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El Presidente Sacasa declara a un 
Redactor de "La Prensa", que sería 

•  
indigno quedarse en la Presidencia 

 

Aspecto de tristeza y desolación en la Casa Presidencial 

Don Ramón Sacasa, se 
presentó ayer 
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1936 ANOS 

DERROCADO PRESIDENTE SACASA 
POR SU SOBRINO POLÍTICO 

D esde que en 1934 Anastasio Somoza Gar- 
cía declaró en Granada ser el responsable del 
asesinato del general Augusto C. Sandino, la 

autoridad del presidente Juan Bautista Sacasa Sacasa 
quedó debilitada, más cuando el 14 de septiembre de 
ese mismo año fue lanzada la candidatura inconstitu-
cional del Jefe Director de la Guardia Nacional. 

En su edición del domingo 31 de mayo de 1936, 
LA PRENSA informa de lo que será el desenlace de 
un drama político. En enero el Departamento de Es-
tado Norteamericano nombra a Boaz W. Long, como 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
en Nicaragua. En febrero estalla la llamada "huelga 
de los choferes", exigen la renuncia del jefe de la co-
muna Porfirio Pérez. 

En marzo oficiales de la GN en pública asamblea 
discuten la posibilidad de negarse a obedecer órdenes 
emanadas del presidente Sacasa Sacasa. En abril So-
moza García, en un acto en el Parque Colón, en Gra-
nada, acepta la candidatura presidencial ofrecida por 
los llamados "camisas azules", encabezados por Luis 
Alberto Cabrales y José Coronel Urtecho. 

En mayo, el embajador Long, informa al Depar-
tamento de Estado que la candidatura de Somoza 
García, aunque sea para el año 1940, se interpreta-
rá como un premio de los Estados Unidos por haber 
asesinado a Sandino. Henry Debayle, Encargado de 
Negocios en Washington, solicita una declaración fa-
vorable a Sacasa, se le responde que "no hay nada 
que se pudiera decir sobre los asuntos domésticos de 
Nicaragua, ni a favor ni en contra". 

El 9 de mayo, se reúnen en Managua, Somoza 
García, Emiliano Chamorro y Crisantos Sacasa para 
discutir la escogencia de un candidato único, el que 
escogerá el Jefe Director de la GN de una tema que le 
presentan y no se llega a ningún arreglo. La situación 
es tan tensa que Crisantos Sacasa, primo del Presiden-
te, le recomienda mejor renunciar a la Presidencia. 

El 29 de mayo Somoza García sale hacia León y 
queda Managua al mando del coronel J. Rigoberto 
Reyes. El presidente Sacasa solicita el envío de una 
nave de guerra USA, la petición es rechazada. En 

León es sitiado el fortín de Acosasco. El 31 de marzo 
fuerzas leales a Somoza García controlan la Loma de 
Tiscapa, el Campo de Marte y los principales sitios de 
Managua. El 1 de junio le piden la renuncia al mayor 
GN Ramón Sacasa, Jefe Militar de Acosasco. 

El 8 de junio el vicepresidente Rodolfo Espinoza 
renuncia y sale hacia Costa Rica. El 9 de junio lo hace 
también el presidente Sacasa Sacasa que marcha al 
exilio. El Congreso Nacional elige al doctor Carlos 
Brenes Jarquín, originario de Masaya. Por Decreto 
del 15 de junio de 1936, se anuncian elecciones gene-
rales para el 8 de diciembre del mismo año. A inicios 

OFICIALES DE LA GUARDIA NACIONAL, Anastasio Somoza 
García, con el presidente Sacasa, al centro. 

de noviembre, Somoza García renuncia como Jefe Di-
rector de la Guardia Nacional; asume temporalmente 
el coronen. Rigoberto Reyes. Somoza García gana la 
Presidencia por amplia mayoría. 

El depuesto presidente Sacasa Sacasa hace gestio-
nes ante el Departamento de Estado a su favor, apo-
yado por los ex presidentes Chamorro Vargas y Díaz 
Recinos, quienes el 30 de noviembre le escriben al 
Secretario de Estado. El Gobierno norteamericano 
envía telegrama de felicitación a Somoza García por 
su elección e instruye a su representante diplomático 
en Nicaragua que "debe asistir a la ceremonia de po-
sesión presidencial". 
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El VATICANO RECONOCIO  AL GOBIERNO DE FRANCO 
prensa italiana atribuye a sus soldados la toma de Santander. :: La conferencia cafetera de la Habana comienza a 

producir buenos frutos. :: Franco tiene va estudiado una nueva ofensiva en Asturias. :: Murió el millonario Mellou 
... 	 •• 	 •• 	 os 	 .9 	 .. 

Vienen Mr.Gaylord 
y Mr. Gini 

 

Las Declaraciones del 
Gerente Edwards 
PROGRAMA DE ADMINISTRA-

CION DEL BANCO NACIONAL 

torno del asun-
con Honduras 

 

El General Moncada al 
Director de LA PRENSA 

 

Vendrá un cuerpo de audito. 
res yanquis a examinar las 
cuentas del Banco Nacional, 
pero no permanecerán en el 

país más de 3 meses 

 

La Entrevista con el Sr. 
Presidente Gral. Somoza 

El Exelentísimo Sr. Ministto 
de Honduras al Director de 

"LA PRENSA" 

 

El Dr. López Pine• 
da será el Mtro. de 
RR. EE. de Hond. 

divises partiderinee. 
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1937 ANOS 

SOMOZA PRESIDENTE 
INICIA PERÍODO DE DIEZ AÑOS 

El año 1937 inicia el 1 de enero con la toma de 
posesión de Anastasio Somoza García como Pre- 
sidente de la República. Este primer mandato se 

prolongaría hasta 1947. Para ascender al poder había 
asesinado al general Augusto C. Sandino, derrocado 
al Presidente Juan Bautista Sacasa Sacasa y converti-
do a la Guardia Nacional en un feudo personal. 

