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1926 80 
ANOS 

GENERAL CHAMORRO 
PRESIDENTE POR "LOMAZO" 

E l año en que se funda LA PRENSA, en 1926, tie-
ne a su inicio la conclusión de un capítulo históri-
co, iniciado el 25 de octubre de 1925. Ese día, el 

general Emiliano Chamorro Vargas se toma la Loma 
de Tiscapa, dando un golpe de Estado al presidente 
Carlos Solórzano Gutiérrez, este hecho es conocido 
como "El Lomazo". El Vicepresidente, el liberal doc-
tor Juan Bautista Sacasa Sacasa, tiene que esconderse. 
El 12 de enero de 1926 es destituido por el Congreso 
Nacional, controlado por el caudillo militar. 

El 14 de enero, el presidente Solórzano Gutiérrez, 
que era un gobernante simbólico, renuncia y el 17, 
el general Chamorro Vargas se hace elegir Presidente 
de Nicaragua, ya lo había sido de 1917 a 1921. Los 
Estados Unidos de América no reconocieron al go-
bierno, en octubre tuvo que entregar la Presidencia 
al senador Sebastián Uriza, más tarde asumió Adolfo 
Díaz Recinos, el 11 de noviembre de 1926. Estando 
al frente del gobierno el general Chamorro Vargas, se 
produce en Bluefields, el 2 de marzo, un levantamien-
to encabezado por Luis Beltrán Sandoval. Augusto C. 
Sandino, quien se encontraba en México, regresa a 
Nicaragua y se incorpora a la lucha que dirige militar-
mente el general José María Moncada Tapia, el que 
había desembarcado el 25 de agosto en la Costa Cari-
be, estableciéndose en Puerto Cabezas. 

En octubre se hace sentir el injerencismo norteame-
ricano en Nicaragua, cuando el Encargado de Nego-
cios reúne a delegados de los partidos conservador 
y liberal en el buque de guerra Denver, atracado en 
Corinto, no se llegó a ningún arreglo. En noviembre 
Augusto C. Sandino ataca El Jícaro. El Vicepresiden-
te depuesto por Chamorro Vargas, el doctor Sacasa 
Sacasa, desembarca en Puerto Cabezas. Los norte-
americanos presionan contra Emiliano, primero lo ha-
bían obligado a renunciar de la Presidencia, después 
exigen al presidente Díaz Recinos que en diciembre 
se retire como Jefe del Ejército, sale del país con un 
exilio disfrazado de misión diplomática en Europa. 

A pedimento de Díaz Recinos, en diciembre, por 
segunda vez, Nicaragua es ocupada por tropas norte-
americanas que a finales de diciembre desembarcan 
en la Costa Caribe. Su primera acción es declarar zo- 

nas neutrales a los territorios donde operan los libe-
rales constitucionalistas que son obligados a entregar 
sus armas. 

Durante el año hubo varios intentos de entendi-
miento, además de las conversaciones del Denver, 
hubo otra reunión en Guatemala entre liberales que 
llegaron a bordo del barco de guerra Tulsa, figuraron 
Mariano Argüello, Benjamín Abaunza, Federico Sa-
casa y Julián Irías quien llegó desde El Salvador, hubo 
gestiones para incorporar a los doctores Leonardo Ar-
güello y Rodolfo Espinoza. Una de las preocupacio-
nes del gobierno nor- 
teamericano era que 
los liberales estaban 
siendo apoyados por el 
Gobierno de México. 

Reunidos delegados 
de los partidos Liberal 
y Conservador par-
tieron del hecho que 
Chamorro Vargas ha-
bía violado la Constitu-
ción y los Tratados de 
Washington, referente 
a no reconocer a go-   

bernantes ungidos de 
Golpes de Estado, sin 
embargo prevaleció la 
voluntad del gobierno 
norteamericano, con-
siderando que Adolfo 
Díaz Recinos era hom-
bre de toda confianza. 

Durante su gobier-
no, Díaz Recinos llegó al acuerdo con las tropas de 
ocupación de organizar una fuerza militar nacional, 
llamada Contabularia. Para diciembre de 1926, cuan-
do ya Puerto Cabezas ha sido declarada zona neutral, 
llega Sandino y se presenta ante Moncada Tapia, 
quien se molesta al ver que lleva una bandera colores 
rojo y negro, con una leyenda que dice "Libertad o 
muerte". Moncada le pregunta: "EA usted quién lo 
hizo general?" Él respondió: "Mis hombres, señor". 
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GENERAL EMILIANO 
CHAMORRO VARGAS. 
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CHINANDEGA, después de la batalla de 1927. 

