha pasado a 
la historia para morir conmigo. Además, parece un he· 
tho que el actual gobierno, prolongación impuesta por la 
dictadura de los señores Somoza, cuenta desafortunada· 
rnente, co11 el apoyo internacional, y hasta ahora, con el 
del ejército de Nicaragua, adiestrado por los Estados 
Unidos Mientras por otra parte, la Alianxa para el Pro· 
ureso, no ha querltlo detenerse con sus préstamos, forta· 
ledendo indirectamente, a la actual administración. 

' Sin embargo, es una verdad histórico que nuestro 

Partido Conservador sigue siendo necesario para mante11er 
la forh1a civil de Gobierno y la estabilidad política. Por 
eso he notado con tristeza el conformismo y la inactividad 
en las filas conservadoras, y con marcada preocupación 
escucho la critica de que los dirigentes no ofrecen al pue-
blo una clara conducta a seguir que nos saque de esta 
impasse. En ciertas mentes ob~e1 vo una desorientaciótt 
que incluso las llo>va a alejarse dé la actividad dentro del 
partido, además del factor agravante de cierta molestia 
que se observa en nuestras filas y que podría desembocar 
en divisiones de nuestro ,partido Pero mi preocupaci6n 
mayor es que, de seguir así las cosas, llegue el partido a 
desaparecer como inoperante. \ 

Apesar de todo, el Partido Conservador se ha visto 
en situaciones peores; yo he vivido su historia para no 
sentirme pesimista y por eso es que pienso que no debe~ 
mos caer en el derrotismo, ni suponer que las puertas de 
la acción política se nos han cerrado. 

Quiero ser cauto ante una situadón tan seria. No 
quiero hacer recomendaciones basadas en mis solas re· 
flexiones, sin antes auscultar a fondo la capa<idad de 
decisi6n de mis propios correligionarios. Para esto, lo 
más conveniente es convocar a una Junta de Notables, 
recurso que ya está considerado en los estatutos del par .. 
tido. Esta Junta debería convocarse a la mayor breve 6 

dad, fijándoselo una agenda provisional a las 25 ó 30 
personalidades invitadas, número a que debería concre .. 
tarse la mencionada junta para evitar que se convierta en 
asamblea y en barra "nte la que los oradores lleguen a 
lucirse o a esconder sus verdaderos sentimientos, ten1eroa 
sos de caer mal o de no cosechar vítores 

Es verdad que el consejo de esa junta de importantes 
c.onservadores no impone una decisi6n obli9a~oria n las 
autoridades del partido, pero constituído en una fuente 
responsable de patriótica demostración pública, tendrfa 
que ser tomada muy en cuenta por la gran convención del 
partido conservador, su autoridad máxima. 

Al dejar así expuestas en términos generales, mis 
reflexiones acerca de la actual situación ,polftica que 
afrontamos, deseo dejar constancia de mi adhesión al mo~ 
vimiento, precedido por el doctor Fernando Agüero Rmh•. 
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DR. CARlOS CUADRA PASOS: 

Lo política del 
Prntido Conser· 
vaclor dUI ante el 
pel íodo del Pre
sidente Dr. René 
Sc:hick Gutiérrez, 
debe ser de es~ 
pectativa inteli· 
gente, pacífica y 
fundamentada en 
su programa his· 
foórico. 

El Pa1tido Con· 
servador no ¡po· 
clrá tomilr es a 
actitud sin conta1 
con el d o e t o r 
Fe1 nnndo Agüero 
Rocha, porque es 
el lí~er: reconoci· 
do y apoyado por 
la mayor(a de la 
masa conservadora. 

Al mismo tiempo el clor.to1 Ar~üei'O, no podrá persis· 
ti1• en una política de inquietud y do violencia c.nlleje1 a, 
porque itá poco a poco perdiendo el volú1nen de esa ma· 
sa; y el Partido Conservador, perdida su fuerza histórica, 
setá sustituido, como le pasó al Partido Liberal en lnglate
n·a, po1 un ¡:Hutido Laborista, es decir, comunizante. 

La OJganización de la soHdarídacl continental, bajo la 
imprescindible hegemonía ele los Estados Unidos, coloca a 
los países latinoa111ericanos en la necesidad de guardar la 
paz. 