Las elecciones se habían realizado el 8 de diciem-
bre de 1936, en un proceso donde el gran elector fue 
la Guardia Nacional que reprimió a una tímida opo-
sición, organizada por el Partido Conservador, que 
como dato curioso llevó de candidatos a dos liberales, 
como Presidente el doctor Leonardo Argüello Barre-
to y para Vicepresidente el doctor Rodolfo Espinoza 
Ramírez, quien tuvo el mismo cargo durante el go-
bierno del Presidente Juan Bautista Sacasa Sacasa. El 
resultado de las elecciones fueron 117,000 votos para 
Somoza García y 1,096 de Argüello. 

Informa de la inauguración del Parque Frixione, 
ubicado frente al Rubén Darío, el cual tenía un busto 
del exalcalde de Managua. Asistieron al acto: el Pre-
sidente Somoza García; el Arzobispo, Monseñor José 
Antonio Lezcano y Ortega. Se anunció la construc-
ción del Palacio Nacional, actualmente de la Cultura, 
a cargo de la firma Dambach-Gautier, aparece un di-
bujo del plano, finalmente se suprimió la torre. 

Durante todo el año estuvieron tensas las relaciones 
diplomáticas con Honduras, hubo manifestaciones con-
tra Nicaragua en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Cholu-
teca, alentados por una campaña en las radiodifusoras 
hondureñas. Para evitar la guerra surgió la mediación 
de los gobiernos de Estados Unidos, Costa Rica y Ve-
nezuela. El viernes 10 de diciembre de 1937 se fuma-
ron los pactos de paz entre Honduras y Nicaragua. 

En la edición del martes 7 de diciembre, se informa 
de la muerte del General Pedro (Pedrón) Altamirano 
y sus hijos. Otras noticias nacionales son la graduación 
del teniente Julio C. Morales, en una Academia Mili-
tar norteamericana (llegó a general y Jefe del Estado 
Mayor de la Guardia Nacional); el traslado de los res-
tos del doctor Heliodoro Rivas y su hijo Joaquín, del 
cementerio San Pedro al nuevo cementerio. 

En septiembre le es impuesta la Medalla de Oro 
del Congreso Nacional al compositor Alejandro Vega 
Matus, el 28 de noviembre se publica la noticia de 
su muerte. Hay una foto de la boda del doctor Da-
vid Stadthagen con la señorita Adela Cardenal, en la 
edición del 8 de octubre. Se realiza homenaje en el 
Club Universitario al ingeniero José Andrés Urtecho 
y el doctor Pedro Joaquín Chamorro Zelaya. El joven 
Pablo Antonio Cuadra acusa en diciembre al diario 
Novedades por injurias y calumnias. Aparece una foto 
de la señorita Leonorcita Armijo, Reina de los Estu-
diantes, el dos de marzo. 

ANASTASIO SOMOZA GARCIA, su esposa Salvadora con 
un ramo de flores y su cuñada Margarita Debayle, vestida de 
blanco. 

También durante el año 1937 hubo muchas noti-
cias sobre la guerra civil española, entre los naciona-
listas del General Francisco Franco y los republica-
nos, igual sobre la guerra chino—japonesa. El 18 de 
septiembre se anunció el secuestro del hijo de José 
Stalin, el gobernante de la Unión Soviética y el 19 se 
publica la noticia de su asesinato. Benito Mussolini y 
Adolfo Hittler, establecen acuerdos de amistad, am-
bos pronuncian discursos pacifistas. 
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EL PROYECTO DEL NUEVO PLAN ECONOMICO QUE SE SO- 
METIO  A DISCUSION CON LA DIRECTIVA DEL BANCO NAC. 

 

La Conferencia del Gral. Mon 
cada en el 

Aclaración sobre el caso 
de Don Noel  Lacayo 

 

PUERTO ESCANDON CAYO EN 
PODER DE LOS NACIONALISTAS 

 

	 _ 	 . 	 . 	  . 	_ 	. 	 _ 

Este Proyecto con leves reformas será sometido hoy al Congreso Nacional 

 

Hitler dice que le tiene 
horror a la guerra 

 

La Iniciativa del Proyecto que grava 

La fiesta al Magistrado 
Buitrago Díaz 

 

Bombardeo sobre Madrid, Barcelona 
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L O S DICTADORES SE REÚNEN EN ROMA, Adolfo Hitler y 
Benito Mussolini. 

1938  ANOS 

NICARAGUA COMPRA 
TANQUES DE GUERRA 
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U na foto impresiona en la edición del 14 de ene- 
ro, los tanques de guerra que compró el Go- 
bierno de Nicaragua y que por mucho tiempo 

encabezaron los desfiles de la Guardia Nacional. Du-
rante el año las más frecuentes noticias están relacio-
nadas con la guerra civil española. 

En la edición del domingo 28 de agosto, el mayor 
titular se refiere al triunfo naval de los nacionalistas 
del general Francisco Franco. Wiston Churchill, en 
Inglaterra, atacó a Adolfo Hittler por estar poniendo 
en peligro la paz mundial. Las amenazas de Benito 
Mussolini, en Italia y de Hitler en Alemania vatici-
nan lo que será la Segunda Guerra Mundial, que duró 
hasta 1945 y significó la muerte de muchos millones 
de seres humanos. 