1927  
REVOLUCIÓN LIBERAL 

TERMINÓ EN EL ESPINO NEGRO 

E n enero de 1927 atracan en Corinto los buques 
de guerra que transportan marinos y aviones. 
Ocupan León y llegan en tren a Managua el día 

8, tomándose la Loma de Tiscapa y la zona conocida 
como el Campo de Marte. El muelle del Lago de Ma-
nagua es ocupado militarmente para basificar varios 
hidroaviones. 

En febrero se produce el ataque de los conserva-
dores a Chinandega, causando muerte y destrucción, 
incluye ataque aéreo que provoca grandes incendios. 
En marzo más de 2,000 marinos llegan a Managua al 
mando del general Logan Feland. Las fuerzas del Par-
tido Liberal atacan por varias zonas, Moncada avanza 
viniendo desde Matiguás a Muy Muy. Los generales 
Augusto C. Sandino y Camilo López Irías ocupan 
amplio territorio en Las Segovias. 

El 17 de abril llega a Managua el enviado especial 
del presidente Calvin Coolidge, Henry L. Stimpson. 
Una delegación de liberales, compuesta por los doc-
tores Leonardo Argüello Barreto, Manuel Cordero 
Reyes y Rodolfo Espinoza Ramírez, se reúnen con 
Stimpson, el Jefe del misión diplomática, Charles A. 
Eberhardt y el almirante Julián Lastimer, Comandante 
del Cuerpo de Marinos. Se les obligó a aceptar a Díaz 
Recinos como Presidente e iniciar pláticas de paz. 

El 4 de mayo, en Tipitapa, Stimpson y el general 
José María Moncada Tapia, firman el Pacto del Es-
pino Negro. El general Augusto C. Sandino no acep-
ta la rendición y se marcha a San Rafael del Norte, 
donde el 18 de mayo se casa con Blanca Arauz. El 1 
de julio de 1927, en los minerales de San Albino, el 
general Sandino firma su primer manifiesto político, 
el que inicia así: "El hombre que de su Patria no exige 
ni un palmo de tierra para su sepultura, merece ser 
oído, y no tan solamente oído, sino también merece 
ser creído". 

G. D. Hatfield, Cap. Marine Corps, Comanding 
Nueva Segovia envía un mensaje al guerrillero para 
que "se rinda con honor", recibe la siguiente respues-
ta: "Recibí su comunicación ayer y estoy entendido 
de ella. No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero 
Patria libre o morir. No les tengo miedo; cuento con 
el ardor del patriotismo de los que me acompañan".  

12 de julio de 1927, Campamento de El Chipote, Vi-
lla San Fernando. 

El 16 de julio se produce el ataque a Ocotal por 
las fuerzas sandinistas, comandadas por Rufo Marín, 
quien pereció. Varios aviones bombardean y ametra-
llan la población. Según informe del capitán Hatfield, 
Comandante del Destacamento, el ataque se inició a 
las 01:15 y finalizó a las 2:25 de la tarde, llegaron los 
aviones, y después de dar el apoyo regresaron a Pa-
namá. 

Ese mismo año, el 2 de septiembre, se firma la 

Pauta para la organización del Ejército Defensor de 
la Soberanía Nacional de Nicaragua, en la que llama 
"traidor y usurpador" a Adolfo Díaz Recinos; a Mon-
cada lo señala como "tránsfuga y traidor". Expresa 
que toda comunicación oficial que emane del Cuartel 
General, así como de jefes y oficiales, llevará suscrita 
al final la consigna "Patria y Libertad". 

El 19 de septiembre se produjo el ataque a Telpa-
neca, comandado por el general Gregorio Colindres. 
El 23 de noviembre se realiza otro ataque aéreo al ce-
rro de El Chipote. Se inicia en diciembre el proceso 
que culminará con la creación de la Guardia Nacional 
y el reclutamiento de los primeros nicaragüenses. 

80 años de lucha por la Verdad y la Justicia 27 

www.enriquebolanos.org


  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

   

     

 

 

 

 

  

 

 

 

www.enriquebolanos.org


CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS del presidente Moncada 
con militares norteamericanos y Anastasio Somoza García. 

1928 80  

MILES DE MARINOS USA 
LLEGAN A NICARAGUA 

// Llegaron a Managua el mayor general John Lejeune 
y los generales Logan Feland y Rufus Lane, del Ejér- 
cito de la Marina Estadounidense", es el principal 

título de la edición del martes 17 de enero de 1928. 
Por segunda ocasión los marines norteamericanos 

intervenían en Nicaragua. Desde diciembre de 1909, a 
raíz de la Nota Knox que provocó la caída del presiden-
te José Santos Zelaya López, las costas de Nicaragua 
fueron sitiadas por nueve buques de guerra que trans-
portaban 5,000 hombres, entre tripulantes y marines, 
comandados por el contraalmirante W.W. Kimball. 