Por el pl'inc1p1o severo de la 110 interbención, el De· 
}1mtamento de Estado de los Estados Unidos no puede 
fijnr tegla con respecto de los Jlrocedimientos que seguirá 
en cada caso en que esa paz sea alterada. Para Nicaragua 
especialmente esa variabnidad ele la política nortoameriR 
cana podría llegar a significar al regreso de la aplicación 
de la polftica del garrote del primer Roosevelt, que tan 
tristes ¡·ecuerdos nos dejara. 

Hay que evitar ese caso con hábil estrategia, tanto 
más que existen muchas probabilidades de que en la 
uwnión once, de la Conferencia Panamericana, se aprue· 
be el proyecto que sobre los Derechos liumanos ha trazado 
el Consejo Interamericano de Jurisconsultos Cultivemos 
pues con esmeto esa paz1 único ambiente eJe vicia segura 
pma el Partido Conservador tradic:ionalista 

El docfo¡• Agüero debe convoca1 a l.n G!im Convención 
del Partido Conservado! para que en una sesión plenll, 
estudie lil situsción 1 discuta los puntos de su prog1·ama, 
y t¡·ace la conduela del Partido en el futuro. 

Si la Convención comprende el momento, debe olvi, 
da¡ todo lo que ha ,pasado hasta hoy, y no pe1der el liem· 

po en cltUddir sobre lo que fue CII'Qt' o lo qvn fu~ adortu 
en el ¡ec:o11ido antelio¡ do su directiva. 

El problema desvinculildo de esa ¡·aíz debe clnsc;;an:tM 
sólo sobt e datos del futuro, calcul.nndo en los cRminos a 
seguir lo que ,puede ser un e1 rot y lo que puedo ser un 
acierto 

La situación tlolítka de nuestro país, dos peligros ten. 
drá durante el período del Presidente Schick: el uno vieno 
de la conducta del Partido Conservado•·; al otto puedo 
surgh del militarismo, como en Guatemala. El Partido 
Conservador en su programé'!, debe de atender ¿¡ eliminar 
esas dos circunstancias pelig1osas 

El Pat ti do Conservador desde que discutió los 01 fgc. 
nes de la Guardia Nacional con el Poder interve11tor, 
objetó la existencia de un Directot independiente del Po. 
dea Ejecutivo 

Reco1 dó al Poder interventor la historia del Coman· 
di!nte General que perturbeS lns trt;Js primeras clécadas 
después de la Independencia. Todo el desorden se «•· 
tivaba de los golpes de mano del poder militar, hasta 
que don F1 u! o Chamorro al rayat la segunda mitad dol 
siglo XIX, después clo habe1 ¡•cstituíclo al Presidente Lau· 
¡·eano PinedQ, se negó a ser Comandante General, y sentó 
como una base de orden, como una feot ía permanente del 
Pat·tido Conse¡·vaclor, que el P•·esiclente cle la Repúblico 
debe tenet• el mando directo del ejército 

Cuando a la mitad de su período fecundo en liberta· 
cles públicas, se fevantó cont1·a don Fernando Guzmán 
una formidable 1 evolución capitaneada nllda menos qua 
po1· los dos cfluclillos máximos do les Pariiclas Conservador 
y Libe• al, Gral Tomás Ma1 tínez y Gral. Máximo Jerez, ol 
Presidente Guzmán se puso al frente del ejét·cito y derro· 
tó a la revolución en la batalla de Niquinohomo, y tuvo 
la elegancia y la habilidad política de dictar la amnistía 
a111plia e incondicional a favor de los revo(ul';ionarios. 

Durante la p1 esencia cle don Pedt·o Joaquín Chnmo· 
mo1 ro, el Gral. Máximo Jerez siempre inquieto, apoyado 
~por el Gobierno de Honduras .invadió a Nicaragua, don 
Pedro Joaquín depositó la presidencia, se puso al frente 
del ejército, y en Safoca detl'otó e hizo prisionero al Gr<J:I. 
Máximo Jerez. Este poeta lh ico pidió permiso de diri 
girse al pueblo y le fue concedido por don Pedro Joaquín 
Chamotro. Soltó su famosa proclama: "He preguntado 
con la vo'l. del cañón al pueblo de Niciuagua qué hora es, 
y me ha contestado, la media noche". Asr salvó su pras· 
ligio el G1al MáJ<imo Jerez. 