En relación al viaje a México del doctor Octavio 
Pasos Montiel para entrevistarse con el General Emi-
liano Chamorro Vargas, la Directiva Nacional y Le-
gal del Partido Conservador aclara que no ha resuel-
to enviar ningún comisionado o delegado al General 
Chamorro; si alguien viaja a México lo hace en su ca-
rácter personal y no en representación oficial del Par-
tido Conservador. Aparecen dos fotos de las señoritas 
Mina Rueda y Marina Cuadra, quienes participaron 
en la gran velada del 31 de agosto en el Teatro Gon-
zález, dirigida por la señorita Carmela Noguera, en 
beneficio del leprocomio de Managua. 

El 17 de agosto, el Congreso Nacional, convo-
có para efectuar reformas constitucionales. Por De-
creto Ejecutivo, Somoza García, el 7 de septiembre 
crea una Comisión Técnica para redactar una nueva 

COMBATIENTES REPUBLICANOS en la guerra civil española. 

Constitución que le permitió prolongar su mandato. 
Ese año falleció trágicamente don Alejandro Sánchez 
Reyes, estimado educador, fue director del Instituto 
Nacional Ramírez Goyena y miembro directivo de la 
Academia de Geografia e Historia de Nicaragua. 

El presidente Franklin Delano Roosevelt alienta 
la construcción de un canal interoceánico en Nicara-
gua. Altos mandos de la Marina norteamericana re-
comiendan al Congreso revisar la ruta del proyectado 
canal. Se trasladó el monumento del Maestro Gabriel 
al Parque de los Poetas, más conocido como de San 
Antonio. 

En España la lucha se acrecienta en Barcelona y 
Madrid, esta ciudad sufrió grandes daños. Hittler in-
crementa la persecución contra los judíos y cientos 
mueren diariamente en Viena, Austria. Con el unifor-
me de gala de Mariscal, Goering, visita Viena. Falle-
ció ese año el doctor Luis H. Debayle, al que en los 
funerales se le tributan grandes honores, se suma su 
prestigio de médico, ser el suegro del Presidente de 
la República. Son expulsados los judíos de Rumania. 
En México se nacionalizan las compañías petroleras 
inglesas y norteamericanas por el gobierno del general 
Lázaro Cárdenas. 
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Es de neceaidad que cada autoridad se cir- 
cunscriba a la órbita de sus obligaciones 

 

El Distrito Nacional lleva una 
carga que no es suya 

 

Ocurren casos que ponen en 
alarma a la sociedad 

AÑOS 

Fracasaron las Negociacio- Después de una larga discusión fue apro- 
nes entreJapón e Inglaterra bado el Decreto en que se declara al Ge- 
Continúa la Conferencia sobre Neutralidad en Casa Blanca 

Lo que resolvió la 
Directiva del Banco 
Nacional en su lie- 

sito de ayer 

Dan mala comida Los rojos españoles desalojan 
a los trabajadores mexicanos en el Victoria 

 

COSAS DEL PAIS 

Se va a continuar la pavimen- 
 

tacion de la Calle del Triunfo 
. 

 

El Dia Nacional 
de Colombia 

 

La independencia 
de Bélgica 	

 

Dña. Margarita G. v. de Cuadra 

la de Chinandega 

 

ACCIDENTE Será repatriada 
con sus hijos 

Error de apellido 

 

 

sesión de la junta Nada "Este decreto no tendrá trascendencia alguna. En el 
interior sera visto con burla y en el exterior como 

nal de Beneficencia 	sospechoso de servilismo" (Cuadra Pasos). 

"Es un decreto antidemocritico, antipolt- 
tico y anticonstitucional". (Pasos Manid). 
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PRESIDENTE NORTEAMERICANO Franklin Delano Roose-
velt recibe a Anastasio Somoza García en Washington. 

1939 80 
AÑOS 

DECLARAN A SOMOZA 
"BENEMÉRITO DE LA PATRIA" 

E n mayo de 1939, Anastasio Somoza García, ha- 
bía realizado un viaje a los Estados Unidos de 
América, calificado de "apoteósico", pues desfiló 

en compañía del presidente Franklin Delano Roose-
velt, ocasión en que al mandatario norteamericano le 
dijeron "Mr. President he's a son of a bitch", a lo que 
respondió: "Of course, but he's our son a bitch". Otra 
versión es que la frase fue: "He is a s.o.b but he is 
our". 

El dictador en ciernes vivía días de agasajos y plei-
tesía que culminaron con la declaratoria de la Cáma-
ra de Diputados de "Benemérito de la Patria", según 
publicación de LA PRENSA del 21 de julio de 1939. 
Las discusiones fueron largas, el doctor José Bárcenas 
Meneses dijo "éste es un decreto hijo del temor", por 
su parte el doctor Carlos Cuadra Pasos expresó que 
"éste decreto no tendrá trascendencia alguna, en el 
interior será visto como burla y en el exterior como 
sospechoso de servilismo". El doctor Carlos Flores 
Vega, Domingo Bolaños y Gabry Rivas, defendieron 
el proyecto, que finalmente fue aprobado, a pesar de 
que Octavio Pasos Montiel lo calificó de antidemo-
crático, antipolítico y anticonstitucional. 

Otras noticias de esa edición fueron que el Presi-
dente del Distrito Nacional Hernán Robleto, asumió 
la continuación de la pavimentación de la Calle del 
Triunfo y la instalación de tuberías para agua potable 
en el barrio San Sebastián. Anuncian el fracaso de las 
negociaciones entre Japón e Inglaterra. 