Cuando se inicia la llamada "Guerra de Mena", 
encabezada por el general Luis Mena Solórzano, el 
14 de agosto de 1912, desembarcan en Corinto 2,600 
marines y 156 oficiales al mando del mayor Smedley 
S. Butler. Intervienen directamente a favor del gobier-
no de Díaz Recinos, participan en octubre en los com-
bates de El Coyotepe y La Barranca, en Masaya, el 4 
de octubre es asesinado el General Benjamín Zeledón 
Rodríguez. Esta ocupación terminó el 4 de agosto de 
1925, durante el gobierno del presidente Carlos J. So-
lórzano Gutiérrez. 

Cuando en 1926 estalla otra guerra civil entre li-
berales y conservadores, el 23 de diciembre de 1926, 
tropas de la Marina desembarcan en la barra del Río 
Grande, en la Costa Caribe, argumentando "la nece-
sidad de proteger vidas y propiedades de ciudadanos 
norteamericanos", se da otro desembarco en Puerto 
Cabezas, ambos lugares son declarados zona neutral. 

El 4 de mayo de 1927, el general José Maria Mon-
cada Tapia acuerda con Henry L. Stimpson, en Ti-
pitapa, el pacto de "El Espino Negro", se decide ce-
lebrar elecciones presidenciales el 4 de noviembre, 
supervisadas por las fuerzas miliares de ocupación. 
Para 1928 operan en todo el país 5,288 marinos, al 
mando de 294 oficiales. El brigadier general Frank 
Ross McCoy es nombrado Presidente del Consejo 
Nacional de Elecciones, los cantones electorales fue-
ron controlados por los marinos. Ganó la fórmula del 
general Moncada Tapia, quien asume el 1 de enero 
de 1929. 

Para 1928, se incrementa la lucha contra las gue-
rrilleras del general Augusto C. Sandino que operan 
en Las Segovias. Más tropas norteamericanas vienen 
a Nicaragua. En una amplia crónica, en la edición del 
17 de enero, la llegada del mayor general Leujene y 
los generales Feland y Lane, aparece una fotografia de 
los tres y una de cuerpo entero de Leujene. 

Entrevistado el mayor general Leujene, sobre la lle-
gada de tanta tropa y si consideraba que acabarían 

con el general Sandino, respondió: "Así lo espero". 
En enero de 1927, a solicitud del presidente Adolfo 

Díaz Recinos, desembarcan en Corinto las primeras 
tropas de ocupación. Varios hidroaviones de la Mari-
na acuatizan en el lago de Managua. El 9 de febrero 
de 1927 tropas conservadoras, apoyadas por aviado-
res norteamericanos, causan gran destrucción en Chi-
nandega. A medida que las tropas liberales avanzan al 
mando del general Moncada Tapia, los marinos esta-
blecen "zonas neutrales". 
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GENERAL DE HOMBRES LIBRES, A. C. 
Sandino. 

1929 80 
ANOS 

DECRETO CREADOR DE LA 
GUARDIA NACIONAL 

E l general José María Moncada Tapia tomó po-
sesión de la Presidencia de la República, el 1 de 
enero de 1929. Ese mismo día el general Augus- 

to C. Sandino, en respuesta a una carta del general 
D.F. Seller, le dice que: "La soberanía de un pueblo 
no se discute, sino que se defiende con las armas en 
la mano". 

El 19 de febrero, el Congreso 
Nacional aprueba la Ley crea-
dora de la Guardia Nacional, el 
acuerdo había sido firmado por 
el doctor Carlos Cuadra Pasos, 
Canciller en el gobierno de Adol-
fo Díaz Recinos y el representan-
te diplomático norteamericano, 
Dan Munro, el 22 de diciembre 
de 1927. El 2 de mayo es fusilado 
el general sandinista Manuel Jirón 
Ruano, de origen guatemalteco. 

El 10 de abril toma posesión 
de la Embajada de Norteamérica 
en Managua, Matthew E. Han-
na, quien sería determinante a 
través de su esposa, para el nom-
bramiento de Anastasio Somoza 
García, como Jefe Director de la 
Guardia Nacional. En mayo el 
general Augusto C. Sandino sale 
hacia México, donde en junio lle-
ga a Chiapas. 

El 5 de junio, un grupo de ma-
rinos, en compañía de prostitutas, 
en estado de ebriedad provocan la 
profanación del cementerio San 
Pedro. El gobierno de Moncada Tapia hace tímidas 
protestas y la delegación diplomática norteamericana 
da algunas explicaciones. Este hecho fue denunciado 
por José Constantino González, delegado del general 
Sandino, en julio, durante el Congreso Antiimperia-
lista reunido en Frankfurt, Alemania, logrando una 
condena. 

