
Regojos de mi memoria 

DE COMO ERAN ESCOGIDOS NUESTROS -PRESIDENTES DE ANT ANO 
Pasando una hojeada retrospectiva sobre la elec

CIOn de los presidentes de los 30 años, en cuya esco
gencia intervenía más bien la cabeza que el afecto al 
caudillo en que interviene el corazón, nos ha parecido 
bueno hacer una revista de todos ellos para averiguar 
la causa de haber sido preferidos para el cargo, sos
layando muchas veces a otros más populares que 
hubiera sido acogida su candidatura con mayor entu
siasmo, que la de los que fueron elegidos contrarian
do, a veces, la opinión mayoritaria del conglomerado 

TOMAS MARTINEZ 

El Gral Martínez que debía sus prestigios a su 
destacada figuración en la Guerra Nacional, hasta 
captarse el respeto y estimación de los jefes de los 
ejércitos aliados, no tropezó con dificultades para ser 
considerado como el lógico presidente al lograrse la 
pacificación del país y quedar él y Jerez ante la con
sideración pública para escoger entre los dos ellos al 
futuro gobernante 

El Gral Jerez aparecía como un arrepentido, que 
había lavado sus culpas con el precio de su propia 
sangre derramada en uno de los combates contra los 
filibusteros habiendo sido alcanzado por una bala que 
le hirió el rostro en el atrio de la iglesia de San Jorge 

Pero su arrepentimiento, purificado por el sacri
ficio, no bastaba a borrar su pasado en el cual figura
ba en su DEBE la traída de Walker y su pandilla de 
aventureros Martínez, limpio de culpas, y con un 
HABER de meritorias acciones, contándose entre ellas 
el haber sido el artífice de la alianza de los partidos 
históricos celebrada en León el 12 de Septiembre de 
1856, que es el más patriótico y civilista de los pactos 
firmados hasta hoy, tenía que ganarle la partida al 
Gral Jerez, que él mismo se consideró sin méritos para 
pretender la presidencia y cedió el puesto a Martínez 

Ese fué el motivo de la elección del Gral Martí
nez, su arraigo popular, que no se lo disputó ni el 
mismo Gral Fernando Chamarra, vencedor en Jocote 
y en mil combates en los que tomó parte durante la 
larga, tenaz y sangrienta guerra nacional 

Martínez tenía una cualidad que lo hacía suma
mente grato a los ojos del partido legitimista que en 
lo de adelante iba a llamarse partido conservador 
Era muy afecto a Granada y a sus hombres, y esta 
simpatía lo llevó hasta unir sus destinos con una se
ñorita de la sociedad granadina, doña Gertrudis 
(TULE) Solórzano, vástago de la dilatada familia de 
ese apellido, que era sobrina de don Fernando Guz-
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ENRIQUE GUZMAN B. 

mán, y a la vez su pupila por haber sido encargado 
de la administración de sus bienes en su menor edad 
Era, pues, el Gral Martínez un granadino de corazón, 
circunstancia que hay que tomar muy en cuenta aho
ra que Jos dirigentes conservadores managuas parecen 
no ser tan adictos que digamos a reconocer las razo
nes que militan a favor de Granada para ser conside
rada como la cuna del conservatismo en donde debía 
estar la Sede permanente de sus autoridades superio
res 

FERNANDO GUZMAN 

Las razones a favor de la elección de Don Fer
nando Guzmán fueron, en primer término, su estrecha 
amistad con el Gral Martínez, amistad que se hizo 
más cordial con el parentesco político que los unía con 
el casamiento de Martínez con la sobrina de Don 
Fernando 

Guzmán pasaba por un hombre manejable, aco
modaticio Su amistad y nexos con Martínez hacían 
de él la persona apropósito para sucederle en la pre
sidencia, y el mismo Martínez no dudó en escogerlo 
como su sucesor 