Somoza García visitó también Guatemala, El Sal-
vador y Honduras, donde le tributaron grandes reci-
bimientos los dictadores Ubico, Martínez y Carías. El 
30 de junio regresó Somoza García, el avión que lo 
trajo de Tegucigalpa aterrizó en el aeropuerto Xolot-
lán, donde lo recibieron miles de personas que se ubi-
caron a lo largo de la ruta que terminó en la explanada 
de la Loma de Tiscapa. 

El 13 de agosto llega a Nicaragua, el Mayor Charles 
Mullins, para fundar la Academia Militar de la Guar-
dia Nacional. El 21 de agosto visita el país una comi-
sión norteamericana con el fin de estudiar la posibili-
dad de constniir un canal interoceánico. 

En Nicaragua repercute la guerra que se desarrolla 
en Europa y se siente la crisis, al extremo que en sep-
tiembre, el Ministerio de Gobernación emite un De-
creto que regula los artículos de primera necesidad, 
conforme la Ley de Emergencia decretada por el Con-
greso Nacional. De acuerdo a la Constitución a final 
de cada año, se eligen tres designados a la Presidencia, 

resultaron: Crisantos Sacasa, Aurelio Montenegro y 
Fernando Delgadillo Cole. También en diciembre se 
realiza en Granada el Congreso Eucarístico. 

Todos esos años, hasta el final de la Segunda Gue-
rra Mundial en 1945, los titulares fueron dedicados a 
las noticias bélicas, en especial a batallas que hicieron 
historia, citando los nombres de los principales jefes 
militares. Siguen las negociaciones con Costa Rica re-
ferentes al Río San Juan. Los dictadores centroameri-
canos tratan a Somoza García en forma especial, lue-
go de la bienvenida dada por el Presidente Roosevelt y 
el empréstito para construir la carretera hacia la Costa 
Atlántica. 
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ES ASESINADO EN MÉXICO por órdenes de José 
Stalin, León Trotsky, fundador del Ejército Rojo. 

1940 ANOS 

SE FUNDA ACADEMIA MILITAR 

1 año 1940 trae entre las primeras noticias, a fina- E 
les de enero, la juramentación de quienes serían 
los primeros cadetes de la Academia Militar de 

Nicaragua, varios llegan a tener altos grados militares, 
entre ellos: Segundo Montoya N., Róger Bermúdez, 
Narciso Torrentes Z., Guillermo Noguera, Benjamín 
Buitrago, José Francisco Rodríguez, Samuel Genie y 
José Agurto. 

El 1 de febrero, en solemne ceremonia, se inauguró 
la Academia Militar, aunque se trata de una institu-
ción sin distinción partidaria, Anastasio Somoza Gar-
cía le dio su sello personal al realizar el acto el día en 
que cumplía años. 

En marzo, Costa Rica y 
Nicaragua tienen conver-
saciones sobre la posible 
canalización del Río San 
Juan, el 5 de abril se firma 
un tratado por el doctor 
Manuel Cordero Reyes y el 
licenciado Tobías Zúñiga 
Matute. Durante su infor-
me al Congreso Nacional el 
15 de abril de 1940, Somo-
za García se dedica a auto-
elogiarse, en especial por su 
viaje a los Estados Unidos 
de América. 

En julio se inicia un proce-
so sin precedentes en la Cá-
mara de Diputados, cuando 
el doctor Henry Pallais acu-
só de "reaccionarios" a José 
Coronel Urtecho, Pablo An-
tonio Cuadra y Diego Ma-
nuel Sequeira. La acusación 
fue aceptada y hubo tremendas discusiones, en varias 
sesiones de los diputados. El 15 de agosto fueron ab-
sueltos por el Senado. LA PRENSA dedicó varios ti-
tulares a este proceso. 

En Europa la Guerra continúa con su huella de 
muerte y destrucción. En mayo los alemanes toman 
Noruega, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En Ingla-
terra, Wiston Churchil, sucede a Neville Chamber- 

lain. A inicios de junio es bombardeado París, más 
de mil aviones alemanes volaron sobre la capital fran-
cesa, provocando grandes incendios. El 11 de junio 
Italia declara la guerra a Inglaterra y Francia. El 12 de 
junio, en LA PRENSA, aparece una foto donde salen 
Hitler, Mussolini y el Rey Víctor Manuel de Italia. El 
13 de junio Hitler está en Roma. 

El 5 de julio fallece el poeta Santiago Argüello, 
en el cargo de Ministro de Instrucción Pública, es 
sepultado en León. Dentro del plan de abrir nuevas 
calles y ampliar otras, se pretende trazar una que 
atraviese el cementerio San Pedro, como prolonga- 

ción de la Tercera Avenida para 
salir a la calle Colón, cerca de 
la casa del ex presidente, gene- 
ral José María Moncada Tapia. 

El proyecto afectaría, entre 
otras tumbas y mausoleos, los de 
la familia Zelaya López, donde 
reposan José Santos y Francis-
co, su madre doña Juana; la del 
general Vicente Vigil y su espo-
sa; presidente Tomás Martínez 
(ahora en el cementerio Cen-
tral), general Francisco de Dios 
Avilés Reñazco, doctor Pascual 
Fonseca, coronel Andrés Zamo-
ra, José Dolores Gámez y su es-
posa Camila Umaña, presbítero 
Gordiano Zelaya, Adolfo Alta-
mirano y su madre, Rosa Casti-
llo de Altamirano. Ante la pro-
testa ciudadana no se ejecuta. 
En los años cincuenta se haría 
por la construcción del Edifico 
del Seguro Social. 