En octubre se sublevan en Telpaneca varios guar-
dias nacionales, matando al jefe de la Plaza, teniente 

Lewin Harold Trogler. El caso tuvo gran repercusión, 
en el procesose destacó la intervención del abogado 
defensor, Dr. Rosendo Argüello. 

El 3 de octubre, el presidente Moncada Tapia orde-
na el arresto de un grupo de conservadores, habiendo 
sido deportados a México los siguientes: Gabry Rivas, 

conocido periodista; Salomón 
de la Selva, escritor; Gusta-
vo Manzanares, ex diputado; 
Alfredo Rivas, sobrino del ex 
presidente Carlos José Solórza-
no Gutiérrez; Federico Larios, 
acusado de agitador; Enrique 
Avilés, líder sindicalista. Adán 
Z. Morales, muy allegado al ge-
neral Emiliano Chamorro Var-
gas. El general Antonio Velás-
quez, ex Inspector Especial de 
la Policía; Narciso Flores Rivas 
y Francisco Ramírez, ex guarda-
espaldas de Chamorro Vargas; 
igual que sus ex edecanes, Adol-
fo y Enrique Vargas; el coronel 
Julio Vargas; Porfirio Mendoza, 
antiguo Comandante del Ejér-
cito y Juan de Dios Matus, ex 
jefe de la Policía de Managua y 
diputado. Moncada Tapia de-
nunció una conspiración para 
matarlo a él, al general de ori-
gen mexicano Juan Escamilla, a 
Adolfo Díaz Recinos y al doctor 
Carlos Cuadra Pasos. 

Debido a que el presidente 
Moncada Tapia no controlaba las elecciones muni-
cipales en Managua y todo indicaba que las perdería, 
el 31 de octubre de 1929, declara a Managua Distrito 
Nacional, lo que sería efectivo el año siguiente. En 
1929, el campo de aviación era el Xolotlán, ubicado al 
oriente de la ciudad, cerca de los terrenos conocidos 
como de "Chico Pelón", el 18 de diciembre aterriza 
allí el primer avión de la Panaire, procedente de Hon-
duras. 
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A. C. SANDINO con un grupo de combatientes internacionalistas, entre 
ellos Farabundo Martí sentado a la derecha (salvadoreño). A la izquierda 
su hermano Sócrates Sandino Tiffer. 

1930 ANOS 

ENTREGA NICARAGUA SAN ANDRÉS 
Y PROVIDENCIA A COLOMBIA 

E l año 1930 inicia con un hecho negativo para Ni-
caragua. Conforme el Tratado Bárcenas-Mene-
ses, entrega a Colombia las islas de San Andrés y 

Providencia, cuya legalidad sigue en discusión por es-
tar en esa época el país bajo la intervención del Cuer-
po de Marina de los Estados Unidos de América. 

Mientras tanto, el general Augusto C. Sandino conti-
núa su gira en México y el 29 de enero se entrevista con 
el presidente Emilio Portas Gil. En Nicaragua se inau-
gura la primera Academia Militar y toma 
posesión un nuevo Embajador, Mathew E. 
Hanna. En marzo regresa de México, el ge-
neral Sandino y se acuartela en El Chipote. 

Al regreso de Sandino, los ataques au-
mentan. En octubre, su hermano Sócrates 
Sandino llegó a El Salvador, a pesar de via-
jar clandestino, con el nombre se Santos 
Salazar es descubierto y obligado a partir 
a Panamá. Tropas sandinistas operan al 
mando de los generales Miguel Ángel Or-
tiz, Pedro Blandón, Carlos Salgado y Pedro 
Altamirano Irías. 

El presidente Moncada Tapia pretende 
reformar la Constitución para reelegirse, lo 
que causa el descontento entre liberales y 
conservadores. Ya el 7 de marzo de 1930 
había firmado el Decreto creando el Dis-
trito Nacional, suprimiendo la denomina-
ción de Alcaldía para Managua, quedando 
a cargo del Distrito Nacional. Se constituyó 
el Comité Ejecutivo del Distrito Nacional, 
integrado por Francisco Frixione Avilés, 
Constantino Pereira y Jonás Álvarez. El 12 
de octubre de 1930, llegan los restos del 
general José Santos Zelaya López, había fa-
llecido en Nueva York el 17 de marzo de 
1919. Nació en Managua el 1 de noviembre de 1853. 
Estudió en Francia, fue Alcalde de Managua y Presi-
dente de la República desde 1893 hasta diciembre de 
1909. El gobierno liberal del general Moncada Tapia 
le tributa grandes honores, se le sepultó en el mauso-
leo familiar del Cementerio San Pedro. 

El agregado militar norteamericano en San José, 
Costa Rica, informa el 3 de diciembre de 1930 el 
"incremento en las actividades de los bandidos". El 
31 de octubre había sido atacada Ciudad Antigua. El 
Gobierno denuncia las actividades de Toribio Tibe-
rino, Salomón de la Selva, Adolfo Ortega y Guiller-
mo Lacayo. 