Sob¡·e ese precepto descansó el pmíodo fecundo cle 
los flninta años Hombtes civiles en caso de emergondil 
1onu1ban el mcmdo del ejé1cito, como sucedió «::on el do~· 
tot• Adán Cárdenas, para resistir la ofensiva do Justo Ru· 
fino Barrios en 1885. 

Además, el Partido Conset vador en vista dol feli' 
¡·esultado que contra el militarismo había tenido en ~uro• 
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¡ 561v:do t;»biigatorio, la ptOfiU5o pma que 110 existle
pa ~1 1westra país el sistem.1 de cngahcher que ht~te una 
ra -~unidad especuladora de oficiales, Silrgentos y solda
~0~ Son muchas las ventajas que tt·ae para la cultura 1 

o .. ~ra la solidez repub1icana e1 servicio obligatotio de to
~:S IM jóver1;s mLlyot e e de dieciocho años y Jll estado 
durante dos anos. 

Pero para obtener estas reformas, debe la oposiCJon 
f ecer la paz1 y su respeto ~ijo a la autoridad legíthna. 
M~s todavía, no debe negar su cooperación eu altt'Js ser~ 
vicios ptwa impulsar la cultura de la nación. 

\ El P.:utido Conservador en el futuro no se ausentad. 
Je ninguna ope1ación democtátic.-t El Partido Consetva· 

:lar, des¡;ansa sobre la doétt in a de Burlre, que h.:1 n1an· 
ttmido al g¡an Pt~rticlo Conservado¡· de lng]atella, desdo 
Disraeli. hasta Churchill. Dedil Bu1 k e: El ConscrvaHs:rno, 

110 es revoludoncu io ni tilmpoco es anti·revoluciotuH Í01 

¡Huque es eséncialmel'lte evoluciomniu girandu sobre e1 
eje fijo de s.us doctrinas eseru;inles; Ese eje ~stá e_scdto 
¡Htt<í al Partido Conservador de N!c.~ragua: DIOS, o,den 
y Justicia. 

Oho .pu11to que se impone en la política de ¿¡cfuali 
dad éS el que se ¡•efiere a las actividades de los técnicos, 
en los diferentes ramos cle la admiuistl adcln Fonn<m 
ellos un cuerpo t:m potente y peligroso por sus influen· 
dás, como el del ejército. Por lo tanto se les debe negar 
tt>da actividad pattidaristc:~ En el Uruguay que es tal vez 
la repúblic:a hispana más adelantada, atenclier~n a esa 
drcunstancia con la 11amada Ley del Fur~cionario que pue
~le servir de modelo a los directores políticos de Nicara
gua. 

Otro pli11cipio conservador, que ha sido tesoro da la 
demoeracia nicaragüense es la alte1 nabilidad obligatot ia 
para el Presidente de la República Es lógico ese mtm~ 
dato potque el Presidente di!:;:ponc de madio!i paril falsea1 
In tlemoctacia y crenr lns clictadur.:~s a largo .plaro Pero 
e!; un eri'Or1 seducidos por la virtud del principio pat.t~ el 
P1esiclcnte, quererlo generalizar en los otros Poderes, o 
ramos en donde, por el c:ontrariu, la petmanencin es p•o
ductora de expedendn y de 1naestría en el menejo de la 
tasa pública. 

Resulto1 hastll ridículo el principio del l;'stnluto con· 
setvador estableciendo la no reelección para su directiva. 
De esa manera lo que se logra es estar permanentemente 
dirigidos por simples aprendices de lo política y cle la 
administración 

Es muy acertada la disposición que hace vitalicios a 
los Magistrados cle la Corte Suprema de Justicia. Es his· 
toria que sin esa sólida base el juez Mnt·shall no hubiera 
11odiclo realizar su urandiosa obra en pro de 1a t'l\isma de~ 
mocracia. 

Además en el 1' 
los, Diputados y Sen. 
~llayoría 1 y así van sir 
Instruidos en los gra' 

~ 
El Partido LiiH 

islativo1 pueden ser reelec
I.Jantas veces alcancen la 

d.a vez más expertas y más 
roblemas. 

durant~ los regímene!l conse-rva~ 

dot·cs ha tetú1o la h:tbilidatl de manejar en virtud de 
re0lecdones unr~ buena represcmtación 011 el Congt·m:.o, 
cada vez más cliestrü, más elocuente y acertada. 