El 21 de agosto falleció el general Felipe Nery Fer-
nández. En México es asesinado León Trotsky. En 
octubre reciben su primera comunión Adolfo, Miriam 
y Mario Calero Portocarrero, en diciembre lo hacen 
Manuel, Ricardo y José Coronel Kautz y Dionisio 
Cuadra Kautz, aparece una foto de los niños. En di-
ciembre se casa la señorita Marta Lacayo Rosales con 
Roberto Rappaccioli. 
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Con 247 divisiones, 1,000 tanques, 35,000 aviones y 
300 submarinos Memania piensa invadir Inglaterra 
América debe estar alerta 

 

Hitler pretende intentarla inmediatamente, pero se oponen Goering, Brauchistach 
y Reader. :.: Tanto Alemania como Inglaterra poseen gases mortíferos. :: El Japón 

raciona el arroz. :: La lucha entre Elitler y Petain 

 

   

▪  

Seconstruirá un parque d' 100 
hectáreas en las Piedrecitas 

 

Los Chicos de la Prensa 
en Granada 

,„ 

 

Por qué se toma tan mal 
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PEARL HARBOR, después del ataque japonés. 

1941 80 
ANOS 

JAPÓN ATACA PEARL HARBOR 

En enero de 1941 Anastasio Somoza García, en un 
gesto de nepotismo, nombra a su hermano Julio, 
al que ha dado grado militar, como Director Ge- 

neral de Comunicaciones. La guerra aumenta, Ale-
mania controla casi toda Europa, invade Rusia. Japón 
ataca Pearl Harbor y los Estados Unidos de América 
se ven obligados a entrar en la guerra. 

A finales de enero, el senador norteamericano Sma-
thers propone que Cuba sea anexada a los Estados 
Unidos. Se discute si es posible pre-
sentar en Nicaragua la película El Gran 
Dictador, con la actuación de Charles 
Chaplin. Preguntado sobre el tema, el 
general Somoza García, aclara que no 
se opondrá. 

Durante la parada militar en la expla-
nada de la Loma de Tiscapa, desde un 
avión de TACA, se lanza en paracaídas 
José María Valle, fue el primer nicara-
güense en hacerlo. Somoza García lo 
condecora con la medalla de la distin-
ción y el valor. La parada es comandada 
por el capitán Lizandro Delgadillo y el 
teniente Pedro Nolasco Romero. 

El 23 de julio LA PRENSA da a co-
nocer la llamada Lista Negra, elaborada 
por los Estados Unidos, en contra de 
ciudadanos de origen alemán e italia-
nos. El 29 de julio, el Congreso eligió 
a los tres designados a la Presidencia: 
Luis Fiallos, Benjamín Lacayo Sacasa y 
Fernando Delgadillo Cole. El 5 de sep-
tiembre Somoza García anuncia el cie-
rre de los consulados alemanes en Ni-
caragua; señala que terminará la carretera a la Costa 
Atlántica. 

El 14 de noviembre, Somoza García, hace coronar 
a su hija Lilliam como Reina del Ejército. La corona 
es puesta por el Arzobispo, monseñor Lezcano Orte-
ga, cabos y sargentos son disfrazados de soldados ro-
manos. Se ordena que el día de la coronación tiendas 
y almacenes cierren, igual que escuelas y colegios. La 
foto en que aparece el anciano Arzobispo y la regor-
deta hija de Somoza García es dramática. Se celebra  

un gran baile en los salones del Palacio Nacional en 
construcción. 

El 22 de diciembre, Somoza García, dicta un de-
creto suspendiendo las garantías constitucionales, en 
razón de que "Nicaragua se haya en estado de guerra 
internacional". El Club Social de Managua había des-
airado a Somoza García negándole ser socio, ante la 
nueva situación, en un acto de venganza manda a sus-
pender la personería jurídica por tener el Club "acti- 

vidades políticas partidarias de oposición sistemáticas 
al gobierno de la República con manifiesta tendencia 
subversiva". 

En el año 1941 fallece en enero, Sir Robert Baden 
Powel, fundador de los Boy Scouts. El 12 de ene-
ro es ordenado sacerdote el diácono Manuel Sala-
zar Espinoza, fue obispo de León; este año Somoza 
García traza la estrategia de su reelección política, 
buscando como sacar provecho de la guerra en be-
neficio personal. 
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Democracia de nuevo coño 

Suichang, otra ciudad reconquistada por los chinos 

 

160 alemanes seran repa- 
triados de Guatemala 

 

Hoy regresa el Di- 
rector General de 

Sanidad 
--e-- 

 
Corinto  

Gandhi enviará misiva al Virrey 

 

Timoshenko lanzará todas sus re- 
servas  a la defensa  de Stalingrado  
Serrano Suñer y el Gral. Fidel Dávila a Berlín El ejército rusa ha robusteci• 

 

 

  

     

 

Llegó al Senado la Ley de 
Difusión del Pensamiento 

La casa alemana Bhalcke fue 
demandada por cerca de dos 

millones de córdobas 
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1942 80 
AÑOS 

CUMPLEAÑOS DE ROOSEVELT 
DÍA DE FIESTA NACIONAL 

E 123 de enero de 1942, Anastasio Somoza García, 
considerando que "el día 30 de enero es el ani-
versario del natalicio de la más elevada autoridad 

política del continente, Franklin Delano Roosevelt", 
agrega "por quien el gobierno y pueblo de Nicaragua 
alienta simpatía y amistad sinceras", todo para decla-
rar el 30 de enero, día de fiesta nacional. 

El viernes 30 de enero, se emite un nuevo decreto 
por medio del cual se le da el nombre de Roosevelt 
a la Avenida Central, firman Somoza García y el Mi-
nistro del Distrito Nacional, José Santos Zelaya. A 
finales de enero, Adilia de Huerta, originaria de Ma-
saya, esposa de Mario Huerta, se lanza en paracaídas 
desde un avión piloteado por el teniente Blandón del 
Cuerpo Aéreo Nacional. Primera centroamericana en 
hacerlo. El 4 de julio, Día de la Independencia de los 
Estados Unidos, Somoza García ofrece varios home-
najes, inaugura el aeropuerto de Las Mercedes. 