El año finaliza reportándose que el general Miguel 
Ángel Ortez atacó Telica, el Apante y Achuapa, cerca 

de Ocotal, el propio 31 de diciembre. En los Estados 
Unidos de América medios informativos dan a co-
nocer que las tropas norteamericanas reprimen a los 
campesinos en las zonas donde operan las tropas del 
general Sandino, creando especies de campo de con-
centración. 
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1931 80 
ANOS 

TERREMOTO DESTRUYE MANAGUA 

N ada presagiaban los titulares de la edición del 
domingo 29 de marzo de 1931 de lo que acon- 
tecería dos días después, el Martes Santo en 

horas de la mañana, cuando un terrible terremoto 
destruyó Managua, causando grandes pérdidas hu-
manas y materiales. 

Una de las noticias destacadas era que el martes 
31 saldrían hacia Las Segovias treinta guardias nacio-
nales, trasladados en aviones Fokkers de la Marina 
Americana, según el texto. Había para entonces en 
aquella región 185 "enganchados", como se llamaban 
a los que se alistaban como rasos en la Guardia Na-
cional de la que era su Jefe Director, el mayor general 
Calvin B. Matthews. Se esperaba que durante la Se-
mana Santa ingresaran 200 más. 

Anunciaba el diario la llegada a Managua del señor 
Hans Sandelnam de la Oficina Interplanetaria de Gi-
nebra, quien viajó a bordo del vapor Salvador hasta 
Corinto. En la capital se hospedó en el Hotel Lupone, 
que dos días después sería destruido por el terremoto. 
Un retrato, obra del también escritor Enrique Aquino, 
representaba a Cristo cargando la cruz. Se publicó el 
programa de Semana Santa de los oficios que habrían 
en el Colegio La Inmaculada, otro de los edificios des-
truidos. Una noticia interesante fue el anuncio de la 
renuncia de don Benjamín Abaunza como Ministro 
de Gobernación y el nombramiento del sustituto, don 
Antonio Flores Vega. 

El general José María Moncada Tapia, Presidente 
de Nicaragua, se encontraba en su chalet llamado Ve-
necia, a orillas de la laguna de Masaya, el martes 31 
de marzo de 1931. Desde Managua, la noticia del te-
rremoto fue transmitida a Nueva York por la Tropical 
Radio y la radio del Cuerpo de Marina. 

De Nueva York el mensaje llegó por cable a San 
Juan del Sur y luego a Masatepe, desde donde lleva-
ron la noticia al balneario Venecia, informando que a 
las 10 horas y 22 minutos de la mañana, se había pro-
ducido un terrible terremoto en Managua, causando 
pérdidas de vidas humanas y destruida la mayor parte 
de la ciudad de unos cien mil habitantes. 

Se decretó la Ley Marcial y los marinos norteame-
ricanos impusieron el orden a su modo. Numerosos 
nicaragüenses perecieron bajo las balas de las fuerzas  

militares de ocupación. Igual que en 1972, se inició 
un gran éxodo, sobre todo hacia Masaya y Granada. 
La gente más humilde se refugió en las costas del lago 
Xolotlán, en los parques como el Darío y Central. 

Se derrumbó la Penitenciaría que quedaba donde 
es ahora el Estadio Nacional; el Palacio Nacional, 
donde se reunía el Congreso Nacional, funcionaban 
numerosos ministerios. El Archivo Nacional fue con-
sumido por las llamas. Cayeron los edificios de Co-
municaciones y el del Banco Nacional de Nicaragua, 
donde ahora funciona la Asamblea Nacional. 

En medio de la tragedia hubo un enfrentamiento de 

ESTRAGOS DEL TERREMOTO DE MANAGUA, 1931. 

actitudes. El Arzobispo de Managua, monseñor José 
Antonio Lezcano y Ortega, vio derrumbado el Palacio 
Arzobispal, recorrió la ciudad en medio del dolor y las 
ruinas, consolando a los más humildes, con su sotana 
cubierta de polvo y sangre. En cambio el Obispo de 
Granada, monseñor Canuto José Reyes y Balladares, 
publicó una postal satanizando a Managua y sus ha-
bitantes. 

Varias de las iglesias de Managua resultaron des-
truidas, entre ellas una de las más concurridas y po-
pulares, la de la Virgen de Candelaria, cerca de donde 
está lo que queda del parque, a la salida de la Carrete-
ra Norte. Era una de las fiestas más populares de Ma-
nagua, administradas por los sacerdotes jesuitas que 
pasaron a hacerse cargo de la iglesia de Santo Domin-
go, por invitación de monseñor Lezcano. 
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ANASTASIO SOMOZA GARCíA con oficiales de la Guardia 
Nacional. 
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1932 SO 
AÑOS 

NOMBRADO SOMOZA 
JEFE DIRECTOR G.N. 