Cuando Martínez iba a su hacienda San Roque 
situada al otro lado del Lago de Managua, dejaba a 
Don Fernando encargado del Poder, como Senador 
que era de la República El señor Guzmán se tendía 
en una hamaca a leer a Dumas y otros autores fran
ceses en su propia lengua, y para resolver cualquier 
asunto, enviaba un bote a San Roque a consultar con 
Martí nez lo que debía hacerse 

Una buena parte del partido conservador opuso 
a la candidatura Guzmán la de Don Juan Bautista 
Sacasa, de origen granadino, pero avencindado en 
León, perteneciente a la familia Sacasa de prosapia 
conservadora hasta el Dr Roberto Sacasa inclusive 
que dejó de ser conservadora esta familia a causa de 
la revolución que le hizo a ese gobernante su propio 
partido iniciándose este levantamiento con el promm
ciamiento del cuartel de Granada la noche del 28 de 
Abril de 1893 

Refiriéndose a esta proclamación de don Juan 
Bautista, el doctor Carlos Cuadra Pasos, en carta al 
autor de estos apuntes, le dice "El partido conserva
dor jugó en esa ocasión un juego peligroso que iba 
contra sus propios intereses El mismo don Juan Bau
tista, en carta que conservó para mi padre don José 
Joaquín Cuadra, la hace saber que consideraba su 
candidatura un error del partido Les aconseja que 
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se entiendan con Guzmán, que él (Don Juan Bautista) 
no podría sustraerse de ciertos compromisos( ni librm
se de la presión del ambiente que lo rodeaba" 

El doctor Cuadra Pasos termina su carta hacien
do el siguiente comentario '·'Varias veces ha jugado 
el partido consetvador esta misma carta peligrosa pot
<JUe la desorientación ha sido el signo permanente en 
nuestros partidos históricos Los granadinos/ en vez 
de acoger con entusiasmo la candidatura de Don Fer
nando Guzmán, piensan en León para proclamar a un 
hombre de aquella región, aunque conservador, can
didato opositor a Guzmán" 

Electo Presidente Guzmán, uno de sus primeros 
denetos, después de la amnistía incondicional pata 
todos los que se encontraban desterrados, entre ellos 
el Gral José Dolores Estrada, el Cincinato nicaragüen
se como le llamara Don Enrique Guzmán, fue el de 
suprimir la Capitanía General que ejercía el General 
Martínez, cargo equivalente al de Jefe Director de lo 
Guardia Nacional, título aparatoso que entonces esta
ba muy de moda y lo ostentaba el Gtal Rafael Carre
ra, Presidente vitalicio de Guatemala ¿Pot qué no 
lo había de imitar el Gral Tomás Martínez? 

También expidió Don Fernando Guzmán atto 
decreto que lo ha hecho objeto de las mejores teco
mendaciones de la historia Ese decreto fue el de la 
más absoluta libertad de expreción de la palabra escri 
ta o hablada, por lo que ha sido considerado como el 
Fundador de la Libertad de Imprenta en Nicaragua 
Su célebre expresión consignada en su Mensaje 
lniugural en que refiriéndose a su respeto por la pren
sa independiente dice ''Lo calumnia misma me en-
contrará impasible, la despreciaré pero no la persegui
ré jámás", tuvo su 'más exaCto cumplimiento, y la 
prensa durante su administración, gozó de la méts 
itrestricta libertad, refil iéndose varias histot ietas a es
te respecto siendo una de ellas la de que habiendo un 
señor de apellido Doña publicado una hoja suelta 
en contt a del Presidente Guzmán, se escondió i<)s 
primeros días, temeroso de las consecuencias que pu
dieran acarrearle aquella publicación Pero al cabo 
de algunos días, que se atrevió a salir a la calle el se
ñm Doña, a quien le decían Tío Doña, acertó a pasar 
muy de mañana por el Palacio Nocional, yo que el 
cdudido era de oficio destazador y se dirigía al Rastro 
Público al expendio de su carne, en los precisos mo
mentos en que el señor Presidente Guzmán -que te
nía la costumbre de levantarse muy temprano- coma 
buen finquero que era, se paseaba por los portales del 
Palacio Nacional que era en aquella época de corre
dores exteriores/ estilo colonial 

Verlo Don Fernando que hacía su acostumbrado 
ejetcicio can las brazos atrás hasta juntarse las ma
nos, y dirigirse al autor de la hoja suelta en estos 
términos, todo fué uno 1'Adiós1 Tío Doña, conque 
hasta usted me ha lanzado su puyita?" 