A inicios de agosto, por demanda del Banco de 
Londres, le embargan varias propiedades valiosas de 
la sucesión Bahlcke, entre fincas de café, casas, terre-
nos y fincas rústicas en Managua; otras en León. El 
22 de agosto se produce una de las más escandalo-
sas subastas realizadas en Nicaragua cuando Camilo 
González Cervantes (más tarde general GN), se apa-
reció con dos grandes maletas llenas de dinero, custo-
diadas por varios guardias, fuertemente armados. 

Aparentaron participar en la subasta Guillermo Se-
villa Sacasa (yerno de Somoza García), Iván Argüello 
Gil, Miguel de Escoto, quienes junto con González 
Cervantes hacían ofertas sobre las propiedades en su-
basta. Finalmente le fueron adjudicadas, según el ava-
lúo del Banco, las propiedades valían varios millones, 
fueron compradas por C$410,000.00. Poco después 
las propiedades aparecieron registradas a nombre de 
Anastasio Somoza García. 

En octubre se realizan arduas tareas para remontar 
sobre el Río San Juan, el barco General Somoza, que 
hacía la travesía de San Carlos a Granada, haciendo 
competencia al vapor Victoria. Al fin el 20 de diciem-
bre llegó el barco a Granada. 

Ese año fue obsesivo para Somoza García el proyec- 

to de construcción de la carretera a la Costa Atlántica, 
ruta a la que también dio el nombre de Roosevelt. El 
21 de noviembre se firmó en Washington un convenio 
más con este fin. 

La guerra en Europa obligó a que en Nicaragua se 
decretara emergencia económica. A pesar de la leja-
nía, Somoza García, daba constantes declaraciones de 
apoyo, sin embargo, en septiembre los conservadores 

EL GENERAL SOMOZA en su nueva adquisición, navegando 
por el Lago de Nicaragua. 

emitieron su propio manifiesto, hecho que le causó 
mucho resentimiento. 

Ese año se bachillera Pedro Joaquín Chamorro 
Cardenal, en el Colegio Centroamérica de Granada, 
algunos de sus compañeros de promoción fueron: 
Alejandro Bolaños Geyer, Humberto Caldera, Carlos 
Barrios, Germán Castillo, Gastón Ramírez Martínez, 
Luis Cardenal Argüello, Max Rivas, Augusto Alvarado 
Lejarza, Fernando Chamorro y Enrique Chamorro. 

En enero fue bautizado el niño Mariano Valle Peter. 
Guillermo Argüello Poessy cumplió un año, el 15 de 
febrero. El 27 de mayo fallece el General Samuel San-
tos. El 11 de abril murió el doctor Vicente Vita, en su 
hacienda El Dulce Nombre, cerca de Managua. El 26 
de mayo muere en Masaya el general Alberto Tiffer. 
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LA PRENSA 
   

 

Ha sido detenida por espía en Uru- 
guay una señorita norteamericana 

SERANO SUNER TRATABA DE DERRIBAR A FRANCO  
Nicaragua en las Quería dar el golpe de estado 

 
donde • ie onieue eaterlor el 

El Interventor de la firma 

	

 

 

 alemanes avanzando en 
os pinzas tratan de envolver 
la ciudad de Stalingrado 

 rusos están resueltos a deten. 
der la ciudad a toda costa 

Paralizados los movimientos 
de alance de Rommel 

 

 

  

e  

guerra a favor del Eje 

Fueron los falangistas los autores del 
atentado de Bilbao 

'Las Naciones Unidas han recibido con  
labios habido. 

en España 

 

Se sublevó la facción pa 
cifiata que encabezaba el 

Almirante Togo 

 

Virginia Fábregas 
a Granada 

 

La boda Cuadra-Ojeda 
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1943 80 
ANOS 

SOMOZA CONFISCA BIENES 
DE ITALIANOS Y ALEMANES 

E n enero de 1943 se celebra en Nicaragua la boda 
más deslumbrante, con ribetes estrambóticos y 
las más extravagantes muestras del poder que 

ejerce Anastasio Somoza García. Se puso en circula-
ción un billete de un córdoba, con la efigie de su hija 
Lilliam, el día 30 de enero, fecha en que se casaba con 
Guillermo Sevilla Sacasa. 

Una retocada Liliam, vestida de india con una plu-
ma en la cabeza aparece en el billete. También se sus-
pendió el cierre del Club Social Managua. El aconte-
cimiento se realizó en la víspera de su cumpleaños. A 
la boda se le dio tratamiento de Acto de Estado, in-
vitando al Presidente de Costa Rica, Calderón Guar-
dia. El casamiento fue en Catedral y luego hubo una 
gran fiesta. Se declaró día de fiesta oficial y se cerró el 
comercio. La fecha natalicia se celebró con una feria 
a escala nacional. 

En abril se siente más la crisis provocada por la 
guerra europea. Se raciona el agua y la energía eléc-
trica. En mayo, Somoza García anuncia el nombra-
miento de su yerno, Sevilla Sacasa, como Embaja-
dor de Nicaragua en Washington, lo sería hasta julio 
de 1979. A partir de junio se inicia el movimiento 
para reformar la constitución y darle carácter legal a 
la continuidad de Somoza García en la Presidencia. 
Extrañamente el general José María Moncada Tapia 
se opone a la reelección y emite un voto razonado, el 
7 de julio de 1943. 