Conforme el convenio creador de la Guardia Na- 
cional, Cuadra Pasos-Munro, firmado el 22 de 
diciembre de 1927, aprobado el 21 de febrero 

de 1929, durante el gobierno del general José María 
Moncada Tapia se inicia el ingreso de civiles al servi-
cio militar, el 14 de noviembre de 1932. 

El 2 de noviembre, la edición destaca las declara-
ciones del ex presidente, general Emiliano Chamorro 
Vargas, en relación a la campaña electoral que se de-
sarrolla, en la que figuraba como candidato a la Vi-
cepresidencia en la fórmula que encabezaba Adolfo 
Díaz Recinos, por el Partido Conservador y por los 
liberales, el doctor Juan Bautista Sacasa y el doctor 
Rodolfo Espinoza R. 

El 15 de noviembre de 1932, el presidente Monca-
da Tapia hace un anuncio que será trascendente en 
la historia de Nicaragua, Anastasio Somoza García 
será el primer Jefe Director de la Guardia Nacional, 
a partir del 2 de enero de 1933, un día después que 
asume la Presidencia el doctor Juan Bautista Sacasa, 
al que derrocó el 9 de junio de 1936, su propio sobri-
no político. Así Somoza García inició la carrera que 
le consolidaría el poder militar, político y económico 
de una dinastía que gobernó hasta el 19 de julio de 
1979. 

A Somoza García le valió mucho hablar inglés, ser 
un buen bailarín de charleston y tango, había sido el 
traductor de Stimpson en "El Espino Negro", de los 
altos jefes de las fuerzas de ocupación, pero más que 
todo amigo del representante diplomático norteame-
ricano, Matthew E. Hanna, quien desde 1929 había 
sido nombrado Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario. 

Tenía Hanna formación de expansión imperial, ha-
bía estado en Cuba en la guerra contra España, ayu-
dante del Gobernador Militar norteamericano, Comi-
sionado de Escuelas Públicas, Agregado Militar, todo 
en Cuba. Estuvo en Nicaragua hasta 1933. La esposa 
de Harma fue determinante en el nombramiento de 
Somoza García del que era su amiga íntima. 

En esa misma edición aparece una foto de Mariíta 

Fernández, anunciando que es candidata para "Novia 
de Carazo", teniendo el respaldo de el personal de 
LA PRENSA, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, C. 
Paguagua Núñez, Adolfo Calero Orozco, José María 
Falla, Octavio García Valery, Alberto Aguilar Tabla-
da y Adolfo Fernández. 

Se informa que el 1 de noviembre fue inaugurado el 
puente de la Calle del Cementerio (más tarde 15 de 
septiembre), construido por el ingeniero Bernabé Por-
tocarrero, bendecido por el Arzobispo monseñor José 
Antonio Lezcano y Ortega, en presencia del presidente 

Moncada Tapia y don Francisco Frixione, Presidente 
del Comité Ejecutivo del Distrito Nacional. 

Aparece la noticia de una visita a Granada del padre 
Pallais (Azarías), en compañía del general Emiliano 
Chamorro Vargas. De la crónica se desprende que fue 
con fines proselitistas a favor de Adolfo Díaz y Cha-
morro Vargas, candidatos por el Partido Conservador. 
Llegaron a la estación del ferrocarril a recibirlos más 
de dos mil personas. En el Club Social de Granada le 
esperaban, entre otros el candidato a Vicepresidente, 
Fernando Guzmán y Eduardo Castillo C. 
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A finales de enero de 1933 llega a San Rafael del 
Norte la comisión del gobierno que negocia 
la paz con el general Sandino, la encabeza el 

Ministro de Agricultura y Trabajo de Sacasa, el his-
toriador don Sofonías Salvatierra. Le acompañan la 
esposa del guerrillero, doña Blanca Arauz de Sandino, 
el padre, don Gregorio Sandino, y su esposa, doña 
América Tiffer de Sandino. 

Después de una reunión en el campamento de la 
montaña, el general Sandino decide viajar a Mana-
gua para tener conversaciones personalmente con el 
presidente Sacasa. Se arregla que viaje el 2 de febrero 
de 1933 por la vía aérea de Jinotega a Managua. Muy 
temprano del día mencionado, aterrizó el avión To-
mochic, pilotado por el aviador mexicano Lincer. 

La pista estaba en el Campo Xolotlán, donde es 
ahora Migración y Extranjería, cerca de los barrios 
Larreynaga y San Luis, ya estaba estacionado el auto-
móvil presidencial, cuando se apareció el vehículo del 
Jefe Director de la Guardia Nacional, conducido por 
el propio general Somoza García. 