Desde entonces fue el señor Doña el más fiel 
partidario del Presidente Guzmán "Me desarmó 
--decía- con su tolerancia y sencillez republicanas" 
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VICENTE CUADRA 

Don Vicente Quadra no era un político sino un 
hacendado, dedicado a la vida privada El político 
era su hermano don José Joaquín que midió sus armas 
con Martínez cuando la reelección de este último y 
la candidatura del señor Quadra empató con la de 
Martínez en los comicios electorales por lo que el Con
greso hubo de, decidir entre ambos contendientes, y 
la votación de los congresales favoreció a Martínez, 
como era de esperarse 

Sin embargo, cuando se trató de la sucesión 
presidencial, volvió a salir a luz de nuevo la candida
tura de don José Joaquín, propuesta a don Fernando 
pot los principales hombres del conservotismo grana
dino, y Don Fernando soslayó su candidatura para 
prefet ir la de su hermanp Don Vicente, hombre apa
cible, que era considerado como la persona más formal 
de Nicaragua, quien hizo una eficiente administra .. 
ción Con prudencia y tino se rodeó de magníficos 
colaboradores y salvó a la hacienda pública de su 
postración, dejando a su sucesor las cajas llenas de 
dinero que le permitieron emprender obras de progre
so como la iniciación del ferrocarril partiendo del 
puerto de Corinto, y la tendida del alambre para las 
comunicaciones por medio del telégrafo, progresos 
alcanzados dUI ante las administraciones que siguie~ 
ron después 

Fué la amistad íntima entre Don Fernando y 
Don Vicente la que hizo posible la elección del señor 
Quadra que como decimos no hizo esfuerzo alguno 
p01 a ascender a la pt esidencia llevado únicamente por 
la confianza que le mereció su pei"scna a su amigo el 
Presidente Guzmán, congeniando ambos por su s-erie
dad de caráctet, sus costumbres y sus hábitos pareci
dos 

Me 1 efe ría el doctor Cuadra Pasos, que en su 
archivo familiar guardaba una carta del Presidente 
Gu>!mán para Don Vicente en la que le cuenta de su 
jita por el Departamento de Chontales, en visita ofi
cial, y que en uno de sus párrafos le comunica "que 
de nada le había servido la recomendación que le ha
bía dado paro el mondador de su hacienda Animas, 
propiedad le señor Quadto, pdra que los recibiera 
bien y fuet a bien portado, pues el referido mondador, 
los había recibido con suma descortesía, por ser 
martinista, y que les había negado hasta el agua para 
beber, diciendo que si tenían sed allí estaba el lago" 
Pero luego hay otro acápite en la referida carta de 
Don Fernando/ y es ésta 11Te ruego añade, no tomar 
ninguna medida en contra de tu mandador1 quien 
por otra parte, según he sabido, es un excelente em
pleado que vela por tus intereses11 

Que espíritu de serenidad encierra esta epístola! 
Que ecuánimes eran aquellos hombres que no se de
jaban arrastrar ni por la venganza/ ni por la ira, ni 
abusaban de su poder ni hacían alarde de elevada 
posición 