El 4 de julio de 1943, LA PRENSA publica la Ley 
de Expropiación y Control de los bienes de ciuda-
danos del llamado Eje y los que aparecían en la lista 
negra elaborada por el gobierno de Estados Unidos 
y que Somoza García hizo suya. Muchos de los ciu-
dadanos de origen alemán e italiano encarcelados ya 
eran nicaragüenses, casados con nicaragüenses. Esta 
ley tuvo como objetivo el despojo de los bienes en 
beneficio de Somoza García, curiosamente aparecían 
nicaragüenses de nacimiento. 

Entre las empresas o personas que figuraban en 
la lista estaban: Agencia Bayer, Otto Arnold, Rudolf 
Bunge, Casa Geerz, Jorge Fiedler, fincas El Encan-
to, La Estrella, Las Nubes, Trillo Frixione, Arthur y 

Klaus Fischer, José Frixione Avilés, Guillermo Hup-
per, Guillermo y Eugenio Long, Fritz Morlock; Alfre-
do, Carlos y Enrique Palazio; Pablo Moller, Alberto y 
Oscar Peter, Hans Rayen, Luis y Víctor Picasso, Mile-
na Ardito de Picasso, María de Webersezig, viuda de 
Carlos, fundador de la primera Academia Militar que 
hubo en Nicaragua, en el gobierno del general José 
Santos Zelaya López. 

El 20 de agosto se aprobó la Ley de expropiación 

PRESIDENTE DE COSTA RICA RAFAEL ANGEL CALDERÓN 
GUARDIA visita a su homólogo nicaragüense Anastasio So-
moza García. 

de los bienes de los ciudadanos del Eje, aumentaba 
considerablemente la fortuna de Somoza García. A 
mediados del año son fuertes los debates en ambas 
cámaras sobre el derecho de reelección presidencial. 
En julio Somoza García resiente la actitud de los se-
nadores Moncada Tapia, Carlos C. Mortales, Andrés 
Murillo y Joaquín Gómez. 

El barco General Somoza, choca con el vapor Vic-
toria y se hunde. El propio Somoza García dirige las 
labores de rescate, manda a traer dos buzos norteame-
ricanos, pero no lo logran. Perece el piloto nicaragüen-
se Guillermo Falla. También se cae del vapor Victoria 
Leandro Rosales Martínez y muere ahogado. 
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•  Los ejércitos chinos 
dueños de Mogaung 

La Emb. mexicana seguro refugio de todo perseguido 

 

Efervescente espectacion por los centenares 
de jovenes presos en las carceles del Hormiguero 

 
: Fueron detenidos • causa de la manifestacion de estudiantes solidarizandose con los estudiantes guatemaltecos :  

 

Fecunda obra apostolica del 
Vicario de Bluefields 

 

Alteración del acta en la Cá- 
mara de Diputados, denunció 
Adolfo Altamirano Browne 

 

General  Jose Vidaurre 
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DIA D, invasión a Normandía. 

1944 80 
ANOS 

SOMOZA CIERRA LA PRENSA 
FAMILIA CHAMORRO SALE DEL PAÍS 

La renuncia del dictador guatemalteco Jorge Ubi-
co inicia el primer brote de protesta popular en 
contra de Anastasio Somoza García. En julio de 

1944 se celebra en Nicaragua la caída de quien junto 
con el presidente nicaragüense y el hondureño Tibur-
cio Cartas, constituyen una generación de dictadores, 
también cayó el salvadoreño Maximiliano Martínez. 

El Partido Liberal cita a sus miembros más repre-
sentativos para arreglar asuntos internos, provocados 
por la decisión de Somoza García de reelegirse en la 
presidencia de la República, Muchos de los asisten-
tes serian los fundadores del Partido Liberal Inde-
pendiente. 

El 4 de julio el Gobierno anuncia grandes festejos 
para celebrar la independencia de los Estados Unidos 
de América, la Embajada Norteamericana quedaba 
frente al Parque Central, donde comienza la Calle 
del Triunfo. La población fue invitada para escuchar 
el discurso de Somoza García pero en esta ocasión 
la ciudadanía se agolpó en varias calles y avenidas y 
animada por la caída de Ubico, pedía la renuncia del 
Presidente de Nicaragua. 

Son capturados Raúl Lacayo Montealegre, Salva-
dor Buitrago y el General Castro Wasmer. El Partido 
Conservador, en una reunión llamada de notables "se 
declara por el restablecimiento de la democracia y de 
las libertades y en cuanto a las circunstancias, eso co-
rresponde al Partido Liberal". 

Un personaje entra en escena, dentro de la tene-
brosa historia de nuestra política, Nicolasa Sevilla, la 
que por muchos años dirigió un sector de las fuerzas 
represivas del somocismo. En julio de 1944 atacó la 
manifestación de mujeres, conocida como la de "Las 
Enlutadas", ya que llegaron vestidas de negro, en se-
ñal de duelo por la presencia de Somoza García a car-
go de la presidencia. Por primera vez, cadetes de la 
Academia Militar salen a las calles a atacar a los mani-
festantes. La brutalidad se ensaña en las capturas, una 
de las víctimas es el joven Hans Rayen. 

Se dan manifestaciones en todo el país, Somoza 
García cierra la universidad en Managua. Renuncia 
como Ministro de Gobernación el doctor Leonardo 

Argüello Barreto. El 14 de julio Somoza García or-
dena el exilio de un grupo de detenidos, entre ellos 
Octavio Caldera, Francisco Ibarra Mayorga, Arturo 
Velásquez Alemán, Eloy Guerrero, Rudy y Leónidas 
Abaunza, Carlos Pasos, Carlos Castro Wasmer, Eloy 
Sánchez, Luis Scott, (años más tarde asesinado), Al-
fonso Estrada, Faustino Arellano, Felipe Mántica, 
Luis Cifuentes. 