Invitó al general Sandino a subir al vehículo para 
conducirlo a Casa Presidencial, antes Somoza García 
fue abrazado por el guerrillero que le dijo: "Todos 
somos hermanos". Al llegar a la Loma de Tiscapa 
fue llevado a la parte occidental donde poco después 
se hizo presente el presidente Sacasa, habían además 
periodistas, y por parte del gobierno Sofonías Sal-
vatierra, doctores Crisanto y Federico Sacasa, el lí-
der conservador David Stadthagen, acompañaban al 
guerrillero Pedro José Zepeda, Horacio Portocarrero, 
Salvador Calderón Ramírez. 

Según el cronista de LA PRENSA, Carlos Hernán-
dez Salinas, en el discurso Sandino expresó: "Para no-
sotros en Nicaragua no hay liberales ni conservadores, 
sino solamente nicaragüenses, ciudadanos libres aho-
ra de esta patria tan querida, deseosos de vivir la vida 
de la paz y el trabajo. Doctor Sacasa aquí estoy; vengo 
a firmar una paz sin condiciones; para nosotros nada 
pedimos ni aceptamos, sólo para Nicaragua queremos 
y exigimos paz y libertad". 

El periodista Hernández Salinas, por medio de 

doña América Tiffer de Sandino logró una entrevis-
ta exclusiva. Preguntó al cronista si era conservador, 
agregando: "Todos los nicaragüenses somos herma-
nos ahora, dueños orgullosos de una patria que ya es 
libre. El liberal y el conservador desaparecen ante el 
nicaragüense". El viernes 3, día en que regresó a Las 
Segovias, fueron liberados los estudiantes universita-
rios Juan José Meza, Fernando Valle Quintero y Car-
los Castillo Ibarra. 

PRESIDENTE SACASA con el general A. C. Sandino, firman la 
paz en Casa Presidencial. 

El 20 de mayo de 1933, el general Sandino regresa 
a Managua, trae el proyecto político de organizar el 
Partido Autonomista, a base de obreros, estudiantes y 
profesionales. El 2 de junio fallece su esposa Blanca al 
dar a luz una niña que se llamará Blanca Segovia, es 
sepultada en San Rafael del Norte. El 20 de noviem-
bre de nuevo conversa con el doctor Sacasa ya que 
hay muchos roces con la Guardia Nacional. Regresa a 
Las Segovias el 9 de diciembre. 
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1 

1934 AÑOS 

SOMOZA ASESINA A SANDINO 
El 18 de febrero de 1934, en Casa Presidencial se 

produce una reunión muy tensa entre Sacasa, 
Sandino y Somoza García. La noche del 21 hay 

una cena en la Loma de Tiscapa. 
"Relación de los sucesos ocurridos la noche del 21 

en esta capital", es el principal titular de la edición 
del domingo 25 de febrero. Informa que el presiden-
te Sacasa invitó al general. Sandino a comer con él 
la noche del 21 en Casa Presidencial. Terminada la 
cena bajaron la colina el general Sandino, su padre 
don Gregorio, el ministro Sofonías Salvatierra y los 
generales Estrada y Umanzor para dirigirse a la casa 
de don Sofonías donde se alojaban. 

Al pasar por la garita del Campo de Marte, un gru-
po de guardias los detuvo. Expresa el periódico de que 
corren rumores que los generales Sandino, Estrada y 
Umanzor han sido muertos, también que en la casa 
de don Sofonías habían perecido Sócrates Sandino y 
un niñito, el redactor dice haber visitado la casa que 
estaba "pasconeada a balazos". 

El presidente Sacasa dio a conocer una circular infor-
mando sobre los hechos, en el párrafo uno expresa: "Ten-
go la pena de informar a Ud. (estaba dirigida a los Jefes 
Políticos) que no obstante mis instrucciones de prestarles 
completas garantías, anoche un grupo de Guardias Na-
cionales capturó y dio muerte al general Augusto C. San-
dino, a su hermano Sócrates y a sus ayudantes generales 
Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor". 

En otra declaración, el presidente Sacasa señaló: 
"Me esforzaré con firmeza porque se esclarezcan los 
hechos a la luz de una rigurosa investigación y sean 
debidamente castigados sus autores por el honor del 
Ejército Nicaragüense, en el cual ve entrañado el ho-
nor nacional". Somoza García, por su parte anunció 
una rigurosa investigación sobre los sucesos a los que 
calificó de "deplorables", y que al ser establecidas 
las verdaderas responsabilidades se procederá con la 
energía que el caso requiere. 