PEDRO JOAQUIN CHAMORRO 

Don Pedro Joaquín Chamarra era el heredero de 
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los prestigios políticos de la familia Chamarra, el más 
alto exponente del credo conservador, el Pontífice, 
casi entre los suyos, de la doctrina y de los intereses 
conservadores Su elección para reponer al señor 
Quadra, vino, sin esfuerzo ninguno y ni Don Vicente 
ni nadie, la hubiera pódido detener Algo parecido 
sucedió en la primera elección del Gral Emiliano Che
morro ¿Quién hubiera podido disputarle ese óerecho 
en aquella campaña? Durante el período presiden
cial de don Pedro Joaquín se robusteció el partido 
conservador Ya eran cuatro períodos los que habían 
trascurrido de gobiernos pertenecientes a esa misma 
agrupación, así como pudo decirse que todo el mundo 
era arriano, cuando la herejía de Arria cundió por el 
mundo, así se decía que Nicaragua entero pertenecía 
al partido conservador Los liberales eran una ex
cepción, y se contaba con los dedos de las manos 

JOAQUIN ZAVALA 
En la elección del Gral Joaquín Zavala intervino 

como factor pt incipal los intereses económicos de la 
nación, que había llegado a un grado de desarrollo 
tal, que sus negocios no podían ser confiados a manos 
inexpertas, sin exponerlos a un fracaso Estaba pen
diente la terminación de la línea férrea, la línea tele
gráfica, los Institutos Nacionales que se estaban fun
dado, deudas por pagar a compañías extranjeras, en 
fin, un engranaje de operaciones bursátiles y mercan
tiles, y de obras de progreso que llevar a cabo que exi
gían fa presencia al frente de los negocios públicos de 
un economista, de un hombre ptáctico, de un hacen
dista El Gral Joaquín Zavala fue llevado al Poder 
precisamente por reunir. esas condiciones como hábil 
administrador de Jo hacienda pública 

Consideraciones relacionadas con la bienandan
za de la hacienda pública, y no por sus cualidades de 
caudillo, que no las tenía, fué lo que influyó en la es
cogencia del Gral. Zavala para sucederle a don Pedro 
Joaquín Chamorro 

ADAN CARDENAS 
El doctor Adán Cárdenas era un profesional dis

tinguido, un hombre de ciencia graduado en Italia 
Su carácter, lo mismo que el de su antecesor, terco y 
huraño, no era para adquirir prosélitos Fué elegido 
como candidato, prefiriéndolo a otros quizás más sa
gaces que él, por ser conocido internacionalmente co
mo personaje de relaciones públicas que había repre
sentado a Nicaragua ante organismos de crédito en 
el exterior, y asr poder mantener la confianza que 
había en los gobiernos de Nicaragua que mantenían 
su crédito al día, y ya se llamaba a Nicaragua por la 
estabilidad de sus instituciones LA SUIZA CENTRO
AMERICANA 

EVARISTO CARAZO 
Don Evaristo Carozo era un pacífico ciudadano 

dedicado a sus negocios particulares uno de los. cuales 
consistía en acarrear animales de la raza mular hacia 

Costa Rica donde estos semovientes alcánzaban pre
cios fobulosos, dejando buena utilidad este negocio a 
los que se dedicaban a él Había el señor Carozo 
tomado parte en la guerra nacional, en variaS arríes~ 
godas empresas, pero manteniéndose siempre en su 
condición civil De ideas moderadas en política se le 
escogió casualmente por sus condiciones de carácter 
opuesto a los extremos partidaristas. 

Contribuyó mucho a su escogencia para el cargo, 
el hecho de ser originario de Rivas, de cuya localidad 
procedía también el Dr Cárdenas que ocupaba la 
presidencia, y por añadidura existía entre ambos un 
parentesco colateral por estar casados los dos ellos 
con dos hermanas 

ROBERTO SACASA 
La elección del doctor Roberto Sacase puede 

calificarse de providencial, pues resultó el designado 
por la ley para llenar la vacante que dejara con su 
muerte Don Evaristo Carozo Los odios lugareños, 
que habían permanecidos apaciguados casi durante 
25 años, hicieron de nuevo su aparición en el escena
rio político, echando a perder los buenos propósitos 
que abrigaba el nuevo gobernante, que dotado de ex
celentes prendas personales estaba llamado a servir 
de lazo de unión entre las dos porciones de Oriente y 
Occidente de la patria nicaragüense 