E1 Pllrtido Conservador en su ptograma1 tlebe poner 
como punto de conveniencia la t e11.ovación por partes del 
Poder- legislativo Siempre esa elección intermedia ¡¡viva 
la democracia, elevá el nivel del Poder Legislativo, y es 
oportunidad de buer~ éxito para las oposiciones. 

El P.utido Conservador debe tendel a una r~cotts~ 

trucción com.p!et~ de su cifra histórica Debe f¡ atar de 
absorber al Pt~rticlo Conservador Nict~ré1gÜense que es 
una r~rrH1: importante en la cual figuran elementos inteli· 
gentes y preparados del conservatismo 

La humanidad est~ esh·echada dentro de la pat Jlél<l 
que fotrmu1 dos doctt inas 1 respaldada cada una por urt 
gran poder cu~ado por la técnica y creciente día ll clía. 
Uu.:; línea es In dei Comunismo1 cleshuctot de la pe-rsona" 
Iidad hum~na y que tefunde al individuo deuho tia lll 
mD-sn ls. otr<~ línea, en lo económi<:o v <m lo sod~l cul
mina en el capil;;:dismo/ que basado en ~1 derecho de 
¡11 opicclad 1 conset va In personaHclad del hombre, pero lo 
envuelve ett~ el é,goísmo1 clejtmda sin resolver el problema 
de lt~ humcmidac.l desvtllida 

Carlos Jasper psiqui~tl a alemdin ha estudiado esta 
situación/ y se ~pronuncia contra los pe¡ sonalismos y cotl· 
tra los nacionalismos/ que ambos denho de un suprcnm 
egoísmo1 no tienen más cifta que la del ptesente. Jaspe¡• 
dice_que sólo e1 Cristianismo se ha esfo1zado en enlaza¡ 
la inn1t1nencia con la trascendencia. Fuera de él se etH1 

en el Nihilismo 

Ante ese problema, Su Santiclocl el Papa Juan XXIII, 
ha levi'lntaclo en su sublime Encíclica Madre y Maestra 1 1.'1 
luz que puede guit)rnos dentro de esta l<~mentable para-
lela E1 1 ha pt escrito )a socialización de los cristianos. 
H<1 leva11taclo la audaz doctrina del socialismo cristiano. 

Allí es~iÍ la b~nclera del P<~rticlo Conse1vado1 Natla 
se gana ft ente al avance del Comunismo1 si no se realiza 
un program~ social benéfico pa~a el ob1eto tal es el que 
forja el social cdstiano liay que salva1 la personali .. 
dad del hombte 1 pe1o esa misma personalidad lo obliga 
con respecto al p1 ój:mo i'l no 1 eserva1 se y cmil egarse pnra 
evitt1r la miseria aiena El Partido Consetvador Inglés 
dirigido por Churchill ha derrotado al Partido laborista,· 
realizando en tranquila evolución la .parte ¡usta de su 
doctrina/ que el Laborismo pretendía imponer por los sis· 
temas comunizantes ofensivos a la persona hum~na. 

Hay que clesanollt'n ese progtama, predicarlo, ver 
que nuestros industriales/ que nuest1as emp1esas lo prac .. 
tiquen en una franca y glo,·iosa caridad cristiana. Ahi 
está el porvenir del Partido Conservador La Convención 
debe ordena'' porter manos a la obra y el doctor Agüero 
Rocha dedicar la actividad de su prestigio entre la masn 1 

para abrir a los pob1 es la espe1 anza y a los ricos y pode A 

rosos el ineludible debe• 

Se enlaza el problema soda! de nuestto progttlma 
con el continental de grande alcance do la Alianza ,¡>nra 
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el Progreso. Tiene por finalidad ose ¡noye<to, elevar el 
promedio de la vida paro las clases pobres en sus aspec
tos diversos de alimentaci6n, de vivienda, y de cultura. 
Es una operaéión, destinada a conseguir la solidaridad del 
eontinente, con un doble significado; Primero, cerrar la 
puerta a la propaganda comunista, que progresa sobre la 
miseria y el dolor de los pobres. Segundo, el fin positivo 
de dar amplitud, y si es posible contento, a las clases me .. 
nesterosas latinoamericanas. 