Por su parte, el Ministro americano, como le llama 
el periódico, Arthur Bliss Lane, ante los rumores de su 
intervención en los hechos, aseguró que eran infiinda-
dos, afirmó no ser intervencionista, amigo personal del 
presidente Sacasa y del general Somoza García. Reco-
noció que la noche de los asesinatos gestionó la liber-
tad del ministro Salvatierra y don Gregorio Sandino,  

a los que trasladó a Casa Presidencial, también haber 
acompañado al general Horacio Portocarrero al cam-
po de aviación para que se marchara de Nicaragua. 

En un banquete en Granada dijo Somoza García 
en su discurso: "La muerte de Sandino era necesaria 
por el bien del país. Sandino no murió en el campo 
de batalla por la magnanidad del presidente Sacasa, 
quien le dio todo un año de gracia para entregar las 
armas pacíficamente. Bajo esta protección, Sandino 
conspiró contra el gobierno para derrocar a Sacasa 

ANASTASIO SOMOZA GARCIA y A.C. Sandino en febrero 
de 1933, cuando se firmó el Tratado de Paz. Un año después 
Somoza García ordenó su asesinato y el de varios de sus 
hombres. 

declarándose a sí mismo igual al Presidente. Por mi 
parte asumo toda la responsabilidad en conexión con 
este asunto". 

El 25 de agosto de 1934 el Congreso Nacional 
aprobó el decreto de amnistía para todas aquellas per-
sonas que directa o indirectamente hubieran tomado 
parte en los hechos del 21 de febrero. 
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ANASTASIO SOMOZA GARCÍA de campaña política en 
Somoto. 

1935 ANOS 

SOMOZA LANZA CANDIDATURA 
PROHIBIDA POR CONSTITUCIÓN 

Apesar de los impedimentos constitucionales, 
Anastasio Somoza García declaró sus preten- 
siones de ser Presidente de la República, era 

sobrino político del doctor Juan Bautista Sacasa, por 
estar casado con su sobrina, doña Salvadora Debayle 
Sacasa. 

La ambición del Jefe Director de la Guardia Nacio-
nal era tan grande que para superar esa situación le 
había comentado al representante diplomático norte-
americano, Arthur Bliss Lane, que pensaba divorciar-
se temporalmente. En mayo de 1935 inicia su campa-
ña política en la Costa Caribe, afirmando que tenía el 
apoyo del gobierno norteamericano. 

En su edición del martes 17 de septiembre de 
1935, el principal titular es: "El banquete del sábado 
al general Somoza". Otros titulares refieren a que el 
general Moncada se declara franco partidario de la 
candidatura del general Somoza y que el Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Bar-
quero "aconseja la violación de la Constitución". 

El banquete se realizó el sábado 14 septiembre, día 
en que se celebra el triunfo nicaragüense en la Batalla 
de San Jacinto en 1856, se efectuó en el gran patio 
donde estaba el Palacio Nacional, destruido en el te-
rremoto del 31 de marzo de 1931 y donde ahora está 
el Palacio de la Cultura. Según la crónica asistieron 
más de ochocientas personas. 

El acto fue transmitido por las estaciones radia-
les Bayer y Lefranc. Los discursos no se escucharon 
bien debido a la interferencia de otra radio a la que 
señalaron como pirata. La proclamación de la can-
didatura de Somoza García la hizo el Ministro de 
Instrucción Pública, Lorenzo Guerrero, quien a la 
muerte del Presidente doctor René Schick Gutiérrez 
en 1966, ascendió a la Presidencia de la República. 
En su discurso Somoza García, aceptó ser candidato 
a la Presidencia. 

Ante las presiones de Somoza García, el presidente 
Sacasa Sacasa le pide protección al embajador norte-
americano Boaz W. Long, ante la posibilidad de un 
golpe de estado. El 25 de septiembre, el doctor Leo-
nardo Argüello, Ministro de Relaciones Exteriores, le  

comunica al embajador Lane que se va a solicitar al 
presidente Sacasa la destitución de Somoza García y 
de Lorenzo Guerrero. 

En diciembre, el general Emiliano Chamorro Var-
gas trata de mediar entre Sacasa y Somoza, propo-
niendo una Asamblea Constituyente para prolongar 
por dos años el actual período presidencial; no se llega 
a ningún acuerdo. El 8 de diciembre, el general Cha-
morro Vargas le informa a Fletcher Warner, Encarga-
do de Negocios norteamericanos, que los conservado-
res apoyarán a Somoza. 

En la misma edición hay una noticia sobre la agru-
pación política denominada "Acción Conservadora", 
la que el 18 de septiembre se reunió en el Teatro Mar-
got para elegir un nuevo Consejo Directivo, integra-
do, entre otros por el doctor Eduardo Conrado Vado, 
Adán Solórzano, Luis Galán Fuentes, Francisco José 
López Fajardo, Enrique Belli Chamorro, Francisco 
Ambrosio Morales, Octavio García Valery y Carlos 
Molina. 
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