Son confinados en Com Island; Gustavo Manza- 

nares, Salvador Buitrago Ajá, Abel Gallard, Mariano 
Estrada Díaz, Adán Vélez, Eduardo Corvado Vado, 
Francisco Frixione, Horacio Fernández, Luis Ortega 
Sánchez, Luis Pasos Arguello, Macario Estrada, Gui-
llermo Áreas Rojas, Alejo Icaza Icaza, Rito Jiménez 
Prado (asesinado junto con Scott), Fernando Agüe-
ro Rocha, Manuel Morales Cruz, Napoleón Amador, 
Leonte Pallais Tiffer. En Corn Island estuvo también 
confinado el poeta Manolo Cuadra Vega. 

La censura cae sobre los medios informativos, LA 
PRENSA es cerrada por la dictadura somocista el 10 
de agosto de 1944. La familia Chamorro-Cardenal 
sale del país hacia los Estados Unidos de América. 
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IZQUIERDA. 
El general George 
S. Patton observa el 
avance de las tropas 
aliadas sobre la planicie 
de Guetar, en el norte 
de África. 

DERECHA. 
La bomba atómica ex-
plota sobre Hiroshima, 
Japón. Unos días más 
tarde Japón se rinde, 
dando por terminada 
la Segunda Guerra 
Mundial. 

ABAJO. 
Franklin Delano Roose-
velt y Winston Churchill 
crearon la fórmula gana-
dora de los países alia-
dos durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

LA PRENSA CENSURADA POR. 
EL RÉGIME\ SOMOCISTA 
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JOSÉ STALIN. 

1945 80 
ANOS 

PARTIDOS SE ORGANIZAN 
CONTRA REELECCIÓN DE SOMOZA 

D urante 1945 no se publicó La PRENSA. La Se-
gunda Guerra Mundial originó las principales 
noticias. El 13 de abril falleció el presidente de 

los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roo-
sevelt. Las fuerzas de los Aliados empiezan a imponerse 
en los campos de batalla a partir del de sembarco en las 
playas de Normandía, en Francia, en junio de 1944. 

A inicio de abril se suicida Adolfo Hitler. Las tro-
pas rusas toman Berlín. El 7 de mayo es la rendición 
incondicional de Alemania, firman el General Eisen-
hower y el almirante Doenitz. Italia también se había 
rendido y Benito Mussolini fusilado, cerca del lago 
Como, el 28 de abril de 1945. 

La guerra continúa contra el Japón. El presidente 
Harry Truman ordena el lanzamiento de las primeras 
bombas atómicas sobre ciudades japonesas. La pri-
mera cae en Hiroshima, el 6 de agosto y el 9 en Naga-
saky, ese mismo día el Japón se rinde. Mas de cien mil 
personas perecen, miles más morirán a consecuencia 
de las quemaduras. 

Anastasio Somoza García levanta el Estado de Si-
tio el 13 de agosto. El 17 un incendio destruye el 
Registro de la Propiedad y el Teatro González. El 2 
de septiembre los Liberales Independientes deciden 
desconocer a las autoridades de pacto del Partido 
Liberal Nacionalista y asumir la dirección de éste, 
mientras no se reorganiza en forma, de acuerdo con 
sus normas legales. Se confirmó como miembros 
del Consejo Central Ejecutivo a: Rosendo Argüe-
llo, Alejo Icaza, Salvador Buitrago, Luís Martínez 
Reyes, Alejandro Zúñiga Castillo, Macario Estrada, 
Alejandro Lacayo Montealegre, Enrique Espinoza y 
Lisi Lacayo. 

El 3 de septiembre fueron capturados en León; 
Arístides Acosta, Aquiles Centeno Pérez y Uriel So-
tomayor, quien fue muerto en misteriosas circunstan-
cia en el fortín de León, considerándosele el primer 
mártir estudiantil en la lucha contra el somocismo. El 
6 de septiembre se da a conocer una lista en la que 
se excluye del Partido Liberal Nacionalista a una gran 
cantidad de ciudadanos de todo el país que han recha-
zado la reelección de Somoza García, firman el propio  

dictador, Luis M. Debayle, Antonio Barquero, Carlos 
A. Velásquez M., Camilo López Irías, Fernando Del-
gadillo Cole, Reynaldo H. Hooker, Luciano Astorga, 
Lorenzo Guerrero, Carmen Noguera, Francisco Na-
varro, Humberto Torres Molina y José María Zelaya. 

En un popular restaurante de Managua, La Dina-
marca, en el barrio San Sebastián se enfrentan estu-
diantes y policías. Los Liberales Independientes cre-
cen y se organizan. El 22 de noviembre son obligados 
a salir del país: Armando Urbina Vázquez, Antonio 

Flores Vega, Enrique Espinoza Sotomayor, Alejandro 
Abaunza Marenco, César Carter Cantarero, Ernesto 
Barahona López y Gonzalo Rivas Novoa. 

Panamá inicia una campaña de rompimiento con 
las dictaduras conocidas como las 3T, Tacho Somo-
za en Nicaragua, Tiburcio Carias en Honduras, Tru-
jillo en República Dominicana. En respuesta el 6 de 
diciembre, Somoza García se hace dar un banquete 
en el Club Internacional al que asisten centenares 
de oficiales de la Guardia Nacional. Con fecha 31 
de diciembre, los Partidos Liberal Independiente y 
Conservador rechazan toda forma de continuismo y 
deciden combatir cualquier régimen dictatorial. 
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