Las Conferencias de San José de Costa Rica, soste~ 
nidas por los seis Presidentes del istmo, con el Presidente 
de los fstados Unidos de Norteamérica, fue un trazado 
de proyectos de inmediata ejecuci6n, .para obtener el so· 
ñado progreso de la Alian<a, en el istmo de tan valiosa 
rifra geográfiea para los Estados Unidos. 

DR. HORACIO ARGOELLO BOLAI\JOS: 

Por ser tan so· 
bradamente cono• 
<idos los hechos 
que se operaron 
para realizar unas 
elecciones sin efi .. 
dentes garantras 
y ante las abul· 
ladas cifras he· 
chas aparecer pa· 
ra 1 o s bandos 
participantes en 
el cotejo de las 
u 1' n a s en una 
sJ•nulada pugna, 
debo puntualizar 
que la falta de 
sinceridad y lim
pieza de los comi
cios fue incuestio
nable. Los esfuer
zos patrióticos del 
doctor Fernando 
Agüero Rocha para obtener garantías que rodearan el 
ejercicio del sufragio de elementos de justicia y libe•·tad 
fracasaron ante la pertinaz resistencia del Gobierno, so 
pretexto de mantener inc6Jumne eJ principio internacional 
de no intervenci6n. 

Ahora que el hecho consumado ha producido estado 
y que la fuerza pública interna respalda al nuevo Ejecuti· 
vo de la nación, y que también está amparado ,por un 
consenso internacional casi unánime, es del caso conside· 
rar fa situaci6n y me permito expresar mi pensamiento, no 
con ánimo de hacerlo prevalecer, ni de orientar, pero si 

A la Directiva Suprenla del Partido Conservador, ,. 
le impone el deber de no dar la espalda al movimiento de 
ejecución de esos elevados pl'<>ye<tos de San José de ¡:01• 

ta Rica. Ya se han reunido en Managua, Ministros da 
Gobernación, y Min1stros le Economía, traba¡ando inten. 
samente para la ejecución de lo trazado en San José de 
Costa Rica. 

La Directiva Sup1 ema, debe procurar mantener con. 
tacto con esos organismos. Hacerles saber el elevado 
interés que se tiene en ellos, la cifra que en el país signi. 
fica por su historia y por su número el conservatismo 
expresarle sus ideales americanisfas, no entrar en menu: 
dencias de nuestla política, pero sí de que se obtengan 
en todos los órdenes trazados el bienestar social y la libe~ 
tad polmca. 

con el deseo de contribuir a una solución desapasionada 
qua tienda a servir la causa de todos los nical'agüenses. 

Si como el Dr. Schitk lo ha asegurado y, el pafs uf lo 
espera, está iniciando un régimen de derecho, juzgo que 
el mejor programa poiftico de su labo•· ha de enderezarlo, 
indudablemente, a fortalecer el principio de la auténtico 
democracia representativa. El propósito del gobernante 
no pasará de ser una quimera, sino sé palpa confirmado 
con gestos de acción; y, desde luego, para infundir con· 
fianza a sus conciudadanos y asegurar un lisonjero porve· 
nir a nuestra patria, no vacilo en creer que sus pasOll 
preliminares consistirán en la ejecuéión de ados que 
aseguren el afianxamiento de futuros gobiernos republi· 
canos, abriendo a la c:onciencia pública loS caminos que 
aconsejen medidas de unas garantias efectivas para que el 
sufragio en las elecciones generales que deberán cele
brarse, conlleven el sello de la honestidad. 

Si efectivamente e( Partido mira que su esfuerzo on 
tal sentido es una actitud que revele el desbrozamiento 
de instrumentos legales fabricados con tendencia poco 
encomiable para el electorado nicaragüense, no habría 
razón plausible para que las nuevas medidas conducidas 
a obtener dichas garantras, fueran tomadas sin su ínter• 
vención; y más bien estimo que el más interesado en que 
se dicten debe ser no sólo nuestro sector palrtico, sino 
también los otros que participen de iguales aspiraciones. 

Debemos ,procuren que el Dr. Scrid< inicie su enuncia· 
da y efectiva acción para implantar In democracia dentr? 
de una atmósfera de moderada actitud, que hagan tangl· 
bies los beneficios de la paz; y en esas circunstancias, el 
gobernante y nuestro Partido coincidirán en una meta 
contún en provecho de la República y sosiego del pueblo 
nicaragüense. 
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