JOSE SANTOS ZELAYA 
El General José Santos Zelaya llegó al poder como 

producto natural de la época en que le tocó actuar 
como caudillo de una agrupación que se iba a imponer 
con su doctrina acorde con las ideas que prevalecían 
entonces y que era imposible detenerlos Como toda 
reforma que venía a echar por tierra principios y cos
tumbres seculares, hubo que imponerla por la fuerza 
empleando para ello métodos de represión que esta
llaron en la violencia El alfanje y la cimitarra que 
usaban los iconoclastas, era contestado con las fle
chas enherboladas de los tradicionalistas que se batían 
en retirada Ese fué el período de los 17 años de 
administración del presidente don José Santos Zelaya 

ADOLFO DIAZ 
El caso más típico de la escogencia de un candi

dato de índole suave, armonizador y de ideas prác
ticas, es el de Don Adolfo Díaz, elevado tres veces 
a la presidencia por sus indiscutibles méritos de hom
bre apaciguador, nada violento, ecuánime, equilibrado 
y prudente 

De modesto tenedor de libros de varias empresas 
particulares, pasó a ser considerado como el hombre 
necesario en ciertas ocasiones y circunstancias por las 
que atravesó su partido, siendo preferido a militares 
con prestigios populares, y a grandes personeros con 
méritos propios como econom·istas, como hombres for
jados en la lucha del civismo por devolver ci Nicaragua 
sus libertades, o a los que llevaban apellidos sonoros 
ligados por sus ancestros con el pasado histórico del 
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partido y que parecían llamados a reponerlos en los 
puestos que esos antepasados suyos habían ocupado. 

Y cuando Zelaya hubo de retirarse de la presi
dencia debido a la presión americana, pensó en res
cindir el pode'r en el doctor José Madriz sujeto de finos 
modales, de carácter suave, de cultura exquisita, bue
na para la diplomacia y los galanteos de la corte, 
prendas todas echados a perder por la intransigencia 
política y el momento álgido en que le tocó actuar en 
que el "vaho espeso de la pasión colectivo turbaba el 
cielo de la Patrio", y no dejaba verse con claridad a 
que lado estaban los verdaderos intereses nacionales, 
ni porque se seguía peleando encarnizadamente en 
una lucha que había tenido por objeto lograr la se
paración de Zelaya del mando supremo de la Nación 
No pensó Zelaya, no, en uno de sus lugartenientes 
engalanados para hacerlo su sucesor, sino en un hom
bre civil, a pesar de que el momento exigía la presen
cia de un militar que continuara la guerra, la esco
gencia de un hombre de espada para enfrentar aquella 
situación que después de la batalla de El Recreo pa
recía insostenible, como en realidad lo era 

EMILIANO CHAMORRO 
Quién no sabe que el Gral Emiliano Chamarra 

llegó al poder por sus méritos personales? Sus ejecu
torias eran tantas que difícilmente podían haber sido 
superadas Con todo, Don Adolfo Díaz no pensó en 
él para dejarle la presidencia sino en su Ministro de 
Hacienda Don Pedro Rafael Cuadra hombre de espí
ritu sereno, economista 1 perito en finanzas y en cien
cias económicas Además, una excelente persona, 
un santo laico1 podíamos decir, demasiado bueno para 
hombre público, de los que ya no se usan en estos 
tiempos 

A esta candidatura de Don Pedro Rafael, pro
puesta por Díaz a los dirigentes conservadores, se opu
so el grueso del partido conservador, y Díaz, falto de 
respaldo popular, hombre pacífico, y sin mayor interés 
en lo que proponía, no insistió más en su propuesta 

Fué entonces cuando los amigos del doctor 
Carlos Cuadra Pasos, que lo eran también de Díaz, 
tomaron el nombre de aquel para lanzarlo a la consi
deración pública como candidato oficial en sustitución 
de Don Pedro Rafael, que al verse rechazado de su 
propio partido, llevando el peso de una gran decep
ción en su alma, se había retirado del palenque 
electoral 

El doctor Cuadra Pasos no contó en esa ocasión 
con lo fuerza popular suficiente para enfrentarse al 
Gral Chamarra por lo que no fue a las urnas, habien
do antes un arreglo con Chamarra que dejaba a éste 
libre el campo 

DIEGO MANUEL CHAMORRO 
Y la llegada de Don Diego Manuel Chamarra a 

la presidencia fué una consecuencia de estar en el 
poder el Gral Chamarra quien no pudo sustraerse a 
las influencias familiares que le hicieron cambiar de 
propósitos y faltar a la oferta formal que le había 
hecho a don Martín Benard de que sería él su candi
dato, como en realidad eran sus deseos y aspiraciones, 
contrariados, como hemos dicho, por los miembros de 

los familiares cercanos a Don Diego, con quien el par
tido tenía indudablemente una deuda pendiente, y 
era al mismo tiempo, el más alto exponente intelectual 
de su partido Su verbo subyugaba. Era un ideólo
go que fascinaba y un doctrinario que arrastraba con 
su vida y ejemplo, a seguirle Basta decir que el autor 
de estos apuntes fué uno de sus seguidores, en aque
lla campaña en una de cuyas manifestaciones tuvo 
el gusto de conocer a Don Tacho Somoza, que andaba 
también tras el candidato verde encabezando la ca
ballería de San Marcos, que había llegado a engrosar 
la manifestación de Masaya 

BARTOLOME MARTINEZ 
A la muerte de Don Diego sube al poder don 

Bartolomé Martínez, que asume la presidencia en las 
mismas circunstancias en 'que le cayó este loteríazo 
al doctor Roberto Sacasa por derecho de sucesión, de 
conformidad con la ley, en caso de muerte del titular 

Don Bartola había sido escogido como Vice-Pre
sidente en la fórmula que encabezaba Don Diego, al 
renunciar Don Martín Benard esta Vicepresidencia 
que le fue ofrecida para completar la papeleta en la 
cual había sido boro jodo su nombre El resquemor 
de esta sustitutción, les pareció a los allegados del 
señor Benard (siempre las influencias familiares ope
rando tras bastidores), razón de peso para influir en 
el ánimo de don Martín, para que no aceptara en 
tales condiciones de desventaja, según ellos, participar 
en una elección a la cual se había convenido que iría 
en primer término 

Pequeños detalles hacen cambiar muchas veces 
el curso de los acontecimientos, y éste ha sido uno de 
esos casos en que la no aceptación de la Vice-Presi
dencia de parte de don Martín Benard, hizo cambiar 
la historia de Nicaragua, habiendo recaído el podet 
en Don Bartola, quien de amigo incondicional que era 
del Gral Chamarra, se trocó en su más fiero adversa
rio, y desde entonces data el que el partido conserva
dor haya perdido el poder, y toda la secuela de males 
que de tales sucesos se ha originado 

RENE SCHICK 
Y la escogencia del doctor René Schick para 

presidente de turno es uno de los mejores logros que 
han tenido nuestros actuales conductores los señores 
Somoza Si en algo han tenido acierto esos señores 
ha sido en la elección que hicieron en la persona del 
Dr Schick quien de la posición modesta que ocupaba 
en el escalafón social, supo elevarse, debido a decisión 
propia, a su esfuerzo personal y superación de sí mis
mo, a la condición de un caballero en toda la acepción 
de la palabra por la nobleza de sus sentimientos, que 
se trasparentaban en todas sus actos ajustados a los 
dictados del honor, de la honradez y de la moral, lo 
que como pasaporte de buena ley le dió acceso para 
poder frecuentar y ser bien recibido en ellos, los más 
elevados círculos sociales y políticos del país, y for
mar parte de la verdadera aristocracia, la aristocracia 
del talento y de la virtud, que no se hereda, por la 
clase social en que se nace, sino que se hace y se con
quista con los hechos 
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